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INTRODUCCIÓN 

EI concepto de salud-enfermedad está ligado a la existencia misma del 

hombre, el poblador primitivo, para  evitar la enfermedad o los accidentes, 

no tuvo otra alternativa que el autocuidado; usando mecanismos 

individuales de protección; además de su soledad, tuvo otro problema, el 

no conocer la causa u origen de la enfermedad, buscando las 

explicaciones de ellas primero a través de la naturaleza y sus fenómenos, 

la religión, la magia y la brujería. 

El adecuado desarrollo de las prácticas permite  al alumno adquirir las  

siguientes competencias específicas en Odontología Preventiva y 

Comunitaria:  Recordar y utilizar las normas básicas de funcionamiento en 

la  clínica dental, en el manejo del paciente y las medidas preventivas.  

Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias en  la 

exploración clínica del paciente, así como para el adecuado  registro de 

los datos derivados de la misma.  

Explicar y realizar los principales métodos para el control, la  prevención 

de las enfermedades orales y la promoción de la  salud oral.  

Interpretar los datos clínicos, radiológicos y complementarios, y  construir 

un planteamiento diagnóstico, pronóstico y terapéutico del estado de 

salud buco-dental a nivel individual y comunitario.  

Planificar, realizar y evaluar programas de asistencia sanitaria,  de 

prevención y de promoción de la salud en la comunidad  recordando la 

necesidad de la coordinación interinstitucional e interprofesional y 

Capacidad de organización, análisis, síntesis y razonamiento crítico para 

la toma de decisiones y resolución de problemas. 

El objetivo de la presente investigación es describir la atención 

odontológica preventiva y comunitaria en áreas rural que brinda la 

Facultad de Odontología. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Cualesquiera que fueran las causas de las enfermedades, solos ó 

agrupados, buscaron a alguien que les curara, explicara y los defendiera 

de estos males; como alternativa práctica eligieron a personas que 

tomaron  distintos nombres: Magos, Hechiceros, Curanderos, Hueseros, 

Parteras, etc. quienes establecieron ritos, 

Ceremonias, comportamientos, creencias, mitos, que permitieron una 

acción o «defensa» organizada ante la enfermedad. 

Progresivamente se ha ido transfiriendo la responsabilidad de la salud a 

organizaciones sociales establecidas, hasta llegar al Estado moderno. 

El Estado ha intervenido cada día más en el cuidado de la salud de sus 

ciudadanos, inicialmente en la prevención, luego la curación hasta la 

rehabilitación de la salud.  

El estado guiado por intereses fundamentalmente económicos ha ido 

consolidando, en diversos grados, un sistema oficial de salud, orientado 

principalmente a la atención recuperativa; para ello crea Instituciones 

como: Los Ministerios de Salud, la Seguridad Social, Beneficencias 

Públicas, etc.; y Establecimientos de Salud: Hospitales, Centros de 

Salud, Puestos de Salud, etc. En este sistema prevalece el enfoque 

médico de la salud, que determina un modelo de asistencia sanitaria, 

cuya hipótesis principal es: «la salud es fundamentalmente la ausencia de 

enfermedad. 

Con este principio, surgen los planificadores (sanitaristas), quienes 

determinan programas, estrategias,  metodologías para la atención en 

salud; los usuarios, que van a recibir este supuesto beneficio, no 
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participan, recibiendo pasivamente los planes y tratando de adecuarse a 

ellos.  

Estas propuestas tampoco toman en  cuenta que somos una sociedad 

diversificada, con grupos poblacionales abandonados y desprotegidos 

que  viven marginados del desarrollo, generalmente en la zona rural; de 

allí su poca eficacia. 

La población de estas zonas marginales (rurales y urbano marginales), 

ante la desprotección y el abandono han institucionalizado un sistema 

comunal de salud, en el que los actores sanitarios y pobladores 

interactúan en base a sus necesidades, su conocimiento y su cultura, 

creando niveles de atención y demandas diferentes que el sistema oficial 

o formal, generándose así una relación entre ambos sistemas con puntos 

de encuentro muy puntuales  se relacionan con los agentes comunales de 

salud para:  

Ampliar coberturas de atención, implementar programas de prevención y 

control, implementar políticas sectoriales, jornadas de salud masivas.   

En consecuencia la relación entre el sistema comunal de salud y el 

sistema oficial de salud: no  Responde a intereses diferentes,   

Es puntual  Es vertical favorable a los establecimientos no se reconocen 

(mutuamente) como sistemas totalmente válidos, tiene como punto de 

partida patrones culturales distintos. 

Lo descrito en líneas anteriores nos permite formular el siguiente 

problema de investigación  ¿Cómo se desarrolla la  atención odontológica   

preventiva y comunitaria que brinda la Facultad de Odontología en aéreas 

rurales?  
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Delimitación del Problema: 

Tema: “Desarrollo de  atención odontológica  preventiva y comunitaria en 

áreas rurales que brinda la Facultad de Odontología.” 

 

Objeto de estudio: Atención odontológica  preventiva y comunitaria 

Campo de acción: áreas rurales 

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Qué es el Trabajo Comunitario en Salud oral 

¿Por qué y Para qué el Trabajo comunitario en Salud oral? 

¿Por qué es importante para la Salud oral la Promoción del Desarrollo 

Integral? 

 ¿Cuál sería el rol de la Comunidad en el Trabajo Comunitario en Salud 

oral? 

¿Quiénes y cuándo deben hacer el trabajo comunitario en salud oral? 

¿Cuáles son los momentos del Trabajo Comunitario en Salud oral? 

 

1.3  OBJETIVOS D ELA INVESTIGACION:  

  
1.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 
Describir la atención odontológica preventiva y comunitaria en áreas rural 

que brinda la Facultad de Odontología para asegurar una atención de 

calidad y calidez. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Capacitar al alumno para seleccionar  y utilizar el material docente  

preciso para el desarrollo de una charla divulgativa.  

Capacitar al alumno para que adquiera la adecuada destreza para  

enseñar conocimientos y técnicas para promocionar la salud oral  y 

prevención. 

Describir, las  enfermedad bucodental en la ficha odontológica. 

Lograr estilos de vida saludables que conduzcan a la incorporación de 

conductas adecuadas en la salud oral. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El presente trabajo  se realiza en base a los siguientes aspectos: 

conveniencia,  relevancia social,  valor teórico, implicación  práctica, 

utilidad metodológica,  y  fundamentación  legal.   

Es conveniente: para la facultad, los alumnos comunidad rural y docente:   

 

Es así  que la disciplina Odontología Preventiva y Comunitaria consta de 

dos partes diferenciadas pero que están muy relacionadas entre sí.   

Odontología Preventiva se puede definir en un sentido amplio como la 

suma total de esfuerzos para promover, mantener y/o restaurar la salud 

del individuo a través de la promoción, el mantenimiento y/o la restitución 

de su salud bucal.  

 

En sentido estricto es aquella parte de la Odontología que trata de los 

diferentes métodos para prevenir las enfermedades orales. Odontología 

Comunitaria puede definirse como el arte y la ciencia de prevenir la 

enfermedad oral, promover la salud oral y mejorar la calidad de vida a 

través de los esfuerzos organizados de la comunidad. 
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La Relevancia social: la expresamos en el éxito  de los tratamientos en 

donde implica el proceso Biopsicosocial de la comunidad donde nos 

corresponda desarrollar la profesión. 

Implicaciones prácticas: ayuda a resolver problemas de fracasos 

endodonticos o evitar iatrogenias. 

Utilidad metodológica.-  la relación de las variables nos llevaran a formular 

el problema y verificar la hipótesis. 

Fundamentación legal.- basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta.   

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se lleva a cabo con bibliografías 

recopiladas de distintos libros y recursos económicos que garantizan su 

ejecución en un tiempo determinado y con la ayuda de Tutores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología no 

existe tema similar desarrollado.  Al respecto se describen los diferentes 

aspectos en cuanto a los antecedentes del tema propuesto: 

La  odontología comunitaria es una  prestación de servicios preventivos y 

asistenciales en forma integrada a todas las personas sanas y enfermas- 

de una comunidad. Incluye asimismo la investigación de los factores 

ambientales, sociales y de conducta determinantes de la enfermedad, así 

como la promoción de su corrección. 

 La odontología comunitaria, presenta determinadas características muy 

diferenciadas que son que son consecuencia de los problemas que debe 

resolver y de los pacientes que ha de atender.  Para que un problema de 

Salud se convierta en un problema de la Salud Pública deben darse 

determinadas características. En los textos clásicos se describen las 

siguientes:  

En primer lugar, que sea una causa común de morbilidad o mortalidad, en 

segundo lugar, que existan métodos eficaces de prevención y control, y, 

en tercer lugar, que estos métodos no estén siendo aplicados 

adecuadamente por la comunidad.  

En la actualidad, algunas de estas características no son adecuadas y 

otras en cambio deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, la percepción 

por parte de público puede determinar que un determinado problema, 

debido a la alarma que causa o a la sensibilidad que despierta, tenga que  
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ser considerado un problema de Salud Pública. una de las características 

de la Salud comunitaria es el papel que la propia comunidad desempeña 

en la identificación de los problemas sanitarios; así pues, se comprende 

que su percepción sea determinante para establecer los  problemas de la 

Salud Pública.  

Además de la percepción por parte del público, la propia percepción de 

las autoridades es un factor asimismo determinante para escoger los 

problemas que exceden el ámbito individual y que requieren una 

intervención gubernamental y, por tanto, pública. (Ej: SIDA) 

 En la actualidad los criterios que definen un problema de Salud Pública 

son: Aquellas condiciones o situaciones que constituyen una causa 

común de morbilidad o mortalidad. Cuando existe la percepción por parte 

del público o de las autoridades sanitarias de que una determinada 

condición o situación constituye un problema de Salud Pública. 

Los objetivos de los sistemas de atención odontológica varían mucho de 

unas a otras sociedades y comprenden desde la prevención de la 

enfermedad futura hasta el tratamiento de la enfermedad existente o el 

control del dolor y las urgencias dentales. La amplitud de estos objetivos 

está en función de la responsabilidad que el sector público asuma sobre 

la Salud oral de la población.  

La responsabilidad del sector público es, a su vez, dependiente de varios 

factores. Por ejemplo, hay sociedades como la estadounidense cuyas 

características culturales de individualismo e independencia hacen que la 

injerencia del sector público no sea apreciada. En los países socializados, 

por el contrario, la salud oral se considera un derecho del individuo que 

debe ser garantizado por el Estado. Otro factor de indudable influencia es 

la economía de cada país, que regulará la ambición de los objetivos.  

La cultura y la sensibilidad respecto a la importancia de la Salud oral son 

también determinantes, ya que en muchos casos los objetivos de los 
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gobiernos se basan en las demandas de los ciudadanos. Si la Salud oral 

es un asunto de baja prioridad para la población, difícilmente el sector 

público se planteará objetivos amplios y costosos en materia de 

financiación y provisión de tratamiento odontológico. 

Los objetivos de la política sanitaria en general, y de la Salud oral en 

particular, de un país son los que determinan cuáles serán los grupos 

prioritarios, qué tipo de tratamientos se harán, quién administrará los 

tratamientos y donde se administrarán.  

 En general, cuando el objetivo es la prevención de la enfermedad, el 

grupo prioritario lo suelen componer  los niños. Si el objetivo es tratar la 

enfermedad existente, los tratamientos primados serán conservadores y 

rehabilitadores.  

En los países en vías de desarrollo el objetivo puede ser simplemente el 

alivio del dolor, pudiendo ser entrenado personal con formación 

odontológica de grado medio para que realice extracciones en zonas 

rurales.    

Los países de régimen comunista, en donde la odontología privada casi 

no existe, y la provisión de tratamiento corre a cargo del estado, 

dispondrán de clínicas estatales, distribuidas en forma equitativa, en las 

que se administrará el tratamiento dental a la población.  

Todos ellos son ejemplos de cómo la política y los objetivos sanitarios 

nacionales influyen sobre la organización y los recursos asignados a los 

sistemas de atención odontológica. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.2.1 TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD ODONTOLOGICA 

 

La comunidad por su parte organiza su demanda y empieza a compartir 

responsabilidades en la solución de sus problemas y necesidades 

identificadas. El resultado de este trabajo comunitario contribuirá a 

mejorar las condiciones de salud de la población con un  enfoque de 

desarrollo integral.  El trabajo comunitario busca: 

 

Ampliar el espacio de relación actual entre el sistema oficial de salud y el 

sistema comunal, a partir de intereses comunes. 

Mejorar coberturas de atención de los diferentes programas de salud 

odontológica. 

Mejorar la capacidad de solución los problemas de salud en la  

comunidad mediante la capacitación,  educación continua y Seguimiento 

a agentes comunales de salud. 

Prevenir los problemas de salud oral, a través de los agentes comunales 

de salud promoviendo el autocuidado personal y familiar. 

Promocionar y difundir los servicios que brinda la facultad de odontología  

de la universidad de Guayaquil. 

 

2.1.2 ROL DE LA COMUNIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO EN 

SALUD ODONTOLOGICA 

 

La responsabilidad de mejorar y preservar la salud oral, así como de 

promover el desarrollo ha de ser compartida entre los diversos actores 

sociales e institucionales presentes en un ámbito (Facultad de 

odontología Universidad de Guayaquil), especialmente por la propia 

población de las comunidades rurales quienes deben intervenir en todas 

las  etapas que supone el mejoramiento, presentación de la salud y la 

promoción del desarrollo. 
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Debe utilizarse metodologías o instrumentos apropiados que permitan la 

participación activa de los diversos sectores (hombres, mujeres, niños, 

jóvenes), grupos (organizaciones de base) o actores (autoridades, líderes, 

etc.) que conforman la población, en el diagnóstico de necesidades, la 

búsqueda de soluciones, la ejecución de las acciones y en la evaluación y 

seguimiento de las mismas.  

 

Así se logrará que la comunidad  avance de un rol de sujeto pasivo, 

beneficiario y receptor de acciones previstas y ejecutadas por agentes 

externos, al de actor social con intervención decisiva en la solución de su 

problemática, mediante la toma de  decisiones y el aporte de sus 

recursos. Especialmente importante es la participación de los agentes 

comunales de salud  y las mujeres, por su conocimiento y acción cotidiana 

sobre la problemática específica de salud de la familia y comunidad. 

 

El acercamiento a la comunidad es una responsabilidad permanente de 

todo el personal de un  establecimiento de salud en aquellas 

comunidades del sector a su cargo; sin embargo, algunos profesionales, 

como el médico, odontólogo u otro profesional, pueden cumplir una 

función rotatoria en los diversos sectores acompañando a los 

responsables de los mismos, en función a las necesidades identificadas 

en el proceso. 

 

Esta nueva relación permite un reconocimiento mutuo al llevar la oferta 

del servicio al espacio de la comunidad, la población se familiariza con el 

personal de salud y con las diferentes atenciones que brinda el 

establecimiento de salud, orientando mejor su demanda; en otras 

palabras identificará y valorará la oferta de los servicios, por su parte el 

personal de salud reconocerá la existencia y el valor del Sistema 

Comunitario de Salud, orientando mejor su oferta. 
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2.1.3 NORMAS BÁSICAS PREVENTIVAS EN LA CLÍNICA Y CON EL 
PACIENTE. 
 
Existen unas normas de funcionamiento en la clínica, específicas para 

cada  asignatura concreta. En la asignatura Odontología Preventiva y 

Comunitaria se describirán las normas mínimas de obligado cumplimiento. 

Orden 

Higiene 

Turnos de responsabilidad (1 pareja / semana) 

Ausencia de de ruidos 

Prohibido fumar 

 

Orden: 
 
La clínica dental debe de estar en perfecto orden. 

No deben dejarse objetos personales por los pasillos, sillas. 

El material y los aparatos del mostrador de la clínica deben permanecer 

ordenados, y siempre dispuestos en el mismo sitio, dado que son de uso 

común, para todos los gabinetes dentales de la clínica. 

Debe respetarse el orden del material fungible y de la documentación, 

presentes en las cajoneras de la clínica. 

Toda la documentación colgada en los paneles de anuncios de la clínica 

deberá ser repuesta en su sitio, en el supuesto de ser usada para su 

consulta. 

 

Higiene: 

 

De superficies y mostradores comunes: 

Se procederá a su desinfección aplicando spray o una solución de 

hipoclorito sódico (lejía al 10%) 

Debe prestarse especial atención en no mezclar el instrumental estéril con 

el instrumental utilizado, deben estar dispuestos en diferentes bandejas. 

Las clínicas dispondrán de un contenedor con solución desinfectante (por 

ejemplo glutaraldehído al 2%) para los instrumentos usados. 
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Turnos de responsabilidad (1 pareja / semana) 
 
Es imprescindible establecer turnos de responsabilidad para que estas 

normas  mínimas obligatorias, de higiene y orden, se cumplan de forma 

óptima durante todo el año académico. 

 

Higiene 

 
El alumno antes de cada paciente deberá comprobar que las superficies 

de trabajo están limpias y desinfectadas. A continuación  cubrirá las 

superficies con barreras protectoras impermeables. 

Limpieza: 

Del equipo dental (bandeja y lámpara del sillón, escupidera, mangueras 

de aspiración.  Del gabinete: mostrador, lavabo. 

 

2.1.4 ASPECTO DEL ALUMNO/A EN CLÍNICA 
 

Uso obligatorio de pijama clínico o bata blanca, debidamente limpia y 

abrochada. 

Deberá llevar a la vista su tarjeta de identificación personal. 

Quitarse anillos y joyas. 

Higiene cuidadosa. Deberá extremar la higiene de las manos, lavarse las 

manos con agua y jabón antes y después de cada intervención clínica. 

Así mismo, deberá cubrirse las heridas con apósitos impermeables. 

Uso de barreras protectoras: guantes, mascarilla, gafas y gorros de 

protección. Se usarán en función de la práctica a desarrollar, pero siempre 

obligatoriamente guantes y mascarilla. 

El alumno, además de cuidar su aspecto, debe guardar la debida 

compostura ante el paciente. Deberá tratarle con respeto, no dejarle 

desatendido en ningún momento, transmitirle seguridad y confianza. Así 

mismo, deberá hablarle empleando siempre términos que el paciente 

pueda comprender. 
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2.1.5 NORMAS GENERALES RELATIVAS AL APROVISIONAMIENTO 

DELMATERIAL 

 

El material requerido para la realización de las prácticas de la asignatura 

se  encuentra ubicado en las clínicas, en el local de esterilización, en el 

almacén. 

Así mismo, una parte del material lo deberá aportar el alumno. 

Con fines descriptivos, a continuación se describirá el material de la 

clínica, el  material a recoger en esterilización, el material a recoger en el 

almacén y el material individual. 

 

Material de la clínica: 
 

Vasos, baberos, servilletas de papel, servilletas protectoras para cubrir la 

bandeja del sillón dental, boquillas para la jeringa de agua-aire, 

aspiradores, flúor, cubetas desechables, instrunet spray. 

 

Material individual: 

 
Material comprado o adquirido por el alumno. 
 
Material a recoger en esterilización: 
 
Kit de exploración, Kit para la realización de tartrectomías. 
 
Material a recoger en el almacén: 
 
El material fungible, el instrumental y los aparatos ubicados en el almacén 

se  solicitan en el mismo rellenando diferentes tipos de vales o bien 

solicitando la  caja de material de la asignatura Odontología Preventiva y 

Comunitaria. 

 

Vale de reposición: para reponer el material fungible agotado. 

 

Vale de préstamo: para solicitar la lámpara de foto-polimerización. 
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Material de la asignatura: caja con todo el material fungible necesario 

para las prácticas de la asignatura. Dicho material deberá irse reponiendo 

según se agota mediante los vales de reposición. 

 

2.1.6 ATENCIÓN DEL PACIENTE: PASOS A SEGUIR HASTA SU 
DESPEDIDA 
Secuencia de pasos en la atención del paciente: 

 

RECEPCIÓN DE PACIENTES. 

El alumno en recepción o administración de pacientes recoge el 

sobre con todo el historial del paciente. 

RECOGER AL PACIENTE EN LA SALA DE ESPERA. 

Saludo y presentación. 

ACOMPAÑARLE AL GABINETE DENTAL. 

Recoger su bolso, abrigos. 

Acomodarle en el sillón dental. 

Comportamiento del alumno durante la exploración o tratamiento del 

paciente: debe comportarse con educación, respeto y profesionalidad. 

Deberá utilizar un lenguaje claro para que el paciente comprenda el 

tratamiento propuesto. 

El alumno deberá cumplimentar todos los documentos administrativos de 

la Clínica Odontológica.  

El alumno nunca iniciará un tratamiento sin el consentimiento informado 

del paciente. se incluye el consentimiento informado del paciente en el 

documento administrativo denominado plan de tratamiento y presupuesto. 

Durante toda la práctica, el alumno deberá estar supervisado por su 

profesor. 
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2.1.7 ESTUDIO DEL CONTENIDO DE LA FICHA  PIDEMIOLÓGICA DE 

LA OMS 

 

El Objetivo de esta práctica es capacitar al alumno para realizar y 

cumplimentar cada uno de los apartados de la ficha epidemiológica de la 

OMS, válida para los distintos grupos de edad en su comunidad. 

Durante el desarrollo de esta práctica al alumno se le impartirá de forma 

simplificada el manual de la Organización Mundial de la Salud: 

Salud bucodental: métodos básicos. 4ªed. Ginebra: Organización Mundial 

de la Salud; 1997. 

 

2.1.8 CONTROL DE LA PLACA BACTERIANA 

 

La placa bacteriana es una película pegajosa que se forma y deposita 

constantemente sobre todas las superficies de los dientes, la encía y otras 

superficies bucales (prótesis, materiales dentales, aparatos de ortodoncia. 

 

La placa bacteriana no es visible al ojo humano, solo la podemos detectar 

cuando adquiere un cierto grosor o se calcifica formando el cálculo. Dado 

el poder patógeno de la placa, principal causante de la caries y de la 

enfermedad periodontal, es imprescindible detectarla y visualizarla para 

poder así eliminarla completamente. 

 

Para poder detectar la presencia de placa bacteriana se emplean los 

reveladores de placa bacteriana que contienen sustancias que tiñen la 

placa haciéndola visible. 

Algunos reveladores tiñen toda la placa bacteriana del mismo color 

(rosado) y otros la tiñen de dos colores, estos últimos se conocen como 

reveladores de placa bitonales. Los reveladores bitonales tiñen de color 

rosado la placa más reciente y de un color azul la placa antigua. 

De entre los distintos tipos de reveladores de placa bacteriana en uso el 
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alumno empleará la eritrosina en comprimidos. Se debe introducir el 

comprimido en la boca y moverlo con la lengua por todos los dientes 

durante un minuto. Transcurrido este tiempo se habrán teñido de rosa 

todas las superficies de la boca donde exista placa depositada. 

 

Los reveladores sirven para concienciar al paciente de la presencia de 

placa. Al visualizar la placa, el paciente se sentirá más motivado para 

cambiar sus hábitos de higiene oral. Así mismo, los reveladores permiten 

al profesional cuantificar la cantidad de placa que tiene un paciente en 

boca. 

 

2.1.9 CONTROL MECÁNICO DE LA PLACA BACTERIANA 

 

La educación y motivación del paciente para realizar un adecuado 

cepillado dental a lo largo del tiempo son mucho más importantes que el 

diseño del cepillo (Ash, 1964) y la técnica de cepillado. 

Se recomiendan cepillos de cerdas artificiales de nylon, con puntas 

redondas y de dureza media o suave. El cabezal recto y pequeño, 

adaptado al tamaño de  la dentición, para acceder a todas las superficies 

dentarias. 

Periodicidad de recambio del cepillo: entre 3-6 meses. 

 

Técnicas de cepillado recomendadas 

En niños se recomienda la técnica de barrido horizontal por ser la más 

fácil. No debe ser un cepillado demasiado enérgico. En menores de 7-8 

años es aconsejable que lo realicen los padres una vez al día, ya que el 

niño carece de la necesaria destreza manual a esa edad. 

 

En adultos se recomienda la técnica de Bass, diseñada para conseguir 

la higiene del surco gingival.  Se introducen suavemente las cerdas del 

cepillo en el surco gingival  formando un ángulo de 45º con el eje vertical 

del diente y se realizan  cortos movimientos vibratorios (cortos 
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movimientos horizontales antero posteriores) por área. A continuación se 

mueve el cepillo en dirección oclusal para limpiar las caras vestibulares o 

linguales/palatinas de los  dientes. 

Para las caras vestibulares de todos los dientes y las linguales/palatinas 

de los  premolares y molares el mango del cepillo debe mantenerse 

horizontal y paralelo al arco dental. 

 

Para las caras palatinas/linguales de los incisivos superiores e inferiores, 

se sostiene verticalmente el cepillo, y se insertan las cerdas de un 

extremo de la  cabeza del cepillo en el espacio cervicular.  Las caras 

oclusales se cepillan por medio de movimientos de frotamiento hacía 

delante y atrás. 

 

2.1.0  UTILIZACIÓN DE FLÚOR TÓPICO MEDIANTE GELES Y 
BARNICES 
 
La utilización del flúor es el medio más eficaz para prevenir la caries 

dental. La  administración de flúor puede realizarse de forma sistémica o 

tópica.  La vía sistémica puede a su vez llevarse a cabo de modo colectivo 

(fluorización  de las aguas de abastecimiento público) o individual. 

 

Las formas de uso tópico del flúor pueden ser variadas, desde su 

administración en el propio domicilio por medio de enjuagues con 

colutorios y utilización de pastas  dentífricas fluoradas, hasta la aplicación 

por parte del odontólogo en la consulta (geles, barnices). 

 

2.1.1.1 Aplicación tópico de geles fluorados 
 
La técnica de aplicación tópica de flúor se simplificó en gran medida con 

la aparición de los geles de flúor. Su aplicación mediante cubetas permite 

realizar el tratamiento simultáneo de ambas arcadas dentales del paciente 

con el consiguiente ahorro de tiempo.  

El uso más generalizado de los geles de flúor es en la consulta dental. 

Sin embargo, también podrían aplicarlo los propios pacientes siempre 
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bajo prescripción facultativa. 

Se emplearán geles de fluoruro de sodio al 2%. 

Debe anteceder el buen cepillado de los dientes del paciente a la 

aplicación del flúor. 

 

2.1.1.2 Instrucciones para su aplicación clínica 

 

Los geles fluorados son aplicados en la boca del paciente mediante 

cubetas (estándar o individual) por el profesional. Las cubetas deben 

ajustarse correctamente a las arcadas dentales para evitar la salida e 

ingestión de flúor. 

 

Para evitar la deglución accidental de flúor no deberán llenarse 

demasiado las cubetas, se colocarán unos 2 ml de gel aproximadamente. 

El paciente debe estar incorporado. El profesional lleva las cubetas con el 

gel fluorado a la boca del paciente, se las coloca dejando las cubetas 

ligeramente flexionadas. 

 

Las cubetas con el gel fluorado deben permanecer en la boca del 

paciente durante 4 minutos. Durante todo este tiempo el auxiliar debe 

estar aspirando continuamente, el aspirador lo colocará entre las dos 

cubetas. Transcurrido este tiempo retiraremos las cubetas de la boca del 

paciente y se le solicitará que escupa el exceso de flúor que pueda 

quedarle en la boca.  Antes de despedir al paciente se le debe indicar la 

no ingestión de  alimentos y bebidas durante los 30 minutos siguientes a 

la aplicación. 

 

2.1.3 APLICACIÓN TÓPICA DE BARNICES FLUORADOS 

 

De todos los productos de utilización tópica de flúor, los barnices son los 

que presentan el más elevado contenido de flúor. 
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El primer producto de barniz fluorurado comercial fue el ¨Duraphat¨. Este 

producto contiene un 5% fluoruro de sodio en un vehículo de resina 

colofonia neutra. Posteriormente, se comercializó el barniz fluorado ¨Flúor 

Protector¨ con una concentración menor de ión flúor. 

 

Instrucciones para su aplicación clínica 

 

La aplicación de los barnices de flúor es sencilla y no requiere más de 3  

Aunque los barnices fluorados pueden aplicarse sin necesidad de una 

limpieza profiláctica inicial, se recomienda el cepillado y el secado de las 

superficies a tratar para su posterior aplicación. 

 

Se realizará un aislamiento relativo mediante rollos de algodón y el barniz 

será aplicado sobre las superficies dentarias mediante pinceles o cepillos 

de  un sólo uso, sondas curvas o jeringas.  Después de la aplicación, el 

barniz ¨Duraphat¨ deja una capa amarillenta en  las superficies de los 

dientes a diferencia del barniz ¨Flúor Protector¨ que deja una capa 

transparente. 

 

2.1.4 SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS 
 

Técnica preventiva de la caries dental que tiene por objeto modificar la 

morfología dentaria en áreas de riesgo cariogénico (fosas y fisuras 

oclusales estrechas, profundas y retentivas) por medio de la colocación 

fundamentalmente de una resina adhesiva y su permanencia en esos 

sitios. El éxito de los selladores depende, en gran medida, de la técnica 

de aplicación. Exige meticulosidad y rigor en su ejecución. 

 

Técnica de aplicación de los selladores de fosas y fisuras 
 
Secuencia de pasos: 

Aislamiento. 

Limpieza mecánica. 
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Grabado ácido. 

Lavado y secado. 

Aplicación del sellador. 

Comprobación de la oclusión. 

 

Descripción de los pasos a seguir en la aplicación de un sellador 

Aislamiento. 

Es una de las fases clínicas de mayor relevancia dado que es 

imprescindible un correcto control de la contaminación salival para la 

unión del sellador al esmalte. 

 

El tipo de aislamiento es indiferente siempre y cuando se logre un correcto 

control de la contaminación salival. El aislamiento absoluto con dique de 

goma  es más aconsejable si el sellador es aplicado por un único 

operador. 

 

Limpieza mecánica: profilaxis. 

Se aconseja la fase de profilaxis para conseguir la máxima fuerza de 

fijación (adhesión). 

Puede realizarse una profilaxis: Convencional: con piedra pómez o pasta 

de profilaxis exenta de  flúor ya que interferiría con el grabado ácido. 

o Con nebulizador de aire, agua y bicarbonato. 

 

Grabado ácido: 

El ácido más recomendable es el ácido ortofosfórico a una concentración 

entre el 30-50%. 

La utilización de gel o solución es indiferente desde el punto de vista de 

efectividad clínica. 

En la actualidad, existe una tendencia a la reducción de los tiempos de 

grabado sin que ésta parezca influir en los resultados clínicos. Con un 

tiempo entre 20 y 60 segundos se consigue una adecuada retención del 

sellador. A veces el esmalte expuesto al flúor es resistente al grabado 
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ácido y es preciso prolongar el tiempo. 

 

Lavado y secado: 

Se requiere un lavado minucioso para eliminar completamente el ácido. 

Cuando se utilice la modalidad gel debe lavarse más abundantemente por 

su mayor viscosidad. 

A continuación, se procede al secado con aire comprimido y no 

contaminado por aceites. 

Tras el secado, deberá comprobarse el aspecto blanco tiza característico, 

sino aparece este aspecto deberá volverse a grabar. 

 

Aplicación del sellador: 

Se debe aplicar a todo el sistema de fisuras, sin excesiva manipulación 

para evitar formar burbujas que pondrían en peligro la integridad del 

sellador.  Nos ayudaremos de un pincelito o un aplicador de resina. 

Se recomienda esperar 20 segundos antes de fotopolimerizar para 

permitir a la resina que fluya en el interior de la fisura. 

 

Comprobación la oclusión: 

Tras fotopolimerizar, comprobar la oclusión con papel articular, si interfiere 

en  algún punto la oclusión se eliminará la resina sobrante con una fresa 

redonda a baja velocidad. 

 

2.1.5 ESTRUCTURACIÓN DE UNA CHARLA DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD ORAL DIRIGIDA A DIFERENTES GRUPOS SOCIALES 

 

OBJETIVOS 
 
A través de técnicas participativas como dinámicas de trabajo (en grupo) y 

dinámicas de presentación los alumnos aprenderán a realizar y exponer 

una  charla dirigida a promover la salud oral entre grupos sociales de 

especial interés o atención, tales como embarazadas, minusválidos, 

ancianos, enfermos crónicos, etc. 
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El alumno aprenderá a utilizar la charla como herramienta para modificar, 

en sentido positivo, los conocimientos, actitudes y comportamientos de 

salud de los individuos y grupos. 

 

En la elaboración de la charla se desarrollarán temas educativos sobre: 

La importancia de los dientes. 

La anatomía y erupción dentaria. 

La placa bacteriana. 

Los factores de riesgo de la caries dental. 

La prevención de la caries dental. 

El flúor y sus beneficios en la Salud Bucal. 

Los factores de riesgo de la enfermedad periodontal. 

La prevención de la enfermedad periodontal. 

La importancia de los hábitos higiénicos y dietéticos. 

Los alumnos, en grupos, elaborarán diferentes charlas a partir de: 

Los conocimientos adquiridos a través del programa teórico y práctico de 

la asignatura. 

Los manuales, artículos y libros aportados a los alumnos. 

Tras elaborar la charla, el alumno representante de cada grupo de trabajo 

la expondrá a la totalidad de la clase. 

 

PROGRAMAS PREVENTIVOS EN CENTROS ESCOLARES 
 

Los objetivos generales de los programas preventivos en centros 

escolares son: 

Que el niño comprenda la importancia y la necesidad de conseguir una 

buena salud bucodental. 

Prevenir y reducir la caries dental. 

Los objetivos específicos de los programas preventivos en centros 

escolares son: 

Reconocer las partes principales de la boca y su utilidad. 

 

Valorar la importancia de los dientes. 
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Adquirir hábitos de higiene bucodental (cepillado). 

Identificar los alimentos buenos y dañinos para la salud dental 

Para promover la salud oral en centros escolares se pueden llevar a cabo 

las siguientes actividades: 

 
En infantil 
 
Proyección de videos sobre dientes. 

Comparar dibujos de dientes sanos y dañados. 

Colorear los dientes dañados. 

Colorear los alimentos sanos de color verde y los alimentos dañinos 

de color rojo. 

Encontrar el camino hacía el cepillo. 

Realizar prácticas de cepillado sobre modelo. 

 

En Primaria 

 
Charlas participativas. 

Proyección de videos sobre higiene bucodental. 

Recortar de una revista los alimentos malos para los dientes. 

Realizar prácticas de cepillado. 

 

En Secundaria 
 

Charlas participativas. 

Conocer el número de dientes y su función. Saberlos localizar. 

Realización de murales sobre los alimentos dañinos y beneficiosos. 

Conocer los medios de higiene bucodental (cepillo de dientes, pasta 

dental fluorada, seda dental) 

Conocer la importancia de la visita al dentista. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El éxito de la atención odontológica preventiva y comunitaria radica en la 

planificación y proyección bajo un esquema organizativo que brinda la 

Facultad de Odontología. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.3.1 Variable independiente: Desarrollo de atención odontológica 

preventiva y comunitaria. 

 

2.3.2 Variable dependiente: Pacientes de la comunidad de área urbana y 

rural. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES ITENS 

Dependiente 

Odontología 

preventiva y 

comunitaria 

Complemento 

de las 

enseñanzas  

teóricas, y situar 

al alumno en un 

escenario 

sanitario de 

situaciones y 

problemáticas. 

situaciones y 

problemáticas  

asistenciales, 

comparables a 

las que podrían 

presentarse en 

su ejercicio 

profesional,  

con  

Pacientes. 

contribuyendo 

a capacitarle, 

por tanto, para 

la realización 

de las prácticas 

clínicas. 

Enfermedades 

orales y la 

promoción de 

la  

salud ora. 

Independiente 

Desarrollo de 

atención 

odontológica 

preventiva y 

comunitaria 

 

Capacidad de 

organización, 

análisis, síntesis 

y razonamiento  

crítico para la 

toma de 

decisiones y 

resolución de 

problemas. 

Interpretar los 

datos clínicos, 

radiológicos y 

complementarios, 

y  

construir un 

planteamiento 

diagnóstico, 

pronóstico y 

terapéutico  

del estado de 

salud buco-dental 

a nivel individual 

y comunitario. 

Panificar, 

realizar y 

evaluar 

programas de 

asistencia 

sanitaria,  

de prevención y 

de promoción 

de la salud en 

la comunidad. 

 

 

Organización, 

análisis, 

síntesis y 

razonamiento  

Crítico para la 

toma de 

decisiones y 

resolución de 

problemas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Facultad Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil  

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo del Año Lectivo 2012-2013 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS. 

Libros de la biblioteca de la facultad piloto de odontología, artículos 

publicados y literatura e internet. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Adalguiza  Concepción León Filian                

Tutor: Dr. Gustavo Contreras Rojas. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros .textos, artículos. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

No existe universo ni muestra.  

  

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación de tipo Descriptivo ya que se irán describiendo cada 

uno de los pasos El éxito de la atención odontológica preventiva y 

comunitaria radica en la planificación y proyección bajo un esquema 

organizativo que brinda la Facultad de Odontología. Es de tipo cualitativo 

ya que la descripción que se realizara dará cuenta de las características 

positivas y negativas del estudio. 
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3.6  PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo tuene como principal objetivo ser un complemento de 

las enseñanzas teóricas, y situar al alumno en un escenario sanitario de 

situaciones y problemáticas  asistenciales, comparables a las que podrían 

presentarse en su ejercicio profesional,  contribuyendo a capacitarle, por 

tanto, para la realización de las prácticas clínicas con pacientes. 

El adecuado desarrollo de las prácticas permite al alumno adquirir las 

siguientes competencias específicas en Odontología Preventiva y 

Comunitaria: 

Recordar y utilizar las normas básicas de funcionamiento en la clínica 

dental, en el manejo del paciente y las medidas preventivas. 

Perpetuar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias en la 

exploración clínica del paciente, así como para el adecuado registro de 

los datos derivados de la misma. 

Explicar y realizar los principales métodos para el control, la prevención 

de las enfermedades orales y la promoción de la salud oral. 

Interpretar los datos clínicos, radiológicos y complementarios, y construir 

un planteamiento diagnóstico, pronóstico y terapéutico del estado de 

salud buco-dental a nivel individual y comunitario. 

Planificar, realizar y evaluar programas de asistencia sanitaria, de 

prevención y de promoción de la salud en la comunidad recordando la 

necesidad de la  coordinación interinstitucional e interprofesional. 

Capacidad de organización, análisis, síntesis y razonamiento crítico para 

la toma de decisiones y resolución de problemas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

La realización de las Prácticas de Odontología Preventiva y Comunitaria 

tiene como principal objetivo ser un complemento de la enseñanza 

teóricas, y situar al alumno en un escenario sanitario de situaciones y 

problemáticas asistenciales, comparables a las que podrían presentarse 

en su ejercicio profesional, contribuyendo a capacitarle, para la realización 

de las prácticas clínicas con pacientes.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

A través del trabajo comunitario se busca ampliar el campo de relación 

actual entre los servicios de salud odontológica y la comunidad 

permitiendo así un conocimiento mutuo y compartir intereses comunes 

esto promueve que los servicios organicen su atención en base a las 

necesidades identificadas en las comunidades de su ámbito difundan 

promocionen sus servicios y vinculen su acción con otras instituciones 

locales en busca de soluciones conjuntas.  
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ANEXO 1: Revisión odontológica, a un niño. 

Fuente: http://www.elestenoticias.com. 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 2: Tratamientos odontológicos a la comunidad. 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com. 
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ANEXO 3:  Charlas odontológicas  motivacionales a un grupo de 

estudiantes. 

Fuente: http://www.unerg.edu.ve 
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ANEXO 4:  Servicio a la comunidad. 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com. 
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