
PROGRAMAS 
Y PROYECTOS Convocatoria Ordinaria

Del 07 al 20 de septiembre se realizó la

Director/Ezequiel Escudero Ciacchella convocatoria ordinaria de Proyectos de
Extensión 2016-2017. La misma fue en base al

Para más información / http://www.unlp.edu.ar reglamento vigente y  siguiendo las
condiciones propuestas porta UNLP.

Contacto / programasyproyectos@foip.unip.edu.ar o 

extenfolp@gmail.com

A continuación se detallan los resúmenes de los proyectos presentados, sus responsables e Integrantes.

IRRADIANDO SALUD

Prevención y difusión de enfermedades asociadas a la radiación.

El ser humano vive expuesto a radiaciones. Entendiéndose, la 

radiación como el transporte de energía a través del espacioy 

materia. Las mismas pueden ser naturales (cósmicas) y 

artificiales provenientes de los estudios médicos y 

odontológicos a los que se somete durante su vida.

Con el fin de evitar los daños en la salud de la comunidad 

debemos proteger al paciente con las normas de 

radloprotecclón y brindarles la Información necesaria por 

distintos medios. En la Argentina 2015/2016 se determinó que 

un 14% de la exposición anual es creada por el hombre, la cual 

10% es debida al uso de rayos x dlagnóstlcosy un 4% debido a 

procedimientos de medicina nuclear.

La incidencia sobre la superficie corporal expuesta y sin 

protección puede producir daños reversibles como 

enrojecimiento, caída de cabello, quemaduras y daños 

Irreversibles como necrosis, carcinomas, enfermedades graves

de la piel.

Creemos necesario desde la FOLPIadlfuslónyconcientlzación 

de las comunidades de Olmos y Berlsso sobre los riesgos de 

las radlaclonesy la prevención de las mismas.

Se crearán grupos de trabajo, charlas Informativas, talleres, 

proyección de videos y autoevaluación con la finalidad de 

disminuir el porcentaje de enfermedades causadas por la 

exposición a radiaciones.

Autores: Oviedo Arévalo, Lorenzo Vilchez Dante Fernán, 

Escamilla María Haydee, Caserio Jorge Andrés, Segatto Rosana 

Gabriela, Raffaeli Nicolás, Pirolla Omar Agustín, Capraro Carlos 

Gabriel, Llompart Gabriela, Etchegoyen Liliana, Gulayin 

Guillermo Andrés, Fernández Janyar Marisa Elen.

PRIMER MOLAR LA LLAVE PARA UNA BOCA SANA

Acciones preventivas para la salud del primer molar. Parte II.

El primer molar permanente,juega un rol determinante en el 

desarrollo óseo facial, función masticatoria y patrones de 

oclusión. Es el primero de esta dentición en Irrumpir en la 

cavidad bucal; conviviendo con la dentición temporaria;

transformándola en mixta. La cronología de erupción, 

morfología oclusal compleja, el hecho de que no reemplaza a 

una pieza temporaria, así como la falta de calcificación; hacen 

de ésta la pieza permanente más expuesta y con mayores
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posibilidades de contraer enfermedad. Como consecuencia, 

un alto porcentaje de niños entre los 6 y g años de edad 

presentan el primer molar afectado por caries, tas 

complicaciones por destrucción o pérdida prematura de este 

molar incluyen migración mesial de las demás piezas 

permanentes, sobreerupción, contactos prematuros en la 

oclusión, problemas de guías dentarias, pérdida ósea. Brindar 

conocimientos sobre la aparición e importancia del primer 

molar permanente a niños, padres, maestros, etc., crear 

conductas y hábitos preventivos, ratificar dicho aprendizaje, 

controlar la enfermedad que conlleva a la pérdida de la pieza 

en cuestión resulta imprescindible. En esta segunda etapa se

hace necesario incluir niños ingresantes de 6 años y 

mantener las acciones en el grupo etario de 10 años, y la 

incorporación de nuevos establecimientos interesados.

Autores: Abal Adrian Alejandro, Obiols Cecilia Isabel, Castelli 

Patricia Ester, Erbicella Beatriz, Perez Novoa María José, Capraro 

Carlos Gabriel, Gonzalez Anabel Mariela, De Vicente Graciela 

Cecilia, Capraro Maria Eugenia, Gulayin Guillermo Andres, 

Isaurralde Vanesa Paola, Perez Patricia Susana, Mogollon 

Carmelino Miguel Pedro, Etchegoyen Liliana, Spisirri Gonzalez 

Sebastian, Salvatore Luis Alberto.

ENCIAS Y PIERCING: ENEMIGOS ÍNTIMOS. PARTE II

Concientización de los riesgos del uso de piercing bucal en una población escolar adolescente y educación 

para la prevención de lesiones glnglvodentales ocasionadas por los mismos.

En los últimos años se ha observado un significativo aumento 

de la Instalación de piercing corporales en adolescentes, 

siendo la región bucal y peribucal las zonas más elegidas para 

su colocación, desconociendo el grado destructivo que 

ocasionan en los tejidos . Debido a esta realidad y a la gran 

repercusión que tuvo el proyecto original a través de medios 

gráficos Diario El Día, radiales Radio Universidad AM y FM, 

Sofía y Splendid,Televisivos TV. Universidad ,Omy Pagina Web 

de U.N.L.P en los cuales, se nos enfatizaba la importancia de 

extender este Proyecto a otras Instituciones, se decide realizar 

una segunda parte del mismo. Autoridades de Escuelas 

secundarias de Berisso, La Plata y Florencio Varela tomaron 

conocimiento del Proyecto a través de los medios, 

comunicándose con nuestra Facultad , interesados en 

desarrollar esta temática en su Institución . Se informará 

mediante actividades educativas , la relación del uso de

piercing con lesiones gingivodentales con el objetivo que los 

alumnos que no los posean, no los incorporen,y los que son 

usuarios al conocer su naturaleza destructiva, opten por su 

retiro o evalúen su acción periódicamente con un 

Odontólogo.

Autores: Caride Facundo, Rodriguez Claudia Noemi, Yanutan 

Nora Cristina, Schmidt Alan Raúl, Roasio Juan Andres, Esmoris 

Andres Alejandro, Lino Rivero Pilar, Friso Nelida Ester, Tau Delia 

Gabriela, Rom Monica Graciela, Schmidt Karina Ines, Latorraca 

Luciana Ines, Palau Juan Pablo, Cassini Leandro Daniel, Fantini 

Monica Silvina, Refay Vanesa Andrea, Capobianco Medrano 

Pablo, De Benedetto Juan José, Luna Irazoqui Juan Cruz , 

Calcagno Alicia Noemi, Piccinelli Antonela, Sivori Rendani León, 

Gandara Martin Lucas, Scavone Rodrigo Pablo

¡CUIDAME NO ME DAÑES CON TUS REMEDIOS!

Prevención y educación sobre automedicación en embarazadas.

La automedicación ha tomado una nueva dimensión, hoy, es 

clara la relación directa entre sociedad desarrollada y 

consumo abusivo de fármacos, tanto en los adolescentes 

como en las embarazadas, comparado con décadas 

anteriores.

Dicho hábito es la práctica mediante la cual la población

reconoce por sí misma las enfermedades o síntomas, y los 

trata con los medicamentos disponibles, sin prescripción 

médica. En estudios realizados por la Organización Mundial 

de la Salud se ha observado una tendencia progresiva del uso 

de fármacos sin recetas en condiciones de sobreoferta, en el 

65 % de embarazadas durante el segundo y tercer trimestre
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