
El 2 de agosto se firmó 
el acuerdo por el cual la
A rgentina será sede del
evento odontológico más
importante del mundo, que
convoca en cada una de
sus ediciones a más 
de diez mil colegas. 
Para la CORA es un honor
ser la entidad elegida 
para llevar adelante 
esta iniciativa
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LA CORA ORGANIZARÁ EL 
CONGRESO 2018 DE LA FDI
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T E N D I E N D O
P U E N T E S
En esta nueva etapa, la CORA
refuerza sus vías de comunicación
con la renovación de su sitio
web, el lanzamiento de su canal
de YouTube y la presencia activa
en redes sociales
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CAPACITACIÓN

ASOCIACIÓN 
ODONTOLÓGICA 
DE ROSARIO 
Su presidente, Dr. Silvio Croci,
habla de los objetivos de la 
entidad: justo reconocimiento
económico, dignidad profesional 
y laboral, capacitación, y tareas
de prevención
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ENTIDADES

EL NUEVO CODIGO
CIVIL
La CORA dictó un seminario 
en el que se analizó el impacto 
y las consecuencias que tiene 
la normativa en el ejercicio 
profesional del odontólogo 
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> BUENOS AIRES
Fed. Odont. de la Pcia. de Buenos Aires FOPBA
Av. Belgrano 1370 P. 3 (1090) Cdad. Autónoma de Bs. As.
Tel. 4383-4580/1558 4381-1441/8893
E-mail: fopba@fopba.org.ar
Pte.: Dr. Adrián Jouglard

> CAPITAL FEDERAL
Fed. Odont. de la Cdad. Autón. de Bs. As. FOCIBA
Junín 959 5º piso (1113) Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel. 011-4962-3198
E-mail: info@fociba.org.ar
Pte.: Dr.  Carlos Vaserman

> CATAMARCA
Círculo Odontológico de Catamarca
Junín 220 (4700) Catamarca 
Tel. 0383-443 0419
E-mail: secretaria.coc@cocatamarca.com.ar
Pte.: Dr. Víctor Urioste 

> CORRIENTES
Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes 
Bolívar 771 (3400) Corrientes
Tel. 03783-433682
E-mail: cofeocor@hotmail.com
Pte.: Dra. Neida Beatriz Ojeda

> CÓRDOBA
Federación Odontológica de la Pcia. de Córdoba 
9 de Julio 1109 (5000) Córdoba
Tel. 0351-4270527/4216051
E-mail: info@fopc.org.ar
Pte.: Dr. Guillermo Mildemberger

> CHACO
Círculo Odontológico de la Provincia de Chaco
Av. San Martín 125 (3500) Resistencia - Chaco
Tel. 0362-444 0896 / 444 5749
E-mail: secretaria@colodchaco.org.ar
Pte.: Dr. Julio Ricardo Chain

> CHUBUT
Asociación Odontológica Noreste del Chubut
San Luis 455 (9100) Trelew - Chubut
Tel. 0280-443 3769 - Fax. 02965-427698
E-mail: aonech@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Jorge Schembari

Círculo Odontológico de Esquel
C.C. 237 Alberdi 619 (9200) Esquel - Chubut
Tel. 02945-453940
E-mail: coesquel@speedy.com.ar
Pte.: Dra. Liliana Carli

Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia
Além 585 (9000) Com. Rivadavia - Chubut
Tel. 0297-4461000 fax : 4463563
E-mail: circulocr@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Mariano Freile

> ENTRE RÍOS
Círculo Odontológico Paraná
Corrientes 218- Paraná - Entre Ríos
Tel. 0343-4231497
E-mail: cop@coparana.com.ar
Pte.: Dr. Fernando Hadad

> FORMOSA
Círculo Odontológico de Formosa
Junín 745 (3600) - Formosa
Tel. 0370-43 2182
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar
Pte.: Dra. Silvia Graciela Naser

> JUJUY
Círculo Odontológico de Jujuy
Av. Fascio 1036 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel. 0388 - 4223002 0388 - Fax. 0388-4222871
E-mail: secretaria@coj.org.ar
Pte.: Dr. Mauricio Jarovsky

Asociación Odontológica Ledesmense 
Entre Ríos esq. Tucumán (4512) Ledesma - Jujuy
Tel. 03886-421974 Fax. 03886-422479
E-mail: aoledesmense@yahoo.com.ar
Pte.: Dra. Sofía Rosa Olguera

> LA PAMPA
Círculo Odontológico de La Pampa
L. de la Torre 366 - (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel. 02954-410543 Fax. 02954-410544
E-mail: colp@cpenet.com.ar
Pte.: Dr. Norberto Fuertes

> LA RIOJA
Círculo Odontológico de La Rioja
San Nicolás de Bari (0) 924 (5300) La Rioja
Tel: 0380 442 3568
E-mail: circuloodontlr@colr.org.ar
Pte.: Dra. Marta Natividad Herrera de Brizuela

> MENDOZA
Federación Odontológica de Mendoza 
Julián Barraquero 70
Tel. 0261 - 4246490 / 4247002 
E-mail: secretaria@fomza.org
Pte.: Dr. Hugo J. Gais

> MISIONES
Federación Odontológica de Misiones
Ayacucho 1446 (3300) Posadas - Misiones
Tel. 03752-442 8142
E-mail: federación@cmzs.com.ar
Pte.: Dra. Gabriela Rodríguez Larcher

> RÍO NEGRO
Federación Odontológica de Río Negro
Av. Roca 1277, 3º "302" (8332) 
Gral. Roca - Rio Negro
Tel. 0298-442 0453/442 0526
E-mail: fedodonto@ciudad.com.ar
Pte.: Dr. Héctor Chicatun

> SALTA
Asociación Odontológica Salteña
España 1175 (4400) - Salta
Tel. 0387-4317846/4312973
E-mail: secretariaaos@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Antonio Abud

> SANTA FÉ
Asociación Odontológica de Rosario
Rioja 1618 (2000) - Rosario - Santa Fe 
Tel. 0341-4250250/4250255
Fax: 0341-4257771
E-mail: info@asor.com.ar
Pte.: Dr. Silvio R. Croci

Asociación Odont. Departamento San Lorenzo
Dr. Ghio 689 (2200) - San Lorenzo - Santa Fe
Fax: 03476-423365
E-mail: odontologica@arnet.com.ar
Pte.: Dra. Adriana Cattaneo

Círculo Odontológico Santafesino
Eva Perón 2467 (3000) - Santa Fe
Tel. 0342-4562626/4557212
Fax: 0342-4562627
E-mail: dos@cosantafesino.com.ar  
Pte.: Dr. Carlos Berli

Círculo Odontológico de Reconquista
Gral. López 586 (3560) - Reconquista - Santa Fe
Tel. 03482-420305
E-mail: administración@coreconquista.com.ar
Pte.: Dr. Rubén Galdeano

Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
Tucumán 262 (2300) - Rafaela - Santa Fe
Tel. 03492-420301
E-mail: administración@aonsrafaela.com.ar 
Pte.: Dr. Matías Seffino

Círculo Odontológico Departamento San Martín 
Urquiza 805 (2451) - San Jorge - Santa Fe
Tel. 03406-441600
E-mail: codsm@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Esteban Matalia

Asociación Odontológica Caseros
H. Yrigoyen 2115 Ep. (2170) - Casilda - Santa Fe
Tel. 03464-424089
E-mail: secretaria@aocaseros.com 
Pte.: Dra. Mónica Robás

Círculo Odontológico de Rosario 
Rioja 2471 (2000) - Rosario - Santa Fe
Tel. 0341-4219719
E-mail: info@cor.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Marzano

Círculo Odontológico Regional de Venado Tuerto
Pueyrredón 574 - Venado Tuerto - Santa Fe
Te. 03462-423682
E-mail: corvt@waycom.com.ar
Pte.: Dr. Raúl Allin

> SANTIAGO DEL ESTERO
Círculo Odontológico Santiagueño
Hipólito Irigoyen 565 (4200) Santiago del Estero
Tel. 0385 - 4214590 / 4218636
E-mail: gerencia@cosantiago.com.ar
Pte.: Dra. Angela Ruiz

> SAN JUAN
Círculo Odontológico de San Juan
Jujuy 45 Norte (5400) - San Juan
Tel. 0264 - 4223604 0264 
Fax 0264-4214462
E-mail: cosj@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Carlos Vargas Herrera

> SAN LUIS
Círculo Odontológico de San Luis 
Ayacucho 1362 (5700) - San Luis
Tel. 0266-442 6636
E-mail: cosl@infovia.com.ar
Pte. Dr. Carmelo A. Pellerieti

Círculo Odontológico de Villa Mercedes
León Guillet 76 C.C. 49 (5730)  
V. Mercedes - San Luis
Tel. 02657-424286
E-mail: circuitodontologico@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Javier Osmar Viotto

> TUCUMÁN
Círculo Odontológico Tucumano
Salta 385 (4000) 
San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel. 0381-4219901/4227591
Fax: 0381-4228830
E-mail: presidencia@codtucumano.com.ar
Pte.: Dra. María de los Angeles Bulacio

ENTIDADES CONFEDERADAS
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EDITORIAL

Hoy la CORA se reinventa e interpreta que lo más import a n t e
es conocer a los colegas y sus necesidades, para ello hace 
uso de las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance

A
ño 1991, los odontólogos usábamos por ese entonces materiales de obturación pasta/pasta y se

comenzaba a hablar de técnicas adhesivas, los implantes comenzaban a ser tomados como u n a

a l t e rn a t i v a válida y masiva de rehabilitación, aparecían incipientes estudios sobre el uso de cerámicas

sin casquete metálico, y el blanqueamiento dental parecía algo del futuro, entre otras cosas que sucedían. 

No ha pasado tanto tiempo y sin embargo parece que habláramos de la prehistoria: se modificaron las técnicas

de trabajo, los conceptos tan arraigados que traíamos de nuestra formación, y las metodologías de estudio;

además, surg i e ro n materiales modernísimos, instrumental de ciencia ficción, y numerosos avances más.

Muchos de estos cambios se debieron a la facilidad con que desde 1991, a partir de la creación de la primera

página web en el mundo, pudimos empezar a acceder a la información. No solo a lo que grandes investigadore s

realizaban en recónditos laboratorios -y nos maravillaban con resultados sorprendentes-, sino que de a poco

comenzamos a enterarnos de lo que colegas de todas partes hacían en su consulta diaria. Esto último, desde

cierta óptica, parece lo más trascendente: nos comenzábamos a relacionar con personas de nuestro país y del

mundo que ejercían nuestra profesión, con pasión y sin egoísmo, y mostraban abiertamente sus logros y

fracasos, obviamente. 

En el largo proceso de aprendizaje que es la vida, conocer, observar, discern i r, criticar son fundamentales y para

los odontólogos especialmente, salir de las cuatro paredes que nos cobijan y aíslan a la vez, resulta trascendental.

Hoy la CORA se reinventa e interpreta que lo más importante es conocer a los colegas y sus necesidades,

para ello hace uso de las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance: se creará un nuevo portal web,

mucho más dinámico e interactivo; se puso en funcionamiento un página en Facebook, medio que permite

ver diariamente novedades y opiniones sobre la actividad de todos los que formamos parte de esta gran

f a m i l i a a lo largo y ancho del país. Por otra parte, se lanzará un canal de Yo u Tube como otro modo de

fortalecer la comunicación. 

Entendemos humildemente que estamos construyendo un puente, entre todos ustedes y nosotros, los

invitamos a cruzarlo.

Tendiendo puentes
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La CORA firmó un acuerdo con la FDI para ser la en-
tidad organizadora de la edición 2018 del congre s o ,
que anualmente organiza esta entidad intern a c i o n a l .

El contrato se suscribió el martes 2 de agosto. Por Evro-
nas, empresa que colabora con la organización y puesta
en marcha de este prestigioso evento, lo hizo el Sr. Evren
Turan, y por la CORA, su presidente, Dr. Guillermo Rive-
ro. Además, participaron de la firma del acuerdo otros re-
presentantes de la CORA: Dr. Hugo Zamora, secretario

General; la Dra. Claudia Karasik, abogada; y Oscar Gon-
zález, gerente. También estuvieron presentes la Dra. Ana
María Pereira en nombre de la Asociación Odontológica
Argentina y la Lic. María del Carmen Rodríguez. 
“Para nuestra institución es un orgullo que la FDI nos
haya elegido para ser quienes desarrollemos el con-
g reso en 2018. Nos esperan dos años de mucho traba-
jo y mucho compromiso, pero estamos felices”, seña-
la el Dr. Rivero .

CONGRESO MUNDIAL DE LA FDI
La Argentina será sede del evento odontológico más importante 

a nivel internacional. El acuerdo se firmó el 2 de agosto

INSTITUCIONAL

CORA SERÁ LA ENTIDAD ORGANIZADORA
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INSTITUCIONAL

CONFEDERAL

El 24 de junio se llevó a cabo un Confederal en la

sede de CORA del que participaron representan-

tes de las entidades miembros de la confedera-

ción. Entre otros temas, se abordó el estado de situación

del proyecto de Ley de Nomenclador Odontológico Na-

cional que se encuentra en la Cámara de Senadores.

Además, se presentó un informe sobre los convenios con

obras sociales.

También, se realizó una descripción de las actividades de

la Comisión Nacional de Prevención (CNP) en las distin-

tas provincias en las que se desarrollan programas de di-

vulgación y salud bucal. 

En otro orden de cosas, se analizaron aspectos re l a t i v o s

a la posible realización del Congreso Mundial de la FDI

2018 que se realizará en la Argentina. Finalmente, se lle-

vó a cabo una puesta al día sobre los medios de comuni-

cación de la CORA, entre ellos, se planteó el rediseño de

la revista institucional y la renovación de la página web.

Un espacio para debatir
los desafíos de la profesión

El presidente de la CORA, Dr. Guillermo Rivero, señaló:

“Esta gestión se propone generar más y mejores formas

de conexión con las entidades confederadas. Por medio

de ellas, podemos concretar el intercambio entre las di-

ferentes realidades de la profesión en el país, y eso es

fundamental para avanzar y lograr que la odontología

crezca y que desde la CORA demos respuesta las varia-

das problemáticas que aquejan al colega”. 

EL 23 de junio se realizó en la sede de la CORA un

s e m i n a r i o s o b re la problemática arancelaria y estrateg i a s

para el re c u p e ro del valor del honorario de la pro f e s i ó n,

a cargo de los Dres. Carlos Berli y Roberto Rucci. Se

e x p u s i e ron tácticas y técnicas de negociación basadas

en la estructura de costos, y se realizó un análisis

comparativo de los distintos convenios con diversas

organizaciones

D r. Guillermo Rivero: “La CORA se propone una mayor
i n t e rconexión con los colegas”

SEMINARIO SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA ARANCELARIA

R e p resentantes de entidades confederadas de la CORA expusiero n s o b re la
Ley de Nomenclador, los convenios con obras sociales, las actividades de
p revención, el Congreso Mundial de la FDI y las formas de comunciación
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ENTIDADES

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA DE ROSARIO

La Asociación Odontológica de Rosario (AsOR) es

una entidad profesional sin fines de lucro, que

agrupa a odontólogos que ejercen la profesión en

esa ciudad santafesina e integra la CORA como entidad

confederada. Su presidente, el Dr. Silvio Croci, da detalles

institucionales: “Actualmente contamos con 1600 asocia-

dos. Es una institución en renovación y crecimiento per-

manente; contamos con un equipo de trabajo formado

por auditores odontólogos y por un personal administra-

tivo altamente capacitado, juntos llevan adelante la vida

diaria de nuestra entidad.” 

La realidad de la profesión en Rosario
La cantidad de odontólogos en la provincia de Santa Fe es

de 2500. “La provincia está dividida en primera y segunda

c i rcunscripción. Somos muchos, si tenemos en cuenta que

la plétora profesional es significativa”, señala el Dr. Cro c i .

“Las problemáticas de nuestra profesión hoy van de la ma-

no con la situación del país. Sin embargo, la situación ge-

neral de la odontología en la ciudad de Rosario es buena,

el 80% de los colegas está asociado a nuestra entidad, el

resto participa de círculos cerrados, la mayoría están re p re-

sentados por prepagas”, describe el titular de la AsOR.

Trabajo profesional, gremial y
de educación para la salud

Los objetivos de la entidad son luchar por el justo reconocimiento económico
del odontólogo, garantizar la dignidad profesional y laboral, capacitar al 

colega, y desarrollar tareas de prevención dirigidas a la población
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Objetivos y acciones de la AsOR
E n t re los objetivos de la AsOR figura realizar aportes a la

p revención y educación para la salud. “Esta meta la lleva-

mos adelante junto con la Municipalidad de Rosario con la

cual capacitamos a los maestros de escuelas de nivel inicial

en la prevención primaria de salud bucal”, cuenta Cro c i .

Si se tiene en cuenta que la principal fuente de trabajo de

los odontólogos es la obra social provincial IAPOS. Otro

de los temas centrales de la AsOR es luchar por el justo

reconocimiento económico del odontólogo, garantizar la

dignidad profesional y laboral en iguales condiciones.

Además, alentar a la unidad de todas las instituciones

odontológicas es otro de los horizontes que guían la ac-

tividad de la asociación. 

“Otro objetivo es nuestra labor gremial, brindando una

fuente de trabajo con libertad de afiliación. A través de

nuestra Asociación Mutual entre Socios (AMESA) se ven-

den insumos odontológicos a muy bajo costo con el fin

de regular el mercado”, enfatiza el Dr. Croci.

En re f e rencia a la población, la AsOR brinda atención gratui-

ta a personas de bajos recursos económicos en su servicio

de Diagnóstico por Imágenes, mediante acuerdos con el

Hospital de Niños J. Vilela y el Centro de Especialidades Mé-

dicas Ambulatorias de Rosario. “Contamos con un servicio

de Guardias Odontológicas único, en la semana nocturno, y

fines de semanas y feriados continuados”, suma Cro c i .

La AsOR forma parte junto a otras asociaciones y círcu-

los odontológicos de un grupo denominado Zona Centro

(integrado por las provincias de Córdoba, Santa Fe y En-

tre Ríos). “La principal tarea gremial es luchar por las me-

joras y modificaciones de nomencladores y aranceles

odontológicos”, agrega el presidente de la AsOR.

Insumos: En la mutual AMESA se venden insumos odontoló-
gicos a muy bajo costo 

Instalaciones: La AsOR cuenta con un servicio de guardias
odontológicas

< CIUDAD DE ROSARIO
Son muchas las atracciones de la ciudad de Rosario,

entre ellas, el Monumento a la Bandera, los Museos

de Bellas Artes, de Historia y de Ciencias Naturales,

ocupan un lugar central. También son lugares emble-

máticos los estadios de fútbol de Rosario Central y

Newell's Old Boys. 

La magnífica obra del puente Rosario-Victoria, así co-

mo el paseo ribereño que costea el Río Paraná y des-

de donde se aprecian las islas entrerrianas, son dos

de sus sitios más populares para los turistas. Tam-

bién, pueden visitarse, el Planetario, el Anfiteatro, los

Parques de la Independencia, de la Ancianidad, Ur-

quiza, y Além, entre otros.
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Perfil profesional

DR. SILVIO CROCI
Egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Entre 1973-1976 fue jefe de

Trabajos Prácticos de la Cátedra de Prótesis, segundo curso (quinto año).

En la AGO fue tesore ro desde 1973 hasta 1976. Y en la AsOR ocupó la Secre-

taría de Hacienda (2007-2011). Fue presidente entre 2011 y 2015, y en este

momento cumple su segundo mandato, que finalizará en 2019. Actualmente es

delegado en CORA

< HISTORIA DE LA ASOR
En junio de 1957 se re u n i e ron un grupo de jóvenes y en-

tusiastas odontólogos motivados por la realidad que

transitaba la profesión en la ciudad de Rosario. Con una

visión de futuro y con el foco puesto en el ejercicio y dig-

nidad profesional re s o l v i e ron crear una institución de ca-

rácter re p resentativo en defensa de sus derechos. Des-

de el punto de vista gremial, ante pre s t a d o res de salud,

las primeras iniciativas se vincularon a la implementa-

ción de normas de trabajo y digna remuneración. 

Luego de varias autoconvocatorias, se creó la Asocia-

ción Gremial Odontológica (AGO) con personería gre-

mial; sus estatutos fueron aprobados por el Ministerio

de Trabajo de la Nación. Su nacimiento cubrió una ne-

cesidad sumamente importante en la profesión odon-

tológica, desprovista de toda defensa frente a las mu-

tualidades y obras sociales.

A dos años de su inicio, la asociación ya contaba con

165 asociados. En enero de 1973 se fundó el Centro de

Atención Odontológica por Abono (CAOPA) con la fina-

lidad de establecer un sistema solidario de atención, an-

tecedente del Sistema AsOR Salud. En junio de 1977

AGO fue intervenida por la dictadura militar y expulsa-

dos todos sus directivos. Esta intervención duró hasta

1982, año en el que se llama nuevamente a elecciones;

el 24 de mayo siguiente comenzó a funcionar con su

nueva denominación: Asociación Odontológica de Ro-

sario (AsOR), aunque se le quitó su personería gremial. 

La ultima gestión de la AsOR marca un pro g resivo cre c i-

miento, con la creación de la Asociación Mutual entre So-

cios de AsOR (AMESA), por medio de la cual se ofre c e

una serie de nuevos servicios (Diagnóstico por Imágenes,

P roveeduría) para sus asociados y toda la comunidad.

En cuanto a los servicios que se brindan a los asocia-

dos, Croci subraya que se priorizan dos ejes de acción:

“Actualización constante de aranceles y acortamiento

e n t re el día de facturación y el depósito en la caja de

a h o r ro del asociado; y refuncionalización de los trami-

tes del ciclo administrativo interno, desde el personal y

su trabajo, al uso específico de los espacios físicos y

á reas de atención”.

“La participación de nuestros odontólogos asociados

es muy buena, se ve reflejada en el Departamento de

P revención desde donde se organizan charlas en es-

cuelas y jardines; campañas de vacunación, como la

que se realizó este año con la vacuna antigripal; en la

derivación de pacientes para las tomas de radiografías

a nuestro servicio de Diagnóstico por Imágenes”, agre-

ga el Dr. Silvio Cro c i .

Capacitarse
La AsOR brinda a sus asociados oportunidades de ca-

pacitación de posgrado que intentan sortear los obstá-

culos no solo económicos sino también de horarios

que ostentan los profesionales. “Formarse demanda

mucho tiempo, y el colega debe suspender su activi-

dad en algunas oportunidades. Los cursos de posgra-

do presentan una carga horaria menor y por eso son

de más fácil acceso, tanto en lo monetario como en lo

laboral. El doctorado que se dicta en la Universidad

Nacional de Rosario es gratuito con horarios y días

que no interfieren en el trabajo profesional y otorga un

título de excelencia. Por otro lado, existe una oferta de

cursos de educación continua totalmente gratuitos y

con una carga horaria menor, como la capacitación

que brinda la AsOR desde su mutual en los w o r k s h o p s

que son sin carg o ” .
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DR. HÉCTOR ÁLVAREZ CANTONI, DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UBA

REPORTAJE

Este año, la facultad cumple setenta años, ¿hacia

dónde cree que debe virar el perfil de los egresados

en nuestro país?

El odontólogo tiene que ser integralista, las súper especiali-

zaciones hoy no son la mejor solución. Tenemos que tender

a revalorizar al odontólogo con una muy fuerte capacitación

general; ya no se puede hablar solamente de un especialis-

ta en endodoncia o cirugía, sino que pensando en la salud

pública tenemos que generar perfiles de profesionales ge-

neralistas, capacitados en varias áreas como por ejemplo;

“Es preocupante que el 
p rofesional convierta su saber
en lo que exige el sistema”
El perfil de profesional que necesita la Argentina, las nuevas metodologías de
f o rmación o n - l i n e, los cambios en la currícula, el escenario laboral del egre s a d o
fueron algunos temas centrales de la entrevista. Por otra parte, el 
Dr. Álvarez Cantoni destacó el crecimiento del Hospital Universitario

operatoria dental, endodoncia, cirugía, periodoncia y tam-

bién prótesis. No se pueden aislar más a las especialidades.

El programa actual de la Carrera de Odontología es de 2000,

y hace unos meses empezamos a trabajar para re v i s a r l o .

Pensar que una currícula puede resistir quince años es de-

masiado, con la evolución de las ciencias y las metodologías

de enseñanza es imprescindible cambiar los programas. 

¿Cuáles van a ser las principales modificaciones en

la currícula?

Vamos a incorporar el actual capítulo de oclusión como

una materia, porque se aborda en distintas cátedras

con diferentes pensamientos a lo largo de toda la carre-

ra. La oclusión es un tema fundamental, que no figura

en ningún nomenclador y no se factura, cuando en re a-

lidad este proceso es el principio y el fin de cualquier

tratamiento. Hemos generado el primer curso-carre r a

de posgrado con metodología e - l e a rn i n g, con clínica

q u i r ú rgica y protética con calidad HD. También incorpo-

ramos aplicaciones en las redes, foros y otros re c u r s o s

on-line en campus virtuales para algunas cátedras y

posgrados. La demanda y el foco de atención del alum-

no es diferente y las metodologías de enseñanza se tie-

nen que adaptar a este nuevo modelo. 

D r. Héctor Álvarez Cantoni. “Pensar que una currícula puede resistir 
quince años es demasiado, con la evolución de las ciencias y 
las metodologías de enseñanza se deben cambiar los pro g r a m a s ”
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¿Cómo trabaja la Facultad de Odontología en este

nuevo modelo de enseñanza?

En la plataforma de e - l e a rn i n g trabajamos con confere n-

cias sincrónicas (se emiten en un horario fijo) y asincróni-

cas (el alumno las pude abrir las veces que quiera en cual-

quier momento durante una semana), contenidos para el

campus virtual y foros. En el caso de las conferencias sin-

crónicas, los alumnos ven una cirugía o un acto quirúrg i c o

en vivo en resolución HD. En esta línea, tenemos como

p royecto crear una plataforma propia de e - l e a rn i n g y ya te-

nemos una isla propia de edición de los contenidos de ca-

da clase para poder abaratar costos. Un 33% del conteni-

do de una carrera de posgrado se organiza bajo esta mo-

dalidad. Frente a estas nuevas metodologías, es necesa-

rio aclarar que la odontología necesita prácticas muy con-

t roladas y asistidas por un docente especializado. El alum-

no se pone en contacto con el paciente en el tercer año de

la carrera de grado, y hay que tener un docente cada tre s

o cuatro alumnos porque hacen sus primeras anestesias e

intervenciones quirúrgicas. 

¿Las actuales coinciden con el perfil del odontólogo

que necesita la sociedad en la actualidad?

Esta gestión en la Facultad de Odontología de la Univer-

sidad de Buenos Aires está conformada por un grupo

con neto perfil académico. En este momento presidimos

la Asociación de Facultades de Odontología de la Repú-

blica Argentina (AFORA) y nos reunimos periódicamente

con el resto de las facultades del país, no sé si todos los

integrantes tenemos la misma visión; pero desde la

UBA tenemos una residencia de dos años rentada. Con-

formada por veinte alumnos que ingresan por concurso,

la misma está apoyada por muchas cátedras y el anhelo

es que en el corto plazo se convierta en una carrera, es

decir, que la residencia otorgue el título de especialista

en Odontología General Integral. Este proyecto se está

estudiando académicamente y los resultados se miden

en el trabajo de campo, y luego hay que elevarlo para la

aprobación en el Consejo Superior de la UBA. 

¿Cómo ve el acceso a la capacitación y actualización

profesional?

Es fundamental la actualización porque desde que el pro-

fesional se recibe, las formas de trabajo y las prácticas se

renuevan constantemente. Al ser una ciencia joven, el

c recimiento en odontología se nota más, hay conocimien-

tos que están invertidos, el profesional que piensa en ma-

teria asistencial como hace quince años está equivocado.

¿Cómo es la inserción laboral del odontólogo recién

egresado?

Nos preocupa mucho la posibilidad del descarrilamiento

académico del profesional, que tentado y obligado por

las circunstancias convierta su saber en lo que le exige el

sistema con la realización de prácticas en poco tiempo y

en condiciones precarias. Hay países donde se ha con-

vertido en un estrago la multiplicación de empresas mo-

nopólicas de servicios odontológicos, que generan mu-

cho daño para el profesional que es explotado y graves

consecuencias en la salud pública. 

Á rea práctica preclínica con modernos simuladores. “Es fundamental la actualización porque desde que el profesional se
recibe, las prácticas se renuevan constantemente”, explica el decano de la Facultad de Odontología 



16 Salud Bucal

REPORTAJE

¿Cuáles son los principales desafíos en este aspecto?

Creemos que esta tendencia se tiene que revertir. Por

ejemplo desde la Fiscalía General recibimos cuarenta pe-

didos de peritajes en una sola causa para una empresa

que generó daños terribles en la salud bucal de la pobla-

ción. Era una empresa que tenía una alta presencia en te-

levisión, el estilo en general consiste en facturar y luego

desaparecer o cambiar la razón social. 

¿Cuál cree que sería una alternativa para rever el te-

ma de la distribución de los profesionales en los gran-

des centros urbanos?

Hay muchos países en donde el alumno finaliza la carre-

ra y hace una pasantía extramuros con una determinada

carga horaria, y ejerce la odontología en diversas zonas

como una devolución al Estado que lo educó gratuita-

mente. En el caso de la Argentina, con las necesidades

de algunas zonas, sería muy productivo implementarlo.

Tendríamos que ponernos de acuerdo con las carteras de

salud y educación para pensar en un proyecto de este ti-

po, que sería bien recibido por los sanitaristas y mal por

los profesionales, que ya están instalados en Buenos Ai-

res. En lo personal, creo que es un proyecto posible y

que redundaría en el beneficio de todos.

¿Cómo ve las políticas de salud en el área odontológica?

C reo que los programas deberían intensificarse. Estamos en

conversaciones con el PAMI para implementar un pro g r a m a

de alta y mediana complejidad en la facultad. Hay mucho

para hacer y construir, lo importante no son los cambios, si-

Nomenclador Odontológico
“El nomenclador tiene que estar permanentemente

activo, se tiene que actualizar el valor de las prácticas

porque están mal remuneradas, a veces su valor no

alcanza para cubrir los materiales que se utilizan. Por

ejemplo para el tratamiento de conducto de un molar,

las prepagas reconocen el 20% de lo que serían los

costos. Además, hay carencias de algunas prestacio-

nes, lentitud en los pagos y malos resultados. La de-

terminación de los bajos costos en los nomenclado-

res, son las consecuencias del alto índice de fraca-

sos”, opinó el Dr. Álvarez Cantoni. 

Un hospital universitario modelo
El Hospital Odontológico Universitario de la UBA es uno

de los pocos en su tipo en el país. Es atendido por es-

tudiantes que, estrictamente tutelados, realizan sus pri-

meras prácticas de consultorio. En los últimos cinco

años se construyeron 10.000 metros cuadrados de

obra nueva, se instalaron 350 equipos de última tecno-

logía, se adquirieron aparatos radiográficos panorámi-

cos, tomógrafos, islas de edición, fibra óptica para

transmitir de los quirófanos al aula magna, equipos de

p royección de alta potencia y calidad, 300 equipos de

a i re acondicionado, bombas de aspiración para pro c e-

sar los residuos, e instrumental y equipo de vanguard i a .

Por otra parte, la facultad cuenta con mil odontólogos

que cursan carreras de posgrado, para tal fin se cuen-

ta con 180 pro f e s o res y 1250 docentes auxiliare s .

no la continuidad de las políticas. Tenemos que consolidar

un proyecto a largo plazo, donde estén bien establecidos

los objetivos y se evalúen estadísticamente los re s u l t a d o s .

En materia legislativa, ¿Se impulsa algún proyecto?

Junto al Ministerio de Salud y el de Educación logramos

que se establezca una normativa para que a los profesio-

nales extranjeros, si presentan determinada documenta-

ción, se les dé un permiso transitorio para el ejercicio de

la odontología dentro de las instituciones que los reciben

para formarlos. Además en la actualidad, tenemos un

proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Di-

putados para la autorización de la lista tres y cuatro de

psicofármacos y de drogas derivadas de estupefacientes

para poder sedar al paciente en cirugías locales o poder

tratar el dolor en los posoperatorio. Trabajamos fuerte-

mente para que se trate en la Cámara de Senadores por-

que este año perdería estado parlamentario. 

El odontólogo tiene que ser integralista, la súper especialización es la mejor 
opción. Hay que revalorizar una muy fuerte capacitación general
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El 19 de mayo se llevó a cabo en la sede de la

Confederación Odontológica de la República

A rgentina (CORA), un seminario referido a cómo

impacta en el ejercicio de la odontología la nueva nor-

mativa del Código Civil y Comercial de la Nación. La

capacitación estuvo a cargo de la Dra. Claudia Kara-

sik, asesora letrada de la entidad. Se discutieron ca-

sos específicos, con un análisis de las nuevas normas

aplicables y su concordancia con las leyes vigentes.

También se evaluaron las temáticas que son de interés

para el desenvolvimiento de las asociaciones civiles nu-

cleadas por la CORA. Se debe aclarar que no se consi-

d e r a ron los supuestos de enfermedades terminales ni

cuidados paliativos.

Consentimiento informado para actos
odontológicos e investigaciones de salud
El nuevo código recepta las normas de la Ley de De-

rechos del Paciente (N° 26529) y la jurisprudencia en

el tema. El consentimiento informado es la declaración

de voluntad del paciente, luego de haber recibido in-

formación clara, precisa y adecuada sobre actos

odontológicos, respecto a: a) su estado de salud; b)

p rocedimiento propuesto y objetivos perseguidos (no

se promete un resultado); c) beneficios esperados; d)

riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e)

especificación de procedimientos alternativos y sus

riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el pro-

cedimiento propuesto; f) consecuencias previsibles de

la no realización del procedimiento propuesto o de los

a l t e rnativos especificados.

Es importante analizar quiénes son las personas que

deben prestar su consentimiento, pues se han verifica-

do cambios en la ley. Antes lo hacían el paciente mayor

de edad y en caso de los menores, sus padres o tuto-

res. Actualmente existen diferentes supuestos cuando

se trata de una persona menor de edad, es decir de me-

nos de 18 años. 

Menor de edad desde los 13 años. La ley presume que

el paciente desde los 13 años y hasta los 16 tiene aptitud

para decidir sobre su propio cuerpo siempre que el trata-

miento no sea invasivo, ni comprometa su estado de sa-

lud o provoque un riesgo grave en su vida o integridad fí-

sica. Si el tratamiento es invasivo: el adolescente presta-

rá su consentimiento con la asistencia de sus padres.

¿Qué sucede si hay conflicto entre las opiniones del me-

nor y las de sus padres? Resuelve el juez, que tendrá en

cuenta su interés superior en base a la opinión médica

respecto a las consecuencias de la realización o no del

acto médico.

Menor de edad desde 16 años en adelante. La ley lo

considera un adulto para adoptar decisiones atinentes a

su propio cuerpo.

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

CAPACITACIÓN

Dra. Claudia Karasik, dictante del seminario

Impacto de la normativa en
el ejercicio odontológico
La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Claudia Karasik. 
Se analizó la nueva norma y su concordancia con las leyes vigentes, 
con el estudio de casos específicos
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Paciente incapaz o absolutamente imposibilitado. S e

trata de las personas que no pueden brindar el consenti-

miento informado a causa de su estado físico o psíquico

(y no han brindado directivas anticipadas). Según el artí-

c ulo 59 del Código Civil y Comercial serán acompañados

por representante legal, cónyuge o conviviente, pariente

o allegado siempre que medie situación de emergencia

con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vi-

da o salud. En ausencia de ellos, el odontólogo puede

prescindir del consentimiento si su actuación es urgente

y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.

El referido consentimiento es obligatorio tanto en el ám-

bito público como en el privado, ya que nadie puede ser

sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgi-

cos sin su consentimiento libre e informado, salvo dispo-

sición legal en contrario. 

E x c e p c i o n e s . Existen sin embargo excepciones a la obli-

gatoriedad  de contar con dicho consentimiento informa-

do, pero solo en casos muy específicos y de interpre t a c i ó n

restrictiva, o sea muy exigente y ante la duda se estará a

la obligatoriedad.

El profesional queda eximido de requerirlo cuando: a)

mediare grave peligro para la salud pública y b) situación

de emergencia con grave peligro para la salud o vida del

paciente y este no pudiera dar el consentimiento informa-

do por sí o a través de sus representantes legales (artícu-

lo 9 de la Ley de Derechos del Paciente 26529).

Consentimiento informado verbal o escrito. Se man-

tiene la vigencia de la Ley 26529 de Derechos del Pacien-

te, que establece que puede ser verbal excepto en casos

de: a) internación, b) intervención quirúrgica, c) procedi-

mientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, d) proce-

dimientos que impliquen riesgos según la reglamentación

de la ley, e) revocación de consentimiento informado.

Qué es un procedimiento invasivo. Es un proceso en

el cual el cuerpo es invadido o penetrado por una agu-

ja, sonda, dispositivo o endoscopio*. Como se dijo an-

teriormente, la mayoría de las prestaciones odontológi-

cas son invasivas, por lo que se aconseja contar siem-

p re con el documento escrito que acredite el consenti-

miento informado.

Historia clínica. Aplicación de la Ley 
de Derechos del Paciente 
La historia clínica es un documento obligatorio y cro n o-

lógico, foliado y completo donde consta toda actuación

realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la

salud. Puede ser informatizada siempre que se asegure

la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabi-

lidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos con-

tenidos. Por eso el acceso debe ser con clave de identi-

ficación, en medios no reescribibles de almacenamiento,

c o n t rol, modificación y cualquier otra técnica que asegu-

re su integridad.

La historia clínica es un documento obligatorio y cronológico, 
foliado y completo donde consta toda actuación realizada al paciente
por profesionales y auxiliares de la salud
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Titularidad de la historia clínica
El paciente, según la ley, es el titular de la historia clínica,
si la pide, rige la obligación de entregarle copia autenti-
cada dentro de las 48 horas, salvo casos de urgencia. La
copia autenticada o certificada significa que en las foto-
copias se insertará la firma del director de la institución
sanitaria en original, o la del profesional odontólogo si
fuera por tratamientos en su consultorio particular, pero
el original queda en poder del profesional.
La historia clínica tiene una importancia superlativa, pues es
el elemento que permite al odontólogo acreditar que actúa
con diligencia, prudencia y pericia de acuerdo a la ciencia
odontológica y también probará (si está bien confecciona-
da) que el paciente no cumple con las directivas del pro f e-
sional, no sigue las indicaciones, no asiste a las citas, aban-
dona el tratamiento, etc. Todas estas cuestiones hacen a la
prueba en favor del odontólogo ante un eventual re c l a m o
por responsabilidad civil profesional por mala praxis y por
ello es necesario que la historia clínica es completa.

Según la ley, los datos obligatorios que debe contener
son: fecha; identificación del paciente y su núcleo familiar;
identificación del profesional y su especialidad; re g i s t ro s
de actos odontológicos; antecedentes genéticos; fisioló-
gicos y patológicos. Las historias clínicas odontológicas de-
ben incluir los re g i s t ros odontológicos que permitan la iden-
tificación del paciente individualizando las piezas dentales.
Debe asentarse todo acto odontológico, diagnóstico, pro-
nóstico, procedimiento, evolución y datos de interés.
Rige el principio de integridad de la historia clínica, lo que
implica que forman parte de ella: consentimientos infor-
mados, hojas de indicaciones médicas, planillas de en-
fermería, protocolos quirúrgicos, prescripciones, estu-
dios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas.
En virtud de ello, es aconsejable que el profesional cuen-
te con copia de los estudios de diagnóstico realizados

* (Fuente: Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de

EEUU). 

CAPACITACIÓN 

Solicitada (*) 

Al Sr. Ministro de Salud de la Nación
Al Sr. Superintendente de Servicios de Salud
A los afiliados de empresas de medicina prepaga
A las empresas de medicina prepaga
La  falta de respuesta de las empresas de medicina prepaga al traslado en igual tiempo y forma de los aumentos
autorizados ponen en una difícil situación a los odontólogos en la atención de los afiliados.
De acuerdo a lo fijado por la Ley 26682 en su art. 17, es el Ministerio de Salud de la Nación, quien autoriza los por-
centajes de incremento, “cuando el mismo está fundado en variaciones en la estructura de costos y en el razona-
ble cálculo actuarial de riesgos”. En la odontología, “la totalidad de los mayores costos para la atención de los pa-
cientes, es asumida exclusivamente por los profesionales. Es por ello que el aumento de los materiales odontoló-
gicos producidos por la última devaluación, las subas de los servicios públicos (gas, luz, agua, etc.), los incremen-
tos del salario de nuestro personal auxiliar, determinado por los acuerdos paritarios del sector (CCT 108/75) y los
aumentos restantes generados por la continua inflación, hacen imposible la correcta prestación, sin una correspon-
diente actualización congruente, como mínimo, con los aumentos autorizados.
Ahora bien, si el aumento es autorizado para admitir los mayores costos y tal lo expresado, somos los odontólogos
quienes los asumimos plenamente, la falta de respuesta o el insuficiente traslado de un porcentaje menor a los auto-
rizados, interpretamos que esto solo genera una mayor rentabilidad de las empresas, en detrimento del pago a quie-
nes realmente son los efectores del servicio de salud -los odontólogos- poniendo en riesgo las buenas prácticas. 
Solicitamos la intervención del Sr. Ministro de Salud de la Nación y del Sr. Superintendente de Servicios de Salud,
para que los aumentos que autorizan lleguen en igual tiempo y forma a los odontólogos, para que podamos hacer
frente a los gastos que justificaron los citados incrementos. 

(*) Publicada en el diario Clarín el 19 de julio de 2016

Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA)

SR. AFILIADO CONSULTE A SU ODONTÓLOGO SOBRE LOS ÚLTIMOS 
AUMENTOS OTORGADOS PARA EL PAGO DE SU ATENCIÓN
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El Departamento de Educación para la Salud (DES)

de la Asociación Odontológica de Rosario (AsOR)

lleva adelante desde hace diecinueve años una po-

lítica de acciones preventivas y de educación para la sa-

lud a través de diferentes actividades. La principal de ellas

es el desarrollo de un programa escolar que consiste en el

dictado del curso “Formación docente para el desarro l l o

de proyectos de promoción de la salud bucal en la escue-

la” en el marco del Programa Nacional de Prevención que

se realiza simultáneamente en todo el país con los linea-

mientos y pautas establecidas desde la CORA.

“Este programa es un proyecto de servicio comunitario

y social que junto a las instituciones educativas que nos

acompañan re p resenta una sincera ayuda a las familias;

con el fin de cambiar su horizonte o perspectiva de vi-

da. Surge ante la alta prevalencia de enfermedades de

CNP

LA EXPERIENCIA DE LA ASOR

origen odontológico infantil en nuestro país. Por esto es-

tá orientado a niños de 3 a 12 años de las escuelas par-

ticipantes”, explican sus re s p o n s a b l e s .

El DES está integrada por tres coordinadoras pro v i n c i a-

les que forman parte de la Comisión Nacional de Pre-

vención de la CORA: odontólogas Bruna Lusardi, Silvia

Malchiodi y Silvia Parra. Este año se incorporó la cole-

ga Natalia Pasko, miembro de la Comisión Directiva de

la AsOR.

“Este año el programa sumó algunas novedades. Se

dictó en mayo y junio en tres sesiones y forma multidis-

ciplinaria, además de las odontólogas y coord i n a d o r a s

del programa, participaron fonoaudióloga, psicóloga y

psicopedagoga. Actualmente contamos con 92 docen-

tes, 9170 niños y 72 escuelas bajo programa”, agre g a n

las especialistas. 

Existe un alta incidencia de enfermedades 
ondontológicas infantiles en nuestro país
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En 2016 las actividades del DES se comenzaron a articu-

lar con la Dirección de Odontología de la Municipalidad

de Rosario, a cargo de la Od. Laura Marmiroli. “Fue muy

positivo porque nos permite llegar a una mayor cantidad

de escuelas. Además, nuestra tarea se puede ensamblar

con los Centros Municipales de Atención de manera tal

que los alumnos que se encuentren bajo programa cuen-

ten con asistencia sanitaria y completar así el círculo de

lo que consideramos un eficiente plan salud. La promo-

ción y educación para la salud se retroalimenta con las

acciones preventivas específicas y la asistencia odonto-

lógica”, agregan las coordinadoras del DES.

Las iniciativas se encaran con entidades escolares diver-

sas tanto públicas como privadas, de niños especiales, y

se adaptan a las necesidades de los diferentes estable-

cimientos educativos.

Una vez finalizado el curso de formación, los docentes

asisten a las escuelas y brindan charlas, organizan jorna-

das y otras actividades para establecer un vínculo direc-

to con los niños y poder motivarlos ante las conductas

preventivas. “En julio en el Centro de Día de Adolescen-

tes con Capacidades Especiales Santa Rosa de Rosario

y como parte de la jornada preventiva hicimos masitas

saludables con la intención de brindarles todo un sopor-

te de nociones básicas del autocuidado de su salud”.

“En junio hemos recibido la visita del “Dr. Muelitas” a

nuestra ciudad. Una escuela bajo programa solicito el

disfraz para acompañar las actividades de prevención.

Fue un momento muy emotivo. Observar la carita de los

niños entre sorpresa, incredulidad y asombro. Será un re-

cuerdo que creemos va a quedar grabado en la memoria

de esos niños”, relatan con alegría las odontólogas. 

En el marco del mes del niño, el DES organizó un concur-

so de dibujos. Cada niño de entre 3 y 12 años recibió un li-

b ro para colorear (con ilustraciones alusivas a cuidados de

la salud bucal) y una hoja en blanco para realizar un dibujo

vinculado a la temática. Se pre m i a ron a cuatro de ellos.

En diciembre se llevará a cabo, como cada año, una Jorn a-

da de Prevención en Cáncer Bucal en una plaza de Rosario

en coincidencia con la conmemoración el 5 de ese mes del

Día Latinoamericano del Cáncer Bucal. Se entregará follete-

ría, y se realizarán trabajos preventivos con la comunidad. 
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Plan Materno Infantil
Otra de las actividades es el Plan Materno Infantil que

abarca madres embarazadas desde el primer trimestre

hasta sus niños de 3 años de edad. El objetivo no es so-

lo trabajar en materia de prevención con las futuras ma-

más, sino además enseñarles cómo cuidar la salud bucal

de sus bebés. “Realizamos el fichaje de cada embaraza-

da, charlas educacionales y de nutrición y asistencia es-

pecífica en el Hospital I. Carrasco de Rosario con la arti-

culación de la Dirección de Odontología Municipal. Tene-

mos en este momento cuarenta embarazadas bajo pro-

grama con su seguimiento correspondiente”, añaden las

responsables de la iniciativa.

Logros y dificultades
A pesar de la enorme actividad que desarrollan desde el

DES, existen algunas dificultades: “Enfrentamos la impo-

sibilidad de sumar colaboradores odontólogos lo que nos

permitiría ampliar mucho nuestro trabajo, sumar mayor

cantidad de escuelas, docentes y alumnos, y por otro la-

do, sostener una mayor presencia activa en las escuelas.

Obviamente las tareas son ad honorem y no es fácil lo-

grar el compromiso de los profesionales. Otro aspecto

negativo es que las docentes no reciben puntaje bonifi-

cante por parte del Ministerio de Educacion de la Provin-

cia de Santa Fe y eso no suma en el curriculum”, detallan

las coordinadores del programa. 

PREMIO DE LA CORA
El año pasado una alumna bajo programa del DES de

la AsOR ganó el primer premio de un concurso de

d i b u j o que organiza la CNP/CORA todos los años. La

escuela obtuvo un diploma para a la alumna y una

suma de dinero para la escuela.

Para finalizar las responsables del DES enfatizan: “La AsOR

se haya plenamente comprometida con este Programa de

P revención. Eso es sumamente importante a la hora de la

o rganización y promoción de las distintas actividades Esto

funciona para nosotras, las coordinadoras, como un motor

que nos empuja día a día a seguir adelante”.

Niños bajo programa del DES de la AsOR Las tareas preventivas se desarrollan en 72 escuelas

Las responsables del programa brindan cursos de 
capacitación a docentes

Las tareas son ad honorem y no es fácil lograr 
el compromiso de los profesioanles





AVANCES DEL PRIMER SEMESTRE 2016

CNP

“Con el trabajo fuerte y comprometido de los profe-

sionales de la Comisión Nacional de Prevención

(CNP) de la CORA en cada una de las localidades

donde se desarrolla el Programa Nacional de Pre v e n c i ó n

se han logrado muchos e importantes avances en materia

de prevención, y eso es un orgullo para todos”, cuenta la

Dra. Jorgelina Ulloque, coordinadora nacional de la CNP. 

Logros del primer semestre
• Firma de convenios y acuerdos interinstitucionales pa-

ra el desarrollo de los programas vigentes: Materno in-

fantil, Escolares, Prevención del cáncer bucal.

• Puntaje bonificante de numerosos Ministerios de Edu-

cación provinciales para el curso que se trabaja con do-

centes de escuelas bajo programa.  

• Alta convocatoria en las actividades formativas pro-

puestas para los docentes.

• Con el apoyo de la firma Colgate Palmolive se está tra-

bajando para lograr una cobertura de 290.000 niños, que

reciben su material de higiene en todo el ámbito nacional.

• Muy buena aceptación el nuevo material bibliográfico

destinado a capacitación de docentes y otros referentes

comunitarios.

• Desarrollo de actividades educativas y preventivas en

espacios alejados, de escasa accesibilidad, vulnerados,

olvidados. 

Encuentros
En lo que va del año se realizaron dos reuniones regiona-

les, una en Salta y la otra en Santa Fe, abiertas a todas

las regiones del país, con alta asistencia de los coordina-

dores. En ambos encuentros se llegaron a conclusiones

muy similares respecto de los temas planteados y las

cuestiones que se perciben como necesidades. “Esto

pone de manifiesto la línea de pensamiento común de los

miembros de la comisión”, enfatiza la Dra. Ulloque. 

Está previsto el desarrollo de la Reunión de Coord i n a d o re s

Regionales y Comité Científico para el mes de septiembre ,

y la Reunión de Cierre de actividades a fin de año.

“Nos encontramos trabajando en propuestas de elemen-

tos y recursos educativos en diferentes formatos para

apoyar nuestras intervenciones y ofrecer material a los

odontólogos que necesitan. Se realizaron avances para

ampliar la oferta de programas de la CNP a otros grupos

vulnerables de nuestro medio, más allá de los que llega-

mos actualmente. Lo que quiero destacar es el alto com-

promiso social, fuerza de trabajo, sentido de pertenencia

que caracterizan a este grupo de tanta gente unida por el

deseo de un cambio hacia una Argentina mejor, más lle-

na de sonrisas saludables”, concluye la coordinadora na-

cional de la CNP, Dra. Ulloque.

Trabajo de la CNP en la Puna jujeña

Trabajo de la CNP en Salta

Por sonrisas
cada vez más
saludables

Durante la primera mitad del año se afianzó el trabajo en 
prevención y se avanzó en la confección de nuevo material 
informativo. Se proyectan nuevas reuniones 

28 Salud Bucal





30 Salud Bucal

HUMOR

Por Meiji
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Nutrición y 
salud bucal

(Segunda parte)

Por Od. Marina Rocamundi, Federación Odontológica de Córdoba

En el caso de las bebidas, el agua es la bebida más

saludable por excelencia aunque se ha perdido el

hábito de tomarla. Incluso las familias prefieren

dar a sus niños otras bebidas. Solo el agua potable pue-

de ser ingerida con tranquilidad, ya que las demás tienen

características especiales que limitan su consumo, como

son la acidez y la cantidad de azúcar.

Las gaseosas tradicionales son muy perjudiciales ya que

no aportan nutrientes y tienen gran cantidad de azúcar y

ácidos que, en el caso de la boca, tornan la saliva más

ácida y promueven tanto la caries como la erosión dent a l .

Las gaseosas light tienen menos cantidad de sacarosa,

pero conservan la acidez, y las tipo cero azúcar tienen

importantes cantidades de edulcorante y son ricas en

sodio, por lo que estarían contraindicadas en personas

con hipertensión arterial. 

Las energizantes, los hidratantes deportivos, los jugos

artificiales y las bebidas a base de leche de soja son muy

azucaradas. Estos últimos son muy consumidos por ni-

ños, incluso desde muy corta edad lo cual atenta contra

su salud general y particularmente la bucal. El consumo

de estas bebidas debe ser limitado. 

El agua es la bebida más saludable por excelencia 
aunque se ha perdido el hábito de tomarla. Incluso las 
familias pre f i e ren dar a sus niños otras bebidas
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Los jugos naturales y las frutas, sobre todo la naranja,

tienen numerosos nutrientes y vitaminas y están indica-

dos en una dieta saludable, pero presentan nivel muy al-

to de acidez, promueven la erosión dental y deben alter-

narse con otros alimentos.

Caramelos y bebidas azucaradas, tan comunes en los

kioscos escolares, propician la destrucción rápida de

dientes debido al alto contenido de azúcar. Numerosos

estudios demostraron que además de producir caries

por contacto directo de la sacarosa con los dientes, el

consumo indiscriminado de dulces afecta la mineraliza-

ción normal de los dientes y de los huesos, especialmen-

te importante en los niños y adolescentes en edad de

crecimiento.

Alimentación saludable en la escuela
La escuela es un ámbito propicio desde donde llevar a ca-

bo acciones de prevención contra la obesidad y otras en-

fermedades asociadas a mala alimentación. La Org a n i z a-

ción Mundial de la Salud afirma: “las políticas y los pro g r a-

mas escolares deben apoyar la alimentación sana y la ac-

tividad física”. La escuela puede asumir un rol especial-

mente importante porque cuenta con espacios e instru-

mentos que pueden contribuir a mejorar la alimentación de

los niños, de las familias y de las comunidades. El aula es

un espacio rico en cuanto a construcción de conocimien-

tos y promoción de actitudes que permitan asumir la re s-

ponsabilidad sobre la alimentación adecuada, por la pro-

pia salud. Las meriendas que se asumen colectivamente,

el espacio del comedor y el propio kiosco escolar, son me-

dios idóneos de aplicación de conceptos aprendidos en el

p roceso de educación nutricional de niños y adolescentes,

y deben ser observados responsablemente como lugare s

de provisión de alimentos y la medida en que aportan a

una alimentación saludable o no.

La elección de una merienda saludable es difícil cuando

existen kioscos escolares. La alta palatabilidad de las

golosinas gana al propósito de ingerir algo nutritivo. La

prohibición de determinados alimentos u oferta más sa-

ludables no es suficiente para impulsar buenos hábitos

nutricionales, son necesarias estrategias. La educación

alimentaria adquiere un rol esencial; no debe contemplar

solo la adquisición de conocimientos sobre alimentos sa-

ludables, sino que también considerar el desarrollo de

actitudes y la modificación de prácticas alimentarias pa-

ra promover el buen estado de nutrición y salud. 

Es conocido que al restringir un alimento aumenta la pre-

f e rencia por él y se promueve su consumo, hasta en au-

sencia de apetito. Cuando el niño tiene acceso al alimen-

to prohibido lo consume de manera descontrolada sin re s-

petar sus señales internas de apetito-saciedad. Es por es-

to, que no se debe clasificar a los alimentos como buenos

y malos. Se debe enseñar a los niños a comer todos los

alimentos con una frecuencia y en cantidad adecuada; to-

dos los alimentos tienen un lugar en la dieta total. 

Desde la escuela se puede promover hábitos de autocui-

dado a nivel personal, familiar y de la comunidad. Se pue-

den tratar temas relacionados a los componentes de

nuestra alimentación, la prevención de enfermedades, la

higiene e inocuidad de los alimentos, la autoproducción

de ellos, la modalidad de servir, comer y compartir, la in-

corporación de nuevas preparaciones y alimentos y la re-

valorización de preparaciones locales como parte de la

identidad cultural.

La integración al proyecto educativo institucional (PEI) de

contenidos, incluso de ejes transversales relacionados

con alimentación, salud y ambiente y su articulación con

la realidad alimentaria local hace plausible la posibilidad

de concretar estos enunciados en proyectos y activida-

des que contribuyan a mejorar la salud y la calidad ali-

mentaria de los escolares.

La educación alimentaria debe 
considerar el desarrollo de actitudes
y la modificación de prácticas 
alimentarias
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KIOSCOS SALUDALES

No se venden

• gaseosas ni jugos artificiales

• snacks salados ni golosinas

Si se venden 

• alimentos naturales y otros de sencilla elaboración

(frutas enteras o en ensaladas o brochetes)

• frutas secas y disecadas

• pururú salado

• tutucas u otros cereales endulzados con edulcorante

• si se dispone de heladera: flan, gelatina, postres,

lácteos, yogurth 

• semillas de girasol u otras; granolas compradas o

caseras, de variados cereales y complementos (semillas,

frutas secas)

• bebidas saludables: agua, jugos o licuados naturales

Desde la escuela se puede promover hábitos de 
autocuidado a nivel personal, familiar y de la comunidad

Kioscos saludables
Caramelos, alfajores, papas fritas y muchos otros alimen-

tos no son recomendados por la Organización Mundial de

la Salud y, sin embargo, los chicos los consumen a diario

en sus colegios. Los kioscos saludables son iniciativas ten-

dientes a dar una alternativa al consumo de meriendas di-

f e rentes, que ayuden a prevenir la obesidad, caries y otro s

p roblemas asociados con una alimentación inadecuada. 

La instalación de un kiosco saludable tiene como incon-

veniente que se necesita mayor cantidad de recursos:

heladera, licuadora, balanza, cocina, y además mayor

colaboración por parte de los encargados, ya que mu-

chos de estos alimentos requieren elaboración casera.

Se sugiere subdividir las porciones en varios tamaños, a

fin de que haya opciones para todos los bolsillos, por

ejemplo las barras de cereales se pueden cortar de va-

rios tamaños, las granolas se cobran por cucharadas,

etc. La escuela que desea contar con un kiosco saluda-

ble debe decidir si este reemplaza por completo a la can-

tina tradicional, o pueden coexistir ambos, ya que lo más

importante es la educación alimentaria para el cambio de

hábitos, y no la prohibición.

TRABAJO CIENTÍFICO

El odontólogo juega un rol en la educación alimentaria,
con el fomento de prácticas más saludables
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TRABAJO CIENTÍFICO

La caries dental es una enfermedad que se incre m e n-
ta con la edad del individuo y con serias consecuen-
cias personales y socioeconómicas(1). La disponibi-

lidad de una obra social representa para el adulto joven
un medio adecuado y oportuno para su salud bucal. 
En este estudio se evaluó la cantidad de caries dental en
adultos jóvenes de ambos sexos relacionada con la dis-
ponibilidad de obra social. La ciudad de La Rioja cuenta
con una población de 180.995 habitantes (Censo 2010),
en el trabajo se tomó una muestra de 183 adultos jóvenes

RELACIÓN CARIES /
ACCESO A COBERTURA
ODONTOLÓGIA
Caries dental en adultos jóvenes de ambos sexos relacionada con
disponibilidad de Obra Social en la Ciudad de La Rioja

de ambos sexos entre 25 y 35 años. Se determinó la can-
tidad de dientes con caries, perdidos, obturados e índi-
ces CPOD y se relacionó con la disponibilidad de una
obra social. El análisis estadístico se realizó por el test de
Kruskal, con p:  0.05. La Tabla 1 presenta la disponibi-
lidad de obra social en adultos jóvenes de ambos sexos.
De los adultos jóvenes estudiados el 49.38% de los hombre s
y el 53,92% de las mujeres disponen de obra social, mientras
que el 51,91% de la población dispone de esa cobertura.
La Tabla 2 muestra las variables odontológicas y su re l a-
ción con la disponibilidad de obra social en adultos jóvenes
de ambos sexos (n=183) de la ciudad de La Rioja. 
Los hombres con disponibilidad de cobertura presentan
menos caries que los hombres que no disponen de ellal
(p = 0,0213). Las mujeres con o sin obra social presentan
cantidades similares de caries y de obturaciones aunque
s i n d i f e re n c i a e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a ( p = 0 , 4 8 1 5 ,
p=0,4540 respectivamente). 
Los adultos jóvenes de ambos sexos con obra social pre-
sentan menos extracciones que los que no disponen de
esta protección, respectivamente (mujeres: p=0,0120;
h o m b res p= 0,0130). La mujer tiene un índice CPOD
=11,05±6,2876 y el hombre =8,78±5,89.
Por lo expuesto, el hombre con obra social tiene menos
caries que la mujer, lo que sugiere que usa el beneficio
social. La mujer se manifiesta más vulnerable a la enfer-
medad de la caries que el hombre2 , 3. Además pre s e n t a n
más obturaciones dentales, es probable que concurran a
los servicios odontológicos públicos para su atención
aunque no dispongan de cobertura. Una obra soc i a l
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Obra social Si                                                        No Total

n Porcentaje n Porcentaje n

Hombres 40 49,38 41 50,61 81

Mujeres 55 53,92 47 46,07 102

Total 95 51,91 88 48,08 183
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Variables Sexo Disponibilidad No disponibilidad P
odontológicas obra social obra social

Promedio y SD Promedio y SD

Caries Mujeres 4,02±5,0461 3,49±3,5132 0,4815
Hombres 2,68±3,3235 4,64±4,6600 0,0213

P 0,06171 0,1897 _
Obturaciones Mujeres 5,44±5,4367 5,19±4,6045 0,4540

Hombres 4,78±4,3998 3,32±3,2500 0,2223
P 0,9639 0,0769 _

Perdidos Mujeres 1,60±3,0100 2,43±3,4183 0,0120
Hombres 1,33±2,2347 2,29±2,5006 0,0130

P 0,5519 0,9038 _
Índice CPOD Mujeres 11,05±6,2876 11,11±5,3415 0,5710

Hombres 8,78±5,89 10,24±5,9015 0,3713
P 0,4695 0,7921 _

TABLA 2. Variables odontológicas
Caries, obturaciones, perdidos, índice CPOD y la disponibilidad de obra social en adultos jóvenes 

de ambos sexos de la ciudad de La Rioja (n=183)

TABLA 1. Disponibilidad de obra social 
Adultos jóvenes de ambos sexos (n=183) de la ciudad de La Rioja
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contribuye con una oportuna atención odontológica e im-
pide el avance de la caries hasta el dolor que condiciona
al paciente a acudir a los servicios odontológicos públicos
y finaliza con la extracción dentaria como medida paliati-
va. La atención odontológica en la Argentina por servicio
social aborda a la enfermedad de la caries como un pro-
blema de salud pública, pero las expectativas del sujeto
son mayores a la mera resolución de la enfermedad por-
que tiene una necesidad estética necesaria para alcanzar
su integración social. La falta de piezas dentarias conduc e

al edentulismo y a la necesidad del uso de una prótesis
dental para su integración en la sociedad. En nuestro país
pocas instituciones sociales la incluyen en su nomencla-
d o r. La problemática de la salud dental continúa siendo
compleja y los esfuerzos realizados en la provincia y en el
país siguen en el nivel de necesidad.  
Se considera importante establecer una política orienta-
da a la atención integral de la enfermedad de caries pa-
ra conservar la salud bucal acorde con la mayor expec-
tativa de vida actual del sujeto.
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Cursos, jornadas, seminarios y congresos

XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDODONCIA
Del 11 al 13 de agosto. Sede: Sheraton Libertador Buenos Aires. 
Organiza: Sociedad Argentina de Endodoncia. Informes: (011) 4961-6141 int. 203. 
E- mail: sae@aoa.org.ar / www.endodoncia-sae.com.ar 

XXI JORNADAS INTERNACIONALES APA-VII CONGRESO DE ODONTOLOG Í A R E S TAURADORA PR Ó TE S I S
Del 7 al 9 de septiembre. Sede: Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA. 
Organiza: Asociación de Periodoncia Argentina. Tel: (011) 4961-6141. 

VI JORNADAS ARGENTINAS DE ORTODONCIA
Del 21 al 24 de septiembre. Organiza: Sociedad Argentina de Ortodoncia.
nformes: (011) 4811-3220 / 4815-5804.
E-mail: secretaria@ortodoncia.org.ar

XXIX JORNADAS 60 ANIVERSARIO AAON
Del 22 al 24 de septiembre. Organiza: Asociación Argentina de Odontología para Niños. 
Informes: (011)  4961-6141 int. 205. 
E-mail: araceli.memmoparodi@aoa.org.ar / www.aaon.org.ar

XIV JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS INTERNACIONALES DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTA F E S I N O
Del 28 al 30 de septiembre de 2016. 
Sede: Centro de convenciones Los Maderos, Casino Santa Fe,  Provincia de Santa Fe.
Organiza: Círculo Odontológico Santafesino. Informes: (011) 0342 4562629. 
E- Mail: científica@cosantafesino.com.ar

XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CÍRCULO ARGENTINO DE ODONTOLOGÍA
Del 20 al 22 de octubre. Sede: Centro de Convenciones Palais Rouge, CABA. 
Informes: (011) 4901-5488. 
E-mail: info@cao.org.ar 

CONGRESO ODONTOLÓGICO COS-AOA. 60 ANIVERSARIO CÍRCULO ODONTOLÓGICO DEL SUR
Del 5 al 7 de octubre. Sede: Edificio del Conicet de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Organiza: Círculo Odontológico del Sur. Informes: (0291) 4522402. 
E-mail: posgradocos@gmail.com

JORNADAS ANIVERSARIO 40 AÑOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNCUYO Y 80 AÑOS DEL
CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE MENDOZA
Del 6 al 8 de octubre. Informes: Círculo Odontológico de Mendoza.
Informes: (0261) 4234205.
E-mail: comendoza@coomendoza.org.ar o jornadas@fodonto.uncu.edu.ar.
Inscripción: http://com.org.ar/formulario-inscripcion-jornadas/

JORNADA DR. JEFFREY P. OKESON
Profesor y Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud Oral de la Universidad de Kentucky.
Experto en Dolor Orofacial. 11 de noviembre. Organiza: Ateneo Argentino de Odontología. 
Informes: (011) 4962-2727.
E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
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