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RESUMEN DEL PROYECTO ( M X I M O 250 PALABRAS)
Se realizará un estudio de la prevalencia de patologías bucodentales a través de la revisión
de cada una de las historias clínicas durante el periodo Abril 2013- Marzo 2014 de los
pacientes atendidos en la Unidad Atención Odontológica "UN I ANDES" con el propósito
de conocer la situación de salud bucal de la comunidad y establecer estrategias para la
atención adecuada y oportuna de la población que acude a la U AO.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
Determinar el índice epidemiológico de la Unidad de atención Odontológica UN [ANDES
en el periodo Abril 2013- Marzo 2014.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Sistematizar la literatura referente a patologías bucodentales como caries dental,
gingivitis, enfermedad pcriodontal. rnajocl visiones, fluorosis.
2^ Establecer la prevaiencia de la caries dental por grupo etario y género
___
3. Identificar la prevalencia de gingivitis/enfermedad periodontal por grupo etario y
género
^_

4. ÜtítejTninarJa_£reyalcncia de•_malqclusion_es por grupo etario y género
5. P'
6. Elaborar un cuadro estadístico de prevalencias de las patologias bucodentales de los
pacientes atendidos en la Unidad Atención Odontológica UAO "UNÍ AN DES".
1.

2.
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ANTECEDENTES
Y
JUSTIFICACIÓN

3.

4,

5.

Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural y
social del proyecto:
l,a importancia de la investigación radica en obtener datos
reales para preparar el recurso humano profesional (docentes
y estudiantes), basándonos en la evidencia, y que contribuyan
a dar soluciones para enfrentar estos problemas de salud
bucal.
Relación con otros proyectos que se estén realizando o se
hayan realizado en la unidad académica, en la
l'NIANDES, en la comunidad:
Ninguna
Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido en
que haya participado como investigador:
Ninguna
Impacto en la docencia:
Los datos obtenidos en la UAO servirán a los docentes para
reali/ar sus planificaciones académicas y preparar a los
estudiantes con documentos basados en evidencia lo que
contribuirá para dar soluciones a estos problemas de salud
bucal.
Relación del proyecto con programas de pregrado y
postgrado:
El alumno de pregrado se verá comprometido ya que con la
información recopilada
iniciará realizando un correcto
diagnóstico, los datos serán ingresados en una base de dalos
para su posterior tabulación y registro.

6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica
para la ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.):
Se cuenta con la Unidad Atención Odontológica
"UNÍ ANDES", completamente equipada (instrumenta!,
equipos y materiales odontológicos).

RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROVECIÓ

Científicos y/o tecnológicos:
Registrar las patologías bucodentales de los pacientes de la
Unidad Atención Odontológica "UNÍ ANDES" en un
software" para realizar estudios posteriores y más que todo
sirva como base de datos, para gradualmente ir registrando y
obtener un perfil epidemiológico de la población que nos
rodea.
Culturales:
AI trabajar en una comunidad pequeña y en donde se observa
la afluencia de pacientes con diferentes tipos de patologías
bucales, se advierte la necesidad de realizar un estudio
epidemiológico para detectar cuál de ellas es la más frecuente
en la zona de influencia, de la Unidad Atención Odontológica
"UN1ANDES", con el objetivo de hacer un diagnóstico de la
situación actual de la salud bucal en la población que acude a
dicha unidad.

3. Sociales:
La falta de conocimiento por parte de la sociedad acerca de
Salud, y en especial de la salud oral, es uno de los problemas
más graves que afronta el país hoy en día, por lo que nos
enfrentamos a una realidad, la falta de interés acerca del tema,
especialmente de los sectores sociales de recursos
económicos más bajos.
4. Educativos:
Al obtener una base de datos del perfil epidemiológico de la
Unidad de Atención UNIANDES, este nos servirá como base
para reforzar académicamente a los estudiantes en estas áreas,
ya que mientras más preparados estén, la patología irá
disminuyendo su índice, logrando obtener resultados
positivos que beneficien a la población.
5. Formación de investigadores:
A través del presente trabajo de investigación se espera que
los actores de este estudio comiencen a involucrarse en el
área investígativa iniciando con trabajos sencillos como este
para ir cada vez tomando más complejidad al respecto e ir
gradualmente incrementando la cultura investigativa.
6. Infraestructura de la unidad académica
La infraestructura de la UAO, estará cada vez más ocupada
por las personas que en busca de tratamientos odontológicos,
brindando sus servicios y beneficios al 100%.
7. Impacto Ambiental:
Al tratarse de un estudio retrospectivo no se observa ningún
impacto ambiental.
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