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75.
PACIENTES CADENCIADOS – EXODONCIA. 
Capraro MC, Mendes C, Mattano C, Sparacino S, Capraro C, Capraro M, Llompart J, Núñez P, Blotto 
B, Stulgis M, Klipan L,Santin Moguilevsky M.FOUNLP
Este proyecto contempla  el tratamiento quirúrgico de las piezas dentarias con patología irreversible 
e incurable en pacientes que por diversos motivos no pueden concurrir a las clínicas de la FOUNLP; 
los que son atendidos en unidades operativas. La finalidad de este proyecto consiste en brindar el 
tratamiento quirúrgico a cargo de personal especializado y capacitado en Cirugía Dentomáxilofacial.
En dichas unidades operativas se realizara cirugía de baja complejidad  que contempla exodoncias 
simples y  múltiples. Los medios para cumplir la finalidad enunciada son: Formar parte en la atención 
odontológica integral de los pacientes imposibilitados de recibirla por otros medios, para lograr buena 
salud  bucodental y bienestar psico-fisico-social. Extraer las piezas dentarias que poseen patologías 
irreversibles e incurables. Colaborar en la salud bucodental de los pacientes tratados integralmente.
Colaborar en  el bienestar psico-fisico-social de los pacientes tratados. Metodología: Los docentes 
integrantes del proyecto de extensión de la Asignatura de Cirugía A ,asistirán a la unidad operativa  
Hogar de día San Cayetano, ubicada en la calle 37 e/134 y 135  de la ciudad de La Plata.Se realizará 
la historia clínica odontológica. Estudio clínico radiográfico. Realización de la exodoncia. Control 
radiográfico postoperatorio. Indicaciones y medicación postoperatorias. Control postoperatorio a los 
7 días.

76.
RELACION ENTRE EL PROMEDIO DE NOTAS Y LAS MATERIAS APROBADAS CON 
EXAMEN FINAL.
*Rancich L, Iriquin S, Milat E, Rimoldi M, Mendes C, Oviedo Arevalo J, Masciorto G, Iriquin M. FOUNLP.
Determinar la incidencia del nivel de aprendizajes acreditados previamente en el Rendimiento Académico 
de los alumnos que cursan Odontología Integral Niños I. Objetivo Específico: Analizar la influencia que 
tiene el Rendimiento Académico de los alumnos que cursan la Asignatura Odontología Integral Niños I 
con relación a los conocimientos previos. La Asignatura Odontología Integral Niños esta ubicada en el 
quinto ciclo del Plan de Estudio vigente de la Facultad de Odontología. Pertenece a los Departamentos 
:Odontología rehabilitadota y Odontología Preventiva y Social..
Para inscribirse en el curso I los alumnos deben tener aprobado la regularidad de los siguientes cursos:
Operatoria Dental IV, Prótesis I y IV, Patología y clínica estomatológica I y V , Odontología preventiva y 
Social IV, 
Endodoncia II,  Periodoncia II, Radiología y Fisioterapia II, Cirugía IV, Total de correlatividades directas: 
10 (diez)
La muestra consta de un total de 273 alumnos para los cuales se obtuvieron de los certificados analíticos 
los datos correspondientes. La variable utilizada fue : cantidad de materias previas con examen final 
aprobados (NMAT) con el Rendimiento Académico demostrado por los mismos a través de sus notas 
promedio tomadas con aptazos (PROM).
Se procedió a procesar e interpretar los datos obtenidos estadísticamente mediante el análisis de 
regresión simple. Se efectúo un test de hipótesis con base en las tablas de ANOVA aplicando el análisis 
de regresión (valor P) y del coeficiente de determinación R2.
Resultados:Parámetro     Estimación       estándar         T             Valor P

Ordenada         5,95505       0,376608        15,8123         0,0000
Pendiente     0,00845617      0,0102868       0,822044         0,4118

Conclusiones: La cantidad de materias aprobadas con examen final (NMAT), no tiene incidencia 
significativa en relación al promedio obtenido.




