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MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA LATINOAMERICANA (FOLA) 

Considerando 

 Que los fines y objetivos de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), nos obliga a 

colaborar con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales de América Latina en el desarrollo 

científico, tecnológico y social de la odontología y en el bienestar del   profesional que la ejerce.  

  

Que debemos promover, apoyar e impulsar los procesos e iniciativas que colaboren con el desarrollo 

y mejoramiento de la profesión y con el acceso universal de las personas a una atención odontológica 

digna y oportuna.  

  

Que, para el cumplimiento de sus fines, la Federación Latinoamericana (FOLA), prestará su 

colaboración a los movimientos gremiales odontológicos a favor del ejercicio científico y ético de la 

Odontología y del bienestar del profesional que la ejerce.  

 

Los gremios que conforman la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) no pueden ser 

indiferentes y dejar de emitir opinión al respecto porque estarían cometiendo una omisión a la 

responsabilidad ética y moral que les obligan los Códigos, las leyes y reglamentos propios de la 

profesión odontológica.  

  

Nos pronunciamos y apoyamos las acciones y medidas que tomen los presidentes de los colegios, 

federaciones y asociaciones que conforman nuestra federación en pro de velar por el aseguramiento 

de calidad en los servicios odontológicos. 

 

 Hoy tenemos la obligación y responsabilidad profesional de cumplir con todas las normas y protocolos 

de atención que regulan el quehacer odontológico, con el reto añadido que representa la Crisis del 

COVID-19; lo que nos lleva a reinventar nuestra práctica y realizar una odontología a distancia, para 

seguridad de nuestros pacientes, colaboradores y nosotros mismos. También la actual pandemia global 

impone un cambio en el modelo de la atención odontológica, lo que supone paradójicamente una 

oportunidad para mejorar la salud bucal; nos referimos a una transición del predominio del modelo 

curativo a un nuevo modelo preventivo basado en la educación.  
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Esto es así debido a que la actual situación nos impone dar seguimiento y atención a distancia a 

nuestros pacientes; para ello, de no tenerlo, recomendamos la activación de líneas de atención 

telefónica o direcciones y contactos de atención digital, en la que se suministren respuestas a 

interrogantes o dudas sobre cualquier patología que afecte la salud bucal, así como información básica 

y guías de orientación sobre cómo actuar frente al COVID-19. 

 

 Hacer énfasis en estos medios a distancia de contacto con los pacientes puede incluir acciones útiles 

como compartir videos y mensajes sobre temáticas de salud bucal, o principios generales de asepsia, 

como el del correcto lavado de manos, tan relevantes en la actual crisis. 

 

Recomendamos el contacto directo con pacientes sólo en casos de urgencias por dolor, procurando 

dar citas puntuales, para así evitar el uso de las salas de espera por los pacientes y el riesgo innecesario 

que ello supone.  

 

No abandonen el cuidado de sus pacientes, incluso a través de medios a distancia, ellos necesitan su 

orientación y cuidado más que nunca. 

 

Para los colaboradores en nuestras clínicas es imperativo diseñar módulos educativos, 

preferentemente digitales, para sensibilizar y capacitar sobre las formas de afrontar el riesgo del 

COVID-19.  

 

Para ello se pueden crear espacios digitales participativos, en los que se compartan entre odontólogos 

y colaboradores lecturas, análisis, discusiones y demás comentarios que nos permitan confrontar mejor 

esta crisis. 

 

Y recuerden, la regla básica de oro en esta crisis es “todo paciente debe ser atendido como si fuera 

portador del COVID-19” 

                                                                  
Dra. Lupe Margarita Salazar Zurita                                                                    Dr. Hugo Zamora                                                   

Presidente                                                                                                            secretario 


