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Buenos Aires, 06 DIG. 2017 

VETO la Resolution (C.S) No 6431116 y la necesidad de 
fomentar y reafirmar 10s conocimientos de prevencion, enseiianza de la salud 
bucal, y realizacion de tratamientos en niiios y adolescentes asistentes a la 
Colonia de vacaciones de la Universidad de Buenos Aires el proximo aiio, 
basandonos en 10s datos obtenidos durante 10s pasados meses de Enero y 
Febrero de 2017. 

Que por Res. (C.S) No 6431116 se crea el Programa "LA 
COLONIA SONRIE" dependiente de la Secretaria de Extension Universitaria y 
Bienestar Estudiantil en el marco de la Colonia de Vacaciones de la Universidad 
de Buenos Aires 

Que la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar 
Estudiantil durante cada ciclo lectivo escolar cuenta con un programa activo 
dedicado a la prevencion y resolucion de patologias de distintos grados de 
complejidad 

Que durante el period0 de la Colonia de Vacaciones UBA 2017, 
se llevo a cab0 el Programa "LA COLONIA SONRIE" en las instalaciones del 
Campo de deportes de Ciudad Universitaria, dictandose clases informativas de 
Prevencion y Salud bucal al total de 10s colonos, entre niiios y adolescentes, 10s 
cuales se encontraban organizados en grupos de 20 a 30 segun su edad y aiio - escolar. 

Que es parte de 10s objetivos, y concerniente a la atencion 
odontologica, la de recibir mensajes de salud bucal, atencion odontologica y la 
de realizar controles a distancia de 10s niiios participantes del programa 10s 
pasados meses de Enero y Febrero, para evaluar 10s resultados obtenidos y su 
mantenimiento en el tiempo. 

Que largas jornadas ausentes de sus hogares en lugares de 
recreacion, hacen necesario el recordatorio de 10s correctos habitos de higiene, 
ya que las enfermedades bucales son una de las de mayor prevalencia. 

Que la aceptacion e integracion del Programa "LA COLONIA 
SONRIE" por la poblacion que compone la Colonia de la Universidad de Buenos 
Aires, permite la futura atencion de un mayor numero de nifios con respecto al 
a80 anterior, basandonos en su difusion y 10s favorables resultados obtenidos 
de 10s datos clinicos recolectados. 
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Que en virtud de lo expresado y dado 10s buenos resultados 
obtenidos durante el primer aiio del programa resulta conveniente hacer 
extensive el Programa "LA COLONIA SONRIE" a la colonia de verano de la 
Universidad de Buenos Aires durante 201 8. 

Esta Comision de Bienestar y Extension Universitaria aconseja el 
dictado de la presente resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

$ARTICULO lo.- lmplementar el Programa "LA COLONIA SONRIE 2018" dentro 
del programa vigente "Atencion y Prevencion Odontologica" dependiente de la 
Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil en el marco de la 
colonia de verano de la Universidad de Buenos Aires para el aiio 2018, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente 
resolucion. 

ARTICULO 2O.- De forma 
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NOMBRE DEL PROYECTO: "La colonia sonrie" 

- Secretaria de Extension y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos 
Aires 

- Facultad de Odontologia de la Universidad de Bueno Aires - 
Resumen: 

En este proyecto proponemos evaluar el estado de salud bucal de nit'ios en edad 
escolar y adolescentes asistentes a la Colonia de vacaciones de la Universidad de 
Buenos Aires. Segun 10s datos obtenidos se determinara el tratamiento a seguir 
preventivo y/ o curativo para mejorar el estado bucal. 
La practica esta dirigida desde la Universidad a niAos y adolescentes concurrentes, hijos 
de personal No Docente y Docentes de la Universidad. 

Los objetivos de este proyecto son: 
contribuir a mejorar la salud bucal de la poblacion tratando las diferentes 
patologias, basandonos en la prevencion para lograr habitos de higiene y que 
estos prevalezcan en el tiempo. 

contribuir a la forrnacion de jovenes profesionales. 
Realizar controles a distancia, de 10s niAos que fueron evaluados y recibieron 
tratamiento odontologico durante la ejecucion del programa durante el pasado 

f l  a Ao 

Las actividades a desarrollar son: 
1) Analisis situacional de la poblacion. 
2) Delimitacion del estado de salud bucal, riesgo y necesidad de atenci6n odontologica. 
3) Implementar: 
Programas educativos e informativos para la poblacion en edad escolar. 
Programa de atencion clinica con nivel de resolucion hasta el alta basica ylo integral y 
su derivacion correspondiente de ser necesaria. 
Evaluacion de resultado inmediato y mediato. 
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ANTECEDENTES 

Se dictaron clases informativas de Prevencion y Salud bucal al total de 10s colonos 
(1 loo), entre nifios y adolescentes, 10s cuales se encontraban organizados en grupos 
de20a30segunsuedadyaiioescolar. 
Durante el primer aiio del programa, se atendieron a 320 pacientes, realizandoles 
tratamientos de profilaxis y topicacion con fllior al total de ellos. 
Durante la atencion odontologica en el marco del programa, se realizaron un total de 78 
restauraciones definitivas, previa eliminacion de caries. 

INTRODUCCION: 

Las enfermedades bucodentales, como la caries dental, la periodontitis (enfermedad 
gingival) y 10s canceres de la boca son un problema de salud de alcance mundial que 
afecta a 10s paises industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a 10s paises en 
desarrollo, en especial entre las comunidades mas pobres, ha afirmado la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS). Se estima que cinco mil millones de personas en el planeta 
han sufrido caries dental. En todo el mundo se considera que la perdida de dientes es 
consecuencia natural del envejecimiento, pero, en realidad, puede PREVENIRSE". 

Existe la idea de que la caries dental ha dejado de ser un problema en 10s paises 
desarrollados, cuando en realidad afecta a entre el 60% y el 90% de la poblacion 
escolar y a la gran mayoria de 10s adultos. La caries dental es tambibn la enfermedad 
bucodental mas frecuente en varios paises. 

Los efectos de las enfermedades bucodentales en terminos de dolor, sufrimiento, 
deterioro funcional y disminucion de la calidad de vida son considerables y costosos. Se 
estima que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto sanitario de los 
paises industrializados, y esta por encima de 10s recursos de muchos paises en 
desarrollo. 

Con el cambio en las condiciones de vida es probable que la caries dental aumente en 
muchos paises, sobre todo debido al creciente consumo de azucares y a una exposicion 
insuficiente al fluor. 

Ha habido cierto avance en la reduccion de la caries dental entre la poblacion joven de 
10s paises desarrollados, para muchas personas mayores esta sigue siendo una de las 
principales fuentes de dolor y mala salud.>> 

La mayoria de 10s nifios del mundo presentan signos de gingivitis (sangrado de las 
encias), y entre 10s adultos son comunes las periodontopatias en sus fases iniciales. 
Entre el 5% y el 15% de la mayoria de 10s grupos de poblacion sufre periodontitis grave, 
que puede ocasionar la perdida de dientes. En 10s paises industrializados, 10s estudios 
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realizados muestran que el tabaquismo es un factor de riesgo clave en las 
periodontopatias. 

Los sistemas de salud bucodental han de estar orientados hacia 10s servicios de 
atencion primaria de salud y la prevencion. La lniciativa Mundial de Salud Escolar de la 
OMS, mediante la que se pretende impulsar la promocion de la salud y la educacion 
sanitaria en 10s ambitos local, regional, nacional y mundial, ha sido recientemente 
reforzada gracias a un documento tecnico sobre salud bucodental. 

La problematica de salud bucal en poblaciones en edad escolar constituye una de las 
problematicas mas frecuentes, con baja capacidad resolutiva aplicada. La prevalencia 
de las enfermedades bucales prevenibles, estan ligadas a factores socio-ambientales, 
socioculturales, economicos y de comportamiento. 

Consideramos que la educacion en salud bucal es una herramienta clave para la 
integracion de practicas saludables como habitos cotidianos. La educacion como 
proceso integral implica no solamente tratar 10s aspectos practicos que requieren el 
cuidado bucal, sin0 tambien, reflexionar y resignificar las diferentes practicas y habitos 
que poseen 10s sujetos. La incorporacion de la educacion en salud se propone impactar 
sobre las representaciones sociales en tanto: "son sistemas de valores, nociones y 
practicas que proporciona a 10s individuos 10s medios para orientarse en el context0 
social y material" sobre la salud bucal, que guian 10s comportamientos y las practicas de 
una comunidad. 

La problematica dental afecta sobre todo a nifios en edad escolar. Los habitos de 
higiene bucodental son generalmente bajos o inexistentes y la accesibilidad a la 
atencion odontologica es a menudo deficiente. En relacion a la prevencion en 
odontologia, no existe en la actualidad programas continuos que aborden el problema, 
por lo tanto creemos que se impone una atencion que abarque las diferentes areas de la 
odontologia. 

Nuestra propuesta pretende acercar la atencion a la comunidad. Al mismo tiempo, 
promover a nivel personal el cuidado de la cavidad bucal y deteccion temprana de 
dolencias. De esta manera, para el abordaje de 10s programas de educacion para la 
salud en escolares consideramos que un cambio en el conocimiento se da por una 
interaccion dialectica entre el mundo social y el individual. 

La participacion de las familias resulta imprescindible en lo que respecta a 10s 
programas de educacion para la salud bucal. Al mismo tiempo, concientizar a 10s padres 
repercute no solo en 10s habitos familiares, sin0 tambien en las condiciones de salud 
bucal futuras de 10s nifios. 

Algunos estudios muestran que al intervenir en la salud bucal de la madre (tratamiento 
de caries y enfermedad periodontal, altas odontologicas) durante 10s primeros meses de 
vida del nifio, se reduce significativamente la presencia de caries en el nifio a 10s 6 y 10 
atios. 
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OBJETIVO GENERAL. 
Se propone, contribuir a mejorar el estado de salud bucal de la poblacion, generando 
concientizacion y habitos que contribuyan a su mantenimiento en el tiempo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Ensefiar, promover y estimular a 10s individuos de la poblacion en cuanto al 
conocimiento de la anatomia bucal, y las diferencias entre la salud y la enfermedad. 

Concientizar a dicha poblacion sobre la importancia de su salud y formas de 
mantenimiento. 

Aplicar programas de intervencion clinica, para detener o disminuir el nivel de patologias 
en 10s nifios en edad escolar. 
Ejecutar en cada uno de 10s nifios el tratamiento que se considere el correct0 para su 
caso en particular, logrando el alta basica. 

Realizar controles a distancia (en el tiempo) de 10s nifios que fueron evaluados y 
recibieron tratamiento odontologico durante la ejecucion del programa la Colonia Sonrie. 

Que 10s profesionales Odontologos de la Facultad de Odontologia, puedan aplicar todos 
10s conocimientos adquiridos, en un context0 diferente, manteniendo la calidad de las 
prestaciones. 

Dispositivos de intervencion: 

Como rasgos que caracterizan esta intervencion se encuentra la demanda programada 
y atencion programada. La cual se desarrollara en la colonia de vacaciones, UBA. 

Se elaboraran ademas, indices de riesgo (criogenicos, periodontales, etc.) y de 
necesidad de tratamiento necesarios para la planificacion. 

Se les realizara una Historia Clinica de mod0 de poder dar seguimiento a las patologias 
y se realizara una evaluacion y asignacion de un valor de necesidad de atencion 
odontologica (INTC) a cada paciente. Para lo cual se evaluara el estado actual de la 
salud bucal, condiciones de vida y nivel sociocultural, que constaran en la Historia 
Clinica de cada paciente. 

Se procedera entonces a efectuar 10s procedimientos clinicos de diagnostic0 que se 
consideren necesarios y se brindara asesoramiento dietetico. Los hallazgos clinicos 
seran documentados. 

Se atenderan en la Unidad Movil medico odontologico y de ser necesario seran 
derivadas la FOUBA. 



EXP-UBA: 00897731201 7 
(e) 

La atencion clinica contempla el diagnostico y tratamiento de las diferentes patologias 
bucodentales de 10s tejidos dentarios duros y blandos. La atencion clinica preve tambien 
el control de la infeccion (inactivacion de caries con materiales de obturacion 
intermedios), la terapia basica periodontal, la aplicacion de selladores, las 
restauraciones directas. 

Se realizara controles mediatos al tratamiento odontologico recibido a 10s colonos en 10s 
meses de enero y febrero de 2017. 

El dispositivo de intervencion de la actual propuesta consiste en la aplicacion de un 
modelo que se basa en Educacion para la Salud y prestacion de servicios odontologicos 
segun estandares de la FOUBA, que se trasladan a la zona donde se encuentra la 
poblacion blanca. El mismo sera llevado a cab0 por 7 Jovenes Profesionales 
Odontologos mas un odontologo coordinador. 

El proyecto se basa en 10s siauientes lineamientos: 
a) Educacion para la salud 
b) Diagnostic0 y Prevencion temprana en todas sus areas 
c) Provision de servicios odontologicos en la Unidad Movil medico-odontologica. 
d) Controles mediatos de tratamientos realizados anteriormente 

Para esto es necesario identificar las necesidades y demandas de esta poblacion y 
brindar conocimientos socialmente significativos. 
Las estrategias de intervencion contemplan el diseRo de herramientas conceptuales que 
posibiliten el abordaje de diferentes grupos con distintos puntos de enfoque, al cuidado 
de la salud. 
Para Concretar estos Objetivos, se realizaran charlas informativas, se confeccionaran 
historias clinicas, se realizara el diagnostico y tratamiento. Cada odontologo realizara la 
practica clinica asistido por otro profesional. 

Zona de influencia: 

Esta actividad se llevara a cab0 en La Colonia de Vacaciones de la Universidad de 
Buenos Aires, que funciona en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria. 

El mismo es un predio de 50 hectareas, dividido en diferentes espacios para la 
realizacion de las actividades. Todos 10s aiios alrededor de 600 chicos forman parte de 
10s distintos grupos que integran la Colonia. 

La colonia, esta destinada a niRos de entre 3 y 13 aiios y adolescentes entre 14 y 16 
aAos de edad para compartir con sus pares actividades formativas, educativas y 
recreativas. Las mismas estan planificadas y dirigidas por profesionales de la Educacion 
Fisica con el objetivo de ofrecer un espacio de crecimiento contenedor y confiable para 
nuestros hijos. 

Esta oferta esta destinada a 10s hijos de 10s integrantes de la comunidad universitaria 
que tengan entre tres y diecisiete aiios. El objetivo primordial es ofrecer un espacio 
contenedor y confiable que favorezca el proceso de formacion integral de 10s nifios. Los 
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ejes fundamentales del aprendizaje se basan en estos pilares: natacion, deportes, 
recreacion, vida en la naturaleza y talleres especiales. 

Este afio se desea continuar con dicho programa por Segundo afio consecutivo, 
brindando desde el area de la salud; Educacion , Atencion, Control a distancia de 10s 
tratamientos realizados a 10s nifios ya evaluados y tratados con anterioridad para 
seguir concientizando sobre la prevencion en Salud Bucal. 

Los resultados de esta actividad se reflejaran en informes documentados, que se 
presentaran a la FOUBA, conteniendo las recomendaciones para la ejecucion de 
estrategias y evaluar cambios positivos para el mantenimiento de la salud y control de 
factores de riesgo. Los mismos podran ser publicados en revistas de divulgacion, 
medios de comunicacion grafica y redes sociales. 

El Programa de Prevencion y Salud Bucal de la Secretaria de Extension Universitaria y 
Bienestar estudiantil, "la colonia Sonrie" ejecutado durante 10s meses de enero y febrero 
de 2017 llevado a cab0 en las instalaciones del Campo de Ciudad Universitaria, dicto 
clases informativas de Prevencion y Salud bucal al total de 1100 asistentes a la colonia 
de vacaciones entre nifios y adolescentes, 10s cuales se encontraban organizados en 
grupos de 20 a 30 segun su edad y afio escolar. Concurriendo a dichas clases 
acompafiados por profesores, y auxiliares. 

Las clases son interactivas entre 10s odontologos, 10s nifios/adolescentes y profesores. 
Conteniendo informacion visual, teorica y practica (tecnica de cepillado dentario), 
mediante el Uso de cepillos de dientes cuyas caracteristicas son las recomendadas por 
10s profesionales odontologos y proporcionados por la SEUBE a cada uno de 10s 
individuos. 

Tambien contamos con el uso de laminas donde mediante imagenes explicamos como 
se forma la boca, habitos saludables, e higiene bucal. 

Los odontologos responden a todas las preguntas que 10s asistentes deseen realizar 

Distribucion de tripticos informativos a profesores y padres sobre el contenido del 
programa e informacion de interes. 
En una siguiente etapa se realizo evaluacion y diagnostic0 de 10s nifios autorizados. 

El pasado afio recibieron clases de Educacion y Prevencion Bucal 1100 
nifios/adolescentes. 

Se evaluaron y diagnosticaron 120 nitios. 
Se realizaron t tratamientos de profilaxis y topicaci6n con fluor a 320 nifios. 
Se realizaron 78 restauraciones definitivas, previa elimination de caries. 
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lmpacto social: 

En terminos de impacto, la implernentacion de programas disefiados a partir de la 
identificacion y explication situada de 10s problemas de cada comunidad espera obtener 
un impacto positivo y perdurable a largo tiempo. 
Se propone llegar a toda la comunidad Universitaria para facilitar el acceso a la atencion 
bucal, con el convencimiento de que una profunda concientizacion de la poblacion de la 
mano de la "Prevencion" es el camino posible para disminuir las tasa de incidencia de 
las enfermedades bucales de mayor prevalencia y otras afecciones de pronostico 
reservado, que se presentan con frecuencia en la boca. 
El programa de prevencion y salud bucal de la Secretaria de Extension Universitaria y 
Bienestar estudiantil, "la colonia Sonrie" ejecutado durante 10s meses de enero y febrero 
de 2017 llevado a cab0 en las instalaciones del Campo de ciudad Universitaria, dicto 
clases informativas de Prevencion y Salud bucal a1 total de 1100 entre niiios y 
adolescentes asistentes a La colonia de vacaciones, 10s cuales se encontraban 
organizados en grupos de 20 a 30 s e g h  su edad y aAo escolar. Concurriendo a dichas 
clases acompafiados por profesores, y auxiliares. 
Durante el period0 enero-febrero 2017, se evaluaron 320 niiios. 
Se realizaron tratamientos de profilaxis y topicacion con flljor al total de ellos. 
Se realizaron 78 restauraciones definitivas, previa elimination de caries. 

Actividades: 

En el proyecto se preven diversas acciones tanto educativas como clinicas: 
- TALLERES INFORMATIVOS 
- ATENCI~N CL~NICO 

o ELABORACI~N DE INDICES de riesgo y de necesidad de tratamiento. 
o GU~A DE PRATICA CL~NICA que sera de ayuda al equipo de trabajo para 

planificar, aplicar y controlar las medidas de prevencion y control del 
cancer bucal. 

- TRATAMIENTO ylo DERIVACI~N, en 10s casos que lo necesiten se indicaran 
ser derivadas a la Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos Aires. 
Diagnostic0 y tratamiento de las diferentes patologias Bucodentales de 10s 
tejidos dentarios duros y blandos. 
Charlas de educacion para la salud para Embarazadas 
Charlas de educacion para la salud sectorizada por grupos etarios. 
Aplicacion de fluoruros topicos. 
Control de la infeccion (inactivacion de caries con materiales de obturacion 
intermedios) 
Terapia basica periodontal 
Aplicacion de selladores 
Restauraciones Directas 
Endodoncias 
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Exodoncias. 
Confeccion de protectores bucales 
Registro y seguimiento de lo realizado durante el programa odontologico a traves 
de indicadores de gestion e impacto. 
En este Proyecto se Utilizara la Unidad Movil Medico Odontologica. 

Odontologos, graduados de la FOUBA actuaran segun sus conocimientos en esta 
actividad. Las tareas realizadas se rigen segun los parametros establecidos por la 
FOUBA para brindar prestaciones de calidad. 

Como resultado sobre la poblacion, se espera alcanzar una atencion mayor a la del at70 - anterior de 10s niiios y adolescentes asistentes a la colonia. Entendiendo que 10s 
resultados y experiencia anteriores han sido satisfactorias en toda la poblacion 
comprendida por 10s niiios, adolescentes, padres y profesores. 
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