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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 04 DE MAYO DE 2.020.-

A LA SRA. MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

S

Dra. Rossana Chahla
/
D

El Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos de Tucumán,
tiene el agrado de dirigirse a usted y por su digno intermedio ante quien corresponda a fin de plantear y
solicitar su inmediata intervención ante la siguiente situación que involucra a profesionales de la
odontología con prestación de servicios en el Sistema Provincial de Salud.
Antes de poner en conocimiento la situación que nos ocupa, es
importante destacar que la intervención del Colegio de Odontólogos encuentra su fundamento legal en
las previsiones del Art. 49 inc. 3 y 4 de la ley 5542, en cuanto disponen que este Colegio tiene, entre sus
objetos especiales, la función de Asegurar el correcto ejercicio de la profesión odontológica y Procurar la
defensa y protección de los colegiados en sus trabajos.Ahora bien, hemos recibido, con extrema preocupación, un
planteo o consulta de un grupo de profesionales de la odontología que prestan servicio en el SIPROSA,
por el cual ponen de manifiesto que el pasado 30/04/2020, en hs. de la tarde noche, recibieron un

mensaje vía teléfono celular por el cual los notificaban desde el SIPROSA, que quedaban afectados a
prestar servicios en los Hospitales de Campaña para enfermos con el virus del Covid 19, de conformidad
a un cronograma de atención fijado por el Sistema Provincial.En primer lugar cabe señalar que el aviso que recibieron los
profesionales y que nos trasladan como parte de la consulta, es ambiguo y no especifica que tareas o
funciones cumplirán los odontólogos en los hospitales de campañas para enfermos de covid 19.Más allá de lo señalado, teniendo en cuenta otras consultas
efectuadas por odontólogos con prestación de servicios en el Sistema Provincial de Salud, solicitamos
que se tenga en cuenta que

la toma de muestras por hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, para el

posterior testeo del virus del Covid 19,

es practica propia del ejercicio de la odontología,

considerando que los profesionales capacitados serían los Bioquímicos que realizan los test o análisis del
covid 19, o, en su defecto, los médicos otorrinolaringólogos o médicos infectólogos.Dicho esto, surge más que evidente que

los odontólogos

estamos habilitados para atender patologías propias de los enfermos de coronavirus, lo cual,
evidentemente, caen bajo la competencia de los médicos, quienes podrán ser asistidos o recibir
colaboración de los enfermeros capacitados.Ahora bien, para el supuesto de que se presentara la necesidad de
brindar atención odontológica por padecer una situación de urgencia algún paciente con el virus del
covid 19, el SIPROSA deberá proveer al profesional el Equipo de Protección Personal (EPP), el cual
consiste en: Máscara tipo FFP2 (); Gafas de cobertura completa, Visera (opcional),
Doble par de guantes, Gorro, bata quirúrgica y cubrepiés desechables.-

También es necesario recalcar que la atención odontológica, en el marco
de la pandemia actual, solo está limitada situaciones que se demuestren como urgentes. En este
sentido, ponemos en conocimiento que en la página web del Colegio se encuentra publicado
un comunicado sobre el Covid 19, donde se detallan las patologías odontológicas que deben
ser consideradas situaciones que son demostrablemente probadas

y urgentes, de

conformidad a las sugerencias realizadas por la Organización Mundial de la Salud.Ante la situación planteada solicitamos a Ud, como máxima autoridad
del SIPROSA, arbitre los medios administrativos necesarios, para que el Sistema Provincial de Salud se
abstenga de afectar a los profesionales odontólogos para realizar prácticas o cumplir funciones ajenas o
no propias de nuestra profesión, recalcando o reclamando la provisión de Equipos de Protección
Personal (EPP) para cada caso de atención odontológica de urgencia que se presente.Conociendo de su capacidad de gestión y de su elevado criterio,
esperamos inmediata solución a la situación planteada
Sin otro particular saludamos a Ud. con distinguida consideración.-

