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RESUMEN 

El Servicio Estomatológico Supervisado Alternativo para la Obtención del Título de 

Cirujano Dentista (SESAOT), tuvo un periodo de duración de 4 meses, realizado del 23 

de septiembre del 2016 al 27 de enero del 2017, dentro de la I.E Fe y Alegría Nº 2.  

El objetivo del programa fue brindar atención odontológica preventivo - promocional a 

los alumnos de la I.E Fe y Alegría Nº 2 (nivel inicial) y atención preventivo -  promocional 

y recuperativa a los alumnos inscritos al seguro dental de la I.E. en los tres niveles de 

estudio (inicial, primaria y secundaria).  

Se logró inscribir a 643 (41.35%) alumnos al seguro dental de 1555 alumnos matriculados 

a la I.E Fe y Alegría Nº 2, al finalizar el año 2016. En el año 2017 hasta el mes de enero 

se logró inscribir a  489 (32.49 %) alumnos al seguro dental de 1505 alumnos matriculados 

en la I.E Fe y Alegría Nº 2. 

Se realizaron 974 tratamientos odontológicos, donde, el tratamiento más frecuente fue el 

de sellante 278 (28.5%), seguido de restauraciones con  resina  163 (16.7%); y en menor 

cantidad los tratamientos con coronas preformadas 0.10% (1).  

Se estima que la cantidad de alumnos inscritos al seguro dental se incremente en el 

transcurso de los meses del año 2017, disminuyendo el índice de enfermedades bucales 

(caries dental), siendo necesario continuar con las campañas de prevención y la 

importancia de realizar una adecuada higiene bucal  a los alumnos I.E Fe y Alegría Nº 2. 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

 

SESAOT: Servicio de estomatología Supervisado Alternativo.  

UPCH: Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

I.E: Institución Educativa. 

APAFA: Asociación de Padres de Familia. 

DAENA: Departamento Académico Estomatológico del Niño y el Adolescente.  

CIP: Clínica Integral Pediátrico.  

INTERNO: Alumno del quinto año de la Facultad de Estomatología de la UPCH. 

ALUMNO INSCRITO: Paciente Inscrito en el Programa de Atención Odontológica 

Escolar.  

ALUMNO NO INSCRITO: Paciente no inscrito en el Programa de Atención 

Odontológica Escolar. 

TPI: Tratamiento Pulpar Indirecto.  

SELLANTE: Películas delgadas de resina o ionómero colocadas sobre la cara oclusal de 

las molares. 

PROFILAXIS DENTAL: Conjunto de medidas realizadas para preservar y proteger los 

tejidos dentales.  

RESTAURACIÓN: Reconstrucción de una pequeña porción de diente. 

PULPOTOMIA: Eliminación parcial de la pulpa dental. 

PULPECTOMIA: Eliminación completa de la pulpa de los conductos radiculares.  

EXODONCIA: Procedimiento quirúrgico donde se realiza la avulsión o extracción de 

una pieza dental.   
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I. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia ofrece el Servicio Estomatológico Supervisado Alternativo para la Obtención 

del Título de Cirujano Dentista (SESAOT) donde se realizan actividades de atención 

odontológica (preventivo y recuperativo) en diferentes sedes siendo una de ellas la I.E. 

Fe y Alegría N° 2 en los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Ante la necesidad de atención odontológica prioritaria a los alumnos del nivel inicial 

y primaria, en el año 2001 la UPCH junto al Departamento Académico 

Estomatológico del Niño y el Adolescente (DAENA) y la I.E. Fe y Alegría N° 2, 

establecen un convenio en el que la UPCH se hace un compromiso de otorgar 

atenciones odontológicas a través del programa de atención dental creado para este fin 

(seguro dental). 

En estos años transcurridos se ha brindado atención integral a los niños que estudian 

esta Institución Educativa, realizando tratamientos preventivos - promocionales y 

restaurativos, logrando una concientización tanto en los alumnos como en los padres 

sobre la importancia de la salud bucal y las repercusiones de una mala higiene dental 

sobre su salud.  

Los tratamientos son realizados por los internos de la Facultad de Estomatología 

(supervisados por docentes del DAENA, y  pre docentes), y los integrantes del 

SESAOT.  

A continuación, el presente informe expone el trabajo realizado por el SESAOT en la 

I.E. Fe y Alegría N° 2 dirigido a los alumnos inscritos al seguro dental de la  I.E Fe y 



2 

 

Alegría Nº2 en sus tres niveles de estudio (inicial, primaria y secundaria), a quienes se 

les brindó atención odontológica integral por los SESAOT e internos de la Facultad 

de Estomatología, desde el  23 de septiembre del 2016 al 27 de enero  del 2017. 

Finalizando el programa del SESAOT se obtuvo 643 (41.35%) inscripciones de los 

alumnos al seguro dental en el año 2016 y en el año 2017, hasta el mes de enero, se 

obtuvo  489 (32.49 %) inscripciones de los alumnos al seguro dental, también se logró 

realizar 974 actividades  odontológicas siendo los sellantes el tratamiento realizado 

con mayor frecuencia 278 (28.5%), seguido de las restauraciones con resina 163 

(16.7%); y en menor cantidad los tratamientos con coronas preformadas 1 (0.10%).   
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I.1  DESCRIPCIÓN DE LA SEDE DE TRABAJO 

I.1.1Reseña histórica de la I.E. Fe y Alegría N° 2.  

En Venezuela en 1955 nace Fe y Alegría bajo la dirección del Padre José María 

Vélaz, como una Institución de la Iglesia cuya finalidad es tener presencia en los 

lugares y zonas  más pobres de una ciudad y entregar una educación cristiana y 

popular.1 

El colegio Fe y Alegría N°2 tuvo sus inicios con la llegada de nuevos pobladores 

provenientes del distrito de pueblo libre, en 1966; estos  se asentaron en la segunda 

etapa de la Urbanización Condevilla en el distrito de San Martin de Porres siendo 

esta la zona más necesitada de colegios y teniendo abundante población en edad 

escolar, de esta manera buscaban brindar educación a poblaciones de bajos 

recursos por medio de la creación de escuelas.2 

En el año de 1980, el Centro Educativo ya brindaba servicios completos a Nivel 

de Primaria y Secundaria. En el año 1995, el centro educativo experimentaba una 

nueva era, que sería la era de la informática con la implementación de un taller de 

Computación.  

En el año 2000, se implementó el Programa Huascarán, permitiendo el uso del 

Internet. El desarrollo de la infraestructura de estos talleres fue junto al 

equipamiento y modernización de los mismos con máquinas de última generación 

y otros medios audiovisuales. También el número de alumnos ascendía 
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aproximadamente en 1200 (12 secciones de primaria y 17 secciones de 

secundaria).1 

A nivel secundario en el año 2001 se implementó el Proyecto Educativo 

Institucional con el asesoramiento de EDUCA (Proyecto Educativo Nacional), 

introduciendo la Propuesta Pedagógica. En este mismo año se establece un 

convenio estratégico con la UPCH mediante la creación del Servicio Dental y de 

esta manera  atender la Salud Oral de los alumnos en los tres niveles (inicial, 

primaria y secundaria), y capacitación de padres de familia con la atención a través 

de citas. 3 

La obtención de recursos del servicio dental se hizo a través de la organización del 

¨festival de la sonrisa¨ recibiendo recursos inicialmente de la APAFA de la I.E. y 

la UPCH3  

En el año 2003, se inicia el Proyecto de Ciencias “Yachay Wasi” y en el 2004 se 

implementa el aula Telemática de “Fe y Alegría” del Perú, con la donación de 5 

computadoras. En el 2005, se dispone a unir la Institución Educativa Fe y Alegría 

Nº6 (Nivel Inicial) a la Institución Educativa Fe y Alegría Nº2. 1 

El alto nivel académico logrado en estos últimos años logrado por los alumnos se 

debe a la nueva propuesta educativa que llego paralela a la actualización docente, 

implementación de talleres, laboratorios y biblioteca, todos estos logros fueron 

gracias a la APAFA y el liderazgo del equipo directivo. 2 
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Actualmente la Institución Educativa Fe y Alegría N° 2 se encuentra bajo la 

dirección de la Hermana Elba Mayna Villafana  perteneciente a la congregación 

Amor de Dios, y es una institución muy reconocida en la comunidad del distrito 

de San Martin de Porres, ya que cuenta un amplio trayecto en la enseñanza y 

disciplina de sus alumnos teniendo como pilares fundamentales la práctica de 

valores y virtudes que cada alumno posee. Es un centro educativo que cuenta con 

una infraestructura muy bien equipada para la enseñanza de los estudiantes y les 

permite adquirir todos los conocimientos y valores necesarios para su adecuado 

desarrollo, además del hábito del auto-aprendizaje.1 

I.1.2 Localización de la sede de trabajo 

La I.E. Fe y Alegría N° 2 se encuentra ubicada en la cuarta cuadra del Jirón Pedro 

Irigoyen s/n,  Urb. Condevilla, cercana a la cuadra 31 de la Av. José Granda. En el 

distrito San Martin de Porres, provincia de Lima, departamento de Lima. (Ver 

anexo 1).  

Límites:  

 Por el Este: Con la Av. Universitaria  

 Por el Oeste: Con la Urbanización El Establo  

 Por el Norte: Con la Av. German Aguirre  

 Por el Sur: Con la Av. José Granda. 
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El consultorio dental se encuentra dentro de la I.E. Fe y Alegría N° 2, en el primer 

piso frente al segundo patio de deportes, junto al aula de reforzamiento. 

I.1.3 Características socioeconómicas de la población y descripción de la 

demanda de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 

El distrito de San Martin de Porres actualmente es uno de los distritos que posee 

mayor población en lima norte (según censo 2016 cuenta con 714,952 habitantes), 

al transcurrir de los años se puede apreciar el crecimiento de este distrito en 

diferentes aspectos. Así en un estudio realizado en el año 2016, este describe a San 

Martin de Porres como poseedor el mayor número de empresas privadas 

nacionales, es posible estimar una relación entre el número de empresas existentes  

y su población lo cual no es ajena a la relación con su población económicamente 

activa ocupada (PEA). Siendo la principal ocupación de la PEA ocupada  

mayormente vinculadas a las ventas y a trabajos no calificados.4 

También podemos observar que en las avenidas principales colindantes con la 

institución educativa existe un gran número de comercios de preferencia 

independientes; teniendo conocimiento de esta información se sabe que la 

población escolar reside en su mayoría a los alrededores de la I.E. Fe y Alegría 

N°2 de esta manera tener en cuenta el nivel socioeconómico de los padres de 

familia.  

En el año 2016 la I.E. Fe y Alegría N° 2,  contaba con 1555 alumnos en los tres 

niveles de estudio (inicial,  primaria y secundaria);  en el año 2017 contó con 1505 

alumnos (contados hasta el mes de Enero).  
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El nivel primaria en el año 2016 es la que presenta mayor número de alumnos 

matriculados (730), seguida del nivel secundaria(676) y por último el nivel 

inicial(99), siendo de igual manera en el año 2017, nivel primaria (730), nivel 

secundaria(676) y nivel inicial(99). 

La población asignada al SESOT fue el alumnado del nivel inicial, primaria y 

secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 2,  desde los 4 a los 17 años de edad para los 

años 2016 y 2017 (ver tabla N°1-9). 

I.1.4 Descripción del servicio  

El Servicio Dental de la I.E. Fe y Alegría N°2 abarca 2 ambientes: 

En el primer ambiente se ubica la recepción, la cual consta de un pequeño 

escritorio y una computadora e impresora, esto facilita el registro de datos de los 

pacientes inscritos al seguro dental, así también registro de citas siendo de gran 

utilidad en el seguimiento de tratamientos de los pacientes, además encontramos 

un pequeño estante en el cual se ordenan las historias clínicas de los pacientes 

(nuevos y continuadores), estas se encuentran actualizadas y solo encontramos  

historias de pacientes atendidos en un tiempo máximo de un año desde su última 

consulta. Este ambiente se comparte con el consultorio, donde se encuentran 

ubicadas 5 unidades dentales, que fueron proporcionadas por la Facultad de 

Estomatología; en este ambiente también se cuenta con un negatoscopio, además 

de un escritorio para los docentes; gabinetes para guardar instrumental y 

materiales, una esterilizadora, lámparas de fotocurado; y finalmente un pequeño 

lavadero usado por el personal y los alumnos.  



8 

 

El segundo ambiente es compartido con otros muebles y utensilios del colegio, en 

este encontramos el equipo de rayos X con su respectiva caja reveladora, además 

de un estante para las historias clínicas con más de un año de antigüedad desde su 

última atención. En otro estante las historias de mayor antigüedad y la compresora. 

I.1.5 Organización y función del servicio 

 Organización 

Para que alumno tenga acceso a la atención odontológica en el servicio dental, 

primero debe hacer un pago anual de 10 soles para alumnos del nivel inicial y 

primaria, y de 40 soles en el nivel secundaria, este aporte anual se realiza en 

oficinas de la secretaría de la I.E. Fe y Alegría N°2 durante la matrícula escolar. 

Después de haber realizado el pago, se procede a registrar al paciente en la base de 

datos del servicio actualizado cada año, además de la asignación de número de 

historia y apertura de un folio nuevo donde se registrará todo el avance de su 

atención; al finalizar se le asigna una tarjeta de citas al alumno en la que se detalla 

fecha y hora de sus atenciones.  
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Función 

El Sesaot encargado del servicio tiene por funciones: 

 Registrar las actividades diarias de los internos y SEASOT en la base de datos 

de la computadora. 

 Registro de los alumnos inscritos al seguro dental, clasificados por año de 

estudios y orden alfabético. 

 Clasificación y registro de las historias clínicas de los pacientes alumnos. 

 Cuidado de las unidades dentales así como del instrumental  y materiales 

encontrados en el servicio. 

 Derivar al servicio estomatológico de la clínica dental a pacientes que 

requieran atención especializada (como endododocias, pacientes niños no 

colaboradores o no receptivos, ortodoncia correctiva, exodoncias complejas). 
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I.2  RECURSOS 

I.2.1  Recursos humanos  

- Integrantes SESAOT (2 bachilleres). 

- Docentes del Departamento Académico Estomatológico del Niño y del Adolecente 

(DAENA) del área de odontopediatría y ortodoncia (1 docente por día alternando 

una semana entre odontopediatría y ortodoncia). 

- Internos de la Facultad de estomatología de la UPCH (2- 5 internos por turnos). 

- Personal técnico (Sr. Enrique Huamán y Srta. Medalith Anicama), apoyo en las 

funciones de asistencia dental y radiología. 

I.2.2 Horario de atención odontológica    

Los internos atienden a los alumnos en los siguientes horarios:  

 Martes  : 9:30 am – 12:30 pm, 2:30 pm – 5:30 pm   

 Miércoles   : 9:30 am – 12:30 pm 

 Jueves  : 9:30 am – 12:30 pm, 2:30 pm – 5:30 pm   
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La asistencia y atención de los SESAOT fue de la siguiente manera (ver cuadro 

N°1). 

CUADRO N° 1: HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS SESAOT EN LA I.E. FE 

Y ALEGRÍA N° 2. 

 

La asistencia de los docentes fue de la siguiente manera (ver cuadro N°2). 

CUADRO N°2: HORARIO DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES DEL 

DAENA AL SERVICIO DENTAL DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2. 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA     SESAOT 1 SESAOT 1 

SESAOT 2 

 

SESAOT 1 

SESAOT 2 

 

SESAOT 1 

SESAOT 2 

 

 

SESAOT 2 

 

12:30 - 14:00 ALMUERZO 

TARDE  

SESAOT 1 

 

 

SESAOT 1 

SESAOT 2 

 

SESAOT 1 

SESAOT 2 

SESAOT 1 

SESAOT 2 

SESAOT 2 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

Mañana  Dra. Diaz 

Dra. Sato  

(c/15 días) 

Dra. Melgar 

Dra. Sato 

(c/15 días) 

Dra. Kanashiro 

Dr. Acosta 

 (c/15 días) 

 

Tarde  Dra. Díaz  

Dr. Quenta 

(c/15 días) 

 Dra. Bani 

Gonzales 

Dr. Acosta  

(c/15 días) 
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I.2.3  Recursos físicos 

- Unidades dentales operativas (5 unidades) 

- Luz halógena(5 unidades) 

- Sillas (7unidades) 

- Esterilizadora (1 unidad operativa) 

- Frio bar (1 unidad operativa) 

- Equipo de rayos X (1 equipo operativo) 

- Mandil protector de plomo (1 unidad) 

- Caja reveladora (1 caja) 

- Negatoscopio (1 unidad operativa) 

I.2.4  Recursos materiales  

La compra de materiales dentales está a cargo de la I.E. Fe y Alegría N° 2, se hace 

con el dinero recaudado para acceder al seguro dental al momento de la matrícula. 

El instrumental utilizado en el servicio por el SESAOT,  fue donado por la Facultad 

de Estomatología de la UPCH.  

Los alumnos de quinto año hacen uso de su propio instrumental, estos debían 

encontrarse en buenas condiciones y estériles, de esta manera brindar una atención 

adecuada a los usuarios del seguro dental.  
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I.3 PROGRAMA DE SALUD BUCAL  

I.3.1 Programa educativo:  

Se realizó de la siguiente manera: 

o Se realizaron sesiones educativas grupales a los alumnos del nivel inicial, 

sobre temas básicos de salud oral, a través de dinámicas teniendo como 

tema principal la prevención de caries dental, etiología de la caries dental, 

placa bacteriana, enfermedad gingival y alimentación saludable. Así 

también se realizaron sesiones individuales a los alumnos asistentes al 

seguro dental antes de ser dados de alta. 

o Instrucción de técnica de cepillado en cada sesión educativa llevada a cabo 

en las aulas de los alumnos de nivel inicial, el propósito de esta actividad 

fue de enseñar la forma correcta de cepillado y mejorar la higiene oral en 

los alumnos. 

I.3.2  Prevención 

Dentro del plan de prevención se realizaron las siguientes actividades: 

o Aplicación de sellantes en fosas y fisuras sanas a los alumnos inscritos en 

el programa de seguro dental para prevenir la aparición de lesiones de 

caries dental.  

o Fisioterapia oral y aplicación de flúor acidulado al 1.23%, flúor neutro al 

2% o barniz, según el riesgo de cada paciente. 
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o Controles periódicos (que consta de na fisioterapia oral, aplicación de flúor 

y aplicación de sellantes si fuera necesario) de 2, 4, 6 meses según el riesgo 

de cada paciente, después de haber sido dado de ALTA. 

I.3.3  Recuperación 

Se realizaron las siguientes actividades: 

o Consultas estomatológicas y elaboración de historias clínicas a cada 

alumno, de esta forma se registraba y evaluaba el estado actual de salud 

bucal que presentaba el paciente.  

o Tomas de radiografías, antes de iniciar el tratamiento y en los controles 

periódicos. 

o Restauraciones con resina o ionómero simples y compuestas según el caso. 

o Tratamientos pulpares en piezas deciduas (pulpotomía y pultectomía). 

o Exodoncias simples. 

o Coronas preformadas. 

o Colocación y controles de aparatos de ortodoncia. 

Los alumnos internos, fueron los encargados de realizar los tratamientos 

mencionados anteriormente (como resinas, ionómeros, TPIs, pulpotomías, 

pulpectomias, coronas preformadas y aparatos de ortodoncia interoceptiva) 

supervisados por los docentes y/o pre-docentes del DAENA.  
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I.3.4  Referencias de casos 

En la práctica diaria, en el servicio se presentaban algunos casos puntuales de 

alumnos cuya necesidad de tratamiento especializado era evidente, sea el caso de 

ortodoncia compleja, endodoncias, extracciones complejas, manejo de pacientes 

pediátricos no receptivos; se les realizaba una interconsulta y/o transferencia al 

departamento correspondiente de la Clínica Dental de la UPCH para su 

tratamiento; además estos pacientes por ser parte del seguro dental del colegio 

accedían a un descuento del 20% del precio normal del tratamiento.  

I.3.5 Urgencias 

Se atendieron a todos los alumnos de la I. E. de cualquier grado, alumno inscrito o 

no al seguro dental; además se concientizó al padre sobre la importancia de la salud 

oral, dando la invitación a formar parte del seguro dental y poder gozar de los 

beneficios que este seguro brinda.  
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II. OBJETIVOS 

II.1 Objetivo general  

- Brindar atención Estomatológica integral a través de actividades de  promoción, 

prevención, recuperación y mantenimiento de la salud oral de los alumnos de la 

I.E. Fe y Alegría Nº 2; promoviendo conductas y hábitos en el cuidado de la salud 

oral. Además de realizar tareas administrativas en el programa de atención dental 

en el periodo de septiembre del 2016 a enero del 2017. 

II.2 Objetivos específicos 

1) Realizar actividades de promoción  de salud oral en alumnos y docentes del nivel 

inicial de la  de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 

2) Realizar actividades preventivas de salud oral a los alumnos inscritos al seguro 

dental de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 

3) Realizar actividades recuperativas de salud oral a los alumnos inscritos al seguro 

dental de I.E. Fe y Alegría Nº 2. 

4) Realizar actividades de mantenimiento a los pacientes de “alta” del servicio dental 

de la I.E. Fe y Alegría Nº 2, y mantener una adecuada salud oral. 

5) Desarrollar actividades administrativas dentro del servicio dental de la I.E. Fe y 

Alegría Nº 2.  
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III. PLAN DE ACCION  

III.1 Para el objetivo específico N°1 

- Preparar y realizar sesiones educativas grupales en las tres aulas del nivel inicial 

de la I.E. Fe y Alegría N° 2,  teniendo por tema: dieta saludable y técnica de 

cepillado. Haciendo uso de papelógrafos, dibujos y maquetas. 

- Realizar instrucción de higiene oral y técnica de cepillado  (cada niño con su 

cepillo y pasta dental), a los alumnos y profesores de nivel inicial de la I.E. Fe y 

Alegría N° 2. 

III.2  Para el objetivo específico N°2 

- Registro en las  historias clínicas  del diagnóstico y plan de tratamiento de los 

alumnos inscritos al seguro dental de la I.E. Fe y Alegría N° 2. 

- Realizar sesiones educativas sobre temas de salud bucal (dieta saludable, técnica 

de cepillado y alimentos saludables ricos en flúor) a los alumnos de la I.E. Fe y 

Alegría N° 2. 

- Realizar instrucción de higiene oral y técnicas de cepillado a los alumnos inscritos 

y asistentes al seguro dental de la I.E. Fe y Alegría N° 2. 

- Confección de banners informativos relacionados al cuidado y mantenimiento de 

la salud bucal, ubicados en el frontis del servicio dental, para ser observados por 

los estudiantes. 

-  Eliminación de placa blanda y calcificada, a los alumnos inscritos seguro dental 

de la I.E. Fe y Alegría N° 2. 
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- Realizar aplicación tópica de flúor gel neutro, acidulado o barniz,  según el riesgo 

y edad de cada alumno inscrito al seguro dental de la I.E. Fe y Alegría N° 2. 

- Aplicación de sellantes en piezas dentales sanas para prevenir la aparición de 

caries dental a los alumnos inscritos al seguro dental de la I.E. Fe y Alegría N° 2. 

 

III.3 Para el objetivo específico N°3 

- Restaurar piezas dentales con ionómero, resina fluida o resina compuesta según el 

grado de necesidad a los alumnos inscritos al seguro dental de la I.E. Fe y Alegría 

N° 2. 

- Realizar Exodoncias simples  a los alumnos inscritos al seguro dental de la I.E Fe y 

Alegría Nº 2. 

- Uso de flúor barniz,  en el caso de pacientes  con caries en estadio inicial (mancha 

blanca), a los alumnos inscritos al seguro dental de la I.E Fe y Alegría Nº 2. 

III.4 Para el objetivo específico N°4 

- Controles periódicos según el riesgo estomatológico de cada alumno inscrito al 

seguro dental de de la I.E. Fe y Alegría N° 2. 

- Realizar actividades de profilaxis, fluorización, instrucción de higiene oral, 

consejo dietético y sesiones educativas en cada control periódico que el alumno 

acuda al servicio, de esta manera mantener el estado de salud bucal de los 

pacientes. 
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III.5 Para el objetivo específico N°5 

- Realizar un archivo con los recibos de pago de los alumnos inscritos al seguro dental 

de la I.E Fe y Alegría Nº 2 en el periodo de setiembre 2016 hasta enero del 2017, y 

registrarlos en la base de datos del servicio dental. 

- Coordinar  la compra de materiales requeridos (previa entrega de lista de 

requerimientos, semanal y mensual). 

- Programación de las sesiones educativas  del nivel inicial con secretaria de la I.E. 

- Registrar y brindar citas a los alumnos asistentes al seguro dental con los SESAOT o 

internos. 

- Apoyo al interno de quinto año en la atención a los pacientes asistentes al servicio 

dental, además apoyo en el cumplimiento de sus requisitos clínicos.  

- Registrar en el sistema o cuadernos de control las actividades y eventos que se 

realicen en el servicio dental de la I.E Fe y Alegría Nº 2. 

- Observar periódicamente el funcionamiento de los equipos dentales del servicio, si 

ocurriera algún desperfecto informar inmediatamente al área de mantenimiento de la 

clínica central. 

-  Seguimiento y control de los pacientes de ortodoncia (portadores de aparatos), hasta 

ser dado de alta. 

- Distribución de pacientes a los internos. 

- Controlar el tiempo de labor clínico que recibe cada paciente.  

- Monitorear el manejo y seguimiento de las historias clínicas de los internos, 

cuidando que se encuentren completas y firmadas según el protocolo de atención 

del servicio dental. 
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IV. RESULTADOS 

IV.1 Resultados según las actividades preventivas – promocionales.  

- Se realizaron 74 sesiones educativas e instrucción de higiene oral, individualizada 

a cada alumno en cada una de las tres secciones del nivel inicial (anexo 9).  

- Los temas de las sesiones educativas fueron: 

o Técnica de cepillado 

o Alimentos saludables 

o Caries dental 

- En las actividades de prevención en mayoría se realizaron 278 sellantes (28.5%) 

del total de procedimientos, desde septiembre del 2016 hasta enero del 2017. 

- Otro procedimiento importante fue el de profilaxis dental y aplicación de flúor en 

193(19,81%) del total de procedimientos. Seguida  de aplicación de flúor barniz 

53 (5.44%), del total de procedimientos en el periodo antes mencionado (Ver tabla 

N° 12). 

- Se organizó y realizó el concurso de dibujo y pintura con tema: Salud oral,  en 

niños del primer y segundo grado de primaria de la I.E Fe y Alegría N° 2. 

- Confección de 2 periódicos murales para el servicio dental de la I.E Fe y Alegría 

N° 2 (ver anexo 8). 
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IV.2 Resultados según las actividades recuperativas 

IV.2.1 Tratamientos recuperativos simples 

• En total se realizaron 163 (16.7%) restauraciones simples y compuestas 

con  resina y 16 (1.64%) restauraciones con ionómero. 

• Exodoncias simples: se realizaron 18 (1.84). 

IV.2.2  Tratamientos recuperativos complejos   

• Tratamientos pulpares en piezas deciduas: se realizaron 6 (0.61%) 

pulpotomías y 1 (0.10%) pulpectomías.  

• Colocación de Aparatos de Ortodoncia Fijos y semifijos: se realizaron 

8 (0.82%) aparatos de ortodoncia interceptiva.   

En la tabla N°10 se puede observar el número total de actividades clínicas 

realizadas (820) en la I.E. Fe y Alegría N°2, sólo de los internos, donde la 

actividad más frecuente fue sellantes (228) que equivale al 27.8%, en 

segundo lugar se encuentra el tratamiento de profilaxis dental y flúor (152) 

que equivale al 18.5%  y en tercer lugar las restauraciones con resina 163 

(16.7%), los tratamientos con menor frecuencia fueron pulpectomias (1), 

que equivale a un 0.12% y coronas preformadas(1), equivalente al 0.12% 

del total de actividades. 

En la tabla N°11 se puede observar el total de actividades realizadas por el 

SESAOT (154), donde se puede apreciar también que la actividad más 

frecuente fue la de aplicación de sellantes (50), que equivale a un 32.46%, 
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seguida de profilaxis y flúor (41), que equivale a un 26.6% y finalmente en 

menor frecuencia se encuentran las altas (3) equivalente al 1.94%, 

exodoncias (3) que equivale al 1.94% y tratamientos pulpares (0) del total 

de actividades realizadas por el SESAOT. 

La tabla N°12 muestra el total de actividades realizadas por el SEASOT y 

los internos. Siendo el tratamiento de mayor frecuencia la aplicación de 

sellantes (278), que equivale a un 28.5%, en segundo lugar tenemos al 

tratamiento de profilaxis y flúor (193), que equivale a un 19.81%, en tercer 

lugar se encuentra las restauraciones con resina (179), que equivale a un 

18.3%, finalmente en menor frecuencia se encuentran las pulpectomias (1), 

equivalente a un 0.10% y coronas preformadas (1), equivalente a 0.10%. 

IV.3 Resultados según las actividades de mantenimiento 

Los controles periódicos se realizaron en el periodo de septiembre del 2016 a enero 

del 2017, en un número de 21 controles equivalente al 2.15% del total de 

procedimientos.  

En el caso de las reevaluaciones se realizaron 10 equivalente al 1,02% del total de 

procedimientos para el mismo periodo. (Ver tabla N°12) 

Elaboración de una base de datos, registro de citas y control de pacientes de 

ortodoncia (nombre, fechas de instalación, controles, operadores, tiempo de 

tratamientos, estado actual) (Ver anexo 3). 
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IV.4 Resultados según las actividades administrativas y de gestión  

En el año 2016 la I.E. Fe y Alegría Nº 2  contó con 1555 alumnos de los cuales 

643 alumnos están inscritos al seguro dental de enero a diciembre del 2016, 

equivalente al 41,35%. (Ver tabla 6).  

En el año 2017 los alumnos matriculados en la I.E. Fe y Alegría Nº 2 fue de 1505 

de los cuales 489 se encuentran inscritos al seguro dental equivalente al 32.49% 

del total de alumnos matriculados para el año 2017 hasta el mes de enero (Ver 

tabla 8). 

En cuanto a los alumnos asistentes al seguro dental en el año 2016, de los 643 

alumnos inscritos en el seguro dental solo hicieron uso del servicio 551 (85.69%) 

alumnos, quedando 92 (14.31%) quienes no realizaron ninguna consulta ni uso del 

seguro dental. (Ver tabla N° 6 y 7). 

En el mes de enero del 2017 se encuentran ya inscritos al seguro dental 489 

alumnos, de los cuales 351 (71.77%) alumnos ya se han acercado al servicio a 

recibir atención dental, mientras que 138 (28.23%) alumnos aún no han hecho uso 

del servicio (ver tabla N° 8 y 9). 

La población escolar con mayor número en la I.E. Fe y Alegría Nº 2, son del nivel 

primaria 760 (48.87%) en el año 2016 y de igual forma en el año 2017 la mayor 

población escolar fue en el nivel primaria 730 (48.5%). (Ver tabla 1 y 2) 
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En cuanto a los alumnos del nivel inicial su población escolar presenta igual 

número en las tres secciones (verde, celeste, rosado) en los años 2016 y 2017, 

teniendo cada aula un total de 33 (33.3%) alumnos cada una. (Ver tabla 3) 

La I.E. Fe y Alegría Nº 2 en el año 2016, en el nivel primaria presenta mayor 

cantidad de alumnado en al 5to grado 163 (21.44%) y de igual modo en el año 

2017 con 153 (20.9%) alumnos. (Ver tabla 4) 

A nivel secundaria la I.E. Fe y Alegría Nº 2  en los años 2016 y 2017 presenta 

mayor cantidad de alumnos en el 3er año 152 (21.84%) y 152 (22.49%) 

respectivamente. (Ver tabla 5) 

Con respecto a las funciones administrativas dentro del servicio tenemos:  

. Coordinación con la secretaria de la I.E. Fe y Alegría N°2 para realizar las 

actividades con alumnos del nivel inicial y primaria del centro educativo, 

mediante escritos entregados a la dirección. 

. Coordinación con docentes de nivel inicial para la realización de sesiones 

a los alumnos sobre temas de salud oral. 

. Archivo y clasificación de recibos de pago de seguro dental y entrega de la  

tarjeta de citas. 

. Coordinación y programación las citas de los alumnos inscritos al seguro 

dental.  
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. Se realizó inventario de los instrumentos y materiales presentes en el 

servicio (Ver anexo 2). 

. Supervisión del funcionamiento y adecuado mantenimiento de los equipos 

dentales del servicio (como compresora, unidades dentales y equipos de 

rayos X).  

. Registro de datos de pacientes atendidos y actividades diarias realizadas 

según operador (interno o sesaot).  

. Elaboración de una base de datos de alumnos inscritos al seguro dental del 

I.E. Fe y Alegría N° 2 (Ver anexo 4).  

. Desarrollo de una base de datos de alumnos asistentes al seguro dental de 

la I.E. Fe y Alegría N° 2. 

. Programación periódica del mantenimiento y limpieza del servicio dental 

(Ver anexo 5). 

. Actualización constante de las historias clínicas. (Ver anexo 6).  

. Enumeración de unidades dentales (Ver anexo 7). 
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TABLA Nº 1 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AÑO 2016 EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA 

 Nº  2 SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. 

Total de alumnos matriculados en los tres niveles de estudio, teniendo en el nivel primaria 

el mayor número con 760 alumnos matriculados equivalente al 48.87% del total de 

estudiantes en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL % 

Inicial  99                 6.36% 

Primaria 760 48.87% 

Secundaria 696 44.75% 

TOTAL 1555 100% 
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TABLA Nº 2 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AÑO 2017 EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA  

Nº 2 SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL % 

Inicial  99   6.57% 

Primaria 730 48.50% 

Secundaria 676 44.93% 

TOTAL 1505 100% 

Total de alumnos matriculados, presentando mayor cantidad en el nivel Primaria con un 

total de 730 equivalente al 48.50% del total de estudiantes para el año 2017 (enero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº 3 

ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 EN LOS 

AÑOS 2016 y 2017 

            2016   2017 

SECCIÓN  Nº Nº % 

Verde 33 33 33.3% 

Celeste 33 33 33.3% 

Rosado 33 33 33.3% 

TOTAL 99 99 100% 

Observamos igual número de alumnos en las tres aulas tanto para el año 2016 como para 

el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2 
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TABLA Nº 4 

ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA  DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 DE LOS 

AÑOS 2016 y 2017  SEGÚN GRADO.  

                                      2016           2017 

GRADO Nº % Nº % 

1º  100 13.16% 100 13.69% 

2º  100 13.16% 100 13.69% 

3º  133 17.50% 123 16.87% 

4º  131 17.24% 121 16.58% 

5º  163 21.44% 153 20.95% 

6º  133 17.50% 133 18.22% 

TOTAL 760 100% 730 100% 

Número de alumnos del nivel Primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 2 (2016-2017), 

presentando mayor cantidad en el 5to grado Primaria, con 163 alumnos (44%), en el año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº 5 

ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 DE 

LOS AÑOS 2016 y 2017  SEGÚN GRADO SEGÚN GRADO 

. 

                              2016      2017 

GRADO Nº % Nº % 

1º  148 21.27% 138 20.41% 

2º 136 19.54% 136 20.12% 

3º 152 21.84% 152 22.49% 

4º  129 18.53% 129 19.08% 

5º  131 18.82% 121 17.9% 

TOTAL 696 100% 676 100% 

Número de alumnos del nivel Secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 2,  presentando el 3er 

grado de Secundaria mayor cantidad de alumnos en el año 2016 y 2017 con un total de 

152 alumnos en ambos años (21,84% y 22.49%) del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº 6 

ALUMNOS INSCRITOS Y NO INSCRITOS DE ENERO – DICIEMBRE DEL 

2016 SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS. 

Nivel INICIAL   PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL  

  N % N % N % N % 

Inscritos  92 92,92% 531 69,87%     20  2,87% 643 41,35% 

No 

inscritos 

7 7.08% 229 30,13% 676    97,13% 912 58,65% 

 TOTAL 99 100% 760 100% 696 100% 1555 100% 

La mayor cantidad de alumnos inscritos se encuentran en el nivel primaria con 531 

alumnos equivalente al 69,87% del total de matriculados en el año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº 7 

ALUMNOS ASISTENTES Y NO ASISTENTES DE ENERO – DICIEMBRE DEL 

2016 SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. 

Nivel INICIAL   PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL  

  N % N % N % N % 

Asistentes  25 27.17% 520 97.92%     6  30% 551 85.69% 

No asistentes 67 72.83% 11 2.08% 14    70% 92 14.31% 

 TOTAL 

INSCRITOS 

92 100% 531 100% 20 100% 643 100% 

La mayor cantidad de alumnos asistentes al seguro dental se encuentra en el nivel primaria, 

con un número de 551 asistentes representando el 85.69% del total en el año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 

 



33 

 

TABLA Nº 8 

ALUMNOS INSCRITOS Y NO INSCRITOS HASTA ENERO 2017 SEGÚN 

NIVEL DE ESTUDIOS. 

Nivel INICIAL   PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL  

  N % N % N % N % 

Inscritos  71 71.71% 403 55.2%     15  2,21% 489 32.49% 

No 

inscritos 

28 28.29% 327 44.8% 661    97,79% 1016 67.51% 

 TOTAL 99 100% 730 100% 676 100% 1505 100% 

Debido a la gran población de alumnos en el nivel primaria, es en este nivel se encuentran 

inscritos al seguro dental la mayor cantidad de alumnos durante el primer mes del año 

2017, siendo 403 inscritos que equivale al 55.2% del total de alumnos de inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº 9 

ALUMNOS ASISTENTES Y NO ASISTENTES HASTA ENERO DEL 2017 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. 

Nivel INICIAL   PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL  

  N % N % N % N % 

Asistentes  71 100% 270 66.99%     10  66.66% 351 71.77% 

No asistentes 0 0% 133 33.01% 5    33.34% 138 28.23% 

 TOTAL 

INSCRITOS 

71 100% 403 100% 15 100% 489 100% 

El mayor número de alumnos asistentes al seguro dental se encuentra en el nivel primaria 

con  270 asistentes equivalente a 66.99% del total de inscritos asistentes  hasta enero del 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº10 

ACTIVIDADES CLÍNICAS REALIZADAS EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 POR 

INTERNOS, SEGÚN TIPO DE TRATAMIENTO, DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 

DEL 2017. 

ACTIVIDADES Nº DE ACTIVIDADES PORCENTAJE 

Historia Clínica* 71 8.7% 

Profilaxis + Flúor* 152 18.5% 

IHO* 65 7.9% 

Sellantes*** 228 27.8% 

Ionómero*** 16 1.95% 

Resina compuesta*** 147 17.92% 

Barniz*** 47 5.73% 

TPI*** 0 0% 

Pulpotomía*** 6 0.73% 

Pulpectomía*** 1 0.12% 

Corona Preformada*** 1 0.12% 

Exodoncia*** 15 1.82% 

Control periódico* 9 1.09% 

Reevaluación* 10 1.21% 

Alta* 23 2.8% 

Transferencia a la CEC-UPCH* 0 0% 

Control de Ortodoncia* 21 2.56% 

Instalación de aparatología* 8 0.97% 

TOTAL 820 100% 

  (*) Por paciente     (**) Por arcada       (***) Por diente  

Tratamientos odontológicos realizados en los meses de septiembre 2016 a enero 2017, según tipo de 

tratamiento, realizado por los internos de la Facultad de Estomatología, con un total de 820 actividades 

equivalente al 100%. La actividad más frecuente fu sellantes con 228 equivalente al 27.8% y con menor 

frecuencia coronas preformadas en 1 equivalente al 0.12% y pulpectomias en 1, que equivale al 0.12%. 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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TABLA Nº11 

ACTIVIDADES CLÍNICAS REALIZADAS EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº2 POR 

EL SESAOT DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO DEL 2017. 

ACTIVIDADES Nº DE ACTIVIDADES PORCENTAJE 

Historia Clínica* 8 5.19% 

Profilaxis + Flúor* 41 26.6% 

IHO* 15 9.74% 

Sellantes*** 50 32.46% 

Resina*** 16 10.3% 

Pulpotomía*** 0 0% 

Barniz*** 6 3.8% 

Exodoncia*** 3 1.94% 

Control periódico* 12 7.79% 

Reevaluación* 0 0% 

Alta* 3 1,94% 

Transferencia a la CEC-UPCH* 0 0% 

TOTAL 154 100% 

  (*) Por paciente   (**) Por arcada 

 

  (***) Por diente 

Tratamientos odontológicos realizados en los meses de septiembre 2016 a enero 2017 según el tipo de 

tratamiento, con un total de 154 actividades realizadas equivalente al 100%, dentro de las actividades 

realizadas con mayor frecuencia es sellantes con 50 equivalente al 32.46% y en menor cantidad pulpotomías 

con 0. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2 
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TABLA Nº12 

ACTIVIDADES CLÍNICAS REALIZADAS POR EL SESAOT Y LOS 

INTERNOS EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 DE SEPTIEMBRE 2016 – ENERO 

DEL 2017. 

 

ACTIVIDADES 

SESAOT % INTERNO % TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

% 

Total Parcial Total Parcial TOTAL 

Historia Clínica* 8 5.19% 71 8.7% 79 8.11% 

Profilaxis + Flúor* 41 26.6% 152 18.5% 193 19.81% 

IHO* 15 9.74% 65 7.9% 80 8.21% 

Sellantes*** 50 32.46% 228 27.8% 278 28.5% 

Ionómero*** 0 0% 16 1.95% 16 1.64% 

Resina 

compuesta*** 

16 10.3% 147 17.9% 163 16.7% 

Barniz*** 6 3.8% 47 5.73% 53 5.44% 

TPI*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Pulpotomía*** 0 0% 6 0.73% 6 0.61% 

Pulpectomía*** 0 0% 1 0.12% 1 0.10% 

Corona 

Preformada*** 

0 0% 1 0.12% 1 0.10% 

Exodoncia*** 3 1.94% 15 1.82% 18 1.84% 

Control periódico* 12 7.79% 9 1.09% 21      

2.15% 

Reevaluación* 0 0% 10 1.21% 10 1.02% 

Alta* 3 1.94% 23 2.80% 26 2.66% 

Transferencia al CEC 

– UPCH* 

0 0% 0 0% 0 0% 

Control de 

Ortodoncia* 

0 0% 21 2.56% 21 2.15% 

Instalación de 

aparatología* 

0 0% 8 0.97% 8 0.82% 

TOTAL 154 100% 820 100% 974 100% 
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  * Por paciente    **Por arcada   ***Por diente                                                                                                               

Actividades realizadas en los meses de septiembre 2016 a enero 2017 según el tratamiento por los SESAOT 

y los internos, con un total de 974 actividades que equivale al 100%. Dentro de la actividad realizada con 

mayor frecuencia son sellantes con 278 equivalente al 28.5% y en  menor cantidad tenemos los tratamientos 

de coronas preformadas y pulpectomias con la cantidad de 1 cada uno esto equivale al 0.10% cada uno 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. Fe y Alegría Nº 2. 
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V. DISCUSIÓN  

Durante el desarrollo del programa SESAOT, del 28 de septiembre del 2016 al 27 

de enero del  2017, se desarrollaron atenciones  estomatológicas integrales a los 

alumnos de la I.E. Fe y Alegría Nº 2, inscritos y no inscritos (actividades 

preventivo-promocionales) al programa del seguro dental. Mediante actividades 

preventivo promocionales, recuperación y mantenimiento de la salud oral,  como 

también algunas actividades administrativas en el servicio dental. 

La población total estudiantil de la I.E. en el año 2016 abarca un total de 1555 

alumnos de los cuales 643 (41.35%) se encuentran inscritos al programa de seguro 

dental. De estos alumnos inscritos se registra que 551 (85.69%) asisten 

regularmente a una atención dental al servicio. En el año 2017 el centro educativo 

registró un total de 1505 alumnos de los cuales 489 (32.49%) se encuentran 

inscritos al programa de salud dental, teniendo que 351 (71.77%) tienen una 

asistencia regular al servicio. Estas diferencias entre alumnos inscritos y alumnos 

asistentes regulares al servicio dental indican que a pesar de haber cancelado el 

seguro dental algunos alumnos no hacen uso de este servicio.5 

Se observa disminución en el número de inscritos asistentes al programa de seguro 

dental de la institución entre los años 2016 y 2017, esto podría deberse a que los 

datos del año 2017 fueron tomados a inicios de este, cuando aún los alumnos se 

encontraban en proceso de matrícula. Teniendo una expectativa mayor en el 

transcurso de los meses en cuanto al número de inscritos y asistentes al seguro 

dental. (Ver gráfico N°1).5 
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Realizando una comparación en los últimos 5 años (2010-2015) encontramos que 

la cantidad de alumnos beneficiados e inscritos al seguro dental se ha incrementado 

cada año, así tenemos que en el año 2010 de una población estudiantil de 1627 

alumnos 417 (25.6%) se encontraban afiliados al seguro dental, en el año 2011 de 

una población escolar de 1629 alumnos, 701 (43%)se encontraban inscritos al 

seguro dental, en el año 2012 de 1602 alumnos matriculados 327 (20.4%) se 

encontraban afiliados al seguro dental, en al año 2013 de 1590 alumnos 

matriculados 465 (29.2%) se encontraban inscritos al seguro dental , en el año 2014 

una población estudiantil de 1576 alumnos, 495 (31.4%) se encontraban inscritos 

al seguro dental y finalmente en el año 2015, de 1551 alumnos 490(31.5%) se 

encontraban inscritos al seguro dental.6,7,8,9,10 

Y haciendo una comparación solo entre los dos últimos años,  2015 y 2016 en 

cuanto a la cantidad inscritos al seguro dental tenemos un aumento de 15.17% más 

en el año 2016 con 643 inscritos,  con respecto al año 2015 que obtuvo 555 

alumnos inscritos de los 1551 alumnos matriculados a la institución educativa.11,12 

En cuanto a las actividades desarrolladas en este periodo se obtuvo como resultado 

final 974 procedimientos, teniendo los tratamientos preventivos en primer lugar 

como la colocación de sellantes en fosas y fisuras como el procedimiento de mayor 

frecuencia a realizar a los alumnos atendidos en un numero de 278 (28.5%), 

seguido de profilaxis y flúor con 193 atenciones (19.81%). En cuanto a los 

tratamientos recuperativos las restauraciones con resina compuesta fueron las más 

frecuentes a realizar en un numero de 163 (16.7%); y en menor frecuencia los 
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tratamientos de pulpectomías y coronas preformadas en cantidad de 1 (0.10%) 

respectivamente. (Ver tabla 13)5 

Realizando una comparación entre los tratamientos realizados en los años 2015 y 

2016 se encuentra una disminución de 1244 a 974 tratamientos realizados 

respectivamente, equivalente a un 21.8 %, posiblemente esta disminución de 

actividades realizadas se deba a la reducción de internos de 5to año al servicio por 

ser una promoción de pocos alumnos y es por eso que se observa una reducción 

considerable de actividades realizadas al conteo final en el año). 2016. (Ver taba 

N°13)7,8 

Actualmente se mantiene y desarrolla un enfoque preventivo promocional dentro 

de la medicina en todas sus aplicaciones, de esta manera el ámbito del cuidado de 

la salud oral es muy importante realizar actividades promocionales. Es por tal 

motivo que en las atenciones realizadas la actividad preventiva de mayor 

realización fue la de aplicación de sellantes de fosas y fisuras profundas de piezas 

deciduas sanas, previniendo la aparición futura de caries dental. Evitando que los 

escolares desarrollen una de las enfermedades bucales de mayor prevalencia en 

niños según la OMS.13, 14 

Y siguiendo las recomendaciones de la OMS es que se trabajó con los alumnos del 

nivel inicial y primario como población objetivo dentro del programa preventivo 

promocional de preferencia, para tener en el futuro alumnos en el nivel secundaria 

con menos índice de caries dental y diminución de las enfermedades bucodentales. 

13 
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Según el último reporte en el 2005 del Ministerio de Salud (MINSA), en el Perú 

existe una prevalencia de caries dental en escolares del 90%. Siendo el área urbana 

la de mayor prevalencia con 90.6% y en las zonas rurales con 88.7%.15 

En tal sentido la prevención de las enfermedades bucales es primordial dentro de 

las políticas de salud. Así es mejor prevenir las enfermedades bucales (caries 

dental) con aplicando estrategias de prevención, como el sellado de las fosas y 

fisuras profundas de las molares, las cuales son altamente susceptibles a la caries 

dental esto se da por su difícil anatomía de superficies y fosas lo que facilita el 

almacenamiento de restos alimenticios y microorganismos.16 

Está demostrado que la realización de sellado de fosas y fisuras profundas es un 

método preventivo muy eficaz contra la caries dental, siempre y cuando estos 

hayan sido realizados de manera adecuada. Y el éxito del tratamiento preventivo 

con sellantes también depende del tiempo que este permanezca unido a las 

superficies oclusales de las molares.17 

Los fluoruros parecen ser menos efectivos en la prevención de caries dental en las 

superficies de fosas y fisuras en molares en comparación con los sellantes ya que 

estos contribuyen al no almacenamiento de comida.17 

En una revisión sistemática realizada en el 2016 por John T. Wright, y col. en 

Estados Unidos señalan que solo el 30% de los niños de 6 a 8 años de edad tiene 

al menos 1 sellante, y concluyen que los niños y adolescentes que reciben sellantes 

en molares temporales o permanentes (en comparación con un control sin 

sellantes) obtuvieron una reducción del 76% en el riesgo de desarrollar nuevas 
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lesiones cariosas después de 2 años de seguimiento. Y después de 7 años de 

seguimiento, los niños y adolescentes con sellantes tenían una incidencia de caries 

del 29%, mientras que los que no recibieron el tratamiento presentaron una 

incidencia de caries del 74%. 18 

Este estudio nos demuestra que los sellantes siguen siendo el tratamiento 

preventivo de primera elección en la prevención de aparición de caries dental en 

niños, presentando alta efectividad siempre y cuando sean bien colocados, 

siguiendo todos los pasos del protocolo de aplicación de sellantes.18 

En la I.E. Fe y Alegría N°2 se tiene una alta frecuencia en la realización de sellantes 

preventivos en molares temporales y permanentes, siendo este el fruto del trabajo 

preventivo promocional realizado a través de los años por  los diferentes SESAOT 

e internos que rotaron por la I.E. dejando una incidencia baja de caries dental.  

Como por ejemplo un concurso de dibujo y pintura con los alumnos de 1er y 2do 

de primaria, donde se buscaba una graficación de lo que significa para ellos ¨Una 

sonrisa saludable¨ , teniendo los niños diferentes ideas respecto al tema. Algunos 

dibujos reflejaron el escaso conocimiento que tenían sobre el tema. El objetivo de 

este concurso fue que los niños puedan tener una adecuada información sobre 

temas de salud oral y transmitirla a sus hogares. Finalmente se premió al dibujo 

que mejor reflejaba el conocimiento del tema así como la creatividad al realizar el 

dibujo. (Anexo8) 
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VI. CONCLUSIONES 

- A nivel inicial se realizaron 74 sesiones educativas e instrucción de higiene oral 

individualizadas a cada alumno en las tres secciones del nivel inicial. 

- En el periodo de septiembre del 2016 a enero del 2017, se realizaron 974 

tratamientos.  

- Las actividades preventivas realizadas en mayor cantidad fueron sellantes 

278(28.5%), profilaxis y flúor 193(19.81%) y aplicación de flúor barniz 

53(5.44%). 

- Se elaboró un periódico mural (banner) con temas de salud oral y alimentación 

saludable. 

- Se realizó un concurso de dibujo alusivo a la salud oral realizado en el nivel 

primario, el cual evidenció que aún los alumnos necesitan reforzar sus 

conocimientos sobre este tema. 

- En total se realizaron 163(16.7%) restauraciones simples y compuestas con  resina 

y 16(1.64%) restauraciones con ionómero. 

- Los tratamientos pulpares en piezas deciduas realizadas fueron 6(0.61%) 

pulpotomías y 1(0.10%) pulpectomías.  

- Se realizaron 21 controles equivalente al 2.15% del total de procedimientos.  

- En el caso de las reevaluaciones se realizaron 10 equivalente al 1,02%. 

- En el año 2016 se realizaron 643 afiliaciones (41.35%) al seguro dental. 

- En el año 2017 se realizaron 489 afiliaciones (32.49) al seguro dental. 

- El mayor número de inscritos al seguro dental se encuentran en el nivel primario 

y el menor número en el nivel secundario. 
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- Las atenciones realizadas en el año 2016 fueron mayores que las realizadas en el 

año 2015. 

- Se creó y desarrolló una base de datos de los alumnos inscritos y asistentes al 

seguro dental en los años 2016 y 2017. 
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TABLA Nº13 

ACTIVIDADES CLÍNICAS REALIZADAS POR EL SESAOT Y EL INTERNO EN LA 

I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A ENERO del 2016 y 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 A ENERO DEL 2017. 

 

ACTIVIDADES 

Actividad2015 % Actividad2016 % 

Total Parcial Total Parcial 

Historia Clínica* 63 5.06% 79 8.11% 

Profilaxis + Flúor* 135 10.85% 193 19.81% 

IHO* 144 11.57% 80 8.21% 

Sellantes*** 445 35.77% 278 28.5% 

Ionómero*** 13 1.05% 16 1.64% 

Resina compuesta*** 172 13.83% 163 16.7% 

Barniz*** 63 5.06% 53 5.44% 

TPI*** 2 0.16% 0 0% 

Pulpotomía*** 13 1.05% 6 0.61% 

Pulpectomía*** 5 0.40% 1 0.10% 

Corona Preformada*** 4 0.32% 1 0.10% 

Exodoncia*** 47 3.78% 18 1.84% 

Control periódico* 33 2.65% 21      2.15% 

Reevaluación* 40 3.21% 10 1.02% 

Alta* 32 2.57% 26 2.66% 

Transferencia al CEC – UPCH* 4 0.32% 0 0% 

Control de Ortodoncia* 19 1.53% 21 2.15% 

Instalación de aparatología* 10 0.80% 8 0.82% 

TOTAL 1244 100% 974 100% 

  * Por paciente    **Por arcada   ***Por diente                                                                                                               
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En esta tabla se observa tratamientos odontológicos realizados en los meses de septiembre 

del 2015 hasta enero del 2016 en contraste con tratamientos de septiembre del año 2016 

hasta enero del 2017 respectivamente según el tipo de tratamiento por los internos de la 

Facultad de Estomatología y SESAOT, donde se puede observar una disminución en las 

actividades realizadas en el periodo 2016-1017, debido quizás al menor número de 

internos que realizaban actividades en el último periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos del servicio de odontología de la I.E. “Fe y Alegría Nº 2”. 
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GRAFICO Nº1 

VARIACION DE INSCRITOS AL SEGURO DENTAL, DESDE EL 2015 

HASTA EL 2017. 
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VII. SUGERENCIAS  

o Realizar mantenimiento de las unidades dentales cada 2 meses como mínimo, y evitar 

la pérdida de turnos por avería de estos equipos. 

o Se recomienda ampliar la infraestructura, en casos de emergencia la salida es 

dificultosa por el poco espacio que hay. 

o Limpieza y desinfección mensual del consultorio y equipos dentales.  
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X. ANEXOS 

ANEXO 1 

UBICACIÓN DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA Nº 2 

Ubicada en el Jr. Pedro Irigoien s/n -Urbanización Condevilla - San Martin de Porres 
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ANEXO 2 

INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES DEL CONSULTORIO 

DENTAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

  

 

INSTRUMENTAL TOTAL OBSERVACIONES 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

                                                      INSTRUMENTOS          

                                                                     EXODONCIA 

Elevador recto  grueso 3   

Elevador  recto delgado 5  1 doblado  

Pata de cabra izquierda 1   

Fórceps pico de loro adulto 1   

Bayoneta adulto 1   

Bayoneta niño 1   

Fórceps recto anterior adulto 1   

Fórceps superior izquierdo adulto 1   

Fórceps universal niño 1   

Fórceps pico de loro niño 1   

Fórceps de pico de milano niño 2   

Fórceps recto anterior niño 2   

Cureta de alveolo 3   

Alveolótomo 1   

Lima para hueso 1   

Legra 
1 

 

 

 

Pico de Milano adulto 1 En mal estado  

Jeringa cárpule 2   

             CIRUGÍA  

Tijera de mayo recto 1   

Tijera de mayo curvo 1   

Pinza mosquito curva 1   

Pinza mosquito recto 2   

Tijera curva para encía 1   

Tijera recta  1   

Pinza con uña  1   

Pinza recta 1   

                  PERIODONCIA  

Destartarizado para profilaxis 

bioactivas 
6  

 

Destartarizador monoactivos 15   

Curetas Hu Friedy 4   

Sonda periodontal  2   
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                  ORTODONCIA  

Taza de goma 9   

Cubetas metálicas 11   

Cubetas plásticas 15   

Espátula para yeso 3   

Espátula para alginato 5   

Acentador de banda 1   

Puch Orto 1   

Alicate Jhonson 1   

Alicate pico de pajarito 1   

Alicate tres puntas 1   

Alicate Huw curvo 1   

Lecrón 3   

Cuchillo para modelos 1   

Tijera para ortodoncia 1   

                   EQUIPO DE EXAMEN  

Espejo bucal con mango 15   

Explorador monoactivo 3   

Explorador biactivo 10   

Pinza de algodón 8   

    

    

              OPERATORIA  

Arco de Young metálico adulto 1   

Arco de Young metálico niño 1   

Arco de Young plástico adulto 1   

Atacador biactivo amalgama 7   

Tallador romboideal para amalgama 4   

Espátula para cemento (biactivo) 2   

Bruñidor grueso 5   

Clamp posterior 12   

Clamp anterior 6   

Cureta para dentina 9 1 cureta rota por un lado  

Espátula para resina 2   
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Porta Clamp 2   

Porta dycal monoactivo 2   

Porta dycal bioactivo 2   

Porta matriz 5    

Porta amalgama 1   

Platina de vidrio 5   

Vaso Dappen chicos 7   

Vaso Dappen grandes 2   

Caucho copa para pulido 3   

Caucho lenteja 1   

Caucho bala 1   

Fresas para pza de baja 1   

Fresas para pza de alta 7 desgastadas  

                                                           OTROS INSTRUMENTALES 

Lentes protectores 4   

Tambores metálicos medianos 2   

Caja metálica grande 4   

Caja metálica chica 3   

Caja para endodoncia más limas 1   

Riñoneras chicas 2   

Bandeja metal mediana 1   

Lámpara de luz alógena Colegio 
5 

 1 malogrado –  

2 protectores 

 

Ventilador de pared 2   

Escritorio de metal colegio 4   

Monitor LG colegio 1   

CPU Antryx colegio 1   

Mechero 3   

Tachos de basura 5   

Táper de algodón 2   

Bandeja metálica grandes 5   

Desecheros de bandeja 8   

Porta campos 8   

Esterilizador colegio 1   

Equipos de rayos Trofi colegio 1   

Frio bar colegio 1   
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Negatoscopio mediano 1   

Archivero pequeño colegio 1   

Stand de pared con vidrio colegio 1   

Balanza colegio 1   

Stand de madera con vidrio colegio 1   

Unidad dental colegio 5   

Taburetes rodantes 8   

Banca de madera chica 1   

Compresora 1   

Silla metálica para rayos 1   

Engrapador 1   

Perforador 1   

Radio chico colegio 1   

Archivadores de madera en pared 

colegio 
1  

 

Chaleco de plomo colegio 1   

Biombo de plomo 1   

Caja de revelado de rx 1   

Stand de melanina 3   

Closets con 4 divisiones 1   

Espejo intraoral 1   
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ANEXO 3  

PACIENTES DE ORTODONCIA  ENERO DEL 2017 

 

HC 

FECHA DE ULTIMO CONTROL  OPERADOR 1ER 

GRUPO 

 

ESTADO  

PAGO DE 

SEGURO 

2013-322 14/09/2016 ninguno No continuador (viaje) No 

2016-089 Ninguno Por asignar continuador  Si 

2016-119 23/11/2016 ninguno No continuador No 

2016-121 29/09/2016 Peraldo Continuador Si 

2013-032 19/01/2017 pimentel Continuador  Si 

2016-007 03/11/16 Por asignar continuador Si 

2016-032 24/11/2016 Por asignar  Continuador Si 

2013-054 26/01/2017 s. Jurado Continuador Si 

2016-113 20/12/2016 Por asignar Continuador Si 

2014-106 31/01/17 Cubas Continuador Si 

2014-006 26/01/17 Villanueva  Continuador Si 

2015-075 02/03/16 Por aignar Continuador Si 

2013-416 12/04/2016  No continuador No 

2013-166 31/01/2017 Córdova Continuador Si 

2013-123 09/11/2016 Cubas  Continuador Si 

2014-010 19/08/2016 Por asignar No continuador No 

2015-142 22/08/2016 ninguno No continuador Si 

2013-091 10/01/2017 Sesaot continuador si 

2016-039 26/04/2016 Por asignar  No continuador No 

2016-044 19/04/2016 Por asignar No continuador No 

2013-122 31/01/2017 Cubas continuador si 

2016-034 02/02/2017 Tueros Continuador Si  

2013-387  Consoli Continuador Si  

16  

7  

23  
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS DE ALUMNOS INSCRITOS AL SEGURO DENTAL, SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. 
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ANEXO 5 

CLASIFICACION DE HISTORIAS CLINICAS DEACUERDO AL TIEMPO DE 

ANTIGÜEDAD PERIODO MAXIMO DE 1 AÑO. 

  

Setiembre 2016 

Enero 2017 
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ANEXO 6 

IMÁGENES DE LA LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 

REALIZADA EN EL CONSULTORIO DENTAL. 
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ANEXO 7  

NUMERACIÓN DE UNIDADES DENTALES. 
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ANEXO 8 

RENOVACION PERIODICO MURAL. 

  

ANTES DESPUES 

Dibujos de los niños con el 

tema: Cuidado de la Salud Oral. 



66 

 

ANEXO 9 

SESIONES EDUCATIVAS  A ALUMNOS Y DOCENTES DEL NIVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


