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Salud pública, odontología y pandemia
Un extenso informe da cuenta de las diversas modalidades de atención y de la reorganización del sistema de salud bucal en tiempos de CoViD-19. Los profesionales consultados
coinciden en la baja de consultas y en cómo el esfuerzo y el talento del recurso humano en
odontología permitieron hacer frente a los nuevos desafíos
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dar batalla desde nuestros consultorios

Capacitación en endodoncia

Ante la falta de políticas preventivas y el desinterés
de diferentes sectores, el odontólogo tiene la obligación de generar conciencia en la población sobre el
cuidado de su salud bucal

La CorA y la FDi organizan una actividad online de
acceso libre a cargo del Dr. Alejandro Bertoldi
Hepburn, que realizará una actualización del tema
con demostraciones prácticas
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entidades confederadas

> Buenos Aires

> Jujuy

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. Fabián Pintar

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. José Menéndez

> Capital Federal

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

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.: Pte. Dra. Jimenez Maria Cecilia

> Corrientes

Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes
Bolívar 771 (3400) Corrientes
Tel. 03783-433682
E-mail: cofeocor@hotmail.com
Pte.: Dra. María Asunción Rebes

> 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. Daniel Aimar

> Chaco

> 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.: Dr. Guillermo Arnaudo

> Mendoza

Federación Odontológica de Mendoza
Julián Barraquero 70
Tel. 0261 - 4246490 / 4247002
E-mail: secretaria@fomza.org
Pte.: Dr. Gabriel Saracco

> Misiones

Federación Odontológica de Misiones
Ayacucho 1446 (3300) Posadas - Misiones
Tel. 03752-442 8142
E-mail: federación@cmzs.com.ar
Pte.: Dr. Luis Sowinski

> Río Negro

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 Chahín

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

> Chubut

> Salta

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. Ruben Rentería Beltrán
Círculo Odontológico de Esquel
C.C. 237 Alberdi 619 (9200) Esquel - Chubut
Tel. 02945-453940
E-mail: coesquel@gmail.com
Pte.: Dr. Pablo Suárez
Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia
Além 585 (9000) Com. Rivadavia - Chubut
Tel. 0297-4461000 fax : 4463563
E-mail: administración@cocr.com.ar
Pte.: Dr. Mariano Freile

Asociación Odontológica Salteña
España 1175 (4400) - Salta
Tel. 0387-4317846/4312973
E-mail: secretariaaos@arnetbiz.com.ar
Pte.: Daniel Contino

> 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. Gustavo Adolfo Dietrich

> Entre Ríos

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

> Formosa

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

Círculo Odontológico Paraná
Corrientes 218- Paraná - Entre Ríos
Tel. 0343-4231497 / 0343- 4318362
E-mail: cop@coparana.com.ar
Pte.: Dra. Laura Gauna
Círculo Odontológico de Formosa
Junín 745 (3600) - Formosa
Tel. 0370-43 2182
E-mail: gerenciacoffsa@gmail.com
Pte.: Dr. Jorge Sánchez
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Círculo Odontológico de Reconquista
Gral. López 586 (3560) - Reconquista - Santa Fe
Tel. 03482-420305
E-mail: administración@coreconquista.com.ar
Pte.: Dr. Javier Vicentín

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. Roberto Lenarduzzi
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: gerenciacossantiago@gmail.com
Pte.: Dr. Ignacio Catella

> 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. Jorge Castro

> San Luis

Círculo Odontológico de San Luis
Ayacucho 1362 (5700) - San Luis
Tel. 0266-442 6636
E-mail: cosl@infovia.com.ar
Pte. Dr. Carlos Crespo
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. Viviana Berta

editorial

SALUD BUCAL DE LA POBLACIÓN

DEBEMOS DAR BATALLA DESDE
NUESTROS CONSULTORIOS

E

n un estudio realizado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española
para el Libro blanco1 (2020), publicado recientemente en la Gaceta Dental, se determinó
que aproximadamente el 46% de los padres consideran que sus hijos no presentan ningún
problema de salud bucal. Asimismo, que el 31% de los menores de 6 años tienen caries den-

tales, lo que permite llegar a la conclusión de que entre el 80% y 90% de las caries en niños no han
sido tratadas.
Si bien no hay estudios del mismo calibre aquí en la Argentina, podemos tomar como propios estos
resultados y reflexionar acerca de cuál es la razón de que tan alto número de piezas dentales no sean
tratadas. Por lo que habitualmente vemos en nuestros consultorios estos porcentajes de falta de tratamientos, bien pueden extrapolarse a la población adulta.
La pregunta que surge es: ¿por qué razón hay tantas personas que no requieren atención odontológica
o lo hacen tardíamente, ya con patologías bucales avanzadas? Tal vez la respuesta está dada en la poca
o nula información que recibe la población sobre la importancia de su salud bucodental. Salvo honrosas
excepciones, no se observan campañas masivas de concientización pública sobre su importancia y no
se fomentan políticas de prevención desde los organismos pertinentes. Aquí hay que resaltar la gran
labor que desarrolla nuestra CNP, que desde hace un cuarto de siglo mantiene el compromiso de
llevar políticas preventivas a las poblaciones más vulnerables.
Mucha gente no tiene acceso a la atención odontológica por diferentes factores, entre ellos, carencia
de obra social, postergación por considerar que hay cosas más importantes. Pero la realidad es que
desde el Estado, en cualquiera de sus estamentos (Nacional, Provincial o Municipal), no se pone el
énfasis en promover la prevención y la adecuada e imprescindible salud bucal a través de campañas
específicas, ya sea por redes sociales, programas de TV, planes educativos, formación de docentes en
las escuelas, etc.
Queda una sola trinchera desde donde debemos disponernos a dar esta batalla, esa trinchera es nuestro consultorio. Allí donde ejercemos nuestra hermosa profesión, es el lugar ideal desde donde es
nuestra obligación generar conciencia en la población sobre el cuidado de su boca, sus dientes y todo
su sistema estomatognático. ¡A trabajar!

1 Encuesta poblacional: La salud bucodental en España. Acceso: www.consejodentistas.es/pdf/libros/libro-blanco-fde/LB%20
2020.html
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aniVerSarioS inStitUcionaLeS
nUeVa SecciÓn

rECoNoCiMiENTo A LAS
entidAdes ConFederAdAs

En este espacio, recordaremos los aniversarios de las entidades
confederadas correspondientes a la fecha de publicación de
Salud Bucal. En esta oportunidad, abarca del 1 de julio al 30 de septiembre

Federación odontológica de la Provincia de Buenos Aires
Creada el 13 de julio de 1937. Celebró su aniversario número 87. La federación agrupa a
más de sesenta instituciones reunidas en diez distritos.

Federación odontológica de la Ciudad de Buenos Aires
Fundada el 15 de julio de 1972. Compuesta por cinco entidades, cumplió 49 años al servicio
de los odontólogos porteños.

Asociación odontológica del noreste de Chubut
Constituida el 27 de julio de 1979. Festejó su aniversario 42; representa a los colegas
del noroeste de esta provincia, con sede en las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

Círculo odontológico de san Juan
Conformada el 18 de agosto de 1923. Evocó sus 98 años de vida con una serie de actos
institucionales.

Consejo Federativo de odontólogos de Corrientes
Creado el 18 de agosto de 1986. Conmemoró su cumpleaños número 35 junto a las diez
entidades que lo integran.

Federación odontológica de misiones
Formada el 31 de agosto de 1990. integrada por tres círculos (Centro, Sur y Paraná), evocó
su 31 aniversario.

Federación odontológica de río negro
instaurada el 16 de septiembre de 1966. Cumple 55 años prestando servicios a los colegas
de esta provincia.
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INFORME ESPECIAL

Salud pública
bucal, los
desafíos de
la pandemia
Presentamos un extenso informe
sobre la realidad de la atención
pública. Con el fin de mostrar
el amplio panorama de la salud
argentina, incluimos cuatro
regiones del país con distintas
modalidades asistenciales:

Hospital Odontológico Ramón Carrillo, ciudad de Buenos Aires

INFORME ESPECIAL

Consultorios odontológicos de CAPS, Hospital Zonal de Trelew

Programa de Odontología del Hospital San Bernardo de Salta

Servicio de Odontología del Hospital Central de Mendoza
6 Salud Bucal
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HOSPITAL DE AUTOGESTIÓN
SAN BERNARDO DE SALTA

Un ejemplo de
compromiso
con la
profesión y
el prójimo
Basado en un informe de la
Dra. Lea Iriarte, jefa del Programa
de Odontología con la colaboración
de su colega, Dr. David Saldías,
presentamos esta nota sobre la
realidad de la atención pública
en esta provincia y el
impacto de la pandemia

E

l Programa de Odontología del Hospital Público de
Autogestión San Bernardo de la Provincia de Salta está formado por los servicios de Cirugía Buco
Máxilo Facial, Endodoncia, Prótesis y Ortodoncia
con Laboratorio de Prótesis, Operatoria Dental y Periodoncia, residencia de Odontología General, Guardia Odontológica para urgencias y emergencias las 24 horas del día, los
siete días de la semana (ver recuadro Características...). La
población que se asiste es mayor de 15 años, y previamente
a la pandemia tenía un flujo promedio de cien pacientes
diarios por consultorio externo y treinta en guardia.
El programa cuenta con la dirección desde 2017 de la Dra.
Lea Marcela Iriarte y depende directamente de la Gerencia
de Atención a las Personas. Está formado por treinta y cinco profesionales, distribuidos en las diferentes áreas, trece
asistentes dentales y dos secretarias administrativas. Por
tratarse de un hospital de alta tecnología, especializado en
atención de agudos, los servicios odontológicos reciben
pacientes por derivación para la realización de prácticas de
complejidad.

“Lo peor de la pandemia fue darnos
cuenta de nuestra vulnerabilidad, haber sufrido la pérdida de compañeros”,
Dra. Lea Iriarte

La atención en la pandemia
Al inicio de la pandemia, en el momento más estricto de aislamiento, solo se mantuvo el servicio de emergencias para
la atención de pacientes. La demanda cayó significativamente en virtud de la reducción de circulación de la población, que se tradujo en una menor prevalencia de accidentes. Se suspendió la atención en consultorios externos y se
iniciaron las obras de adecuación de la infraestructura para
cumplir con los protocolos COVID-19. Se dividió el personal
en dos grupos que rotaban cada quince días en la atención
de urgencias. Mientras se brindaba apoyo en la preparación de equipos de protección, protocolos, kit sanitarios,
telemedicina y seguimiento epidemiológico.
En primer lugar, se retomó la atención en consultorios externos de pacientes maxilofaciales ingresados por trauma
o infecciones odontogénicas agudas y pacientes oncológicos. Luego, se sumaron otras prácticas quirúrgicas, cirugías
dentoalveolares, interconsultas intrahospitalarias y la asistencia de personas con discapacidad.
El impacto de la pandemia se vio reflejado especialmente
en el área de rehabilitación, donde la reducción del número
de sillones, su disposición en boxes cerrados y la aplicación de protocolos con intervalos de tiempo de ventilación
y limpieza, luego de prácticas con aerosolización, redujo la
capacidad de atención a un tercio del índice histórico. En la
actualidad, ya funcionan todos los servicios pero siempre
con turnos previos.

Odontología. En la actualidad se retomó la atención en todos
los servicios, siempre con turno previo

LA PANDEMIA EN PRIMERA PERSONA
“Nuestro programa contó con el aporte de su invalorable recurso humano, ávido de saber y de estar a la
altura para sobrellevar esta pandemia. Si bien los miedos personales por la incertidumbre del COVID-19 estaban presentes, los colegas se capacitaron en el uso
del equipo de protección adecuado, y el seguimiento
estricto de los protocolos de atención, que al día de hoy
se encuentran ya internalizados y son también conocidos y aceptados por los pacientes. La educación a través de los medios de difusión ha hecho más consciente
al paciente en cuanto a la presencia del virus en saliva,
lo cual los ha predispuesto a cumplir con los horarios
y protocolos necesarios para su atención. De esta pandemia podemos rescatar el trabajo y apoyo entre todos
los que conformamos el equipo de salud. Lo peor fue
darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, haber sufrido
la pérdida de compañeros. Todo lo vivido nos sirvió para
valorar el componente humano, su compromiso con la
profesión y con el prójimo. El sentirse orgulloso de ser
un eslabón más dentro del equipo de salud, que indistintamente del rol para el cual fuimos formados, estuvimos involucrados en sobrellevar satisfactoriamente el
momento”, explica de forma muy clara la Dra. Lea Iriarte.

Pandemia. El hospital dispuso los sillones en boxes cerrados

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
Cirugía Máxilo Facial. Atiende fracturas, tumores y malformaciones. Cuenta con internación y quirófano. Hace cirugía de
elementos retenidos y atención bajo anestesia general de pacientes con discapacidad.
Prótesis. Realiza prácticas de prótesis completas, parciales y fijas, placas obturadoras. Dispone de un laboratorio.
Ortodoncia. Trabaja históricamente con una población de trescientos pacientes en tratamiento, además de la preparación
de los casos para cirugía ortognática.
Endodoncia. Brinda tratamientos y retratamientos de uni y multiradiculares.
Operatoria Dental y Periodoncia. Asiste a la población intrahospitalaria y hace rehabilitación posendodóntica.
Guardia. Recibe urgencias y emergencias, traumatismos faciales, flemones por infecciones agudas de origen odontogénico, heridas por mordeduras, ingresos de pacientes accidentados y derivaciones de pacientes hospitalizados.
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INFORME ESPECIAL / SALUD PÚBLICA BUCAL
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA RAMÓN CARRILLO

“La guardia es la carta de
presentación del hospital”
La pandemia modificó la dinámica de la asistencia así como generó
una baja de consultas. Hoy, el desafío es trabajar para recuperar los índices
históricos de pacientes atendidos. En esta nota el jefe de Guardia,
Dr. Carlos Russo, explica cómo fue trabajar en pandemia en el ámbito
de la salud pública de la ciudad de Buenos Aires
médico-odontológicos estén disponibles de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana,
los 365 días del año. Atendemos las urgencias odontológicas de quienes residen, trabajan y transitan en la ciudad de
Buenos Aires”.
Los pacientes acceden a la guardia por demanda espontánea derivados de otras áreas del hospital, hospitales generales, Centros de Salud Comunitarios (Cesac) y odontólogos
de forma particular. “Si tenemos en cuenta que la urgencia
es definida como la patología cuya evolución no es necesariamente mortal, pero que debe ser atendida a la brevedad
para evitar complicaciones mayores, y la emergencia es una
situación que pone en peligro inmediato la vida del paciente
o la función de un órgano, en nuestro servicio recibimos sobretodo urgencias con la excepción de la avulsión dentaria
en la cual la celeridad del tratamiento podrá evitar la muerte
del órgano dentario”, detalla el Dr. Russo.

Pandemia. La concurrencia de pacientes cayó notablemente

INFORME ESPECIAL

E

l Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo de
la ciudad de Buenos Aires dispone de un Departamento de Guardia que cuenta con un equipo de
cuarenta y cinco personas cuyo objetivo central es
aliviar al paciente del dolor y otros síntomas asociados (ver
recuadro Equipo de guardia…). Las patologías que se asisten pueden clasificarse en cinco grandes grupos: pulpares;
infecciones ontogénicas; traumatismos dentarios y de los
maxilares; complicaciones de la exodoncia-alveolitis y hemorragias; y urgencias estéticas. El Dr. Carlos Russo, jefe
de este servicio, explica: “La guardia es la carta de presentación de todo hospital. Su propósito es que los servicios

Atender en la pandemia
Antes de la pandemia, el promedio de consultas era de 2800
mensuales, pero el COVID-19 afectó directamente la dinámica sanitaria: “Desde los primeros días de marzo de 2020,
se empezó a temer -y desconocer- el alcance y las consecuencias en la atención y sobre todo lo referido a la aerosolización. El Ministerio de Salud de la Nación convocó a la
Confederación Odontológica de la República Argentina y a
la Asociación Odontológica Argentina para el estudio y análisis del material científico local y del exterior, y así se publicaron los primeros protocolos”, expresa Carlos Russo.
Cuando se impuso el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) la demanda odontológica cayó a niveles muy
bajos: “En ese momento solo se autorizaba la atención de
urgencias extremas -sin producción de aerosoles-, y la Guardia era el único servicio en funcionamiento en el hospital.

Antes de la pandemia, el promedio de consultas era de 2800 mensuales,
pero el COVID-19 afectó directamente la dinámica sanitaria
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trAumAtismos
En el campo de la urgencia odontológica, además de
las novedades que trajo el CoViD-19, se publicaron
nuevas guías de traumatismos dentales. La international Asociation of Dentral Traumatology en mayo de
2020 dio a conocer las actualizaciones y cambios en
la evaluación y manejo de las diferentes injurias traumáticas (www.iadt-dentaltrauma.org).
Vivimos una enorme incertidumbre, y de a poco comenzó un
proceso de adecuar los protocolos y normas a las realidades
fiscas y de insumos, estos cambios se actualizan hasta hoy,
debido al ritmo del conocimiento científico”.
De los cambios permanentes de la situación epidemiológica
y de la actualización constante de los protocolos y avances
de la ciencia, el Dr. russo rescata el lado positivo de la pandemia: “Nos volvimos más lectores, más pesquisadores de la
información. Ayudados por la decisión de la comunidad científica, de los grandes buscadores, de las bibliotecas y base
de datos, de poner a disposición todos los artículos en acceso abierto (open access). Hubo que convertirse, además,
en revisores y analistas para identificar y descartar las fake
news. De este modo desde la soledad del servicio, tratamos
de saber desde cuáles eran las proteínas más importantes
para la transcripción y replicación viral hasta cómo colocarnos correctamente el equipo de protección personal”.
la aerosolización
Una preocupación compartida por toda la comunidad
odontológica en estos tiempos fue la aerosolización. Al comienzo de la pandemia si se realizaba una práctica con producción de aerosoles el tiempo de espera entre pacientes
debía ser de por lo menos tres horas: “Hoy, se sabe que las
gotas con tamaño suficiente para albergar partículas virales
con capacidad de contagio decantan en diez a treinta minutos. Actualmente, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda esperar media hora para luego realizar la limpieza
de las superficies y comenzar con la siguiente consulta. No
obstante esta evidencia, se recomienda averiguar en cada
jurisdicción, circulo, colegio o ministerio qué protocolos se
manejan de manera local, ya que existen disposiciones de

eQuiPo de guArdiA
- Tres profesionales de planta de 24 horas con experiencia en emergentología.
- Un residente diario de 12 horas de labor, que rotan
durante dos años.
- Dos asistentes de día y dos de noche.
- Diez odontólogos suplentes.
- Una asistente para sábados, domingos y feriados.
- Un técnico de mantenimiento.
- jefe: Dr. Carlos russo.

equipo. más de cuarenta personas integran el servicio de
guardia del hospital ramón Carrillo

espera de treinta minutos, cuarenta y cinco minutos, una
hora y tres horas”, señala russo.
límites para la atención
La Guardia del Hospital ramón Carrillo cuenta con dos dispositivos odontológicos totalmente equipados, ubicados
en un mismo espacio sin división entre ellos, que poseen
grandes ventanales que garantizan iluminación y ventilación, con techos muy altos que generan un gran volumen
de aire. Sin embargo, el Dr. russo enfatiza: “El espacio no
es demasiado amplio para las nuevas exigencias y al no tener una división con estanqueidad solo quedo habilitado un
solo sillón. Esta disminución de puestos de trabajo es una
problemática común a todos los servicios de los hospitales del país con modalidad de consultorios pabellonados o
compartidos. Esto sumado al aumento del tiempo de espera entre pacientes conlleva lógicamente a una disminución
en satisfacer la demanda de atención de la población tanto
en patologías crónicas como agudas”.
Sigue

dr. CArlos russo
odontólogo. Especialista en Endodoncia.
jefe del Servicio de Guardia del Hospital de odontología
Dr. ramon Carrillo.
Profesor adjunto de la Carrera de Especialización en Endodoncia, Universidad del Salvador/Asociación odontológica Argentina.
Editor asociado de RAOA, la revista de la Asociación odontológica Argentina.
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INFORME ESPECIAL / SALUD PÚBLICA BUCAL
HOSPITAL ZONAL DE LA CIUDAD
DE TRELEW

“Ningún colega
contrajo el
virus en su
ámbito laboral”
Atención hospitalaria. El objetivo es contribuir a la salud bucal
integral

Como dato significativo en la guardia aumentó el número de
veces que los pacientes concurren por reagudizaciones de
patologías ya tratadas en su momento y esto se debe a que
durante la pandemia no pudieron acceder al tratamiento definitivo.
El reconocimiento de los pacientes
“En su mayoría, la población entiende que estamos sumidos
en una catástrofe mundial y que las normas nos imponen
esta forma de atención. Los pacientes comprenden y acompañan. También pueden comprobar el profesionalismo, la
dedicación, efectividad de los profesionales de nuestro servicio”, se enorgullece el especialista.
Para finalizar, el Dr. Carlos Russo define el gran desafío que
deben asumir: “Debemos recuperar la atención odontológica general, trabajar para alcanzar -y porque no superar- los
índices históricos de cantidad de pacientes atendidos. Y así
poder cumplir con nuestro objetivo primordial: que la urgencia sea el disparador, que el dolor sea el motivador para que
el paciente sea consciente de su enfermedad, y pueda ser
ingresado al sistema, para lograr así la salud bucal integral”.

INFORME ESPECIAL

Hospital Ramón Carrillo
UN POCO DE HISTORIA
El Hospital Nacional de Odontología se inauguró el 11 de
noviembre de 1948, y ese mismo día se habilitó su servicio
de Guardia. En 1992, fue transferido al ámbito de la ciudad
de Buenos Aires por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Años más tarde, trasladado a un remodelado y modernizado pabellón en el predio del Hospital Rivadavia, donde
funciona en la actualidad. A partir de ese momento, su nombre pasó a ser Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo.
“Fue en honor al gran médico sanitarista e impulsor de este
proyecto de avanzada de contar con un hospital público y
gratuito de especialidades odontológicas, en ese momento
solo existían en el mundo dos instituciones sanitarias con
estas características”, explica el Dr. Carlos Russo.
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El Dr. Eduardo Mairal, jefe de
Odontología, destaca que junto a la
atención de la población, el objetivo
en la pandemia fue la protección
del profesional

Recurso humano. El personal de odontología trabajó en la
pandemia con compromiso y vocación

E

l Hospital Zonal de la ciudad de Trelew no dispone
de un servicio de odontología en su edificio, pero
si cuenta con consultorios odontológicos en once
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y
un servicio de odontopediatría, también, externo. En 2019,
el Dr. Eduardo Mairal, que trabaja en el hospital desde 2005,
se hizo a cargo de la jefatura del área y tiene a su cargo a
veintitrés profesionales entre odontólogos y asistentes.
Cada CAPS cubre las necesidades del barrio en el que se
ubica. La población que concurre es de bajo y medianos
recursos, en su mayoría sin cobertura social y de todas las
edades. “En los CAPS se ofrece atención general, excepto
lo referido a las prótesis. Es decir, se realizan operatorias,
cirugías, periodoncia, endodoncia y prevención y promoción de la salud bucal”, explica Mairal.

Las patologías más frecuentes son las odontalgias agudas
como procesos periapicales, y la exodoncia es la prestación que prevalece. En cuanto al número de consultas a
diario, varía según cada CAPS pero promedian diez por día.
El horario normal de atención es de 8.00 a 14.00 horas. “El
servicio no cuenta con guardias de ningún tipo. La atención
es por medio de turnos dados el mismo día. Y se atiende
a demanda la urgencia. Las prestaciones de mayor complejidad las programa cada profesional según la turnera”,
detalla el jefe del servicio.
“No todos los CAPS cuentan con asistente dental, cuando no
se dispone de ese personal es el mismo odontólogo el que
realiza esa tarea: recepción del paciente, acondicionamiento
de instrumental, esterilización, etc.”, agrega el Dr. Mairal.
La atención en tiempos de pandemia
Desde marzo de 2020, el Departamento del Área Externa
del hospital decidió por distintas razones, que solo continuaran con la atención cuatro CAPS. “Debimos armar
cronogramas de forma rotativa y por burbujas junto con
el cuerpo médico, de enfermería y administrativo de cada
centro”, detalla Marial.
Algunos colegas debieron dejar de prestar servicio por ser
pacientes de riesgo y fue necesario reestructurar el modo
de atención. El Ministerio de Salud de la Provincia a través
del Departamento de Salud Bucal emitió los respectivos
protocolos. “La coordinación del servicio de odontología
fue consensuada con la dirección del hospital. La asistencia
se limitó solo a la urgencia, y se controló el flujo de pacientes que ingresaban al CAPS, sin dejar de asistir a la patología que así lo requería”, suma el Dr. Mairal.
La entrega de los equipos de protección personal (EPP) está
a cargo del hospital. “Al principio todo fue muy desconocido
y nuevo. Con el transcurso de los meses, las dificultades en
la entrega de EPP se resolvió. Siempre se priorizó el cuidado del profesional ante este nuevo virus y se implementaron todos los mecanismos de bioseguridad necesarios. Se
realizaron capacitaciones del personal para el uso de los
EPP como así también de técnicas de hisopado para el que
lo requería, y de esta manera poder colaborar con el sistema
de salud ante esta pandemia”, agrega el colega.
En los CAPS donde se continuó con la atención odontológica, se implementó un sistema de triage a cargo de personal

Foto: Ministerio de Salud Trelew

Foto: Ministerio de Salud Trelew

Hospital Zonal de Trelew. La atención se realiza en consultorios odontológicos ubicados en centros de salud de la ciudad

preparado para tal fin. “De esta manera se minimizó el riesgo de atención a pacientes portadores del virus y se dio
atención a quien realmente lo necesitaba”, cuenta Mairal.
Con el paso de los meses y las nuevas normativas, se resolvió la apertura de más centros de salud con las correspondientes medidas de seguridad y protocolos. En la actualidad, hay centros de salud definidos como rojos y verdes,
según se trate de lugares donde se realizan hisopados o
no. “De a poco los pacientes están volviendo a atenderse.
La concurrencia aminoró mucho al comienzo de la pandemia, pero ya no tienen tanto miedo y retoman sus controles
de salud”, agrega el profesional.
Con orgullo, el Dr. Eduardo Mairal habla del equipo de trabajo que dirige: “Los profesionales del servicio se acomodaron bien a la situación y colaboraron en lo que estaba a
su alcance. Algunos se sumaron al personal que salía en
ambulancia a realizar hisopados en domicilio, otros al Plan
Detectar y otros cumplieron con la función de odontólogos desde el lugar que les tocaba”.

Atención odontológica. En los CAPS se asiste la salud bucal
de la población

LA PROTECCIÓN DEL COLEGA
“En este tiempo, muchos fuimos conscientes de lo expuesto que está el odontólogo porque trabaja a una
distancia mínima de la boca y con una aerosolización
muy marcada. Muchos optamos por seguir utilizando
las nuevas medidas de bioseguridad, que quizás antes
no incorporamos, por ejemplo, uso de máscaras protectoras además del barbijo que ya nos colocábamos.
En nuestra profesión siempre hubo que estar alerta a
la transmisión de diversas infecciones, y desde hace
mucho tiempo usamos materiales para la protección
personal como así también para la desinfección del
lugar de trabajo. En esta pandemia, estas cosas se
fueron adaptando al momento que se atravesaba. La
forma de trabajar en cuanto a nuestro cuidado personal fue muy óptima, y podemos decirlo con satisfacción porque desde el comienzo de la pandemia a hoy
ningún profesional del servicio contrajo el virus en su
ámbito laboral”, explica el Dr. Eduardo Mairal.
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INFORME ESPECIAL / SALUD PÚBLICA BUCAL
HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA

“La salud bucal debe ser
un bien transversal para
toda la población”
Así lo expresa, la Dra. Mariana Pezzutti, jefa del servicio de Odontología.
Además, enfatiza en el aprendizaje que implicó la pandemia y los desafíos
hacia el futuro

Trabajo. En noviembre de 2020, el hospital retomó la actividad
habitual y regresó todo el personal a trabajar

INFORME ESPECIAL

E

l servicio de Odontología del Hospital Central de
Mendoza es de alta complejidad, corresponde al
tercer nivel de atención y recepciona y resuelve
interconsultas del primer nivel de la periferia. Además, participa activamente en la red de referencia y contrareferencia que sostiene la estructura de salud pública de
la provincia basada en la atención primaria, secundaria y
terciaria. La Dra. Mariana Pezzutti es la jefa de este sector
(ver recuadro) y trabaja en el hospital desde 1999 cuando
ingresó como residente.
El servicio en la pandemia
Durante la pandemia, la atención debió modificarse y las
urgencias se transformaron en la principal causa de consulta. Fue el Departamento de Odontología provincial el
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que definió qué tipo de patologías podrían abordarse en las
diferentes etapas: “Nos dedicamos a la atención de flemones, abscesos, hemorragias, lesiones estomatológicas, traumatismos, pericoronaritis, exodoncias complejas”, detalla la
Dra. Pezzutti.
El área de Infectología del hospital elaboró estrictos protocolos. Se rediseñaron circuitos de circulación de pacientes
(ingreso y egreso) y se creó el Comité de Crisis compuesto
por miembros de todas las áreas hospitalarias. “Aquí se tomaban las decisiones que conducirían los destinos del manejo de la pandemia”, enfatiza la especialista.
Por otra parte, se implementó la realización de un triage de
control de síntomas y monitoreo del paciente del que participó el servicio de Odontología. Cuando se detectaban síntomas compatibles, no se permitía el acceso y se derivaba a
la guardia COVID, que funcionaba en el edificio nuevo: “Este
fue un invalorable espacio, que se convirtió en el pulmón
del hospital y ofició de hospital COVID; posibilitó continuar
con la atención de las demás patologías de forma segura en
el edificio principal e histórico”, añade Pezzutti.
“Debido a la complejidad de las actividades de nuestro servicio y a su dimensión, ya que cuenta con once consultorios,
nunca se detuvo la actividad. Se implementó la división en
dos brigadas de trabajo. Tanto odontólogos como enfermeros concurrían semana por medio para evitar brotes de contagio masivo y de esta forma garantizar la continuidad de
la atención”, cuenta Mariana Pezzutti. El servicio asumió la
responsabilidad de realizar los hisopados de screening: se
realiza PCR en todas las áreas críticas y en aquellos pacientes que se someterán a cirugías que involucren aerosolización. También, se hace a donantes de órganos y a aquellos
que inician tratamientos oncológicos como quimioterapias o
inmunosupresiones.
A partir de noviembre de 2020, el hospital retomó la actividad habitual y regresó todo el personal a trabajar. Paulatinamente, comenzaron a habilitarse las especialidades y los
turnos programados volvieron a otorgarse de forma regular.

En la actualidad, el servicio funciona normalmente, siempre
en el cumplimiento de los protocolos correspondientes.
“Luego de los primeros meses de la pandemia creció mucho la demanda por situaciones graves (flemones, abscesos
con requerimiento de hospitalización) producto de la falta
de atención a tiempo. Se trabajó mucho en informar a los
pacientes, con el fin de llevarles tranquilidad y seguridad
a la hora de recibir atención”, expresa la responsable de
odontología del Hospital Central de Mendoza.
Se generaron cronogramas organizados de actividades,
con distribución equitativa de tareas: “Así se logró recuperar
la calma en tiempos de cambios inesperados y continuos.
Nunca tuvimos falta de elementos de protección personal
ni inconvenientes con los protocolos de cuidados y prevención CoViD-19. Nuestro servicio estuvo a la altura de
las circunstancias. Gracias a la extrema colaboración y organización de sus miembros pudo rápidamente rearmarse
para contener la demanda” señala la odontóloga. Por otra
parte, se incorporaron tres asistentes dentales: “Las estábamos esperando desde hace mucho tiempo, lograron ingresar porque durante la pandemia pusimos parte de nuestro
personal de enfermería al servicio de las áreas de atención
CoViD-19, que las necesitaba”.
el aprendizaje
Para cerrar, la Dra. Pezzutti reflexiona sobre la experiencia
que dejo la pandemia y los proyectos para el futuro: “Fue un
gran año de aprendizaje, un hospital en crisis ofrece oportunidades nunca antes pensadas y nos lleva a entregar lo
mejor de nosotros. Creo que si volviera a ocurrir algo así repetiría cada cosa que se hizo, ahora con más experiencia sin
duda alguna. El plan del hospital es incorporar nuevas tecnologías y adelantos destinados a nivelar las condiciones
de la odontología y el acceso a toda la población sin importar su nivel socioeconómico o su poder adquisitivo. La salud
bucal debe ser un bien transversal para toda la población”.

equipo. todos los colegas colaboraron y el servicio pudo
rearmarse rápidamente para contener la demanda

seCCiones y unidAdes
secciones. Cirugía Dentomaxilar: Cecilia Guasco y María Florencia Papini. jefe: Sergio Cara / Endodoncia:
Darío ialea / Estomatología: Yanina ingrid Palazzolo /
Periodoncia, regeneración e implantes: Dra. Cristina
Vega Videla.
unidades. Cirugía Bucomaxilofacial y Patologías de
Articulación Temporomandibular: Natalia Baquioni /
ortodoncia: Cecilia Guasco y Maria Florencia Papini.
hisopados CoVid-19. Marisa D’ Agostino

“Fue un año de gran aprendizaje,
un hospital en crisis ofrece
oportunidades nunca antes pensadas
y nos lleva a entregar lo mejor
de nosotros”. Mariana Pezzutti

residenCiA
El Hospital Central de Mendoza es un hospital escuela y
desde 1989 funciona la residencia de odontología General, dividida en tres años de formación con eje en la
atención de pacientes de alto riesgo sistémico y la posterior adquisición de destrezas de complejidad creciente
mediante rotaciones por las diferentes especialidades.
ingresan dos residentes por año. El jefe de residentes
articula la relación entre los profesionales de planta, que
son los instructores naturales que imparten la formación
académica, y el grupo de residentes a su cargo.
Plantel actual. jefa: Sol Faur. Tercer año: julieta Viadana y Lucía Manzur. Segundo año: María Florencia Puebla. Primer año: Fabiana Abrahan y Soledad Zabalza.

drA. mAriAnA Pezzutti
odontóloga especialista en odontología Social y Comunitaria y en Periodoncia.
Preside el Comité de Docencia, investigación y Posgrado y
coordina la subdirección Asistencial del Hospital Central de
Mendoza. integra la Comisión del Programa de Capacitación Continua -PrECAP- del Departamento de odontología
del Ministerio de Salud de Mendoza. Dirige el PrECAP de
Periodoncia y coordina el de Cirugía Dentoalveolar. Docente de posgrado, codirectora del Curso de Manejo de
Tejidos Blandos alrededor de Dientes e implantes, Círculo
odontológico de Mendoza.
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nuevo

DOS PROBLEMAS
UNA CREMA DENTAL
ESPECIALIZADA

SENSIBLES?
EN LAS
ENCÍAS?

Crema dental especializada para un doble alivio.
Se ha probado clínicamente que ayuda a aliviar la
sensibilidad dental y cuidar la salud de las encías.
15 marcas
Salud Bucal
julioson
/ septiembre 2021
Fecha de preparación: PM-AR-SENO-21-00008. Marzo 2021. Las
registradas
propiedad del grupo de compañías GSK o se encuentran bajo su licencia. 693400277

CAPACITACIÓn
CURSO VIRTUAL

Obturación tridimensional,
objetivo central en endodoncia
En octubre, mes de la odontología, la CORA y la FDI organizan una
capacitación online de acceso libre a cargo del reconocido docente,
Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn. Se realizará una actualización del
tema con demostraciones prácticas
a cargo del Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn con la colaboración del Dr. Matías Scazzola. La actividad es de acceso
libre a través de plataformas virtuales en fecha a confirmar. En las redes de la CORA se brindará esta información.
El Dr. Bertoldi Hepburn habló con Salud Bucal sobre los
puntos más salientes de esta capacitación y dio detalles
sobre la dinámica del curso.
¿Podría resumir el tema del curso?
El tratamiento endodóntico y la restauración coronaria
de piezas con gran destrucción y conductos amplios
significa un gran desafío. Durante la charla, se presentarán distintas acciones y filosofías de trabajo con amplio
sustento científico para conseguir resultados confiables.
Se hará hincapié en el trabajo coordinado y conjunto del
odontólogo endodoncista y el restaurador, y en el completar la tarea clínica en una única sesión de trabajo. En
la actualidad, distintos materiales y recursos tecnológicos colaboran con la obtención de resultados confiables
y duraderos y al mismo tiempo simplifican el alcance de
los objetivos que llevan al éxito clínico. Se exhibirán durante la exposición distintos casos clínicos con fotografías, videos e imágenes de microscopía clínica, mientras
se ofrecerán al mismo tiempo sus bases científicas. Se
mostrará, también, en video una secuencia de trabajo
completa sobre un paciente.
Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn, especialista en endodoncia,
estará a cargo del curso

L

¿Por qué realizó la elección de este tema?
Lograr una obturación tridimensional es un objetivo cen-

a Confederación Odontológica de la República

tral en la endodoncia, luego de la instrumentación y con-

Argentina y la Federación Dental Internacional

formación de los conductos. Normalmente, se logra en la

(FDI) organizarán en octubre, mes de la odontolo-

fase endodóntica de un proceso endodóntico-restaurador

gía, la conferencia online “La tridimensionalidad

aunque no siempre en la fase restauradora. El curso expli-

en conductos amplios y piezas con gran destrucción.

cará cómo conseguir esa tridimensionalidad al restaurar

Desde el tratamiento endodóntico hasta la restauración”,

piezas con conductos amplios, que han sufrido gran pérdi-
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El curso explicará cómo conseguir tridimensionalidad al restaurar piezas
con conductos amplios, que han sufrido gran pérdida de tejidos

Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn
Docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires.
Endodoncista de la Facultad de Odontología de la UBA.
Profesor Adjunto y de Posgrado en la cátedra de Endodoncia (UBA). Dictante de cursos y conferencias en más
de treinta países. Docente de posgrado de Rehabilitación
Oral de la Facultad de Ciencias para la Salud, Universidad
del Desarrollo en la ciudad de Concepción, Chile.

da de tejidos. Simultáneamente con la tridimensionalidad
aparecen otras ventajas en la fase restauradora: mayor
calibre y resistencia de las estructuras que se inserten en
el conducto y mayor retención por fricción superficial. Durante el curso se analizarán, además de lo explicado más
arriba, diferentes técnicas y modalidades de trabajo para
lograr la tridimensionalidad en los procesos endorestauradores: técnicas de obturación endodóntica, postes de
fibra personalizados con Fiber Reinforced Composites,
Fiber Reinforced Composites empleados como anclajes

El tratamiento endodóntico y la restauración coronaria de piezas con gran destrucción y conductos amplios significa un gran
desafío

radiculares o materiales de build-up y postes de fibra
CAD-CAM. También, dentro de cada técnica, diferentes

endodóntica (los endodoncistas) y otros para la restaura-

posibilidades de selección de materiales y recomendacio-

dora. Trabajar en equipo, en forma simultánea o conse-

nes técnicas para obtener mejores resultados.

cutiva, deriva en la obtención de resultados más perfectos. Es conveniente todas las veces que ello sea posible

¿En qué consiste el desafío que menciona?

porque, además de conseguir mejores resultados, se

Radica en ejecutar diferentes maniobras que por lo gene-

acortan los tiempos de trabajo e incluso se puede llegar

ral conllevan cierto grado de complejidad. El clínico preci-

a terminar el proceso endorestaurador en una única se-

sa comprender ciertos conceptos -la generalidad de ellos

sión clínica. De esta forma, aparecen beneficios para el

se explicará en el curso- y practicar diferentes maniobras

diente, el paciente, los clínicos intervinientes y para el

clínicas.

mismo proceso de trabajo.

¿Qué impacto tiene el trabajo en conjunto entre diferen-

¿Cómo se puede coordinar la sesión única de trabajo?

tes ramas de la odontología sobre los buenos resultados?

Muchas veces, se puede lograr únicamente con el tra-

Las fases endodóntica y restauradora hoy se entienden

bajo del endodoncista si es que este domina los conoci-

como un todo. Estos procesos de trabajo se denominan

mientos necesarios (muchos endodoncistas ya los tienen

endorestauradores. Sin embargo, es habitual que exis-

y manejan en la actualidad); en otras oportunidades, es

tan profesionales mejor entrenados para ejecutar la fase

necesario el trabajo coordinado, tal como ya mencioné.
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entidades confederadas

“La pandemia dejó nuevas
formas de capacitación”
El objetivo del Departamento de Posgrado de la Asociación Odontológica
Salteña es el progreso científico y cultural de los odontólogos, que a pesar
de la pandemia y gracias a las plataformas educativas y el estricto
cumplimiento de protocolos pudo fortalecerse
Su director es el Dr. Daniel Solano, un reconocido colega especializado en cirugía dentomaxilar e implantologia
oral, que además tiene una extensa trayectoria como docente y presidió entre 2015 y 2018 la Sociedad de Cirugía
e Implantología Bucomaxilofacial Salteña.

Dr. Daniel Solano, director del Departamento de Posgrado de
la AOS

E

l Departamento de Posgrado de la Asociación
Odontológica Salteña (DPAOS) -en cumplimiento
con el estatuto institucional- tiene como fin el progreso científico y cultural de los odontólogos y
profesionales afines del campo de la salud. Está presidido
por una comisión directiva conformada por un director designado por las autoridades de la AOS de acuerdo a ciertos
requisitos, a quien acompañan en la gestión un secretario,
un tesorero y dos vocales. Por otra parte, el departamento
está integrado por diferentes sociedades (ver recuadro),
que si bien dependen de él, cada una cuenta con su propia
estructura. En sus instalaciones dispone de tres salones de
diferentes capacidades para el dictado de clases teóricas,
dos clínicas y un quirófano, que totalizan quince sillones
equipados para la atención de pacientes, un salón de usos
múltiples y una sala de workshop equipada con simuladores, única en el la región NOA.
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Oferta académica
Actualmente, el departamento ofrece cursos de larga
duración teórico-prácticos con ejercitación sobre pacientes. Además, se organizan congresos, jornadas, charlas,
ateneos presenciales y virtuales, cursos intensivos cortos, demostraciones técnicas y de instrumental específico. “Las actividades están destinadas principalmente al
profesional odontólogo, pero según el caso se abren a
asistentes y técnicos dentales, docentes de educación y
público en general”, explica el Dr. Solano.
Con el fin de multiplicar las iniciativas de capacitación, la
AOS tiene suscripto convenios interinstitucionales con diferentes entidades nacionales como la Asociación Odontológica Argentina y la CORA. También, firmó acuerdos con
asociaciones y círculos de otras regiones y universidades
como las nacionales de Tucumán y Salta, y la Católica de
la provincia.

UN POCO DE HISTORIA
El Departamento de Posgrado de la Asociación Odontológica de Salta inició sus actividades docentes en 1954
impulsado por los Dres. Juan Ángel Farizano Codazi,
Juan Carlos Cabrera, Juan J. Loutayf y Jaime Abud, entre otros, motivados por el objetivo de compartir conocimientos y experiencias en las distintas áreas odontológicas. Las primeras charlas y ateneos se organizaron
con sede en otras instituciones, pero a partir de 1963 ya
existe registro de actividades llevadas a cabo en instalaciones de la AOS, y en el marco de la Escuela de Mejoramiento Profesional, que unos años más tarde se llamaría
Departamento Científico y tiempo después adoptaría la
denominación actual.

El departamento cuenta con dos clínicas equipadas para las
prácticas docentes

En cumplimiento de protocolos, se retomó el dictado de cursos

SOCIEDADES INTEGRANTES
El DPAOS está formado por las sociedades salteñas
de Cirugía e Implantología Bucomaxilofacial, Endodoncia, Odontopediatría y Educación para la Salud, Operatoria y Materiales Dentales, Periodoncia,
Odontología Neurofocal Terapia Neural, Ortodoncia,
e Investigaciones Odontológicas.

Grupo de egresados, previo a la pandemia

Otras actividades
Actualmente -y desde hace ya años- desde el DPAOS se
trabaja en conjunto con la Comisión Nacional de Prevención de la CORA. Las Dras. Alejandra Vera y Graciela Amerisso -socias fundadoras desde 2006-, organizan campañas de prevención en salud bucal en establecimientos
educativos provinciales. “Llevamos adelante el padrinazgo
de dos escuelas del interior de Salta, la Santa Bárbara en
Cafayate y la de Olacapato en el departamento Los Andes,
para lo cual el socio de AOS realiza un mínimo aporte mensual. También, realizamos jornadas dirigidas a los maestros
y la comunidad”, apunta Solano.
El trabajo durante la pandemia
“Desde el comienzo de la cuarentena y según las restricciones del DNU del Poder Ejecutivo Nacional de marzo 2020,
las actividades de posgrado fueron suspendidas en su totalidad. En junio, pudimos organizar las actividades en formato online bajo las plataformas Zoom e Instagram propias
de la institución. Así acercamos al profesional charlas y ateneos, no solo con docentes locales sino, también, nacionales e internacionales. Con este nuevo formato no presencial
logramos llegar a colegas no socios, sumar capacitadores
y fomentar la continuidad en el aprendizaje de formación
en posgrado”, expresa el director del DPAOS.
Sin embargo, existieron algunas dificultades que el Dr. Solano aclara: “En esta modalidad virtual nos encontramos a
veces con la falta de conectividad segura, la ausencia de
costumbre por parte del colega, y la pérdida de la interac-

La atención a pacientes es parte clave de los programas de
capacitación

ción docente-alumno a la cual estábamos acostumbrados”.
El DPAOS volvió a la presencialidad en marzo de este año
bajo estrictos protocolos presentados por la AOS al Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta. Se adaptaron los diferentes salones para charlas teóricas como así
también se adecuaron las prácticas en las clínicas para la
atención de pacientes y las actividades en la sala de workshop con modelos simuladores, en todos estos espacios
se limitó la capacidad de uso al 50%.
“Retomamos los cursos de larga duración que habían
quedado inconclusos por la pandemia, y pudimos iniciar
nuevos cursos de corta y larga duración; pero mantuvimos ateneos y charlas en formato online, la pandemia
dejó nuevas formas de capacitación. En cuanto a las Jornadas Internacionales de Odontopediatría que estaban
programadas para mayo de 2020, que ya cuentan con
más de ochenta inscriptos, fueron reprogramadas para
el 11, 12 y 13 de noviembre en principio, siempre atentos
a las normativas vigentes y la autorización del COE”, concluye el Dr. Solano.
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INTERNACIONALES
PRIMER CONGRESO VIRTUAL FOLA/AOU

Un encuentro virtual que
reunirá a expositores de
toda la Región
Se realizará del 13 al 16 de octubre. Con un enfoque multidisciplinario
y tarifas accesibles para los profesionales de Latinoamérica, contará con
expertos de todas las especialidades odontológicas
La décimo cuarta edición del encuentro de la Fola que
se iba a desarrollar en México debió suspenderse por
la pandemia. En diálogo con Salud Bucal, el Dr. Enrique
Laxague, presidente de la AOU, explica que por las restricciones impuestas y en consonancia con el aniversario
institucional surgió la idea de adaptarse a la virtualidad:
“Es una experiencia nueva que vamos a explorar con los
antecedentes exitosos de congresos virtuales en Paraguay y en Colombia”.
Modalidad
Organizado en dos salas simultáneas, se desarrollará en
cuatro jornadas en la franja horaria de 9.00 a 21.00 horas.
Los cursos y conferencias cuyos expositores lo autoricen
quedarán grabados online durante treinta días para los
participantes que no pudieron acceder a la presentación
en vivo.
Dr. Enrique Laxague, presidente de la Asociación Odontológica Uruguaya

Habrá expositores de todos los países de Latinoamerica.

on el objetivo de conmemorar los cien años del

na en cuanto a disertantes, ya confirmaron referentes de

primer Congreso de la Federación Odontológi-

Chile, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, Bolivia y

ca Latinoamericana en Uruguay, celebrado en

Costa Rica. Entre los casi ochenta disertantes, se desta-

septiembre de 1920, y el setenta y cinco ani-

ca el curso del especialista de Estados Unidos, Jacques

versario de la Asociación Odontológica Uruguaya (AOU), el

Nor, que hablará sobre células madre en salud y en en-

Primer Congreso Virtual Fola/AOU, se llevará a cabo del 13

fermedades orales y una conferencia a cargo de Enrique

al 16 de octubre en forma completamente virtual.

Hadad desde Colombia”, afirma el presidente de la AOU.

C

“Hemos tenido una gran respuesta de toda América Lati-

Es un congreso que tiene un fin académico, no persigue fines de lucro
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Ejes temáticos

El ejercicio profesional en la Región

El Congreso contará con un nutrido programa científico

Por último, en relación a la situación del ejercicio profesio-

que abordará todas las especialidades, entre las que se

nal en la Región, el Dr. Laxague señala: “Hay problemáti-

destacan implantología, endodoncia, ortopedia y ortodon-

cas en común entre todos los profesionales de la Región,

cia, e incluso áreas como responsabilidad civil y odonto-

ya que la problemática es de América Latina. Lamentable-

logía forense. La inscripción ya se encuentra abierta en el

mente, la odontología es una profesión individualista. Hay

link: www.aou75virtual2021.com

muy pocas personas que trabajan en la representación

“Es una propuesta económicamente muy viable para los

profesional. Nos cuesta que se acerque gente nueva, el

profesionales de la Región, sobre todo si tenemos en cuen-

joven hoy por hoy no se suma al trabajo gremial ni se aso-

ta la gran variedad de charlas y conferencias que se ofre-

cia en las instituciones representativas de profesionales.

cen. Es un congreso que tiene un fin académico, por este

Esta es una de las fallas que tiene nuestra profesión y

contexto, no persigue fines de lucro. Lo esencial es lograr

debemos ocuparnos de eso”.

que participen odontólogos de los dieciséis países que in-

En este sentido, el presidente de la AOU, también, des-

tegran la Fola en Latinoamérica”, aclara el Dr. Laxague.

taca la falta de reconocimiento de las autoridades gu-

Asimismo, contará con una carpa virtual donde se pre-

bernamentales a la profesión: “Estamos continuamente

sentarán los materiales y adelantos tecnológicos de las

luchando con esta cuestión, que en la pandemia quedó

empresas del sector y casas dentales tanto de Uruguay

más que acentuada. Muy pocos países en Latinoamérica

como del ámbito internacional, entre las que se destaca el

lograron un apoyo genuino de sus gobiernos a la odon-

apoyo de la firma Colgate.

tología”.
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coMiSiÓn nacionaL de PreVenciÓn
eXPeriencia en cÓrdoBa

El valor de la universalidad en
educación para la salud bucal
Con una trayectoria de veinticinco años en pos de la prevención
odontológica y la salud bucal de la infancia cordobesa, más de treinta
odontólogos de los quince círculos odontológicos que integran la
Federación odontológica de la Provincia de Córdoba trabajan en
propuestas de formación docente e intervenciones en escuelas. Además,
comparten el desafío de adaptar el trabajo en el contexto de pandemia

E

n 1996, la Confederación odontológica de la república Argentina (CorA) se propuso reformular
su Departamento de Educación para la Salud y
lanzar un Programa Nacional de Prevención; con

ese fin reunió a representantes de todas las provincias. A
partir de esa convocatoria, se formó la Comisión Nacional
de Prevención y, en ese contexto, comenzó a funcionar
el Departamento de Educación para la Salud de la Federación odontológica de la Provincia de Córdoba (DESFoPC), que desde entonces trabaja en la puesta en marcha de proyectos de salud bucal ininterrumpidamente.
Acciones del programa
El DESFoPC implementa el programa de la CnP (ver recuadro “Actividades…”) en el ámbito de la provincia de
Córdoba. Su objetivo es gestionar diferentes proyectos,
acciones y actividades vinculadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades bucales prevalentes y

dra. Jorgelina ulloque, dr. daniel Aimar (presidente FoPC) y
dra. marina rocamundi

la educación para la salud. La coordinación provincial está
a cargo de las Dras. jorgelina Ulloque y Marina rocamundi.
Entre otras actividades, desde el DESFoPC se desarrollan

trabajo en pandemia

cursos con puntaje otorgado por el Ministerio de Educa-

“En el contexto particular de las restricciones por CoViD,

ción de la provincia; asimismo, se dictan talleres de ca-

muy desafiante por cierto, se adaptaron las actividades

pacitación para docentes de escuelas y de actualización

a la modalidad virtual, y se logró que los destinatarios

en temáticas afines al programa para los odontólogos

del programa reciban la actividad educativa y su kit de

vinculados a la red de trabajo. Por otra parte, este depar-

higiene bucodental. La calibración de los odontólogos

tamento realiza relevamientos epidemiológicos, participa

colaboradores se realizó por videoconferencia, y se ela-

en congresos, publica artículos científicos y de interés ge-

boraron materiales educativos digitales para realizar las

neral, y cuenta con espacios en programas en medios de

intervenciones con las docentes y los alumnos de las es-

comunicación (radio y televisión) en la capital provincial y

cuelas bajo programa”, explican las Dras. Ulloque y ro-

en el interior. “Sentimos que a través de este programa, se

camundi.

ve reflejado el valor de la universalidad: no hay diferencia

Durante esta etapa, los materiales educativos impresos,

social ni de contextos. Todos reciben educación para la

junto a cepillos y pastas dentales se distribuyeron a tra-

salud”, señalan sus responsables.

vés de los centros educativos con los cuales las familias
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Más de treinta odontólogos de los quince círculos que integran la FOPC colaboran con las actividades de prevención

tenían contacto semanal o mensual. Sin embargo, en al-

tamento. La mayoría de las escuelas bajo programa han

gunos parajes fue necesario acercarlos a las casas de los

implementado la merienda saludable, el consumo de agua

niños, junto con un recordatorio sobre la técnica de higie-

potable en lugar de otras bebidas azucaradas y el cepillado

ne oral. “Tal fue el caso de Los Sauces, que se encuentra

diario. Lo sostienen con compromiso y apoyo de las familias

en el departamento Cruz del Eje, en donde se realizó la

año a año”, explican las Ulloque y Rocamundi.

distribución puerta a puerta. Así conocimos, por ejemplo,

“Las comunidades responden con mucha motivación

una familia con dos hijos bajo programa a los cuales se

a las diferentes propuestas. La entrega de los cepillos

les entregaron sus cepillos y se les pidió que se laven los

dentales es muy significativa ya que en un gran porcen-

dientes en ese momento para realizar alguna recomen-

taje de los casos representa el primer (a veces el único)

dación si fuera necesario”, comparten las odontólogas.

cepillo que el niño recibe. Por eso la continuidad de este

Las profesionales se emocionan al recordar un episodio
de la visita a este hogar: “El menor de los chicos -de dos
años de edad- al ver a sus hermanos con su cepillo y escu-

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

char nuestros consejos, fue a buscar su cepillo de dientes

Desde el Departamento de Educación para la Salud de la

y su hermana mayor le mostró cómo debía usarlo. La expe-

FOPC se implementa el Programa Nacional de Prevención

riencia fue muy gratificante, ya que mostró que nuestras

de la CNP a partir de un grupo de actividades:

acciones se multiplican y llegan a todos los miembros de

1. Calibración del grupo de odontólogos colaboradores.

las familias”.

La frecuencia de esta actividad es anual, generalmente a
principio de año. Se lleva a cabo por medio de conferencias

Impacto en la comunidad

a cargo de disertantes invitados. Se desarrollan temas rela-

Con las actividades del programa sostenidas en el tiem-

cionados a la implementación de los programas vigentes y

po, se ha logrado incorporar el hábito del cepillado en las

a la prevención de las enfermedades bucodentales.

escuelas. De la misma forma, las instituciones educativas

2. Formación docente. Se realizan actividades de capacita-

asumieron la responsabilidad de trabajar en el fomento,

ción a los docentes de nivel inicial y primario de dos tipos:

motivación e incorporación de hábitos saludables, así

un curso con puntaje oficial del Ministerio de Educación de

como en la educación para la salud bucal. “Además por

la Provincia de Córdoba de 30 horas de duración y talleres

medio de estas estrategias, se logra el compromiso de los

teórico-prácticos de corta duración sin puntaje.

docentes con el cuidado de la salud de los niños y, tam-

3. Entrega de kits de higiene bucal. Los destinatarios son

bién, de los odontólogos participantes de nuestro depar-

los niños-objetivo del Programa Salud Bucal de la CORA
4. Implementación del Programa Materno-infantil. Esta
iniciativa se pone en marcha en centros de salud en diversos puntos de la provincia.

Más de treinta odontólogos
trabajan en el marco institucional
de los quince círculos odontológicos
vinculados a la FOPC

5. Elaboración de materiales de prevención. Se difunde
durante diferentes campañas y el Programa de Cáncer
Bucal.
6. Trabajo en el Departamento de Educación para la Salud de la CORA. Se colabora para el desarrollo de material
educativo, en el Comité Científico y otras áreas.
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El equipo de trabajo está muy consolidado, en 2016 celebraron los veinte años de trabajo ininterrumpido

programa año tras año, particularmente en esos casos es
tan necesaria. Como se trabaja forjando hábitos, el esfuerzo mancomunado de las comunidades escolares, las
familias y el equipo odontológico (en muchas localidades
interdisciplinario), cada uno desde su rol, asumiendo todos un fuerte compromiso, es lo que cimienta el trabajo
preventivo y fortalece la internalización”, enfatizan las profesionales.
Perfil de la población
Desde la FOPC, acompañando la iniciativa de la CORA,
se realizan regularmente relevamientos epidemiológicos,
que permiten obtener información sobre los grupos de
niños de 6 y 12 años que pertenecen a estratos socioeconómicamente más desfavorecidos y presentan una salud
bucal más deteriorada. Las comunidades que no cuentan
con cobertura de obras sociales y tienen escasa accesibilidad a centros de salud presentan una situación de alto
riesgo en enfermedades prevalentes como caries, por
ejemplo. “Un dato significativo es que ya al inicio de la escolaridad primaria -6 años-, se registran importantes niveles de caries, lo cual indica la necesidad de comenzar con
el mensaje preventivo mucho antes: a edades tempranas
e incluso con las mamás embarazadas. De esta situación
que percibimos surgió la implementación del programa
Materno-Infantil”, enfatizan las Dras. Jorgelina Ulloque y
Mairna Rocamundi.

COLABORADORES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Círculo Odontológico Córdoba
Alejandra Tabbach, Araceli Gómez Rosso, Fernando
Saieg, Jessica Ocampo, María Amelia Zapat y
Verónica Basualdo
Círculo Odontológico Villa María
Janet Scaglia, Gabriela Vottero, Silvina González y
Valeria Vázquez
Círculo Odontológico Río Cuarto
Beatriz Pacheco y Ana Molina
Círculo Odontológico COZCO
Laura Peluc y Yanina Paredes.
Círculo Odontológico San Francisco
Marita Pire, Eugenia Polero, Ana Elisa Briggilier,
Rosana Sereno y Rosana Rach
Círculo Odontológico Punilla
Susana Fontán, Fabiana Carletto, Nadia Fontán,
Victoria Vélez y Andrea Cávolo
Círculo Odontológico Cruz Del Eje
Perla Barbero
Círculo Odontológico APACOC
Diego Rainaudi
Círculo Odontológico AZOC
Luciana Sala y Lorena Prenna
Circulo Odontológico del Norte
Marcos Pereyra
Círculo Odontológico Las Varillas

Los colaboradores del Programa
Nacional de Prevención colaboran
con equipos profesionales
interdisciplinarios en la formación
docente e intervenciones
educativas en las escuelas

Círculo Odontológico Marcos Juárez
Laura Hevia y Pérez y Marina Garda
Círculo Odontológico Unión
Perla Barbero, Mariana Gerbaldo, Gabriela Alladio,
Rebeca Urbano y Verónica Moroni
Círculo Odontológico Alta Gracia
Jimena Labandeira
Círculo Odontológico de Río Tercero
Alejandra Sans, Alina Peretti, Lucía Di Tomasso,
Maricel Ghirardi y Nathalie Bruno
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Con actividades sostenidas en el tiempo, se logró incorporar
el hábito del cepillado en las escuelas

La CNP trabaja en la difusión de hábitos saludables y los niños
son multiplicadores de este mensaje

Desafíos
Entre las acciones que aún no han podido concretar,
las coordinadoras aclaran: “Aún queda pendiente incorporar localidades cordobesas a las que no llegamos y
así aumentar la cobertura de niños. Si bien en muchos
lugares se trabaja en red con los centros asistenciales,

La entrega de los cepillos dentales
en un gran porcentaje de casos
representa el primer (a veces el
único) cepillo que el niño recibe

todavía hay mucho por avanzar en ese sentido y lograr
acompañar las acciones de educación para la salud con
atención de la infancia”. Por otro lado, subrayan: “El curso
para docentes con puntaje de 2020 quedó pendiente de
realizar ya que su modalidad es semipresencial, por mo-

AGRADECIMIENTOS

tivos de protocolo y autorización ministerial aún no se ha

“Queremos agradecer a todos los colaboradores del

podido concretar”.

DESFOPC que con su pequeño gran aporte, cada uno

Cada Comité Ejecutivo de la FOPC a lo largo de los vein-

desde su lugar, suma al desarrollo y continuidad del

ticinco años de trabajo de la CNP asumió el compromi-

programa en toda la provincia en su conjunto. A los

so plausible con la prevención odontológica y la niñez

diferentes Comités Ejecutivos de la FOPC que duran-

cordobesa en pos de la salud bucal. “Es muy importan-

te veinticinco años apoyaron al programa, y de ese

te el marco de referencia institucional y el apoyo que

modo se pudo sostener ininterrumpidamente. A todos

nos brinda la federación y cada círculo asociado, que

los coordinadores de la CNP y a las autoridades de la

año a año renuevan su compromiso por sostener sus

CORA”, expresan las Dras. Ulloque y Rocamundi.

respectivos Departamentos de Educación para la Salud:
y acompañar las iniciativas y las diferentes propuestas,
vehiculizar la difusión de información, la entrega de los
materiales en todo el ámbito provincial, poner a disposición sus instalaciones y recursos, entre otras acciones
de responsabilidad profesional y social institucional”,
concluyen las coordinadoras de la Comisión Nacional de
Córdoba.

COMITÉ EJECUTIVO FOPC *
Presidente
Dr. Daniel Aimar
Vicepresidente
Dra. Fabiana Carletto Korber
Secretario de Hacienda
Dr. César Malatesta
Secretario de Acción Social
Dr. Mario Badra
Secretario de Actas y Relaciones Institucionales
Dr. Mario Marino
Secretario de Asuntos Profesionales
Dr. Guillermo Mildenberger
Secretario de Prensa y Difusión
Dr. José Carlos Fernández

Durante la pandemia, las actividades se adaptaron a la modalidad
virtual para garantizar así el trabajo grupal
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* Actuales autoridades
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COMISIÓN NACIONAL DE prevención
EXPERIENCIA EN MISIONES

Prevención en escuelas rurales
de comunidades aborígenes y
especiales
El objetivo es disminuir la incidencia de caries y enfermedades bucales, y
difundir hábitos saludables. Formar multiplicadores de salud entre
docentes y niños es una estrategia clave. Las coordinadoras de este
trabajo, Dras. Olga Acuña y Gabriela Rodríguez Larcher, destacan que la
comunidad responde y se integra a las actividades
cadores de salud entre docentes y niños es una estrategia
clave. Las Dras. Olga Acuña y Gabriela Rodríguez Larcher,
coordinadoras provinciales de la CNP, cuentan en esta
entrevista su experiencia al frente de estas acciones en
salud oral.
Dinámica del programa
La implementación del Programa de Prevención se centra
en escuelas rurales de comunidades aborígenes y especiales. Cada año al inicio del ciclo lectivo, el equipo de
trabajo de la CNP organiza las visitas a las instituciones:
“Concurrimos a los colegios que están bajo programa y
periódicamente regresamos para acompañar la tarea de
los docentes”, explican Acuña y Rodríguez Larcher.
Las acciones principales incluyen reforzar el hábito del cepillado diario -para ello la CNP provee de un kit- con actividades de motivación mediante representaciones teatrales
y de títeres, bailes, canciones, videos, organización de ferias de ciencias y otras formas por medio de las cuales se
difunden conocimientos para el cuidado de la salud bucal
y la general. “Los docentes de materias especiales tales
como educación física, actividades prácticas y tecnología,
entre otras, desarrollan actividades especiales a partir del
juego y el deporte”, agregan las coordinadoras.
Inicio del ciclo lectivo 2021. La CNP visita la escuelas que
están bajo programa a las que periódicamente regresa para
acompañar el aprendizaje

L

a Comisión Nacional de Prevención (CNP) del Círculo Odontológico Alto Paraná (Misiones) prioriza
en su labor las actividades destinadas a la comunidad educativa con el objetivo de lograr disminuir
la incidencia de caries y enfermedades bucales y alcanzar
hábitos saludables. Con este fin la formación de multipli-
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Equipo de trabajo
Las Dras. Olga Acuña y Gabriela Rodríguez Larcher comparten su trabajo con un equipo multidisciplinario integrado por odontólogos y otros profesionales de la salud,
entre ellos, una psicopedagoga, un médico, una nutricionista y un fonoaudiólogo; quienes capacitan a los docentes que colaboran con el programa.
“Hemos realizado índices de prevalencia de caries en varias escuelas al inicio del programa, y en otros relevamientos efectuados recientemente, pudimos ver los beneficios

La Dra. Gabriela Rodríguez Larcher coordina actividades en
escuelas para reforzar el hábito del cepillado diario

del accionar de nuestro programa con resultados satisfactorios”, indica la Dra. Gabriela Rodríguez Larcher.
Por su parte, la Dra. Olga Acuña explica: “Es gratificante
para nosotras ver las caritas de alegría de los niños cuando llegamos a las escuelas, valoran la información que les
damos y reciben los kits con mucho entusiasmo. Tenemos
a nuestro favor una comunidad que responde y se integra
a nuestra actividad”.
Proyectos a futuro
Las costumbres y hábitos alimenticios de la zona de impacto del programa del Círculo Odontológico Alto Paraná
son de elevado consumo en hidratos de carbono. “Esto
nos motivó a realizar una investigación sobre la stevia
(edulcorante natural) para aprovechar las propiedades y
beneficios que ofrece a la salud y sus extensos cultivos
en Misiones. De este trabajo hicimos posteriormente una
presentación que compartimos con los colegas de la CNP
a nivel nacional”, comentan las odontólogas.

Dra. Olga Acuña: “Es gratificante para nosotras ver las caritas
de alegría de los niños cuando llegamos a las escuelas”

Lo que se aprende desde edad
temprana permanece toda la vida.
Educar en salud bucal desde la
gestación y continuar con los
niños pequeños redundará en un
mayor beneficio a futuro.

Por medio de diferentes actividades de motivación, se difunden
conocimientos sobre el cuidado de la salud bucal y la general

Datos relevados por la CNP muestran los beneficios del
Programa de Prevención en Salud Bucal

Entre otros proyectos planificados está la puesta en marcha del Programa para Embarazadas. “Desde la CNP entendemos que lo que se aprende desde edades tempranas permanece toda la vida. Educar en salud bucal desde
la gestación y continuar con los niños pequeños redundará en un mayor beneficio a futuro”.
“Tenemos que trabajar mucho aún desde el sector odontológico para que la población entienda la importancia
que tiene la salud bucal en la salud integral de las personas y cómo inciden las enfermedades de la boca a nivel
general”, concluyen las odontólogas Olga Acuña y Gabriela Rodríguez Larcher.
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actualidad profesional
NUEVOS ENFOQUES EN ODONTOLOGÍA

Desde la boca hacia el
autoconocimiento y
armonización del ser
En este artículo, se propone un abordaje terapéutico integral e
interdisciplinario de la salud y se relatan experiencias inéditas que
implican un nuevo modelo de atención
Por el Dr. José Luis Rondini
Coordinador del Departamento para la Salud del Circulo Odontológico Reconquista y coordinador CNP Regional
Zona Centro. Psicólogo Social, Terapista Neural y Odontología Neurofocal

El Dr. José Luis Rondini junto al equipo interdisciplinario con el que desarrolla nuevos abordajes en salud

¿Qué es lo digno de sanar?
En una primera parte de este compartir vamos a ver algunas generalidades de nuevas miradas del proceso
salud-enfermedad y nuestro posicionamiento en estos
contextos. Luego, algunas cuestiones a tener en cuenta
al realizar trabajos grupales o en comunidad y, por último,
una propuesta desde la integralidad e interdisciplinaridad como abordaje terapéutico.
Antes de comenzar con la lectura les voy a pedir lo siguiente: hagamos el ejercicio de dejar de lado nuestro intelecto,
no buscar entender desde nuestro cerebro sino aquietar
para que lo podamos comprender desde el corazón.
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¿Serán los CNPianos?
En la superficie del mundo hay algo de ruido, violencia,
crisis y las cosas parecen oscuras. Pero calmada y tranquilamente, al mismo tiempo, algo está sucediendo en
lo profundo: una revolución interior está teniendo lugar
y algunas personas son llamadas a una mayor claridad.
Es una revolución silenciosa. Desde adentro hacia afuera,
desde abajo hacia arriba. Esto es una operación global,
una conspiración espiritual. Hay células dormidas en toda
nación del planeta.
Podrías pasar al lado de alguno por la calle y ni siquiera
notarlo, están detrás de los escenarios. No se preocupan

“Generar espacios participativos, dialógicos y lúdicos con el fin de favorecer la expresión”, afirma el Dr. Rondini

por quién se lleva el reconocimiento sino solo que el trabajo se realice.
Cada uno de nosotros nos expresamos a nosotros mismos
en nuestra forma única, con nuestros dones y talentos naturales que como individuo poseemos, ese es el cambio que
queremos ver en el mundo y que llena nuestro corazón.
La rebeldía como punto de partida, expandida a una posición crítica de la realidad para dar paso a la transformación de situaciones deshumanizantes que anuncien su
superación.
Revisar la racionalidad cartesiana que en los últimos tres
siglos ha marcado el sendero de nuestros pensamientos
porque desde allí hemos fragmentado, hemos congelado
lo que debíamos dejar moverse por ser dinámico, porque
nos hemos alejado absurdamente de la naturaleza y de
nuestra propia humanidad.
El afán por concretar nuestros propósitos colectivos requiere de un escenario propicio, de un accionar que se
nutra de nuestro compromiso ético y de ocuparnos de lo
cotidiano con visión de lo que pasará mañana y de lo que
soñamos a largo plazo.
Dar respuestas individuales a necesidades sistémicas,
globales puede ser insuficiente en este contexto. Desaprender para llegar a comprender, desnaturalizar para
poder sanar, transformar y transformarnos hacia un autoecoorganización de los sistemas.
Asumir este rol nos invita a superarnos a nosotros mismos, trascender un posicionamiento desde el egocentrismo antropocéntrico para humanizarnos, o mejor aún,
para universalizarnos y sentirnos parte de esta ética universal.
“Lo esencial es invisible a los ojos” (El principito)
Las terapias integrales, las llamadas medicinas alternativas o complementarias como las denomina la Organización Mundial de la Salud, no son solo una técnica, sino
que son parte de una propuesta filosófica conceptual
que clama por la necesidad de colorear nuevamente con
diferentes miradas y paradigmas.

La enfermedad desde el punto de vista de lo que llamamos
alternativo es diferente, es la forma en como un organismo total expresa la necesidad de adaptarse elásticamente
a circunstancias biológicas, ambientales, emocionales.
La enfermedad se interpreta como un proceso adaptativo y no como como algo externo al organismo mismo.
Lógicamente, hay que buscar la causa de ese conflicto y
de ninguna manera nos podemos contentar acallando la
forma en que ese ser lo expresa (síntoma o manifestación
superficial). Buscamos realmente estimular sus funciones
adaptativas en cooperación para que surja un orden diferente que no haga necesaria la enfermedad como una
solución a sus conflictos.
“La vida no es competición. Es cooperación” (V. Burden)
Vínculos como potencia para generar puentes en salud.
Este objetivo trascendente, clarificado nos irá develando
el camino.
¿Qué es lo que buscamos a través de nuestras intervenciones en comunidad? Desarrollar la conciencia crítica y
generar respuestas a determinadas necesidades puede
ayudar a hallar el ánimo, energía y sentido de orientación
que se necesita para actuar efectivamente.
Generar espacios participativos, dialógicos y lúdicos con
el fin de favorecer la expresión, la construcción colectiva
de conceptos e ideas y la incorporación de nuevas prácticas en la búsqueda de dispositivos que apelen a lo subjetivo, lo emotivo, lo racional, lo cultural.

Desde nuestra profesión,
hemos sido capaces de generar
esta propuesta inédita, inacabada,
perfectible, generosa, en
conciencia, en armonía
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Desarrollar lo que denominamos conciencia sutil: dejar hacer, “dejar ocurrir, dejar suceder y subirse al movimiento
existente, con la sutileza de que esta operación requiere,
meterse tierra adentro, en un encuentro que no separa entre el ello y el nosotros”.

Como parte de las nuevas experiencias, se realizan encuentros
de autoconocimiento entre niños por medio de juegos

La conversación grupal espontánea -recurso cotidiano-,
mediada por relaciones de confianza, de credibilidad profesional, contribuyen también al acceso a la información
y a la comprensión de las necesidades y los significados
otorgados por sus protagonistas. Desmitificar posturas
técnicas y profesionales de conquista y colonización: “no
vengo a imponer recetas”, ni a traer soluciones, sino a
encontrar alternativas construidas desde, con y para la
gente.
En comunidad, observar, escuchar, agudizar los sentidos,
ya que la realidad continua no se detiene para mi ingreso; por eso me acoplo al dinamismo de la cotidianeidad e
interpreto sus particularidades. Condición indispensable:
la humildad de quien entra en una realidad que no lo atraviesa, que solo puede ser interpelada ya que otros son los
que la viven.

Uno de los objetivos de la propuesta es crear vínculos como
potencia para generar puentes en salud
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Awka Liwen1 entramado terapéutico. Una experiencia
esperanzadora
Corría el año 2020 con toda la incertidumbre gélida de la
pandemia; como si no pasara nada que nos perturbara,
decidimos darle paso a la brisa alentadora para que junto
a otros profesionales y terapeutas comenzáramos a gestar una propuesta integradora de acompañamiento en el
autoconocimiento y armonización de todos aquellos que
decidieran transitar esta propuesta.
Como odontólogos, buscamos desde la boca generar
vínculos y acciones que promovieran la autoecoorganización de los sistemas y la conciencia integrativa para
transformar y transformarnos en salud.
Desde un primer encuentro en el que junto a la médica
realizamos la historia clínica o, mejor dicho, desde la historia de vida, ya que se hace un relevamiento de datos
físicos, emocionales, sociales, y se interpela sobre procesos vividos que, por inesperados, por su gravedad, por ser
transitados en soledad, pueden ser significativos para relacionarlos con algunas de las manifestaciones cursadas.
Las radiografías panorámicas complementan la información y nos permiten organizar la propuesta terapéutica y a
partir de ahí a transitar por las diferentes disciplinas y sus
aportes, con la meta de contemplar la integralidad de la
persona: física, emocional, energética, espiritual.
Desde el entramado terapéutico podemos compartir: biodecodificación, terapia neural, odontología neurofocal, controles posturales, reflexología, terapias energéticas (Reiki,
Alquimia), astrología, medicina tradicional china, Thai Chi y
nutrición ayurveda, ya que consideramos que la cocina es
el cuarto de la alquimia, donde el amor se puede volver sabor para construir un camino en salud.
La propuesta grupal es una parte esencial del proceso:
talleres, meditaciones, relajaciones guiadas, círculos consientes complementan la propuesta. Ya se realizó el primer encuentro de Awka niños y sus familias y estamos
próximos a concretar el primer ciclo mensual grupal de
autoconocimiento y armonización.
Desde nuestra profesión, hemos sido capaces de generar
esta propuesta inédita, inacabada, perfectible, generosa,
en conciencia, en armonía. Estamos orgullosos de poder
compartirla para que se expanda, se enraíce y universalice el hecho de ser parte de este camino de evolución de
la conciencia como sentido de la vida, y que juntos hagamos florecer mil formas de salud.
1 Del mapuche: rebelde amanecer

extracurriculares
DR. PABLO MIRANDA, ODONTÓLOGO Y ESCRITOR

“Escribir es un placer y
que te editen un lujo”
Con varios libros publicados, entre ellos una saga juvenil, y algunas de
sus obras premiadas, la literatura ha dejado de ser un pasatiempo para
transformarse en su segunda profesión. Además, Pablo Miranda es
gestor cultural y lleva adelante emprendimientos en historia y arte
raba con ansiedad respuesta. Ante situaciones de hastío
o aburrimiento cuando era niño, escribía. Siempre escribí.
Y muy relacionado con eso: fui, soy y seré un lector ávido,
empedernido, voraz, y ese es el inicio del camino literario.
No podes escribir sino lees”, enfatiza.

El Dr. Miranda combina sus dos profesiones: literatura y odontología

E

l Dr. Pablo Miranda es -como el mismo se defineun bicho raro porque es de los pocos odontólogos
que, además, es escritor. Ha publicado dos libros
de cuentos, dos obras breves de teatro y una saga
para adolescentes con cinco tomos ya en las librerías, y
dos más en marcha que completarán la colección. También, una novela larga, otra corta y una treintena de cuentos esperan ser editados pronto. “Escribo desde muy chico, cuando digo escribir digo necesidad de escribir. Deseo
que cristalizaba, por ejemplo, en las cartas que escribía
durante las vacaciones a mis familiares y de las que espe-

Un cuentista por elección
De formación literaria cien por ciento autodidacta, Miranda
explica cómo llegó a escribir su primer cuento y autoeditar
su libro debut: “En algún momento experimenté la necesidad de volcar lo que sentía por medio de un proceso interno muy propio, y empecé a armar cuentos, que destruía
inmediatamente; no me gustaban. Mi primer cuento, cuyo
nombre se transformó en el título de mi primer libro, hizo
un recorrido diferente. En una primera lectura me atrajo, y
entonces, como dice Córtazar, lo abandoné, lo dejé, y me
volví a encontrar con él nuevamente días después. Y eso
lo repetí y, finalmente, me convenció. A partir de ese momento, empecé un procedimiento de escritura más selectivo, organizado por horarios. Al principio escribía entre
paciente y paciente. Después, empecé a dejar una tarde
libre, y hoy ya son dos días de mi semana. Mi primer libro,
Vanderley, lo autoedité en 2015. Hoy, con una mirada retrospectiva, lo veo desprolijo pero con buenas intenciones
y seguramente, le modificaría cosas”.
Fanático lector de Julio Córtazar y experto en autores latinoamericanos, Pablo es consciente de que en literatura
todo es cuestión de gusto. “La magia siempre es del lector, no del escritor. El lector es quien se apropia, transforma, asimila el texto. Encontré mucha de esa magia en
Córtazar y lo hice mío”. Con respecto a otro de los grandes
autores argentinos, expresa: “Borges es la sofisticación de
la lengua castellana, al que mucha gente no se le anima.
Es como cuando vas a ir al odontólogo y te dicen ¡uy te
va a doler! De Borges dicen no lo vas a entender, pero
es un cuentista extraordinario hacia al cual hay caminos
para llegar”.
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extracurriculares

SAGA

LA CRIPTA DE LOS CASARES
Autores: Gabriela Faillace, Pablo Miranda
Ilustrador: Carlos Bulzomi
Editorial: Ediciones Los Naranjos
Títulos publicados
1. La cripta de los casares
2. Un libro entre novecientos mil
3. El arte de la cartografía
4. El tren de las 22.28
5. A espaldas del mundo
El tomo seis se encuentra en etapa de corrección y el
siete en proceso de escritura.
Disponible: en librerías y en www.delnaranjo.com

Pablo Miranda se considera un cuentista a pesar de haber escrito una saga juvenil; una novela, Los muertos no
tienen todas las respuestas, a la que tiene que darle los
retoques finales; y se encuentra reescribiendo un cuento: “Es un relato muy largo, muy nostálgico, muy futbolero
como hincha de boca y bostero fundamentalista que soy.
Está en proceso de ser una novela corta que lo llevará de
cuarenta a ochenta páginas.”

fue finalista en la VI Edición del Concurso de Microcuentos
Navideños auspiciado por Vitjas Neuro RHB (España). “Los
microrrelatos son un desafío. A mí me gustan los cuentos
extensos, con detalles, con introducción, nada de eso podés hacer en un microrrelato, tenés que condensar, ir al
grano y decir algo en cien palabras”.
Ese mismo año, ganó un concurso organizado por Niña Pez
Ediciones que como premio le publicó su libro de cuentos
Mensajes escritos en los zócalos, cien páginas que reúnen
dieciocho cuentos. “Fue una elección difícil, me quedaron
fuera treinta escritos. Cuando lo recibí, dormí con el libro
abrazado, es como un hijo más”, dice el Dr. Miranda. En
2021, “Mandinga en Barracas” fue finalista en el certamen
Yo te Cuento Buenos Aires VIII, auspiciado por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
Saga porteña
Por iniciativa de su esposa Gabriela Faillace, fanática de
sus cuentos y escritora en potencia, comenzaron a escribir
en coautoría la saga para adolescentes La cripta de los
casares, que en poco tiempo consiguió una editorial interesada, Ediciones del Naranjo, y fue declarada de interés
educativo por la Legislatura porteña. El primer tomo se publicó en 2018 (ver recuadro La cripta…). “Es una historia
de terror y fantasía que se inicia en el Cementerio de la
Recoleta con cinco amigos del colegio, inseparables, que
por azar quedan encerrados ahí. En la trama se juegan el
bien y el mal. Lo adolescentes llamados Los guardianes
y sus contrincantes, Los mal intencionados, son protagonistas de misterios donde se mezclan los fantasmas y los
mitos urbanos”, agrega Miranda.

2020, un año de premios y reconocimientos
En 2020, Miranda participó de una convocatoria y obtuvo
el segundo premio por su microcuento “Regalos de Reyes”
en el Concurso Niñez Libre, recuerdos maravillosos que
La Fábrica Cultural organizó en conjunto con la Sociedad
Argentina de Escritores, Resistencia, Chaco (ver Obras
premiadas). “Navidad en agosto” otro de sus microrrelatos

“Siempre escribí y soy un lector
ávido, empedernido, voraz.
Ese es el inicio del camino literario.
No podes escribir sino lees”
Pablo Miranda organiza recorridos por el Cementerio de la
Recoleta donde transcurre su saga para adolescentes
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que desarrollar una literatura formal, a la que no estaba
habituado y, por otro lado, es un aprendizaje muy grande.
Para septiembre programamos un concurso y un taller literario para adolescentes”.

Pablo Miranda y Gabriela Faillace presentaron su saga juvenil
en diferentes ediciones de la Feria del Libro

“Si bien la saga hizo un recorrido maravilloso que viró hacia
proyectos culturales y educativos y ya se han publicado
cinco de los siete volúmenes, las grandes librerías no exhiben este tipo de material. Hay que acceder a otros circuitos. Con Gabriela hemos hecho un trabajo casi de timbreo
por colegios, bibliotecas y otros espacios. Las charlas en
las escuelas han sido un ámbito muy rico, visitamos más de
treinta y comprobamos que el contacto lector-escritor les
fascina a los chicos. Uno nos dijo algo que nos impactó: A
mí me emocionó ver un escritor vivo”, cuenta el profesional.
Varios colegios incorporaron la colección como material de
lectura, no solo en el área literatura, sino también en materias como historia, geografía y hasta catequesis. Sin duda,
uno de los encantos de la saga es que transcurre en calles
y edificios porteños. “La cripta de los casares es a Buenos
Aires, lo que Harry Potter es a Londres. Esa fue nuestra
idea, ¿por qué tanto dragón? ¿Por qué tanto nombre en
inglés? Nuestra ciudad tiene una magia increíble y la explotamos. En algunos, tramos los protagonistas tienen que
armar un talismán, y deben hacerlo recorriendo diferentes
lugares de nuestra capital”, explica Miranda.
La saga se presentó en diferentes ediciones de la Feria del
Libro y en bibliotecas municipales. “Tuvimos la dicha de
poder mostrar nuestros libros en la Biblioteca Miguel Cané
donde Jorge Luis Borges trabajó de cadete, para mí fue
muy emotivo”, expresa Pablo Miranda.
En torno a Las criptas…, se ha organizado un circuito
cultura. Los autores con permiso de las autoridades del
Cementerio de la Recoleta organizan visitas guiadas:
“Participaron desde enero de 2019 más de quinientas
personas. Ahora el recorrido es virtual. Por otra parte,
somos gestores culturales, ganamos tres concursos, dos
mecenazgos, también, el Programa Barrios Creativos del
Ministerio de Cultura y nos auspicia la Dirección General
del Libro Bibliotecas y Fomento de la Lectura. Todo en el
ámbito del GCBA”.
En el marco del mecenazgo, Miranda con un equipo integrado por su esposa, una licenciada en turismo, un fotóografo y el apoyo de la empresa Swiss Medical Seguros
organizaron un ciclo de tertulias virtuales. Los temas se enfocan en la historia argentina y sus próceres: “Con este tipo
de actividades me enriquecí mucho, primero porque tuve

La odontología y la literatura
En uno de sus cuentos, “Una mágica rareza”, el protagonista es un odontólogo. “Está en un bar a la espera de sus
amigos, mientras piensa en su jornada laboral. En la charla,
ellos le dicen cosas como sacamuelas o vos con el torno
tal cosa. Si bien mi trabajo está presente en mi obra, no
escribí nada que transcurra solamente en un consultorio
odontológico, todavía no lo escribí”.
“La odontología es una profesión alienante. A cierta edad,
llegas con la vista, los oídos, los músculos y vértebras cansados. Es una profesión que va trabajando tu cuerpo y es
muy estresante. Tampoco es respetada, no se le tiene el
mismo reconocimiento que a la medicina y eso es en parte
nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo requiere algún
tipo de escape: hacer deporte, leer y si te gusta, escribir.
Para mí todo empezó como un pasatiempo y se convirtió
en una profesión; semestralmente recibo derechos de autor, me pagan por presentaciones o charlas. Escribir es un
placer y que te editen un lujo”, concluye el Dr. Miranda.

OBRAS PREMIADAS
Mensajes escritos
en los zócalos
Libro publicado por Niña Pez
Ediciones por haber ganado el
primer premio de un concurso.
Reúne dieciocho cuentos
Disponible en:
www.ninapezediciones.com.ar

Microcuento

“Regalos de Reyes”
Hizo vigilia durante toda la noche, agazapado, evitando cualquier movimiento superfluo que lo delatase. Comprobó que las noches son largas y aburridas.
Amparado por la oscuridad, distinguió el arrullo de un
grillo despistado, el eco de unos pasos solitarios alejándose calle abajo. Los sordos ronquidos de su padre
lo alentaron: era el momento.
Se acercó al comedor sigiloso: el agua y el césped
descansaban intactos en sus platos.
Dejó sobre los zapatos de sus padres una flor y un dibujo. Se fue a dormir feliz, guardando el secreto hasta
el día de hoy, mientras escribe estas líneas.
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aGenda 2021
Congreso mundiAl dentAl 2021
26 y 29 de septiembre
organiza: Asociación Dental Australiana y la Federación Dental internacional, FDi
Modalidad virtual. informes: www.world-dental-congress.org

styleitAliAno en ArgentinA
25 al 27 de noviembre 2021
organiza: Círculo odontológico Santafesino (CoS). informes: cientifica@cosantafesino.com.ar

Primer Congreso VirtuAl FolA
13 al 16 de octubre
organiza: Asociación odontológica Uruguaya (AoU). informes: www.aou75virtual2021.com o
aou75virtual2021@gmail.com

XXVii reunión de lA soCiedAd ArgentinA de CirugíA BuComAXiloFACiAl
5 al 8 de abril 2022
Sede: Alvear iCoN Hotel, ciudad de Buenos Aires. informes: www.sacbmf2022.com
nota: dado la situación de pandemia, estas actividades podrían reprogramarse

Primera Encuesta Nacional de Detección
de Alergia al Látex en Odontología
Si sos odontólogo y ejerces tu profesión en la Argentina,
te invitamos a participar de este estudio

TU OPINIÓN ES
IMPORTANTE
ingresá a
www.cora.org.ar
Escaneá
el código Qr
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