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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
Atención Odontológica en pacientes Kichwa hablantes de la parroquia de
Salasaca.
PROBLEMA A RESOLVER:
Alcanzar
una atención odontológica eficiente para prevenir y manejar !
adecuadamente las enfermedades bucales en pacientes Kichwa hablantes de la
parroquia Salasaca.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Odontología preventiva y comunitaria. Estudio de variables de riesgo
odontológico en la población.
1.4.2 FACULTAD
1.4TÉXTÉNSIÓN
1.4.3 CARRERA
UNIANDES
AMB'ÁTÓ
CIENCIAS MEDICAS
ODONTOLOGÍA

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

NOMBRE
Dra. Mary E. Villacreses Medina
DIRECCIÓN DOMICILIO
Puruhá y Saraguros (Cdla. Juan Benigno Vela)
NÚMEROS
DOMICIO: 2400634
CELULAR: 0998674683
TELEFÓNICOS
TRABAJO: 2400634
| OTRO: 032999000
DIRECCIÓN
mary_vi0524@hotmail.com
ELECTRÓNICA
PROYECTOS TERMINADOS:
PROYECTOS EN EJECUCIÓN:
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COSTO Y FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL:
FINANCIAMIENTO

UNIANDES

OTRAS
FUENTES

NOMBRE DE
OTRAS
FUENTES

USD: 5537.91
USD
RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS)
La dificultad de comunicarse entre el Odontólogo y el paciente kichwa/hablante,
puede generar la reducida demanda de atención odontológica en la parroquia
Salasaca , es por esto que basados en un marco jurídico avalado por los DDHH,
la Constitución, el PNBV, y la SECOM, creemos conveniente solucionar este
problema. Las propuestas del proyecto cooperarían a disminuir problemas que
se manifestarían en secuelas mas complicadas, si no se promueve la demanda
de atención odontológica preventiva y curativa.
Además, con la propuesta permitirá facilitar y hacer efectivo el derecho a la salud,
en concreto se ha traducido la historia clínica única del MSP, en el formato de
salud bucal, y se presenta un manual básico de frases necesarias para conversar
con el paciente lo que ayudará a completar la H.C, y colateralmente permitirá el
ejercer el principio de autonomía al paciente kichwa hablante cuando se complete
el consentimiento informado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO

"OBJETIVO GENERAL:
Determinar los principales factores que influyen en la Atención Odontológica en
pacientes Kichwa hablantes de la parroquia de Salasaca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Fundamentar el marco teórico, jurídico y legal que permite hacer efectivo
el derecho del paciente a comunicarse en su propia lengua.
Determinar razones que impiden la concurrencia a las unidades operativas
del MSP, para atención preventiva odontológica, en pacientes Kichwa
hablantes.
Implementar un manual básico de atención odontológica en lengua
quichua, además de la HC bilingüe que permita mejorar la relación entre
el profesional odontólogo y el paciente Kichwa-hablante que tiene derecho
a comunicarse en su idioma nativo.
Aplicar encuestas que determinaran el impacto en la concurrencia a las
unidades operativas del MSP, cuando el paciente es atendido en su
propia lengua.
____

ANTECEDENTES
Y JUSTIFICACIÓN

1

Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural y
social del proyecto:
En la mayoría de unidades de salud odontológicas, ya
sean públicos o privados desconocen el idioma nativo
de pacientes indígenas kichwa-hablantes.
Relación con otros proyectos que se estén realizando o
se hayan realizado en la unidad académica, en la
UNIANDES, en la comunidad:

3. Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido
en que haya participado como investigador:
Impacto en la docencia:
Es importante que el personal de salud esté preparado
para cumplir con gran eficiencia sus funciones dentro
de una determinada población, respetando el idioma
nativo, la cujtura y_creencias de los pacientes.
Relación del proyecto con programas de pregrado y
postgrado:
Las competencias profesionales se incrementan al
manejar el idioma Kichwa y mejoraría la atención
personalizada del profesional
6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica
para la ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.):
RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROYECTO

Científicos y/o tecnológicos:
Creación de una visión multicultural en la atención de
salud dental.
Creación de un manual básico de kichwa, para manejo
de los servidores de salud bucal.
Traducción de la H.C. única formato de salud bucal.
Culturales:
Uso de información en la lengua nativa
3. Sociales:
Implementacion en regiones de nuestro país donde los
beneficiarios de la atención dental sean en su mayoría

kichwa hablantes.
4. Educativos:
La utilización de un idioma ancestral, valido y
reconocido en la constitución y leyes del país.
5. Formación de investigadores:
Capacitación a docentes y estudiantes involucrados.
6. Político
Se realiza esfuerzos por que se cumplan los objetivos y
estrategias para llegar a alcanzar el Sumak Kawsay y
esto exige planificar y reformular conceptualmente la
aplicación de herramientas que rompan paradigmas
obsoletos en atención odontológica integral.
7. Impacto Ambiental
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