
 

 

 

LA ATENCIÓN DENTAL EN ALERTA POR FALTA DE INSUMOS 

 

La Federación Argentina de Colegios de Odontólogos expresa públicamente su 

preocupación y alerta por la repentina falta de insumos esenciales para la práctica 

profesional. 

Todo el sistema de salud bucodental, tanto público como privado, además de estar 

colapsado en sus distintas especialidades, se verá afectado ante la falta de insumos e 

instrumentales indispensables para su funcionamiento, por lo tanto, se debe actuar con 

celeridad para no perjudicar a pacientes y prestadores. 

Es de público conocimiento que la cavidad bucal y sus estructuras anexas necesitan 

tratamientos dentales que impidan el desarrollo de diversas patologías asociadas a una 

mala higiene y otros factores que provocan la enfermedad, debe actuarse 

preventivamente y atendiendo oportunamente cada caso por parte del profesional, la 

salud bucal del ciudadano debe estar protegida y amparada por el sistema de salud, y 

éste tutelado por el Estado. 

En el momento actual, la venta de insumos por parte de los comercios dentales para la 

atención de la población es irregular, en varias provincias los comercios han cerrado o 

limitan sus ventas con el argumento que se origina en las restricciones impuestas por el 

Estado Nacional a las importaciones.  

Es por ello que esta Federación no puede permanecer ajena a la posible paralización de 

un servicio esencial como son los tratamientos odontológicos, ya que afectan y 

perjudican directamente las necesidades de los habitantes, quienes con esta fragilidad 

del sistema, no podrán atender a tiempo las dolencias o enfermedades que su salud 

bucodental requiera. Por lo tanto, no deben extenderse las restricciones a 

importaciones de insumos dentales de modo tal que se llegue a la ausencia de 

elementos básicos para el mantenimiento de la atención, sino todo lo contrario, 

teniendo el Estado el rol de garante y organizador del sistema, deben estar disponibles 

los insumos.  

Es por ello que requerimos la inmediata intervención de este Ministerio y otros afines, 

para evitar la aparición y propagación de enfermedades derivadas de la falta de 

atención y de provisión de elementos básicos para su cobertura. 

Las propuestas básicas y urgentes que acercamos, son: 

 Observatorio y Control de los Colegios en cuanto al abastecimiento y precios, con 

informes periódicos 

 



 

 

 

 Seguimiento de precios y protección para materiales indispensables  para un 

PMO de Emergencia (Nivel 1 Odontología básica, Nivel 2 Odontología 

especializada) 

 Aplicación como complemento de un coseguro de emergencia en consultorio 

 Pronto pago de los contratos celebrados entre prestadores y OO.SS. 

 Recategorización en AFIP según honorarios (no según arancel final) 

 

 


