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CUIDAR LA SALUD BUCAL ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD 
 

Director: Sofía de los Milagros Alí 
Co-Director: María Alejandra Meana González 
Integrantes: Ojeda, María; Blanco, Roxana; Encina, Cristina; Barrios, Araceli; Mendoza, Natalia, Natalia 
Rosende; Acosta, Daiana 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: INSTITUTO CRECER CON TODOS 
 
Resumen 
 

 

 

 

El problema odontológico es uno de los problemas de salud que afectan a un alto porcentaje la 

población con algún tipo de discapacidad, habiendo por tanto una alta demanda de tratamientos. El 

tratamiento odontológico debe ofrecer a estos pacientes la posibilidad de poner énfasis en dichos 

métodos contra las caries dentales y las enfermedades de las encías. La necesidad de instalarlos en 

los primeros años de vida creará un hábito que llevará a mantener la salud bucal de los bebés y niños 

con discapacidad y en definitiva a mejorar su calidad de vida. OBJETIVOS: Determinar el estado de 

salud bucal de las personas con discapacidad. Instruir a recursos humanos en la atención de personas 

con discapacidad. Estimular la intervención y compromiso de los padres y tutores de los pacientes 

en el cuidado de la salud bucal. DESTINATARIOS: 180 Personas con discapacidad y tutores que 

concurren al Instituto Crecer con Todos. Encuentros de Presentación a tutores, con acompañamiento 

de Directivos,    profesionales, coordinadores y tutores. Talleres de Capacitación y motivación a 

docentes, tutores y personas bajo programa sobre cuidados del componente bucal de la salud. 

Realización de tratamientos preventivos: Control mecánico y químico de la placa bacteriana. 

Refuerzo estructural del huésped con barniz de fluor. Tratamientos restauradores. RESULTADOS 

ESPERADOS:   60 % participarán de los talleres de Educación para la Salud. 60 % realizarán higiene 

oral en las personas imposibilitadas.  70 % del recurso humano de los centros, promoverán acciones 

preventivas.       60 % reducirán el índice de O`Leary a valores compatibles con salud, = o < 20%. 40 % 

reducirán el índice gingival de Llöe y Silness = o < 1. RESULTADOS ALCANZADOS: 40 % participaron 

de los talleres de Educación para la Salud. 35 % realizaron higiene oral en las personas 

imposibilitadas.  40 % del recurso humano de los centros, promovieron acciones preventivas. 25 % 

redujeron el índice de O`Leary a valores compatibles con salud, = o < 20%. 15 % redujeron el índice 

gingival de Llöe y Silness = o < 1. IMPACTO: Por la magnitud del problema identificado, se considera, 

que la medida más eficaz y prioritaria para reducir la prevalencia e incidencia de enfermedades 

bucales, es la Promoción de la Salud, la cual proporciona los medios necesarios para mejorar la salud 

y ejercer un mayor control sobre la misma y la Prevención, la cual consiste en medidas orientadas a 

evitar, la aparición de las secuelas. 
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REHABILITACIÓN BUCAL EN LA COMUNIDAD DE CURUZU CUATIA 
 
Director: Silvia Pérez 
Co-Director: Marina Beatriz Cabrera 
Integrantes: Barboza, Viviana; Cappelari Beretta, Agostina; Gomez, Valeria; Habegger, Lucia; Maidana, 
Silvio; Ponce, Yanina; Robledo, Alfredo; Romero, Florencia; Traub, Iliana; Veron, Ines. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Hospital Fernando Irastorza, de la Localidad de Curuzu Cuatia de la 
Provincia de Corrientes. 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación: Este proyecto se originó con el fin de satisfacer las necesidades ontológicas de la 

población, logrando la Rehabilitación protesica y disminución de las enfermedades buco-dentales, 

en Curuzú Cuatia, provincia de Corrientes. 

Objetivos: 

• Enseñanza de higiene bucal. 

•Aconsejar sobre alimentación y momentos de azúcares. 

• Rehabilitar integralmente acorde a las necesidades ontológicas de dicha comunidad. 

Destinatarios: Se atendieron 32 adultos 

Actividades: se le realizaron: en la primera visita 40 extracciones con fines protéticos y en las 

siguientes visitas se realizaron las tomas de impresiones, prueba de rodetes en cera, prueba de 

mordida, registros y prueba de enfilado; por ultimo entrega y adaptación de las prótesis. 

Resultados: se atendió un total de 32 pacientes, a los cuales se realizaron extracciones y entrega de 

prótesis. 

Impacto: se atendieron pacientes adultos en el Hospital Fernando Irastorza, de la Localidad de Curuzú 

Cuatia de la Provincia de Corrientes, se trató de devolver así la salud, función, estética y de esa 

manera armonía facial y bucal. 
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PROPUESTA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA FOMENTAR SALUD 
 
Director: Roque Oscar Rosende 
Co-Director: Silvia Rita Pérez 
Integrantes: Ponce, Jorge; Vaculik, Patricia; Baez Dacunda, Carlos; Gómez Juan; Juarez, Rolando; Bedoya 
Flavia; Baez Yolanda; Belledone Sosa; Valtier, Samuel, Malgor, Juan; Correa,María; Molnar Natalia; 
Hernández, Walter; Gutiérrez, César. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Comedor Comunitario Pokemón del Barrio Pirayuí 

Resumen 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: el presente proyecto surge de los siguientes criterios: Identificación de la salud 

bucal como una necesidad de la comunidad. Es un área representativa de la problemática de riesgo 

de salud bucal, de bajos ingresos, con dificultades laborales, atención odontológica con predominio 

de urgencias. Esta propuesta pretende despertar en los estudiantes y docentes el compromiso social 

para ayudar a las comunidades más vulnerables. OBJETIVOS: a-Mejorar la salud bucal de los 

destinatarios con la aplicación de un modelo de atención preventiva, articulando Docencia- 

Extensión. b-Reconocer y eliminar el biofilm dental. c-Distinguir alimentos cariogénicos de los no 

cariogénicos. d-Brindar información sobre: nutrición, enfermedades como anemia, parasitosis e 

infectocontagiosas. e-Generar un espacio de intercambio entre la Universidad y el comedor 

comunitario, concientizando a los estudiantes voluntarios como futuros profesionales 

comprometidos con la sociedad. DESTINATARIOS: niños de ambos sexos, entre 6 y 12 años con 

capacidad psicomotriz acorde a la edad, que concurren al comedor comunitario Pakemón del Barrio 

Pirayuí. ACTIVIDADES: Charlas informativas y consejos sobre salud bucal. Detección de niños sanos y 

con necesidad de tratamiento. Relevamiento por medio de historias clínicas, registros de índices de 

O`leary, Loe - Silness y C.P.O.D-Eliminación de la infección y de nichos ecológicos: enseñanza de 

técnica de cepillado, técnica PRAT. Selladores de fosas y fisuras. Topicaciones con flúor. 

Asesoramiento dietético. Los estudiantes de Bioquímica y Medicina realizaron charlas sobre anemia, 

parasitosis y enfermedades infectocontagiosas, trastornos que producen. Importancia del lavado de 

manos antes de la preparación e ingestión de los alimentos. Dieta equilibrada y práctica habitual de 

ejercicios físicos. Se realizaron talleres, utilizando láminas ilustrativas, organizando los grupos por 

edades. RESULTADOS ESPERADOS: disminuir la incidencia de enfermedades producidas por el biofilm 

dental en un 70% por medio de tratamientos preventivos 70% de altas básicas. 80% de los 

destinatarios comprendan la importancia de evitar enfermedades infectocontagiosas, anemia y 

parasitosis RESULTADOS OBTENIDOS: se atendieron 48 niños a quienes se les otorgaron altas básicas, 

correspondientes. IMPACTO: Mantener el estado de salud bucal de este grupo poblacional y de 

educación para la salud mediante la continuidad en la aplicación de programas preventivos. 
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ESCUELAS RURALES, UN DESAFÍO PARA LA EXTENSIÓN 
 

Director: María cristina Ojeda 
Co-Director: Roxana Lilian Blanco 
Integrantes: Barrios Araceli; Encina Cristina, Mendoza Natalia; Monzón Mercedes; Sandoval Edith. 
Amarilla Silvia; Caran Iuky; Mendoza Fátima; Urbina Karina; Cañete Martín; Blanco Edit; Sosa Mayten 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Escuelas Rurales N° 837; N°835; N°175, Pjes. Pago Poí, Albardón y 
Ralera Sur. San Luis del Palmar. 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

Fundamentación. La escuela rural ha sido la primera institución que educó a una gran cantidad de 

personas y tiene tanta importancia como las escuelas urbanas. Es el centro alrededor del cual gira el 

desarrollo personal del niño en contacto inseparable con su comunidad. Problemática: Las escuelas 

rurales receptoras del proyecto, están ubicadas a 27 Km de la Ciudad de Corrientes, y a 20 km del 

pueblo San Luis del Palmar.  El acceso es a través de la ruta provincial N° 5 y luego la ruta provincial 

N° 9, ésta última de tierra, inaccesibles en días de lluvia.  Los problemas de salud bucal que los afecta 

son las caries dentales y la enfermedad periodontal. Ambas de alta prevalencia y severidad, en 

ausencia de tratamiento progresan y destruyen los tejidos dentarios, con pérdida de dichos 

elementos.  Las prácticas profesionales odontológicas, son de carácter individualistas, excluyendo a 

los sectores de la población con escasos recursos económicos. Los servicios cubren a un pequeño 

porcentaje de la población y es predominantemente de tipo mutilatorio. Objetivos: Promover en 

forma participativa valores y prácticas que favorezcan la salud, contribuir a la formación integral de 

la niñez. Destinatarios: 120 niños de 3 escuelas rurales, Segunda Sección, del pueblo de San Luis del 

Palmar, docentes y familias. Actividades: talleres de educación para la salud, prácticas clínicas de 

prevención y recuperación de la salud, Índices ceod y CPOD. Resultados esperados: 100% niños 

documentados con datos biológicos y sociales; 60% de los alumnos concurrentes practicarán 

medidas higiénicas individuales; 30% de altas integrales de salud oral; 40 % de altas básicas; 60 % de 

piezas dentarias con tratamiento restaurador. Resultados Alcanzados: 100% de niños documentados, 

50% de Altas Básicas, 40 % de piezas dentarias restauradas y 30% de altas integrales. Impacto: La 

presencia de la Facultad de Odontología en las aulas de las escuelas rurales, permitió la recuperación 

de la salud bucal de niños y familias que viven en zonas alejadas, mediante prácticas clínicas 

innovadoras de prevención y tratamiento 
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EDUCANDO EN SALUD A LOS NIÑOS DEL MITAI ROGA NX B.SERANTES 
 

Director: Fernando Ramiro Cuzziol 
Co-Director: Viviana Maria Piatti 
Integrantes: Acuña Miguel, Arengo Andrea, Urquidis Rosa, Pessini Guillermo, Ledesma FacundoDiez 
Marcela Benitez I Lara 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Mitai Roga N X - Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.  

Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron varias visitas al Cdi Mitai Roga NX barrio Serantes .El equipo de la Cátedra en conjunción 

con los Directivos, docentes y personal administrativo realizo una excelente labor en este centro. En 

una primera etapa se realizaron charlas con docentes y padres .Charla con los niños. Inspección de 

la cavidad bucal de los niños elaboración de historia clínica, motivación, enseñanza de técnica de 

cepillado, topicaciones con flúor .Prestaciones odontologías a niños que lo requerían con la presencia 

del tutor. 
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RAZONES ANATÓMICAS QUE POSIBILITAN RESTAURACIONES ESTÉTICAS 
DIRECTAS EN DIENTES CONOIDES 

 
Director: Silvia Perez 
Co-Director: Marina Beatriz Cabrera 
Integrantes: Barboza, Viviana;Cappelari Beretta, Agostina; Gomez, Valeria; Habegger, Lucia; Maidana, 
Silvio; Ponce, Yanina; Robledo, Alfredo; Romero, Florencia; Traub, Iliana; Veron, Ines. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: San Bernardo 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación: Las anomalías de forma posibilitan tratamientos conservadores mediante restauraciones 

directas con composite para devolver anatomía, estética y función sin dejar de lado la oclusión guía incisiva y 

canina.  

Objetivos: 

• Devolver anatomía y funcionalidad 

•Posibilitar la estética para aumentar la autoestima del paciente y reincorporarlo en su ámbito social. 

• Permitir realizar un tratamiento estético conservador directo en una única sesión. 

Destinatarios: Caso clínico paciente de 11 años de edad de sexo femenino, de la Localidad de san Bernardo 

Chaco. 

Actividades: al ser atendida por equipo de UNNE Salud se observó libre de caries y enfermedad periodontal, 

manifestó tener complejo sobre sus dientes anteriores ,por lo cual se le realizo un tratamiento conservador 

directo con resinas estéticas . 

Impacto: para la resolución de los casos de agenesia o incisivos conoideos se pueden utilizar alternativas 

directas e indirectas; la decisión puede depender teniendo en consideración las expectativas estéticas del 

mismo sus condiciones económicas y el ámbito de trabajo del profesional. 
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BOQUITAS SALUDABLES CON UNNE SALUD 
 

Director: Silvia Rita Pérez 
Co-Director: Marina Beatriz Cabrea 
Integrantes: Barboza, Viviana Leticia; Capellari Beretta, Agostina Alejandra Gómez, Valeria Johana, 
Habegger, Elena Lucia; Maidana, Silvio Saturnino; Ponce, Yanina María José; Robledo, Alfredo; Romero, 
María Florencia; Traub, Ilieana Andrea; Verón, María Inés. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Jardin maternal nro 154 Bºvial- Escuela Primaria 1056 Bº Don 
Santiago. 

 

Resumen 

 

 

Fundamentación: Este proyecto busca satisfacer las necesidades odontológicas de niños en edad 

preescolar, logrando la disminución de las enfermedades buco-dentales como así también la 

formación de promotores de Salud en padres y maestros. 

Objetivos: 

• Enseñar a los niños acerca del cuidado e importancia de la higiene bucal.  

•Aconsejar sobre alimentación y momentos de azúcares. 

• Brindar atención primaria de la Salud acorde a las necesidades de dichos pacientes 

Destinatarios: Se atendió a pacientes entre 3 a 5 años del Jardín maternal Nro 154 de Bº Vial y la 

Escuela Primaria 1056 Bº Don Santiago de la ciudad de Resistencia-Chaco.  

Actividades: Se dictaron charlas de prevención e higiene bucal, los mismos fueron agrupados por 

grupos etareos, motivándolos con la entrega de cepillos y pasta dental, como también folletos 

informativos y juegos didácticos .Se instruyó a los agentes de salud y padres sobre los hábitos 

alimentarios aconsejables para preservar la salud bucal de los mismos. 

Resultados: Se atendió  un total de  pacientes 111, en los cuales se realizaron 28 extracciones 

dentales de temporarios ,49 inactivaciones de caries, 44operatorias dentales con material estético,7 

detartrajes ,49 topicaciones con fluor gel, 2 selladores de fosas y fisuras y 19 cariostatico. 

Impacto: durante las visitas pudimos notar que el grupo de pacientes poseía conocimientos sobre la 

importancia del cuidado, la alimentación saludable y la higiene bucal, debido a la enseñanza de sus 

maestras jardineras de las cuales recibimos atención y apoyo constante, quienes se mostraron 

interesados en programar futuras visitas para continuar con los tratamientos ya iniciados y extender 

el servicio a nuevos pacientes. 
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ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA EN SAN BERNARDO- CHACO 
 

Director: Pérez Silvia 
Co-Director: Marina Beatriz Cabrera 
Integrantes: Barboza, Viviana; Cappelari, Agostina; Gomez, Valeria; Habegger, Lucia; Maidana, Silvio; 
Ponce, Yanina; Robledo, Alfredo; Romero, Florencia; Traub, Iliana; Veron, Ines 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: San Bernardo, Chaco  

 
Resumen 
 

 

 

 

 

Fundamentación: este proyecto se origina con el objetivo de lograr una disminución de las 

enfermedades más prevalentes de la población como caries, enfermedad periodontal y para 

promover la salud buco-dental.  

Objetivos:  

- Enseñar a la población la importancia de un buen cepillado dentario  

- Disminuir el número de caries. 

- Motivar, promover y concientizar sobre la salud buco-dental de la localidad  

Destinatario: Viajando a la localidad de San Bernardo de la provincia del Chaco se intenta realizar la 

prevención, educación y reeducación de la salud bucal. Tuvimos la posibilidad de visitarla en dos 

oportunidades en la cual se logró atender a diferentes grupos etareos. 

Actividades y resultados: se atendió a un total de 101 pacientes. En el primer viaje atendimos a 42 

pacientes, realizando diferentes tipos de actividades como: 08 inactivaciones de caries, 10 

exodoncias, 12 topicación con fluor, 07 cariostatios. En el segundo viaje realizamos: 02 

inactivaciones, 13 fluor, 24 exodononcias, 9 obturaciones, 3 cariostaticos, 2 selladores.  

Se donaron cepillos dentales y diferentes souvenirs, enseñándoles la técnica de Bass y la importancia 

del cepillado para mayor concientización y mejorar la higiene bucal. 

Impacto: se pudo observar la falta de información sobre la prevención y cuidados buco-dentales, sin 

embargo, se notó la predisposición, colaboración y entusiasmo de los pacientes en seguir las 

indicaciones del tratamiento y futura prevención. 
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DIBUJANDO SONRISAS EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA 
 

Director: Silvia Perez 
Co-Director: Marina Beatriz Cabrera 
Integrantes: Barboza, Viviana;Cappelari Beretta, Agostina; Gomez, Valeria; Habegger, Lucia; Maidana, 
Silvio; Ponce, Yanina; Robledo, Alfredo; Romero, Florencia; Traub, Iliana; Veron, Ines. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE  

Organismos participantes: Escuela Primaria Adolfo Galvalia, de la Localidad de Presidencia de 

la Plaza de la Provincia de Chaco. 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

Fundamentación: Este proyecto se llevó a cabo en un grupo etareo de infantes pertenecientes a una 

localidad del interior del Chaco, con el fin de satisfacer las necesidades odontológicas y además 

concientizando sobre cuidados buco-dentales, hábitos de dieta y nutrición. 

Objetivos: 

• Enseñanza de higiene bucal. 

•Aconsejar sobre alimentación y momentos de azúcares. 

• Brindar atención primaria de la salud de acuerdo a las necesidades de dichos pacientes. 

Destinatarios: Se atendieron 14 niños en edades comprendidas entre los 5 a 8 años de la Esc. Primaria 

Adolfo Galvalia, de la Localidad de Presidencia de la Plaza de la Provincia de Chaco. 

Actividades: se le realizaron: 10 inactivaciones, 11 topicaciones con fluor, 7 restauraciones, 2 

extracciones.   Además se realizó una charla explicativa sobre prevención de salud bucal, técnica de 

cepillado sobre modelo, nutrición y dieta. 

Resultados: se atendió un total de 14 pacientes, a los cuales se realizaron inactivaciones, topicaciones 

de fluor, restauraciones y extracciones. 

Impacto: se atendieron pacientes niños en la Escuela Primaria Adolfo Galvalia, de la Localidad de 

Presidencia de la Plaza de la Provincia de Chaco. Logrando de esta manera disminuir el nivel de 

infección en la boca de estos niños, y proporcionando un refuerzo del huésped, promoviendo así 

cambio de hábitos, tanto en su alimentación como en su higiene diaria. 
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN COMUNIDADES VULNERABLES 
DEL CHACO. PROGRAMA UNNE SALUD 

 
Director: Juana Beatriz Cardozo 
Co-Director: María cristina Ojeda 
Integrantes: Alves Laura; Barrios Araceli; Encina Cristina; Flores Cecil; Gómez Elena; Monzón Mercedes; 
Navas Gabriel; Ojeda Walter; Sosa Fátima; Albes Ángel. 

Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: ONG; Parroquias, Municipios; Centros comunitarios; Escuelas 
primarias, Secundarias, Jardines de Infantes. 

 
Resumen 
 

 

 

Fundamentación: La APS, desde la visión del paradigma de salud integral, es la estrategia 

fundamental para el desarrollo de las acciones comunitarias. Permite determinar factores de riesgo, 

orienta el uso de medidas terapéuticas, de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 

la salud. El trabajo en equipo es indispensable junto a la comunidad. Ésta tiene características 

particulares que la diferencian una de otras. La historia compartida, las diversas costumbres, las 

condiciones de vida van moldeando en cada espacio local la salud de sus habitantes. Así, la salud 

poblacional se muestra diferente según el momento histórico y social. El equipo universitario posee 

la formación apropiada que requiere para el trabajo en equipo en el   contexto de APS, como así 

también rescatar los saberes de sus protagonistas y sus valiosas experiencias. Problemática: las 

comunidades destinatarias del programa en la provincia del Chaco son de alta vulnerabilidad 

biológica y social, por deficiencias de nutrientes en su dieta, alta prevalencia de patologías bucales y 

desconocimiento de medidas de promoción y prevención para la salud general y bucal en particular.  

Objetivos: Promover la participación y responsabilidad de los destinatarios en el cuidado de su salud 

bucal, extensivo al grupo familiar, registrar documentación fidedigna como fuente de datos 

epidemiológicos. 

Destinatarios: Personas de ambos sexos, de 0 a 70 años de las comunidades de la Provincia del Chaco 

y referentes responsables de las instituciones participantes. Actividades: Promoción, Educación, 

Prevención y Recuperación de la Salud bucal, mediante la organización de talleres, charlas, 

demostraciones prácticas, y atención clínica odontológica. Resultados Esperados: 80% de altas 

básicas y 50% de altas integrales nivel 1. Resultados Alcanzados: 60% de altas Básicas y 30% de altas 

integrales nivel 1. Impacto: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el 

apoyo mutuo con efecto multiplicador, dando como resultado esperado, año a año, la reconversión 

de las patologías prevalentes y el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las comunidades 

destinatarias. 
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"DEVOLVIENDO SONRISAS EN GOYA" PROGRAMA UNNE SALUD 
 

Director: Beatriz Cardozo 
Co-Director: Viviana Piatti; Miguel Vera 
Integrantes: Dho Trinidad - Robledo Alfredo - Olivera Darío - Farah Alfredo-Morales E Javier - Romero 
Luis- Ledesma Facundo- Chavez Evangelina. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Municipio de Goya. 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Actividad se realizó con varias visitas a la localidad de Goya " los pacientes que fueron atendidos 

estaban entre 35 y 70 años con necesidades protéticas y escasos recursos económicos para poder 

realizarla. El acondicionamiento de la cavidad bucal se ejecutó en etapas: Extracciones dentarias, 

Toma de Impresiones, Prueba de rodetes, prueba de registros, Enfilados y Colocación y Ajustes de 

Prótesis terminadas. Se atendieron un total de 131 pacientes. 
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IDEAS ORIGINALES QUE AYUDAN A MIRAR – APRENDER Y HACER 
 

Director: María Cristina Ojeda 
Co-Director: Sofía de los Milagros Alí 
Integrantes: Barrios Araceli; Encina Cristina; Mendoza Natalia; Monzón Mercedes; Piris Rocío; Caran 
Iuky; Mendoza Fátima; Amarilla Silvia; Urbina Karina; Sr. Maciel Luis. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE  

Organismos participantes: Escuela Especial N°24, San Luis del Palmar 

 
Resumen 
 

 
 
 
 
 

Fundamentación: En la relación con la discapacidad, frecuentemente se manifiestan pre conceptos 

u obsesiones, prejuicios, resultando variadas las concepciones de formas de pensamiento, y las 

actitudes de los individuos y de los grupos respecto al tema. Las personas con discapacidad siempre 

han tenido un área establecida dentro de su comunidad, era la de los atípicos y los pobres. 

En la actualidad, los actores sociales que están dentro del colectivo, luchan por un nuevo paradigma: 

el de la inclusión y el respeto por las diferencias. Esto involucra pasar a una mirada integral, inclusiva 

y social, donde la discapacidad sea observada como un problema social, puesto que es la sociedad la 

que define y discrimina al diferente. Los odontólogos estamos obligados a brindar los niveles 

alcanzados por la odontología especializada, para ello es necesario un cambio de actitud. Los 

programas comunitarios integrales es una forma de comenzar. Problemática: las personas con 

discapacidad están expuestas a las enfermedades dentales porque encuentran inaccesible, cuando 

no imposible, recibir atención constante y preventiva.  

Por otra parte, los odontólogos no se sienten ni equipados ni debidamente capacitados para atender 

los problemas propios de las personas con discapacidad. Objetivos: Crear escenarios de educación 

para la salud promoviendo la participación de personas con distintos grados de discapacidad. 

Destinatarios: 30 personas entre 4 y 55 años con distintos grados de discapacidad. Actividades: 

Documentación de pacientes,   Talleres sobre prevención y cuidados de la salud, general y bucal, 

Prácticas odontológicas con producción de altas. Resultados esperados: 100% de personas 

documentadas, 40%  de altas integrales de salud oral; 60 % de altas básicas; 70 % de piezas dentarias 

remineralizadas – unidad diente -. Resultados alcanzados: 100% de personas documentadas, 40% de 

altas integrales de salud oral; 40 % de altas básicas; 60 % de piezas dentarias remineralizadas. 

Impacto:   Mediante prácticas de promoción, prevención y recuperación de la salud, se superaron 

inequidades por preconceptos y prejuicios, motivando la participación y compromiso de los tutores 

hacia el cuidado de la salud bucal. 
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LOS MITAI SALUDABLES 
 
Director: Cardozo, Beatriz. 
Co-Director: Vera, Miguel 
Integrantes: Pérez Silvia; Vaculik Patricia; Esquivel Verónica; Romero Luis; Robledo Alfredo; Chaves 
Evangelina; Vásquez Alejandro; Romero Julio; Mouliá Paulina; Cáceres Evangelina; Resoagli Juan Cruz; 
Encinas Núñez Florencia; Montiel Cecilia; Veloso Diego. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: C.D.I. Mitaí Roga Nº XV. 

 

Resumen 

 

Desde el año 2002 se viene trabajando desde la Cátedra Práctica Clínica Preventiva II, a través del personal 

docente y un equipo interdisciplinario, Estudios sobre el Impacto de la Prevención en la disminución de 

Enfermedades Gingivales, en niños y adolescentes atendidos en la Cátedra Práctica Clínica preventiva II de la 

FOUNNE en el año 2009 demostraron que después de aplicar las medidas preventivas disminuyeron el índice 

Gingival de Loe Silness a niveles Compatibles con salud. (Cardozo, Pérez, Vaculik y Vera 2010). 

El CDI Nº XV “Mitai Roga” del Barrio Laguna Brava, recibe 120 niños de entre 2 meses a 5 años. Es una zona 

de clase social baja, razón por la cual los padres que trabajan deben alojar a sus niños, donde los mismos 

reciben sus raciones diarias de alimentos. Es importante el papel de la prevención de enfermedades de la 

cavidad bucal: caries y gingivitis, producidas por la presencia del biofilm dental, al inadecuado cepillado y al 

excesivo consumo de azúcar.  En éste grupo de niños es imprescindible minimizar el riesgo.  

Objetivo General: Promover la Salud Bucal en niños de Centro de Desarrollo Infantil Nº XV para mejorar su 

calidad de vida.  

Objetivos específicos:     

- Reconocer la presencia de biofilm dental (placa bacteriana) en su boca. 

- Realizar correctamente la remoción de la placa por medio del cepillado   

- Practicar a diario hábitos de higiene oral. 

- Valorar una correcta higiene bucal 

Resultados  

Las tareas se realizaron de acuerdo con el cronograma previsto.  

Primera Etapa: Se realizó una entrevista con la Directora del CDI, después se realizaron 2 visitas más donde se 

efectuaron Charlas de Educación para la Salud bucal a padres y docentes.  

Segunda y Tercer Etapa: Historia clínica, técnica de cepillado y entrega de cepillos dentales.   

Cuarta Etapa: Practicas asistenciales.  

Se realizaron: 105 historia clínicas y enseñanza de técnica de cepillado, 14 inactivaciones, 105 topicación con 

flúor, 86 altas básicas de niños bajo atención del programa. 

Impacto: la ejecución de Proyectos de Extensión, logra atravesar la frontera del ámbito de la Universidad con 

el resto de los sectores sociales, este proceso requiere de la participación activa de la población para descubrir 

sus debilidades y potenciales y alcanzar el desarrollo socio cultural y de la salud, buscando en la Universidad 

un punto de apoyo que permita proyectarse al futuro. Con la continuidad de los proyectos se logró concretar 

los objetivos propuestos. 
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INTEGRANDO SALUD BUCAL EN LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
 

Director: Alí, Sofía 
Co-Director: Blanco, Roxana 
Integrantes: Ojeda, M. Cristina; Meana González, Alejandra; Encina, Cristina; Barrios, Araceli; Mendoza, 
Natalia, Alumna: Acosta, Daiana 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y Adolescencia 

 
Resumen 
 

 

 

 

El Centro de Atención al Desarrollo de la Infancia y adolescencia depende de la Dirección General de 

Coordinación de políticas para personas con discapacidad dependiente de la municipalidad de la 

Provincia de Corrientes. La atención que les brindan a estos chicos es totalmente gratuita y 

conforman el grupo de profesionales: Docentes en retraso cognitivo, Kinesiólogos, Psicólogos, 

Estimuladora Temprana, Psicopedagogo, Docentes con orientación en necesidades educativas 

Profesores de sordos e hipoacúsico y Profesores de Educación Física. A este centro asisten niños con 

retraso leve y moderado, trastornos del aprendizaje, trastornos de conducta, espina bífida y con 

accidente cerebro vascular. La atención odontológica a población con discapacidad intelectual es 

compleja, es frecuente que la higiene oral sea deficiente, esto causa deterioro en los tejidos orales. 

OBJETIVOS: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 95  chicos con discapacidad 

intelectual, mediante la implementación de prácticas  vinculadas a la  promoción,   prevención y  

recuperación de la salud en general y del componente bucal en particular. DESTINATARIOS: 95 niños 

con discapacidad intelectual de alta vulnerabilidad social. ACTIVIDADES: Documentación de los niños 

con discapacidad intelectual, datos biológicos y sociales. Asesorar a los encargados padres o tutores 

y personal del centro.  Enseñanza – aprendizaje de higiene oral. Desarrollar prácticas odontológicas 

atraumáticas – PRAT-.RESULTADOS ESPERADOS: 95 niños con discapacidad intelectual 

documentados. 60% de las madres ayudaran a sus hijos en las prácticas de higiene bucal. 40% de 

altas integrales de salud oral. 60 % de altas básicas. 70 % de piezas dentarias con tratamiento 

restaurador. RESULTADOS ALCANZADOS: 95 niños con discapacidad intelectual documentados. 30% 

de las madres ayudaron a sus hijos en las prácticas de higiene bucal. 15% de altas integrales de salud 

oral.  20 % de altas básicas. 30 % de piezas dentarias con tratamiento restaurador. IMPACTO: Debido 

al problema identificado, podemos decir que la medida más eficaz y prioritaria para disminuir los 

factores de riesgo de estos niños con discapacidad, es la Promoción de la Salud y la Prevención. 

Incorpora el concepto de salud positiva, a la persona como sujeto con derechos y deberes, presenta 

una alternativa a las crisis organizacional y financiera de los sistemas de salud y permite avanzar hacia 

el objetivo de lograr mayor salud y bienestar. 
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ODONTOLOGIA SOLIDARIA EN UNA ESCUELA DE FAMILIA AGRARIA 
 
Director: Martínez, Sandra 
Co-Director: Galiana, Andrea 
Integrantes: Barrios, Carolina; Encina Tutuy, Joaquín; López, Julia; Zini Carbone, Claudia; Romero, 
Agustina; Cardoso, Lorena; Cappelari Beretta, Agostina; Dho, Silvina; Romero, Horacio; Espíndola, 
Verónica; Gómez, Baltazar; Escobar, Miguel; Gili, Alejandra; López, Tania; Mereles, Pamela 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 
Campesino". Colonias Unidas. Chaco 
 
Resumen 

 

 

La Caries dental y la Gingivitis son las enfermedades más comunes en adolescentes. Numerosos 

estudios señalan a los factores sociales como indicadores de riesgo para estas enfermedades orales: 

la educación de los padres, la clase social y el número de hijos. La Escuela de Formación Agropecuaria 

(EFA) N° 148 "Arraigo Campesino", es una institución educativa pública, de nivel secundario, que 

funciona bajo sistema de alternancia. La escuela brinda educación a hijos de pequeños productores, 

que desarrollan una agricultura familiar, quienes por sus propios medios gestionaron la instalación 

de dicha escuela para que sus hijos de condición muy humilde no abandonen los estudios por 

colaborar con el trabajo familiar.  

Es útil mencionar, que los problemas bucodentales se agudizan en este sector poblacional dada la 

ausencia de barreras preventivas y curativas, por su nivel socioeconómico bajo y el difícil acceso a los 

servicios de salud. Es por ello que este Proyecto tuvo como objetivo desarrollar en los adolescentes 

las habilidades básicas para el manejo preventivo de la Salud bucal, controlando las infecciones 

prioritarias, a fin de estimular el desarrollo de capacidades de autocuidado de la salud oral. Los 

destinatarios fueron 160 alumnos de la Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 

Campesino" con edades entre 13 y 18 años que cursan de 1º a 5° año del nivel secundario. Las 

Actividades se desarrollaron en tres etapas: Primer etapa: Educación para la salud, a fin de brindar 

información a alumnos, padres y docentes sobre alimentación saludable y no cariogénica y hábitos 

adecuados de higiénicos bucal. Segunda etapa: Atención clínico-preventiva, donde se realizó 

eliminación de la infección, Refuerzo del huésped, control de nichos ecológicos, restauraciones y 

exodoncias en los casos requeridos. Tercera etapa: monitoreo epidemiológico a los adolescentes 

bajo el programa, con la finalidad de realizar tareas como evaluación de metas cumplidas, detección 

de adolescentes sanos y con necesidades odontológicas. Los resultados del estudio alcanzaron la 

disminución de las enfermedades prevalentes, reflejadas en estado bucal de los adolescentes y 

verificadas a través de la disminución de los Índices de placa, Gingival y de Caries. El impacto se 

evaluó a través de los cambios observados en los destinatarios del proyecto tras la reconversión de 

las patologías prevalentes y en el medio institucional generando padres y docentes Promotores de 

Salud. 
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PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LA SALUD BUCAL EN PREESCOLARES 
 

Director: Pérez Silvia Rita 
Co-Director: Vaculik, Patricia 
Integrantes: Cardozo, Beatriz; Esquivel Veronica; Sanz, Elena;Vera Miguel; Romero, Luis; Sosa Fátima; 
Amarilla,Mirtha; Chavez, Evangelina; Robledo, Alfredo; Vázquez, Alejandro; Gómez, Vanesa;Encina Nuñez, 
Florencia Montiel Cecilia; Cáceres Evangelina; Moulia, Paulina. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Jardín Maternal Niño Feliz 

 
Resumen 
 

 

 

# FUNDAMENTACIÓN: A partir del diagnóstico inicial se comprobó la escasa o nula educación de la 

población destinataria en materia de Salud Bucal, y la necesidad imperiosa de recibir un Plan 

Preventivo Básico, para lograr niveles compatibles con Salud. En algunos casos es difícil acceder a la 

atención odontológica pública por cuestiones económicas que condicionan la salud de estos niños. 

OBJETIVOS: Desarrollar en conjunto con la comunidad escolar este programa de primer nivel de 

prevención de las enfermedades producidas por la placa bacteriana. Hacer conocer los factores de 

riesgo, formar los recursos humanos necesarios (docentes y padres). Promover en los niños el 

cuidado de su Salud Bucal y motivarlos para que valoren la importancia de alcanzarla y mantenerla. 

ACTIVIDADES: se realizaron en modalidad presencial con material impreso. 

Módulo Educativo: mediante charlas de educación para a los docentes, padres y alumnos a fin de 

concientizarlos acerca de: Importancia de concurrir por lo menos una vez al año al consultorio 

odontológico del CAPS más cercano. Dieta equilibrada. Cambio de actitud respecto a los hábitos de 

higiene bucal. Módulo Epidemiológico: historia clínica. Índices a utilizar: CPOD, ceo, O¨Leary y el 

Gingival de Loe Silness. Evaluación de metas cumplidas del programa. Detección de niños sanos y 

niños con necesidad de atención odontológica. Módulo de Atención Preventiva y Clínica. Motivación: 

personalización del paciente según riesgo y actividad de caries y/o enfermedad periodontal. Refuerzo 

del huésped: aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado. Asesoramiento dietético: 

consejo sobre dieta, empleo de sustitutos. Recitación. RESULTADOS: Se confeccionaron el 100% de 

fichas odontológicas a los alumnos de la escuela así como enseñanza de técnica de cepillado y 

topicación con fluor. 

Resultados Esperados: Lograr que el 70% de la población adquiera niveles compatibles con salud en 

relación a higiene bucal. 

Disminuir el 60% de caries.  

Que los destinatarios   participen activamente en este programa y cambien de actitud en el cuidado 

de su propia salud.                                                                             

 

 

Lograr que el 70% de la población adquiera  niveles compatibles con salud en relación a higiene bucal 
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"MERCEDES VUELVE A SONREIR"-PROGRAMA UNNE SALUD. 
 

Director: Beatriz Cardozo 
Co-Director: Viviana Piatti 
Integrantes: Dho Trinidad-Robledo Alfredo-Olivera Dario-Farah Alfredo-Morales EJavier-Romero 
Alejandro-Esquivel Veronica - Gomez Baltazar. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Municipio de Mercedes. 
 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Actividad se realizó con varias visitas a la localidad de Mercedes al centro asistencial "Coty Yunes" 

los pacientes que fueron atendidos estaban entre 35 y 70 años con necesidades protéticas y escasos 

recursos económicos para poder realizarla. El acondicionamiento de la cavidad bucal se ejecutó en 

etapas: Extracciones dentarias, Toma de Impresiones, Prueba de rodetes, prueba de registros, 

Enfilados y Colocación y Ajustes de Prótesis terminadas. Se atendieron un total de 163 pacientes. 
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UN APORTE PARA PROMOVER SALUD EN 
PERSONAS DISCAPACITADAS 

 
Director: Silvia Rita Pérez 
Co-Director: Luis Romero 
Integrantes: Cardozo, Beatriz; Esquivel Verónica; Vaculik Patricia; Sanz, Elena; Vera Miguel; Sosa Fátima; 
Amarilla, Mirtha; Chavez, Evangelina; Robledo, Alfredo; Vázquez, Alejandro; Gómez, Vanesa; Rebollo, 
Rosario; Molnar, Natalia; Correa, María Eugenia; Cabrera, Erika. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: C.A.R.I.D.I. Jesús Nazareno, Esc. Especial Ángela Llano de Iglesia. 

 

Resumen 

I       INTRODUCCIÓN: C.A.R.I.D.I. es una institución sin fines de lucro, del barrio Galván, ciudad de Corrientes, 

donde un grupo de maestros especiales, profesores de educación física, psicopedagogos y tutores, 

trabajan con niños y jóvenes entre 4 y 28 años permitiendo un desarrollo lo más favorable posible. Se les 

enseñan asignaturas comunes a las escuelas además de trabajos manuales sin riesgo, estimulando estas 

destrezas. Concurren a la institución todos los días por la mañana o la tarde (inclusive durante los recesos 

de invierno y verano).Comparten desayuno, almuerzo, y/o merienda.  

         OBJETIVOS: Evaluar el estado bucal de las personas con discapacidad que asisten a C.A.R.I.D.I., impulsando 

acciones de prevención y promoción de la salud. Enseñar hábitos de higiene bucal a los alumnos, 

familiares, docentes especiales y cuidadores para contribuir a su bienestar integral. DESTINATARIOS: 150 

alumnos de ambos sexos entre 4 y 28 años con capacidades diferentes que concurren a C.A.R.I.D.I.  Jesús 

Nazareno, Esc. Especial Ángela Llano de Iglesia - Docentes y personal de la escuela - Padres y/o tutores. 

ACTIVIDADES: Educación para la Salud: Enseñanza de técnica de cepillado. Control de hidratos de carbono. 

-Buenos hábitos de higiene bucal.-Diagnóstico - Relevamiento catastral.-Ficha odontológica: datos 

personales, índices de biofilm (O`Leary) gingival (Loe y Silness)  odontograma CPOD.  Personalización del 

paciente según riesgo y/o actividad de caries y/o enfermedad periodontal. -Se observarán pautas como: 

motricidad fina, comprensión, habilidades, etc., para realizar la técnica de higiene oral. - Detección precoz 

caries y gingivitis. Estrategias: Se utilizaron el juego y la imitación como herramienta de aprendizaje. Se 

realizaron talleres para maestras especiales, familiares, cuidadores y terapeutas. 

          Orientación a cuidadores de los alumnos en las técnicas de higiene bucal.   Demostraciones de técnica de 

cepillado y elementos accesorios necesarios para realizarla. Atención Preventiva: Eliminación de la 

infección: control del biofilm dental. Refuerzo del huésped: topicación con gel de flúor. Consejos sobre 

dieta. Recitación: según nivel de riesgo. RESULTADOS: Disminución de caries y enf. period. Compromiso 

social de los estudiantes de OdontoIogía. IMPACTO: actitud preventiva y de autocuidado de su Salud bucal. 

Las actividades educativas, preventivas, contribuirían a disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad 

dentaria. 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD “POR UNA SONRISA SANA Y FELIZ”, EN NIÑOS DEL JARDÍN DE 

INFANTES Nº 7 PINOCHO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL. 
 
Director: Cardozo Beatriz 
Co-Director: Perez Silvia 
Integrantes: Vaculik Patricia, Vera Miguel, Sanz Elena, Robledo Alfredo, Esquivel Veronica. Romero Julio, 
Veloso Diego 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Consejo Gral De Educación de Corrientes 
 
Resumen 

 

 

La evaluación del Programa “Por una Sonrisa Sana y Feliz”, se realizó a través de una investigación cuanti-
cualitativa, en niños del Jardín de Infantes Nº 7 Pinocho de Corrientes, Capital. 
Se generó conocimiento acerca de los índices de caries y de biofilm dental, y de las representaciones sociales 
de madres y maestras sobre actitudes, conocimientos y prácticas de salud bucal, y como estas influyen en el 
estado de salud bucal de los niños. 
Fueron seleccionados niños de 4 años que asistieron al Jardín en los años 2011, 2012 y 2013., Se realizó 
registro de índice de caries, y de biofilm dental.  A las madres y maestras se las observó directamente se 
realizaron entrevistas profundas. 
Los objetos fueron:  
• Determinar el estado de salud bucal mediante el índice de caries ceo y el O´Leary al inicio y al final. 
• Describir las representaciones sociales que tienen las madres y maestras jardineras sobre actitudes, 
conocimientos y prácticas de salud bucal. 
Del análisis se desprende que después de la aplicación del Programa: 
1. Disminuyeron las piezas dentarias con caries en 2011 25%, en 2012 28% y en el 2013 27.53%., un aumento 
notable del componente O en los tres años.  
2. En madres la información, nivel de conocimientos es insuficiente sobre Salud Bucal, esto lleva al desinterés 
y a la apatía con aptitudes negativas y prácticas preventivas escasas o nulas. 
3. En maestras la falta de compromiso responsabilizando a madres del cuidado de la boca de los niños, con 
nivel de conocimientos adecuados y prácticas preventivas inconclusas. 
          La aplicación de Programas preventivos basados en educación-acción,  obtienen resultados positivos, 
coincidiendo con los desarrollados en América Latina, programas  basados en Educación para la Salud,  tal es 
el caso de Panamá, con “Sonríe Latinoamérica” , Cuba con “Sonrisas Saludables”  y Perú con la “Clínica del 
Bebe” 
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HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO, UNA PUERTA ABIERTA A 
LA COMUNIDAD 

 
Director: María Mercedes González 
Co-Director: Mgter. María Cristina Ojeda 
Integrantes: Dra. Gonzàlez, Marìa; Prof. Ojeda, María; Esp. Romero, Horacio; Sta. Encina Nuñez, 
Florencia; Sta. Montiel Cecilia. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología 

Organismos participantes: Facultad de Odontología- Asilo de Ancianos "Eloisa Chapo" 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital Odontológico Universitario lo conformarán servicios que funcionarán como una unidad 

docente- asistencial, simultáneamente comprometida con la calidad de vida de la población y con la 

excelencia en la educación odontológica, prestando servicios asistenciales a la población de toda la 

región, contando con equipamientos necesarios para la atención primaria de la salud buco-dental. 

Teniendo como objetivo principal organizar y ejecutar acciones que permitan orientar al paciente 

que concurre al Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional del Nordeste, a promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar su salud bucal. Brindando 

servicios odontológicos a pacientes de bajos recursos, sin cobertura social o derivados de otros 

centros de salud. El proyecto enmarca la problemática principal de la enfermedad más frecuente de 

la boca "la caries dental", caracterizada como una enfermedad infecciosa bacteriana inducida por el 

consumo de azúcar, relacionada con patrones de alimentación inapropiados, altos niveles de 

consumo de carbohidratos y con variables socio-económicas familiares  y comunitarias como factores 

que potencian la gravedad y curso de las caries. Está destinado a pacientes de tipo ambulatorio, que 

asisten por demanda espontánea, de manera programada o por demanda estimulada, sin cobertura 

social, derivados de otras entidades sanitarias, salas, hospitales  y centros asistenciales, derivados de 

las distintas cátedras y pacientes de tipo domiciliario en este caso los ancianos del Asilo "Eloisa 

Chapo". 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA 
QUIROZ 

 
Director: Bessone; Gabriela 
Co-Director: Trangoni, Karina 
Integrantes: Affur María; Frank María; Gastaldo Susana; Cardozo Mabel; Barboza Viviana; Cardozo 
Quintana Daniela; Barriento Carolina 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Municipalidad de Riachuelo y Escuela Nº 605 Ejército Argentino del 
Barrio Cañada Quiróz 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

La educación en salud, no se logra con visitas aisladas a un lugar determinado sino que se necesitan 

acciones recurrentes en una determinada población hasta garantizar que hemos cumplido con 

nuestro objetivo. Por ello trabajamos por segundo año consecutivo en la localidad de Cañada Quiróz 

con los alumnos de la Escuela Primaria Nº 605 en el cuidado de la salud bucal, con el simple uso del 

cepillo dental, haciéndoles conocer las enfermedades más comunes y la forma adecuada de 

prevenirlas. Los objetivos propuestos fueron, motivar a los destinatarios en el cuidado de su Salud 

Bucal, a través del conocimiento de las enfermedades que la afectan; estimular a través de una 

correcta técnica de cepillado dentario, él hábito de higiene y cuidado de su Salud, disminuir el riesgo 

de enfermedad en la comunidad del barrio Cañada Quiróz.            

Actividades: reunida la población destinataria en la Escuela Nº 605 Ejército Argentino por gestiones 

del centro de salud y el Municipio de Riachuelo, se trabajó mediante la modalidad taller, utilizando 

macromodelos, láminas y maquetas para transmitir la información. Luego se mostró la técnica de 

higiene correcta y a través de la práctica se calibró a los presentes.  

Resultados: se brindó conocimientos sobre salud bucal al 100% de los niños presentes de los 

primeros años, docentes y directivos; y se calibró en el uso de una técnica de higiene correcta 

estimulando su adquisición como hábito saludable. 
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SALUD PARA TODOS 
 

Director: Guiglioni, María Adelina 
Co-Director: Bessone, Gabriela Guadalupe 
Integrantes: Affur, María; Barboza, Viviana; Cardozo, Mabel; Cardozo Quintana, Daniela; Frank, María; 
Gastaldo, Susana; Moreschi, Dante; Trangoni, Karina; Barriento, Victoria; Picech, David. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE  

Organismos participantes: ERAGIA (Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias 
afines). 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

Los problemas relacionados con la salud bucal y muy especialmente las caries y las enfermedades 

periodontales tienen una frecuencia alta en nuestra población y constituyen una preocupación 

permanente. Dichas enfermedades pueden prevenirse con una serie de medidas de higiene y 

alimentación, sencillas de aplicar y fáciles de aprender, de manera que se conviertan en conductas 

que se adopten para toda la vida. Las instituciones educativas pueden actuar como centros de apoyo 

y refuerzo permanente para la adquisición de hábitos de higiene saludables y de este modo los que 

concurren a ellas también llevar el mensaje de la enseñanza a todo el grupo familiar. 

Con los objetivos de difundir las enfermedades más comunes de la cavidad bucal, estimular el 

cuidado de la salud y de ese modo prevenir y disminuir las enfermedades de la cavidad bucal en la 

población estudiantil, se realizaron actividades en la ERAGIA, en las visitas a la misma se utilizaron 

láminas, disfraces de goma espuma, macromodelos, maquetas de la cavidad bucal y cepillo dental 

para explicar la técnica de higiene oral correcta, se brindó a los estudiantes información de las 

distintas enfermedades que pueden afectar a las estructuras de la cavidad bucal, como así también 

se instruyó en la autoinspección de sus propias bocas a fin de que puedan detectar algún principio 

de ellas y concurrir a un profesional odontólogo. 

Resultado: se brindó información a la totalidad de los adolescentes de los primeros años, que asisten 

a la institución, docentes y directivos; se realizaron grupos para practicar la higiene correcta de los 

dientes en los macromodelos preparados para tal fin, y se destacó la importancia de la higiene diaria 

de todo el cuerpo y el constante y riguroso lavado de manos, estimulando su adquisición como hábito 

saludable. 
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APRENDAMOS A CUIDAR NUESTRA SALUD BUCAL 
 

Director: Ojeda Ma. Cristina 
Co-Director: Meana González Ma. Alejandra  
Integrantes: Alí, Sofia, Blanco Roxana, Encina Cristina, Acosta Daiana, 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: E.P.G.S.I.  N ° 1 - Escuela Pública de Gestión Social Indígena – Ba. 
Toba. Resistencia. Chaco 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

Fundamentación: Las condiciones de salud en el contexto de las comunidades aborígenes se 

caracterizan por una estructura socio- cultural y económico, que disminuye las posibilidades de 

acceso a la salud bucal. Mantener y conservar la dentición   temporaria del grupo destinatario 

permite el desarrollo normal de los maxilares y la correcta ubicación erupción del primer molar 

permanente, que guiará la normal oclusión para toda la vida. Aplicar medidas de prevención y 

limitación del daño, es prioritario para el normal funcionamiento futuro   del aparato 

estomatognático. Problemática: Al barrio Toba de la ciudad de Resistencia se accede por   la Ruta 

Nacional 11.  Viven en la Actualidad 1600 aborígenes, entre niños y adultos. Los   niños, tienen un 

alto índice de necesidad de tratamiento, con afecciones que abarcan las cuatro hemiarcadas 

dentarias, y pronóstico de desdentamiento precoz por caries dental. Objetivo: Implantar una 

estrategia de promoción, prevención, recuperación en   salud familiar y    comunitaria, mediante 

prácticas interdisciplinarias, impulsando procesos de auto-cuidado, con énfasis en salud bucal. 

Destinatarios: 200 niños de 4 y 5 años que concurren a la escuela E.P.G.S. N° 1 Nivel inicial. 

Actividades: Talleres de motivación al cuidado de la salud en la escuela y el comedor. Documentación 

de las personas con datos sociales y biológicos, Jornadas odontológicas asistenciales de prácticas 

preventivas y conservadoras de piezas dentarias mediante técnicas atraumáticas. Resultados 

esperados: 200 niños documentados, 60% de las madres asistirán a los talleres, 40% de aumento de 

la cobertura de prácticas conservadoras y preventivas en el centro de salud. Fuente de datos 

organizados sobre estado social y biológico. Resultados alcanzados: 200 niños documentados, 30% 

de las madres asistieron a los talleres, 60% de aumento de la cobertura de prácticas conservadoras 

y preventivas en el centro de salud. Impacto: El trabajo en equipo interdisciplinario integrado por 

actores universitarios y comunidad, permitió disminuir los índices de patologías bucales y factores 

de riesgos mediante la implementación de actividades de promoción, prevención y recuperación de 

la salud. 
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IMPORTANCIA DE LA SALIVA EN LA SALUD BUCAL 
 

Director: Juárez Rolando 
Co-Director: Vaculik Patricia 
Integrantes: Acuña Miguel, Aldave Hebe, Domínguez Machado Silvana, Resoagli Juan Cruz, Goñalons 
Gabriela, Ragazzi Bruno, Celia Armando, Sergio Leguizamón, Rosende María Natalia, Gagliardone Edgardo   
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Colegio secundario “General San Martín” de la Ciudad de Corrientes 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

La saliva ha sido relacionada por mucho tiempo con la patología de la caries dental y actualmente 

con la enfermedad periodontal. La saliva controla el equilibrio entre aumento y pérdida de mineral 

en un ambiente oral erosivo o cariogénico. La importancia de esta función de la saliva, está 

demostrada en pacientes con disfunción salival y en animales desalivados. El objetivo general es 

aplicar un modelo educativo-formativo para que los adolescentes participantes adquieran conductas 

que promuevan la prevención odontológica, a través del conocimiento de la saliva.  El Grupo 

destinatario directo son 150 alumnos de sexto año (17 a 18 años de edad) del Colegio secundario 

“General San Martín” de la Ciudad de Corrientes. Las actividades consisten en: evaluación de 

conocimientos previos, brindar información a través del desarrollo de seminarios participativos e 

instancias virtuales, determinar el estado bucal (dental y periodontal) y determinar pH salival. 

Los resultados alcanzados fueron los propuestos en la presentación del proyecto: el 90% de los 

alumnos concurrieron a los seminarios presenciales, un 80% de los adolescentes fueron 

documentados biológicamente y socialmente, al 50 % de los alumnos se les registró el pH salival y un 

80% recibieron instrucciones de técnica de cepillado dental.  

La fortaleza del proyecto es el empoderamiento de la población destinataria con estrategias 

preventivas especialmente diseñadas para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud bucal, 

brindando las herramientas necesarias para que los adolescentes realicen consultas odontológicas 

en forma preventiva, a través del conocimiento de la saliva.   
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SONRISAS BRILLANTES, NIÑOS FELICES 
 

Director: Galiana Andrea Verónica 
Co-Director: Peláez, Alina Noelia 
Integrantes: Martinez, Sandra E; Cardoso, Maria L; Medina, Maria M; Elizondo Maria L; Lertora Maria F; 
Briend, Marta R; Amarilla, Mirtha E; Piazza Laura I; Ojeda, Roxana E; Escobar, Ignacio M; Romero Maria A; 
Zini Carbone, Claudia; Campodonico, Kelia A; Barrios, Carolina E; Encinas, Joaquin; Cappelari, Agostina; 
Perez Quintana, Noelia E. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Jardín de Infantes Nº 38.Ministerio de Educación. Barrio 17 De 
Agosto. Corrientes  

 

Resumen 

 

 

Objetivos: Estimular en los niños prácticas higiénicas a fin de lograr un estado de salud aceptable. 

Acompañar a la población infantil, en la adquisición de hábitos alimentarios y de higiene bucal que 

permitan estilos de vida saludables. Educar a los padres en el correcto cuidado de la higiene y la 

necesidad de una dieta equilibrada, estimulando a que sean multiplicadores de salud. Valorar el 

cuidado de la salud general y bucodental interiorizando los mecanismos que contribuyen a 

conservarla. Destinatarios: Niños de ambos sexos, con edades entre 4 y 5 años que concurren al 

Jardín de Infantes Nº 38, del Barrio 17 de Agosto. Corrientes. Capital    

Los niños que concurren a dicha Institución, son de condición socioeconómica media-baja y no tienen 

acceso a la atención odontológica.  

Actividades: Capacitación del personal que integra el equipo de trabajo.; Charla informativa a 

docentes; Charla para padres sobre higiene bucal, alimentación saludable para el recreo y prevención 

de enfermedades orales, -Práctica guiada de cepillado bucal con los padres y maestros. Relevamiento 

epidemiológico. Evaluación del estado de salud bucodental de los niños con un reporte a sus 

familias.-Acciones preventivas y terapéuticas: Enseñanza de cepillado dental, Inactivación de caries, 

Selladores de fosas y fisuras, Restauraciones, Aplicación tópica de fluor. Resultados esperados: Que 

los niños y sus familias reconozcan la importancia de la salud bucodental, a través de la educación 

en la prevención, identificando los mecanismos que contribuyen a conservarla, mejorando la 

educación en cuanto a salud oral, de los padres y maestros del Jardín de Infantes Nº 38 y que éstos 

sean capaces de prevenir las enfermedades bucales más prevalentes en los niños (caries y 

enfermedad periodontal). Lograr rehabilitación oral mediantes atención odontológica a los niños de 

dicha Institución. Impacto: La aplicación de un programa preventivo y a la vez educativo, garantiza 

resultados a largo plazo, con bajos costos, mejorando la salud bucal de los niños y futuros adultos de 

nuestra sociedad. Aprovechando en la comunidad, los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

en la Universidad y con el fin de satisfacer la problemática más urgente 
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BUSCANDO SONRISAS SALUDABLES CON LOS NIÑOS 
 

Director: Galiana Andrea Veronica 
Co-Director: Martinez Sandra Elena 
Integrantes: Cardoso, Maria L; Medina, Maria M; Elizondo Maria L; Lertora Maria F; Briend, Marta R; 
Amarilla, Mirtha E; Piazza Laura I; Ojeda, Roxana E; Escobar, Ignacio M; Romero Maria A; Zini Carbone, 
Claudia; Campodonico, Kelia A; Barrios , Carolina E; Encinas, Joaquin; Cappelari, Agostina; Perez Quintana, 
Noelia E; Gomez Obregón , Patricia 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Centro de Desarrollo Infantil- (CDI)- Mitai Roga IV. Barrio San Marcos. 
Corrientes 

 
Resumen 
 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar la destreza necesaria para realizar una técnica de cepillado acorde a la edad 

de cada niño; realizar las acciones necesarias a fin de reducir los niveles de infección de la cavidad 

bucal a niveles compatibles con salud; rehabilitar las piezas dentarias al alcance del Programa. 

Destinatarios: Niños de ambos sexos, con edades entre 45 días y 5 años que concurren al Centro de 

Desarrollo Infantil (C.D.I.) “Mitai Roga IV”. Roque Pérez S/N. Barrio San Marcos. Corrientes. Capital, 

son de condición socioeconómica baja y no tienen acceso a la atención odontológica. Actividades: 

Capacitación del personal que integra el equipo de trabajo.; Charla informativa a docentes; Charla 

para padres sobre higiene bucal, alimentación saludable para el recreo y prevención de 

enfermedades orales, -Práctica guiada de cepillado bucal con los padres y maestros. Relevamiento 

epidemiológico. Evaluación del estado de salud bucodental de los niños con un reporte a sus 

familias.-Acciones preventivas y terapéuticas: Enseñanza de cepillado dental, Inactivación de caries, 

Selladores de fosas y fisuras, Restauraciones, Aplicación tópica de fluor. Resultados esperados: Lograr 

que los niños y sus familias valoren la importancia de la salud bucodental, reconociendo los 

mecanismos que contribuyen a conservarla, mejorando la educación en cuanto a salud oral, de los 

padres y maestros del Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) “Mitai Roga IV” y que éstos sean capaces 

de prevenir las enfermedades bucales más prevalentes en los niños (caries y enfermedad 

periodontal). Ofrecer atención odontologica a los niños de dicha Institución, contribuyendo a la 

disminución de los Índices de Caries, Placa y Gingival.  Impacto: Los resultados del estudio están 

destinados a satisfacer las necesidades preventivas ofreciendo un beneficio para la vida futura de los 

niños, lográndose la disminución de las enfermedades originadas por la acumulación de placa 

bacteriana, involucrando a las familias y docentes como partes del Proyecto. La aplicación de los 

resultados, serán de beneficio para las instituciones donde concurren estos niños ya que se formaran 

a los padres y maestros como Promotores de Salud. 
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PRIMEROS PASITOS EN LA PREVENCION BUCAL 
 

Director: Galiana Andrea V 
Co-Director: Cardoso María Lorena 
Integrantes:Galiana AV, Cardoso ML, Escobar IM, Piazza L, Amarilla M, Briend R, Ojeda R, Elizondo ML, 
Medina MM, Lertora MF, Perez Quintana N, Pelaez A, Campodonico K, Romero A, Mereles P, Zini Carbone 
C. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Comedor Pasitos 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

El Comedor “Pasitos” es una entidad que pertenece a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

Se sitúa en el Barrio Seminario, zona periférica de la Ciudad de Corrientes, recibiendo a 150 personas, 

entre niños , adolescentes y adultos, provenientes de los barrios Quinta Ferre y Bañado Norte. Éstas 

concurren en el horario del mediodía y vespertino para recibir el almuerzo y la merienda, y 

generalmente es el único alimento que reciben en la jornada diaria. La Facultad de odontología de la 

UNNE y específicamente la cátedra de odontopediatria desarrolla este proyecto en el comedor 

Pasitos, contando con la participación de alumnos, docentes de distintas cátedras, integrantes de 

otras instituciones, padres y colaboradores que asisten al comedor. Los destinatarios son Niños y 

adolescentes de ambos sexos, con edades entre 4 y 15 años, los que poseen una condición 

socioeconómica baja y no tienen acceso a la atención odontológica. El objetivo del equipo de trabajo 

es lograr un verdadero impacto en la salud bucal de los niños y adolescentes que asisten al comedor 

“Pasitos”, reconvertir los perfiles epidemiológicos actuales, instalar medidas concretas de higiene y 

prevención de enfermedades bucales y acercar a los estudiantes de Odontología mediante una 

participación directa, a la realidad que viven las personas de estos estratos sociales y así trabajemos 

constantemente en prevención y no solo brindando tratamiento.  

Por ello nuestro enfoque en esta población no es destinado solo a la rehabilitación bucal, sino 

también inculcar medidas de prevención y mantenimiento de su salud oral.  El desafío fue establecer 

el orden de prioridades para iniciar los tratamientos, sin embargo simultáneamente se motivaba a 

los chicos para ir adquiriendo hábitos de higiene regulares en la casa y en el comedor.  

Estos primeros pasitos dados en rehabilitación y prevención nos permitieron acercarnos y sensibilizar 

a esta población. Realmente fue una experiencia grata porque su hospitalidad y la forma en la que 

abrieron las puertas a la Universidad fue plena, con mucha expectativa nos esperaban en cada 

encuentro realizando en algunas ocasiones algún aperitivo para compartir con nosotros. 
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SONRISAS SALUDABLES 
 

Director: Perez Silvia R 
Co-Director: Sanz Elena G 
Integrantes: Abad N; Aguilar N; Guimenez A; Sanchez N; Rojas M; Cabrera E; Vasquez A.  
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Hospital Dr. Ricardo Billinghurst. Ituzaingo. Corrientes. 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación: El Programa UNNE Salud está destinado a realizar tareas de extensión con la 

finalidad de Promover y Promocionar la Salud Bucal, en zonas rurales con tareas acordes a las 

necesidades de la comunidad. La implementación de programas preventivos y/o atención están 

destinados a todos los integrantes de la comunidad y más aún a aquellas personas que requieran 

rehabilitación protética. Objetivos: Realizar las extracciones dentarias necesarias para dejar en 

condiciones la cavidad bucal para su posterior rehabilitación protética. Restituir las piezas dentarias 

perdidas por medio de prótesis removibles de acrílico parciales y totales. Educar a los pacientes sobre 

cuidado, higiene y mantenimiento de las prótesis y las estructuras que la soportan. Destinatarios: 

Integrantes de la comunidad de Ituzaingo. Actividades: El Programa se llevó a cabo en pacientes 

adultos que concurrieron. En primer lugar se realizaron las extracciones de piezas dentarias afectadas 

por caries y/o periodontitis irreversibles, así como también detartraje en los casos indicados. En una 

segunda visita se tomaron las impresiones para la confección de modelos. En visitas posteriores se 

realizaron pruebas de rodetes de oclusión y enfilado. Por último se procedió a la instalación de la 

prótesis en boca, entrega y control de las mismas. Simultáneamente se les dio las indicaciones acerca 

del cuidado, higiene y mantenimiento del aparato protético y las estructuras dentarias remanentes. 

Resultados: de un total de 47 pacientes atendidos por los odontólogos de la Facultad de Odontología, 

se realizaron 70 extracciones y se instalaron un total de 73 prótesis. Impacto: observamos que la 

población concurrente a la atención, ya desde la adolescencia presenta pérdidas de piezas dentarias, 

denotando falta de educación y cuidados de la cavidad bucal. Este tipo de tratamiento no puede 

realizarse en forma privada por su elevado costo, razón por la cual el Programa permite brindar a 

éstos pacientes la rehabilitación bucal a través de la prótesis. 
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UNA EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN COMUNITARIA EN LA  
CIUDAD DE GOYA 

 
Director: Perez Silvia R. 
Co-Director: Sanz Elena G 
Integrantes: Abad N; Aguilar N; Guimenez A; Sanchez N; Rojas M; Cabrera E; Vasquez A. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: CRAPS N° 1. Barrio Sarmiento. Goya. Corrientes 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

Fundamentación: El Programa UNNE Salud está destinado a realizar tareas de extensión con la 

finalidad de Promover y Promocionar la Salud Bucal, en zonas rurales con tareas acordes a las 

necesidades de la comunidad. La implementación de programas preventivos y/o atención están 

destinados a todos los integrantes de la comunidad y más aún a aquellas personas que requieran 

rehabilitación protética. Objetivos: Realizar las extracciones dentarias necesarias para dejar en 

condiciones la cavidad bucal para su posterior rehabilitación protética. Restituir las piezas dentarias 

perdidas por medio de prótesis removibles de acrílico parciales y totales. Educar a los pacientes sobre 

cuidado, higiene y mantenimiento de las prótesis y las estructuras que la soportan. Destinatarios: 

Integrantes de la comunidad de Goya. Actividades: El Programa se llevó a cabo en pacientes adultos 

que concurrieron al CRAPS N 1 del barrio Sarmiento de la ciudad de Goya. En primer lugar se 

realizaron las extracciones de piezas dentarias afectadas por caries y/o periodontitis irreversibles, así 

como también detartraje en los casos indicados. En una segunda visita se tomaron las impresiones 

para la confección de modelos. En visitas posteriores se realizaron prueba de rodetes de oclusión y 

enfilado. Por último se procedió a la instalación de la prótesis en boca, entrega y control de las 

mismas. Simultáneamente se les dio las indicaciones acerca del cuidado, higiene y mantenimiento 

del aparato protético y las estructuras dentarias remanentes. Resultados: de un total de 62 pacientes 

atendidos por los odontólogos de la Facultad de Odontología, se realizaron 86 extracciones y se 

instalaron un total de 80 prótesis. Impacto: observamos que la población concurrente a la atención, 

ya desde la adolescencia presenta pérdidas de piezas dentarias, denotando falta de educación y 

cuidados de la cavidad bucal. Este tipo de tratamiento no puede realizarse en forma privada por su 

elevado costo, razón por la cual el Programa permite brindar a éstos pacientes la rehabilitación bucal 

a través de la prótesis. 
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ATENCION CLINICA AMBULATORIA Y PROMOCION DE LA SALUD BUCAL 
EN NIÑOS DEL COLEGIO SANTISIMO SACRAMENTO 

 
Director: Fernández, Víctor Ricardo 
Co-Director: Ortiz Barreto, Elena Soledad 
Integrantes: López Vallejos, María; Lecuna, Vanessa; Guimenez, Adriana Edit; Azar Rojas, María; Gómez, 
Elena; Caramello, Carlos; Huber, Laura; Pérez, Silvia; Vaculik, Patricia; Piatti, Viviana; Vera, Miguel. 

Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE  

Organismos participantes: Colegio Católico Santísimo Sacramento. Barrio Dr. Montaña. 

 
Resumen 

 

 

La pérdida de la salud bucal modifica la alimentación, la comunicación y las relaciones entre los 

individuos por la insatisfacción estética. Las enfermedades bucodentales se inician en la infancia, 

siendo la destrucción de las estructuras mineralizadas la enfermedad más frecuente en la niñez. El 

perfil socioeconómico de los destinatarios es de nivel medio-bajo y los servicios solo cubren a un 

reducido número de la población caracterizada por avulsiones dentarias. Por lo tanto, es vital el 

desarrollo de una propuesta que priorice el trabajo en equipo, que potencialice las capacidades de 

cada integrante, aproveche los saberes de sus miembros y optimice los recursos. El objetivo general 

busca mejorar la calidad de vida de los niños concurrentes al Colegio Católico Santísimo Sacramento 

mediante la promoción de la salud bucal y la atención clínica ambulatoria. Se concretaron los 

objetivos específicos dirigidos a la instrucción de los padres, docentes y directivos escolares como 

agentes multiplicadores de salud; y a la ejecución de acciones odontológicas, según enfoque de 

riesgo, mejorando la prevención y tratamiento. El proyecto está destinado a los alumnos que asisten 

al Colegio Católico Santísimo Sacramento del Barrio Dr. Montaña, que cuenta con una matrícula de 

230 niños de ambos sexos, de recursos económicos mínimos con capacidades psicomotrices acordes 

a su edad, de ambos sexos, con rango de edad entre 6 y 12 años; docentes, personal no docente y 

padres. 

Las actividades se desarrollan en tres módulos, el primero de educación para la salud que persigue 

un el logro de un cambio de actitud respecto a los hábitos de higiene bucal, la necesidad de una dieta 

equilibrada y la importancia de una consulta odontológica por año. En el segundo módulo se aplican 

controles epidemiológicos. Finaliza con el módulo de atención clínica ambulatoria y preventiva, 

abordando aspectos como la motivación, la eliminación de la infección y de nichos ecológicos con 

eliminación o con conservación de la estructura dentaria. Refuerzo del huésped mediante la 

aplicación tópica de gel de flúor. Asesoramiento dietético con consejo sobre dieta, empleo de 

sustitutos. El impacto se verá expresado en las áreas social y educativa, producirá cambios 

actitudinales en los alumnos, docentes y padres. Se espera lograr en los destinatarios cambios de 

actitud respecto del cuidado de su propia salud y su transformación en multiplicadores de la salud 

en el ambiente familiar                                          
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PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN BUCAL EN ESCOLARES DE LAGUNA 
BRAVA 

 
Director: Pérez, Silvia Rita 
Co-Director: Esquivel, Claudia Verónica 
Integrantes: Collante, Carmen; Ariasgago, Leonor; Vera, Miguel; Sanz, Elena; Romero, Luis; Lecuna, 
Vanesa; Sosa, Fátima; Vázquez, Alejandro; Amarilla, Mirtha; Vaculik, Patricia; Cháves, Evangelina; 
Robledo, Alfredo; Encina, Florencia; Montiel, Cecilia; Moulia, Paulina; Cáceres, Evangelina; Resoagli, Juan; 
Romero, Julio; Cancino, Juan y Luque, Ariel. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Escuela N 443 "General Joaquín Madariaga" de Laguna Brava 

 

Resumen 

 

La falta de tiempo para recibir atención en centros de salud y las limitaciones del tipo de atención en el sistema público, 

convierten a la atención odontológica en las escuelas en un mecanismo satisfactorio. 

Este proyecto se propone mejorar la salud bucal de un grupo de escolares de bajo nivel socioeconómico y de difícil acceso 

a los servicios de salud, enmarcándose en un modelo de atención odontológica alternativa y responde al deseo de nuestra 

institución de ampliar la red de atención y de prácticas solidarias, implementada hace muchos años y con resultados 

exitosos. 

Objetivo General: Promover, preservar y/o rehabilitar la Salud Bucodental de los escolares que concurren a la Escuela Nº 

443 Gral Joaquín Madariaga de Laguna Brava, a partir del enfoque de riesgo, articulando docencia-servicio-investigación.  

Valorar la importancia del uso de los dispositivos de higiene oral como métodos cotidianos para la remoción de la Placa 

Bacteriana. 

Destinatarios:-Alumnos de la Escuela Nº 443 General Joaquín Madariaga de Laguna Brava de la ciudad de Corrientes, del 

turno mañana, de ambos sexos, con capacidades psicomotrices acorde a su edad, con escasa posibilidad de atención 

odontológica. -Docente y personal de la Escuela. -Padres y/o tutores. 

Actividades: Se dividieron en Módulos: 

Módulo I: Educación para la Salud. Deberes y Derechos 

Módulo II: Relevamiento Catastral. 

Se confeccionaron fichas odontológicas, con la identificación del paciente, odontograma, índice de O’leary, índice gingival 

de Loe Silness e índices de caries C.P.O.D. y c.e.o., como también control de la oclusión. 

Módulo III: Atención Clínica-Preventiva. 

-Motivación y personalización del paciente según riesgo y/o actividad de caries y/o enfermedad periodontal. 

-Eliminación de la infección: control del biofilm dental. 

-Enseñanza de la técnica de cepillado dental. 

-Inactivación de caries. 

-Eliminación de nichos ecológicos: sellantes de fosas y fisuras. 

-Refuerzo del huésped: aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado.   

-Asesoramiento dietético 

Módulo IV: Control clínico y de la oclusión. 

Módulo V: Evaluación. 

Se evaluará el impacto del proyecto realizando un segundo registro de los índices. 

Impacto: Alto impacto social, sanitario y educativo, por la construcción de aprendizajes en todos los miembros de la 

comunidad educativa y brinda no sólo conocimientos teóricos sobre Salud bucal sino también la práctica sostenida de 

hábitos que llevan al mejoramiento y mantenimiento de la Salud. 
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EDUCACION, PREVENCION Y DETECCION DE LAS PATOLOGIAS BUCALES 
EN EL BARRIO LA OLLA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

 
Director: González, María Mercedes 
Co-Director: Campos, Patricia Elizabeth 
Integrantes: Fernández, Víctor. Ortiz Barreto, Elena. Du Bois Goitia, Jacqueline. Bagliani María, Mattos 
Lukowski, Lelia. Fernández, Estefanía. Rosales, Alejandro. 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Fundación Corrientes Por Los Niños   
 
Resumen 

 

 

 

 

FUNDAMENTACION: Las afecciones bucales (caries dental, alteraciones de los tejidos blandos, pérdidas 

dentarias, traumatismos buco-dentales, etc.) son un grave problema de salud pública y objeto de frecuentes 

abordajes desde el estado y organizaciones no gubernamentales. En esos enfoques generalmente se apunta 

al tratamiento y prevención de enfermedades de los tejidos duros y patologías gingivoperiodontales pero se 

soslayan las patologías de la cavidad bucal y zonas peribucales que muchas veces ponen en riesgo la vida y 

cuyo diagnóstico precoz es importantísimo. Como las poblaciones de escasos recursos son una variable de 

riesgo en estos problemas, se consideró apropiado encarar un programa que ayude a la población del Barrio 

La Olla a conocer las alteraciones de los tejidos blandos y el riesgo de vida que implican.  

OBJETIVOS: Capacitar a familias y referentes sobre las patologías bucales y peribucales que se manifiestan 

frecuentemente. Concientizar sobre la importancia de la detección precoz de las alteraciones que se producen 

en la cavidad bucal y zonas peribucales. Crear un nexo entre la población del Barrio La Olla y la Facultad de 

Odontología 

Efectuar diagnósticos de las patologías detectadas en la población visitada para su derivación oportuna. 

DESTINATARIOS: Población del Barrio la Olla de la ciudad de Corrientes, focalizando en referentes, docentes, 

niños y sus familias. 

ACTIVIDADES: Durante el año se realizaron visitas al barrio y jornadas de capacitación a docentes, referentes 

del barrio, profesionales de centros de salud y vecinos en general para el reconocimiento de patologías bucales 

y peribucales, medidas preventivas e importancia de su tratamiento. 

RESULTADOS ESPERADOS: Capacitar a los destinatarios para detectar alteraciones dentarias y de tejidos 

blandos de la boca, conocer el riesgo de vida que implican y visualizar la necesidad de concurrir rápidamente 

al Servicio Odontológicos de Estomatología, al Hospital Odontológico Universitario o a la cátedra de 

Estomatología para su atención y tratamiento. 

RESULTADOS ALCANZADOS: Se capacitó a 350 personas sobre patologías bucales de riesgo y lugares para su 

diagnóstico y tratamiento 

Se realizaron 283 historias clínicas donde el 75% de los pacientes observados presentaron algún tipo de 

alteración en los tejidos blandos. Las patologías de labios y complicaciones crónicas de caries dental (fistulas) 

fueron las más frecuentes. 

IMPACTO: La población asistida aprendió a identificar las patologías. 
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BECARIOS: PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA EXTENSIÓN 

 
Director: María Cristina Ojeda 
Co-Director: Natalia Irene Mendoza 
Integrantes: Caran Iuky; Mendoza Fátima; Amarilla Silvia 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Escuelas Rurales, N°s 175, 835, 837 de San Luis del Palmar; Escuela 
Especial N° 24 de San Luis del Pamar. 

 
Resumen 
 

 

 

 

Fundamentación: A través de la extensión se trasmite a la sociedad los conocimientos que se 

adquieren en las aulas universitarias, no solo con vocación de servicio, sino también con la posibilidad 

de intercambiar experiencias con las familias de las comunidades. En la interacción con el medio, los 

becarios nos enriquecemos junto a docentes y compañeros, aprendiendo a ser solidarios y 

responsable con nuestras prácticas profesionales. Problemática: en todas las instituciones 

destinatarias de los proyectos, se reconoce la profunda diferenciación socioeconómica, la 

distribución desigual del conocimiento, el diferente acceso al conjunto de necesidades básicas: salud, 

alimentación, educación, recreación, hace que no todas las familias puedan gozar de estas 

posibilidades para su desarrollo y bienestar. Objetivos: 

 Registrar el estado de salud- enfermedad de la cavidad bucal, y Operativizar prácticas clínicas, 

complementando educación, prevención y tratamiento. Destinatarios: niños concurrentes a escuelas 

rurales y personas con discapacidad asistentes a escuelas especiales. Actividades Documentación de 

los destinatarios, registrando datos biológicos y sociales, Talleres de motivación y educación para la 

salud, Ejecución de prácticas clínicas odontológicas – PRAT. Resultados Esperados: Fuente de datos 

organizados de las actividades realizadas por cada escuela; 100% de niños realizan higiene oral en la 

escuela después del desayuno y almuerzo; 60% de disminución del componente cariado del CPOD y 

ceod; 70 % de niños con Índice de O’leary compatible con salud. Resultados alcanzados: Fuente de 

datos organizados de las actividades realizadas por cada escuela; 70% de los destinatarios realizan 

higiene oral, con disminución del Índice de O’leary a valores compatibles con salud; 30% de 

disminución del componente cariado del CPOD y ceod. Impacto: Los destinatarios recibieron 

información y desarrollaron habilidades y destrezas que le permitieron disminuir los factores de 

riesgo de enfermedades bucales prevenibles, asimismo, las prácticas clínicas unidad diente y unidad 

boca permitieron disminuir la prevalencia de caries dental. 
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN UNA  
COMUNIDAD AGRARIA 

 
Director: Martínez, Sandra 
Co-Director: Galiana, Andrea 
Integrantes: Mereles, Pamela; Barrios, Carolina; Encina Tutuy, Joaquín; López, Julia; Zini Carbone, 
Claudia; Romero, Agustina; Cardoso, Lorena; Cappelari Beretta, Agostina; Dho, Silvina; Romero, Horacio; 
Espíndola, Verónica; Gómez, Baltazar; Escobar, Miguel; Gili, Alejandra; López, Tania 

Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 
Campesino". Colonias Unidas. Chaco 

 

Resumen  

 

 

 

 

La Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo Campesino" de Colonias Unidas, Chaco, 

es una institución educativa pública, de nivel secundario, que funciona bajo sistema de alternancia, 

brindando educación secundaria a hijos de pequeños productores que desarrollan una agricultura 

familiar y por sus propios medios gestionaron la instalación de dicha escuela para que sus hijos de 

condición muy humilde no abandonen los estudios por colaborar con el trabajo familiar. Los 

destinatarios fueron 160 alumnos con edades entre 13 y 18 años.    

El objetivo del proyecto fue colaborar con las actividades de Educación para la Salud que promuevan 

el desarrollo de hábitos higiénicos y de alimentación saludables.  

Las Actividades desarrolladas fueron: - Confección de material didáctico para las charlas de Educación 

para la Salud con el objeto de concientizar en la prevención de enfermedades bucales y orientar 

sobre los beneficios de una alimentación saludable. - Colaboración en las charlas informativa para 

padres y maestros y en la confección de Historias Clínicas y  Odontogrmas. - Motivación del paciente 

y colaboración en las acciones preventivas y rehabilitadoras. (Personalización del paciente según 

riesgo y actividad, disminución de la infección, control de nichos ecológicos, refuerzo del huésped y 

asesoramiento dietético). 

Los resultados obtenidos brindaran un beneficio para el futuro de los adolescentes, ya que se alcanzó 

la disminución de caries y Gingivitis, reflejadas en estado bucal de los mismos y verificadas a través 

de la disminución de los Índices de placa, Gingival y de Caries. El impacto se evaluó a través de los 

cambios observados en los adolescentes que participaron del proyecto, tras la reconversión de las 

patologías prevalentes y en el medio institucional generando padres y docentes multiplicadores de 

Salud. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DEL COLEGIO CATÓLICO 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 
Director: Fernández, Víctor Ricardo 
Co-Director: Ortiz Barreto, Elena Soledad. 
Integrantes: Palacio, Mónica Carina.  

Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Colegio Católico Santísimo Sacramento. Barrio Dr. Montaña. 

 
Resumen 
 

 

 

 

Fundamentación: la presentación de este proyecto a la convocatoria de la “Universidad en el Medio” 

tiene como propósito articular Educación, Salud y Responsabilidad, por medio del accionar asociado 

de odontólogos, estudiantes, docentes, padres, niños. Se realiza en el Colegio Santísimo Sacramento 

del Barrio Dr. Montaña. Corrientes. Capital de la Provincia. 

Los problemas que presentan este grupo de niños son de alta frecuencia y severidad; por lo que es 

imprescindible minimizar riesgos de enfermedades bucales, en especial en esta comunidad escolar. 

Durante la vida de las personas las caries dental y la enfermedad periodontal son de alta prevalencia. 

En ausencia de tratamiento progresan y destruyen los tejidos dentarios, con pérdida de dichos 

elementos.  

Objetivos: instruir a padres, docentes y directivos escolares como agentes multiplicadores de la 

salud. 

Destinatarios: niños entre 6 y 12 años que concurren al colegio Santísimo Sacramento, con capacidad 

psicomotrices acorde a su edad  de ambos sexos, docentes, personal no docentes y padres. 

Actividades a realizadas por la becaria: trabajo en terreno, preparación de equipamiento para la 

salida de extensión, acondicionamiento de material necesario, esterilización del instrumental, 

colaboración en las charlas y exposiciones de videos. Enseñanza de técnicas de cepillado, aplicación 

de flúor, asiento en planilla de registro de índices. 

Impacto: se traducirá en cambios actitudinales significativos a partir de modelos educativos-

asistenciales que aún persisten, en mejora del cuidado de su propia salud.   

Resultados: se busca establecer una sólida estructura para la promoción de la salud, donde el 

personal docente y no docente del establecimiento como así también los niños actúen como agentes 

replicadores, de modo tal que la educación en salud impartida se difunda y aplique en sus hogares. 
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CON LA EXTENSIÓN NOS COMPROMETEMOS CON LA INTEGRACIÓN 
 

Director: Sofía Alí 
Co-Director: M. Alejandra Meana González 
Integrantes: Acosta, Daiana Noel 

Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE  

Organismos participantes: Instituto Crecer con Todo 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

La falta de acceso de estos niños con discapacidad a la atención de salud es parte de la enorme     

demanda social que se ha acumulado por generaciones en nuestra provincia. Proporcionar a las 

personas con discapacidad una buena asistencia odontológica se está convirtiendo en los últimos 

años en una necesidad sumamente importante. De todas las personas que acuden a la consulta 

odontológica una parte sensible son pacientes que padecen algún tipo de discapacidad. OBJETIVOS: 

Determinar el estado de salud bucal de las personas con discapacidad. Estimular la intervención y 

compromiso de los padres y tutores de los pacientes en el cuidado de la salud bucal. Implementar 

prácticas vinculadas a la promoción,   prevención y recuperación de la salud en general y del 

componente bucal en particular. ACTIVIDADES: Enseñanza – aprendizaje de higiene oral. 

Demostraciones prácticas. Aplicaciones tópicas de fluoruros. Elaboración de material educativo. 

Entrevistas a tutores, registros en fichas temáticas. Desarrollar prácticas odontológicas atraumáticas.  

RESULTADOS ESPERADOS: 50% participarán de los talleres de Educación para la Salud. 60 % 

realizarán higiene oral en las personas imposibilitadas. 50 % del recurso humano de los centros, 

promoverán acciones preventivas RESULTADOS ALCANZADOS: 35% participó de los talleres de 

Educación para la Salud. 40 % realizaron higiene oral en las personas imposibilitadas. 50 % del recurso 

humano de los centros, promovieron acciones preventivas IMPACTO: La promoción de la salud es, la 

medida más eficaz y prioritaria para reducir la prevalencia e incidencia de enfermedades bucales la 

cual proporciona los medios necesarios para mejorar la salud y la medidas orientadas a evitar y 

reducir la aparición de problemas de salud es la Prevención. Ambas permitirán disminuir la demanda 

de los tratamientos de emergencias. 
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SALUD BUCAL EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA N° 240  
PARAJE DEL PERICHON 

 
Director: Gamon Juana 
Co-Director: Vaculik Patricia Alejandra 
Integrantes: Caceres Evangelina Angelica 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Facultad de Odontología- Universidad Nacional del Nordeste- 
Departamento de Clinicas Integradas- Catedra Practica Clinica Preventiva II. Escuela N° 240, 
“Almafuerte”, de Paraje Perichón, Corriente 
 

Resumen 

El biofilms dental es el responsable de la aparición de caries y enfermedades periodontales. 

La remoción adecuada de ésta favorece a la salud bucal, evitando la aparición de las enfermedades de mayor prevalencia. 

Los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta, dan por resultado la desmineralización de la porción mineral 

de la pieza dentaria y luego la disgregación de la parte orgánica. 

Que reconozcan el biofilm bucal como agente causal de caries y enfermedad periodontal.  

Lograr una modificación en el consumo de azúcares e hidratos de carbono.     

Enseñar el control mecánico del biofilm dental. 

Mantener la salud bucal alcanzada. 

DESTINATARIOS: 

Niños que concurren a la Escuela Nº 240, “Almafuerte”, de Paraje Perichón, Corrientes. 

Edad comprendida entre 6 y 13 años, de ambos sexos.  Con Capacidades motrices e intelectuales acordes a su edad. Nivel 

socieconómico bajo. 

ACTIVIDAD: 

Colaboración en el desarrollo del proyecto “Promoción y Prevención en niños de la Escuela 827, Paraje El Rincón”. 

Actualización bibliográfica sobre el tema del proyecto 

Relevamiento de, confección de HC médica y odontológica. 

Registro de datos obtenidos. Procesamiento, tabulación y análisis de los mismos. 

Toma y archivo de fotografías 

Confección del informe de avance 

Confección del informe final 

Publicación de los resultados 

RESULTADOS: 

Se realizaron 3 charlas de Educación para la Salud en Jardín Infantes, 3° y 6° grado; 

40 Historias Clínicas y 1° Índice de O´Leary 

18 topicaciones con Flúor  

El Impacto que aspiramos es poder llegar a la población de manera sencilla, clara y continua, para motivarlos y lograr un 

cambio de actitud, de conducta, cuyo resultado final se vería reflejado en la disminución de la prevalencia de 

enfermedades bucales: caries y gingivitis, disminuyendo el riesgo y la actividad a niveles compatibles con Salud, y de esta 

manera lograr el Alta Básica para los destinatarios 
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APRENDIENDO EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN NIÑOS DE LA  
ESCUELA 827, PARAJE EL RINCÓN 

 
Director: Roque Oscar Rosende 
Co-Director: Patricia Alejandra Vaculik 
Integrantes: Moulia Paulina 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 
Organismos participantes: Facultad de Odontología- Universidad Nacional del Nordeste- Departamento 
de Clínicas Integradas- Catedra Práctica Clínica Preventiva II. Escuela 827, Paraje El Rincón 

 

Resumen 

 

 

FUNDAMENTO. El propósito es despertar el sentido de compromiso social y participación activa para 
ayudar a las comunidades de mayor vulnerabilidad a mejorar la calidad de vida y la Salud bucal; 
fomentando en los niños hábitos para el cuidado de su propia salud. 
El biofilm es el responsable de la aparición de las dos grandes enfermedades prevalentes en la 
cavidad bucal: caries y gingivitis. Principalmente la caries dental en los niños constituye un problema 
sanitario que afecta a un 90% de la población, ocasionando en los escolares serios problemas de 
ausentismo y dificultades en su dedicación a causa del dolor. 
OBJETIVOS: 
GENERALES: 
Promover en los niños el cuidado de su Salud bucal. 
Motivarlos para que valoren importancia de alcanzarla y mantenerla. 
ESPECIFICOS: 
Reconocer la presencia del biofilm dental; 
Practicar a diario hábitos de higiene oral. 
DESTINATARIOS: 
Niños que concurren a la “Escuela N°827, del Paraje el Rincon”, docentes y Padres. 
ACTIVIDADES: 
Colaboración en el desarrollo del proyecto “Promoción y Prevención en niños de la Escuela 827, 
Paraje El Rincón”. 
Actualización bibliográfica sobre el tema del proyecto 
Relevamiento de, confección de HC médica y odontológica. 
Registro de datos obtenidos. Procesamiento, tabulación y análisis de los mismos. 
Toma y archivo de fotografías 
Confección del informe de avance 
Confección del informe final 
Publicación de los resultados 
RESULTADOS: 
Se realizaron 5 charlas de educación para la Salud y técnica de cepillado en 1°,2°,3°,5°y 6° grado; 
60 Historia Clínicas y el 1°control del Índice de O´Leary; 
28 topicaciones con Fluor. 
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PREVENCIÓN BUCAL EN ALUMNOS DE LA ESCUELA GRAL. JOAQUÍN 
MADARIAGA 

 
Director: Perez, Silvia Rita 
Co-Director: Esquivel, Claudia Veronica 
Integrantes: Montiel, Cecilia Gabriela 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Escuela N°443 General Joaquín de Madariaga 

 

Resumen 

 

Este proyecto está especialmente diseñado para educar y motivar a los escolares acerca del cuidado 

de la Salud Bucal. 

Desde los primeros años deben ser los protagonistas cotidianos de un proceso de transformación 

que debe comenzar a nivel individual para luego proyectarse a sus familias y a través de ellas a la 

comunidad entera. 

Consideramos que desde temprana edad, podemos lograr resultados interesantes tomando como 

base de la educación formal, incorporando la autoestima, la revalorización y la participación, creando 

espacios para la práctica de valores tales como la buena salud, la cimentación de los hábitos 

higiénicos y de auto cuidado a nivel familiar, escolar e individual. 

Debemos estimular su atención y su curiosidad para apostar entonces a una construcción de valores 

y conocimientos desde el interior de cada uno en interacción con el entorno. 

La población destinataria pertenece a la escuela Nº 443 General Joaquín Madariaga de Laguna Brava, 

situada a 12 km aprox. de la ciudad de Corrientes.  

La escuela cuenta con 360 alumnos de ambos sexos, de primer a sexto grado, con escasas 

posibilidades de atención odontológica. Los alumnos desayunan y almuerzan en la escuela. Nosotros 

trabajamos con100 Alumnos de la institución, del turno mañana, de ambos sexos, con capacidades 

psicomotrices acorde a su edad, con escasa posibilidad de atención odontológica utilizando fichas 

odontológicas confeccionadas para tal fin, se realizó la identificación del escolar, odontograma, 

índice de O’leary (evalúa la calidad de higiene), índice gingival de Loe Silness e índices de caries 

C.P.O.D. y c.e.o. Eliminación de la infección: control del biofilm dental o placa bacteriana.  

Enseñanza de la técnica de cepillado dental acorde a la edad de cada escolar. Refuerzo del huésped: 

aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado.  Asesoramiento dietético: consejos sobre 

dieta, empleo de sustitutos. Acciones preventivas para el mantenimiento de la salud lograda. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA 
QUIROZ Y ERAGIA 

 
Director: Bessone, Gabriela 
Co-Director: Guiglioni, María Adelina 
Integrantes: Barriento, Victoria Carolina 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE  
Organismos participantes: Municipio de la localidad de Riachuelo - Corrientes Escuela del nivel primario Nº 

605 del Barrio Cañada Quiroz y Eragia  

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

La formación de recursos humanos es fundamental para llevar adelante tareas de extensión que 

tengan continuidad por ello las actividades de beca se organizaron en diferentes etapas: 

Primer Etapa 

* Búsqueda de información para la elaboración de material didáctico y participación en reuniones de 

calibración. 

* Elaboración de material didáctico que fuera utilizado durante las charlas explicativas del Proyecto 

realizado en 

Escuela Nº 605 (nivel primario) Ejército Argentino del Barrio Cañada Quiroz y la ERAGIA (nivel 

secundario), teniendo en cuenta el grupo etáreo que recibió la información consistente en disfraces, 

láminas y maquetas. 

Segunda Etapa 

* Jornadas de trabajo en terreno, donde se participó mediante la dramatización de salud - 

enfermedad durante la charla a cargo de los docentes odontólogos, enseñanza de técnica de 

cepillado correcta utilizando macromodelos y guía durante la ejercitación de los destinatarios. 

Tercer Etapa: 

Participación de reuniones con el equipo de trabajo con el fin de presentar las fortalezas y/o 

debilidades evidenciadas en cada salida, como así también, las necesidades de información 

planteadas por la población destinatarias, a fin de mejorarlas o subsanarlas en próximos proyectos. 

Divulgación de la experiencia adquirida en Jornadas. 
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CUIDADOS TEMPRANOS EN JARDINEROS 
 
Director: Cardozo, Beatriz. 
Co-Director: Vera Miguel Ángel. 
Integrantes: Encinas Nuñez Florencia 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Facultad de Odontología- Universidad Nacional del Nordeste- 
Departamento de Clínicas Integradas- Catedra. Practica Clínica Preventiva II.CDI Mitaí Roga N° X 
 

Resumen 

 

 

 

El proyecto se desarrollara en el CDI Mitaí Roga N° XV de la Ciudad de Corrientes. El objetivo es Promover la Salud Bucal 

en niños de Centro de Desarrollo Infantil Nº XV de la ciudad de Corrientes, para mejorar su calidad de vida- 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

  Promover la Salud Bucal en niños de Centro de Desarrollo Infantil Nº XV de la ciudad de Corrientes, para mejorar su 

calidad de vida-                            

ESPECIFICOS:             

- Reconocer la presencia de biofilm dental (placa bacteriana) en su boca. 

- Conocer las características de un cepillo dental adecuado. 

- Distinguir los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos 

- Realizar correctamente la remoción de la placa por medio del cepillado   

- Praticar a diario hábitos de higiene oral. 

- Valorar la importancia de una correcta higiene bucal. 

DESTINATARIOS: 

120 niños (70 del turno mañana y 50 del turno tarde) con un rango de edad entre 2 meses y 5 años, que concurren al 

C.D.I. Nº XV “Mitai Roga” del Barrio Laguna Brava de Corrientes, con capacidades psicomotrices acorde a su edad, de 

ambos sexos, de escasos recursos económicos. 

     -Docentes del C.D.I. Nº XV “Mitai Roga”. 

PLANACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA BECARIA 

1. Colaborar en el desarrollo del trabajo de Extensión “Los Mitaís Saludables”. 

2. Colaborar en la actualización bibliográfica sobre el tema del proyecto. 

3. Colaborar en la preparación de los materiales e instrumentales necesarios para las salidas a terreno. 

4. Colaborar en el relevamiento de datos para dicho programa como ser, confección de Historia Clínica médica y 

odontológica. 

5.  Colaborar en el procesamiento, tabulación y análisis de los datos obtenidos. 

6. Colaborar en la confección de un informe de avance. 

7. Colaborar en la confección de un informe final. 

8. Colaborar en la realización de la publicación de los resultados. 

 

RESULTADOS: 

-105 Historias clínicas y enseñanza de técnica de cepillado, 141 inactivaciones, 5 exodoncias de piezas dentarias 

temporarias, 105 topicaciones con flúor, 86 altas básicas de 105 niños bajo atención del programa. 

 
 



46 
 

SALIVA: LA IMPORTANCIA DEL PH - ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
 

Director: Rolando Juárez 
Co-Director: Patricia Vaculik 
Integrantes: Bottcher Nicolás 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Colegio secundario “General San Martín” de la Ciudad de Corrientes 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

La saliva tiene una multiplicidad de funciones dentro de la cavidad oral. La que referimos en nuestro 

trabajo es amortiguar los ácidos de la placa dental y de los alimentos y bebidas ingeridos, y prevenir 

la erosión causada por episodios de exposición prolongada a los ácidos débiles (como vinos y 

refrescos de cola negra) o exposición a corto plazo a los ácidos fuertes (como reflujo y vómito). En 

estado saludable, el pH de la saliva en reposo se mantiene en un estrecho rango entre 6.7 y 7.4. El 

principal sistema amortiguador presente en la saliva es el bicarbonato. El objetivo general fue dar a 

conocer la importancia del pH de la saliva, y cómo influye este en el medio bucal. El Grupo 

destinatario directo fueron 150 alumnos de sexto año (17 a 18 años de edad) del Colegio secundario 

“General San Martín” de la Ciudad de Corrientes. Las actividades realizadas fueron: acopio de 

bibliografía sobre el tema en Base de Datos Internacionales, lectura minuciosa de la bibliografía con 

análisis crítico mediante los parámetros establecidos por la Odontología Basada en la Evidencia, toma 

de muestras de saliva de alumnos voluntarios del Colegio Secundario por medio de unas cintas 

indicadoras de pH.  

Los resultados alcanzados fueron los propuestos en la presentación del proyecto: el 90% de los 

alumnos concurrieron a los seminarios presenciales, un 80% de los adolescentes fueron 

documentados biológicamente y socialmente, al 50 % de los alumnos se les registró el pH salival y un 

80% recibieron instrucciones de técnica de cepillado dental.  

La fortaleza del proyecto es el empoderamiento de la población destinataria con estrategias 

preventivas especialmente diseñadas para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud bucal, 

brindando las herramientas necesarias para que los adolescentes realicen consultas odontológicas 

en forma preventiva, a través del conocimiento del pH de la saliva.   
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ODONTOPEDIATRIA CUENTA CUENTOS 
 

Director: Galiana Andrea Verónica 
Co-Director:  
Integrantes: Becario de Extensión: Campodonico, Keila Andrea 
Unidad Académica: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNNE 

Organismos participantes: Centro de Desarrollo Infantil. Mitai Roga IV. - JARDIN DE INFANTES Nº 
38. 

 

 

 

 

Este Proyecto se originó en la problemática que presentaba el estado bucal de los niños concurrentes 

a la Cátedra de Odontopediatría para su atención a fin de poder lograr la Prevención y motivarlos a 

cuidar la salud bucal, durante su atención y luego de su rehabilitación.  Objetivo: Motivación en la 

Prevención a los niños a través de la lectura, y a los alumnos promotores de la educación para la 

salud, a través de la elaboración de cuentos. Destinatarios: Población infantil (4 a 8 años), asistentes 

a la Clínica de la FOUNNE, escuelas primarias y jardines, comunidad en general. Actividades: El 

Proyecto elaborado en tres Etapas: 1º Etapa: Elaboración y confección de cuentos a cargo de los 

alumnos cursantes de la asignatura Odontopediatría, divididos en dos grandes grupos temáticos: 

Amigos de los dientes (Técnicas de cepillado, Flúor); y Enemigos de los dientes (Dieta cariogénica, 

placa bacteriana). 2º Etapa: Extensión a la comunidad, lectura y trabajo con los cuentos en: Clínicas 

de Odontopediatría (FOUNNE), escuelas primarias y jardines, comunidad en general (vía pública, 

plazas, parques). 3º Etapa: Publicación de los libros: 1º tomo, Amigos de los dientes; 2º tomo: 

Enemigos de los dientes. Resultados esperados: se espera lograr la verdadera concientización en los 

niños y su motivación para el cuidado de su salud bucal. Impacto: Educar en la prevención y cuidado 

de los dientes a través de la lectura de los cuentos, utilizando éstos como estrategia excelente para 

la motivación. 
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