
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.
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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.
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¡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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