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Cuando asumimos el compromiso de con-
ducción, manifestamos nuestra convicción de
acercarnos a todas las instituciones y a todos los
matriculados; hoy estamos materializando ese
compromiso con hechos concretos.  

En este período de gestión hemos estre-
chado lazos interinstitucionales con el ministerio
de salud de la Provincia, a través del Curso de
salud Pública que dictamos en el Instituto Pro-
vincial de Odontología; lanzamos el Curso de
Odontología Integral social y Comunitaria con
la municipalidad de Córdoba, a través del servi-
cio Odontológico; con la facultad de Odontolo-
gía de la universidad nacional de Córdoba en
acuerdos académicos y legales, en cuanto al reco-
nocimiento de Colegio para el registro de matrí-
cula para profesionales de otras provincias o
países que tomen cursos con pacientes; con la
universidad Católica de Córdoba, que participa
a través de la Escuela de Odontología en la Comisión Científica; en el trabajo mancomunado perma-
nente con el Círculo Odontológico de Córdoba; con los Círculos del interior, a través de nuestro pro-
grama de formación Profesional Permanente; con la federación Odontológica, con la participación
activa de miembros del Consejo Directivo en los encuentros de la federación de Profesionales uni-
versitarios de Córdoba, de la Confederación Odontológica de la República argentina y de la federa-
ción argentina de Colegios de Odontólogos, de la cual nuestro Colegio, además, es el responsable de
la Comunicación Institucional.

También estamos más cerca de todos nuestros matriculados, mejorando los servicios y beneficios
que ofrecemos: cursos gratuitos de formación en toda la provincia, cursos en nuestra Casa del Odon-
tólogo, becas para cursos en Entes formadores, subsidios por enfermedad, fallecimiento, nacimiento o
adopción, que incluye a los colegas varones, beneficio para las colegas embarazadas, acción comunitaria,
biblioteca y asesoramiento legal y contable gratuito.

a través del Tribunal de Disciplina continuamos actuando en defensa de nuestra profesión, con
acciones judiciales concretas y sanciones a los profesionales que no respetan nuestros Estatutos y Código
de ética, especialmente a aquellos que a través de medios electrónicos realizan publicidad agraviante a
nuestro trabajo profesional. además, continuamos denunciando en Tribunales provinciales a mecánicos
dentales que ejercen ilegalmente la profesión.

Renovamos nuestra invitación para participar de nuestras actividades.

Gracias, colegas y amigos. 

Eduardo E. Livingston

Presidente del Colegio Odontológico

de la  Provincia de Córdoba

Más cerca de todos



se aceptarán trabajos completos de publicaciones de estudios preliminares, como así también de aque-
llos trabajos publicados como resúmenes en actas de congresos o similares. 
No se aceptarán trabajos cuando los derechos de autor tengan reserva previa.
se aceptará un trabajo publicado, en carácter de publicación secundaria, cuando se justifique su pu-
blicación por razones de idioma, lenguaje y/o público destinatario. En estos casos, la nueva versión puede
ser una síntesis del artículo original, siempre que se respete la fidelidad de los datos y la interpretación de
los mismos. se debe advertir de esta situación al pie de la primera página, dejando constancia de la refe-
rencia completa del original y de la autorización para su publicación.

La Revista “El Espejo” es una publicación del Colegio Odontológico de la Provincia
de Córdoba, está dirigida a los profesionales de la Odontología y demás Ciencias de la
Salud. Publica información institucional y trabajos de Investigación Científica, Divul-
gación, Relatos de Experiencias y Casos Clínicos.

Normas para los autores

Categorías de Artículos

Artículos Científicos: Comprende la descripción de in-
vestigaciones inéditas, que aportan nuevos conocimientos.  
Relatos de Experiencias: Es la descripción de una ex-
periencia individual o colectiva, de una intervención comu-
nitaria o innovación para la enseñanza finalizada o en
curso, que haga el contrapunto teoría/práctica e indique
con precisión las condiciones de realización.
Casos Clínicos: Descripción y reflexión sobre el abordaje
de una situación clínica de interés por sus características o
por su forma de resolución. 
Artículos de Divulgación: Informan acerca del estado
actual del conocimiento sobre un determinado tema, inclu-
yendo la revisión bibliográfica, haciendo accesible el cono-
cimiento científico a las personas interesadas en entender o
informarse sobre ese tipo de conocimiento.

Normas de presentación

El trabajo completo deberá ser enviado vía correo electró-
nico a colegioodontologico@colodontcba.org.ar, como ar-
chivo adjunto cuyo “nombre” sea el apellido de la persona
responsable de la correspondencia. El texto se presentará
en doble espacio en modalidad compatible con Windows
98, tendrán una extensión de no más de 15 páginas, en ta-
maño a4 (21,0 ´ 29,7 cm), con letra arial 12 puntos, inclu-
yendo tablas, anexos, bibliografía y agradecimientos. Las
figuras deberán ser enviadas en jpg, resolución 300 dpi.

Las páginas se numeran consecutivamente, comenzando
por la del título.
Las notas de pie de página serán numeradas en el conjunto
del trabajo y serán  referidas en el texto por su número. Las
mismas no están destinadas a dar referencias bibliográficas,
estas últimas serán consignadas según las normas de Van-
couver. 
Los originales se acompañarán de una carta de presenta-
ción firmada por todos los autores. Esta carta debe incluir:
Categoría del artículo a publicar.
Información acerca de la publicación previa o duplicada o
el envío de cualquier parte del trabajo a otras revistas.
aceptación por Comité de ética. Los trabajos de experi-
mentación con animales de laboratorio deben cumplir con
las normas de la legislación internacional vigente.
En el material ilustrativo que involucre seres humanos, no
debe ser indicada la identidad y se deberá contar con el con-
sentimiento informado firmado por el paciente o responsa-
ble legal para su publicación. 
Declaración de ausencia de conflicto de intereses.
Declaración de que el original ha sido leído y aprobado por
todos los autores. 
nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico
del autor responsable de la correspondencia.

Revisión técnica 

Los artículos enviados para publicar serán sometidos a la
evaluación de revisores técnicos. Las opiniones de los revi-
sores serán remitidas al autor.

Ver texto completo en www.colodontcba.org.ar
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ArTículo
cienTífico

Objetivo. analizar la distribución de los seroti-

pos de S. mutans circulantes y su asociación

con la actividad de caries en escolares de

Córdoba, argentina.

Materiales y métodos. se realizó examen clínico

a 133 niños. se calcularon los índices ceod +

CPOD y siC (índice significativo de Caries),

para identificar a los individuos con actividad

de caries. se extrajo aDn de las cepas de S.

mutans aisladas en saliva total estimulada de

los niños y se determinaron los serotipos me-

diante amplificaciones por PCR. se comparó

la mediana de la actividad de caries de cada

grupo de serotipo utilizando la prueba no

paramétrica de Kruskal-Wallis.

Resultados. se recuperaron cepas de S. mutans

de 94 niños. Los valores medios fueron de

ceod + CPOD 4,14 y el siC 8,65. El se-

rotipo c fue el más frecuente (53,2%), se-

guido de e (31,9%), f (8,5%) y k (6,4%). El

tercio de mayor experiencia de caries

(siC) y el resto de la población (no-siC)

mostró diferencias significativas en la fre-

cuencia de los serotipos c y k. La mediana

de actividad de caries fue no significativa

en los diferentes serotipos. 

Conclusión. La distribución de las frecuen-

cias de los serotipos detectados en el pre-

sente trabajo contribuye a mejorar el co-

nocimiento sobre la epidemiología de la

caries dental en niños de Córdoba-ar-

gentina.

Palabras clave: Diversidad de serotipos;

Streptococcus mutans; argentina.

Diversidad de serotipos 
de Streptococcus mutans
y actividad de caries en niños de Argentina

AUTORES

Carletto-Körber
F.P.M. (1)

González-Ittig
R.E. (2)

Jiménez M.G.(3)

Cornejo L.S . (4) 

1) Cátedra de Integral niños y adolescentes, área Odontopediatría “a”, facultad de Odontología, universidad nacional
de Córdoba, Córdoba, argentina.

(2) Instituto de Diversidad y Ecología animal (COnICET-unC) y facultad de Ciencias Exactas, físicas y naturales, uni-
versidad nacional de Córdoba, Córdoba, argentina. 

(3) Hospital universitario de maternidad y neonatología, universidad nacional de Córdoba, Córdoba, argentina.
(4) Cátedra de biología Celular, facultad de Odontología, universidad nacional de Córdoba, Córdoba, argentina.

Correspondencia y solicitud de separatas: fabiana Pía marina Carletto-Körber. mP 4126.
E-mail: fabiana.carletto@unc.edu.ar 
fuente de financiamiento subsidiado por la secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad nacional de Córdoba.
Resolución sECyT n°: 203/2014

La información que se presenta es parte del artículo publicado: Carletto-Körber fPm, González-Ittig RE, jiménez mG,
Cornejo Ls. serotype diversity of Streptoccus mutans and caries activity in children in argentina. European journal of  Paediatric
Dentistry. 2015; 16/3: 177-180.

Resumen
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Abstract
Objective. The purpose of  this study was to analyze the
serotype distribution of  S. mutans and their association
with caries activity in school children from Córdoba,
argentina.
Materials and methods. Clinical examination was per-
formed in 133 children. The dmft+DmfT and sig-
nificant Caries (siC) indices were calculated to iden-
tify individuals with high caries experience. after
Dna extractions of  S. mutans strains isolated from
stimulated saliva, serotypes were determined by PCR
amplifications. The median caries activity of  each
serotype group was compared using a non-parame-
tric Kruskall-Wallis test.
Results. We recovered S. mutans strains of  94 children.
The mean dmft+DmfT was 4.14 and the mean
siC index was 8.65. serotype c was the most frequent
(53.2%), followed by e (31.9%), f (8.5%) and k (6.4%).
The third with highest caries experience and the rest
of  the population showed significant differences in
the frequency of  serotypes c and k. The median
caries activity was non-significant in the different se-
rotypes. 
Conclusion. The distribution of  the frequencies of  the
serotypes here detected would increase the kno-
wledge about the epidemiology of  dental caries in
children from argentina.

Keywords: serotype diversity; Streptococcus mutans; ar-

gentina.

Introducción 

Los diversos ecosistemas presentes en la cavidad
oral contribuyen a la complejidad de la micro-
biota, permitiendo la coexistencia de diferentes
comunidades de microorganismos. Cada mi-
croorganismo con su propia característica me-
tabólica está en equilibrio con otras especies
de la comunidad y con el huésped (1). La mayo-
ría de las bacterias orales son compatibles con
la salud del huésped; sin embargo, las circuns-
tancias especiales del ambiente bucal, junto con
los cambios en la virulencia de los microorga-
nismos, pueden alterar el equilibrio entre la mi-
crobiota y los tejidos (2). La caries dental es una
enfermedad infecciosa crónica con etiología
multifactorial, que se caracteriza por la desmi-
neralización de los tejidos dentales por la acción
de los ácidos producidos por la actividad meta-
bólica bacteriana (3). a nivel mundial, entre las
principales especies asociadas a la caries en los

seres humanos se destaca Streptococcus mutans,
que es parte del “grupo de los estreptococos
mutans”, que incluye distintas especies en dife-
rentes huéspedes: S. mutans y S. sobrinus (seres
humanos), S. cricetus (hámsters), S. rattus y S. ferus
(ratas) y S macacae y S. downei (monos) (4). La pa-
red celular de esta bacteria contiene proteínas
implicadas en procesos tales como la adhesión,
agregación y co-agregación, y polisacáridos que
muestran diferentes especificidades antigénicas
que permiten caracterizar diferentes serotipos
del grupo mutans: serotipos c, e, f, k (S. mutans),
d y g (S. sobrinus), a (S. cricetus), b (S. rattus), c (S. fe-
rus), c (S. macacae) y h (S. downei) (5, 6). Histórica-
mente, los serotipos han sido detectados por
métodos de inmunodifusión (6 - 9). En los últimos
años, shibata y col., (10), y nakano y col. (11) uti-
lizaron el método PCR (reacción en cadena de
la polimerasa) para la detección del serotipo en
S. mutans, resultando esta técnica más sensible
que las anteriores. sobre la base de este nuevo
método, nakano y col., (11), y nakano y Oos-
hima (6) determinaron que el serotipo c fue el
más frecuente en japón, seguido de e, f y k. En
Tailandia, Lapirattanakul y col. (12) detectaron
un patrón similar con el serotipo c como el más
común. En un estudio genético de 135 cepas
serotipadas de S. mutans, procedentes de japón,
brasil, sudáfrica, EE.uu., Reino unido, Tur-
quía, nueva Guinea, Islandia y China, Do y
col. (13) observaron que la mayoría de las cepas
se identificaron como serotipo c, menos cepas
como los serotipos e o f y soólo un aislamiento
resultó serotipo k.
En argentina, borgarelli y col. (8) identificaron
por inmunodifusión cuatro grupos de “estrep-
tococos mutans”. Grupo 1: serotipos a, d y g;
grupo 2: e y f; grupo 3: c; y el grupo 4: b. ade-
más, en un estudio comparativo experimental
sobre caries, sabelli y col. (7) observaron que el
serotipo c era el menos patógeno. Desde en-
tonces, no se han realizado nuevos estudios en
la argentina en relación con la determinación
de serotipos. El objetivo del presente estudio
fue analizar la diversidad de serotipos de S. mu-
tans en Córdoba (la segunda provincia más po-
blada de argentina), mediante el uso de méto-
dos moleculares y explorar posibles asociaciones
entre los diferentes serotipos y la actividad de
caries en niños escolares. 
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Material y métodos

Población y muestra de estudio

La población de estudio comprendió niños de
entre 6 y 8 años de edad de ambos sexos, asis-
tentes a cuatro escuelas urbano-marginal de tres
localidades de la provincia de Córdoba, argen-
tina. Córdoba Capital: escuelas Luciani y Ca-
banilla; cCiudad de Valle Hermoso: escuela ze-
vallos y en la cCiudad de alta Gracia: escuela
yrigoyen. se seleccionó al azar una muestra,
cuyo tamaño mínimo se determinó conside-
rando, de acuerdo a un estudio anterior reali-
zado por nuestro equipo de investigación (14),
una proporción esperada de niños con presencia
de S. mutans de 0,.4, una varianza de la propor-
ción muestral de 0,06 y un nivel de significación
del 90%. utilizando estos valores y asumiendo
una población de 400 niños con edades com-
prendidas entre 6 y 8 años que asisten a las cua-
tro escuelas, el tamaño mínimo teórico que de-
bía tener la muestra para ser representativa fue
de 124 niños, de acuerdo al procedimiento pro-
puesto por Cochran (15) para el muestreo de la
distribución binomial (1 presencia - 0 ausencia
de S. mutans). En este estudio, la muestra estuvo
constituida por un total de 133 niños, escuelas
Luciani (n=33), Cabanilla (n=31), escuela ze-
vallos (n=35) y escuela yrigoyen (n=34).
El protocolo de trabajo fue aprobado por el
Comité Institucional de ética en Investigación
de la salud de la facultad de Odontología de
la universidad nacional de Córdoba. Los di-
rectivos de cada escuela dieron expresa apro-
bación formal para llevar a cabo la investiga-
ción, y los padres de los alumnos dieron su
consentimiento informado por escrito para par-
ticipar en el estudio, de acuerdo con la Decla-
ración de Helsinki (16).

Examen clínico y recolección de saliva

El examen clínico dental de los niños se llevó a
cabo por operadores previamente calibrados.
Los dientes se limpiaron y se secaron con un
rollo de algodón; sólo se utilizó un espejo de
boca en un ambiente bien iluminado. La expe-
riencia de caries en dentición primaria y per-
manente de cada niño se expresó en términos
de ceod y CPOD, siguiendo los criterios de la

Organización mundial de la salud (17). además,
se calculó el índice significativo de Caries (siC)
(18) para identificar a los individuos con mayor
actividad de caries. Las muestras de saliva esti-
mulada se obtuvieron en la mañana, dos horas
después del desayuno, por salivación directa en
un tubo estéril de polietileno calibrado; para
estimular la producción de saliva cada niño
masticó durante 5 minutos una cápsula de pa-
rafina. Las muestras de saliva se mantuvieron
a -20ºC hasta su procesamiento. Después de
completar el procedimiento, se les permitió a
los niños cepillarse los dientes.

Estudio microbiológico y genético 
de S. mutans

Las muestras de saliva se cultivaron en agar
Mitis Salivarius (Difco Laboratories, Detroit,
EE.uu.), con la adición de 0,281 mg/ml de
bacitracina (ICn biomedicals, actividad 71%),
medio muy selectivo y altamente sensible para
el crecimiento de S. mutans y S. sobrinus. Los cul-
tivos se incubaron a 37°C bajo condiciones de
microaerofília durante 48 horasr. El número de
unidades formadoras de colonias (ufC) de S.
mutans por ml de saliva se registró en cada niño
de acuerdo con el método descripto por jordan
y col. (19). El análisis morfológico de las colonias
se realizó mediante tinción de Gram y micros-
copia óptica (20). se realizaron las tipificaciones
utilizando el kit comercial bioquímico api 20
strep (biomérieux, francia), método estanda-
rizado que permite la diferenciación entre Strep-
tococcus mutans y Streptococcus sobrinus. Las colonias
se cultivaron en 5 ml de caldo de cerebro-cora-
zón y se incubaron a 37ºC durante 48 horas.
a las cepas así recuperadas se les extrajo el
aDn, siguiendo el método de bollet y col. (21).
El sedimento de aDn se resuspendió en 50 µl
de buffer TE y se almacenó a -20ºC. Los sero-
tipos c, e y f fueron amplificados de acuerdo
con las condiciones descriptas en shibata y col.
(10) con tres cebadores simultáneamente (PCR
multiplex). El serotipo k se amplificó de acuerdo
a las condiciones descriptas por nakano y col.
(11) , een una PCR estándar. Las amplificaciones
se observaron a través de electroforesis en geles
de agarosa al 1%, con 0.5μg /ml de bromuro
de etidio y se visualizaron bajo luz ultravioleta.
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Análisis estadístico

La experiencia de caries dental en cada indivi-
duo se obtuvo mediante el cálculo del número
de dientes cariados, perdidos y obturados en la
dentición primaria (ceod) y permanente
(CPOD). además, se calculó el índice signifi-
cativo de Caries (siC) (18) y los individuos se cla-
sificaron de acuerdo a sus valores ceod +
CPOD. se seleccionó el tercio de la población
con los puntajes más altos de ceod + CPOD,
para eéste subgrupo se calculó el índice siC,
aplicando el software versión 1.0 siC (22). Los
restantes dos tercios se consideraron población
no-siC. Para evaluar cualquier diferencia sig-
nificativa en la distribución de los serotipos
entre las poblaciones siC y no-siC, se realizó
la prueba de homogeneidad de proporciones
mediante el software Infostat (23).
La actividad de caries se describe a través de la
mediana y sus percentilos. Los datos obtenidos
fueron procesados estadísticamente mediante
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis
para muestras no apareadas. Las diferencias se
consideraron valores significativos de p <0,05.
Los análisis de datos se realizaron con el mismo
software.

Resultados

un total de 133 niños de cuatro escuelas de tres
localidades de la provincia de Córdoba, argen-
tina, fueron clínicamente examinados. Los re-
sultados de las variables, la distribución por sexos,
niños libres de caries, ceod y CPOD se muestran

en la Tabla 1. se recuperó S. mutans en el 70,7%
(n=94) de las muestras de saliva de los niños, re-
duciéndose así el número de los aislamientos re-
cuperados en cada escuela, por lo que se consi-
deraron todas las cepas de S. mutans como una
sola población. De acuerdo con el examen clínico
dental, 19 niños estaban libres de caries, 23 pre-
sentaron entre 1 y 2 caries, 21 entre 3 y 5 caries
y el grupo siC, que se compone de individuos
con mayor número de caries, 31 niños (33%)
presentaron entre 6 y 14 caries. La media de
ceod + CPOD de los 94 niños fue de 4,14 ±
3,75 y el índice siC fue de 8,65 ± 2,42.
En la muestra de eéste estudio, se detectaron
los serotipos c, e, f y k (Tabla 1). La relación
entre el grupo siC y los serotipos c, e, f y k de-
tectados mostró una distribución diferente en
comparación con la “población total”. Los por-
centajes de los serotipos c y f  fueron similares
en la “población total” en comparación con la
“población siC”, mientras que el serotipo e fue
menor en la “población total” que en la “po-
blación siC” y el serotipo k estuvo ausente en
el “población siC “ (fig. 1). La mediana de la
actividad de caries de los diferentes grupos de
serotipos de S. mutans se muestra en la Tabla 2.
La prueba de Kruskal Wallis no reveló diferen-
cias significativas de la actividad de caries entre
los cuatro grupos de serotipos. La prueba de
homogeneidad de proporciones entre la “po-
blación siC” y la “población no siC” reveló
diferencias significativas en los serotipos c y k,
que se mostraron más altos en la “población
no siC” (fig. 2). 

TABLA 1 

a) Examen clínico de los niños de la provincia de Córdoba, argentina; b) estudios microbiológicos 
y genéticos de S. mutans en muestras de saliva.

a) b)

n M F Niños libres Cepas de Serotipos

de caries ceod CPOD S. mutans c e f k

94 45 49 19 3,69 0,44 94 50 30 8 6

CPOD: dientes cariados perdidos obturados (dentición permanente); ceod: dientes cariados 
extraídos obturados (dentición primaria). 



TABLA 2

mediana de la actividad de caries de los diferentes serotipos de S. mutans en niños de Córdoba, 
argentina

Serotipo Mínimo P(25) P(50) P(75) Máximo

c (n=50) 0 1 3 8 14

e (n=30) 0 1 4 6 13

f (n=8) 0 1 4 5 10

k (n=6) 0 0 2 2 5

P: percentil; P(50): mediana de actividad de caries 
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Discusión

La caries dental es la infección más recurrente
en todo el mundo y es una de las enfermedades
más comunes en la cavidad oral en los seres
humanos, el principal responsable es la bacteria
Streptococcus mutans, que presenta serotipos c, e,
f, k (6). En todo el mundo, aproximadamente el
66-80% de las cepas presentes en la cavidad
oral se clasificaron utilizando métodos bioquí-
micos, como pertenecientes al serotipo c seguido
de e (20%) y f (10%) (6). algunas cepas no eran

reactivas con antígenos extraídos de serotipos
c, e o f; estas cepas se designaron como serotipo
k, que en todo el mundo tiene una frecuencia
menor de 5% (9).
Es importante conocer la proporción relativa de
cada serotipo porque el serotipo c se detecta más
frecuentemente en pacientes sanos, mientras que
los serotipos no-c o una mezcla de múltiples se-
rotipos son más frecuentes en los sujetos afectados
por enfermedades cardíacas o que fueron some-
tidos a cirugía (11, 24). se cree que los procedi-

fIGURA 1
Distribución de los diferentes serotipos de S. mutans en la población total y en la población siC.
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mientos quirúrgicos dentales (incluyendo proce-
dimientos como la extracción dentaria, obtura-
ción y tratamientos de conductos) pueden pro-
vocar la difusión de S. mutans en el torrente
sanguíneo, dando lugar a una bacteriemia tran-
sitoria (25). una vez en el torrente sanguíneo, los
serotipos f y e son capaces de invadir las células
endoteliales de las arterias coronarias humanas
primarias, mientras que las cepas del serotipo c
no son invasivas (26); esta diferencia puede de-
berse a la capacidad específica de los polisacá-
ridos del serotipo de unirse a la fibronectina,
laminina y colágeno tipo I, que están expuestas
en los tejidos dañados del corazón (27). Desde la
implementación de los métodos moleculares
para la detección del serotipo, se han realizado
dos estudios exhaustivos en japón y en Tailan-
dia. En los niños en edad preescolar de fukuoka
(japón) se detectaron serotipos c (84,8%; 178
aislamientos), e (13,3%; 28 aislamientos) y f

(1,9%; 4 aislamientos) (10), y en Osaka (japón)
84 cepas de 69 niños sanos presentaron seroti-

pos c (75%; 63 cepas), e (17,86%, 15 cepas), f
(4,76%; 4 cepas) y k (2,.38%; 2 cepas) (5). Por
último, en bangkok, Tailandia, en una pobla-
ción que involucra a niños y adultos, se detec-
taron serotipos c (70%; 175 aislamientos), e

(22,8%, 57 aislamientos), f  (4,4%, 11 aislamien-
tos) y k (2,8%; 7 aislamientos) (12). En el presente
estudio, centramos nuestra atención en los niños
sanos que asisten a cuatro escuelas diferentes
en la provincia de Córdoba (argentina). Recu-
peramos serotipos c (53,2%) seguido de e

(31,9%), f  (8,5%) y k (6.4%) (fig. 1); los por-
centajes obtenidos son diferentes de los ante-
riores hallazgos bioquímicos y moleculares. 
Por otra parte, se realizó un análisis estadístico
para detectar qué serotipos se asocian a la po-
blación con los puntajes más altos de caries. al
considerar el número medio de actividad de
caries de los diferentes serotipos, no pudimos
encontrar diferencias significativas, las cuales
no nos permiten afirmar que los serotipos no c
estarían relacionados con un mayor riesgo para

fIGURA 2
Comparación de la distribución de los diferentes serotipos de S. mutans en las poblaciones de siC
y no siC, utilizando la prueba de homogeneidad de proporciones.
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la salud. sin embargo, encontramos algunas
diferencias entre la “población siC” y la “po-
blación no siC”: el serotipo k estuvo ausente y
el serotipo c fue significativamente más bajo
en la “población siC” (fig. 2). Este último re-
sultado es similar a otros, en los que el serotipo
c es el más prevalente en sujetos sanos. Por
otro lado, las cepas de serotipo k muestran ca-
racterísticas únicas que implican una reducción
drástica de las cadenas laterales de glucosa,
asociado con la falta de actividad de glucosil-
transferasa a partir del gen rgpE, lo que lleva
a la inhibición de la producción de polímeros
de glucosa como polisacáridos específicos de
serotipo y comúnmente presentan defectos de
las principales proteínas de superficie, tales
como el antígeno de proteína (Pa) y las prote-
ínas de unión a glucano (Gbps), que se sabe
que juegan un papel importante en las propie-
dades de unión de S. mutans en presencia de
sacarosa (12). Por lo tanto, no es de sorprender
que en nuestro estudio el serotipo k se asoció
significativamente con la “población no siC”,
una población con condiciones más saludables
en la cavidad oral (fig. 2). si el serotipo c se
asocia con mejores condiciones orales, los bajos
niveles de este serotipo en Córdoba, argentina
(53,2%), en comparación con el 84,8% y el
75% en japón (10, 5) y el 70% en Tailandia (12),
probablemente podría ser atribuido a la dieta.
En los últimos 20 años, la argentina tiene cam-
bios experimentados en la dieta, como conse-
cuencia del aumento de la esperanza de vida,
la disminución de las tasas de natalidad y las
enfermedades infecciosas. La nutrición se ca-
racteriza ahora por un alto consumo de carne,
grasas saturadas, azúcares refinados y relati-
vamente bajo consumo de fibras e hidratos de
carbono complejos, contrarias a la dieta más
saludable de la población que tenía en años
anteriores (28). En contraste, japón y Tailandia,
se caracterizan por el consumo de altas canti-
dades de arroz y pescado, lo que podría consi-
derarse una dieta más saludable (29). 
En resumen, el presente estudio proporciona
información detallada sobre el microorganismo
cariogénico más importante en relación con

la caries dental relacionada con la epidemio-

logía de S. mutans, que contribuye con nuestra

comprensión de la progresión de la enferme-

dad. Por otra parte, este estudio es el primer

informe de los serotipos circulantes en Cór-

doba, una de las provincias más pobladas de

argentina; detectamos los cuatro serotipos des-

critos en S. mutans , pero con diferentes fre-

cuencias en comparación con japón y Tailan-

dia, que podrían estar asociados con las

diferencias en las dietas de estos países.

Conclusiones

Este es el primer estudio que analiza la diver-

sidad de serotipos de S. mutans en Córdoba

(una de las provincias más pobladas de argen-

tina), mediante el uso de métodos moleculares.

se evaluaron las asociaciones entre diferentes

serotipos y la actividad de caries en los escola-

res. Los serotipos c y k fueron más frecuentes

en los niños con baja actividad de caries. El

serotipo c fue el más común en la población

actual del estudio; sin embargo, el porcentaje

fue menor en comparación con otros países,

como japón y Tailandia. Los hallazgos de este

estudio pueden contribuir a aumentar el co-

nocimiento sobre la epidemiología de la caries

dental en niños de argentina.
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RESUMEN 
La Odontología está pasando por un período
de cambios tecnológicos cada vez más sofisti-
cados. Estas innovaciones abarcan desde el re-
ciente desarrollo de métodos de diagnóstico,
hasta nuevas modalidades de tratamiento. El
odontólogo debe tener conocimientos actua-
lizados acerca de los exámenes disponibles
para indicarlos correctamente y así realizar
un diagnóstico y un plan de tratamiento con
precisión. El propósito del presente artículo es
resaltar la importancia del estudio radiográ-
fico en tres dimensiones (3D) y su relación con
las distintas especialidades odontológicas,
como la Cirugía, la Odontopediatría y la Or-
todoncia. En este trabajo se pretende mostrar,
mediante el análisis de un caso clínico de una
niña de 6 años, de qué manera el avance de
la tecnología genera nuevas posibilidades en
el campo de la Odontología. En el desarrollo
del caso, se vinculan nuevas tecnologías apli-
cadas al diagnóstico imagenológico de preci-
sión con propuestas terapéuticas acordes a
estos avances en beneficio de nuestros pacien-
tes.
Palabras Claves: 3D, dientes retenidos, super-
numerarios, liberación ortodóncica. 

ABSTRACT
Dentistry is going through a period of
increasingly sophisticated technologi-
cal changes. These technology innova-
tions range from the recent
development of  diagnostic methods to
new treatment modalities. The dentist
and particularly the specialist should
have updated knowledge about the
available tests to indicate them prop-
erly, thus making a precise diagnosis
and a treatment plan. The purpose of
this case report is to emphasize the im-
portance of  3D radiographic studies
and its relationship with the various
dental specialties such as surgery and
Orthodontics. The present article aims
to show how the advancement of  tech-
nology creates new possibilities in the
field of  Dentistry though the analysis
of  a clinical case of  a 6 year old girl.
They are linked to the case presented
to higher accuracies that can be
achieved by performing diagnostic
studies incorporating new technology
as well as ways to address the treatment
of  our patients.

Diagnóstico imagenológico 
y su aplicación en tratamiento
ortodóncico quirúrgico.
reporte de un caso
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INTRODUCCIÓN

La Odontología está pasando por un período
de cambios tecnológicos cada vez más sofisti-
cados. Estas innovaciones abarcan desde el re-
ciente desarrollo de métodos de diagnóstico
hasta nuevas modalidades de tratamiento.
La ortopantomografía es, sin duda, el método
más apropiado para obtener información ge-
neral de ambos maxilares. se recomienda su
indicación en todo paciente odontológico, por
su bajo costo y la posibilidad de una interpre-
tación sencilla que facilita la comunicación con
el paciente. La radiografía intraoral nos posi-
bilita acceder a detalles específicos tanto de las
estructuras anatómicas como de patologías
dento-alveolares mediante la técnica periapical
de Dick, la más utilizada para el diagnóstico en
el momento de la consulta odontológica.
Las técnicas radiográficas, como la periapical
de Dick y la ortopantomografía, nos brindan
información bidimensional de un cuerpo u ob-
jeto tridimensional, obteniendo así detalles
anatómicos en sentido mesio-distal y ápico-co-
ronal. La tomografía axial computada de uso
médico nos ofrece imágenes de las estructuras
dento-máxilo-faciales en las tres dimensiones o
los tres planos del espacio: mesio-distal (plano
frontal o coronal), córono-apical (plano axial)
y vestíbulo-palatino o lingual (plano sagital), su-
perando las limitaciones de las imágenes planas
o bidimensionales.
santana (1) señala que “la tecnología digital ha
permitido grandes avances en la búsqueda y
disponibilidad de exámenes por imagen con
mayor especificidad y sensibilidad”. 
Estos cambios tecnológicos interpelan el lugar
profesional del odontólogo, en la medida que
lo enfrentan a la necesidad de actualizarse res-
pecto de “los exámenes disponibles para indi-
carlos correctamente y así realizar un
diagnóstico y plan de tratamiento con mayor
precisión” (1).
Es importante recordar que hace algunos años
fue desarrollada una nueva tecnología en ra-

diología odontológica, denominada ‘Tomogra-
fía Computada de Haz Cónico’, “cuya deno-
minación internacional en el idioma inglés es
CbCT (Cone Beam Computed Tomography), que
presenta diversas ventajas sobre tomógrafos
médicos y convencionales que implican cam-
bios en relación a los actuales medios de diag-
nóstico. Estos nuevos recursos colaboran en la
correcta determinación de estudios topográfi-
cos en la zona a tratar o intervenir, evitando las
distorsiones encontradas en el examen radio-
gráfico panorámico” (1).
Waites y Drage (2) advierten que “la forma, la
densidad, y el espesor de los tejidos del paciente,
principalmente de los más duros, deben afectar
a la imagen radiográfica. Por lo tanto, cuando
se visualizan imágenes radiográficas bidimen-
sionales, debe tenerse en cuenta la anatomía tri-
dimensional responsable de esta”.
Los tratamientos de ortodoncia en la actuali-
dad vienen alcanzando niveles cada vez más
complejos. ya en 2001, accorsi y Velasco (3) en-
fatizaron la necesidad del uso de registros tri-
dimensionales (3D) precisos. 
“La adopción de la Tomografía Computari-
zada (TC) ha llevado a los ortodoncistas a un
cambio de paradigma con respecto a los me-
dios de diagnóstico por imagen, incluyendo
posibles cambios en la planificación de los tra-
tamientos de ortodoncia y ortodoncia-quirúr-
gica. Por lo tanto, parece que estamos en el
umbral de un cambio importante en la orto-
doncia, donde el aprendizaje de las técnicas 
de evaluación en tres dimensiones ya son via-
bles” (3).
Desde tiempos remotos se habla de PREVEn-
CIón en la problemática de la salud, con el
propósito de aplicar este concepto anticipán-
donos a la aparición de signos o síntomas de
patología en nuestros pacientes. En Odontolo-
gía, es posible citar como ejemplo el uso de
flúor tópico sobre superficies dentarias para
fortalecer el huésped, los selladores de puntos,
surcos y fisuras, las técnicas de higiene oral,
entre otros. sin embargo, cuando la patología
o la afección ha vulnerado esta barrera, el pro-

cAso clínico
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fesional puede adoptar una “actitud tera-
péutica de carácter preventivo” (4), siendo
este el momento en el cual el diagnóstico
adquiere un rol preponderante.
Cada una de las piezas dentarias tiene una
función, una forma y una ubicación espe-
cífica dentro de la cavidad bucal. La au-
sencia de una o de varias de ellas afectan
negativamente el equilibrio del sistema es-
tomatognático (5).
El caso clínico que se presenta pretende

ser representativo del tratamiento reali-
zado en una niña de 6 años de edad con
exfoliación por un período prolongado de
incisivos centrales superiores temporarios
y la ausencia clínica de sus sucedáneos
permanentes. 

Caso Clínico
Procedimiento diagnóstico

al confeccionar la historia clínica con su
respectiva anamnesis exhaustiva de una
paciente de seis años de edad, su madre re-
lata con preocupación que a su hija “hacía
mucho tiempo se le habían caído los
diente de leche de adelante y no aparecían
los definitivos”.
se procedió de inmediato a la realización
del diagnóstico clínico mediante el exa-
men extra e intraoral (figura 1) y se toma
una radiografía periapical con la técnica
de Dick como método complementario de
diagnóstico (figura 2). 
La imagen de la radiografía periapical evi-

figura 1: Examen clínico intraoral.

figura 2:
Radiografía
periapical. Nótese
la presencia de
elemento
supernumerario
en la línea media.



denció la presencia de multiples elementos
dentarios supernumerarios y de la serie
normal permanente en retención intra-
ósea en zona ántero-superior.
Como protocolo de trabajo se solicitó un
estudio radiográfico de ortopantomografía
(figura 3), en la que se pudo corroborar la
presencia de elementos dentarios supernu-
merarios en el sector ántero-superior (en
línea media y a nivel del borde incisal del
elemento 21), los cuales provocaban la re-
tención por obstrucción mecánica de las
piezas 12, 11, 21 y 22. En estos últimos re-
sultó llamativa la etapa de desarrollo in-
traóseo, en que se presenta su retención de
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figura 3: 
Estudio radiográfico de ortopantomografía. Presencia de ele-
mento supernumerario  en la línea media e imagen radiopaca
de densidad dentaria a nivel del borde incisal de elemento den-
tario 21.

figura 4: 

En la imágenes
tomográficas de alta
resolución por el método
o sistema Cone-Beam,
se logran visualizar las
estructuras anatómicas
en los tres planos del
espacio: axial, frontal y
sagital además de la
reconstrucción en 3D, y
la ubicación exacta de
las piezas dentarias
supernumerarias y de la
serie permanente y  su
relación con estructuras
anatómicas vecinas.

Referencias:
A: Vista o corte en el plano Axial : se observa presencia de un supernumerario en la línea media y otro
por palatino de elemento dentario 21.
B: Imagen en reconstrucción en 3D. Se logra apreciar la ubicación del supernumerario entre los elementos
11 y 21.
C: Vista o corte en el plano frontal : visualización de elemento supernumerario en línea media provocando
la retención intraosea del 11 y 21.
D: vista o corte en el plano sagital: en esta imagen se observa el elemento dentario supernumerario en la
línea media y prácticamente son tabla ósea vestibular.
E. Vista o corte en el plano sagital : podemos visualizar la presencia de un segundo supernumerario por
palatino del 21 produciendo su retención intraósea. 
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figura 5: 

A: Incisión. 

B: Decolado mucoperióstico. 

C: Aplicación del elevador. 

D: Elementos supernumerarios extraídos y saco pericoronario
de los mismos.

figura 6: A: Adhesión de los brakets metálicos mediante fotocurado. B: Brackets colocados sobre la
superficie coronaria de los elementos 11 y 21 y alambres para tracción ortodóncica. C: Ligadura de
alambre de tracción al arco montado, reposición del colgajo mucoperióstico y posterior síntesis a puntos
separados. D: Control postoperatorio inmediato con radiovisiografía de colocación de brackets y ligadura
de estos al arco de ortodoncia.

A C

A

C

D

B

B

D
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figura 7: Control clínico de evolución a los 7 meses de tratamiento, nótese erupción del borde incisal del
elemento 11. 

figura 8: 

Control clínico de
evolución de tratamiento
de tracción ortodóncica a
los 11 meses. Se aprecia
clínicamente la erupción
del elemento 12 y
porción coronaria del
borde incisal del 21con
la ligadura de alambre.
El elemento dentario 11
próximo a línea de
oclusión con rotación
distal.

acuerdo a las tablas de cronología de
erupción dentaria.
Considerando la edad de la paciente y la
complejidad del caso, se solicitó otro es-
tudio para complementar el diagnóstico,
a través del cual se pudieran obtener
imágenes en tres dimensiones y, asistidos
por la tecnología de Tomografía Cone
beam, elaborar un adecuado plan de tra-
tamiento interdisciplinario quirúrgico-or-
todóncico (figura 4).

En la imágenes tomográficas de alta re-
solución por el método o sistema Cone-
beam, se logra visualizar las estructuras
anatómicas en los tres planos del espacio
(axial, frontal y sagital) además de la re-
construcción en 3D, localizando la ubi-
cación exacta de las piezas dentarias
supernumerarias y de la serie perma-
nente y su relación con estructuras ana-
tómicas vecinas.

cAso clínico
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Procedimiento quirúrgico- 
ortodóncico

De acuerdo el diagnóstico clínico y radio-
gráfico de la situación bucal de la pa-
ciente, se tomó la decisión -con un
enfoque interdiscliplinario- sobre la ex-
tracción de los elementos supernumera-
rios que ocasionaban la retención
mecánica de los elementos 11 y 21, y la
liberación mediante tracción por fuerzas
ortodóncicas de estos últimos. 
se procedió a realizar la intervención

quirúrgica mediante la confección de una
incisión con bisturí frío, previa infiltra-
ción de solución anestésica, legrado del
colgajo mucoperióstico vestibular y la
posterior aplicación de elevadores angu-
lados tipo Clev-Dent y pinzas para la
exodoncia de elementos supernumera-
rios. En un segundo momento, se proce-
dió a la tracción de los elementos
dentarios 11 y 21 por medio de la colo-
cación de brackets por vestibular, a nivel
del tercio medio coronario, con ligadura
de alambre (0.25 mm) al arco de acero

0.18 montado previamente, reposición
del colgajo mucoperióstico y síntesis me-
diante sutura a puntos separados.
finalizado el procedimiento quirúgico-
ortodóncico, se procedió al análisis de
control con radiovisiografía post quirúr-
gica inmediata (figuras 5 y 6).

Procedimiento de control
ortodóncico 

En la misma intervención se procedió a
la adhesión de brackets metálicos me-
diante resinas de fotocurado, colocados
sobre la superficie coronaria de los ele-
mentos 11 y 21, con sus respectivos alam-
bres para tracción ortodóncica (foto 5).
Luego, se reposicionó el colgajo mucope-
rióstico con su posterior síntesis a puntos
separados.
En el control de 7 meses se pudo obser-
var la aparición del borde incisal del ele-
mento 11, en plena erupción guiada por
la tracción ortodóncica (figura 6). 
a los 11 meses se aprecia clínicamente la
erupción del elemento 12, la porción co-
ronaria del borde incisal del 21 con la li-

figura 9: A: Control de evolución a los 14 meses de tratamiento, elemento 11 corregido en su giroversión
distal y en línea de oclusión. Elemento 21 gran parte de la corona erupcionada ya visible en boca. B: Control
clínico a los 20 meses de tratamiento: elemento 12, próximo a la línea de oclusión y se destaca el gran avance
del 21 ya en línea de oclusión. Se observa además la ubicación de los incisivos centrales superiores por detrás
de sus homólogos inferiores. Actualmente en tratamiento ortodóncico para corrección de su clase III y posterior
oclusión.



gadura de alambre y el elemento 11 pró-
ximo a la línea de oclusión con rotación
distal (figura 7).
En el control de evolución después de 14
meses de tratamiento, se logró corregir la
giroversión distal del elemento 11, ya en
línea de oclusión (figura 8). En ese mo-
mento, el elemento 21 presentaba la
mayor parte de su corona erupcionada,
la cual se advierte en línea de oclusión en
el control clínico a los 20 meses de trata-
miento (figura 9). 

Conclusiones
La presentación de una propuesta de re-
solución de un caso clínico de una niña
de 6 años de edad, que requiere una in-
tervención interdisciplinaria, plantea la
relevancia de los métodos de diagnóstico
complementarios de imágenes en tres di-
mensiones por las siguientes razones:
Desde el punto de vista de la cirugía, per-
mite la evaluación exacta de la ubicación
de las piezas retenidas, como así también
su relación con las estructuras anatómi-
cas vecinas próximas a la zona de inter-
vención. De este modo, el profesional
planifica la intervención reduciendo sig-
nificativamente los tiempos quirúrgicos,
el estrés del paciente y del operador, ries-

gos quirúrgicos, posibles iatrogenias,
adoptando de esta manera un criterio te-
rapéutico preventivo.
Desde el punto de vista de la ortodoncia,
permite analizar la factibilidad de la re-
cuperación por medios ortodóncicos de
piezas dentarias retenidas, en compara-
ción con las imágenes tradicionales pla-
nas o en 2 dimensiones.
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permanente

P r ó x i m o s  c u r s o s  e n  C ó r d o b a  e  I n t e r i o r

Les recordamos a los colegas que los cursos organizados por la f.P.P. son de
carácter GRaTuITO y tienen validez para la Reválida ética de la matrícula. 

El único requisito para la asistencia es tener las cuotas de Colegio al día. 

La inscripción se realiza On LInE en nuestra WEb

http://www.colodontcba.org.ar 

21 de mayo 

Actualización en Atención Integral
del paciente niño: desde la
motivación a la rehabilitación.  
Pilar.
Od. Andrea Fernández, Od. Julia Porta y 
Dr. Pablo Gigena. 

28 de mayo
Consejos estéticos a la carta.
Carlos Paz.
Od. Rubén Magliano.

11 de junio 

Estética con resinas compuestas. 
Cruz del Eje. 
Od. Julio Chavez Lozada.

cAlenDArio:

M A Y O

J U N I O
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11 de junio 

Actualización en la atención
integral del paciente niño.
marcos juárez.
Od. Marina Manzano, Od. Mónica
Franchisena y Dr. Pablo Gigena. 

11 de junio

Odontología y discapacidad.
Córdoba. 
Dr. Gustavo Molina.

14 de junio

El desafío de la estética
cerámica. 
Córdoba. 
Dr. Ricardo Tanaka.
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P r ó x i m o s  c u r s o s  e n  C ó r d o b a  e  I n t e r i o r

25 de junio 
Trauma primario y secundario.
Cosquín. Dr. Agustín Villa.

25 de junio 
Toma de decisiones en la endodoncia
actual.
Río Cuarto. Od. Carolina Villalba.

27 de agosto 

Diagnóstico interdisciplinario de
problemas oclusales. Córdoba. 
Fonoaudióloga Belén Quinteros. Od. Stella Marys
Peccoud.

10 de septiembre

Principios básicos en prótesis fija.
Cruz del Eje. 
Od. Diego Correa.

17 de septiembre

Consejos estéticos a la carta.
Río Tercero. 
Od. Rubén Magliano.

17 de septiembre

Salud bucal durante el embarazo y
primera infancia.
Río Cuarto. 
Dra. Fabiana Carletto Körber.

22 de octubre 

Salud bucal durante el embarazo y
primera infancia.
Villa Dolores. 
Dra. Fabiana Carletto Körber.

A G O S T O

s e p t i e m b r e

O c t u b r e
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Curso de Odontología Integral Social Comunitaria 

El Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, conjuntamente con la municipalidad de
Córdoba, a través de la Dirección del servicio Odontológico dependiente de la secretaría de
salud, realizan a partir de 2016, el “Curso de Odontología Integral social y Comunitaria”; uno
de sus objetivos es formar agentes sanitarios, con una visión social, que reconozcan aquellos
aspectos colectivos que adquiere el proceso de salud enfermedad, el contexto, los factores que lo
determinan y las posibles soluciones.

30

Curso de Odontología 
General en Salud Pública 

Comenzó el dictado del curso anual que realiza el Colegio Odon-
tológico conjuntamente con el Instituto Provincial de Odontología
dependiente del ministerio de salud de la Provincia, se dicta en el
Hospital san Roque viejo y en diversos nosocomios del Interior
provincial. El Curso de Odontología en salud Pública permite la
formación integral del
profesional, capacitán-
dolo en el desempeño efi-
ciente y responsable de la
Odontología general.

inforMAciÓn institucional



Un nuevo phisio dispenser, que

viene a revolucionar el mercado

de estos equipos.

Fabricado con la más alta y 

moderna tecnología a nivel mun-

dial.

Su enorme display con ilumina-

ción por Back light, entrega una

información totalmente completa

de los procesos que se están 

realizando.

Su motor de ínfimas vibraciones

y muy bajo peso, de tecnología

Brushless (motor sin carbones)

permite por primera vez en un

equipo de fabricación nacional

manejar todo el espectro de 

revoluciones (fresar y colocar

implantes con el mismo contra

ángulo) desde 15 a 2.200 RPM,

pudiendo usarse con contra án-

gulos de 16:1, 20:1 ó 32:1.

Con una forma de manejo y 

programación muy amigable y

simple.

Bomba de alto caudal. Semi

oculta. A igual que todas las 

fichas (motor, pedal).

Pedal multifunción.

Implancor

IMplancor

Deán Funes 1763 - PB “C˝ - Córdoba

Tel.: (0351) 486 5164 - 5980 - 155 591627

lopezmarcelo@uolsinectis.com.ar
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i n f o r M A c i Ó n  i n s T i T u c i o n A l

fondo de Ayuda Solidario

Tribunal de Disciplina. 
Sanciones. Línea Directa 
frente a las numerosas publicaciones por medios
electrónicos de servicios odontológicos, los que por

su formato y contenido transgreden el Reglamento de Publicidad de esta Institu-
ción y agravian nuestro ejercicio profesional, el Tribunal está aplicando las san-
ciones establecidas.
Consultas e información, línea directa con el Tribunal: 0351 4258967, los días 
jueves de 10 a 13 hs.

Acciones Judiciales
El Consejo Directivo del Colegio Odontológico informa la existencia de dos acciones judi-
ciales en el fuero Civil, una iniciada por una exempleada y otra por una profesional cole-
giada sancionada por el Tribunal de Disciplina.
al respecto, hacemos saber a los colegiados que el Colegio ha tomado y seguirá tomando
todas las medidas administrativas y judiciales que contribuyan al cumplimiento de sus fun-
ciones, ratificando y respaldando la actuación de los distintos órganos. 

Continuamos entregando numerosos subsidios por enfermedad, nacimiento o
adopción, el cual está disponible para colegas varones también. 
Recordamos la necesidad de completar la planilla de designación de beneficia-
rio en caso de fallecimiento.
El fondo de ayuda solidaria se creó interpretando las necesidades que atrave-
samos los matriculados en momentos difíciles. nuestra tarea como dirigentes
implica encontrar soluciones a los distintos problemas que surgen del ejercicio
de la profesión. 

Todos los reglamentos y solicitudes en nuestra WEB

ww.colodontcba.org.ar/fondo.html



formulario de
Denuncia Único
Informamos a los matriculados que está dis-
ponible en nuestra página web el formulario
único para efectuar denuncias. El ingreso
del trámite se realiza en mesa de Entradas
en nuestra sede, de Coronel Olmedo 35, de
lunes a viernes de 8 hs. a 15 hs. 

Conjuntamente con la federación Odontológica, las Cátedras
de Odontología Legal de la facultad de Odontología de la uni-
versidad nacional de Córdoba y universidad Católica de Cór-
doba, el Círculo Odontológico de Córdoba y representantes de
las aseguradoras de mala praxis, en el marco de la readecuación
necesaria en virtud de la modificación del Código Civil de la

República argentina y lo establecido en la vigente Ley Derechos del Paciente, confeccio-
namos los nuevos modelos que deben tener en cuenta los profesionales. 
se pueden descargar en www.colodontcba.org.ar/modelo.html

33

EL
 E

SP
EJ

O

Tribunal de Disciplina. 
Sanciones. Línea Directa 

Asesoramiento Contable y Legal
gratuito
Informamos a los matriculados que el Colegio brinda un servicio de
asesoramiento contable y legal gratuito.

Asesoramiento Legal

Dra. Rosario Marina De Paul 

Lunes a jueves, de 12 a 14h. en
sede de Colegio. 
Tel: (0351) 153-210000

Asesoramiento Contable

Estudio Contable Rufail, 

Contador Pablo Gómez. 

Tel: (0351) 4220222/4221917 
Int. 15. zona de los archivos 
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AcciÓn coMuniTAriA

Campaña Verano 2016  
Durante el verano de este año realizamos la Campaña Verano 2016

“Cuido mis dientes”. 

Esta acción de promoción de la salud bucal fue diseñada para escuelas de ve-
rano, escuelitas de fútbol o cualquier tipo de actividad recreativa planteada en
vacaciones. 

Informamos a los profesionales que el Colegio dispone de los materiales
para realizar estas acciones, se pueden solicitar en nuestra sede de Calle
Coronel Olmedo 35.





ACCESO A MI CUENTA
Nuevo servicio ON LINE

Informamos a los matriculados que se encuentra disponible el Servicio On Line

de Gestión. 

En el margen superior derecho de nuestra página web se encuentra el botón: 
Con esta opción, usted podrá emitir cupón
de pago en cuotas, resumen de pagos o

deuda, resumen de horas para la Reválida ética. En el mismo lugar puede ver el
video de ayuda.

Registración para Cursos con Prácticas
sobre Pacientes
Recordamos que los profesionales dictantes o cursantes de otras provincias o países
que participen de cursos con prácticas sobre pacientes, deben registrarse en el Colegio,
según la resolución vigente.

Artículo 2 de la Resolución del Colegio Odontológico, según actas del Con-

sejo Directivo Nro 530, del 20 de enero de 2012 y su modificación por Acta

Nro 582, de abril de 2016. “Los profesionales odontólogos con diploma expedido
por universidad nacional reconocida, pública o privada, que participen como dictantes
o asistentes en cursos con práctica profesional que se realicen en la Provincia de Cór-
doba, organizados por instituciones reconocidas como Entes formadores, deberán re-
gistrarse previamente a su sólo y exclusivo efecto, en el Colegio Odontológico de la
Provincia de Córdoba. Y se extiende también a Instituciones Odontológicas

que no se encuentren registradas como Entes Formadores reconocidos por

el Colegio Odontológico”. 

acceder a mi cuenta



mensualmente realizamos en nuestra aula Clínica el
coloquio de recepción a los nuevos matriculados. au-
toridades del Colegio, de la federación Odontológica,
de la Caja de Previsión para Profesionales de la salud
brindan información a los jóvenes colegas sobre el
funcionamiento de las instituciones profesionales. 

NUEVOS MATRICULADOS
¡Bienvenidos!
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facultad de Odontología UNC  
100 Años. 1915 - 2015
Con gran orgullo y emoción asistimos a la celebración de los 100 años
de la creación de la Escuela de Odontología de la universidad nacional
de Córdoba. En conmemoración del centenario entregamos una pla-
queta recordatoria a las autoridades universitarias, representadas por
el Rector Dr. francisco Tamarit, Decana Prof. Dra. mirta s. de Lutri
y la Vicedecana Prof. Dra. alfonsina L. de ferrer. 



av. Gauss 5639 - Barrio Villa Belgrano - córdoba capital 
03543- 442374 / 443260 - www. resonanciagauss.com.ar

tOmÓGraFO
cOne Bean

Planmeca ultra Low dose Protocol
(Protocolo de baja dosis de radiación)

• Ortopantomografía • teleradiografía digital
• tac maxilares - Oídos - S.P.n.

• estudios: ricketts - mcnamara - Bjork - Jarabak

Reválida 2015

El Consejo Directivo nOTIfICa a los colegiados que habiendo vencido el plazo para
presentar los trámites de la Reválida ética 2015, emplazará e intimará a los profesionales
que no hayan cumplimentado la misma.
Vencido el plazo se efectuará la denuncia ante el Tribunal de Disciplina a los fines de
aplicar las sanciones contempladas en el Código de ética de la Institución.

Reválida 2016

Informamos que deben realizar la reválida todos los profesionales matriculados en 2012,
el término para presentación de la documentación de cursos válidos vence el 30 de junio
de 2016.
Recordamos que según el reglamento vigente se necesitan acreditar 48 horas en el pe-
ríodo 2012 - 2016.
Por resolución del Consejo Directivo de abril de 2015, quedan eximidos los profesionales
que hayan cumplido los 60 años.

reválida Ética 2015-2016



Invisible - Restauraciones
Estéticas Cerámicas
Autores: Sidney Kina, August

Bruguera
El libro se centra en uno de los temas más

actuales de nuestra sociedad: la estética. Se

trata de devolver no solo la salud y la función, sino también conseguir

la apariencia sana, libre de cicatrices de patologías que eventual-

mente puedan haber acometido los tejidos dentales y gingivales.

Cohen. Vías de la Pulpa. 
10a. Edición
Editores: Hargreaves y Berman y

Cohen  
Nueva edición de la obra de referencia en

Endodoncia -Vías de la Pulpa- de la mano

del Dr. Kenneth H. Hargreaves, Dr. Ste-

phen Cohen y del Dr. Louis Berman. El Dr.

Hargreaves es profesor y Jefe del Departamento de Endodoncia en

la Universidad de Texas, Centro de Ciencias de la Salud en San An-

tonio. Desarrolla también una amplia actividad en el campo de la in-

vestigación y es el editor de la Revista de la Endodoncia. Por su

parte, el Dr. Cohen es uno de los líderes más reputados internacio-

nalmente en el campo de la Endodoncia.

Rehabilitación Oral:
Previsibilidad y
Longevidad

Autores: Batista, W.; Miyashita, E.;

Gomes de Oliveira, G.
Editorial Amolca

Reúne un contenido destinado a la esté-

tica, junto con la promoción de la salud

bucal, lo cual es el objetivo principal de la Odontología. El libro está

compuesto por capítulos de los principales profesionales de la Odon-

tología brasileña e internacional, teniendo el aval de la ABO/MG y

posiciona y eleva la Odontología de Minas Gerais y nuestra ABO en

el escenario editorial mundial. 

Claves en Odontología
Estética

Autor: Ronaldo Hirata
Es una síntesis contemporánea, accesi-

ble y valerosa de las recientes técnicas e

investigaciones que orientan la odontolo-

gía restauradora. El uso de esquemas,

ilustraciones y fotografías de alta calidad

exaltan el componente pedagógico del libro.

Odontopediatría. La
evolución del niño al
adulto joven 

Autores: Boj, R. - Catalá, M.
Una obra sorprendente en calidad edito-

riales, fotografías a color y más de 860 pá-

ginas.

Operatoria Dental
5º Edición

Autores: Barrancos Mooney -

Patricio J. Barrancos
La odontología se encuentra en constante

evolución y la integración de sus distintas

especialidades es una necesidad en la

práctica cotidiana. Frente a este nuevo es-

cenario, resultado de los inmensos avan-

ces tecnológicos y clínicos de los últimos años y de la profundización

de las investigaciones desarrolladas en todo el mundo, Julio Barran-

cos Mooney y Patricio J. Barrancos consideraron necesaria una ac-

tualización y ampliación de los contenidos de las ediciones

anteriores.

Ortodoncia.  Principios y
técnicas actuales

Autores: Lee W. Graber, Robert L.

Vanarsdall Jr., Katherine W. L. Vig
Nueva edición de la obra de referencia en

Ortodoncia, y que se ha consolidado inter-

nacionalmente como el texto más com-

pleto y más actualizado en esta disciplina.

Urgencias Odontológicas 
4ª Edición

Autores: Malagón Baquero .

Gustavo Malagón Londoño
Esta nueva edición presenta las actualiza-

ciones más recientes en manejo de dolor

y de infecciones, oncología, odontoesté-

tica, rehabilitación de urgencias y atención

de las complicaciones generales dentro y

fuera del consultorio. Los temas referentes a la farmacología y a la

terapéutica también fueron puestos al día, así como el de la instru-

mentación odontológica para la resolución de emergencias locales

o generales del paciente.

Biblioteca








