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Más allá de la actividad que realiza OPS en cada lugar de trabajo, dos veces 
en el año, los alumnos de cada comisión de la asignatura realizan una jornada 
de atención en SEPOI en la facultad de Odontología de la Plata.

El día que nos correspondió concurrir, algo muy gratificante nos ocurrió y fue 
encontrarnos con una familia que venia desde Mar del Plata exclusivamente 
para recibir atención odontológica. Referían recibir la oportunidad por parte de 
la municipalidad de Mar del Plata que les brindaba los pasajes de ida y vuelta. 
Hacían el viaje en el mismo día y toda la familia, constituida por Madre, Padre 
y 4 niños para recibir atención odontológica en SEPOI.

Cabe destacar que la salud bucal general de la familia era buena debido al 
sacrificio y constancia de concurrir a pesar de la distancia, en interrelación  con 
el seguimiento que recibían por parte de los alumnos y profesores.

No solo la atención en el sillón odontológico fue buena, si no que ellos 
mantenían una óptima higiene oral. Conducta que habían adquirido gracias a 
la motivación e información brindada en sus anteriores concurrencias al 
SEPOI.

Introducción: 

La promoción de los servicios brindados por la Facultad de Odontología de La 
Plata ha permitido  que no solo la ciudad local se beneficiara, si no también 
ciudades aledañas, y como en este caso  familias de hasta 400 km de 
distancia.

Objetivos:

•Promover la salud bucal.

•Evidenciar la importancia de la prevención y la predisposición del paciente a 
través de una buena educación para la salud y motivación. 

•Tratamiento precoz y oportuno para evitar la aparición de la patología y limitar 
su daño lo más rápido posible si la patología ya esta instaurada.

El fácil acceso  a los servicios de salud bucal y la buena atención a 
popularizado el servicio brindado en las clínicas de la facultad . 
Esto produce un cambio social permitiendo elevar los niveles de salud de la 
población . 
En la actualidad no es solo el problema de los costos de los tratamientos lo que 
dificulta y a veces impide que la gente pueda recibir atención, si no también el
difícil acceso a los servicios gratuitos, ya que muchas veces , este tipo de 
servicios son tan requeridos que el paciente no consigue ser atendido hasta 
que su patología ha avanzado y se ha complicado. 
Podemos decir que la Facultad de Odontología de La Plata tiene una muy 
buena administración que agiliza y posibilita que todos puedan ser atendidos, 
además de ser muchos los alumnos y docentes prestando servicios y ser 
muchas también las clínicas en condiciones para permitir el tratamiento. 
En el caso de esta familia, ellos referían tener problemas por la mala 
administraciones de las salitas de atención locales, que además no estaban 
equipadas con la aparatología e insumos necesarios para administrar una 
atención integral, y era por  ese motivo ( y por la ayuda brindada por la 
municipalidad) es que ellos elegían acercarse a FOLP.
El día en que fue brindada la atención, como podemos ver en las fotos, se 
realizaron operatorias dentales en el padre, limpieza periodontal en la madre, y 
operatorias  en tres de sus hijos fueron llevadas a cabo por nosotros, mientras 
que el niño restante estaba siendo atendido en la clínica contigua con un grupo 
de alumnos del ADEI. 
Además de los tratamientos restauradores, dos de los hermanos recibieron 
también tratamiento profiláctico con flúor fosfato acidulado al 1,23% pH 5,6.  Y 
educación para la salud  mediante la enseñanza de técnicas de cepillado, no 
solo a los niños como se ve en la foto, si no también a la madre que padecía 
de problemas periodontales, enseñándosele también el uso e importancia del 
hilo dental.
El hecho de que hayan concurrido juntos como núcleo familiar ayuda en 
nuestra tarea de educación para la salud,  funcionando cada uno de ellos como 
multiplicadores de la salud bucal, hecho que fortalece los buenos hábitos y 
responsabilidad en el cuidado de la salud bucal. 
La familia valoró y agradeció la atención recibida, el mismo hecho de tener que 
viajar 400 km para recibirla hace que le den  a la salud bucal un papel 
importante  en sus vidas, eso ayuda en nuestra labor.
Fue satisfactorio para alumnos los alumnos de la comisión 46 y el docente a 
cargo Gulayin Guillermo la colaboración, interés y buena predisposición de 
esta familia, que después de haber concurrido repetidas veces a la FOLP 
conocía y comprendía la gran importancia de la prevención en la salud bucal, 
hecho que para nosotros fue  un logro  para nuestra filosofía de atención.

Concluimos que la labor de extensión de la facultad a logrado romper barreras y 
llegar a límites cada vez más grandes. Así mismo poco a poco se esta logrando 
el cambio de pensamiento de una población temerosa de la atención 
odontológica que solo concurre por dolor, a una población cada vez más 
interesada en la prevención. Así mismo confirmamos la eficacia de una 
educación para la salud mediante la estrategia de multiplicadores de la salud, 
que hace que padres lleven los conocimientos y buenos hábitos a sus hijos. Es 
un método realmente efectivo, ya que en los lazos entre familia existe una 
confianza y conexión que no existe entre odontólogo y paciente, lo que hace a 
veces que el mensaje sobre la importancia de la prevención e higiene no llegue 
tan a conciencia al receptor.

La actitud de la población para con la prevención y tratamiento oportuno está 
cambiando para bien, y podemos concluir que la intervención de alumnos y 
profesores de la FOLP ha incentivado  dicho cambio y los recursos de la 
facultad lo han permitido, llevando a la odontología hacia nuevas fronteras. 
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