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RESUMEN La caries dental y la enfermedad periodontal son las causas mas frecuentes de pérdida de 
piezas dentarias. Ambas son enfermedades bucales prevalentes y reconocen como causa determinante la 
falta o deficiencia en la higiene bucal, la ingesta de alimentos cariogénicos , ayudado por la ausencia de 
consultas periódicas al odontólogo. OBJETIVO Desarrollar en los escolares hábitos de higiene oral. 
Con el fin de minimizar la incidencia de caries y enfermedad periodontal. Estimular la visita periódica al 
odontólogo para el control de sus piezas dentarias. Cambiar hábitos alimenticios. Los destinatarios del 
proyecto fueron los alumnos de nivel primario de la Escuela Nro 8 Coronel Nicolás Jorge de la Isla 
Monte Santiago del Partido de Ensenada. MATERIAL Y METODO La muestra estuvo integrada por la 
totalidad de los alumnos de nivel primario del establecimiento escolar. En total 58 alumnos ya que es una 
población rural reducida. A todos se les realizo la ficha odontológica para constatar el estado bucodental. 
Se llevaron a cabo clases de Educación para la salud adaptadas a los distintas edades, Se realizo durante 
el año 2012 un control trimestral de los alumnos RESULTADOS El estudio comparativo del estado 
bucal revelado en las fichas iniciales y en los posteriores controles demostró en muy pocos casos un 
aumento de la incidencia de caries (9 casos) Menos de un 20%. El 80 % restan te no ofreció variantes 
respecto a lo señalado en la primera consulta. Las consultas aumentaron en un 68% en ese 
año.CONCLUSIONES Esto nos muestra que la prevención debidamente instrumentada es efectiva en el 
control de las enfermedades bucales prevalentes.
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