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Actualmente nos encontramos ante una 

pandemia (epidemia que se propaga a escala 

mundial) por un nuevo coronavirus, 

SARS-CoV-2, que fue descubierto reciente-

mente y causa la enfermedad COVID-19.

En este contexto, los docentes hemos 

demostrado un gran liderazgo e innovación 

para garantizar que el aprendizaje no se 

detenga. Para esto trabajamos en forma indi-

vidual y colectivamente para encontrar solu-

ciones y crear nuevos entornos de aprendiza-

je para nuestros alumnos. 

La suspensión de las clases presenciales y la 

necesidad de mantener la continuidad de los 

aprendizajes ha impuesto desafíos que 

hemos abordado mediante diferentes alter-

nativas en relación con el tiempo y las formas 

de implementación del currículo, por medios 

no presenciales y con diversas formas de 

adaptación, priorización y ajustes. 

Ante la “nueva normalidad educativa” a 

causa de la emergencia sanitaria por 

Covid-19, los entornos entre docentes y estu-

diantes ahora son en su totalidad digitales. 

Educadores, alumnos e instituciones hoy 

están enfrentando desafíos educativos de 

enseñanza y aprendizaje en escenarios 

virtuales.

La educación a distancia es uno de los temas 

más importantes en el presente, debido a 

que la tecnología está desempeñando el 

papel principal en la educación para planear 

el futuro educativo.

Los nuevos entornos de enseñanza deman-

dan un mayor desarrollo profesional docente, 

para que el aprendizaje de los alumnos siga 

adelante y los modelos educativos garanti-

cen la calidad de la misma.

La formación en línea brinda un espacio de 

intercambio entre profesores y alumnos, 

poniendo en disposición una gran cantidad 

de materiales educativos que pueden ser 

consultados desde cualquier lugar y en cual-

quier momento.

Algunos retos de la educación en línea son:

-Nuevas formas de interacción entre escue-

las, profesores y alumnos con recursos didác-

ticos, que no sólo impliquen mirar una pan-

talla, sino mantener una comunicación efec-

tiva y una interacción significativa.

-Reforzar el desarrollo de competencias digi-

tales docentes para la integración depara la 

integración de materiales de enseñanza y 

aprendizaje, así como el uso y gestión de 

plataformas de seguimiento y evaluación 

online. 

-Flexibilidad en las metodologías de ense-

ñanza y aprendizaje para motivar a los estu-

diantes, poniendo mayor atención en los 

procesos educativos individuales, creando 

más oportunidades para escuchar a los 

alumnos.

-Afrontar los efectos emocionales de la 

“nueva normalidad educativa”, reforzando la 

atención psicológica y salud mental de 

docentes y estudiantes.

Nueva Normalidad Educativa

Dra. Cecilia Estela Castro
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El contexto actual es una gran oportunidad 

para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en línea, sin embargo, aún queda 

otro gran camino por recorrer: atender las 

brechas digitales y socioculturales, tanto de 

acceso, como de uso para combatir la 

desigualdad educativa, y asegurar un mejor 

futuro para todos.

Dra. Cecilia Estela Castro

Dra. Cecilia Estela Castro
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Comenzamos el año 2020 con las expectati-

vas y los objetivos con los que se comienza 

todo nuevo año. Nuestro año lectivo estaba 

planificado, con los exámenes de febrero y 

marzo en curso, dentro de los parámetros 

que, hasta ese momento, llamábamos "nor-

malidad".

Al comienzo de marzo llamó nuestra aten-

ción la notícia sobre una gripe, muy lejana, 

pero devastadora que logró avanzar tan 

velozmente en los distintos continentes que, 

ante la posibilidad de su ingreso al país, 

comenzamos a trabajar en protocolos para la 

atención de pacientes, sin imaginarnos que 

llegaría la terrible noticia que la OMS declara-

ra a esta enfermedad como una PANDEMIA. 

Es a partir de ese momento que comenza-

mos a transitar una nueva etapa en nuestras 

vidas personales y académicas, en la que no 

faltaron el encierro (tras la gravedad de la 

situación), las angustias, el miedo y la incerti-

dumbre.

Este situación atravesó todas nuestras prácti-

cas y alcanzó a la universidad porque si bien 

le pandemis nos exigió cambiar nuestra 

forma de vivir, también impactó sobre la edu-

cación. Es de este modo que, en un lapso de 

tiempo muy breve debimos re pensar nues-

tras estrategias de enseñanza, trasladando
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así al terreno de la virtualidad nuestras prácti-

cas docentes desarrolladas habitualmente en 

la presencialidad. ¿Estábamos preparados 

para esto? La respuesta es no ya que, aun 

cuando la facultad contaba con aulas virtua-

les, las mismas no eran empleadas por la 

totalidad de las cátedras.

Trabajamos todos intensamente en aprender 

a enseñar en ese nuevo contexto de virtuali-

dad, debimos adecuar los contenidos a esa 

nueva situación, nuestras prácticas clínicas 

debieron suspenderse. Durante todo este 

proceso el Consejo Directivo y todo el perso-

nal de apoyo para su funcionamiento trabajó 

intensamente para lograr adaptar las regla-

mentaciones a esta nueva realidad y poder 

funcionar en virtualidad. Así entre marcha y 

contramarcha terminamos el primer semes-

tre 2020.

Mi agradecimiento está dirigido a todo el 

personal docente, no docente y alumnos que 

a pesar del miedo, incertidumbre y dolor por 

las perdidas continuaron las actividades, con-

tinuaron a pesar de todo.
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Revista Científica de la Facultad de 
Odontología  de la UNT

(0381) 4227589 Int: 5737 - odontocoop_unt@hotmail.com

Publicite  en  REVISTA FOUNT

INFORME SECRETARÍA ACADÉMICA 

Febrero a Julio  de 2020

Cabe a esta Secretaría difundir a través del 

espacio cedido por la Revista de la F.O.U.N.T. 

las actividades realizadas durante el primer 

semestre 2020.  

  

- Coordinación con Gabinete-Pedagógico 

para la atención de estudiantes derivados por 

Tutores Docente, y/o por demanda esponta-

nea.

- Presentación de informes actualizados 

sobre las actividades curriculares de la 

FOUNT solicitados desde la Secretaria Acadé-

mica de UNT, en las reuniones convocadas 

mediante la Modalidad Virtual desde Abril de 

2020 y hasta la fecha.

- Sustanciación de llamados a Concursos 

para cubrir los Cargos Docentes de Prof. Titu-

lares/Adjuntos y JTP, y Designaciones Interi-

nas correspondientes a las vacancias en dife-

rentes asignaturas.

- Llamado a renovación de tutores estudianti-

les y tutores Docentes.

- Coordinación de los Módulos de Ingreso 

(MIO) a la carrera de Odontología de la 

FOUNT, para los CICLOS 2020 y 2021. 

- Elaboración del proyecto de cambio curri-

cular de forma conjunta con la comisión 

AD-HOC.

- Presentación del Proyecto de Exámenes 

Parciales y Finales en Virtualidad  (RES. 

N°177-2020).

- Realización del Protocolo para la toma de 

Exámenes Parciales y Finales bajo la Modali-

dad Virtual en FOUNT (RES N°187-20)

- Creación y Coordinación del Grupo de 

Apoyo Pedagógico  para el asesoramiento 

Docente en la Planificación de actividades 

curriculares, en el contexto del aislamiento 

por medias epidemiológicas (ASPO y DISPO).

Relevamiento de datos sobre las actividades 

de Cátedras en Pandemia: Alumnos Regula-

res, Libres, Exámenes Parciales y Finales, 

desarrollo de T, Recuperaciones.

Secretaria Académica: Prof. OD. María Caro-

lina Zelarayán.

Coordinadoras: Prof. Dra. Cecilia E Castro

Od. Melina García Zeman

Departamento Asistencia Psicopedagógica 

e Informático: Lic. Celia Isabel Margaría

Prof. María  Fernanda Vicente
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La Secretaría de Ciencia y Técnica a cargo de 

Extensión Universitaria está a cargo de la Dra. 

María Elena López (Resol Nº: 0399-018 y 

0362-018) y coordina desde el 17 de agosto de 

2018 la Od. Gabriela Agostina Andrada 

Suarez (Resol. Nº 0658-018). 

Ciencia y Técnica

La FOUNT está representada en el Consejo de 

Investigaciones (CIUNT) de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica, Arte y Tecnología de la UNT 

(SCAIT) por la Dra. Silvia Carino, suplantada 

por la Dra. María Luisa de la Casa y la Dra. 

María Mercedes Salas López. 

La Dra. Silvia Carino informa, mediante 

e-mail, las novedades de SCAIT a los Directo-

res de Proyectos de FOUNT para que los 

mismos transmitan tal información a sus 

investigadores. 

La Dra. Silvia Carino participó del proceso de 

Evaluación de la UNT como miembro de 

CIUNT.

- La Dra. Marta Saravia y Dra. Lilia Leonardi 

participaron del proceso de Evaluación de la 

UNT representando a FOUNT. 

El Departamento de Investigación está dirigi-

do por la Od. Silvina Tineo e integrado por la 

Dra. Marta Estela Saravia, Dra. Lilia Leonardi, 

Dra. Victoria Jammal, Od. Gabriela Pacios, 

Dra. Silvia Carino, Dra. María Luisa de la Casa y 

Dra. María Mercedes Salas López (Resol. N° 

0669-019). Se realizaron reuniones virtuales.

- El Comité de Bioética de FOUNT está inte-

grado (Resol. N° 0182-018, 0758-018)

por Dra. Myriam Koss y Od. Luis Wuscovi 

(representantes de los investigadores), Dra. 

Silvia Carino (representante de Pos grado), 

Od. Rafael Páez y Od. Roberto Santillán 

(representantes de la Secretaría de Ciencia y 

Técnica) y Od. Sofía Torres (representante del 

área de Bioseguridad). Cuenta con habilita-

ción en el Registro Nacional de Investigacio-

nes en Salud (RENIS) (https://sisa.msal.go-

v.ar/sisa/). El Comité de Bioética sesionó hasta 

declararse el estado de cuarentena. 

- La Revista FOUNT, está dirigida por la Mg. 

Cecilia Castro y colaboran: Mg. Marta Erim-

baue, Od. María Sol Remonda, Od. Adela 

Aybar, Bioq. Marta Gutiérrez, Od. María Laura 

Malica, Sr. Ramiro Grimaldi, Lic. Manuel Oca-

ranza Zavalía. El Comité de la Revista FOUNT 

sesionó hasta declararse el estado de cuaren-

tena. 

- La Dra. Carmen Vargas representa a FOUNT 

en la comisión constituida por SCAIT para el 

Registro Nacional de Precursores Químicos 

(RENPRE) de la Secretaría de Programación 

para la Prevención de la Drogadicción y la 

Lucha contra Narcotráfico (SEDRONAR). 

- El Departamento de Investigación organizó 

el Taller Virtual Estrategias de búsqueda 

bibliográfica: científica y académica a través 

de la WEB, dictado por el Lic. Manuel Ocaran-

za Zavalía, los días 6 y 7 de julio. 

- La Dra. Silvia Carino coordinó la recepción 

del microscopio binocular con cámara HD, 

cámara digital de video integrada y salida 

para conexión a PC y TV, adquirido a través 

del proyecto de SCAIT para equipamiento de 

investigación. 

- Se coordinó la exposición on line de la Dra. 

Sofía Torres, miembro del Comité de Preven-

ción y Bioseguridad sobre un Protocolo Espe-

cial para atención odontológica. 

- Se gestionó ante la Secretaría de Comunica-

ciones de la UNT la elaboración de dos videos, 
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uno dirigido a los profesionales odontólogos 

y otro de recomendación a la población que 

asiste a la consulta odontológica, en conjunto 

con el Comité de Prevención y Bioseguridad.

- Se recopiló bibliografía científica sobre 

Corona Virus Desease, la cual se subió a la 

página de la Secretaría y se encuentra regis-

trada y conservada en la biblioteca de 

FOUNT. 

- Se elaboraron las certificaciones de las 

actividades vinculadas con la Secretaría de 

Ciencia y Técnica.

- Se difundieron Reuniones Científicas: SAIO, 

XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de 

AUGM, Foro Abierto de Ciencias Latinoaméri-

ca y el Caribe, 22º Reunión de Investigación 

en Ciencias de la Salud.

- Se difundió numerosa información median-

te correo electrónico (secretariacienciaytec-

nica@odontologia.unt.edu.ar), Facebook 

(https://www.facebook.com/cienciaytecni-

ca.extension) e  Instagram (https://www.ins-

tagram.com/fount.secretcienciatecexten) 

sobre sobre temas tratados en SCAIT y sobre 

cursos, congresos, Jornadas y otra informa-

ción científica. Las actividades de FOUNT se 

divulgaron por http://medios.unt.edu.ar/noti-

cia/noticias-unt.

Extensión 

La Secretaría de Extensión de FOUNT se 

encuentra actualmente a cargo de la Dra. 

María Elena López como extensión de sus 

funciones de Secretaría de Ciencia y Técnica 

(Resol Nº: 0438-018).

El Consejo de Extensión de FOUNT está inte-

grado por: Od. María Valeria Pérez de Nucci, 

Od. César Augusto Sogno, Od. Darío Simón 

Georgieff y Od. Mónica Alejandra Rospide 

(Resol Nº: 0688-018). Se realizaron reuniones 

virtuales.

- Se representó a FOUNT en la Secretaría de 

Extensión Universitaria de UNT (SEU-UNT). 

Miembro Suplente es la Od. María Valeria 

Pérez de Nucci.

- Se representó a FOUNT en el proceso de 

Evaluación de la UNT como miembro del 

Consejo de Extensión de la UNT.

- FOUNT cuenta con cinco laboratorios: Labo-

ratorio de Preparación de Insumos, Directora 

Técnica Farm. Silvina Martin; Laboratorio 

Dental, Director Od. Jorge Cassini; Laborato-

rio de Ensayo de Materiales, Director Dr. 

Gastón Lagarrigue; Laboratorio de Anato-

mía Patológica, Directora Dra. Silvia Carino, 

Laboratorio de Biología Oral, Directora Dra. 

Marta Saravia. El Laboratorio Dental y el 

Laboratorio de Preparación de Insumos 

cuentan con la acreditación de SiProSa. Fun-

cionaron hasta declararse el estado de 

cuarentena.

- Los Servicios que se prestan en FOUNT son: 

Controles Biológicos de Esterilización, 

responsable Od. Sofía Torres y Patología 

Experimental y Molecular, responsable Dra. 

Liliana Missana. Funcionaron hasta declarar-

se el estado de cuarentena.

- El Comité de Orientación Vocacional está 

coordinado por la Lic. Ps. Celia Margaria y 

Lic. Fernanda Vicente e integrado por Od. 

María Claudia Saborido Molé, Od. Josefa 

Fernández, Od. María Laura Malica, Bioq. 

Marta Inés Gutiérrez, Mg. Marta Inés Erim-

baue, Od. Luis Fernández y Lic. Marcela de 

Fátma Cardinale.

- La Od. Sandra Iturre representó a FOUNT 

en el Proyecto Prácticas Sociales Educativas 

Interdisciplinarias UNT, aprobado por SPU a 
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debido al estado declarado de cuarentena.

- Se organizó durante el mes de mayo el Ciclo 

Talentos de FOUNT en Época de Pandemia 

dirigido a docentes, no docentes y estudian-

tes. Se convocó a elaborar videos a fin de 

favorecer la recreación. Se publicaron por 

Facebook e Instagram los siguientes videos 

que se recibieron:

- Recuerdos de Nuestra Facultad. Od. 

Fernando José Singh

- Poemas Narrativos I. Mg. Judit Nora Schall-

mach

- Ningún Lugar.  Sr. Axel Daza

- Producción de Mandalas. Od. Adela Aybar 

- Producción en Porcelana. Srta. Cintia Villa-

fañes

- Producción en Vitrofusión. Od. Nelly Zente-

no

- Deporte al Aire Libre. Od. Sabina Bottcher

- Técnica de Bordado en Fieltro. Od. Silvia 

Romano

- Poemas Narrativos II. Mg. Judit Nora Scha-

llmach

- Armado de Cubos Junto a su Familia. Od. 

Fernando José Singh.

- Se recordó por Facebook e Instagram el 13 

de mayo el Día de la Sonrisa.

- El proyecto La Sonrisa de los Agustines que 

dirige la Od. María Laura Malica realizó aten-

ción virtual y derivaciones a centros de salud 

de los pacientes con urgencias odontológi-

cas.

- La Od. Mónica Rospide inició los contactos 

virtuales del proyecto Derecho a la salud de 

mujeres y niños, a desarrollarse en el Munici-

pio de Las Talitas.

- Se coordinaron con el Barrio Mate Cocido 

turnos para la atención de pacientes en el 

Consultorio de Fichado de Pacientes de 

FOUNT, los cuales fueron suspendidos al 

iniciarse el estado de cuarentena.

- Tampoco se pudo concretar la atención 

odontológica programada a la Comunidad 

Indígena de Amaicha del Valle y a las escue-

las de la provincia.

Se gestionó con docentes de la carrera de 

Indumentaria de la Facultad de Arquitectura 

de la UNT la posibilidad de confección de 

ropa de protección para atención odontológi-

ca.

- Se organizaron dos conferencias dictadas 

por miembros de la empresa Sunstar GUM 

para docentes y estudiantes los días 22 y 24 

de junio.

- Se continuó trabajando on line sobre conve-

nios con la Municipalidad de Tafí del Valle y 

con la Facultad de Odontología de la Univer-

sidad de San Francisco, Brasil.

- El Sr. Ramiro Grimaldi concretó el diseño de 

5 banners de las Secretarías de FOUNT que 

imprimió y donó la empresa GUM.

- Con el Sr. Carlos García chofer del vehículo 

de FOUNT se coordinó su cuidado, resguardo, 

seguro y transporte de insumos. 

- Con el Sr. Luis Giménez se coordinó cuida-

do, resguardo, seguro y trámites generales de 

la moto marca Honda modelo CG125 Fan, 

propiedad de FOUNT.

- Se elaboraron las certificaciones de las 

actividades vinculadas con la Secretaría de 

Extensión.

Se difundieron Convocatorias a voluntarios 

del gobierno de la provincia y numerosas 

Jornadas locales, nacionales e internaciona-

les a realizarse de modo virtual. 

- Se difundió numerosa información median-

te correo electrónico (extension@odontolo
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gia.unt.edu.ar), Facebook (https://www.face-

book.com/cienciaytecnica.extension) e  Insta-

gram (https://www.instagram.com/fount.se-

cretcienciatecexten) sobre sobre temas 

tratados en SEU-UNT y sobre cursos, congre-

sos, Jornadas y otra información de exten-

sión. Las actividades de FOUNT se divulgaron 

por http://medios.unt.edu.ar/noticia/noti-

cias-unt.

Relaciones Internacionales

- Se representó a FOUNT en el Consejo de 

Relaciones Interinstitucionales (CARI) de la 

UNT. La Representante Suplente es la Od. 

María Karina Salúm.

- Se difundieron Convocatorias para estu-

diantes del Programa PILA-Virtual (Programa 

de Intercambio Académico Latinoamerica-

no) a Colombia y Méjico, Beca de la Escuela 

de Odontología de la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo (Usat), (Perú), 

Beca Santander de la Universidad de Alicante 

(España).

- Se representó a FOUNT en el proceso de 

Evaluación de la UNT como miembro del 

Consejo de Relaciones Internacionales de la 

UNT.

- Se difundió numerosa información sobre 

becas y otros temas tratados en CARI 

mediante correo electrónico (extension@o-

dontologia.unt.edu.ar), Facebook 

(https://www.facebook.com/cienciaytecni-

ca.extension) e  Instagram (https://www.ins-

tagram.com/fount.secretcienciatecexten). 

Las actividades de FOUNT se divulgaron por 

http://medios.unt.edu.ar/noticia/noticias-unt.

 

“Ciclo de talentos de FOUNT en época

de pandemia"
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MANTENIMIENTO Y RE ACONDICIONAMIENTO DE CLÍNICAS CON CONFECCION DE VESTUARIOS: ante 

la inminente aparición de la pandemia COVID – 19, nos vimos obligados a modificar nuestras estructuras 

edilicias para generar un normal funcionamiento de las actividades clínicas cumpliendo con los protoco-

los de bioseguridad estipulados. 

Ante esto, generamos vestuarios independientes; masculinos y femeninos, previo al ingreso de las clíni-

cas, para que nuestros alumnos y docentes puedan realizar sus maniobras previas a la atención.

Además, generamos modificaciones en la estructura incorporando ventanales para generar mayor circu-

lación de aire dentro de las mismas. 

REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ODONTOLÓGICO: tras lo mencionado ante-

riormente, también fue unos de los sectores donde tuvimos que realizar maniobras de acondicionamien-

to. 

Se reestructuró la recepción a pacientes, la sala de esperas, y el interior de las clínicas haciéndolos funcio-

nales para generar una correcta atención bajo los estrictos protocolos que se demandan en la instancia 

de pandemia. 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y CURSO DE CAPACITACIÓN: se trabajó de manera conjunta con el 

Comité de Bioseguridad de la F.O.U.N.T.

Confeccionamos un protocolo dentro de la Facultad, para marcar pautas concretas, no tan solo en la aten-

ción a pacientes, sino también en los distintos espacios y áreas de trabajo. Además, se generó un curso de 

capacitación obligatorio, para docentes, no docentes y estudiantes, a efectos de que todos manejen los 

mismos conocimientos y estén al tanto de las directivas a cumplir a efectos de minimizar la posibilidad de 

contagio durante el periodo de pandemia. 

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CAMARAS DE SEGURIDAD: se realizaron constantes 

mantenimientos a los aires acondicionados instalados en nuestro predio. También, se generaron los man-

tenimientos de las más de 45 cámaras de seguridad que encontramos con nosotros. 

DELIMITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO: aprovechando el periodo de pandemia, decidimos generar 

mantenimiento edilicio. Remarcamos y delimitamos nuevamente el piso del estacionamiento, generan-

do una mejor imagen en la zona de ingreso a nuestro predio. 

12

La Secretaría de Bienestar Universitario,
sigue trabajando para mejorar el funcio-
namiento y comodidad de nuestra comu-
nidad universitaria.
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EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS 

CONOCIMIENTOS SOBRE CÁNCER BUCAL DE LAS POBLACIONES 

QUE PARTICIPARON EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN ANTES Y 

DURANTE LA PANDEMIA.Revista FOUNT 2020; 41: 14 - 19

GONZÁLEZ MAC DONALD  M; ANSONNAUD AM; WIERNA A;

ANSONNAUD C; ÁLVAREZ M; GARCÍA V; RODRÍGUEZ A; RECUPERO

MP; MENTZ AP; SORIA A; GUBER R.

RESUMEN

El cáncer bucal es una patología que ha mostrado una incidencia creciente a nivel mundial. Hasta el 50% de los 

cánceres bucales son diagnosticados en etapas avanzadas dada la ausencia de sintomatología en sus orígenes. 

La presencia de trastornos orales potencialmente malignos y/o Displasia epitelial deben ser manejados prioritaria-

mente en la detección temprana y en el tratamiento para prevenir la transformación maligna.

En las campañas de Cáncer se persigue informar y concientizar sobre esta patología a la población que en general 

desconoce su existencia, así mismo se contribuye a la detección en estadios incipientes de esta nosología.

La VIIº y VIIIº Campaña realizada en nuestra Provincia y organizada por la Cátedra de Semiología y Clínica Estomatoló-

gica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, tuvo lugar desde el 28 al 31 de octubre y 

desde el 05 al 09 de octubre de los años 2019 y 2020 respectivamente.

La campaña realizada en el año 2019 fue íntegramente presencial, mientras que la realizada en 2020 fue virtual.

Se evaluaron comparativamente características de la población y conocimientos sobre Cáncer Bucal (CB) en adultos 

que participaron en Campañas de prevención realizadas por la Cátedra de Semiología y Clínica Estomatológica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán antes de la pandemia y durante la pandemia. 

Las características y conocimientos de la población que participó en ambas campañas revelan la inequidad social ya 

que ciertas  comunidades socialmente vulnerables no acceden a estrategias de promoción, prevención y educación 

en salud. 

Palabras clave:  Cáncer Bucal, Campañas de prevención, Prevención de Cáncer Bucal.

ABSTRACT

Oral cancer is a pathology that has shown an increasing incidence worldwide. Up to 50% of oral cancers are diagno-

sed in advanced stages given the absence of symptoms in their origins.

The presence of potentially malignant oral disorders (OPMD) and / or epithelial dysplasia should be managed as a 

priority in early detection and in treatment to prevent malignant transformation.

Cancer campaigns seek to inform and raise awareness about this pathology to the population that is generally 

Cátedra de Semiología y Clínica Estomatológica, Facultad de Odontología, UNT
Laboratorio de Patología Molecular. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia.
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unaware of its existence, and we also contribute to the detection in incipient stages of this nosology.

The VIIth and VIIIth campaign carried out in our Province and organized by the Department of Semiology and Stoma-

tological Clinic of FOUNT took place on October 28 to 31 and October 05 to 09 of the years 2019 and 2020 respectively

The campaign carried out in 2019 was entirely face-to-face, while the one carried out in 2020 was virtual.

Characteristics of the population and knowledge about Oral Cancer (BC) were comparatively evaluated in adults who 

participated in prevention campaigns carried out by the Department of Semiology and Stomatology Clinic of the 

Faculty of Dentistry of the National University of Tucumán before the pandemic and during the pandemic. pandemic.

The characteristics and knowledge of the population that participated in both campaigns reveal social inequity since 

it prevents socially vulnerable communities from accessing health promotion, prevention, and education strategies..

Keywords: Oral Cancer, Prevention Campaigns, Oral Cancer Prevention.

OBJETIVO

Evaluar comparativamente características de 

la población y conocimientos sobre Cáncer 

Bucal (CB) en adultos que participaron en 

Campañas de prevención realizadas por la 

Cátedra de Semiología y Clínica Estomatoló-

gica (FOUNT) antes de la pandemia (AP) y 

durante la pandemia (DP). 

Introducción

El cáncer bucal es una patología que ha mos-

trado una incidencia creciente a nivel mun-

dial. Aunque hay múltiples tumores malignos 

que pueden desarrollarse en la cavidad bucal, 

el Carcinoma de células escamosas (CCE) 

prevalece y representa más del 90%de todos 

los cánceres orofaríngeos. [1,2]. Tiene un 

pronóstico limitado con tasas de superviven-

cia global a 5 años del 40%, aunque, si se 

diagnostica en los primeros estadios las tasas 

de supervivencia pueden superar el 80%. [3]. 

Hasta el 50% de los cánceres bucales son 

diagnosticados en etapas avanzadas dada la 

ausencia de sintomatología en sus orígenes. 

El riesgo de tener un estadio avanzado de la   

enfermedad es mayor cuando existe un 

retraso en el diagnóstico. [4,5]

El tabaquismo es mencionado como princi-

pal agente cancerígeno y combinado con el 

consumo de alcohol el riesgo de desarrollo y 

progresión de esta nosología aumenta. [1].

La presencia de trastornos orales potencial-

mente malignos (OPMD) y/o Displasia epite-

lial deben ser manejados prioritariamente en 

la detección temprana y en el tratamiento 

para prevenir la transformación maligna [6].

En el Reino Unido, los EE. UU. y en algunos 

otros países se ha intentado una pequeña 

cantidad de intervenciones o campañas dise-

ñadas para mejorar el conocimiento de los 

factores de riesgo y los síntomas asociados 

con el cáncer oral, los hallazgos sugirieron 

que las intervenciones mencionadas fueron 

en general efectivas. [7].

En las campañas de Cáncer se persigue infor-

mar y concientizar sobre esta patología a la 

población que en general desconoce su exis-

tencia, así mismo contribuimos a la detec-

ción en estadios incipientes de esta nosolo-

gía. [8]



La VIIº y VIIIº Campaña realizada en nuestra 

Provincia y organizada por la Cátedra de 

Semiología y Clínica Estomatológica de la 

FOUNT tuvo lugar desde el 28 al 31 de octubre 

y desde el 05 al 09 de octubre de los años 

2019 y 2020 respectivamente. 

Es una Campaña que la ejecutan todas las 

Facultades de Odontología del país y que a 

través de los años fue adoptando nombres 

diferentes, “SÁCALE LA LENGUA AL 

CÁNCER”, “CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 

CÁNCER BUCAL DR. DAVID GRINSPAN”, y 

este último año adoptó el nombre de “EXA-

MINA TU BOCA EN CASA”.

Las Campañas fueron difundidas a través de 

distintas redes sociales: Facebook e Insta-

gram;  páginas web de la Universidad Nacio-

nal de Tucumán, de la Facultad de Odontolo-

gía, del Colegio de Odontólogos de Tucumán 

y del Círculo Odontológico Tucumano. Se 

viralizaron imágenes referidas a los “Factores 

de riesgo”, a las “Medidas de Prevención”, a 

“Señales a tener en cuenta” y un vídeo de 

cómo realizar un “Autoexamen Bucal”. 

A los pacientes se les solicitó completar una 

encuesta dirigida a los conocimientos sobre 

Cáncer Bucal, la misma fue completada 

personalmente por los que concurrieron a la 

revisión clínica el año 2019, anterior a la pan-

demia (AP). En el año 2020, durante la pande-

mia, estuvo a disposición en las redes sociales 

un link para completar el formulario de 

Google con la encuesta referida.

El cierre de Campaña durante la Pandemia 

se concretó con una Conferencia sobre DIAG-

NÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER BUCAL 

abierta a toda la comunidad Odontológica.  

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, corte trans-

versal. La recolección de datos fue con 

encuestas elaboradas ad-hoc en forma 

presencial grupo AP (GAP) (n=282) y on-line 

GDP (n=524), que incluyó datos socio demo-

gráficos, conocimientos de factores de riesgo 

sobre cáncer bucal en San Miguel de Tucu-

mán, el mismo disponía de autorización del 

paciente en el primer ítem, Asegurando con-

fidencialidad y anonimato mediante un con-

sentimiento informado incluido en el formu-

lario.

Resultados

Edad promedio del GAP y GDP fueron 

45,5+18,6 y 38,4+14,9 años respectivamente 

(p<0,00). Fig 1

El 49,1%; 66% y 50,9%; 34% fueron mujeres y 

varones del GAP y GDP respectivamente.

El 23,0%, 31,1% y 45,9% del GAP y 1,8%, 31,4% y 

66,7% del GDP tenían educación primaria, 

secundaria o universitaria respectivamente. 

Fig 2 y fig 3.
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Fig 1. Comparación del rango etario de los pacientes 
estudiados en ambos grupos. GAP (Grupo Antes de 
Pandemia), GDP (Grupo Durante Pandemia). 
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Se encontró que 75,4% y 94,3% del GAP y GDP 

consideran que es posible prevenir y tratar el 

CB (p<0,00). Con respecto a FR reconocen, el 

66,8% y 83,6% al tabaco (p<0,04), 39,3% y 35,1% 

al alcohol (NS), 57,4% y 42,5% a la edad 

(p<0,04), para los GAP y GDP respectivamen-

te. Fig 4

 El 50,8% y 77,9% realizan auto examen bucal 

(p<0,001), y 18% y 77,9% conocen signos de 

alarma, los más comunes: llagas que no 

curan, dolor persistente en la boca, áreas 

blancas o rojas (p<0,00) del GAP y GDP 

respectivamente.

  

Las características de las poblaciones en 

campañas presenciales y virtuales fueron 

diferentes, siendo mayoritariamente en cam-

paña on-line, personas jóvenes, sexo femeni-

no e instrucción universitaria, que reconocen 

la importancia de prevención, FR y signos de 

alarma. 

Discusión

Las Campañas de prevención de cáncer 

bucal surgen como una necesidad ante el 

aumento de la prevalencia, la alta mortalidad 

y la notable demora en el diagnóstico por 

parte del profesional y del paciente, condicio-

nando así el pronóstico de esta enfermedad.

Senarega et al., 2018. (1) infieren, que las cam-

pañas preventivas podrían aumentar el cono-

cimiento sobre el CB en la población, sus 

factores de riesgo y sus signos y síntomas 

tempranos. Además, ayudaría a que la pobla-

ción se realice un examen oral de rutina y 

mejore el contacto con el sistema sanitario.[1]

Así mismo el auto examen oral, muy fácil de 

realizar, es también una forma de monitorear 

la salud bucal y el progreso de los desórdenes 

potencialmente malignos.

 Rodríguez Rodríguez y col. 2014. (9) Hermida 

Rojas y col.2013. (10) en sus estudios, valoraron 
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Fig 2. Nivel de educación de la población estudiada en el 
grupo antes de la pandemia.

Fig 3. Nivel de educación de la población estudiada en el 
grupo durante la pandemia.

Fig 4. Comparación de los conocimientos sobre cáncer 
bucal en ambos grupos.GAP (Grupo Antes de Pande-
mia), GDP (Grupo Durante Pandemia). 
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el desempeño de los Estomatólogos con rela-

ción al auto examen bucal; aseveran que solo 

algunos enseñan esta técnica a sus pacien-

tes, y que no existe en sus consultorios propa-

ganda gráfica referida a lo mencionado. [8,9]

Carmona Lorduy et al. 2016. (11) manifiestan 

que es menester educar a la población solici-

tando a todas las personas y colegas que se 

sumen coordinadamente a este esfuerzo 

para seguir avanzando y mejorar lo logrado 

en beneficio de la población en general, por 

lo que es de gran importancia la realización 

periódica de campañas preventivas a nivel de 

las facultades de odontología existentes y 

centros Médicos/Odontológicos”, como las 

realizadas en nuestra Facultad desde el año 

2015 a la actualidad.

Al evaluar las publicaciones actuales sobre las 

diferentes campañas de prevención de 

Cáncer Bucal evidenciamos que todas están 

dirigidas a diagnosticar Lesiones Potencial-

mente Malignas y cáncer en los pacientes 

evaluados y al posterior análisis epidemioló-

gico de los datos recaudados. En cambio, 

nuestra investigación se basó en el conoci-

miento que tiene la población sobre Cáncer 

Bucal y factores relacionados.

Conclusión

La Campaña tiene como propósito educar y 

concientizar a la comunidad sobre una enfer-

medad que es devastadora cuando no es 

diagnosticada a tiempo. Creemos imposter-

gable seguir participando en la capacitación 

permanente del Odontólogo, ampliando de 

este modo la posibilidad de abordar a los 

pacientes por medio de la consulta temprana 

y del tratamiento oportuno. 

Las características y conocimientos de la 

población que participó en la campaña de 

prevención on-line revelan la inequidad 

social ya que impide que comunidades 

socialmente vulnerables accedan a través de 

medios virtuales a estrategias de promoción, 

prevención y educación en salud.   

Por todo esto concluimos que es de vital 

importancia llegar con nuestra campaña a 

sectores vulnerables de la población que no 

tienen acceso a medios virtuales para poder 

acceder a información que le permitiría 

monitorear su salud bucal y consultar a un 

especialista cuando sea necesario.

Será nuestro objetivo de ahora en ampliar 

nuestro ámbito de población para abarcar de 

manera presencial zonas vulnerables.
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EXPECTATIVAS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS DE ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA ACERCA DE LA HISTORIA DE SU PROFESIÓN

Revista FOUNT 2020; 41: 20 - 28 GÓMEZ MP1 , VERA DEL BARCO M2 , JURI AA3 , SCHALLMACH JN4

RESUMEN

El estudio de la Historia de la Odontología permite valorar los avances científicos y tecnológicos alcanzados, sin 

embargo, los estudiantes de Odontología, en general, no poseen los conocimientos suficientes en esta área. Objetivo: 

Indagarlas expectativas y los conocimientos previos de estudiantes de Odontología en relación a la Historia de su 

futura profesión. Se realizó un estudio descriptivo, de tipo transversal. Se aplicó un cuestionario semiestructurado, 

voluntario y anónimo a 65 alumnos asistentes al curso optativo de grado “Historia de la Odontología” en la Facultad 

de Odontología de la UNT (FOUNT). Los cálculos se obtuvieron por Excel 2010 y se analizó el discurso de las preguntas 

abiertas. El 89% de los estudiantes señaló sus expectativas frente al curso.El 18% afirmó conocer algunos aconteci-

mientos históricos y el 12% mencionó personajes de la Odontología. El 71% reconoció que no leyó libros, artículos, 

relacionados con la Historia de la Odontología. El 35% expresó que en algunas materias le enseñaron algún aconteci-

miento histórico. El 94% estuvo de acuerdo que en la Facultad se dicte un curso. Los estudiantes presentan altas 

expectativas en relación al curso si bien no poseen los conocimientos suficientes de la Historia de su profesión, por lo 

tanto, resultaría importante incorporar un curso o materia obligatorios en el plan de estudio de la carrera.

Palabras clave: expectativas, conocimientos previos, estudiantes, Historia de la Odontología

ABSTRACT

 The study of the History of Dentistry allows to assess the scientific and technological advances achieved, however, 

Dentistry students, in general, do not have sufficient knowledge in this area. Objective: To explore the expectations 

and previous knowledge of dentistry students in relation to the history of their future profession. A descriptive, 

cross-sectional study was carried out. A semi-structured, voluntary and anonymous questionnaire was applied to 65 

students attending the optional undergraduate course "History of Dentistry" at the Faculty of Dentistry of the UNT 

(FOUNT). The calculations were obtained by Excel 2010 and the speech of the open questions was analyzed. 89% of 

the students indicated their expectations regarding the course. 18% claimed to know some historical events and 12% 

mentioned dentistry characters. 71% recognized that they did not read books, articles, related to the History of Dentis-

try. 35% said that in some subjects they were taught some historical event. 94% agreed that a course be taught at the 

Faculty. Students present high expectations in relation to the course although do not have sufficient knowledge of 

the History of their profession, therefore, it would be important to incorporate a compulsory course or subject in the 

study plan of the career.

Keywords: expectations, previous knowledge, students, History of Dentistry
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Introducción

Durante el cursado de la carrera de Odonto-

logía el alumno debe adquirir los conoci-

mientos y la experiencia necesarios para la 

práctica (1). En este sentido, las instituciones 

académicas universitarias de esta área de la 

Salud, en su mayoría, diseñan planes de estu-

dio que comprenden más bien contenidos 

básicos (química, física, anatomía, etc.), técni-

cos y clínicos. Sin embargo, el estudio de la 

Historia de la Odontología es una arista con 

escasa atención y conocimiento aun en nues-

tros días por parte de muchas instituciones 

de educación superior y se aborda en algu-

nos casos desde la transversalidad dejando 

librado a cada asignatura a enseñar o no este 

tópico de acuerdo a la predisposición del 

cuerpo docente o bien, a las políticas educati-

vas de la institución.

Por lo expuesto, ¿por qué y para qué enseñar 

Historia de la Odontología durante los estu-

dios universitarios? Para responder a este 

cuestionamiento suscribimos a M.E. Ring 

quien expresa: “Los dentistas e investigado-

res de odontología (…) harían bien en exami-

nar la historia de la odontología y hacer uso 

de este conocimiento como punto de refe-

rencia. Sólo el estudio del pasado puede 

orientarnos sobre el presente y el futuro” (2). 

En efecto, conocer el pasado permite valorar 

el presente y proyectar un futuro promete-

dor. Los vertiginosos avances científicos y 

tecnológicos alcanzados hasta nuestros días 

fueron fruto de hombres y mujeres que se 

preocuparon y ocuparon de mejorar la 

calidad de vida de los integrantes de la socie-

dad y en este caso particular, contribuyeron a 

optimizar y mantener el equilibrio salud-en-

fermedad bucal y general. 

Por su parte, J.A. de la Puente Candamo 

señala que en relación a la mirada que el 

docente de Odontología debería orientar al 

alumno hacia el pasado “como parte de su 

ser personal y social, la imagen de los hechos 

buena, mala o incierta- no lo llevará a aprecia-

da distantemente, sino que fortalecerá en el 

ánimo la voluntad de trabajar por la sociedad, 

de enmendar errores y eliminar injusticias. El 

pasado, ingrediente de la vida presente, 

ofrece la continuidad en el tiempo y una 

actitud amplia y serena para ponderar los 

hechos. El pasado nos convierte en parte de 

lo que apreciamos, contemplamos o juzga-

mos” (3).

Así las cosas, el punto de partida de todo 

proceso enseñanza y aprendizaje en una 

materia o curso es una instancia necesaria y 

fundamental para lograr un aprendizaje 

significativo que se caracteriza por una inte-

racción no literal y no arbitraria entre los 

conocimientos previos y los nuevos conoci-

mientos y estos últimos adquieren nuevos 

significados o mayor estabilidad cognitiva 

(4). En efecto, estas apreciaciones adhieren a 

la teoría constructivista de Ausubel que 

aborda los conocimientos conceptuales.

De esta manera, la “radiografía” que se debe-

ría tomar a la hora de iniciar un nuevo curso,-

contenido o materia comprenden tres 

elementos: la disposición que tienen los 

alumnos para aprender, la cual emerge de 

factores de orden personal e interpersonal, el 

interés que despierta el estudiante en las 

actividades a desarrollar y sus expectativas 

hacia el docente y de sus compañeros y los 

conocimientos previos que tienen en relación 

al nuevo contenido que se presenta para 

aprender (5). 
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Frente a este panorama, el objetivo de este 

trabajo fue entonces indagar las expectativas 

y los conocimientos previos de los estudian-

tes en torno al dictado de un curso cuya 

temática aborda la “Historia de la Odontolo-

gía”en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Tucumán, San 

Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, el 

cual se viene dictando desde 2014 en calidad 

de curso optativo, considerando la carencia 

de este tema en el plan de estudios de la 

carrera así como la posibilidad de acoplarse a 

la oferta de cursos optativos que otorga 

créditos u horas a los alumnos.Con respecto a 

este último considerando, se tuvo en cuenta 

el diseño curricular vigente que data de 1988 

con sus respectivas modificaciones,y que 

exige que el alumno cumpla con 100 horas 

destinadas a actividades curriculares optati-

vas (6). 

Materiales y métodos

Se realizó un estudio exploratorio, descripti-

vo, de tipo transversal. Se aplicó un cuestio-

nario voluntario y anónimo con preguntas 

abiertas y cerradas a 65 alumnos de primero 

a quinto año de la Facultad De Odontología 

de la Universidad Nacional de Tucumán que 

asistieron al curso optativo de grado “Historia 

de la Odontología” en 2016 al inicio de la clase 

inaugural. Las preguntas del cuestionario se 

estructuraron teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: a) expectativas; b) cono-

cimientos previos de Historia de la Odontolo-

gía y c) sugerencia para el dictado de un 

curso en la Facultad.Se analizó el discurso de 

las preguntas abiertas teniendo en cuenta 

qué y por qué se enuncia (7), agrupando las 

respuestas en categorías de análisis mientras 
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1). ¿Qué expectativas tiene con respecto al curso?

2). ¿Podría describir brevemente algún acotencimiento histórico relacionado con la
evolución de la Odontología?

3). ¿Podría nombrar algún personaje histórico que ejerció la Odontología?
¿En qué se desctacó este profesional?

4). ¿Leyó algún libro, artículo, comentario relacionado con la Historia?
de la Odontología? En caso de responder afirmativamente ¿podría
nombrarlo?
5). ¿En alguna materia de la carrera le enseñaron algún
acontecimiento que sucedió a lo largo de la evolución de  
la Odontología? En caso de responder afirmativa, ¿podría 
nombrar la materia y qué le enseñaron?
6). ¿Está de acuerdo que en la Facultad se dicte un curso 
Historia de la Odontología?

Sí

Sí

No

No

¿Por
qué?

que las preguntas cerradas se cuantifican 

mediante Excel 2010.

En el siguiente cuadro se muestra el cuestio-

nario aplicado:  

Se explicó oralmente a los alumnos acerca de 

los objetivos del trabajo a desarrollar, garanti-

zándoles la confidencialidad de las respues-

tas aportadas y la libertad para abandonar la 

investigación si así lo consideraban.Todos los 

asistentes estuvieron de acuerdo en respon-

der el cuestionario.

Participaron 5 alumnos y 61 alumnas cuyo 

rango de edad se ubicó entre 18 a 30 años.

La distribución de los alumnos de acuerdo al 

año de cursado de la carrera se aprecia en la 

Tabla 1:

Resultados

El 89% de los estudiantes respondió la inte-

rrogante: ¿Qué expectativas tiene con 

respecto al curso? El resto no contestó distri-

buyéndose en las siguientes categorías 

(Tabla 2):

PRIMER
AÑO

SEGUNDO
AÑO

TERCER
AÑO

CUARTO
AÑO

QUINTO
AÑO

n=16 n=24 n=6n=10 n=9

25% 37% 15% 9% 14%

Tabla 1.   Distribución de número de alumnos de acuer-
do al año .



Al desglosar por año de la carrera, se obtuvie-

ron los siguientes resultados (Tabla 3):

Las respuestas de los informantes que con-

testaron afirmativamente se agruparon en 

las siguientes categorías de análisis (Tabla4):

El 12% de los estudiantes señaló que conoce 

personajes históricos que ejercieron la Odon-

tología, el 58% respondió negativamente 

mientras que el 30% no contestó (Figura 2). 

 

  

  

Entre las expectativas que señalaron los 

informantes se destacan las siguientes:

“Poder saber sobre la carrera ya que no hay 

materias relacionadas a estos temas”; 

“Aprender hechos y datos curiosos relaciona-

dos a mi carrera”; “Cómo comenzó la odonto-

logía como ciencia médica”; “Que sea didácti-

co y divertido aparte de poder aprender”; 

“Terminarlo con ganas y aprender más”; “Que 

este curso será didáctico y muy explicativo. 

Tengo muchas expectativas”; “Espero que 

sea interesante”; “Altas expectativas”. “Apren-

der”.

El 52% de los estudiantes admitió que no 

conoce acontecimientos históricos relaciona-

dos con la Odontología, el 30% no contestó y 

el 18% respondió afirmativamente (Figura 1). 
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Figura 1.  Conocimientos de acontecimientos históricos 
relacionados con la Odontología.
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Expectativas Porcentaje (%)

Aprender sobre los origines de la Odontología

Saber más sobre la carrera

Interés general

Saber el motivo del curso

Me lo recomendaron

Necesidad para su futuro profesional

Es un curso único

No contestó

18

49

17

3

2

2

2

17

Acontecimientos

0% (n=0)

históricos

Sí conoce

No conoce

No responde

n=16 n=24 n=10 n=6 n=9

25% (n=6) 30% (n=3) 17% (n=1) 22% (n=2)

62% (n=10) 46% (n=11) 30% (n=3) 50% (n=3) 78% (n=7)

38% (n=6) 29% (n=7) 40% (n=4) 33% (n=2) 0% (n=0)

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

Acontecimientos Porcentaje (%)

Uso de implantes dentales

Práctica odontológica de los barberos

Técnicas e instrumental odontológico

Materiales dentales

Descubrimiento de microscopio

Otros acontecimientos

8%

8%

41%

16%

8%

19%

históricos

Tabla 4: Acontecimientos históricos de la Odontología 
mencionados por los informantes. 

Figura 2.  Conocimiento de personajes relacionados con 
la Odontología.



nombre del libro ni autores), Histología y 

Embriología bucodental (Autores: María Elsa 

Gómez de Ferraris y Antonio Campos 

Muñoz), Fundamentos, técnicas y clínica en 

rehabilitación bucal (Autor: Héctor Álvarez 

Cantoni). 

El 35% de los informantes afirmó que en las 

materias cursadas les enseñaron algún acon-

tecimiento histórico, el 27% respondió nega-

tivamente y el 38% no contestó (Figura 4). 

Los estudiantes que respondieron afirmati-

vamente expresaron que les hicieron referen-

cia a algunos hechos históricos en las asigna-

turas Anatomía General,Histología, Psicolo-

gía, Biomateriales, Anatomía Patológica, 

Fisiología,Técnicas de Prótesis, Oclusión, 

Endodoncia, Radiología Y Odontología Legal. 

El 94% de los participantes está de acuerdo 

que en la Facultad se dicte un curso de Histo-

ria de la Odontología mientras que el porcen-

taje restante no contestó (Figura 5). 
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Los alumnos que contestaron afirmativa-

mente mencionaron a un odontólogo con-

temporáneo argentino y dos extranjeros. El 

primero correspondió al Dr.Jaime Steimberg, 

quien se desempeñó como Profesor Titular 

de la Cátedra de Anatomía en la Facultad de 

Odontología -UNT y fue autor de un libro de 

Anatomía Dental que utilizan los estudiantes 

como material de estudio. Los profesionales 

extranjeros nombrados fueron el Dr. Jan 

Lindhe, autor de un libro de Periodoncia, 

también empleado como material de estudio 

y elDr. Greene Black, célebre dentista nortea-

mericano que estudió varias áreas de la 

Odontología.

El 71% de los alumnos expresó que no leyó 

libros, artículos, comentarios relacionados 

con la Historia de la Odontología, el 20% no 

respondió y el 9% aseguró que sí lo hizo (Figu-

ra 3).

Los estudiantes que respondieron afirmati-

vamente mencionaron sólo libros que 

emplean para estudiar: Operatoria Dental 

(Autor: Julio Barrancos-Mooney), Aspectos 

bioquímicos del organismo y la cavidad 

bucal (Autores: María Elena López y colabora-

dores), Anatomía Patológica (no menciona-

Figura 3. Lectura de libros, artículos, comentarios 
relacionados con la Historia de la Odontología.

Figura 4. Enseñanza de acontecimientos históricos en 
las materias cursadas
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Así, rescatamos las siguientes expresiones de 

los alumnos que están de acuerdo con el 

dictado del curso: “para informar a las perso-

nas sobre la odontología”; “es importante 

conocer la historia y progreso de nuestra 

carrera”; “es importante para completar 

nuestra formación”; “porque como futuros 

odontólogos deberíamos tener conocimiento 

de su historia”; “no hay materia que nos 

enseñe sobre la historia de la odontología”; 

“siempre está bueno saber sobre los antece-

dentes para valorar los cambios y avances 

hasta la actualidad”.

Discusión

En primer lugar, vale la pena destacar que 

sólo encontramos en la bibliografía un solo 

trabajo que aborda los conocimientos previos 

y ningún estudio en relación a las expectati-

vas de estudiantes de Odontología en rela-

ción a la Historia de su profesión. De este 

modo, hemos comparado nuestros resulta-

dos con otras áreas del conocimiento. Así las 

cosas,R.M. Vargas Rocha investigó el nivel de 

conocimiento sobre la historia de la odonto-

logía local en la región de Amazonas con la 

participación de 91 estudiantes de estomato-

logía de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas-2019 el 

cual mostró que el 84,6% presenta nivel bajo 

de conocimientos sobre la historia de la 

odontología de esa región (8). Si bien este 

estudio fue realizado para conocer la Historia 

de la Odontología en una determinada 

región podemos observar que tanto estos 

estudiantes como nuestros alumnos infor-

mantes tienen bajos conocimientos de la 

Historia de la Odontología. 

Con respecto a las expectativas, el 89% de 

nuestros participantes presentaron altas 

expectativas con respecto al dictado del 

curso manifestando que quieren aprender 

sobre los orígenes de la Odontología, saber 

más sobre la carrera, por interés general, se 

los recomendaron, resulta una necesidad 

para su futuro profesional y es un curso 

único.Los resultados obtenidos coinciden 

con A. Steinmann y colaboradores, quienes 

investigaron las expectativas, motivación y 

metodología de la enseñanza de las ciencias 

con estudiantes universitarios y secundarios 

de Río Cuarto, Córdoba, Argentina,al inicio 

del dictado de cualquier asignatura. Así, los 

estudiantes universitarios que cursan el 

segundo y/o tercer año del profesorado y/o la 

licenciatura en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto manifes-

taron las siguientes expectativas:“aprender 

cosas nuevas e interesantes en cada clase 

que les permitan investigar más a fondo” 

(38.1%), “que les despierte interés, "abriéndo-

les la mente" y que la puedan aplicar a su 

carrera”(22.3%), “con que les permita reforzar 

los conocimientos previos, integrarlos a los 

nuevos y relacionarlos con los de otras asig-

naturas” (14.6%)y el 0,3% restante que tenga 

un horario adecuado, que se utilicen medios 

Figura 5. Acuerdo o no en el dictado de un curso de 
Historia de la Odontología
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didácticos, entre otros (9)

Por su parte, M. D. García Sánchez llevó a 

cabo una investigación con 324 alumnos 

inscriptos cursantes de Historia de la Psicolo-

gía correspondiente a la licenciatura en 

Psicología de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, México, y dos aspectos estudiados 

fueron las expectativas y los conocimientos 

previos. Con respecto a las expectativas, la 

autora encontró que los estudiantes esperan 

conocer el origen de la Psicología, los conte-

nidos, los hechos y personajes históricos así 

como que la clases sean dinámicas en la cual 

una de las asignaturas todos ellos (10).Al com-

parar con nuestros resultados, observamos 

que un porcentaje importante de nuestros 

informantes esperan aprender sobre los 

orígenes de la Odontología, saber más sobre 

la carrera y por interés general y el 2% consi-

dera que es un curso “único”. 

Asimismo, en el trabajo de García Sánchez-

dos tercios de los participantes nombraron 

tres psicólogos históricamente relevantes. El 

más mencionado fue Freud y confundieron 

filósofos con psicólogos. Al comparar con 

nuestra muestra, sólo el 12 % de los informan-

tes mencionó personajes de la historia de la 

Odontología contemporánea, particular-

mente asociados a autores de textos de estu-

dio que utilizan y un odontólogo del siglo 

XIX-principios del XX, el Profesor Greene V. 

Black, cuyos aportes a esta Ciencia de la 

Salud fueron reconocidos mundialmente (11). 

Ninguno nombró, por ejemplo, a Pierre Fau-

chard, considerado el Padre de la Odontolo-

gía Moderna” o a Edward Angle, un dentista 

estadounidense a quien le otorgan el 

nombre de “Padre de la Ortodoncia Moder-

na”, entre otros célebres y reconocidos perso

najes de la Odontología(11)..

Ahora bien, el 71% de nuestros informantes 

reconoció que no leyó libros, artículos, 

comentarios relacionados con la Historia de 

la Odontología. Se advierte que el porcentaje 

que lo hizo, sólo mencionó textos de estudio 

de la carrera, que en general, no describen 

acontecimientos o personajes históricos si 

bien el 35% expresó que en algunas asignatu-

ras les enseñaron algunos aspectos relacio-

nados con la evolución de las teorías de la 

Caries Dental, algunos instrumentos, apara-

tos y/o técnicas.

Sin embargo, vale destacar que en nuestro 

estudio se observó una excelente predisposi-

ción de los alumnos para que en la Facultad 

se dicte un curso de Historia de la Odontolo-

gía porque, de este modo, aprenderían más y 

así, les permitiría transmitir a la sociedad 

estos conocimientos. En este sentido, estas 

posturas adhieren al concepto de revaloriza-

ción del estudio de la Historia de la Odontolo-

gía, atendiendo a que los odontólogos 

poseen escasos conocimientos acerca de los 

acontecimientos y personajes históricos que 

consolidaron su jerarquización como profe-

sión independiente, luchando contra el 

curanderismo, charlatanería, intrusismo, ejer-

cicio ilegal, todos estos aspectos muy enrai-

zados aún en la sociedad. Así, adherimos a las 

apreciaciones de M. Mergal, quien valora el 

estudio de la Historia afirmando: “De eso se 

trata este hacer, rebuscar, investigar, inter-

pretar lo descubierto para que no baste el 

recuerdo, para que conozcamos lo que 

fuimos, somos y seremos” y de este modo, y 

más adelante indica que “la historia es nece-

saria para el conocer, para la comprensión del 

mundo en el cual vivimos” (12).
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Conclusión

A partir de los resultados obtenidos en esta 

investigación consideramos que es necesario 

indagar los conocimientos previos de los 

estudiantes y las expectativas que manifies-

tan frente al dictado de un curso de Historia 

de la Odontología Como punto de partida del 

proceso enseñanza y aprendizaje. De esta 

manera,el docente dictante podrá redefinir 

los objetivos planteados en primera instancia 

y planificar actividades que motiven al alum-

nado empleando instrumentos apropiados. 

Por último, se sugiere la implementación de 

un curso o asignatura obligatorios en el plan 

de estudios de la carrera con el fin de apren-

der acerca de la Historia de la Odontología 

teniendo en cuenta que a partir de los errores 

y aciertos del pasado es posible valorar los 

avances científicos y tecnológicos del presen-

te con proyección a un futuro prometedor.

Referencias bibliográficas

1). La carrera, el perfíl y las incumbencias del 

odontólogo. Facultad de Odontología. 

Universidad Nacional de Tucumán. Disponi-

ble en: https://www.odontolo-

gia.unt.edu.ar/alumnos.php

2). Ring ME (1989). Historia ilustrada de la 

odontología. Barcelona: Ediciones Dyoma. 

3). De la Puente Candamo JA (1998). ¿Por qué 

estudiamos historia? Cuadernos de la Facul-

tad de Letras y Ciencias Humanas. Lima, Pon-

tificia Universidad Católica del Perú, 20:7-16.

4). Moreira MA (2012). ¿Al final, qué es apren-

dizaje significativo? Revista Qurriculum, 

25:29-56.

5). Miras M (1998). Un punto de partida para el 

aprendizaje de nuevos contenidos: los cono-

cimientos previos. En: Coll y col. El constructi-

vismo en el aula. Barcelona. Editorial Grao, pp. 

47-63.

6). Acreditación de Calidad Académica MER-

COSUR de Carreras Universitarias Sistema 

ARCU-SUR – Red de Agencias Nacionales de 

Acreditación (RANA) Carrera de Odontología 

de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Número: Referencia: 

EX-2017-16800324-APN-DAC#CONEAU R. 

Disponible en: http://www.odontolo-

g i a . u n t . e d u . a r / p d -

f/RS-2017-33603430-APN-CONEAU-ME.pdf

7). van Dijk TA (2000). El discurso como inte-

racción social. Editorial Gedisa. Barcelona, 

pp.20-25.

8). Vargas Rocha RM (2020). Nivel de conoci-

miento sobre la historia de la odontología en 

Amazonas en estudiantes de estomatología 

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas 2019. Tesis para 

obtener el título profesional de cirujano den-

tista. Disponible en: http://181.176.222.66/bits-

t r e a m / h a n d l e / U N T R M / 2 0 2 0 / V a r -

gas%20Rocha%20Reilis%20Michel.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y. Consultado: 28/02/2020.

9). Steinmann A, Bosch B, Delia Aiassa D 

(2013). Motivación y expectativas de los estu-

diantes por aprender Ciencias en la Universi-

dad. Un estudio exploratorio. Revista Mexica-

na de Investigación Educativa, Vol. 18, Nº 

57:585-598.

10). García Sánchez M D (2008). Expectativas 

de los estudiantes ante la asignatura de 

historia de la psicología Enseñanza e Investi-

gación en Psicología, vol. 13, núm. 1, pp. 15-26. 

Consejo Nacional para la Enseñanza en Inves-

tigación en Psicología A.C. Xalapa, México. .



Trabajo de investigación

N°41 - Julio 2020Revista FOUNT 28

Disponible en: http://www.redalyc.org/artic

11). Sanz J (2018). Diccionario Biográfico Histó-

rico de Dentistas. Madrid: Delta Publicacio-

nes. pp. 9-12.

12). Mergal M (2012-2013). ¿Por qué debe 

importarnos la historia? Alborada, Año X, Nº1, 

23-35. Disponible en: http://revis-

tas.upr.edu/index.php/alb/article/view/1745. 

Consultado: 30/07/2017.

ulo.oa?id=29213102. Consultado: 23/02/2020l 

 

Correspondencia: Mg. Judit Nora Schall-

mach

Dirección: General José María Paz 1071. Piso 2. 

Departamento “D”. San Miguel de Tucumán. 

Tucumán. Argentina. Teléfono celular: 

+5493815950792

Dirección electrónica: judit1964@hotmail.-

com

  

  



N°41 - Julio 2020Revista FOUNT 29

Atención odontológica en tiempo de Pandemia: 
“IMPACTO DEL COVID” 
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DRA. TORRES SC.

RESUMEN

La aparición de la pandemia de Covid-19 puso a la odontología entre una de las profesiones de mayor riesgo dentro 

de la atención de la salud. Esto limitó la atención odontológica sólo a urgencias y obligó a los odontólogos a extremar 

las medidas de protección personal y el uso adecuado de las técnicas de barrera para contrarrestar los riesgos. 

Diversas entidades como el CDC, OMS y varios comités científicos de profesionales pusieron en marcha planes estra-

tégicos para la atención de pacientes bajo normas estrictas de bioseguridad. Entre ellas se destacan el uso de vesti-

menta especial de protección, respiradores adicionales a los empleados comúnmente por los odontólogos, máscara 

para protección facial etc. y conductas especiales de trabajo referidas principalmente a la atención de un número 

limitado de pacientes como así también ventilación y limpieza adecuada de los ambientes. Los hallazgos científicos 

respecto a esta nueva enfermedad seguramente evolucionarán con el tiempo, pero es importante adquirir hábitos y 

conductas permanentes para evitar infecciones cruzadas en el consultorio dental. 

Palabras clave: Covid-19 y odontología, bioseguridad, infecciones cruzadas

ABSTRACT

The appearance of the Covid-19 pandemic put dentistry as one of the highest risk professions within health care. This 

limited dental care was available only for emergencies and forced dentists to apply extreme personal protection mea-

sures and the proper use of barrier techniques to counteract risks. 

Various entities such as the CDC, WHO and some scientific committees of professionals launched strategic plans for 

patient care under strict biosafety standards. Among them, the use of special protective clothing, additional respira-

tors to those commonly used by dentists, masks for facial protection and special work behaviors mainly referred to 

the control of a limited number of patients, as well as the ventilation and an adequate cleaning of the environments. 

The scientific findings regarding this new disease will surely evolve over time, but it is important to acquire perma-

nent habits and behaviors to avoid cross-infection in the dental office.

Key words: Covid-19 and dentistry, biosecurity, cross infections
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tener presente:

- Por un lado, la transmisión puede ser direc-

ta, por inhalación de gotitas de saliva y partí-

culas respiratorias (gotitas de Flügge) que 

surgen del contacto interpersonal y de la 

permanencia en el aire de las partículas 

virales contenidas en las exhalaciones del 

paciente (6).  

- Los pacientes asintomáticos son portadores 

del virus y, por lo tanto, transmisores de la 

enfermedad (7). 

- Además de las mucosas nasal y oral, la con-

juntiva ocular también puede ser una puerta 

de ingreso del virus (7). 

- La transmisión indirecta por el contacto con 

superficies contaminadas (fomites) se consi-

dera menos frecuente, a pesar de que las 

partículas virales pueden mantenerse viables 

por horas a días dependiendo del material y 

aumentando su supervivencia en ambientes 

fríos y secos (1) (8). 

- Por otro lado, las principales medidas de 

prevención de esta enfermedad, que son el 

distanciamiento social y el uso de barbijos no 

son posibles en la atención odontológica. 

- Los servicios de teleodontología pueden 

apoyar y dar una solución momentánea al 

tiempo que minimizan el riesgo de transmi-

sión del SARS-CoV-2 al personal de atención 

médica y a los pacientes. Esta práctica es útil, 

sobre todo en diagnóstico y asesoramiento 

preventivo en odontología, pero la mayoría 

de los tratamientos dentales requieren la 

intervención directa del odontólogo y la con-

currencia del paciente al consultorio (9). 

Para minimizar los riesgos que conlleva la 

atención odontológica, los odontólogos nos 

vemos obligados a extremar las medidas de 

protección. Cabe aclarar que, siguiendo la 

Introducción

La aparición de una nueva enfermedad, en 

diciembre de 2019, llamada COVID-19, se 

remonta a la ciudad de Wuhan, China. En ese 

momento comenzaron a aparecer casos de 

neumonía fatal en esa ciudad y al realizar los 

estudios genéticos de las muestras de 

pacientes infectados, se identificó como 

agente causal a un coronavirus diferente a los 

conocidos hasta el momento. El virus se 

nombró como SARS coronavirus-2 

(SARS-CoV-2) (1). 

Las autoridades locales primero refirieron un 

origen desconocido del brote, pero posterior-

mente se relacionó con un mercado de 

animales vivos de esa ciudad (2). Sin embar-

go, luego surgieron especulaciones sobre la 

posibilidad de que el virus hubiera surgido en 

el Instituto de Virología de Wuhan, mediante 

una infección accidental de personal que 

trabajaba en ese lugar (3). 

Lo cierto es que durante los meses de febrero 

y marzo de 2020 la epidemia se fue propa-

gando rápidamente, con incrementos 

dramáticos del número de contagios y 

defunciones por la enfermedad, y con una 

importante transmisión comunitaria confir-

mada en numerosos países de Europa y otros 

continentes, que llevó a la OMS a calificarla 

como pandemia el 11 de marzo de 2020 (4). 

Desde entonces, se han confirmado más de 

206 millones de casos y se han registrado 

alrededor de 4,4 millones de muertes en todo 

el mundo (5). 

Consideraciones sobre el modo de transmi-

sión 

Hay ciertos factores importantes respecto a 

al SARS-CoV-2 que los odontólogos debemos 
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la OMS (12) (13). 

A continuación, se sintetiza los pasos sugeri-

dos basados en la bibliografía citada y adap-

tados al empleo en maniobras odontológicas 

que generan aerosoles. 

Esquema N° 1: secuencia de colocación del 

EPP

Son muy importantes las técnicas adecuadas 

de colocación y retiro ya que en estos 

momentos es donde hay mayor exposición al 

contagio. Capas adicionales de barrera no 

necesariamente protegen más, por el contra-

rio, pueden complicar el retiro y volvernos 

más vulnerables (14). Lo importante es usar-

las correctamente y el retirarlas con tiempo y 

a conciencia.

Prácticas adecuadas en la atención odon-

tológica

Lo ideal es dar turnos espaciados. Por un lado 

esto evitará la aglomeración de gente en la 

sala de espera y por otro lado nos dará un 

adecuado tiempo de ventilación de los 

ambientes entre un paciente y otro. 

Es aconsejable eliminar de la sala de espera y 

del consultorio todo aquello que no sea 

estrictamente necesario para la atención 

como libros, revistas, juguetes para niños, 

filosofía de las precauciones universales, las 

medidas deben ser aplicadas a todos los 

pacientes, sin importar si conocemos o no su 

serología, y algunas medidas siempre debie-

ran haber sido rutinarias en odontología. Sin 

embargo, es inevitable que ante el miedo a 

una enfermedad nueva tomemos conciencia 

y nos volvamos más cuidadosos.

Equipo de Protección Personal

El CDC y la OMS recomiendan el uso de prác-

ticas adicionales de prevención y control de 

infecciones durante la pandemia de 

COVID-19. De esta manera, al ambo tradicio-

nal que sólo debe usarse exclusivamente en 

el ámbito de trabajo, se han agregado protec-

ciones reforzadas basadas en el modo de 

transmisión y en el momento epidemiológi-

co.

El EPP actualmente incluye batas hidrorepe-

lentes desechables, gorro, cubrezapatos, 

protección ocular y respiradores N95 o equi-

valentes para los procedimientos que gene-

ran aerosoles, que deben protegerse de la 

humedad con mascarilla que tenga adapta-

dor nasal para mejorar el ajuste a la cara. El 

EPPIR también incluye la protección facial 

que cubre a las mascarillas y a la protección 

ocular (10). 

Cabe aclarar que la protección ocular para el 

odontólogo y paciente tendría que haber 

sido de rutina para el odontólogo, ya que 

siempre fueron elevados los riesgos de infec-

ciones a través de la conjuntiva y de micro-

traumas en los ojos causados por objetos 

impulsados a gran velocidad.  

La Secuencia de pasos para la colocación del 

EPPIR puede verse en videos proporcionados 

por el CDC (11) e infografía proporcionada por 
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ria por Ley 24151 para todo el personal de 

salud) (19). Además, se recomiendan actual-

mente la vacuna contra la neumonía y 

Covid-19 (20). 

Resulta indispensable recordar algunas prác-

ticas que nunca deben dejarse de lado en 

odontología, como por ejemplo la adecuada 

higiene de manos según la técnica recomen-

dada por la OMS (21), no abrir y cerrar cajones 

con los guantes contaminados y, de ninguna 

manera, podrá usarse el respirador / mascari-

lla debajo de la barbilla ni guardarlo en el 

bolsillo de la ropa entre pacientes. 

Con respecto al descarte de mascarillas y 

respiradores, cabe aclarar que fueron diseña-

dos para ser descartados. Sin embargo, dada 

la escasez de ambas mascarillas durante la 

pandemia se han propuesto recomendacio-

nes respecto al uso prolongado de los respi-

radores e incluso métodos de esterilización 

con resultados no concluyentes hasta ahora 

(22). 

En lo que se refiere a la limpieza y desinfec-

ción de superficies, se deben quitar barreras 

físicas del mobiliario y luego se deben limpiar 

todas las superficies horizontales, verticales y 

los pisos. Lo ideal es que esta maniobra sea 

realizada por el personal auxiliar con la vesti-

menta protectora adecuada. 

Las superficies no críticas pueden limpiarse 

con hipoclorito de sodio entre 1000 ppm 

(0.1%) e incluso alcohol 70º si la superficie se 

deteriora con el uso de hipoclorito (23). 

Respecto a los compuestos de amonio 

cuaternario, son desinfectantes de bajo nivel 

y siempre debe verificarse su acción según 

estándares como la EPA. Debemos tener en 

cuenta que la presencia del SARS-CoV-2 no 

ha desplazado a otros microorganismos 

folletos informativos, adornos, floreros, 

cuadros, etc. Se debe poner carteles recorda-

torios sobre la conservación de la distancia y 

lavado de manos antes de sentarse en la sala 

de espera y antes de ingresar al consultorio y 

poner gel alcohólico al alcance del paciente y 

otorgar fácil acceso al baño para higiene de 

manos (15). 

Se deben distribuir las sillas de modo que sí 

coinciden pacientes en la sala de espera 

estén a 2 metros de distancia. En el tándem 

resulta útil colocar cinta adhesiva de color en 

forma de cruz donde no queremos que el 

paciente se siente. Igualmente se debe reco-

mendar al paciente que asista solo, salvo 

situaciones especiales (10).

La historia clínica siempre fue un documento 

legal y un instrumento de mucha ayuda en el 

diagnóstico de tratamiento dental (16). En 

esta época de pandemia es recomendable, 

además, la realización del triage o tamizaje 

previo a la consulta, para alertar sobre situa-

ciones de riesgo o síntomas de alarma de 

Covid-19 en los pacientes. Ante esta situación 

se podrá reprogramar consultas que no sean 

urgentes resguardando nuestra salud y la de 

nuestro entorno (17).  

En la atención odontológica propiamente 

dicha es recomendable trabajar a cuatro 

manos, es decir con la ayuda de un asistente, 

siempre que sea posible (15). 

Debemos tener presente que todo el perso-

nal que trabaja en el consultorio debe estar 

adecuadamente inmunizado contra las 

enfermedades inmunoprevenibles y con las 

vacunas recomendadas en el adulto según lo 

exige el Calendario Nacional de Vacunación. 

Estas vacunas son: Doble Bacteriana, Triple 

Viral, Antigripal, Hepatitis B (que es obligato
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igualmente importantes como el virus de la 

Hepatitis B, C o Mycobacterium tuberculosis 

y que los desinfectantes que se empleen 

deben contemplar la inactivación de estos 

gérmenes (24). 

Por último, recordemos que es conveniente 

hacer correr el agua por las salidas de agua 

del equipo dental para favorecer la salida de 

microorganismos que puedan instalarse en 

el sistema. Esta medida tiende a disminuir la 

posibilidad de formación de biofilms que 

resultan difíciles de erradicar (25).

Con respecto al manejo del instrumental y 

descarte de residuos no hay cambios en el 

ámbito del consultorio dental.

Recordemos que estamos frente a una enfer-

medad emergente de la que todos los días se 

adquirieren conocimientos nuevos y que 

según los especialistas “vino para quedarse”. 

Sin embargo, algunos de los paradigmas 

mencionados en este artículo quizás sean 

reemplazados con el tiempo. No obstante, al 

día de hoy tenemos esta evidencia científica 

y debemos ser responsables para evitar la 

contaminación cruzada y la aparición de 

nuevos brotes epidémicos, nuevas variantes 

y nuevas enfermedades en nuestra comuni-

dad
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OBITUARIO Dra. Fanny Alcaraz

La inesperada partida de la Dra. Fanny Alcaraz deja un vacío para todos los que tuvimos la oportunidad de compartir 

amistad, profesión y trabajó junto a ella. 

Dueña de una personalidad discreta, metódica y ordenada.Trabajadora y fiel a sus convicciones. Una cualidad que la 

destacó; su gran perseverancia.

Supo cultivar la amistad en su vida personal y profesional cosechando amigos en nuestra FOUNT y en especial en la 

cátedra Clínica de Prótesis 1° curso, donde desarrolló tareas docentes, de Investigación y de Servicios de extensión en 

relación a la atención de pacientes.

En la provincia cimentó un fuerte vínculo con colegas pertenecientes al SiProSa , tanto en el interior por las activida-

des desarrolladas en el  Hospital de Ranchillos y en capital ,en el Hospital Centro de Salud ,donde desempeñó tareas 

asistenciales profesionales como odontóloga. Todas ellas, acciones apreciadas por su espíritu de trabajo desinteresa-

do, siempre dispuesta a ayudar.

Agradezco a Fanny su amistad genuina que se consolidó durante largos treinta y cinco años, a los cuales aportó su 

iniciativa y sentido común. 

Su recuerdo estará siempre presente entre los que la conocimos, los que trabajamos con ella, los que aprendimos con 

ella, amigos, colegas y en especial entre sus compañeros de Cátedra Por sus enseñanzas, su carácter y por haber sido 

una colaboradora incansable.

Como lo expresa Eduardo Galeano

“La idea de la muerte individual deja de tener importancia, si uno adquiere la certeza de sobrevivir en los demás, 

sobrevivir en las cosas que quedan”

Hasta siempre estimada Fanny. Tus compañeros y colegas.

Od. Jorge Nagle
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Fanny O.Alcaraz (1959-2021)
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 Fallecida 25 de Febrero de 2021
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