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RESUMEN 

El siguiente trabajo busca alcanzar dentro de sus objetivos asegurar que la educación para la salud bucal sea de forma 

constante y duradera, sin la necesidad de la presencia del equipo de trabajo , a través de los referentes comunitarios  

que tienen contacto permanente en la comunidad de incidencia . Identificar al líder comunitario, el cual debe tener 

contacto directo con la comunidad afectada por el programa; Contar con la predisposición del líder y Capacitarlo como 

agente de salud en diagnostico e incumbencias de intervención. Proveerle de cepillos y pasta dental para recambio, 

flúor, material didáctico. Instalar el concepto de conciencia y compromiso sobre la salud individual y comunitaria;  la  

realización de charlas educativas modalidad taller sobre prevención de la salud; Utilización de material didáctico para 

fijar  el concepto ; Concientizar respecto a la acción de los alimentos, racionalización de la dieta e indicación de posibles 

sustitutos; El agente multiplicador debe transmitir el hábito de higiene oral de forma verbal y práctica de manera 

permanente es una forma de representar a los universitarios ante la comunidad desde el mensaje educativo, sintiendo 

pertenencia con los proyectos en que interviene. Veremos los resultados   con agentes multiplicadores de salud que 

logren un constante participación para llegar a la incorporación del hábito de higiene oral, como así también un control y 

evaluación constante y permanente de la salud bucal ,que la realizara el autoexamen y la intervención de los voluntarios 

de la unlp  folp, quienes realizan este programa desde la secretaria de extensión y planificación  y la asignatura   ops . 

Como conclusión  la incidencia de los agentes multiplicadores de salud sobre la comunidad resulta de fundamental 

importancia para mantener los hábitos de higiene oral convirtiendo a una persona de la comunidad en un representante 

del grupo de tareas universitario.  
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