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Editorial

La enseñanza de la odontología es completa?

En un  taller con docentes se analizó un artículo  de 2015 “6 verdades que no te enseñan 
en la Facultad de odontología” (https://www.dentaltix.com/blog/6-verdades-que-no-te-en-
senan-la-facultad-odontologia). 
En él se mencionan las siguientes 6 verdades que no se enseñan en la Facultad:
 1. Sólo por resolver perfectamente los casos clínicos no conseguirás atraer más 
pacientes.
Además de ser buen técnico, contar con destreza manual y rigurosidad científica debe 
poseer empatía y lograr un vínculo con el paciente más allá de lo exclusivamente manual.
 2. La importancia del resto del equipo en el éxito de tu trabajo.
Por años los odontólogos han cerrado sus consultorios, no han compartido sus prácticas 
y han trabajado aislados. Hoy se trabaja en equipo, se comparten saberes, experiencias, se 
preguntan dudas, se consulta a expertos.
 3. Detrás de los dientes, hay personas.
se piensa en este aspecto tan importante donde se involucran a un sujeto paciente con 
tristezas y alegrías, problemas y circunstancias de la vida y al que vamos a acompañar, pero 
también un sujeto odontólogo con los mismos aspectos.
 4. La odontología puede ser muy estresante. Cuídate y haz ejercicio.
la vida en este siglo 21 se ha tornado agresiva, veloz, angustiante, con miles de responsa-
bilidades y compromisos. Evitar el sedentarismo mejora la calidad de vida, el humor y nos 
permite vivir los momentos con otra mirada
 5. No siempre es necesaria la última tecnología o la técnica más compleja para 
resolver tus casos, pero conviene conocerlos.
la odontología desde el barbero que fue nuestro primer colega utilizó la instrumental como 
escoplo y martillo en sus formas más primitivas, fueron la avanzada en el instrumental 
odontológico, nuestra primera tecnología. El cepillo dental debería ser el primer avance 
tecnológico en nuestra profesión.
 6. Hacer de tu pasión por la odontología un negocio rentable puede ser más 
difícil de lo que parece. Aprovecha las ventajas de internet.
la odontología, una pasión que elegimos abrazar en nuestra juventud y para toda la vida, 
aún cuando no se ejerza la profesión. Nadie duda de los beneficios de la difusión de los 
profesionales, sus especialidades, congresos, costos de ejercer la profesión y rentabilidad de 
nuestro trabajo.
6 frases significativas que no se enseñan en la Facultad?
la formación del futuro odontólogo a través de estrategias por resolución de problemas, 
con el logro de competencias, con la atención del paciente con respeto y con las mejores 
técnicas odontológicas, con maestros docentes que realizan el seguimiento del estudiante, 
la práctica clínica con fundamento científico, el modelo pedagógico de profesores que en-
señan con el ejemplo son más que palabras. 
En esta única frase se refleja la formación de nuestros futuros profesionales responsables y 
comprometidos por la sonrisa sana de nuestra comunidad. 

Dra. Patricia DI NASSO
Decana
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Is teaching dentistry complete?

In a workshop with teachers analyzed a 2015 article “6 truths that do not teach you 
in the Faculty of Dentistry” (https://www.dentaltix.com/blog/6-verdades-que-no-te-
ensenan-la-facultad-odontologia). 
It mentions the following 6 truths that are not taught in the Faculty:
 1. Only by solving the clinical cases perfectly you will not be able to attract 
more patients.
In addition to being a good technician, having manual dexterity and scientific rigor should 
possess empathy and achieve a bond with the patient beyond the exclusively manual.
 2. The importance of the rest of the team in the success of your work.
For years, dentists have closed their offices, have not shared their practices and have 
worked in isolation. Today we work as a team, share knowledge, experiences, ask 
questions, consult experts.
 3. Behind the teeth, there are people.
This important aspect is thought of where a patient subject is involved with sorrows and 
joys, problems and circumstances of life and to which we are going to accompany, but 
also a subject with the same dental aspects.
 4. Dentistry can be very stressful. Take care and exercise.
Life in this 21st century has become aggressive, swift, agonizing, with thousands of 
responsibilities and commitments. Avoiding sedentariness improves the quality of life, 
humor and allows us to live the moments with another look
 5. It is not always necessary the latest technology or the most complex 
technique to solve your cases, but it is important to know them.
Dentistry from the barber who was our first colleague used the instruments as scopes 
and hammers in their most primitive forms, were advanced in dental instruments, our 
first technology. The dental brush should be the first technological breakthrough in our 
profession.
 6. Making your passion for dentistry a profitable business can be harder than 
it looks. Take advantage of the internet.
Dentistry, a passion that we choose to embrace in our youth and for all life, even when the 
profession is not practiced. No one doubts the benefits of the diffusion of professionals, 
their specialties, congresses, costs of practicing the profession and profitability of our 
work.
6 significant phrases that are not taught in the Faculty?
The training of the future Dentistry through strategies for problem solving, competence 
achievement, patient care with respect and with the best dental techniques, with teaching 
teachers who follow the student, scientifically based clinical practice , The pedagogical 
model of teachers who teach by example are more than words.
This unique phrase reflects the formation of our future professionals responsible and 
committed by the healthy smile of our community.

Dra. Patricia DI NASSO
Dean


