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El área de admisión y emergencias han tenido un pequeño incremento en el
volumen de pacientes ingresados comparando con años anteriores, no siendo
estadísticamente significativo. El área de prácticas programadas representan la
mayor parte de las prácticas clínicas realizadas por los estudiantes de SEPOI
siendo las radiografías las prácticas mas efectuadas como método
complementario de diagnóstico, seguido de las restauraciones plásticas, los
tratamientos quirúrgicos y las terapias básicas periodontales y preventivas. Las
prótesis representan una proporción insignificante debido a los altos costos
operativos relacionados con el laboratorio dental, siendo solo un pequeño grupo
de pacientes los que acceden a los mismos. Relacionado al perfil del paciente los
mismos posee un rango de edades muy disperso de 7 a 72 años promediando
entre 16 – 30 años, el género mayoritario fue el femenino no representando una
diferencia significativa. Al observar el estado civil la gran mayoría son solteros
representando el 79% en comparación con los casados, separados, en pareja. El
área de influencia de la población, el 100% son residentes de la provincia de
Buenos Aires representando el 42% vecinos de la ciudad de La Plata, seguido por
Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y pequeños porcentajes zonas vecinas
levemente más alejadas.

Resumen Resultados

Material y Métodos

El Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas es el ámbito hospitalario en el cual
los alumnos del último año de la carrera realizan las Prácticas Profesionales
Supervisadas (PPS). Los objetivos de la investigación fueron determinar la
frecuencia y distribución de las prácticas clínicas realizadas en la población de
pacientes del SEPOI. Identificar el perfil de los pacientes. Material y método: Se
realizó un estudio epidemiológico exploratorio descriptivo transversal sobre los
pacientes que concurrieron al SEPOI. El universo fue constituido por las prácticas
clínicas realizadas a los pacientes que ingresan al servicio, tomando una muestra de
n= 20823 prácticas. Se utilizó como instrumento de recolección de datos el registro
único de prácticas realizado por los estudiantes regulares del servicio, validado por
los docentes. Resultados: el área de admisión representa el (código 101: 25,69%), el
área de emergencias (código 104: 7,24%) y las prácticas programadas (67,07%).
Dentro de las mismas se subdividen en radiografías para diagnóstico y tratamientos
(código 900: 22,76%), restauraciones plásticas (código 200: 18,24%), tratamientos
quirúrgicos exodoncias (1000: 8,11%), prevención y terapias básicas periodontales
(código 500: 5,54%), tratamientos endodónticos (código 300: 2,91%), y prótesis fijas y
removibles (código 400: 0,36%). Conclusión: El área de prácticas programadas
representan la mayor parte de las prácticas clínicas realizadas, las radiografías las
prácticas mas efectuadas como método complementario de diagnóstico, seguido de
las restauraciones plásticas, los tratamientos quirúrgicos y las terapias básicas
periodontales y preventivas. Relacionado al perfil hay un rango de edades muy
disperso de 7 a 72 años promediando entre 16 – 30 años, el género mayoritario el
femenino no representando una diferencia significativa. El área de influencia de la
población, el 100% son residentes de la provincia de Buenos Aires representando el
42% vecinos de la ciudad de La Plata, seguido por Florencio Varela, Berazategui,
Quilmes.
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Pensar la Salud como concepto correlacionado con el bienestar y la calidad de vida
(1) nos ayudará a comprenderla como un proceso complejo, dinámico y de aplicación
cotidiana (2) . Uno de los principales problemas de salud pública, a nivel mundial,
dada su alta prevalencia, son las enfermedades bucodentales. Según estudios
recientes, la caries dental es la enfermedad que padece aproximadamente 90% de
la población en América Latina; lo más alarmante es que comienza en la etapa
temprana de la vida y se incrementa a medida que el individuo crece (3) El Servicio
de Prácticas Odontológicas Integradas es el ámbito hospitalario en el cual los
alumnos del último año de la carrera realizan las Prácticas Profesionales
Supervisadas (PPS), siendo un proceso formativo, transversal, integrador de la
formación general específica de la carrera basado en el ejercicio práctico, de
carácter académico - vinculatorio, controlado y supervisado. Estas consolidan, a
partir de una experiencia práctica complementaria, los conocimientos, destrezas y
valores adquiridos durante su formación académica y proyectados a la comunidad.
El SEPOI es un servicio asistencial permanente, funciona como servicio
interdepartamental articulando con el conjunto de las asignaturas tanto teóricas
como clínicas. (4) posee cuatro áreas a) ADMISIÓN: donde se realiza el fichado
(historia clínica única) diagnóstico y plan de tratamiento. b) EMERGENCIAS:
tratamientos de urgencias. c) PRÁCTICAS PROGRAMADAS: pacientes citados para
realizar prevención, periodoncia, restauraciones, endondoncias, exodoncias. d)
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS: prótesis complejas, cirugías complejas, implantes y
ortodoncia. Los objetivos de la investigación fueron determinar la frecuencia y
distribución de las prácticas clínicas realizadas en la población de pacientes del
SEPOI. Identificar el perfil de los pacientes.
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FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE  PRÁCTICAS CLÍNICAS REALIZADAS EN LAS 
ÁREAS DE ADMISIÓN, EMERGENCIAS Y PRÁCTICAS PROGRAMADAS DE SEPOI 

Se realizó un estudio epidemiológico exploratorio descriptivo transversal sobre los
pacientes que concurrieron al Servicio de prácticas odontológicas integradas
SEPOI, de la Facultad de Odontología de la UNLP. El universo fue constituido por
las prácticas clínicas realizadas a los pacientes que ingresan al servicio, tomando
una muestra de n= 20823 prácticas realizadas en las áreas de admisión,
emergencias y practicas programadas. Se utilizó como instrumento de recolección
de datos el registro único de prácticas realizado por los estudiantes regulares del
servicio, validado por los docentes. A partir de los datos observados se
categorizaron agrupando las muestras, se crearon nueve categorías de análisis:
Admisión: Fichados (código 101), Emergencias (código 104), prácticas
programadas: restauraciones plásticas de operatoria dental (código 200),
tratamientos de endodoncia (código 300), prótesis fijas y removibles totales y
parciales (código 400), prevención y terapias básicas periodontal (código 500),
radiografías para diagnóstico y tratamientos (código 900, tratamientos quirúrgicos
exodoncias (código 1000) y otras sin especificar. Como criterios de inclusión:
pacientes del servicio de prácticas odontológicas integradas período 2017-2018
que tuvieron la voluntad de participar en el proyecto, con carácter confidencial, bajo
consentimiento informado. Criterios de exclusión: área de prácticas especializadas.

De las muestras observadas n=20823 agrupadas en categorías se desprende
que el área de admisión representa el (código 101: 25,69%), el área de
emergencias (código 104: 7,24%) y las prácticas programadas (67,07%). Dentro
de las mismas se subdividen en radiografías para diagnóstico y tratamientos
(código 900: 22,76%), restauraciones plásticas (código 200: 18,24%),
tratamientos quirúrgicos exodoncias (1000: 8,11%), prevención y terapias
básicas periodontales (código 500: 5,54%), tratamientos endodónticos (código
300: 2,91%), y prótesis fijas y removibles (código 400: 0,36%).
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