Volumen 1 Número 1 Septiembre 2018

RELEVAMIENTO DE PATOLOGÍAS Y
ESTADO BUCAL DE LA COMUNIDAD QOM
Trabajo realizado en forma conjunta por el Departamento de Extensión del IUNIR y las Cátedras
de Odontología Preventiva y Comunitaria IV y Clinica Integral de la Escuela de Odontología
Director del Proyecto: Od. Elizabeth Caporgno
Docentes: Dr. Rubén Szwom
Alumnos: Lara Reiderman, Mariana Pijuan, Nicolás Guaragna, Victoria Seffino, Macarena Obeid
Objetivos Generales
Lograr identificar en la poblacion mencionada la necesidad de realizar campañas de prevencion
en Salud Bucal , la necesidad de tratamiento de afecciones bucales , mediante relevamientos in
situ , con derivaciones a generarse a efectores de la Municipalidad de Rosario por los convenios
existentes entre IUNIR y la Municipalidad y a la vez derivación a la sede de Riobamba del IUNIR ,
donde funciona la Escuela de Odontologia , para brindar atención específica .
Objetivos Especificos
Realizar en la zona de residencia de la comunidad QOM , examenes a niños , niñas y todo adulto
que lo requiera de su estado bucal , donde se determine mediante registro en fichas clinicas de
las necesidades de tratamientos y atencion especifica. Realizar in situ capmpañas de prevencion
de salud bucal , tecnicas de cepillado bucal , mediante la entrega de cepillos y pastas dentales
aportadas por laboratorios . A la vez mencionar la relacion de las comidas con la higiene bucal
y la influencia de determinados alimentos en la misma . Ante la necesidad de temer que recibir
atencion odontologica se sugerira la visita a centros de salud , ejemplo CEMAR , (Municipalidad
de Rosario ) y a la vez la posibilidad de atencion en la Escuela de Odontologia del IUNIR , en la
sede de Riobamba 750 de la ciudad de Rosario.
Actividades Previstas
Relevamiento clínico bucal de los pacientes , con realización de historias clínicas odontológicas
y médicas relacionadas . Evaluación de necesidades de tratamiento , medicación preventiva
, inactivación de policaries , y por sobre todo , capacitar a las mamás sobre como prevenir la
aparición de caries en los niños de la comunidad.
Atención odontológica específica para adultos y niños ofreciendo sitios de atención.
Realizar análisis estadísticos posteriores a los relevamientos de manera de obtener información
de las situaciones halladas.
Internalizar en los miembros de la comunidad la necesidad de concurrir de modo preventivo al
odontólogo y/o centro de salud , relacionando las patologías a hallar con la afectación del estado
general de la población. De la importancia de la prevención y cuidado a tener en cuenta en cada
etapa de la vida .
Destinatarios. Perfil
Población asentada en la ciudad de Rosario , viven en comunidad , casi cerrada. Pacientes de
distintras edades que abarcan hijos, padres y adultos mayores .
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Resultados
El trabajo fue completado en el mes de junio de 2018.
Se relevaron 44 integrantes de la Comunidad de un rango etario de 2 a 53 años.
Distribución por edades

Debe remarcarse quelos resultados corresponden a una evaluación inicial sobre el terreno, sin
recursos auxiliares de diagnóstico.
Actualmente se encuentra en desarrollo la segunda etapa del programa, con derivación por
grupos a la sede de la Escuela donde se realiza un segundo relevamiento, diagnóstico y plan de
tratamiento definitivo.
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