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éticos, la visión humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución 
exitosa de situaciones relacionadas con la salud bucodental de la población 
 

 

 

 

PROYECTO: JAPUKAMI JEY HAĞUÃ  

 

Proyecto de rehabilitación oral protésica para comunidades rurales – Fase I. 

 

 

 

Nombre del Proyecto: Japukami jey hagua  

Responsable del Proyecto: 
- Dra.  Diana Acevedo Giménez 

Coordinadora del Proyecto: 
- Dr. Daniel Otazo 

Facultad: Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción 

Carreras: Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental 

Cátedras involucradas:  

 

✓ Docentes de las Cátedras de Odontología:  

- Odontología Preventiva I  

- Odontología Preventiva II  

- Operatoria Dental I  

- Operatoria Dental II  

- Cirugía Bucal I  

- Cirugía Bucal II  

- Cirugía Bucal III  

- Patología Bucal  

- Periodoncia  

- Prótesis Clínica 

 

✓ Docentes de la Cátedras de Licenciatura en Prótesis Dental  

-  Patología Para protética 

- Bioseguridad y Ergonomía 

- Metodología de la Investigación I 

- Prótesis Fija II 

- Ortodoncia y Aparatología 

- Metodología de la Investigación II 

- Inglés Técnico 

- Cerámica Dental 

- Prótesis sobre Implantes 

 

Año: 2.018 
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Beneficiarios: 30 adultos perteneciente a zonas rurales del distrito de Concepción 

 

 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL 

 

- Restablecer la salud bucal y autoestima en los adultos de zonas rurales a través de la instalación 

de prótesis dentales que les ayuden a una mejor alimentación y a mejorar la sonrisa. 

 

    2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar y diagnosticar el estado bucal de personas adultas de zonas rurales  

- Proporcionar tratamiento odontológico a 30 pacientes de zonas rurales cuyo diagnóstico 

requiera instalación de prótesis dental 

- Elaborar e instalar prótesis dentales a 30 pacientes adultos de zonas rurales 

 

 

 

 

 

II. ALCANCE 

 

Este proyecto tendrá como población objeto las comunidades rurales de Curuzú Isabel, Sagrada Familia, 

Panchito López; de cuyo diagnóstico, serán seleccionados 30 pacientes adultos que serán sometidos al 

tratamiento mencionado.  

 

 

III. FUNDAMENTACIÓN 

 

La salud bucal es un elemento importante de la salud general y la calidad de vida de los individuos. La 

cavidad bucal permite hablar, sonreír, degustar, de tal manera que las alteraciones de la boca pueden 

limitar el desempeño laboral y en el hogar; de igual manera, puede afectar psicosocialmente la 

autoestima de las personas interfiriendo en su calidad de vida.  

 

La salud bucal, frecuentemente es excluida por las mismas personas, e incluso de los programas de 

promoción a la salud aumentando de esta forma la brecha de inequidad relacionada con las condiciones 

de salud bucal, especialmente cuando se habla de la salud del adulto en edad productiva, siendo 

acentuada por sus condiciones de vida relacionadas a la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de 

atención dental. 
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Una  vez  establecido  que  la  salud  bucal  de  los  adultos   es  deficiente  y  que  está fuertemente 

relacionada con la inequidad y falta de acceso a servicios de atención, resulta  perentorio diseñar 

estrategias que puedan disminuir estas carencias; y es aquí donde la universidad juega un rol fundamental 

para proyectarse  a la sociedad y  permitir la aplicación real de los conocimientos adquiridos en las 

diferentes disciplinas, traduciéndolos en beneficios para la población donde está inserta, cumpliendo de 

esta forma con su misión humanista, sentido de responsabilidad que favorecerá la intervención oportuna 

y la resolución exitosa de situaciones relacionadas a la salud bucodental de la población. 

  

 

 

IV. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA 

 

La zona focalizada para la ejecución de este proyecto, corresponde a una población rural distante a unos 

15 km del casco urbano de Concepción, con un promedio de 210 familias alcanzando a 700 personas 

aproximadamente que se dedican a la producción hortícola menor.  Las zonas o compañías definidas 

para este proyecto son: Sagrada Familia, Curuzu Isabel y Panchito López. El operativo se estará 

concentrando en la comunidad de Sagrada Familia, donde se cuenta con áreas de servicio tales como un 

galpón, sanitarios, agua corriente y energía eléctrica, perteneciente al Oratorio de dicha comunidad. Se 

pretende realizar 5 visitas a la comunidad, siendo la segunda visita la captación y selección de 30 

pacientes que serán incluidos para rehabilitación oral protésica.  

 

 

 

 

 

 

 

Para la concreción del proyecto, se pretende trabajar de la siguiente forma:   

 

o MAYO 

Primera Visita: Reunión con los líderes de la comunidad. (Coordinadores del proyecto) 

Segunda Visita: Captación y selección de pacientes (Coordinadores del proyecto) 

 

o JUNIO  

Tercera Visita: (coordinadores y estudiantes)  

- Tratamiento odontológico (exodoncia, restauraciones, profilaxis)  4° Cursos -Odontología 

- Toma de impresiones para prótesis parciales y/o totales 3°, 4° y 5° Cursos - Odontología 

- Selección de tamaño y color de los dientes 3°, 4° y 5° Cursos  

 

o AGOSTO 

Elaboración de prótesis dentales en laboratorio – estudiantes de licenciatura en Prótesis Dental 

 

Cuarta visita 

- Prueba de las dentaduras- estudiantes del 3er año Odontología 

 

o SEPTIEMBRE 
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Quinta visita 

- Colocación e instalación de las prótesis (superior e inferior) 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Redacción y presentación del proyecto      

Reunión con los líderes de la comunidad      

Captación y selección de pacientes      

Tratamiento odontológico       

Toma de impresiones y selección de tamaño y 

color de dientes 

     

Elaboración de prótesis y trabajo en 

Laboratorio 

     

Prueba de las prótesis dentales      

Elaboración de prótesis y trabajo en 

Laboratorio (ajustes) 

     

Colocación de las prótesis dentales dentales      

 

 

 

V. RECURSOS  

 

5.1 HUMANOS:  

- Autoridades de la Facultad de Odontología 

- Coordinadores del proyecto 

- Docentes  de las Cátedras de Prótesis Clínica,  Operatoria Dental III y Cirugía II  

- Estudiantes de Odontología de las cátedras de Prótesis Clínica,  Operatoria Dental III y Cirugía 

II 

- Estudiantes de Licenciatura en Prótesis Dental. 

- Enfermeros 

 

6.2 FINANCIEROS 

 

INSUMOS COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

10 Ionomero de vidrio 210.000 2.100.000 

1paq. Algodón   65.000 65.000 

2 cajas Aguja  55.000 110.000 

4 cajas Anestesia  156.000 624.000 

3 Suero fisiológico grande 10.000 30.000 

50 jeringas descartables de 10 ml 1.000 50.000 
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20 paq. Hilo para sutura. 10.000 200.000 

2 vaselina 3.000 6.000 

5 cajas Guantes  32.000 160.000 

 2 cajas Tapabocas  20.000 40.000 

2 paq. gorritos 65.000 130.000 

3 paq. Alginato hidroum 5 85.000 255.000 

2 paq.  Siliconapor adhisión  500.000 1.000.000 

12 kg. yeso tipo 4 30.000 360.000 

12 kg. Yeso tipo 2 6.000 72.000 

15 cajas de cera N° 5 30.000 450.000 

15 cajas de cera N° 9 30.000 450.000 

4 botellas Alcohol para quemar 15.000 60.000 

120 juegos dientes artificiales 13.000 1.560.000 

10 unidades de  Acrílico termo curado (polvo) 90.000 900.000 

10 unidades de  Acrílico termo curado (liquido) 52.000 520.000 

2 frascos Aislantes  10.000 20.000 

2 carga de gas 100.000 200.000 

2 Kit de pulido (tiza y piedra pomex) 27.000 54.000 

Lavandina  10.000 10.000 

Papel selofan 12.000 12.000 

10 Bolígrafo  2.000 20.000 

30 fichas clínicas 20.000 20.000 

Alimentación para 70 estudiantes 15.000 1.050.000 

Transporte  1.500.000 1.500.000 

Total  3.174.000 12.028.000 

 


