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Hay una enfermedad que avanza a nivel 
mundial, sigilosa pero progresivamente: 
la caries. Es un problema que casi todos 

enfrentan en algún momento de la infancia o la 
adultez, ya que no afecta únicamente a niños y 
niñas, sino también a muchos adultos. A nivel 
global, el 80% de la población se ve afectada 
por esta problemática, y en Argentina 8 de 
cada 10 niños y niñas de 5 años tienen ca-
ries. Esto es consecuencia de malos hábitos 
alimenticios, falta de información y educación 
sobre la temática, y un pobre cuidado de la 
higiene bucal, en parte por falta de recursos.

La caries es una enfermedad multifactorial 
que genera la destrucción de los tejidos del 
diente. Uno de los mayores desafíos es poder 
detectarla prematuramente, ya que muchas 
veces no es percibida debido a su desarrollo 
lento y continuo. Las etapas iniciales de su de-
sarrollo no causan molestias, es por esto que 
muchas veces se detectan cuando es tarde y 
ya se observa una cavidad en etapa avanzada.

La caries es una de las mayores causas de 
ausentismo laboral y escolar. Por este motivo, 
es una enfermedad que no se debe tomar a la 
ligera, ya que impide a los niños y niñas asistir 
a la escuela. Incluso tiene graves implicancias 
sociales que no se deben desatender: los 
niños que tienen caries pierden concentración 
y motivación para disfrutar de sus momentos 
lúdicos, ya que se sienten avergonzados o 
intimidados al momento de sonreír.

En este sentido, es importante adquirir buenos 

L a FDI creó una nueva herramienta con 
la cual ayuda a evaluar el riesgo de en-
fermedad periodontal de un paciente.

La siguiente evaluación de puntuación pue-
de ayudar a categorizar el perfil de enfer-

En Argentina 8 de cada 10 niños y niñas 
de 5 años tienen caries.

Se crea una herramienta para evaluar la 
enfermedad Periodontal

La Epidemia que no vemos.

La FDI fueron quienes crearon esta herramienta, conocé más sobre esta novedad. 

medad periodontal del paciente como ya 
sea leve, moderada o grave. Basado en una 
observación del paciente, consiste en califi-
car cada elemento y calcular la puntuación 
total para el perfil general de la enfermedad 
del paciente.  

https://www.disease-profile-tool.fdiworld-
dental.org/ 

“La salud de las encías a menudo se pasa 
por alto durante las rutinas diarias de sa-
lud bucal. Las enfermedades periodontales 
(de las encías) que incluyen la gingivitis 
(inflamación de las encías) y la periodonti-
tis (inflamación del tejido alrededor de los 
dientes, que a menudo causa contracción 
de las encías y aflojamiento de los dientes), 
se encuentran entre las enfermedades más 
comunes de la humanidad”, dice la FDI en 
su sitio web.

La salud periodontal es importante para 
la salud general y clave para garantizar la 
calidad de vida y el bienestar en cada etapa 
de la vida.

NOTICIAS

NOTICIAS

hábitos alimenticios e higiénicos para evitar, 
disminuir y detectar a tiempo la caries. Todo 
comienza en casa. Lo primero a tener en cuen-
ta es que el consumo excesivo de azúcar es 
la mayor causa de caries a nivel mundial. En 
relación con ello, la OMS sugiere disminuir el 
consumo de calorías totales de azúcares del 
10% (cifra establecida desde el 2002) al 5%. 
La AOA (Asociación Odontológica Argentina) 
recomienda aumentar el consumo de frutas, 
verduras y granos de la forma más natural 
posible sin agregado de azúcar, así como 
también acostumbrar al paladar desde eda-
des tempranas a alimentos naturales y libres 
de azúcares.

En cuanto a la higiene bucal, es fundamental 
un correcto cepillado de los dientes al menos 
dos veces al día, y visitas al odontólogo dos 
veces por año como mínimo. Es importante 
prestar especial atención a estos puntos y 
educar a los niños y niñas para que tengan 
hábitos bucales saludables desde pequeños, 
y así poder disminuir y evitar esta problemáti-
ca. Por otro lado, AOA establece que la falta 
de información que poseen los padres sobre 
el cuidado de la salud bucal de sus niños en 
edades tempranas es un factor fundamental 
que conlleva a la aparición de caries. Es por 
esto que, con la aparición del primer diente, se 

recomienda la visita a un odontólogo.
Si bien se ha ganado fama por ser la enferme-
dad crónica más común del planeta, debemos 
saber que con la incorporación de hábitos 
saludables, la visita periódica al odontólogo 
y el avance de tecnologías e investigación en 
materia de salud bucal, la caries es una pro-
blemática posible de controlar y prevenir. En 
el camino de la prevención, la educación es la 
clave. Es responsabilidad de todos construir 
un futuro con más sonrisas.

(*) Odontóloga MN 37.693 especialista en 
salud bucal para Colgate.
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La Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Nacional del Nordeste (FOUNNE) 
prepara la Celebración de su 60° Ani-

versario, organizando distintas actividades 
académicas y científicas, de manera virtual 
del 15 al 23 de octubre 2021.

De esta manera, por Resolución 325/21 C.D., 
se llevarán a cabo las Jornadas de 60° Ani-
versario de la Institución, organizadas por las 
comisiones designadas a tal fin, en el marco 
de dicha celebración.

15 y 16 de octubre: XXXVI Jornadas Odonto-
lógicas Estudiantiles.

La FOUNNE celebrará 60 años de 
vida institucional el próximo sábado 
23 de octubre

15 de octubre: II Jornada del Programa de 
Tutorías Integrales.
18 de octubre: II Jornadas Virtuales de Pos-
grado.
19 de octubre: XVI Jornadas de Comunica-
ción de Proyectos de Extensión.
22 de octubre: XVI Jornada Internacional de 
Ciencia y Tecnología.
22 de octubre: XIV Jornada de Becarios y 
Tesistas.
Las mismas se llevarán a cabo por plataforma 
Cisco Webex, próximamente con inscripcio-
nes disponibles para todos los estudiantes, 
docentes y graduados interesados en partici-
par. Se trata de las Jornadas que forman parte 

NOTICIASNOTICIAS

Serán distinguidos el próximo jueves en un acto en la Facultad de Derecho y entre ellos, hay varios profesionales médicos 
destacados

del calendario académico anual de la facultad, 
por lo que se espera una importante concu-
rrencia virtual este año, debido al motivo que 
las reúne en esta oportunidad.

Cabe mencionar, que el Acto de Cierre de 
las Jornadas de 60° Aniversario se realizará 
también en modalidad virtual el día 23 de 
octubre, donde se prevé la presencia de las 
autoridades de esta Unidad Académica y de la 
Universidad, docentes, no docentes, alumnos 
y graduados de la Casa de Estudios. El mismo 
se reviste como un evento importante para la 
Facultad de Odontología ya que, ese día se 
realizará un homenaje especial dirigido a toda 

su comunidad educativa.

Un largo comienzo

La Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional del Nordeste, tal como la conoce-
mos hoy, nació de la necesidad de contar en 
la región con una institución formadora en 
odontología, atravesando distintos momen-
tos claves en su historia.

Antes de su creación, se nombra por Resolu-
ción Ministerial N°503, una Comisión encar-
gada de estructurar las bases fundacionales, 
tras iniciarse las gestiones ante el Ministerio 
de Educación y Salud Pública de la Provincia 
de Corrientes.
El 23 de Octubre de 1961, el Superior Gobierno 
de la Provincia de Corrientes dicta el Decreto 
Nº 4.260 creando la Escuela Provincial de 
Odontología y aprobando el Plan de Estudios 
de la Carrera.
Las primeras actividades académicas se 
iniciaron en la Facultad de Medicina con el 
dictado de materias afines en ciencias de la 
salud, en el mes de marzo de 1962.
En 1964, por Resolución N° 8137 del 21 de 
diciembre de 1964, la Asamblea Universi-
taria incorpora la Escuela de Odontología a 
la UNNE, creando la Carrera de Odontología 
dependiente de la Facultad de Medicina.
Es elevada al rango de Facultad de Odontolo-
gía, el 12 de noviembre de 1973, por Resolu-
ción N°1417 del Rectorado de la Universidad 
Nacional del Nordeste
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móvil odontológico en el mercado Co-
FrutHoS, para brindar atención a niños, 

niñas, adolescentes, embarazadas y adultos 
que concurren a realizar sus compras o a 
recibir atención médica en el centro de salud 
Nº 50.

El mismo funcionará en este complejo co-
mercial hasta fines de agosto. Los turnos se 
solicitan de manera presencial en la unidad, 
días hábiles, en horario matutino.

“Son asignados según el protocolo COVID-19, 
teniendo en cuenta la ventilación y la higiene 
en el móvil. Además, antes de ingresar al 
vehículo, se le hace un triage al paciente”, 
explicó Silvia García, jefa del programa de 
Odontología.

La funcionaria agregó que, el promedio se-
manal de atención -en este mercado- supera 
las 40 personas.

El Ministerio de Salud informa que del 9 
al 13 de agosto, se realiza la campaña 
de prevención y diagnóstico temprano 

del cáncer bucal.

Los efectores provinciales llevan a cabo 
controles para prevenir y diagnosticar le-
siones pre cancerosa. Se trata de un tra-
bajo articulado cuyo objetivo es prevenir 
esta patología.

Según los profesionales, los pacientes de-
berían concurrir periódicamente al odon-
tólogo. Un cambio de coloración en las 
mucosas, ulceras y lesiones sangrantes 
y de difícil cicatrización, sensación de 
adormecimiento en la lengua, etc, podría 
tratarse de esta enfermedad altamente 
invasiva.

El móvil odontológico funcionará hasta 
fin de mes en CoFrutHoS

Se creó una herramienta para evaluar la 
enfermedad Periodontal

NOTICIAS

NOTICIAS

En el vehículo se brinda atención odontológica a pacientes de todas las edades. Se otorgan turnos dia-
rios por la mañana, de manera presencial. Además, se asisten urgencias y emergencias. El promedio 
semanal de intervenciones supera las 40 personas

Desde el Departamento de Odontología del Ministerio de Salud Pública informaron que realizan 
exámenes de carácter preventivo

En el móvil odontológico se realizan inac-
tivación de caries, extracciones dentarias, 
tratamiento periodontal, entre otras pres-

taciones. También, se asisten urgencias y 
emergencias en el día.

En el caso de que el tratamiento del paciente 

requiera de mayor complejidad, el odontó-
logo realiza la derivación correspondiente.

“Si se trata de un paciente adulto, va al hospi-
tal San Bernardo. Si es un niño, niña, adoles-
cente o embarazada se lo deriva al hospital 
Materno Infantil”, dijo García.

El dispositivo cuenta con un odontólogo y 
una asistente dental; y está equipado con un 
sillón odontológico, estufa esterilizadora de 
instrumentos, equipo de rayos X, compresor 
y lámpara de luz halógena.

Por su parte, el consejero de la cooperativa 
del CoFrutHoS, Enrique del Pino, manifestó 
que “es muy beneficioso contar con el camión 
en el mercado por 30 días, porque tenemos 
muchos empleados y una clientela muy am-
plia, que puede aprovechar de este servicio”. 

Fuente: Gobierno de Salta

Ente tanto desde el Departamento Odon-
tología, se invita a participar a todos los 
colegas de forma activa.

La pandemia de COVID-19, ha cambiado 

todas las modalidades de trabajo, pero el 
desafío es apostar por aquellos que más 
lo necesiten.

El examen bucal puede realizarse en 

los siguientes centros habilitados
 
- Capital en el Instituto Odontológico Dr. 
Cayetano Torcivia.
- Rawson en el CARF (Centro Adiestramien-
to Dr. René Favaloro).
- Valle Fértil, Hospital Dr. Albarracín del 
Valle.
- Angaco, Hospital Dr. Rizo Esparza.
- 25 de Mayo, CIC 25 de Mayo.
- Caucete, Hospital Dr. Cesar Aguilar.
- Rivadavia, CAPS Rodríguez Pinto.
- Jáchal, Hospital San Roque.
- Albardón, Hospital Dr. José Giordano.
- C.S. Dr. Alfonso Barassi.
- C.S. Comandante Cabot.

Fuente: Prensa del Ministerio de Salud de 

la Nación
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