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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Vinculación en la salud oral

 

 

 

 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Central tiene dos proyectos macro: en la Mancomunidad del 
Norte, en Tabacundo y en el oriente. Aatiende a: discapacitados, adultos mayores, niños; cubre prevención, 
problemas de prótesis en alrededor de 500 niños y 200 adultos. El otro proyecto se ubica en Cayambe y 
despliega una importante movilidad para profesores tutores, estudiantes; equipos odontológicos y 
técnicos; laboratoristas que realizan trabajos y prótesis. Atiende aproximadamente 5.000 personas. La 
Facultad trabaja con UNIANDES en un proyecto que bene�ciará la movilidad estudiantil y docente en 
procesos de investigación.

La unidad academica contribuye en el proceso de salud oral a través de una cultura de prevención: los 
primeros semestres lo hacen en temas de educación, curaciones, charlas con material didáctico. Se ha 
elaborado trípticos para la comunidad, se dramatiza la prevención para poder llegar a los niños pequeños. 
Con sus padres se trabaja en la preveción de  caries, sobre un buen cepillado, el cuidado de la higiene dental. 
Esto se realiza en español y quichua, en cordinación con el municipio de Cayambe. 

Ruth Vaca, Coordinadora de Vinculación de la Facultad de Odontología, expresó en Radio Universitaria que 
la Facultad, desde su creación, tiene Proyectos de Vinculación y ahora cuenta con un sistema completo para 
tratar la salud oral de la población. Con la Carrera de Informática, de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Físicas y Matemáticas, realizan un sofware para ingresar toda la información sobre los tratamientos 
realizados a hombres, mujeres, niños; su edad; sector de domicilio; tipo de tratamiento, materiales. Este 
software automatiza los resultados para que las autoridades se informen de lo que hace Vinculación. Es 
importante trabajar entre Facultades para interactuar y apoyarse conjuntamente.              
                   
Vaca dijo que las autoridades del GAD de Cayambe presentaron una investigación acerca de la población de 
adultos mayores que tienen cierto grado de desnutrición, por la falta de piezas dentales que les impide 
alimentarse correctamente. Otro problema de salud oral es el alto índice de caries que presenta la población 
y que se debe a muchos factores como la falta de educación en el cuidado de sus dientes. En estos proyectos 
de Vinculación la Facultad coloca sellante, hace �uorizaciones, cuidados básicos, tratamientos cuando lo 
amerita. Atienden con calidad y calidez para que la relación con el odontólogo sea más amigable. Se 
incentiva la visita al odontólogo mínimo cada seis meses, se enseña técnicas de cepillado con los 
implementos de limpieza: limpia lenguas, cepillos, enjuagues bucales, detectores de placa bacteriana. Ruth 
Vaca aseguró que los padres deben estar involucrados en formar en los niños una cultura de limpieza oral 
adecuada. J.P 


