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RESUMEN
La Periodoncia es una especialidad médico-quirúrgica odontológica que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de los tejidos que dan
soporte a los dientes (encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar). Las enfermedades periodontales afectan de forma negativa
el bienestar general y la calidad de vida de las personas. A su vez, comparten factores de riesgo con otras enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT), por lo que podrían abordarse adecuadamente mediante un enfoque basado en los factores de riesgo comunes. Éstos, al ser evitados,
alcanzarían rápidas mejoras mediante estrategias apropiadas de prevención, tratamiento y medidas económicas de fácil puesta en práctica. Este
argumento, se espera, pese en las decisiones finales de los responsables políticos en salud. Por ello, se propone dar visibilidad y prioridad a las
mismas a través de la elaboración de una “Guía Práctica para reducir la morbilidad de las enfermedades periodontales desde un abordaje de
Atención Primaria de la Salud”.

OBJETIVOS
Fomentar la prevención, el tratamiento y el
control de la enfermedad periodontal en sus
fases iniciales, y definir el papel y las
responsabilidades de los profesionales de la
salud
bucodental,
particularmente
los
odontólogos, así como de los demás
miembros del Equipo de Salud Familiar.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Participación del curso “ENFERMEDADES
BUCALES Y NEURODEGENERATIVAS.
¡TAN LEJOS O TAN CERCA!
 Alumna pasante del Curso de Maestría en
Periodoncia de la Universidad Complutense
de Madrid.

CONCLUSIÓN

APORTES DE LA ESTANCIA

La estancia en la Facultad de Odontología de
la Universidad Complutense de Madrid me
permitió, además de todo lo que ya ha sido
citado, la oportunidad de que las autoridades
de la Universidad me otorgasen el permiso
para cursar un Máster Oficial dictado por la
UNIVERSIDAD, además de invitaciones a
cursos y congresos futuros. Asimismo, las
autoridades del MSPyBS se han mostrado
muy satisfechos con la estancia de
vinculación, por lo que decidieron realizar en
conjunto
conmigo
un
proyecto
de
implementación dentro del Plan Nacional de
Salud Bucodental.

Gracias a la estancia en la Universidad
Complutense de Madrid adquirí conocimientos
teóricos y prácticos que podrán ser puestos en
práctica durante el desenvolvimiento de mis
funciones como Odontóloga encargada de la
USF San Miguel 3ra. Compañía de Capiatá. A
su vez para la elaboración de la Guía Práctica
para
reducir
la
morbilidad
de
las
Enfermedades Periodontales desde un
abordaje de Atención Primaria de la Salud.

RESULTADOS OBTENIDOS
El Curso actualizó a la profesional con las
nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento
en Periodoncia clínica y quirúrgica. A través de
la participación activa de las actividades tanto
académicas como clínicas dentro del Título
Propio Magister de Periodoncia que imparte la
Universidad; a su vez de los seminarios y
sesiones con pacientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Asistencia al Curso Experto en Clínica
Periodontal de la Facultad de Odontología
de la Universidad Complutense de Madrid.
 Asistencia a seminarios sobre introducción a
la clínica periodontal (raspaje y alisado,
cirugía periodontal, microbiología, clínica y
patología oral).
 Seminarios de artículos científicos en la
literatura actual. Seminarios y cursos sobre
plan de tratamiento.
 Sesiones clínicas; presentación y atención
de pacientes.

Para finalizar el curso presentó un seminario a
un auditorio conformado por los demás
compañeros del curso y los profesores
responsables. A su llegada a Paraguay
elaboró la Guía práctica para reducir la
morbilidad de las enfermedades periodontales
desde un abordaje de Atención Primaria de la
Salud, la cual ha sido socializada a las
autoridades correspondientes del MSPYBS, y
la misma ha sido tomada como material de
referencia para realizar conjuntamente con la
Dra. María José González un proyecto de
implementación dentro del Plan Nacional de
Salud Bucodental del MSPYBS.
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VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Realizar curso de Maestría en Periodoncia,
fortalecer conocimientos en redacción de
artículos y curso de investigación científica.
Aportar conocimientos de Periodoncia para
Proyecto de Implementación de Salud
Bucodental en Plan Nacional del MSPYBS
“Esta estancia de Transferencia tecnológica
fue cofinanciado por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología - CONACYT con
recursos del FEEI”

