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BIENVENIDOS
Queridos colegas,
El tercer Congreso Europeo de Historia de la Odontología se celebra
este año en Turín, un lugar muy importante.
De hecho, en esta ciudad, en 2010, a petición de los presidentes de
las respectivas compañías en la historia de la odontología italiana,
francesa y española, se sentaron las bases de una fructífera colaboración que continúa hoy y que decidió Organizar reuniones europeas de congresos, estableciendo una trienal.
Las ediciones anteriores se llevaron a cabo con éxito en Lyon en 2013
en la Universidad Jean Moulin organizada por SFHAD y en 2016 por
SEHO en la Real Academia de Medicina de Madrid.
El tercer encuentro es coordinado por la Sociedad Italiana de Historia de Odonto-Estomatología. Nos darán la bienvenida en dos lugares: el día de apertura tendrá lugar en la sala de conferencias del
Museo Egipcio de Turín; Al día siguiente, sin embargo, estaremos en
el aula magna de la Escuela de Odontología de la Universidad de
Turín en Lingotto.
Los temas son variados: una primera parte se refiere a diferentes períodos históricos de poblaciones antiguas. Otros trabajos destacarán
varias personalidades históricas con gran fuerza anticipatoria; otros
aún recolectan testimonios de un pasado aún actual que recuerda
viejos métodos en los que se basa la odontología quirúrgica actual.
¡Te esperamos en Turín!
Paolo Zampetti
Président SISOS
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III CONGRESSO EUROPEO
STORIA DELL’ODONTOSTOMATOLOGIA
SISOS SEHO SFHAD

INICIO DE CONGRESO
AULA CONFERENZE DEL MUSEO EGIZIO - Entrada: Via Accademia delle Scienze 6

13,00
REGISTRO DE PARTICIPANTES

13,45
BIENVENIDOS INAUGURACIÓN:
Alessandro BARGONI
Elio BERUTTI
Virginio BOBBA
Stefano CAROSSA
Gianluigi D’AGOSTINO
Giulio PRETI
Micheline RUELL-KELLERMANN
Javier SANZ SERRULLA
Paolo ZAMPETTI

Vice-presidente Società Italiana di Storia della Medicina
Presidente de CLOPD Università di Torino
PresidenteAssociazione Nazionale Dentisti Italiani - Torino
Direttore Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università di Torino
Presidente Commissione Albo degli Odontoiatri di Torino
Professore Onorario Università di Torino
Presidente Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire
Presidente Sociedad Española de Historia de la Odontología
Presidente Società Italiana di Storia dell’OdontoStomatologia
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Presidentes 1a Sesión: Paolo ZAMPETTI - Alessandro BARGONI
14,15
Andrea COZZA1 - Giulia DEOTTO 2 (ITALIA) PADOVA
1

Sezione di Medicina Umanistica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova,
Socio SISOS 2 Dip. dei Beni culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica, Università di Padova

LA BOCCA DEL FARAONE. SALUTE E PATOLOGIA DENTARIA NELL'ANTICO EGITTO TRA MEDICINA E ARCHEOLOGIA
El objetivo de la intervención es ofrecer una ilustración general de lo que fue el arte dental en el
antiguo Egipto a la luz de las fuentes escritas, arqueológico y la evidencia paleopatológica derivada del análisis de restos bioarqueológicos. Del examen de los restos momificados encontramos
un los estudios de caso de enfermedades dentales son casi congruentes y se superponen sustancialmente con los de hoy en día, aunque con una incidencia diferente. La patología más ampliamente representada en grandes sectores de la población fue el desgaste dental causado por
abrasiones concomitantes, la duración de la acción masticatoria y la dureza de los alimentos. La
caries que afectó a las capas más ricas de la población, que tuvieron acceso a un alimento más
refinado y con una mayor composición de azúcares simples, no fue frecuente. La tasa de incidencia de caries aumentó posteriormente, afectando en consecuencia a una población mayor. También se ilustrarán los elementos de higiene dental y las intervenciones para la resolución de la
dislocación de la ATM, hasta el examen de la figura profesional del dentista egipcio antiguo.
14,30
Stefano ERAMO1 - Filippo VENA2 (ITALIA) PERUGIA
1

Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Univ. di
Perugia 2 Studente al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria – Università di Perugia

PSAMTIK SENEB: UN COLLEGA DI 2600 ANNI FA.
En 1931, en una tumba de Heliópolis, se encontraron los restos y parte del ajuar funerario de un personaje importante que vivió en la época de la XXVI dinastía egipcia, probablemente bajo el Faraón
Psammetico II, cuyo nombre "basilioforo" Psamtik Seneb significa "Psammetico sia (o es) saludable".
Tanto el sarcófago, ubicado en el Museo Chrysler de Norfolk, como una espléndida estatua de Nafora, ubicado en el museo Gregoriano Egipcio del Vaticano, muestran que Psamtik Seneb tenía,
además de muchos otros títulos, el de "Jefe de Médicos" y "Jefe de los dentistas "(wr ibḥ) del faraón
y del" hechicero escorpión ". En este artículo trataremos de mostrar cuán confiado está con este antiguo "colega" que vivió durante la dinastía Saítica, el último egipcio, antes de la invasión persa de
Cambises que, solo por ubicarnos en el tiempo, corresponde al período en que Roma, recientemente fundada, atravesó su período monárquico, desde Tullo Ostilio hasta Tarquinio el Magnífico.
14,45
Gaetano TRAMONTANO1 - Antonio DI BELLUCCI1,2 (ITALIA) NAPOLI
1

Libero professionista in Napoli 1,2Socio SISOS

L'ARTE DENTARIA PRESSO GLI EGIZI NELLE PAGINE DELLA “ STORIA DELL'ODONTOIATRIA” DI VINCENZO GUERINI
Los egipcios se consideran comúnmente entre las primeras poblaciones que estudiaron y practicaron la medicina y la odontología con buenos resultados, como lo demuestran los estudios realizados en momias y el hallazgo de papiros que contienen indicaciones terapéuticas.
Vincenzo Guerini, odontólogo napolitano, investigador e innovador del arte dental, estimado investigador de la historia de la odontología por sus trabajos, por invitación del Consejo de la Facultad
de Odontología de Filadelfia en los Estados Unidos, escribe y publica, en 1909 en aquella ciudad
un texto de historia. El libro está dividido en doce capítulos, los primeros ocho dedicados a la odontología en la antigüedad, los últimos cuatro del estado del arte desde el siglo trece hasta el siglo
dieciocho. En su recorrido por las etapas que caracterizaron la evolución del arte dental a lo largo
de los siglos, dedicó el primer capítulo de su trabajo a los antiguos egipcios. Con gran detalle reporta el estado del arte dental en esta antigua población, reportando remedios para caries y periodontopatías y técnicas de restauración de funcionalidad y estética en edentulias totales y
parciales.
10
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15,00
Nicolò NICOLI ALDINI1 - Emanuele ARMOCIDA2 - Alessandro RUGGERI3 (ITALIA) BOLOGNA
1

Socio SISOS
Università di Parma
3
Università di Bologna
2

LEON GATINEAU, CHIRURGO-DENTISTA, CEROPLASTA E STUDIOSO DELL’ ANTICO EGITTO
Leon Gatineau, graduado en París, trabajó en Egipto entre finales del siglo XIX y principios del siglo
XX como Cirujano-Dentista y Modelador de Anatomía de l'Hôpital Français de El Cairo. Gatineau
ha vinculado sobre todo su nombre a un manual de técnica ceroplásica, dedicado a la creación
de modelos anatómicos en el campo dental. Permaneciendo en Egipto (Gatineau aparece en el
"Mondain Egiptien” hasta por lo menos 1939), se interesó y también llevó a cabo personalmente
excavaciones e investigaciones arqueológicas, en colaboración con las autoridades locales, según
lo documentan los artículos publicados en revistas especializadas de la época. Los hallazgos recopilados y estudiados por Gatineau también se convirtieron en objeto de un animado debate en el
campo científico en relación con su origen y atribución, como en el caso de un cráneo antiguo
del Alto Egipto del cual Gatineau, gracias a su capacidad de Modelador, también había extraído
un modelo en el que había reconstruido el aspecto hipotético de la persona fallecida. (Ref.: La Semaine Dentaire, París, 22 de enero de 1922; Bulletin de l'Institut Français d 'Archeologie Orientale,
14: 65-67, 1914)
15,15
Danielle GOUREVITCH (FRANCE) PARIS
Sciences historiques et philologiques - Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris, Socio SFHAD

LA BOUCHE ET LES DENTS DANS LES PAPYRUS DOCUMENTAIRES GRECS.
Al analzar los papiros documentales griegos del Egipto romano y bizantino, trazaremos una tabla
de los males y accidentes reportados de la boca y los dientes, los remedios propuestos y las huellas
cicatriciales orales y periorales contenidas en las descripciones de identidad. (con la colaboración
de Antonio Ricciaretto, papirólogo italiano, francófono, de la Universidad de Lieja, actualmente
trabajando en el Collège de France)
15,30
Mario PO' (ITALIA) Venezia
Direttore Polo Culturale e Museale Scuola Grande di San Marco Azienda ULSS3 Serenissima, Venezia

LA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO AD ALESSANDRIA D’EGITTO
Las paredes de la suntuosa Sala dell'Albergo de la Scuola Grande de San Marco en Venecia están
decoradas con las cinco pinturas del llamado ciclo de Alejandría, que relatan la historia apostólica
y el martirio de San Marcos en Alejandría, hace dos mil años.
El evangelista en esta antigua ciudad mediterránea se muestra a sí mismo como un sagrado taumaturgo, capaz de obrar milagros de curación, e invirtió en la tarea de actuar como intermediario
entre Oriente y Occidente, en un momento en que estos conceptos culturales aún no estaban definidos.
Por lo tanto, nuestra institución posee una clave privilegiada para comprender e interpretar una
realidad compleja, hoy altamente problemática, de caminos de civilizaciones que parecen interrumpidos, quizás, a partir de uno de los eventos culturales más traumáticos de todos los tiempos, la
destrucción de la Biblioteca de Alejandría con sus más de 700.000 pergaminos científicos, médicos,
literarios y astronómicos.
¿Qué parte de esa cultura médico-científica, a través de los griegos, los latinos, los árabes y los bizantinos, se ha conservado desde el siglo XV en Venecia gracias a nuestra biblioteca monumental?
¿En qué medida ha influido en la medicina occidental moderna?
La memoria, el conocimiento, el respeto del marcianità, por lo tanto, pueden dialogar, a través de
la experiencia del estudio de la medicina, las costas norte y sur del Mediterráneo.
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15,45
Luca DAL CARLO (ITALIA) Venezia
1

Presidente Nuovo Gruppo Italiano Studi Implantari, Socio SISOS

LA SEZIONE ODONTOIATRICA DEL MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA PRESSO LA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO A VENEZIA.
El Museo de Historia de la Medicina de Venecia ha sido recientemente mejorado con una nueva
sección dedicada a la odontología y la implantología oral. La inauguración se celebró el viernes
20 de abril de 2018, en la Sala Capitular de la Scuola Grande di San Marco. La iniciativa partió del
hecho de que las cuentas de los acontecimientos fundadores dell'AMDI (1944-1946) y las primeras
publicaciones de técnicas repetibles de implantes orales (1947-1956) fueron publicados en Venecia
en la Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) dirigida por el profesor Umberto Saraval, dentista primario
del Ospedale Civile di Venezia. Como atestigua el documento de febrero de 1946 expuesto en el
museo, la RIS se había convertido, por orden del Presidente Amedeo Gioia, en la publicación oficial
dell'AMDI, encargando la preparación al profesor Saraval. Gracias a la colaboración dell'Ulss3 "Serenissima", las exposiciones y eventos culturales de la Scuola Grande di San Marco, de Andi, de la
Orden profesional, el Nuevo Grupo de Estudio de Implantes Italiano, SISOS y de l’American Academy of Implant Prosthodontics, se ha realizado una importante colección de documentaciones
de implantes del período 1940-1970, realizando una exposición articulada y completa. Los visitantes
también pueden disfrutar de una tablet electrónica bilingüe y fotografías de todas las pruebas y
todas las donaciones hechas. También son visibles algunos archivos de vídeo, con traducción simultánea. Además de las revistas científicas originales en que fueron publicados los primeros artículos sobre los procedimientos repetibles de implantología oral, se exponen numerosos objetos
expuestos de los implantes orales italianos y extranjeros que datan del periodo 1940-1970. Se trata
de piezas originales raras recogidos por algunos dentistas que fueron testigos directos o indirectos
de ese período.
16,00 COFFE BREAK

VEDUTA DEL PALAZZO E TEATRO CARIGNANO - 1852
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Presidentes 2ª sesión:: Javier SANZ SERRULLA - Alessandro PORRO
16,30
Ernesto FERRINI (ITALIA) AREZZO
Libero professionista in Castel Fibocchi (AR), Socio SISOS

GLI ETRUSCHI E L'ODONTOIATRIA.
La de los etruscos es una civilización muy importante desarrollada en el suelo italiano del siglo VIII
A.C. Además de en agricultura, eran muy hábiles en artesanía, arte y metalurgia. En esta cultura
también se desarrolla el arte dental que en la civilización etrusca ocupa una parte importante tanto
desde un punto de vista técnico como tecnológico, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos encontrados en Populonia, en Tarquinia, en Città della Pieve y en varias tumbas etruscas. La
prótesis se desarrolla principalmente, siendo los etruscos cultivadores de la estética, un patrimonio
cultural desarrollado a partir del contacto con Grecia. El material utilizado era el oro, que sabían
trabajar con mucha habilidad, no es casualidad que hoy Arezzo, ciudad de origen etrusco, sea la
"ciudad de oro".
16,45
Joan VICIANO1,2 - Francesca MONZA1,2 - R. D’ANASTASIO1,2 - Carmen TANGA1 - Luigi CAPASSO1,2
(ITALIA) CHIETI - PESCARA
1
2

Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara
Museo Universitario, Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara

ODONTOSTOMATOLOGIA VISTA ATTRAVERSO FONTI STORICHE E BIOLOGICHE NELL'ANTICA ERCOLANO
Desde mediados del siglo XVIII, cuando el monarca Carlos III de Borbón inició las primeras exploraciones en la antigua ciudad de Herculano, se encontraron varios instrumentos médico-quirúrgicos fabricados en bronce y hierro. Las excavaciones realizadas en 1982 en el área
correspondiente a la antigua playa de Ercolano no solo sacaron a la luz una caja que contenía
otros instrumentos médico-quirúrgicos, sino que también mostraron los restos humanos de aproximadamente 250 individuos, víctimas de la erupción del Vesubio en el año 79. CE. La colaboración entre la Historia de la Odontostomatología y la Paleopatología puede proporcionar una
imagen exhaustiva sobre las enfermedades del pasado, no solo basada en fuentes histórico-literarias, sino también directamente en los restos humanos encontrados. Los últimos representan
una fuente de información sobre las patologías del aparato de masticación, sobre las terapias
aplicadas por los médicos y sobre la accesibilidad a los tratamientos, incluidos los odonto-estomatológicos. Un estudio integrado permite obtener datos útiles para reconstruir los hábitos y el
estilo de vida de la antigua población herculanesa.
17,00
Marco PASQUALINI (ITALIA) MILANO
Libero professionista in Milano, Socio SISOS

IL PRIMO IMPIANTO ALLOPLASTICO MAYA DEL RIO ULUA DOCUMENTATO RADIOLOGICAMENTE DA AMEDEO BOBBIO (1972)
La evidencia más temprana de la probable reimplantación de un diente se remonta a hace unos
cuatro mil quinientos años. En 1914, durante la excavación de una "mastaba" del oasis de El Gizah,
que se remonta a 2400 aC, el arqueólogo vienés Junker encontró dos dientes humanos unidos por
un hilo de oro muy delgado firmemente envuelto por debajo de su margen coronal. Los dos dientes
encontrados no estaban conectados directamente a la mandíbula de un esqueleto. El profesor
Euler de la Universidad de Breslau que estudió el hallazgo declaró que "los dos dientes (un cordal ligado a un segundo molar) pertenecían al mismo individuo y que el segundo molar presentaba la
reabsorción casi completa de la raíz". Esto es típico de los dientes reimplantados en la vida. La raíz
artificial de Maggiolo descrita en 1807 es la primera realización de un implante metálico utilizado
para reemplazar los dientes humanos perdidos. Esta implantación precede en dos siglos de los nuestros. A pesar de las limitadas posibilidades quirúrgicas de la época, la falta de anestésicos, la ausencia de antibióticos y la falta total de conocimiento oclusal, contiene en su esencia muchas de
las ideas que se desarrollaron en nuestros días. Se los considera erróneamente como el fruto exclusivo y original del genio de algunos de nuestros colegas actuales.
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17,15
Franco ROSSI (ITALIA) Varese
Libero professionista in Busto Arsizio (VA), Socio SISOS

LA CONFERMA CLINICO-ISTOLOGICA DELL’OSTEOINTEGRAZIONE DEGLI “IMPIANTI MAYA” (VII – VIII SECOLO D.C.)
El primer hallazgo que atestigua el uso exitoso de implantes es el famoso fragmento mandibular
descubierto en 1931 por el Dr. Wilson Popenoe y su esposa Dorothy en la investigación sobre la civilización Maya en la Playa de los Muertos, en la margen derecha del Río Ulùa en Honduras y conservado en el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard (Massachusetts - EE.
UU.). En el fragmento de la mandíbula, fechado entre los siglos VII y VIII después de Cristo, se colocaron tres trozos cuneiformes de concha, que reemplazaron a tres incisivos inferiores. El hallazgo se
consideró como la evidencia de un ritual funerario de la civilización maya con las tres cuñas insertadas post-mortem. Fue gracias al profesor Amedeo Bobbio, nacido en Génova y profesor de implantología en la Universidad de Santos en Brasil, que documentó, a través del examen radiográfico
de la mandíbula realizado en 1970, la presencia de una "osteogénesis incluso compacta alrededor
de dos de los dientes implantados y muy sólidos. Esto significaba, sin lugar a dudas, que las tres piezas cuneiformes de concha se habían insertado en un individuo vivo. En resumen, se trataba de
tres implantes reales.
17,30
Roberto GEREDA (GUATEMALA) Ciudad de Guatemala
Odontólogo Ilustre por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala. Consultor de la OPS/OMS.
Socio honorario de la SEHO

ODONTOLOGIA MAYA
Durante más de tres mil años, la civilización Maya desarrolló una de la culturas más avanzadas del
pasado. Dicha civilización floreció en el complejo Mesoamericano, entre los años 2000 a.C al 1524
d.C.
En Guatemala, la cultura Maya, se estableció prácticamente en todo el territorio (Costa Sur, Altiplano y tierras bajas).
La Medicina y la Odontología mayas estaban en manos de los sacerdotes (curanderos, chamanes
o brujos) quienes la practicaban en base a las creencias, experiencias y magias. Generalmente
las patologías eran atribuidas a los malos vientos o a causas de no haber ofrecido a los dioses el
sacrificio requerido.
Al estudiar en museos y colecciones privadas los fragmentos de calaveras y piezas dentales, se
puede apreciar que los antiguos mayas padecían muy baja prevalencia de caries dental, no así,
de enfermedad periodontal, la cual se presentaba en forma severa. Lo anterior se comprueba al
estudiar las radiografías tomadas a la piezas dentales y maxilares.
La odontología operatoria de esta civilización giraba en torno a la práctica de incrustaciones y
mutilaciones de piezas dentales de diversos personajes adultos. Al analizar los márgenes de las intervenciones, se deduce que conocían los distintos tejidos dentarios.
Las incrustaciones circulares que conocemos son de jade y pirita aunque se ha encontrado de obsidiana y turquesa.
Hasta la fecha existe una tradición heredada en el área de México y Guatemala, mediante la cual
los descendientes de la cultura maya y otras capas sociales, se colocan en las piezas dentales coronas totales de oro, coronas fenestradas o adornos con fines eminentemente estéticos.
17,45 Michele Augusto RIVA 1 - Emanuele MOLTENI 2 - Vittorio A. SIRONI 3 (ITALIA) MONZA - MILANO
1, 2, 3

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano Bicocca - 3 Socio SISOS

IL DENTE DELL’IPPOPOTAMO: RELIQUIE DENTARIE TRA DEVOZIONE E SUPERSTIZIONE.
Los dientes representan el tipo más común de reliquia sagrada debido a su facilidad de recuperación y conservación, dado su pequeño tamaño. Se pueden mantener aislados en preciosos relicarios (por ejemplo, el relicario del diente de San Juan Bautista en el Duomo de Monza) o aún se
pueden insertar en fragmentos de la mandíbula o huesos de la mandíbula. Las reliquias dentales
no solo están presentes en el mundo cristiano, sino que también se pueden encontrar en otras culturas. En el Este, la reliquia del diente de Buda es venerada, conservada en el Templo del Diente
Sagrado ("Sri Dalada Maligawa") en Kandy, Sri Lanka, hoy en día uno de los principales centros de
peregrinación budista.
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Aunque el mundo islámico no adora reliquias, un fragmento permanece en el Palacio Topkapi de
Instabul
de un diente del profeta Muhammad ("Dendan-ı Saadet"). Las reliquias dentales pueden ser fácilmente falsificadas. Las copias de la reliquia dental de Buda son veneradas como auténticas en
China y Birmania. Una de las falsificaciones más famosas y singulares es la reliquia del diente gigantesco de San Cristoforo, conservado en la iglesia del mismo nombre de Vercelli y reconocido como
perteneciente a un hipopótamo.

18,00
Christian GRECO
Direttore del Museo Egizio

UNA INTRODUZIONE SULLA STORIA DEL MUSEO EGIZIO E DELLE COLLEZIONI TORINESI.

18,30

MUSEO EGIZIO - VISITA GUIADA A PUERTAS CERRADAS

GRABADO EXTRAÍDO DEL SEMANARIO PUBLICADO POR TREVES:
MUSEO DI FAMIGLIA DU 7-MAI-1865
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DENTAL
SCHOOL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

LINGOTTO RAMPA NORTE
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DENTAL
SCHOOL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2º DIA DEL CONGRESO
8,30
AULA MAGNA – DENTAL SCHOOL UNIVERSITÀ DI TORINO – Via Nizza, 230 Lingotto, 3° Piano

Presidentes 1a Sesión Danielle GOUREVITCH – Michele Augusto RIVA
9,00
Federica CORRADINI (ITALIA) TRENTO
Odontoiatra – Specializzanda in Chirurgia Orale (Università di Roma Tor Vergata), Socio SISOS

DANTE E I DENTI. UN FRAMMENTO DI UMANESIMO
Un fragmento del humanismo para la Odontología: los dientes en la obra de Dante Alighieri.
El Giornale dell’Odontoiatra (GdO), (Editado por Masson), una revista muy conocida hace unos
veinte años pero que ya no se publica, el 11 de junio de 1999, reveló un buen artículo de Maria Soresina: un curioso análisis léxico de la Divina Comedia, en busca de términos dentales. Veintinueve
veces los dientes aparecen en la Divina Comedia: 14 en el Infierno, 3 en el Purgatorio y 4 en el Paraíso.
La presentación es, por lo tanto, una exposición de este artículo que merece ser recordada, por
sus contenidos peculiares, propio de los profesionales dentales interesados en la historia.
En particular, un reconocimiento a la ensayista milanesa Maria Soresina, una autoridad en el campo
de los estudios dantescos.
9,15
Javier SANZ SERRULLA (ESPAÑA) MADRID
Doctor en Medicina y Cirugía. Doctor en Odontología. Profesor de Historia de la Odontología, Universidad Complutense
de Madrid. Director del Museo de la Facultad de Odontología (UCM). Académico de Número correspondiente de la
Real Academia Nacional de Medicina de España, Presidente SEHO

EL “DE DENTIBUS” DE GIROLAMO CARDANO
Durante el Renacimiento, entre las primeras monografías odontológicas, figura este tratado escrito
en 1562 y publicado en 1638. Girolamo Cardano (1501-1576), ejerció la medicina en Italia -fue catedrático en Pavía y en Bolonia- y Escocia. Su obra, más que médica, es matemática, científiconatural y cosmológica. En julio de 1562 escribió: “he compuesto el “De dentibus” para dejar un
método seguro en la cura de muchas enfermedades”. Comprobó los estragos de las enfermedades
bucales pues su padre perdió la dentadura a los 55 años, y su abuela materna murió por “enfermedad dental”. El propio Cardano hace referencia a sus padecimientos bucales, no conservando
a sus 64 años más que 15 dientes.
En 1562 había redactado su libro “De dentibus V”, bastante heterogéneo pues si bien el primero
del quinteto se titula De dentibus, constituido por tres capítulos, uno con este nombre y los dos siguientes se ocupan de la misma materia. En la portada del cuarto dice: De cura morbi regii, y en
el quinto: De morbis articularibus. El manuscrito, descubierto por L. Allacci en la biblioteca del cardenal Biscia, fue editado en Lyon en 1638, como Opuscula medica senilia.
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9,30
Fernando GOMBOS (ITALIA) NAPOLI
Museo Arti e Storia della Medicina, in Napoli, Curatore sezione di Odontoiatria, Odontotecnica e Chirurgia Maxillo-facciale,
Vicepresidente SISOS

IL FIORE IN BOCCA. ANTICHE INTUIZIONI E MODERNE CERTEZZE
De la lectura de las obras de Gabriel Fallopio (1620), Gio Andrea Dalla Croce (1661), R. D. Caroli Lusitani (1700), James (1753), Lorenzo Heistero (1793), Encyclopédie Methodique (1799), el autor extrae
algunos datos de interés histórico
El autor reflexiona sobre algunos conceptos teóricos y prácticos informados en los textos relativos a
la etiopatogenia y la terapia del cáncer, incluido el cáncer de boca.
El autor compara algunas de las expresiones leídas (1600-1700) con los conceptos actuales más
avanzados (2018) aportados por la Ciencia.
El autor reflexiona sobre la importancia de la rspuesta general del organismo, en la actualidad el
sistema inmunológico y sobre la maldad del tejido tumoral, en la actualidad las células madre del
cáncer.
Finalmente, el autor reflexiona sobre los cánones de la terapia médica y quirúrgica del cáncer oral
desde el siglo XVII hasta nuestros días.
9,45
Miguel Angel LOPEZ BERMEJO1 - Marina Eva LÓPEZ RUEDA2 (ESPAÑA) MADRID
1
2

Profesor titular UCM en Universidad Complutense de Madrid
Libero professionista in Madrid

BREVE HISTORIA DE LOS FLORUROS EN LA ODONTOLOGÍA
El estudio del efecto protector del flúor en la prevención de la caries dental fue puesto de relieve
por Carl Erhardt en 1874 y estudiado dos décadas después por el químico Albert Deninger en su
trabajo de 1896 titulado “Das Fluor, ein Mittel gegen Zahnkrankheiten” (El flúor, un medio contra las
enfermedades dentales). Sin embargo, la fluoruración sobre sólidos fundamentos epidemiológicos
no se produjo hasta la centuria siguiente. Frederick S. McKay (1874-1959) en 1908, junto a sus colegas
Fleming y Burton, avanzó en este asunto y después H. Trendley Dean (1893-1962) -científico que dedicó la mayor parte de su carrera profesional a la fluoruración como verdadero experto de epidemiología dental y que en el año de su fallecimiento le fue otorgado el premio Miller- estableció un
indicador valioso para relacionar la concentración de fluoruro y la presencia de caries. Fue así
como nació el índice DMF (o CAO en iniciales españolas) que se refiere a los dientes cariados, ausentes y obturados como indicador de experiencia de caries dental.
10,00
Paola CARCIERI (ITALIA) TORINO
Università di Torino, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Sezione di medicina orale, Professore a contratto e consulente,
Socio Pubbliche relazioni SISOS

DA W. ADDIS (1780) A PHILIPPE GUY WOOG (1954): DALLO SPAZZOLINO MANUALE
DI CAMBIAMENTI PER I PRESIDI D’IGIENE ORALE

ALLO SPAZZOLINO ELETTRICO, DUE SECOLI

En 1780, el inglés W. Addis produjo la primera serie de cepillos de dientes en los que los materiales
utilizados aún eran de origen animal. La patente que llevó al moderno cepillo de dientes a convertirse en un producto masivo fue en 1857, firmado por la compañía estadounidense H.N. Wadsworth.
En 1880, G. A. Scott diseñó un prototipo de cepillo de dientes eléctrico que se cargó permanentemente con una corriente electromagnética. Solo desde 1938, la compañía DuPont reemplazó las
cerdas animales por fibras sintéticas. El verdadero éxito del cepillo de dientes se produjo sin embargo con la II Guerra Mundial, ya que el ejército de los EE. UU. necesitaba la práctica obligatoria
de lavarse los dientes para mostrar un signo brillante de buena salud. El primer cepillo de dientes
eléctrico, el Broxodent, fue concebido en Suiza en 1954 por el Dr. Philippe Guy Woog. El primer estudio clínico que demostró la superioridad de esta innovación sobre el cepillado manual fue publicado por J. Arthur en 1956. Los cepillos de dientes eléctricos se crearon inicialmente para pacientes
con habilidades motoras limitadas. Se observó que estos cepillos de dientes también eran útiles
para aquellos que no usaban correctamente los cepillos manuales.
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10,15
Gianfranco GASSINO 1 - Giulio PRETI 2 - Valerio BURELLO 3 (ITALIA) TORINO
1

Dental School, Università degli Studi di Torino, Socio SISOS
Professore Onorario Università di Torino,
3
Curatore Museo di Odontoiatria Dental School, Università di Torino, Tesoriere SISOS
2

ARTICOLATORI E FORME DEI DENTI PROTESICI POSTERIORI: SINTESI STORICA
Los materiales, técnicas y herramientas que contribuyen a la construcción protésica removible han
experimentado una evolución radical desde mediados del siglo XIX.
Estas condiciones se deben a muchos factores, especialmente los materiales utilizados que han
condicionado a los investigadores a la realización del diente protésico ideal. Especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un gran interés en colocar los dientes posteriores en
relación con los movimientos mandibulares gracias a la invención de nuevos instrumentos.
Muchas teorías desarrolladas por científicos distinguidos hoy representan los principios fundamentales que subyacen en la construcción de prótesis dentales.
El informe se basa en las numerosas publicaciones editadas por el Prof. Giulio Preti durante su larga
carrera docente en relación con las prótesis removibles.
10,30
COFFE BREAK

LINGOTTO - LA PISTA EN EL TECHO
POSTAL DE LOS AÑOS VEINTE.
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Presidentes 2ª sesión: : Micheline RUELL-KELLERMANN – Vittorio SIRONI

11,00
Paolo ZAMPETTI (ITALIA) PAVIA
Professore di Storia dell’Odontoiatria presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Università degli Studi di
Pavia, Presidente SISOS

LOTTE POLITICHE PER L’AFFERMAZIONE DELL’ODONTOIATRIA ITALIANA: STORIA DI UN DIFFICILE PERCORSO
En los años veinte del siglo XX había dos escuelas de pensamiento con respecto a la formación de
la figura profesional dental: los partidarios del "Principio Estomatológico" se oponían a los del "Autonomismo Odontológico"
El principal exponente de esta corriente fue Angelo Chiavaro, un profesor ordinario en Roma. Después de graduarse en Medicina en Italia, fue a los Estados Unidos en 1899 para completar su preparación dental y se graduó en Cirugía Dental en Filadelfia. Cuando regresó a Italia, fue encargado
en 1905 para enseñar Odontología y Prótesis dental en Roma.
Aquí comenzó su trabajo legislativo, destinado a la fundación de un curso de licenciatura en Odontología.
Suya fue la propuesta de reforma destinada a establecer en Roma una "Escuela Nacional de Odontología" que otorgó el grado en Odontología y Prótesis Dental. Esta escuela duraría seis años, de
los cuales los primeros cuatro en común con la Facultad de Medicina y Cirugía y los dos últimos autónomos con asignaturas especializadas.
Fue programado con el Real Decreto (conocido como Chiavaro-Gentile) No. 2910 del 31 de diciembre de 1923.
El mundo académico, político y profesional de la Odontología surgió de inmediato: el líder indiscutible era entonces el senador Amedeo Perna (1875-1948), profesor de Clínica Dental en Bari, presidente de la Federación de Médicos Dentistas y principal exponente del "Principio Estomatológico"
que sancionó la separación de la Odontología de la Medicina, quien logró ejercer su considerable
influencia, de tal manera que obtuvo la revocación de las disposiciones de un nuevo Real Decreto
(n. 1755, de 16 de octubre). 1924).
Con esto se estableció, reafirmando la obligación de un título en Medicina y Cirugía, que para ejercer la profesión, era suficiente solo para aprobar la prueba clínica dental en el examen estatal. El
logro del título de especialista ni siquiera fue vinculante.
Será necesario esperar, después de años de luchas y discusiones, el Decreto Presidencial n. 135 de
28 de febrero de 1980 para el establecimiento de un curso de Licenciatura en Odontología y Prótesis dental, que se habría formado, con un camino autónomo en comparación con el profesional
calificado puramente profesional médico que se llamará “Odontoiatra”.

11,15
Judit Nora SCHALLMACH (ARGENTINA) TUCUMÀN
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

LOS PRIMEROS
1962)

PASOS DE LA

ESCUELA

DE

ODONTOLOGÍA

DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE

TUCUMÁN, ARGENTINA (1956-

La década del 50 del siglo XX se convirtió en Tucumán y en el noroeste argentino en una etapa
esperanzadora para los jóvenes que deseaban estudiar la carrera de Odontología y en consecuencia, la consolidación del proceso de profesionalización de esta rama de las Ciencias de la
Salud se fue vislumbrando el 29 de febrero de 1956 con la creación de la Escuela de Odontología,
dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Así, en este trabajo recorreremos el quehacer, los profesores, los alumnos, el plan de estudios, la administración,
el presupuesto económico y la infraestructura durante el primer tramo de la Escuela (1956-1962)
bajo la dirección del Profesor Evaristo Villafañe. Asimismo, veremos que la orientación que sentó
las bases de su creación tuvo una mirada odontologista si bien dependía de la Facultad de Medicina.
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11,30
Maria Jesus PARDO MONEDERO (ESPAÑA) MADRID
Profesora de Antropología e Historia de la Odontología (U.E.M)

LOS NUEVOS PROFESORES DE LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE MADRID. LA GUERRA CIVIL COMO FACTOR DETERMINANTE DEL
CAMBIO

Tras la Guerra Civil española se retoma la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, en
ruinas tras la contienda. El periodo Odontológico de la formación dental en España, finaliza en 1948
cuando, tras creación de la especialidad médica de Estomatología, se produce el cambio de denominación de la Escuela pasando a denominarse “de Estomatología”. No son estos cambios exclusivamente formales. La reorganización educativa considerada como Razón de Estado por los
vencedores de la contienda organizó, ya desde el principio de la Guerra, una depuración sistemática que afectó e influyó de lleno en el Mundo Universitario.
Catedráticos y profesores de la Escuela de Odontología como Landete, Mañes, Trobo o Mayoral,
con una acreditada labor docente e investigadora, fueron depurados. Su trayectoria profesional
y docente se vio, de una forma u otra, truncada. A la cabeza de la Escuela se sitúan ahora, profesionales que, salvo honrosas excepciones como es el caso de Isaac Saénz de la Calzada, presentan
una discreta evolución investigadora. Con este trabajo nos proponemos poner de manifiesto tal
circunstancia.

11,45
Greta SCHIRILÒ (ITALIA) CATANIA - Maria Jesus PARDO MONEDERO2 (ESPAÑA) MADRID
1
2

Licenciada en Odontólogia en la Universidad Europea de Madrid. Libero profesionista en Madrid
Profesora de Antropología e Historia de la Odontología (U.E.M).

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO ODONTOLÓGICO ESPAÑOL
La Historia del periodismo odontológico español es relativamente reciente y, más aún si se compara
con la publicación de revistas de contenido médico, tales como, el “Siglo Médico”, en las que la
información dental se ha considerado como una parte más del contenido médico.
Analizamos el periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y la segunda mitad del XX.
Marcado por la publicación de dos de las revistas profesionales más prestigiosas, “La Odontología”
y “Odontología Clínica”. Con ellas y en sus páginas se expresan y comparten conocimientos profesionales de prestigio tales como Florestán Aguilar y Bernardino Landete. A éstas, le siguen otras
que, con mayor o menor éxito, representan y defienden los intereses de la profesión dental. Nuestro
objetivo es ofrecer una visión general de la evolución del periodismo odontológico durante el periodo previamente señalado.
Una de nuestras imágenes mostrará los progresivos cambios y evoluciones que han dato vida al
periodismo odontológico español partiendo desde el S. XVII hasta la segunda mitad del S.XX.
12,00
Gèrard BRAYE1 (FRANCE) ROQUEBRUNE CAP MARTIN -Valerio BURELLO2 (ITALIA) TORINO
1
2

Secrétaire Général de l'ASPAD Association de Sauvegarde du Patrimoine de l'Art Dentaire, Socio SFHAD
Curatore Museo di Odontoiatria Dental School, Università di Torino, Tesoriere SISOS

COLLECTIONS MÉDICALES : PRÉSENTATIONS VIRTUELLES OU RÉELLES. QUEL CHOIX?
COLLEZIONI MEDICHE: PRESENTAZIONI VIRTUALI O REALI. QUALE SCELTA?
- Dos historiadores que son coleccionistas, profesionales, expositores, administradores de sitios virtuales y conservadores de museos explican este importante tema, con su respuesta.
- Deux historiens qui sont à la fois collectionneurs, praticiens, exposants, responsables de sites virtuels
et conservateur de musée s’expliquent sur ce sujet majeur en motivant leur réponse.
- Due storici che sono allo stesso tempo collezionisti, pratici, espositori, responsabili di siti virtuali e
conservatori di museo discutono a proposito di questo soggetto motivando le loro considerazioni.
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12,15
Pierre GOBBE-MAUDOUX (BELGIQUE) LODELINSART
Chirurgien-Dentiste, Socio SFHAD

LA BOUCHE, LES DENTS ET LE DENTISTE DANS LES JEUX ET JOUETS POUR LES ENFANTS
El miedo al dentista, el dolor dental y cómo solucionarlo siempre han fascinado a las personas.
El juego y el juguete no se escapan. Los fabricantes y los padres intentan resolver esto integrando
la visita al dentista en la vida cotidiana de los niños inventando juguetes que les permitan integrarlos
en la vida cotidiana.
Esta presentación solo será un censo de lo que se ha inventado durante algunas décadas para
que la visita al dentista sea, para los niños, una simple rutina.
Todas las principales marcas de juguetes han comprendido este precepto: Lego, Playmobil, PlayDoh, ...
Analizaremos la evolución de la tecnología a lo largo de los años y las diferentes versiones de los
juguetes.
Y también volveremos más allá con los juguetes "vintage".
También discutiremos las aplicaciones de teléfonos inteligentes en las que los jóvenes pueden
"jugar" con el dentista.
12,30
COLLEZIONE STORICA DI ODONTOIATRIA
EXPOSICIÓN TEMPORAL SOBRE EL TEMA:
"BOCA, DIENTES Y DENTISTA EN JUEGOS Y JUGUETES PARA NIÑOS"
13,00
ALMUERZO
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Presidentes 3ª sesión: : Miguel Angel BERMEJO – Giancarlo BARBON

14,00
Pierre BARON1 - Thierry DEBUSSY2 (FRANCE) PARIS - NOGENT s/MARNE
1

Docteur d’Etat en Odontologie, Docteur d’Université en Littérature française, membre titulaire de l’Académie Nationale
de Chirurgie Dentaire. Membre SFHAD
2
Docteur d’Etat en Odontologie, membre associé National de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire. Memb. SFHAD

JEAN-BAPTISTE RICCI, (C. 1705-4 AVRIL 1792) MONTREUR D’ANIMAUX, JONGLEUR ET DENTISTE
El propósito de este trabajo es establecer la biografía de Jean-Baptiste Ricci y sus hijos. Jean-Baptiste
nació en Italia ca.1705-1710, según algunos autores en Tortona o en las cercanías (Piamonte, Provincia de Alessandria). Showman y dentista, su carrera ya ha sido discutida por algunos autores,
pero a menudo se le ha confundido con dos de sus hijos, los también dentistas Jean-Philippe y Dominique-Antoine. Proponemos aquí, gracias a nuevas fuentes, revisar su biografía con más detalles.
14,15
Thierry DEBUSSY1 - Pierre BARON2 (FRANCE) NOGENT s/MARNE - PARIS
1

Docteur d’Etat en Odontologie, membre associé National de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire. Memb.SFHAD
Docteur d’Etat en Odontologie, Docteur d’Université en Littérature française, membre titulaire de l’Académie Nationale
de Chirurgie Dentaire. Membre SFHAD
2

JEAN-PHILIPPE (AVANT 1735-1809) ET DOMINIQUE-ANTOINE RICCI (CA 1751- AVANT FIN 1819)
La biografía de los dos hijos de Jean-Baptiste Ricci, Jean-Philippe y Dominique-Antoine permitirá distinguir a los tres dentistas. Jean-Philippe nació alrededor de 1735-1740 en Italia desde que su padre
y su madre, Marguerite Guiecci, llegaron a Francia alrededor de 1741-1742. Jean-Philippe se llama
"Cirujano-dentista del Conde de Artois" y "Maestro dentista". Dominique-Antoine es el más exitoso y
más conocido: "dentista experto de Reims", "dentista asociado en la Academia de Cirugía de
Reims" (1793), "oficial de salud dental" (1797) y "cirujano y farmacéutico. dentista de SAR el Duque
de Berri y Su Majestad el Emperador de toda Rusia "(1814) y, finalmente, "corresponsal del Círculo
Médico de París" (1817). Dejó algunos trabajos de Odontología (1790, 1807, 1816).
También presentaremos a los otros hijos de Jean-Baptiste y Marguerite Ricci: Jacques-Antoine, Elisabeth y Théodore-Rose.
14,30
Marguerite ZIMMER1 (FRANCE) ESCHAU - Valerio BURELLO2 (ITALIA) TORINO
1
2

Docteur en cChrurgie Dentaire et en Sciences Historiques et Philologiques Curatore Museo di Odontoiatria Dental School, Università di Torino, Tesoriere SISOS

ALEXANDRE DESPINE (1782-1855)
Alexandre Despine (1782-1855) y su hermano Jean-Baptiste Despine de Fahren (1777- abril de 1862),
cirujanos y dentistas, pertenecientes a una de las familias aristocráticas más ilustres de Savoy, el
cantón de Ginebra y Piamonte. Después de haber practicado, como su padre, la profesión de relojero en Besançon, la familia se opone a abandonar la ciudad porque, desde 1802, la industria de
la relojería estaba en serias dificultades.
Llegado a Turín alrededor de 1814, Alessandro D'Espine se convirtió rápidamente en el cirujano dental de Carlo Felice di Savoia (1765-1831), rey de Cerdeña, duque de Saboya y príncipe de Piamonte
de 1802 a 1821, duque de Ginebra en 1815.
Alessandro D'Espine también fue uno de los principales exponentes de la Escuela de violines en
Turín. Una parte de su vida estará dedicada a su pasión: el violín. Veremos hasta qué punto este
entusiasmo lo llevará e intentaremos reconstruir su biografía a partir de los archivos disponibles.
Alexander murió el 1 de septiembre de 1855 en el municipio de La Tour de Luzerne, (Torre Pellice),
provincia de Turín.
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14,45
Micheline RUEL-KELLERMANN (FRANCE) PARIS
Docteur en Chirurgie Dentaire et Psychopathologie Clinique et Psychanalyse. Membre titulaire de l’Académie Nationale
de Chirurgie Dentaire.

À PROPOS DE LA DÉCOUVERTE RÉCENTE DE DEUX TAPUSCRITS D’UN HISTORIEN UN PEU OUBLIÉ, GEORGES DAGEN
Recientemente descubierto, uno en la BIU Santé (Biblioteca Interuniversitaria de la Salud), el otro
en una caja de archivos entregada por la ANCD (Academia Nacional de Cirugía Dental) a la BIU
Health, estos dos tipos de manuscritos en cáscara de papel, trato con "Pierre Fauchard y su tiempo",
(1678-1761). La primera de 511 páginas ( ms 2542), tapa dura y con fecha de 1938, lleva la mención
manuscrita: "Segunda copia". El segundo tipo de letra incompleto, con fecha de 1939, consta de
299 hojas dispersas con un contenido muy similar al tipo anterior, pero claramente reestructurado,
en referencia a las partes subsidiarias, algunas de las cuales faltan.
¿Esta sería la tercera copia?
Pero a lo largo del texto hay anotaciones, tachados, etc. que dan testimonio de una revisión por
el autor o por terceros. ¿Revisores? Finalmente, el enigma aumenta cuando Jean Angot, que era
el amigo de Dagen, denuncia expoliaciones que se hicieron en la época de la víctima.
¿Qué es realmente? Un estudio de sus muchas publicaciones ayudará a comprender mejor a este
investigador demasiado modesto, generoso e ineludible.
15,00
Stefano ERAMO1 - Filippo VENA2 (ITALIA) PERUGIA
1

Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche –Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università
di Perugia 2 Studente al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria – Univ. di Perugia

IL CONTRIBUTO DI JAN EVANGELISTA PURKYNĚ (1787-1869)

E DELLA SUA SCUOLA ALL’ODONTOIATRIA

En 2019 se cumple el CL aniversario de la muerte de Jan Evangelista Purkyně (Purkinje en la ortografía alemana), genio ecléctico cuyo nombre ha permanecido en varios campos de la medicina:
piénsese en las "células P" de la corteza cerebelosa, en las "fibras P" del sistema de conducción del
corazón, el "efecto P." y el cd. "Imagen de P." en Oftalmología, en el primer descubrimiento de la
individualidad de las huellas dactilares, etc. Solo el notorio desinterés y la modestia de P. aseguraron
que los importantes descubrimientos en el campo de la Odontología de dos de sus estudiantes no
estuvieran en su nombre: Isaac Raschkow (plexo subdontoblástico) y Meyer Fraenkel (etapas del
desarrollo de los elementos dentales y aclaraciones sobre el cemento). Pero estos mismos estudiantes, en su tesis, reconocieron plenamente que sin la contribución decisiva del Maestro habrían concluido muy poco. El propósito de esta contribución es delinear la personalidad particular de P., sus
principales descubrimientos y aclarar cómo, a través de sus estudiantes, ha contribuido al progreso
de la Odontología.
15,15
A. PORRO1 - Bruno FALCONI2 - Lorenzo LORUSSO3 - A. Francesca FRANCHINI1 (ITALIA) MILANO
1

Università degli Studi di Milano - Socio SISOS

2

Università degli Studi di Brescia

3

ASST di Lecco. Merate (LC)

L’ODONTOIATRIA DEL “DOTTOR MORTE”
En Italia, el público, el mundo de la salud y el legislador en el caso de Fabiano Antoniani (19782017), conocido por el público bajo el nombre artístico de DJ Fabo, han sacado a relucir abrumadoramente el tema del suicidio asistido. Una figura del médico que puede considerarse un precursor
del derecho al suicidio asistido es, sin duda, la de Jack (Jacob) Kevorkian (1928-2011), médico, pintor y compositor que en los años comprendidos entre los siglos XX y XXI alcanzó la notoriedad del
gran público con el apodo de “Doctor Muerte”. Si sus eventos de fin de vida son universalmente
conocidos, el hecho de que Kevorkian también se haya dedicado a la Odontología es menos conocido. De hecho, en 2009 desarrolló un retractor, definido como Retractor odontológico (dental).
Fue un retractor de las mejillas. El retractor Kevorkian es un instrumento con un mango que puede
ser utilizado por el paciente. Otros modelos de retractores de mejillas proporcionados para colocar
el asa en la línea de tracción, por lo tanto, están diseñados para ser usados por el asistente.
Es interesante reconstruir la historia de esta instrumentación, a menudo definida como menor y el
rol del instrumento Kevorkian no debe olvidarse.
24
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15,30
COFFE BREAK

Presidentes 4ª sesión: Maria Jesus PARDO - Pierre GOBBE-MADOUX
16,00
Ezio FULCHERI1 - Alessandra CINTI2 - Valerio G. VELLONE1 - Rosa BOANO2 (ITALIA) GENOVA - TORINO
1
2

Anatomia Patologica, DISC, Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino

PATOLOGIA DENTARIA COME SPECCHIO DI COMPLESSI QUADRI CLINICI.
La patología dental es uno de los temas principales de la paleopatología, una disciplina que estudia
las enfermedades en restos humanos antiguos.
Las alteraciones dentales son consecuencia de diversos factores, como: síndromes malformativos,
trastornos dismetabólicos y disendocrinos, enfermedades infecciosas, desnutrición, estrés laboral,
traumas. En algunos casos, la patología dental es el primer elemento sugerente para un análisis paleopatológico destinado a definir un cuadro clínico complejo.
Estudio de caso: Acqui Terme, siglo V d. C., esqueleto de una mujer joven con deposición masiva
de sarro en los dientes del maxilar derecho. Los dientes restantes se caracterizan por la ausencia
de mineralización de la placa y por el marcado desgaste de los incisivos y caninos.
Investigación analítica: bloqueo parcial de la articulación del cóndilo mandibular, con osteocondritis severa en el lado derecho, sinostosis asimétrica de las suturas craneales y una ligera reducción
en la longitud de la extremidad inferior derecha, más frágil que la contralateral.
Juicio epicrítico: hallazgo compatible con un estado hemiparético derecho como consecuencia
de daño neurológico congénito, intraparto o adquirido (p. Ej. Vascular).

16,15
Didier CÉRINO (FRANCE) PARIS
Expert près la Cour d’Appel de Paris

ARCHÉO-ANTHROPOLOGIE : IDENTIFICATION D’UN SOLDAT DE LA GRANDE GUERRE
El sitio de excavación de BOINVILLE-en-Wovre en el Meuse data de 2005. Fue una campaña de
diagnóstico realizada antes del trabajo de la futura derivación de ETAIN. Esto reveló un fuerte potencial arqueológico presente en ambas orillas del río. La cronología de los restos encontrados durante esta campaña de excavación se extiende desde el período Mesolítico hasta la I Guerra
Mundial. Entregó, entre otras, 3 estructuras funerarias, relacionadas con el primer conflicto mundial,
distribuidas al azar en el derecho de paso del terreno. Estas tres estructuras funerarias contenían los
restos óseos de 12 soldados franceses. Estos restos están relacionados con la batalla de WARCQ
del 25 de agosto de 1914.
Fueron registrados y estudiados de acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos del
Departamento de Defensa y el Servicio de Tumbas de Guerra de Verdún. Los objetos y huesos descubiertos fueron llevados a las instalaciones del INRAP Grand Est North para proceder a su identificación, y luego regresaron al servicio de los entierros militares de VERDUN.
La identificación de los cuerpos se realizó en varias etapas:
- Estimación de la edad al morir, por el estudio de la etapa de sinostosis de las zonas metafisarias,
junto con la etapa de erupción y desgaste dental.
Diagnóstico sexual según las observaciones de los huesos de la pelvis.
- Cálculo y estimación de la estatura, según las medidas realizadas en los huesos largos.
- Observación y descripción de patologías.
- Inventario e identificación de mobiliario militar y civil descubierto en el soldado.
- Confrontación de datos de campo y laboratorio con documentos militares disponibles en Internet,
en los archivos militares de Vincennes o en la Biblioteca Conmemorativa de Verdun.
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16,30
Claude LABORIER1 - CHARLES DANJARD2 (FRANCE) PARIS
1
2

Expert National Honoraire
Odontologiste Médico-Légal Expert retraité

L’INCENDIE DU TUNNEL DU MONT BLANC 24 MARS 1999
Este trágico incendio dejó 36 víctimas, la mayoría atrapadas en sus vehículos, automóviles y camiones. Otras víctimas fueron encontradas en refugios de "seguridad".
Estas personas pudieron refugiarse fuera sus vehículos. Los expertos, de los que formamos parte,
realizaron 6 autopsias de cuerpos que permanecieron completos y encontrados en estos refugios.
El fuego fue intenso, más de 1000 grados durante casi 2 días, la remoción de los cuerpos fue extremadamente compleja en el túnel.
Las identificaciones dentales fueron decisivas para la reconstrucción de las partes óseas maxilares
y dentales después del tamizado.
Fue una oportunidad para medir la resistencia de los dientes y las prótesis a una cremación tan intensa.
Los resultados de esta compleja misión fueron muy positivos gracias al minucioso trabajo de los investigadores, los médicos forenses y los dentistas médicos legales y dieron lugar a la implementación de una nueva metodología.

16,45
Giancarlo BARBON1 - Aldo RUSPA2 - Cosma CAPOBIANCO3 (ITALIA) MONZA - TORINO - COMO
1

Libero Professionista Seregno (MB), Segretario SISOS
Presidente Centro Culturale Odonto-Stomatologico, Socio SISOS
3
Spec. Ambulatoriale ASST Lariana (Co) – Giornalista Pubblicista Italian Dental Journal
2

DAL PASSATO COME PREDIRE IL FUTURO ATTRAVERSO I DENTI
Hoy en día, incluso a través del mapeo del ADN y el advenimiento de la medicina predictiva, la
posibilidad de predecir al menos parte del futuro de la salud y/o la enfermedad de una persona
parece haber encontrado una versión científicamente confiable.
Entre las diversas teorías desarrolladas al respecto, a finales de los años 80, el epidemiólogo británico
David Barker publicó algunos artículos en los que afirmaba que en la patogénesis de muchas enfermedades, especialmente crónicas, el desarrollo del desarrollo fetal, así como determinado por
la composición genética y/o debido a factores ambientales y clínicos durante la gestación, predispuestos a determinar las características somáticas en el crecimiento posterior del organismo. Las
ideas de Barker asumieron el nombre de "hipótesis de la programación prenatal" y luego se resumieron en el acrónimo DOHaD (Developmental Origins of Health and Diseases - Orígenes del desarrollo de la salud y las enfermedades). Las causas que alteran el desarrollo regular del organismo
pueden ser las más variadas y se definen genéricamente como "factores estresantes".
Los avances tecnológicos, en particular los relacionados con el aislamiento y el análisis de material
genético en hallazgos fósiles de restos humanos, han llevado a la aparición de la bioarqueología.
Dentro de este método científico, el estudio de los dientes es igualmente decisivo: los defectos en
los gérmenes dentales que surgen en el útero y que se encuentran en la infancia, de hecho, tienen
un vínculo significativo con el desarrollo de enfermedades en la edad adulta, así como una relación
directa con la longevidad. Los dientes, como sabemos, representan un elemento importante de
estudio, tanto por su disponibilidad en los sitios arqueológicos como, sobre todo, por su capacidad
para registrar permanentemente la reacción del cuerpo a las condiciones ambientales.
En su informe, los autores explicarán que el análisis de los dientes fósiles, de diversos estudios arqueológicos, puede confirmar la tesis de Barker, al relacionar ciertos defectos como consecuencias
de los "factores estresantes" en la edad gestacional o neonatal y cómo estos defectos han sido detectados. De alguna manera podría desarrollar un estado de salud o enfermedad durante la vida
restante de la persona.
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17,00
Andrea COZZA1 - Alberto ZANATTA2 (ITALIA) PADOVA
1

Sezione di Medicina Umanistica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova,
Socio SISOS
2
Centro d’Ateneo per i Musei (CAM), Università di Padova

PALEOANTROPOLOGIA E PALEOPATOLOGIA DEL DENTE. STATO DELL’ARTE E ULTIME NOTIZIE DAL MONDO DELLA RICERCA
Los dientes representan un material que potencialmente puede proporcionar información múltiple
sobre las poblaciones del pasado. En principio, se pueden encontrar Informaciones sobre el sexo y
la edad al morir, sobre el estado de salud y enfermedad, sobre los hábitos alimentarios, sobre el
estrés nutricional y, a veces, sobre el uso y sobre algunas prácticas culturales. También se pueden
obtener datos sobre el origen geográfico, las migraciones, la filogenia y la taxonomía y la variabilidad de la población. La intervención tiene como objetivo ilustrar brevemente el estado actual de
la técnica en el estudio de los dientes en la investigación paleoantropológica y paleopatológica,
también en relación con los últimos descubrimientos e innovaciones en investigaciones como el
análisis del esmalte dental para la determinación del sexo.

17,15
DISCUSIÓN

18,00
FIN DEL CONGRESO
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

31 de mayo 2019
SEDE

Via Accademia delle Scienze 6
10123 Torino
Tel. +39 011 5617776
� IDIOMAS ADOPTADOS
Los idiomas oficiales adoptados en el Congreso son italiano, francés y español, sin traducción.
� COMO LLEGAR AL MUSEO
Desde el aeropuerto de Turín - Caselle "Sandro Pertini", llegada a Turín en tren, estación
Porta Nuova. Desde allí, el museo no está muy lejos: continúe por Via Roma hasta que
cruce Via Maria Vittoria.
� TRANSPORTE PÚBLICO
Si prefiere llegar al autobús y al tren, bájese en Porta di Susa, luego tome el autobús n.
55 o 56 o la línea de tranvía n.13 a Piazza Castello.
Líneas 13, 15, 55, 56; parada CASTELLO-471
Línea 7; TERMINAL CASTELLO-409 (línea los sábados, domingos y festivos)
� APARCAMIENTO
El aparcamiento no está incluido en la inscripción a la conferencia. Se recomienda el
aparcamiento subterráneo en Piazza San Carlo.
� WIFI
Durante el congreso, es posible utilizar el servicio WIFI gratuito.
� NOMBRE BADGE
Durante el tiempo de permanencia en el Congreso y el Museo debe llevar un distintivo
obligatorio..
� VISITA GUIADA CON PUERTAS CERRADAS
Los guías tienen una educación egipcia centrada en los descubrimientos y la historia
de la colección del museo. Los invitados serán divididos en grupos de hasta 25 personas. La visita será en italiano o en un idioma extranjero (francés, español, inglés y alemán). Tardará 60 minutos.
28
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INFORMACIÓN GENERAL

1 de JUNIO2019
SEDE

DENTAL
SCHOOL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Via Nizza, 230
10126 Torino Tel. +39 011 6708361
� COMO LLEGAR
La escuela dental está ubicada en Lingotto, a 10 minutos del centro de la ciudad y de
la estación de tren Porta Nuova. La conexión está garantizada por el metro con líneas
de autobús y tranvía.
La estación de Lingotto se encuentra a poca distancia del Puente Olímpico.
La señalización indica a los visitantes que vienen de las autopistas y los bulevares periféricos directamente en los aparcamientos subterráneos de Lingotto.
� APARCAMIENTO
El aparcamiento no está incluido en la inscripción a la conferencia. A pocos metros de
la estación de metro de Lingotto. El aparcamiento Lingotto es el mejor aparcamiento
de intercambio en Turín. En solo 7 minutos puede llegar fácilmente a la estación de tren
Porta Nuova..
� CERTIFICADO DE PARTICIPACION
El certificado de participación se entregará al final del congreso a todos los participantes registrados regularmente que harán la solicitud a la secretaría.
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HOTELES PROPUESTOS
� HOTELES SUGERIDOS
A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ UNA LISTA DE HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS SUGERIDOS
PARA SU ESTADÍA EN TURÍN DURANTE EL CONGRESO, TANTO EN EL CENTRO DE TURÍN
COMO EN EL DISTRITO DE LINGOTTO.
� TENGA EN CUENTA QUE NO SE HAN NEGOCIADO TARIFAS CONVENCIONALES EN
ESTOS HOTELES PARA LOS DELEGADOS. POR LO TANTO, LAS RESERVAS SE PUEDEN HACER
DIRECTAMENTE A LOS HOTELES, A LAS TARIFAS OFRECIDAS POR ELLOS.

Hotel 4****
ALREDEDOR DEL LINGOTTO

Hotel 3***
ALREDEDOR DEL LINGOTTO

AC Hotel Torino
NH Torino Lingotto Congress
DoubleTree By Hilton Turin Lingotto

Hotel Astor
Best Western Hotel Genova
Hotel Giotto

CENTRO DE LA CIUDAD

CENTRO DE LA CIUDAD

Holyday Inn Turin – Corso Francia
Hotel Concord
Golden Palace Hotel
Grand Hotel Sitea
Mercure Torino Crystal Palace
Starhotels Majestic
Hotel Victoria

Best Quality Hotel Grand Mogol
Best Western Hotel Crimea
Best Western Hotel Genio
Best Western Hotel Genova
Best Western Hotel Luxor
Hotel Continental
Hotel Des Artistes

HOTEL MAPA LINGOTTO

30

HOTEL MAPA CENTRO

TORINO 2019 SISOS - SEHO - SFHAD

REGISTRO Y PAGO
-INSCRIPCIÓN PAR 20/05/2019
NB: el est nécessaire d'envoyer la preuve de paiement avec le formulaire d'inscription

� -Contribución al congreso 100,00 €.
Razón para indicar el pago: primer nombre - 3er Congreso Europeo 2019
Se emitirá un recibo regular.
� LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN INCLUYEN:
• Ingreso al Museo Egipcio y visita guiada en cámara. • Participación en las sesiones.
científicos • Archivo del congreso • libro abstracto - programa • actas del congreso •
Pausas para el café y almuerzo • Certificado de participación.

� CENA CONVIVIAL DEL 31 DE MAYO DE 2019 - SE REQUIERE RESERVA € .60,00
RISTORANTE “IL CIRCOLO” VIA FANTI, 17 - TORINO
- VOLUMEN ACTOS DEL CONGRESO, 1 COPIA €.20,00

� PAGO
• Transferencia bancaria IBAN: IT 75 B 07601 01000 001025605740, BIC (BPPIITRRXXX) (especifique las razones
de la operación).
Beneficiario: Società Italiana di Storia dell’Odontostomatologia.
CANCELACIÓN
Cualquier cancelación debe comunicarse por escrito a la dirección valerio.burello@unito.it info@sisos.it antes del 20/05/2019. El monto ya pagado se devolverá con una deducción del 30% por costos
administrativos. El reembolso se realizará antes del 01/06/2019. Las cancelaciones hechas después del
21/05/2019 no serán reembolsadas.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
inviare a : info@sisos.it
3° CONGRESSO EUROPEO SISOS-SEHO.SFHAD
Torino 31 maggio -1° giugno 2019
Dati del partecipante
COGNOME: ________________________________________________NOME: __________________________________________
DATA DI NASCITA:_____________________LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________
VIA/PIAZZA ________________________________ N. ______ CITTÀ: _________________________PROV: _______ CAP:______
STATO:______________________________ CODICE FISCALE: _______________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________ TEL/CELL: ________________________________________________
EVENTUALE ISTITUZIONE DI
APPARTENENZA/AFFILIAZIONE:_________________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________________ Firma del partecipante ______________________________________
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Segreteria Organizzativa:
Società Italiana di Storia dell’OdontoStomatologia
C/o Museo di Odontoiatria - Dental School
Via Nizza, 230 - 10126 TORINO
www.museodonto.it - www.sisos.it
mail: museodonto@unito.it - info@sisos.It

Editing: Valerio Burello
valerioburello@unito.it
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