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Editorial

CELEBRAR LOS LOGROS
Estamos de fiesta! LAOHA cumplió cin-

co años de existencia y para celebrar esta 
fecha se ofreció una cena conmemorati-

va en la que estuvieron presentes miembros 
de LAOHA, profesionales de la odontología, 
académicos, estudiantes becados por LAOHA, 
así como profesionales de Colgate-Palmoli-
ve. En un ambiente distendido, se pronun-
ciaron discursos y se entregaron placas ho-
noríficas a los estudiantes recién graduados. 
   El Grupo de Cariología de LAOHA lanzó el 
programa CALL FOR ACTION con el objetivo 
de lograr nuevos parámetros para la prevención 
de la caries dental en América Latina y el Caribe. 
El Grupo planificó tres acciones prácticas basa-
das en la colaboración entre los profesionales de la 
odontología, las organizaciones de investigación 
y educación superior y las asociaciones odonto-
lógicas regionales de América Latina y el Caribe. 
El Grupo de Periodoncia creó una campaña en 
colaboración con la Iniciativa de Salud Bucoden-
tal del Caribe (COHI), dirigida por el Grupo de 
Periodoncia de LAOHA. Esta campaña se pre-
sentó entre el 9 y el 13 de mayo en reconocimiento 
al Día Mundial de la Salud Gingival, y contó con 
la participación en línea de profesionales de la 
odontología, asociaciones, profesores y académi-
cos de 20 países de América Latina y el Caribe. 
Algunos miembros del Grupo de Cariología de 
LAOHA participaron en la 57ª. Reunión de la 
Asociación Brasileña de Enseñanza en Odonto-
logía (ABENO). La reunión tuvo lugar del 7 al 
9 de julio. El evento organizó un taller abierto 

para discutir el Consenso de las Directrices para 
la Enseñanza de la Caries Dental en los cursos 
de pregrado. LAOHA también estuvo presente 
en el Congreso Internacional de Odontología 
de São Paulo (CIOSP) en la Arena del Con-
sejo Federal de Odontología. LAOHA y el 
Observatorio Iberoamericano de Políticas Pú-
blicas en Salud Bucal fueron invitados a realizar 
una presentación y un panel de discusión para 
compartir algunos de sus esfuerzos y asocia-
ciones para producir, sintetizar y poner a dis-
posición la evidencia científica de interés para 
la salud bucal y la salud pública. La actividad 
se tituló “LAOHA & Observatorio: Contri-
buyendo a la lucha contra las ENT en BRASIL, 
América Latina y el Caribe”. En este mismo 
congreso, los miembros de LAOHA partici-
paron en actividades en el stand de Colgate. 
También contamos en esta edición con la par-
ticipación de un becario de LAOHA en la 69ª. 
Congreso de Orca, celebrado en Cerdeña, Italia. 
Allí, la estudiante de doctorado Viviana Ávila 
presentó parte de los resultados de su trabajo de 
doctorado, titulado “Análisis microbio-
lógico de la biopelícula de adolescentes 
con ETW, cariados y sanos.” Aprove-
chamos la ocasión para felicitar a dos 
de nuestros becarios que defendieron 
sus tesis, así como para dar la bienveni-
da a los estudiantes más recientes, que 
comienzan sus programas de doctorado. 
 
¡Feliz lectura!
 

1
Colaboradores: Luciana Saraiva, Adriana Dellamagna, Bernal Stewart, Zilson Malheiros, Luisa Gatti, Viviana Ávila, Fabio Sampaio, 
Marcelo Bönecker, Vânia Fontanella, Cristina Villar, Cassiano Rösing, Fernanda Carrer. Apoyo: ABENO, CFO, COHI, Colgate-Palmolive, 
OFEDO-UDUAL, FIPP, FOLA, Asociaciones Odontológicas Nacionales y Regionales de América Latina y el Caribe.

Luciana Saraiva
Dir. Subsecretaria

¡
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Encuentro

5 AÑOS DE ACTIVIDADES

LAOHA celebró 5 años de actividades 
con una cena conmemorativa, homenajes y 
convivencia entre los invitados.

Debido a la pandemia, la celebraci-
ón tuvo lugar en junio de este año y a ella 
asistieron unas 60 personas, entre las que 
se encontraban profesionales de la odonto-
logía, académicos, miembros de LAOHA 
y académicos, así como representantes de 
Colgate-Palmolive, la empresa que apoya a 
la Asociación. Todos comprometidos con la 
transformación y promoción de los avances 
en la salud bucodental de la población de 
los países de América Latina y el Caribe.

Todo comenzó con una conversación 
entre amigos, unos 5 años después nos reu-
nimos para celebrar varios logros: nuestro 
programa de doctorado - que ya ha gra-
duado a 13 médicos de diferentes países y 
tiene 2 nuevos estudiantes que comienzan 
sus estudios, nuestra participación en varios 

Arriba: Vista de la sala de recepción principal.  
A continuación, arriba: Los doctores Juliano Cavagni, 
Giuseppe Romito, Bernal Stewart y Cassiano  K. Rösing.  

Abajo: Las doctoras Belén Retamal-Valdes, Luciene  
Figueiredo, Silvana Barros, Magda Feres y Nidia Castro.



3 NEWSLETTER - 90 Edición - 2022

Arriba:    
Dra. Silvana Barros,  
Diretora do Clinical Inovation Team  
da Colgate entre Dr. Carlos Benitez  
e Bernal Stewart.
 
Al lado: Dra. Maria E. Ryan.

Abajo:  Dr. Giuseppe Romito,  
Dr. Luiz Alberto Penna  
y Dr. Marcelo Bönecker.

eventos, simposios y congresos, y la orga-
nización de dos importantes consensos, el 
de cariología y el de periodoncia. Todo ello 
en un ambiente de gran confraternización 
y alegría, con momentos para las fotos co-
lectivas en el tótem y la firma de nuestro 
Libro de la Memoria, elaborado especial-
mente para la ocasión.

Nos gustaría dar las gracias a todos los 
que participaron en el evento, especialmen-
te a Colgate-Palmolive y a los pioneros Dr. 
Bernal Stewart, Dr. Giuseppe Romito y 
Dra. Magda Feres, que sentaron las bases 
para que todo esto fuera posible. 

Agradecemos a nuestra presidenta, la 
Dra. Cristina Villar, y a nuestro director eje-
cutivo, el Dr. Zilson Malheiros, ya que su 
liderazgo fue fundamental durante todos 
estos años. Y especialmente a la Dra. Ma-
ria Ryan, VP & Chief Clinical Officer de 
Colgate-Palmolive y a los profesores David 
Bartlett y Nigel Pitts, del King’s College de 
Londres y Mariano Sanz de la Universidad 
Complutense de Madrid entre otros, que 
participaron enviando sus videos en recono-
cimiento a LAOHA por sus logros. 

Por último, queremos expresar nuestro 
inmenso agradecimiento a todos los par-
ticipantes, alumnos, profesores y colabora-
dores que estuvieron junto a nosotros en 
esta celebración y en muchas de las inicia-
tivas a lo largo de esta jornada.

Que haya muchos más encuentros y mo-
tivos de celebración en los próximos años.

5 AÑOS DE ACTIVIDADES
Encuentro
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5 AÑOS DE ACTIVIDADES

En el lateral, de izquierda a derecha:
Doctores Fernanda Carrer,  
Paulo Francisco Cesar, Kátia Rode,  
Deborah Douek, Luiz Alberto Penna. 

En el centro:  
La Dra. Magda Feres entrega 
homenaje a los estudiantes ahora 
doctores: Willy Bustillos de Bolivia 
(en la foto), Jonathan Meza de Perú y 
Mariana Lopes Galante de Brasil, cuya 
placa es recibida por su asesor 
Profesora Fernanda Carrer.

Abajo: Bernal Stewart entre los ex 
alumnos de LAOHA, Belén Retamal- 
Valdes, Carlos Benítez y Mariana 
Almeida. En el centro, Patricia Verduin, 
Jefa de Tecnología Oficial de Colgate-
Palmolive y a la derecha, los profesores 
de la UNG Jamil Shibli, Luciene 
Figueiredo y Bruno Bueno.

Encuentro
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Arriba a la izquierda:
Doctores Natallia Moura, Jamil Shibli, 
Mohamed Hassan y Aldrin Mendoza. 
Arriba, a la derecha:  
Invitados de Colgate-Palmolive.

Al lado: Doctores Giuseppe Romito 
y Magda Feres hablan de la creación 
de LAOHA. 

Abajo:  Los doctores Aldrin Mendoza, 
Claudio M. Pannuti y Luciana Saraiva.  
En el centro, la Presidenta de LAOHA, 
Dra. Cristina Villar y abajo Sandra Sousa, 
Sharon Kennedy, Natallia Moura y  
Nelson Malta. 

5 AÑOS DE ACTIVIDADES
Encuentro
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Arriba: En la primera foto, los invitados durante 
la cena y en la segunda la presidenta de ABENO, 
la Dra. Vania Fontanella junto a los doctores 
Nidia Castro, Mohamed Hassan, Aldrin Mendoza, 
Deborah Douek y Katia Rode.

Abajo: Memory book recibiendo otro mensaje, 
los doctores Marcelo Faveri, Renato Casarin 
y Luciana Saraiva y en la última foto, nuestro 
Director Ejecutivo, Zilson Malheiros.

Celebrating 5 Years of Making History

Todos los invitados a la cena recibieron la 
versión impresa, en inglés, de nuestro libro 
electrónico conmemorativo “Celebrating  
5 Years Making History” junto con un kit  
de regalo de Colgate-Palmolive.

5 AÑOS DE ACTIVIDADES
Encuentro
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Grupo de Cariología

Un llamado a la acción con la participación de toda la comunidad.
CALL FOR ACTION 2022

El Grupo de Cariología de LAOHA fue 
creado tras la publicación del Consenso Re-
gional sobre Caries Dental en América La-
tina y el Caribe en abril de 2021. Su objeti-
vo era identificar, entre las recomendaciones 
generales y específicas, las prioritarias que 
pudieran desarrollarse a corto plazo. Así, 
con el objetivo de lograr nuevos paráme-
tros para la prevención de la caries dental 
en América Latina y el Caribe, el Grupo de 
Cariología de LAOHA lanzó el programa 
CALL FOR ACTION.

Sobre la base de las recomendaciones 
generales y específicas del Consenso, que 
está disponible en el sitio web de LAOHA, 
el Grupo planificó tres acciones prácticas 
basadas en la colaboración entre los profe-
sionales de la odontología, las asociaciones 
de investigación y educación superior y las 
asociaciones odontológicas regionales de 
América Latina y el Caribe.

En octubre de este año se presentará el 
conjunto de resultados. Participa. Más in-
formación en nuestro sitio web aquí.

Grupo de Cariología - Equipo principal
Amaury Pozos Guillén (MEX)
Ana María Acevedo (VEN)
Bernal Stewart (CR/US)
Carol Guarnizo Herreno (COL)
Fabio Sampaio (BRA)
Jorge Castillo (PER)
Marcelo Bönecker (BRA)
Miriam Bullen (PAN)

Ninoska Abreu (RD)
Pedro Ricomini (BRA)
Rodrigo Giacaman (CHI)
Saul Martins de Paiva (BRA)
Stefania Martignon (COL)
Vicente Arangüiz (CHI)
Viviana Ávila (COL)
Zilson Malheiros (BRA)

El evento tendrá lugar en octubre de este 
año y se anunciará en nuestro sitio web 

 www.laoha.org.br  
y las redes sociales: @laohaorg 

 
Síganos para obtener más información.

http://laoha.org.br
http://laoha.org.br
http://www.instagram.com/laohaorg/
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Grupo de Periodoncia

Lanzamiento de la campaña “Cuida tus encías: boca sana, cuerpo sano”.
DÍA DE LA SALUD GINGIVAL

La campaña “Cuida tus encías: boca sana, 
cuerpo sano fue una iniciativa encabezada por 
el Grupo de Periodoncia de LAOHA en co-
laboración con la Iniciativa de Salud Oral del 
Caribe (COHI). Se lanzó entre el 9 y el 13 de 
mayo de 2022 en reconocimiento al Día de 
la Salud Gingival, y contó con la participa-
ción en línea de profesionales de la odontolo-
gía, asociaciones, profesores y académicos de 
20 países de América Latina y el Caribe. La 
iniciativa pretende apoyar la celebración del 
Día Mundial de la Salud de las Encías, el 12 
de mayo, una fecha creada e idealizada por la 
Federación Europea de Periodoncia (EFP).

La enfermedad periodontal es un pro-
blema de salud pública a nivel mundial que 
es particularmente frecuente en América 
Latina. Por lo tanto, con el fin de contri-
buir a los programas de sensibilización y 
prevención de las enfermedades periodon-
tales, el grupo de periodoncia, liderado por 
el director ejecutivo de LAOHA, Zilson 
Malheiros, produjo una serie de videos, 
infografías y animaciones sobre este tema, 
tanto en español como en portugués e in-
glés, para ser distribuidos no sólo durante 
la semana, sino también como material 
permanente de apoyo a las campañas e ini-
ciativas relacionadas con la prevención de 

El material de la 
campaña se produjo 
en varios formatos 
(animaciones,
videos, infografías)
y en 3 idiomas  
(portugués, español
e inglés) para compartir
con la población
a través de las redes 
sociales, el correo  
electrónico y el  
WhatsApp.

Colaboración técnica para el desarrollo del material: Doctores Andrés Duque, Elizabeth Lozano, Zilson Malheiros, Carlos Benitez, Cristina C. Villar, 
James Collins, Bernal Stewart, Gina Murillo, Maria Alejandra Vargas, Claudia Sacio, Paola Carvajal, Paula Yunes.
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Grupo de Periodoncia

12 DE MAYO - DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DE LAS ENCÍAS

PARTIDARIOS DE LA CAMPAÑA 

ABENO (Associação Brasileira pelo Ensino de Odontologia), 
SOBRAPE (Sociedade Brasileira de Periodontia), ABO (Asso-
ciação Brasileira de Odontologia), APCD (Associação Paulista 
de Cirurgiões Dentistas), COHI, FOLA (Federación Odontoló-
gica Latinoamericana), FIPP (Federación Iberopanamericana 
de Periodoncia), Colgate-Palmolive.

A través del código QR 
es posible acceder a una 
herramienta digital que 

puede contribuir a la 
autoconciencia sobre el 
riesgo de desarrollar la 

enfermedad periodontal 
en el paciente.

enfermedades bucodentales. Todo el mate-
rial es fácilmente compartible en diferentes 
medios. Los temas de la campaña fueron: 
Salud Bucal y Bienestar, Reconocimiento 
de Señales y Acciones Tempranas, Cuida-
dos Bucales Durante el Embarazo y, por 
último, Diabetes y Salud Bucal. El 12 de 
mayo, la campaña abordó la relación entre 
los hábitos saludables y las enfermedades 
de las encías.

En el sitio web de LAOHA publicamos 
todo el material producido por la campaña. 
Ayúdanos a difundir esta iniciativa para 
prevenir las enfermedades de las encías en 
toda América Latina y el Caribe.

Para acceder, pulse aqui.  

Grupo de Periodoncia - Equipo central

Alfonso Alejandro García Huerta (MEX)
Andres Duque (COL)
Belén Retamal-Valdés (CHI/BRA)
Bernal Stewart (CR/US)
Carlos Benítez (MEX)
Cassiano Rösing (BRA)
Claudia Sacio (PER)
Cristina Cunha Villar (BRA)
Elizabeth Lozano (CHI)
Gina Murillo (CR)
Guilherme Amaral (BRA)
James Collins (RD)
Juliano Cavagni (BRA)
Luciene Figueiredo (BRA)
Maria Alejandra Vargas Mora (CR)
Mariel Gomez (ARG)
Paola Carvajal (CHI)
Paula Massiel Yunes Fragoso (RD)
Zilson Malheiros (BRA

https://laoha.org.br/campanha-da-saude-gengival/
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570 Reunión de ABENO

dental en los cursos de odontología de pregrado de Brasil
CONSENSO SOBRE LAS DIRECTRICES PARA LA ENSEÑANZA DE LA CARIES 

El Consenso sobre la caries dental en 
América Latina y el Caribe elegido por la 
Asociación Latinoamericana de Salud Oral 
(LAOHA) destacó la necesidad de priori-
zar la enseñanza de la caries dental en los 
cursos de pregrado. En Brasil, la iniciati-
va de elaborar el Consenso de las Directrices 
para la Enseñanza de la Caries Dental en los 
Cursos de Pregrado fue liderada por la Aso-
ciación Brasileña de Educación Odonto-
lógica (ABENO) y contó con el apoyo de 
los miembros del Grupo de Cariología de  
LAOHA y también de profesores de diver-
sas partes de Brasil, teniendo en cuenta la di-
versidad regional. En el equipo de trabajo de 
la Comisión participan Fábio Correia Sam-
paio (UFPB), Marcelo Bönecker (USP), 
Ana Isabel Fonseca (UEFS, UNIME), Saul 
Paiva (UFMG), Vânia Fontanella (UFR-
GS), Zilson Malheiros (LAOHA), Rodrigo 
Alex Arthur (UFRGS), Flávia Cohen Car-
neiro (UFAM), Fabiana Schneider (UF-
GRS), Linda Wang (USP Bauru), Larissa 
M. Assad Cavalcante (UFF), Rafael Ditteri-
ch (UFPR-PR), Luisa Gatti Reis (UFMG), 
Vitória Borges Spinola (USP) y ad hoc 

Andreas Schulte (U WITTEN/HERDE-
CKE-Alemania) y Stephania Martignon 
(U. El Bosque-Colombia).

La Comisión llevaba trabajando en el 
proyecto de documento desde finales de 
2021. En mayo de 2022 se abrió la Consul-
ta Pública a través del SIG Educa- tion, en 
la que se puso a disposición el documento y 
se recibieron sugerencias sobre la redacción 
y el contenido.

Entre el 7 y el 9 de julio se celebró en La-
jeado, Rio Grande do Sul, el 57º Encuen-
tro de la ABENO en modalidad híbrida. 
El encuentro se realiza anualmente y tiene 
como objetivo discutir aspectos importantes 
para la educación dental brasileña. El sába-
do 9 de julio, el evento organizó un taller de 

Panel de discusión: Doctores Marcelo Bönecker (USP), Saul Paiva (UFMG), Flavia Cohen (UFAM), Fabio Sampaio (UFPB), Rodrigo Arthur (UFRGS) y 
Fabiana Schneider Pires (UFRGS).
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discusión del Consenso de las Directrices para 
la Enseñanza de la Caries Dental en los Cursos 
de Pregrado de Odontología. Durante el “Tal-
ler 3: Consenso sobre la Enseñanza de la 
Caries Dental”, se realizó una presentación 
del documento final en la que participa-
ron los siguientes profesores: Fábio Sam-
paio, Marcelo Bönecker, Saul Paiva, Flavia 
Cohen, Rodrigo Arthur, Fabiana Scheiner, 
Ana Isabel Fonseca y Vânia Fontanella. 

La presentación fue también un mo-
mento para sensibilizar a la audiencia para 
que participe activamente en el proceso, a 
partir de las sugerencias enviadas en tiem-
po real en persona y también a través de la 
transmisión abierta realizada por YouTube. 
A lo largo de la presentación, Zilson Ma-
lheiros y Luisa Gatti mediaron en la recep-
ción de las sugerencias que se debatieron y 
que serán revisadas por el Grupo para in-
corporar el documento que se publica en la 
web de ABENO en este link.  

La grabación del Taller está disponible 
en acceso libre y se puede acceder a ella 

¡Únase a LAOHA y ABENO en esta iniciativa para el Consenso de las 
Directrices para la Enseñanza de la Caries Dental en los Cursos de Pregrado!

1.  Dominios, competencias básicas y de apoyo;
 
2. Contenidos esenciales para la enseñanza de la caries dental; 

3. Caries dental y ciclos vitales;
 
4. La enfermedad de la caries dental como marcador de  
la desigualdad social; 

5. Glosario.

a través de YouTube, a través del canal del 57º 
Encuentro ABENO en este link.

Cabe destacar que la consulta pública al 
documento permaneció abierta hasta principios 
de agosto. Se invitó a los directores y coordina-
dores de programa a participar en la construcción 
del Consenso, para que fuera lo más representativo 
posible. Las sugerencias se repartieron entre los 
capítulos del documento final: 

570 Reunión de ABENO

CONSENSO SOBRE LAS DIRECTRICES PARA LA ENSEÑANZA DE LA  
CARIES DENTAL EN LOS CURSOS DE ODONTOLOGÍA DE PREGRADO EN BRASIL

Miembros del grupo de trabajo ABENO y LAOHA.

Texto: Luisa Gatti y Zilson Malheiros

https://abeno.org.br/destaques/consulta-publica-diretrizes-para-o-ensino-de-carie-dentaria-nos-cursos-de-graduacao-em-odontologia-do-brasil/.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bhXYDgMxh2I&amp%3Bfeature=youtu.be
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CIOSP

LAOHA Y EL OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SALUD BUCODENTAL MARCAN PRESENCIA EN EL ÁMBITO DE LA CFO

El año 2022 estuvo marcado por el regre-
so del CIOSP (Congreso Internacional de 
Odontología de São Paulo) al pabellón del 
Anhembi, en persona. La feria, como siempre 
llena de novedades, reunió a los congresistas, 
colaborando el CFO con la APCD (Asocia-
ción Dental de São Paulo) en la organización 
del Congreso. Y también tuvo una experiencia 
inédita: “la Arena CFO”, un espacio organi-
zado por el Consejo Federal de Odontología 
reservado a los debates de interés para la clase 
odontológica, que recibió una gran audiencia 
todos los días y reunió a personas y entidades 
muy relevantes para el contexto de la salud 
bucal en Brasil.

El 30 de junio de 2022, a última hora de 
la tarde, LAOHA y el Observatorio Ibe-
roamericano de Políticas Públicas en Salud 
Bucodental fueron invitados a realizar una 
presentación y una mesa redonda para com-
partir sobre sus esfuerzos y colaboraciones 

para producir, sintetizar y poner a disposición 
las pruebas científicas de interés para la salud 
oral y la salud pública. La actividad se tituló 
“LAOHA & Observatorio: Contribuyendo a 
la lucha contra las ENTs en BRASIL, Amé-
rica Latina y el Caribe.

Fue un momento muy importante para 
dar visibilidad a las iniciativas y dar a conocer 
el compromiso innegociable que ambas ins-
tituciones tienen con la toma de decisiones 
basada en la mejor evidencia científica.

La actividad comenzó con el Prof. Dr. 
Cassiano Rösing (UFRGS), Vicepresidente 
de LAOHA, quien habló sobre “La enfer-
medad periodontal y su impacto en la salud 
general de la población latinoamericana: In-
forme de Consenso de LAOHA” y el Prof. 
Dr. Fabio Sampaio (UFPB), coordinador del 
grupo de cariología de LAOHA, quien pre-
sentó el consenso sobre la caries celebrado en 

La Dra. Fernanda Campos 
durante la presentación en el 
CFO ARENA en el CIOSP.
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2021 y que arroja luz sobre cuestiones estra-
tégicas para que las políticas y los programas 
mejoren su eficacia y eficiencia, controlando 
la enfermedad no contagiosa más prevalente 
del mundo. En la secuencia, la Prof. Dra. Fer-
nanda Campos de Almeida Carrer (FOUSP), 
investigadora del Observatorio, compartió los 
resultados de las investigaciones realizadas en 
Brasil y América Latina, que demuestran la 
importancia estratégica de sintetizar y poner 
a disposición de los distintos niveles de las po-
líticas públicas y de la toma de decisiones las 
mejores pruebas. Para concluir los debates, el 
Dr. Gilmar Trevizan (CFO) y el Dr. Wellin-
gton Carvalho (Ministerio de Salud - MS) 
abordaron la importancia de la acción para 
garantizar una oferta adecuada basada en la 
mejor evidencia de los servicios de salud bu-
codental a los brasileños.

Quedó claro que tanto el Observatorio 
como LAOHA tienen en su ADN la mi-
sión de intermediar la práctica basada en 
la evidencia, es decir, servir de puente en-
tre quienes producen la evidencia y quie-
nes recogen esta información para la toma 
de decisiones. Los consensos son ejemplos 
importantes de iniciativas que pretenden 
hacer esta intermediación.

Estar en un espacio tan prestigioso como 
la “Arena CFO” y con la presencia del Mi-
nisterio de Salud y del propio Consejo como 
entidad que integra el grupo de tomadores 
de decisiones en el contexto de la salud bu-
cal en Brasil es de extrema relevancia para que 
LAOHA y el Observatorio logren la materia-
lización efectiva de los resultados de sus inves-
tigaciones, aplicando las mejores evidencias en 
programas y políticas que, de hecho, impactan 
en la calidad de vida y salud de la población.

De izquierda a derecha: Dr. Cláudio Miyake, Dr. Wellington Carvalho, Prof.  
Dr. Fabio Sampaio, Dr. Gilmar Trevizan, Profa. Dra. Fernanda Campos de Almeida Carrer, 
Prof. Dr. Evaristo Volpato y Dr. João Batista Figueiredo Franco.

De izquierda a derecha: Dr. Gilmar Trevizan, Prof. Dr. Evaristo Volpato,  
Prof. Dr. Cassiano K. Rösing e Dr. João Batista Figueiredo Franco.

CIOSP

LAOHA Y EL OBSERVATORIO 
IBEROAMERICANO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SALUD BUCODENTAL 
MARCAN SU PRESENCIA EN LA CFO
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CIOSP

LOS MIEMBROS DE LAOHA PARTICIPAN
ACTIVIDADES EN EL STAND DE COLGATE

SIMPOSIO - Caries dental: Un consenso latinoamericano y caribeño: 
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Dr. Marcelo Bonëcker (FOUSP y LAOHA). Dr. Fabio Sampaio (UFPB y LAOHA).

SIMPOSIO - La importancia del uso del  
colutorio en la práctica clínica diaria

REUNIÓN - Proyecto Colgate en Paraíba: Presentación 
de resultados preliminares y planificación

Dra. Belén Retamal-Valdes (alumna de LAOHA y profesora de la 
Universidad de Guarulhos).

Los doctores Carlos Benítez, Marcelo Bonëcker, Bernal 
Stewart, Fabio Sampaio y Silvana Barros.
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Biofilm en adolescentes con desgaste dental erosivo - ETW
BECARIO DE LAOHA EN EL CONGRESO DE ORCA

Entre el 29 de junio y el 2 de julio de 
este año se celebró el 69º Congreso ORCA 
2022 en la región de Sardenha, Italia, y 
nuestra compañera Viviana Avila asistió al 
evento, presentando parte de los resulta-
dos de su investigación doctoral, el análisis 
microbiológico de la biopelícula de ado-
lescentes con ETW, cariados y sanos.

El Desgaste Dental Erosivo (ETW ) 
es una condición de pérdida de estructu-
ra dental, desencadenada principalmente 
por la exposición de los tejidos minerali-
zados a los ácidos no bacterianos, ya sean 
intrínsecos o extrínsecos. Los resultados 
de la investigación de Viviana aportarán 
evidencias sobre aspectos médicos y den-
tales, hábitos dietéticos o de salud oral que 
pueden estar asociados a la aparición de 
la ETW en niños colombianos de 12 a 15 
años. Estos resultados aumentarán la infor-
mación sobre las características biológicas 

relacionadas con la saliva, la película ad-
quirida y el biofilm dental que pueden ser 
diferenciales en los individuos con ETW.

Viviana está realizando su proyecto en 
la Universidad El Bosque en Colombia y 
nos cuenta que el apoyo de LAOHA y 
Colgate ha sido una experiencia muy ins-
piradora para ella, no sólo por el apoyo 
a lo largo del proceso de doctorado, sino 
también como medio para establecer re-
des académicas que en el futuro puedan 
producir resultados de alto impacto en la 
región donde opera.
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Alumnos

BECARIOS RECIÉN TITULADOS 

Becarios

NUEVOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO

Aldrin André  
Huaman Mendoza 
Estudiante de la USP 
Perú

Lucas Daylor  
Aguiar da Silva  
Estudiante de la UNG 
Brasil

JONATHAN 
MEZA
MAURICIO 

I N F O

PhD na Universidade Guarulhos - Brasil

Peru

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

Impacto da pesquisa de doutorado

As recessões gengivais são altamente
prevalentes. Nesse sentido, o principal
benefício que nosso estudo pode trazer à
população é proporcionar um tratamento
menos doloroso e com resultados
semelhantes a um enxerto autógeno. Nosso
estudo avaliou a eficácia de uma nova matriz
de colágeno, nossos resultados devem ser
confirmados por outros estudos clínicos
randomizados. Com nossos resultados,
podemos contribuir para a realização de
outros estudos clínicos utilizando esta matriz
em outras cirurgias periodontais.

LAOHA e Sua pesquisa

LAOHA me forneceu todas as facilidades
necessárias para crescer profissionalmente.
Graças à bolsa LAOHA, posso estudar fora
do meu país em uma das melhores
universidades do Brasil.

 

B O L S I S T A  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )

34

Jonathan Meza Mauricio Willy Bustillos Torrez 

Otros dos becarios defendieron sus tesis 
doctorales este año: Jonathan Meza Mauricio, 
de Perú y estudiante de la Universidad Guaru-
lhos, especializado en el área de periodoncia, 
y Willy Bustillos Torrez, boliviano, también 
estudiante de la Universidad Guarulhos en el 
Departamento de Periodoncia.

 
¡Felicitaciones y  
mucho éxito a los dos!
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Aldrin quiere especializarse en periodon-
cia e implantología. Lucas investigará el 
papel de los compuestos alternativos y na-
turales en el tratamiento de la periodontitis. 
Ambos ven la docencia y la investigación 
como una forma de contribuir a mejorar la 
salud bucodental de la población.

 
¡Una cálida bienvenida a ellos!
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Bacterial composition of dental biofilm from adolescents with erosive tooth wear, cavitated caries 
or sound. Avila V, Beltran EO, Castellanos J, Martignon S., 69th ORCA Congress 2022: Cagliary, 
Sardinha-Italy. https://www.karger.com/Article/Pdf/525637 

Clinical efficacy of lip repositioning technique and its modifications for the treatment of gummy 
smile: systematic review and meta-analysis. Mendoza-Geng A, Gonzales-Medina K, Meza-Mauri-
cio J, Muniz FWMG, Vergara-Buenaventura A., Clin Oral Investig. 2022 Jun; 26(6):4243-4261. doi: 
10.1007/ s00784-022-04467-0. 

Cyanoacrylate tissue adhesive as a membrane in socket preservation: In vitro cytotoxicity and  
clinical evaluation. Mendoza-Azpur, G., Ortiz, J., Valdivia, E., De Souza, G., Collares, F., Meza, 
J., & Shibli, J. (2021). Journal of Osseointegration, 13(4), 220–226. https://doi.org/10.23805/
JO.2021.13.04.7 

Effectiveness of interdental cleaning devices with active substances: a systematic review. Gerson 
Pedro José Langa, Pedro Paulo de Almeida Dantas, Gloria Marcela Ramírez Lemus, Carlos Guillermo 
Benítez Silva, Jonathan Meza-Mauricio & Francisco Wilker Mustafa Gomes Muniz. Clinical Oral 
Investigations, vo lume 26, pages 2253–2267 (2022). 

Effects of antimicrobial mouthwashes on the human oral microbiome: Systematic review of con-
trolled clinical trials. do Amaral GCLS, Hassan MA, Sloniak MC, Pannuti CM, Romito GA, Villar 
CC. International Journal of Dental Hygiene, 9 Aug. 2022, doi:10.1111/idh.12617. 
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Latin America. Rafael R. Moraes, Carlos E. Cuevas-Suárez, Wilfredo G. Escalante-Otárola, María 
R. Fer nández, Andrés Dávila-Sánchez, Patricia Grau-Grullon, Eduardo Fernández, Tania M. Ló-
pez, Guillermo Gra zioli, Luis A. Arana, Luis F. Rondón, Willy B. Torrez, Giana S. Lima, Helena S. 
Schuch, Marcos B. Correa & Flavio F. Demarco. BMC Health Services Research volume 22, Article 
number: 393 (2022). 

Validation of an erosive tooth wear risk factors questionnaire for adolescents. Avila V, Díaz-Báez D, 
Beltrán EO, Castellanos J, Martignon S., Clin Oral Investig. 2022 Apr;26(4):3573-3584. doi: 10.1007/
s00784- 021-04325-5. Epub 2022 Jan 21. PMID: 35059833. 
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