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1. Fundamentación
La Concurrencia en Odontología General y de Familia, está pensada como un instrumento más que
le permita al Estado y en este marco al Ministerio de Salud, cumplir la responsabilidad con la salud
pública de la formación de los trabajadores en salud, en función de las necesidades de la población.
En este sentido, estos espacios de capacitación permiten acompañar los procesos de transformación
del modelo de atención y del modelo de gestión.
En términos específicos de la salud bucal, la caries y la enfermedad periodontal constituyen dos de
las patologías prevalentes que sufre la población y que producen serias limitaciones sociosanitarias. Esto requiere un espacio de formación que permita la profundización de las estrategias de
atención primaria con impacto en las acciones individuales y colectivas.
Para el logro de lo expuesto es necesario el abordaje del componente bucal de proceso saludenfermedad en su carácter de proceso social, comprendiendo las formas con que la sociedad
identifica sus necesidades y problemas de salud bucal y disponiendo de las herramientas para su
explicación y resolución. Esta construcción realizada en los servicios de salud pública, a partir de
estrategias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en función de la atención
integral de los grupos familiares, de sus integrantes y de la comunidad.

2. Objetivos:
• Introducir a los cursantes al conocimiento de las disciplinas que componen los espacios de
determinación
del proceso salud enfermedad que integran el campo de la Salud Publica.
• Promover al desarrollo de una actitud crítica y creativa en el campo de intervención de su
actuación frente
a los problemas de salud bucal de la población.
• Promover el conocimiento del funcionamiento de los Servicios de Salud Pública y de la red.
• Proporcionar formación en la promoción y prevención de la salud y competencia en el manejo de
criterios diagnósticos y terapéuticos de problemas de salud bucal tanto a nivel individual como
familiar y comunitario.
• Proporcionar herramientas para definir criterios adecuados para la construcción de un proyecto
terapéutico compartido con base en la integralidad e interdisciplina.
• Capacitar para la programación en forma participativa e intersectorial de acciones de salud en el
contexto local, con un enfoque estratégico que parta de un adecuado análisis de las políticas del
sector.

3. Organización del Programa
El programa está estructurado de manera que los cursantes completen un Espacio de Formación
Teórica y uno de Formación Práctica. Esta separación se realiza en función de una mínima
organización respecto de las horas dedicadas a cada actividad, pero se entiende conceptualmente
como un proceso de enseñanza aprendizaje donde existe un entrecruzamiento permanente entre los
contenidos teóricos y los espacios de la práctica.

3.1 Contenidos
En coherencia con los objetivos de la Concurrencia, se consideró pertinente utilizar, no una
estructura disciplinar, sino, el estudio del proceso salud enfermedad por planos de intervención, ya
que los hechos que percibimos como fenómenos de salud-enfermedad no solo son definidos en estas
dimensiones sino que también explicados en diferentes espacios. Espacios que necesariamente
deben ser abordados para la comprensión más aproximada de dicho proceso.
En consecuencia, el programa está organizado sobre la base de Seminarios disciplinares dispuestos
por espacios de intervención, los cuales se constituyen por temáticas que corresponden a cada uno
de los espacios general, particular y singular; y articulados con la práctica desarrollada en los
servicios.
De esa articulación surgirá la necesidad de delimitar los contenidos de cada encuentro en función de
los problemas construidos.
Seminarios Disciplinares: Delimitación de los contenidos temáticos.
- Seminarios Espacio de Intervención General
Modelos de Organización en Salud Bucal. Epidemiología en Salud Bucal. Sistemas de información
en salud Bucal.
- Seminarios Espacio de Intervención Particular.
Cuidados colectivos. Cuidados de Pacientes Hospitalizados. Normas de bioseguridad. Trabajo
Comunitario en Salud. Estilos de vida y hàbitos en el cuidado de la salud bucal
- Seminario Espacio de Intervención Singular .
Integralidad en Salud Bucal. Líneas de cuidado. Salud Bucal en maternidad y primera infancia.
Salud bucal en niños. Tratamiento Restaurador Atraumático. Salud Bucal del Adolescente. Salud
Bucal del Adulto. Salud Bucal del Anciano. Salud Bucal de personas con discapacidad. . Pacientes
de Alto Riesgo. Urgencias y Emergencias en Salud Bucal. Terapéutica farmacológica en
odontología. Violencia y salud bucal. Salud sexual y salud bucal.
Curso transversal Introducción a la Salud Pública:
- Modelo de Atención
- Políticas Públicas en salud- Atención Primaria de la Salud.
- Participación en Salud- Redes
- Derecho y Salud

Común a varias disciplinas en formación en la red de servicios, para concurrentes Nodo
Reconquista, Rafaela, Santa Fe.
La sede de Nodo Rosario cursa las materias Proceso salud enfermedad Atencion- la tensiòn entre
Sujetos y Comunidades, Salud y Producciòn de conocimiiento en el campo de la salud; de la
Carrera de Posgrado de Especializaciòin de Medicina General y Familiar dependeinte de la Facultad
de Ciencias Mèdicas de la UNR. (Convenio firmado desde 2013).

4. Metodología
La Concurrencia es de comprende un período de 4 semestres, desarrollados en Espacio de
Formación Teórica y Práctica.
La modalidad de trabajo es a partir de la identificación de problemas a nivel de la población y de los
servicios, propiciando la construcción de estrategias para el abordaje de los mismos. En este
sentido, los contenidos de los espacios de formación teórica, se trataran en el marco de los
problemas y no en un sentido evolutivo.
A partir de este proceso, los concurrentes junto con los equipos de salud, identificaràn problemas de
su territorio y elaboraran un Análisis de Situación de Salud de la población a cargo del Centro de
Salud, con instancia final de devolución de lo trabajado al equipo de salud y de Planificación Local.
4.1. Espacio de Formación Teórica:
Seminarios y Cursos Transversales desarrollados de manera presencial, con asistencia obligatoria.
Desarrollo de 2 ateneos anuales de casos a cargo de los concurrentes de situaciones significativas
que permitan la revisión de los procesos de trabajo.
4.2. Espacio de Formación Práctica
Esta instancia consiste en el ejercicio de prácticas profesionales específicas en odontología general
y familiar, articulando la formación teórica con el acto clínico. Concurrencia a los servicios de
Atención de la red provincial con una carga horaria de 15 horas semanales. Se realizará
concurrencia a Centros de Salud, cuando las condiciones territoriales lo permitan y rotaciones por
los efectores de mayor complejidad durante el cursado.
En los servicios donde se desarrollen prácticas profesionales en el marco de un espacio de
formación: residencia de medicina general, prácticas de enfermería, residencia de salud mental, etc.
se articulara con trabajos conjuntos.
Actividades en el centro de salud
El concurrente participará en las actividades de asistencia, comunitarias y de gestión del equipo de
salud que desarrolle sus actividades en el primer nivel de atención. Todas las actividades serán
supervisadas por un tutor, no pudiendo quedar el concurrente en ninguna instancia a cargo del
servicio.
Actividades:
Comparte el consultorio con el odontólogo tutor, acompañando el proceso de atención que realiza el
mismo, confección de historias clínicas familiares, registro de información, visitas domiciliarias,
planificación y ejecución de actividades colectivas, análisis socio epidemiológico, prácticas en

educación popular en salud, participación activa de reuniones del equipo de salud y actividades
colectivas definidas por el mismo.
- Centros de Salud sin servico de odontologìa.
Actividades en centro de salud sin servicio de odontologìa que, independientemente de la existencia
de equipamietno especifico pueda cumplir con los objetivos de:
•

Atenciòn de la urgencia en salud bucal

•

Adscripciòn de pacientes en conjunto con el equipo de salud del centro correspondiente

•

Orientacion a los pacientes por la red de atenciòn odontològica que le garantice la resoluciòn
de sus problemas

Para esto se propone un dispositivo en los centros de salud sin equipamiento odontològico que
involucre las siguentes actividades:
- Atenciòn de pacientes adscriptos al centro con problemas de salud bucal (de modo voluntario o
referenciado por los integrantes del equipo).
- Resoluciòn de las urgencias que no necesiten procedimientos tècnicos y que involucren en una
primer atenciòn indicaciòn de medicaciòn y posterior referencia formal para continuidad de
tratamiento.
- Atenciòn de pacientes que sin tener una urgencia necesitan ser atendidos en el àmbito del
consultorio odontològico.
En los casos anteriores, deben ser confeccionadas las historias clìnicas correspondientes y la
referencia (según priorizaciòn) al efector definido por su accesibilidad y complejidad requerida con
turno programado, de modo que los pacientes puedan irse de esa primer atenciòn con su turno para
continuar.
Actividades a realizar en efectores sin consultorio de odontologìa:
- Diagnostico y control de salud bucal de niños, embarazadas y pacientes con patologìas crònicas.
- Aplicacion de protocolos especiales adicionales para embarazadas o madres con alta
vulnerabilidad a la caries
- Enseñanza de tecnica de cepillado
- Topicaciòn con fluorfosfato acidulado.
- Colocacion de barniz fluorado.
Actividades en efectores de mayor complejidad
Rotación por servicios de mayor complejidad con el acompañamiento de un tutor responsable.
Actividades: Practicas en consultorios de mayor complejidad, seguimiento de familias,
participación de los espacios institucionales en el que participe el servicio de odontología.
Planificación de cuidados bucales con el equipo de salud en pacientes internados. Planificación de
aplicación de protocolos de cuidados bucales en pacientes internados en Cuidados intensivos.
5. Evaluación:

5.1. Evaluación de los procesos:
El tutor a cargo del concurrente producirá en forma periódica una evaluación respecto de:
Formación académica
Cumplimiento de asistencia al servicio
Compromiso con las tareas planificadas
Integración al equipo de salud.
Trabajo interdisciplinario.
5.2. Evaluación final:
Primera instancia: al concluir el primer año de formación se presenta un trabajo de campo con algún
grado de avance en la identificación de los problemas más relevantes.
Última evaluación: para la aprobación de la concurrencia y en articulación con los Cursos
Transversales se presenta un análisis de situación de salud, con devolución de la información
generada al equipo de salud y planificación local de líneas de intervención posible.
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