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|RESUMEN

Las necesidades de una comunidad constituyen un tema 
complejo si queremos abarcarlo en un área determinada (País, 
provincia, centro educacional o laboral y/o un distrito). Cualquiera 
de estas poblaciones puede ser estudiada para conocer sus 
necesidades. Las necesidades siempre están presentes en la vida 
de la gente y su satisfacción en el área de la salud está 
determinada por diferentes factores. Las principales necesidades 
son establecidas por profesionales. Los determinantes de la salud 
y la enfermedad en una comunidad dependen de la biología 
humana; el medio ambiente; el estilo de vida y el sistema de 
asistencia sanitaria. Es la medición de estado de salud de la 
población en un momento determinado, por medio de 
indicadores. Precisamente al cumplirse 40 años del Alma-Ata la 
OPS convocó en Quito el Foro Regional “Salud Universal en el siglo 
XXI. Su objetivo fue elaborar recomendaciones hacia el desarrollo 
sostenible 2030.La salud bucal no puede visualizarse únicamente 
como problema dentario. Objetivo: identificar las necesidades de 
la comunidad relacionándolas con el número de odontólogos 
capacitados para brindar soluciones. Diseño metodológico: 
descriptivo, observacional, con muestreo azaroso. Para variables 
contextuales: Pirámide Poblacional; LI (Línea de Indigencia); LP 
(Línea de Pobreza); NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas); 
Número de profesionales activos. (Por partido, en el Distrito I, La 
Plata).Fuentes secundarias: Censo 2010; EPH (Encuesta 
Permanente de Hogares); INDEC. Variables referentes a salud 
bucal: Prevalencia de enfermedades estomatológicas; Cobertura 
en salud; Accesibilidad a servicios odontológicos. Fuentes 
primarias: Entrevistas y Encuestas. Empleo de cuestionarios con 
preguntas cerradas y abiertas (sometido a juicio de expertos). 
Serán contestados en forma voluntaria, anónima, conociendo el 
participante el objetivo del estudio. Cantidad muestral: 100 
individuos (m=100). Conclusión: Se pretende un cambio de actitud 
y conducta que parte de la detección de necesidades en Salud 
Bucal de la Región y el rol del odontólogo para mejorar la calidad 
de vida.
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|Análisis de la relación entre el número de odontólogos 
matriculados en el Distrito I y las necesidades de la 
comunidad.
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