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RESUMEN 

 

 

El Servicio Estomatológico Supervisado Alternativo para la Obtención del Título de 

Cirujano Dentista (SESAOT), se desarrolló durante el período de 3 meses del 02 de mayo 

al 09 de agosto del 2019, en el Servicio Dental y ambientes de la Institución Educativa 

“Fe y Alegría N°02”. El propósito del programa es brindar atención integral odontológica 

a los escolares inscritos al Seguro Dental de la I. E. en sus tres niveles educativos (Inicial, 

Primaria y Secundaria); con la finalidad de mejorar su condición de Salud Bucal y así 

mismo, contribuir a la mejora de su calidad de vida. Al finalizar el programa, durante el 

período mencionado anteriormente, se registraron en el Servicio 225 alumnos (14.24%) 

de los cuales fueron atendidos 154.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

 

Una de las modalidades que se les facilita a los egresados de la Facultad de Estomatología 

Roberto Beltrán de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para la obtención del Título 

de Cirujano Dentista es a través del Servicio Estomatológico Supervisado Alternativo para 

la Obtención del Título de Cirujano Dentista (SESAOT). A través de este, se realizan 

actividades promocionales, preventivas y recuperativas de la salud oral. Por otra parte, 

actividades de gestión y administración también son llevadas a cabo, con el fin de 

mantener el servicio dental siempre organizado. Esta modalidad es por un periodo de 3 

meses y dependiendo de la sede donde se desarrolle el programa, hay un coordinador a 

cargo; en este caso la coordinadora de los Servicios en Colegio es una docente del 

Departamento Académico del Niño y Adolescente (DAENA) de la Facultad de 

Estomatología. 

 

La Institución Educativa cuenta con 1579 alumnos matriculados entre inicial, primaria y 

secundaria, de los cuales 225 se acercaron al Consultorio Dental a sacar cita por lo menos 

una vez. Además, dentro del periodo antes mencionado, se realizaron 1211 actividades 

clínicas, siendo la aplicación de sellantes, la principal actividad. 

 

El presente informe describe la atención odontológica a los alumnos de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N°02 del distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima, a 

través de acciones de promoción, diagnóstico, prevención, recuperación, gestión en salud 
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y administración, por los internos y SESAOT a cargo, durante el periodo del 02 de mayo 

al 09 de agosto del 2019. 
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I.1. Descripción de la sede 

 

La Institución Educativa Fe y Alegría N°02 forma parte del Movimiento de Educación 

Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría, creada en el año de 1966 en Condevilla, 

San Martín de Porres 1, que en la actualidad cuenta con 1579 alumnos entre inicial, 

primaria y secundaria. Se divide en dos turnos (mañana y tarde), donde el turno de la 

mañana es ocupado por los alumnos del nivel secundaria, y el turno tarde por primaria. A 

demás, cuenta con una sede anexada bajo el nombre de Fe y alegría Nº6 donde se 

encuentran los alumnos del nivel inicial y primer grado de primaria, siendo inicial el que 

realiza sus actividades en el turno de la mañana. 

En la actualidad está dirigida por la Hermana Elba Mayna Villafana. 

 

TABLA 1.  Población total de alumnos matriculados en la I. E. Fe y Alegría N°02 en 

el año 2019, según nivel de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02 

 

 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL 

INICIAL 115 

PRIMARIA 759 

SECUNDARIA 705 

TOTAL 1579 
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I.1.1. Reseña Histórica 

 

En 1955 dentro de territorio venezolano, como un compromiso con la sociedad del padre 

José María Vélaz, nace la institución educativa Fe y Alegría. Se buscaba con esta hacer 

presente a la iglesia en zonas de escasos recursos, brindando educación cristiana y 

popular. Con el paso del tiempo, el padre decidió lanzar la filosofía Fe y Alegría “Apoyar 

la formación de hombres conscientes de sus deberes y derechos”, ya que se dio cuenta 

que una red de colegios no era suficiente para alcanzar la solución al problema de la 

educación. A partir de aquel momento, se ha instaurado en diversos países de 

Latinoamérica y otros países en el resto del mundo. 2 

 

Luego de enfrentar distintas adversidades en nuestro país, y ante la inminente necesidad 

de una Institución Educativa en la zona de Condevilla, San Martin de Porres, se fundó 

“Fe y Alegría” en febrero de 1966. Al principio fue duro, dado que había que laborar 

rodeado por inmensos de campos de cultivo, en aulas de estera y con carpetas de ladrillo; 

no obstante, los esfuerzos alcanzaron buenos resultados, y en 1967 termino de construirse 

el pabellón de primaria, 7 años después, comenzó a funcionar el nivel secundario y luego 

de 4 años egresó la primera promoción del nivel secundario. Posteriormente, se crearon 

dos talleres más: Carpintería y Electricidad. 

 

En 1982, fue gestionado de la mano de un grupo de alumnos con el Ministerio de 

Educación, un moderno módulo de Laboratorio de Ciencias de origen europeo. 

Dentro del periodo de 1981 a 1984 bajo el cargo de la directora la Madre Elena, después 

de entregar 15 años de servicio al colegio y a la comunidad, dejan el colegio las Madres 
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de la Orden de Santa Ana. Al año siguiente, llega la Nueva Congregación de Religiosas: 

“La Compañía de María”. 

 

Para el año 1987 ya se contaba con una biblioteca y un pabellón nuevo.2 Siendo el año 

1993, la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la 

institución Fe y Alegría firman un convenio que comprendía la creación del Servicio 

Dental dentro de la misma institución educativa para brindar atención odontológica 

integral a los alumnos del nivel inicial, primario y secundario; matriculados en dicha 

institución educativa. 3 

Actualmente la I. E. Fe y Alegría N°02 continúa brindando servicios educativos a los 

pobladores del distrito de San Martín de Porres y su último convenio firmado hasta la 

fecha con la Facultad de Estomatología fue el 2018 (Anexo-01) 

 

I.1.2. Localización de la Sede de Trabajo 

 

La Institución Educativa Fe y Alegría N°02 se encuentra localizada en el Jr. Pedro 

Irigoyen s/n – Urb. Condevilla, distrito de San Martín de Porres, Departamento de Lima. 

(Anexo 02). 

Esta misma se encuentra limitada por las sgts. avenidas:  

 Norte: Con la Av. German Aguirre 

 Sur: Con la Av. José Granda 

 Oeste: Con la Av. Urbanización El Establo 

 Este: Con la Av. Universitaria 
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Lo cual facilita el acceso a través de transporte publico siendo el paradero más próximo 

el del “Ovalo José Granda”  

 

 

I.2. SERVICIO DENTAL 

 

I.2.1. Localización del Servicio Dental 

 

El Servicio Dental está ubicado dentro de la misma institución al lado del segundo patio, 

entre el almacén de Educación Física y el salón número 33. 

 

I.2.2. Descripción del Servicio 

 

El Servicio Dental dispone de un ambiente totalmente equipado para la realización de las 

diferentes actividades ya sean promocionales, preventivas o recuperativas que requieran 

los alumnos. Adicionalmente, cuenta con un ambiente especial para la toma de placas 

radiográficas y el revelado de las mismas. (Anexo 03) 

La atención estomatológica integral es brindada por el servicio a los alumnos que cuenten 

con el Seguro Dental. El mismo es adquirido anualmente en las oficinas de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N°02. El costo monetario para la adquisición del seguro es de diez 

nuevos soles para los alumnos del nivel inicial y primario, y de cuarenta nuevos soles 

para los alumnos del nivel secundario. 

Los alumnos recibirán una atención integral por los Internos de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia o por los SESAOT. Sin 
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embargo, de ser requerida una atención especializada en pacientes no receptivos, o 

tratamientos no cubiertos por el seguro como pulpectomías en dientes permanentes, 

exodoncias complejas, etc; se procederá a derivar al paciente a la Clínica Estomatológica 

Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, siendo acreedores de un descuento 

especial al momento de mostrar la tarjeta de atención en el servicio dental. 

 

I.2.3. Características del Servicio 

 

La atención en el servicio es de lunes a viernes de acuerdo con el orden en que son 

separadas las citas. El paciente debe acercarse a canjear su tarjeta de atención con recibo 

de haber cancelado el monto por el seguro dental. 

Los tratamientos cubiertos por el seguro dental son los siguientes: profilaxis, aplicación 

de flúor, sellantes resinosos o ionoméricos, restauración con resina o ionómero, 

pulpotomía, pulpectomía. Además, cuentan con un descuento del 20% en coronas 

preformadas y aparatos de ortodoncia.  

 

I.2.3.1. Horario de atención 

 

El Servicio Dental mantuvo una atención de lunes a viernes de 9:00 am a 12:30pm y de 

2:00 pm a 5:30pm. (Ver cuadro 1) 
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Cuadro 1: Horario de atención de los SESAOT e Internos en el Servicio Dental de 

la I.E. Fe y Alegría N°02. 

 

 

I.2.3.2. Funciones del SESAOT 

 

 Conocer detalladamente las características del seguro dental y todos los 

tratamientos que cubre. 

 Actualizar la base de datos de los alumnos asegurados. 

 Archivar y ordenar las historias clínicas según la lista de los alumnos inscritos en 

el seguro dental en el año. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el consultorio y 

ambiente de rayos x. 

 Asegurar el buen funcionamiento de los equipos dentales (sillones dentales, 

lámparas, equipo de rayos x, compresora, etc.) 

 Coordinar con los encargados de la Institución Educativa Fe y Alegría N°02 la 

limpieza de los ambientes del Servicio Dental. 

 Gestionar actividades extramurales (charlas a los alumnos por salón). 

 Realizar la atención integral a los alumnos inscritos al seguro dental. 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30am-

12:30pm 
SESAOT INTERNOS/SESAOT SESAOT INTERNOS/SESAOT SESAOT  

2:30pm-

5:30pm 
SESAOT  INTERNOS/SESAOT SESAOT INTERNOS/SESAOT SESAOT  
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 Realizar el registro de actividades realizadas por operador (de los Internos y 

SESAOTS). 

 Recepcionar a los alumnos que acuden a sus citas y programar la siguiente. 

 Proporcionar las historias clínicas a los Internos, así como cualquier ficha que 

requiera para completar el tratamiento del paciente. 

 Comunicar a la coordinadora de los Internos el avance clínico de los mismos. 

 Recepcionar y verificar los materiales que trae la encargada del colegio. 

 Realizar el inventario de materiales e insumos periódicamente. 

 Realizar la vigilancia epidemiológica a través del llenado de las fichas 

epidemiológicas. 

 

I.2.3.3. Estrategias Realizadas 

 

a. Estrategia de Diagnóstico 

 

Fue recolectada información del CPOD y ceod a los alumnos del nivel inicial y primer 

grado de primaria. 

Se solicitó la lista de alumnos matriculados a la institución así como la autorización 

de la directora, y se contó con la colaboración de los profesores de dichos alumnos al 

cedernos unos minutos de su clase para la evaluación epidemiologica. 
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b. Estrategia Preventivo- Promocional 

 

Los SESAOT de la mano con los Internos de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia realizamos múltiples actividades preventivas 

como: profilaxis, aplicación de flúor acidulado al 1,23%, y sellantes de fosas y fisuras. 

Por otra parte, una de las principales actividades promocionales como la instrucción 

de higiene oral fue realizada previamente a la profilaxis, ya sea con los alumnos o los 

padres de familia, dependiendo de la edad. Además, así como los Internos realizaban 

sesiones educativas y demostrativas al paciente y padre o madre de familia dentro de 

su plan de tratamiento, los SESAOT realizamos charlas a todos los niveles de estudio 

de la institución educativa con la finalidad de motivar a los alumnos a una mejor 

higiene oral y obtener un grado de conciencia sobre las consecuencias que podría 

causar el descuido.  

 

c. Estrategia Recuperativa 

 

En lo que respecta a las actividades recuperativas, fueron realizadas 

restauraciones resina o ionómero, pulpotomías, pulpectomías y coronas 

preformadas.  
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d. Referencia de casos 

 

Los casos que ameritaban una atención especializada fueron derivados a la Clínica 

Estomatológica Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estos 

alumnos en su mayoría eran no receptivos  

 

I.3. Recursos 

 

I.3.1. Recursos Humanos 

 

Los alumnos que adquirieron su seguro dental y sacaron cita fueron evaluados y asignados 

a un operador, ya sea internos de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia o SESAOT. 

En el periodo de mayo – agosto del 2019 estuvieron presentes 17 internos, bajo la 

supervisión de los docentes (dos de la especialidad de Odontopediatría y 3 de la 

especialidad de ortodoncia) y pre-docentes del Departamento Académico del Niño y 

Adolescente (DAENA). (Ver cuadro 2) 

Además, para agilizar el servicio en presencia de internos, se contó con un asistente dental 

que colaboraba con la distribución de materiales para los tratamientos a realizar y así 

disminuir el tiempo por paciente y mantener el servicio organizado. La atención de los 

lunes, miércoles y viernes era exclusivamente por los SESAOT. 
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Cuadro 2: Relación de docentes del DAENA que asisten a la I. E. Fe y Alegría N°02. 

 MARTES JUEVES 

Semana 

odontopediatría 

Dra. Díaz  Dra. Melgar 

Dra. Díaz  Dra. Melgar 

Semana 

Ortodoncia 

Dra. Sato Dra. Injante 

Dr. Quenta Dra. Injante 

 

I.3.2. Recursos Físicos 

 

El Servicio Dental está equipado con 5 unidades dentales con sus respectivos asientos 

para el operador, 2 repisas pequeñas compartidas por 4 sillones en pares para que los 

internos coloquen su instrumental y sean apoyadas las lámparas de luz halógena (3). 

Además, cuenta con 2 muebles pequeños móviles, una compresora, un frigider pequeño, 

un horno esterilizador, un equipo de rayos x, 2 cajas de revelado, 4 muebles para guardar 

materiales e instrumentales odontológicos y 2 repisa para almacenar las historias clínicas. 

Sin embargo, se encuentra más detallado en el Anexo 4 

I.3.3. Recursos Materiales 

 

El servicio dental cuenta con una coordinadora por parte de la institución educativa, 

siendo ella la encargada de realizar las compras de los insumos solicitados por el 

SESAOT o el asistente dental. El instrumental odontológico utilizado por los SESAOT 

en el servicio fue donado por la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la 
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Universidad Peruana Cayetano Heredia, mientras que los Internos llevan sus propios 

instrumentos. (Anexo 5) 

 

I.4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

La población total de la Institución Educativa Fe y Alegría N°02 es de 1579 alumnos, 

siendo 759 alumnos del nivel primaria donde el primer, tercer, cuarto, quinto y sexto 

grado cuentan con 4 secciones (A, B, C y D), mientras que segundo grado cuenta con 3 

secciones (A, B y C)  

El nivel secundario cuenta con 705 alumnos, mientras que el nivel Inicial solo cuenta con 

115 alumnos 

 

 

 

Tabla N°02. Distribución de alumnos del nivel primaria de la I. E. Fe y Alegría N°02 en 

el año 2019, según grado. 

 

GRADO ALUMNOS 

PRIMERO 114 

SEGUNDO 102 

TERCERO 123 

CUARTO 145 

QUINTO 133 

SEXTO 142 

TOTAL 759 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. Objetivo General 

 

Prestar servicios odontológicos a través de acciones de diagnóstico, prevención, 

recuperación y promoción a los alumnos, así como administración del servicio dental en 

la Institución Educativa Fe y Alegría N°02 del distrito de San Martín de Porres, provincia 

de Lima, departamento de Lima durante el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 

2019. 

 

 

 

 

II.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar el CPOD, ceod y ceos de los alumnos del primer grado de primaria de 

la Institución Educativa Fe y Alegría N° 02 del distrito de San Martín de Porres, 

provincia de Lima, departamento de Lima durante el periodo del 02 de mayo al 

09 de agosto del 2019. 

 Aplicar medidas preventivas para conservar el estado de salud bucal de los 

alumnos de la Institución Educativa Fe y Alegría N°02 del distrito de San Martín 

de Porres, provincia de Lima, departamento de Lima durante el periodo del 02 de 

mayo al 09 de agosto del 2019. 



 

15 
 

 Implementar acciones de promoción de la salud bucal dirigidos a la práctica de 

buenos hábitos de higiene y de alimentación de los alumnos de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N°02 del distrito de San Martín de Porres, provincia de 

Lima, departamento de Lima durante el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto 

del 2019. 

 Aplicar medidas recuperativas en los alumnos de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N°02 del distrito de San Martín de Porres, provincia de Lima, 

departamento de Lima durante el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019. 

 Tomar medidas administrativas para mejorar la calidad del servicio dental en la 

Institución Educativa Fe y Alegría N°02 del distrito de San Martín de Porres, 

provincia de Lima, departamento de Lima durante el periodo del 02 de mayo al 

09 de agosto del 2019. 

 

 

III. RESULTADOS 

 

III.1. Actividades de Diagnóstico 

 

En la Tablas N°3, 4, 5, 6 y 7 se observa el Índice ceod y ceos de los alumnos del primer 

grado de primaria, el índice que CPOD fue 0.09 y se puede apreciar en la Tabla Nº8. Del 

total de alumnos del primer grado de primaria, fueron evaluados 107 (114).  
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En la Tablas N°4 y N°5 se observa el Índice ceod y ceos, respectivamente, de los alumnos 

del primer grado de primaria según sección: la sección A que contó con 29 alumnos 

evaluados (ver gráfico N°1), tiene un ceod de 3.10 y un ceos de 6.45, la sección B que 

contó con 29 evaluados tiene un ceod de 4.00 y un ceos de 5.83, la sección C que contó 

con 26 evaluados tiene un ceod de 2.58 y un ceos de 4.69, y finalmente, la sección D con 

23 evaluados tiene un ceod de 2.78 y un ceos de 5.57. El promedio total de ceod del primer 

grado de primaria es de 3.15 y ceos 5.66.  

 

 

Gráfico N°1. Total de alumnos examinados del primer grado de primaria para determinar 

el CPOD y ceod, según sección. 

 

En la Tabla N°6 y N°7 se observa el Índice ceod y ceos, respectivamente, de los alumnos 

del primer grado de primaria, pero esta vez se clasifico por edad, contado solo con alumnos 

de 6 y 7 años donde se encontró lo siguiente: los alumnos de 6 años tienen un ceod de 3.17 

y ceos de 5.68 mientras que los alumnos de 7 años tienen un ceod de 3.08 y ceos de 5.62. 
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Tabla N°3. Índice ceod de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Fe y 

Alegría N°02 en el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019, por sección. 

    
dc D.E. de D.E. do D.E. ceod D.E. 

 

A 2.62 2.51 0.24 0.51 0.24 0.69 3.10 2.74 

B 3.14 3.18 0.10 4.41 0.76 1.55 4.00 3.46 

C 2.04 2.76 0.12 0.33 0.42 0.70 2.58 2.97 

D 2.09 2.98 0.04 0.21 0.65 1.23 2.78 3.63 

PROMEDIO 

TOTAL 
2.50 2.86 0.13 0.39 0.51 1.11 3.15 3.21 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02. 
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Tabla N°4. Índice ceos los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Fe y Alegría 

N°02 en el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019, por sección. 

    
sc D.E. se D.E. so D.E. ceos D.E. 

 

A 4.97 7.46 1.21 2.55 0.28 0.75 6.45 9.05 

B 4.52 4.94 0.52 2.05 0.79 1.63 5.83 5.79 

C 3.85 6.98 0.58 1.63 0.58 1.14 4.69 7.23 

D 4.57 9.00 0.22 1.04 0.78 1.51 5.57 10.73 

PROMEDIO 

TOTAL 
4.49 7.04 0.65 1.95 0.60 1.29 5.66 8.19 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02. 

 

Tabla N°5. Índice ceod de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Fe y 

Alegría N°02 en el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019, por edad 

    
dc D.E. de D.E. do D.E. ceod D.E. 

 

6 2.56 3.04 0.11 0.35 0.51 1.03 3.17 3.40 

7 2.35 2.26 0.19 0.49 054 1.36 3.08 2.58 

PROMEDIO 

TOTAL 
2.50 2.86 0.13 0.39 0.51 1.11 3.15 3.21 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02. 
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Tabla N°6. Índice ceos de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Fe y Alegría 

N°02 en el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019, por edad. 

    
sc D.E. se D.E. so D.E. ceos D.E. 

 

6 4.62 7.56 0.56 1.77 0.60 1.27 5.68 8.76 

7 4.08 5.20 0.96 2.46 0.58 1.39 5.62 6.26 

PROMEDIO 

TOTAL 
4.49 7.04 0.65 1.95 0.60 1.29 5.66 8.19 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02. 

 

  

Tabla N°7. Índice CPOD de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Fe y 

Alegría N°02 en el periodo del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019, por edad. 

 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02. 

 

 

 

 

    
C D.E. P D.E. O D.E. CPOD D.E. 

 

6 0.02 0.22 0 0 0 0 0.02 0.22 

7 0.31 0.68 0 0 0 0 0.31 0.68 

PROMEDIO 

TOTAL 
0.09 0.40 0 0 0 0 0.09 0.40 
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III.2. Actividades Clínicas Realizadas 

 

La Institución Educativa Fe y Alegría N°02 tiene un total de 1579 alumnos, de los cuales 

225 alumnos (14.25%) se acercaron al Consultorio para poder sacar una cita y ser 

atendido. El programa SESAOT atendió 69 alumnos durante del periodo del 02 de mayo 

al 09 de agosto, mientras que el grupo de internos atendió a 85 alumnos. El restante de 

alumnos (71) marcaron citas, pero nunca llegaron a asistir a las mismas.  

  

III.2.1. Actividades de Prevención 

 

-Profilaxis dental 

-Aplicación de Flúor Barniz 

-Aplicación de Flúor Gel  

-Sellantes 

 

III.2.2. Actividades de Promoción en Salud Bucal 

 

Sesiones Educativas, realizadas por los Internos de la Facultad de Estomatología y charlas 

a los alumnos o padres de la institución educativo por grados realizadas por los SESAOT. 

Fueron un total de 11 charlas de los SESAOT para todos los niveles de la institución 

educativa Fe y Alegría N°2, siendo dictadas a los padres en el nivel inicial y primer grado 

de primaria.  Un aproximado de 1084 alumnos recibieron la charla  
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III.2.3. Actividades de Recuperación 

 

- Restauración con Ionómero 

- Restauración con Resina 

- Pulpotomía 

- Pulpectomía 

- Corona Preformada 

 

III.3. Actividades Administrativas  

 

III.3.1 Referencia de casos 

 

El requerimiento de atención especializada en las áreas de odontopediatría, endodoncia, 

ortodoncia y cirugía oral y maxilofacial era referido a la Clínica Dental Docente de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

III.3.2. Atención de Emergencia 

 

Todo alumno de la institución educativa, inscrito o no al seguro dental, tiene derecho a 

una atención de emergencia en el servicio dental si presenta odontalgia por diversos 

motivos.  
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III.4. Actividades de Gestión 

 

- Fue coordinado con los profesores y con la dirección de la institución el retiro de los 

alumnos de sus aulas en grupos de 5 para el llenado de fichas epidemiológicas. 

- Fue coordinado con los profesores y con la Dirección de la Institución la incorporación 

de actividades promocionales por aula dentro de su plan de estudios del semestre, las 

cuales fueron realizadas en el mes de julio 

Todos los tratamientos realizados en el Servicio Dental del Colegio Fe y Alegría N°02 en 

el periodo de mayo a agosto del 2019 se encuentran descritos en la Tabla N°9  

El total de actividades realizadas fue de 1211, de los cuales la aplicación de sellantes fue 

la mayor con 519 aplicaciones (42.86%), mientras que las resinas se aplicaron en 174 

piezas dentarias (14.37%), las profilaxis dentales y las aplicaciones de flúor fueron 119 

(9.83%) y 114 (9.41%), respectivamente. Fueron aperturadas 83 historias clínicas nuevas, 

se realizaron 45 reevaluaciones y 22 controles periódicos. Los tratamientos que se 

realizaron en menor número fueron las pulpectomías, pulpotomías y coronas alcanzando 

solo un numero de 1 (0.08%), 2 (0.17%) y 2 (0.17%), respectivamente. 

 

En la Tabla N°11 se observa el total de actividades realizadas en el Servicio Dental según 

mes y tratamiento, donde se puedo apreciar que hubo 273 actividades en el mes de mayo, 

529 en el mes de junio y 409 en el mes de julio. 
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Tabla N°8. Total de actividades clínicas realizadas en la I.E. Fe y Alegría N°02 del 02 de 

mayo al 09 de agosto del 2019, según tipo de tratamiento. 

ACTIVIDADES  N° DE ACTIVIDADES PORCENTAJE 

Profilaxis* 119 9.83% 

Aplicación de Flúor* 114 9.41% 

Sellantes*** 519 42.86% 

Barniz*** 60 4.95% 

Resinas*** 174 14.37% 

Ionómeros*** 7 0.58% 

Pulpotomías*** 2 0.17% 

Coronas*** 2 0.17% 

Eugenato*** 0 0% 

Pulpectomías*** 1 0.08% 

TPI*** 0 0% 

Exodoncias*** 31 2.56% 

Historia Clínica* 83 6.85% 

Reevaluación* 45 3.72% 

Control Periódico* 22 1.82% 

Control de Ortodoncia* 0 0% 

Altas* 32 2.64% 

   

TOTAL  1211 100% 

 

*Por paciente 

**Por arcada 

***Por diente 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02 
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Tabla N°9. Total de actividades clínicas realizadas por los SESAOTS e Internos en la 

I.E. Fe y Alegría N°02 del 02 de mayo al 09 de agosto del 2019, según tipo de 

tratamiento. 

 

ACTIVIDADES 
SESAOTS INTERNOS TOTAL 

N % N % N % 

Profilaxis* 56 4.62% 63 5.20% 119 9.83% 

Aplicación de Flúor* 55 4.54% 59 4.87% 114 9.41% 

Sellantes*** 201 16.60% 318 26.26 519 42.86 

Barniz*** 0 0% 60 4.95% 60 4.95% 

Resinas*** 76 6.28% 98 8.09% 174 14.37% 

Ionómeros*** 1 0.08% 6 0.50% 7 0.58% 

Pulpotomías*** 1 0.08% 1 0.08% 2 0.17% 

Coronas*** 0 0% 2 0.17% 2 0.17% 

Eugenato*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Pulpectomías*** 1 0.08% 0 0% 1 0.08% 

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

Exodoncias*** 20 1.65% 11 0.91% 31 2.56% 

Historia Clínica* 32 2.64% 51 4.21% 83 6.85% 

Reevaluación* 16 1.32% 29 2.39% 45 3.72% 

Control Periódico* 15 1.24% 7 0.58% 22 1.82% 

Control de Ortodoncia* 0 0% 0 0% 0 0% 

Altas* 20 1.65% 12 0.99% 32 2.64% 

TOTAL  494 40.79% 717 59.21 1211 100% 

 

*Por paciente 

**Por arcada 

***Por diente 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02 
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Tabla N°10. Total de actividades clínicas realizadas en la I.E. Fe y Alegría N°02 del 02 

de mayo al 09 de agosto del 2019, según mes y tratamiento. 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO 

N % N % N % 

Profilaxis* 46 16.85% 50 9.45% 23 5.62% 

Aplicación de Flúor* 42 15.38% 50 9.45% 22 5.38% 

Sellantes*** 55 20.15% 275 51.98% 189 46.21% 

Barniz*** 2 0.73% 29 5.48% 29 7.09% 

Resinas*** 16 5.86% 71 13.42% 87 21.27% 

Ionómeros*** 1 0.37% 2 0.38% 4 0.98% 

Pulpotomías*** 0 0% 1 0.19% 1 0.24% 

Coronas*** 0 0% 0 0% 2 0.49% 

Eugenato*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Pulpectomías*** 1 0.37% 0 0% 0 0% 

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

Exodoncias*** 13 4.76% 9 1.70% 9 2.20% 

Historia Clínica* 54 19.78% 21 3.97% 8 1.96% 

Reevaluación* 33 12.09% 8 1.51% 4 0.98% 

Control Periódico* 10 3.66% 6 1.13% 6 1.47% 

Control de Ortodoncia* 0 0% 0 0% 0 0% 

Altas* 0 0% 7 1.32% 25 6.11% 

TOTAL  273 20.54% 529 43.68% 409 33.78% 

 

*Por paciente 

**Por arcada 

***Por diente 

 

Fuente: Base de datos del servicio de odontología en la I. E. Fe y Alegría N°02.
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Tabla N°11. Actividades clínicas realizadas por los SESAOT en la I.E. Fe y Alegría N°02 del 02 de mayo al 09 de agosto del 

2019, según mes y tratamiento. 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO 

N % N % N % 

Profilaxis* 18 16.82% 24 12.57% 14 7.14% 

Aplicación de Flúor* 17 15.89% 24 12.57% 14 7.14% 

Sellantes*** 27 25.23% 89 46.60% 85 43.37% 

Barniz*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Resinas*** 8 7.48% 20 10.47% 48 24.49% 

Ionómeros*** 0 0% 0 0% 1 0.51% 

Pulpotomías*** 0 0% 1 0.52% 0 0% 

Coronas*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Eugenato*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Pulpectomías*** 1 0.93% 0 0% 0 0% 

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

Exodoncias*** 8 7.48% 5 2.62% 7 3.57% 

Historia Clínica* 16 14.95% 12 6.28% 4 2.04% 

Reevaluación* 7 6.54% 7 3.66% 2 1.02% 

Control Periódico* 5 4.67% 6 3.14% 4 2.04% 

Control de Ortodoncia* 0 0% 0 0% 0 0% 

Altas* 0 0% 3 1.57% 17 8.67% 

TOTAL  107 21.66% 191 38.66% 196 39.68% 

 

 

 Por paciente, **Por arcada, ***Por diente 
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Tabla N°12. Actividades clínicas realizadas por los internos en la I.E. Fe y Alegría N°02 del 02 de mayo al 09 de agosto del 

2019, según mes y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Por paciente, **Por arcada, ***Por diente

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO 

N % N % N % 

Profilaxis* 28 17.07% 26 7.69% 9 2.09% 

Aplicación de Flúor* 25 15.24% 26 7.69% 8 1.86% 

Sellantes*** 28 17.07% 186 55.03% 104 24.13% 

Barniz*** 2 1.22% 29 8.58% 29 6.73% 

Resinas*** 8 4.88% 51 15.09% 39 9.05% 

Ionómeros*** 1 0.61% 2 0.59% 3 0.70% 

Pulpotomías*** 0 0% 0 0% 1 0.23% 

Coronas*** 0 0% 0 0% 2 0.46% 

Eugenato*** 0 0% 0 0% 0 0% 

Pulpectomías*** 0 0% 0 0% 0 0% 

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

Exodoncias*** 5 3.05% 4 1.18% 2 0.46% 

Historia Clínica* 38 23.17% 9 2.66% 4 0.93% 

Reevaluación* 26 15.85% 1 0.30% 2 0.46% 

Control Periódico* 5 3.05% 0 0% 2 0.46% 

Control de Ortodoncia* 0 0% 0 0% 0 0% 

Altas* 0 0% 4 1.18% 8 1.86% 

TOTAL  164 22.87% 338 47.14% 431 60.11% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Dentro de las enfermedades en cavidad oral, la caries dental constituye uno de los 

principales problemas para el sistema de salud, estando presente dentro de sus políticas de 

salud.4,5 

 

En lo que respecta a la prevención, es un concepto que falta consolidarse en la sociedad 

peruana y en algunos países de nuestro entorno. Esta debe estar enfocada en promocionar 

la salud oral, así como disminuir los múltiples factores de riesgo para la caries dental. Un 

método diagnóstico adecuado para determinar el estado de salud bucal de la población es 

el registro de fichas epidemiológicas y obtener los índices de CPOD y ceod.6,7 

Al comparar los informes pasados del programa SESAOT pudimos observar que el 

número de alumnos que llegaron a marcar cita en el servicio se incrementó de 155 a 225.8 

Esto puede deberse a la permanente atención en el servicio durante los tres meses del 

programa SESAOT. Además, teniendo en cuenta la clasificación de la OMS para el índice 

CPOD, el ceod de los alumnos del primer grado de primaria es de 3.15, ubicándose en una 

situación moderada mientras que el CPOD es de 0.09, ubicándose en una situación muy 

leve. 

 

En el estudio de Calderon y col. (2016) fueron evaluados alumnos de 6 a 7 años tomando 

en cuenta solo el índice ceod para ellos dando como resultado un promedio de 4.29. En el 

informe de Fuentes (2018) los alumnos del primer grado de primaria alcanzaron un 

promedio en el índice de CPOD de 0.01, y un promedio de 2.93 en el índice ceod, mientras 

que en el informe de Figueroa (2018) el CPOD alcanzo 0.18 y el ceod 2.10.9,10,11 
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De los 1579 alumnos matriculados, 225 (14.25%) marcaron cita en el servicio dental, sin 

embargo, solo asistieron a sus citas 154 alumnos y fueron atendido por los SESAOT o los 

internos. Los 71 alumnos restantes (31.55%), se acercaron a remarcar su cita y no 

volvieron a asistir o no volvieron a acercarse al servicio a remarcar. Esto puede deberse al 

desconocimiento de los padres sobre la importancia del cuidado bucal, la falta de tiempo 

por parte de los padres para llevar a sus hijos al servicio dental, el desconocimiento del 

programa de salud bucal en el colegio o una mala experiencia con el servicio dental. 

 

De los 1211 tratamientos realizados durante el periodo mayo-agosto, se aplicaron 519 

sellantes equivalente al 42.86% de las actividades, 119 alumnos recibieron una profilaxis 

dental y una aplicación tópica de flúor. Esto indica una alta concentración de esfuerzos en 

la prevención. A demás se realizaron charlas de salud bucal a todos los niveles de la 

institución educativa Fe y Alegría Nº02 y sesiones educativas personalizadas a los 

alumnos del servicio. Ambos, la prevención y la promoción deben ir de la mano para 

disminuir el índice CPOD y ceod a largo plazo.  

 

Los tratamientos restaurativos también son importantes para devolver la salud oral a los 

alumnos, sin embargo, una vez instaurada la lesión cariosa cavitada, ya no hay posibilidad 

de regenerarla. 

La principal actividad restaurativa fueron las resinas con 174 restauraciones realizadas 

equivalente al 14.37% del total de actividades. Las restauraciones con ionómero, 

pulpotomías, pulpectomías y coronas preformadas no alcanzaron un número considerable 

de abordajes, siendo el mayor de 2. Analizando el índice ceod promedio del nivel primaria 
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en el año 2018 y considerando que el componente cariado se encuentra en 1.48 

aproximadamente; al multiplicar el número de alumnos atendidos (154) por el promedio 

de piezas cariadas por estudiante (1.48), resultó en un aproximado de 228 lesiones cariosas 

de las cuales el 81.57 % (186) se atendieron por el servicio dental. Este es un porcentaje 

muy por encima de lo aceptable. Sin embargo, si analizamos detalladamente el 

componente cariado habría disminuido en 1.20 aproximadamente dado el tratamiento del 

81.57% de las lesiones cariosas y esta diferencia debió incrementar en 1.20 

aproximadamente al componente de dientes obturados; y al ser evaluado el mismo, se 

encontró un promedio de 0.76 en el 2019. Esto nos haría interpretar que el 37 % de las 

restauraciones realizadas llegaron a fracasar, siendo este porcentaje bastante alto. 

  

De los 154 alumnos atendidos en el servicio solo 32 (20.78%) fueron dados de alta, de los 

cuales 20 fueron por los SESAOT y 12 por los internos. Este número puede haberse 

incrementado al finalizar el periodo de rotación de los internos por la Institución Educativa 

Fe y Alegría N°02. 

 

Dentro de las actividades administrativas de los SESAOT, se realizó el inventario del 

servicio dental y se solicitó en al menos 3 ocasiones materiales dental que se encontraban 

agotados. Además, en una ocasión se solicitó instrumental para la atención en el servicio. 

La coordinación con la directora y subdirectora para la realización de charlas 

promocionales de salud bucal a todos los niveles de la institución educativa fue exitosa 

pudiendo realizar la misma a los 1579 alumnos aproximadamente. 

Un concurso, para concretizar los conceptos aprendidos por los alumnos sobre el tema 

“Yo se cuidar mis dientes”, fue lanzado en el nivel primaria de 2do a 6to. Este fue dividido 



 

31 
 

dibujo y pintura, afiches e historietas siendo los grados agrupado en 2do y 3ro para dibujo 

y pintura, 4to para afiches y 5to y 6to para historietas. A los ganadores se les invitó a 

participar en la ceremonia del DAENA. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación de las fichas epidemiológicas determinó un promedio de CPOD de 

0.09 en los alumnos de 6 y 7 años. Mientras que el índice ceod y ceos alcanzó un 

3.15 y 5.66, respectivamente, considerado por la OMS como una situación 

moderada   

 

 Los tratamientos preventivos fueron los más utilizados en el servicio dental con 

119 alumnos que recibieron una profilaxis dental y una aplicación de flúor tópica, 

así como 519 sellantes.  

 

 La promoción en salud fue canalizada en charlas educativas en todos los niveles 

de la institución educativa, además de charlas educativas personalizadas por los 

internos durante la atención de los alumnos del servicio dental.  

 

 Los tratamientos recuperativos alcanzaron 186 ejecuciones entre resinas, 

ionómeros, pulpotomías y pulpectomías; siendo la principal actividad las resinas 

(174). 

 

 Las actividades administrativas se basaron en la reorganización de las historias 

clínicas únicamente por año para facilitar la búsqueda de éstas. Además, de la 

creación de un Excel con todos los alumnos del 2019 con nombre y número de 

historia para simplificar la búsqueda por nombre de un paciente.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar promoviendo la inscripción y uso del seguro dental los padres de familia 

a través de charlas a los mismo. 

 Realizar mayor presencia en inicial y primer grado donde los padres son más 

colaboradores para poder ganarse su confianza con el servicio dental  

 Mantener la priorización de los tratamientos preventivos promocionales para 

alcanzar una disminución de la caries dental a largo plazo 

 Mantener actualizado los datos de contacto de los padres de los alumnos del 

servicio para confirmar citas, entre otras cosas.  

 Recalcar la prohibición de trasladar las historias clínicas fuera del servicio dental  

 Registrar arduamente las bases de datos antes de crear una nueva historia clínica 

 Promocionar el programa SESAOT por tres meses para alcanzar un mayor número 

de prospectos y mantener el servicio dental permanentemente activo. 

 Replantear la metodología de atención de los internos en el servicio dental de la 

institución educativa Fe y Alegría Nº02 a una atención sin requisitos y concentrada 

en el aprendizaje de las competencias clínicas para posteriormente ser evaluadas 

en la Clínica Dental Docente de la facultad de estomatología. 

 Evaluar la posibilidad de hacer rotar un residente de la especialidad de 

odontopediatría una vez al mes y quizás a un costo adicional del seguro para la 

atención de los alumnos no receptivos, dado que el número de padres de familia 

que verdaderamente necesitan una atención por post-grado no cuenta con los 

recursos suficientes para costear la atención en el mismo. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Convenio vigente entre Facultad de Estomatología y I.E. Fe y Alegría N°2 

Se encuentra anexado al final del documento 

 

 

Anexo 2: localización del colegio 
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Anexo 03: Consultorio Dental del Colegio Fe y Alegría N° 02 
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Anexo 04: Recursos físicos del Consultorio Dental de la I.E. Fe y Alegría N° 02. 

 

RECURSOS FÍSICOS 

2 Escritorios 

1 Computadora 

5 Sillón dental 

2 Muebles móviles 

1 Estante grande 

1 Librero 

6 Repisas pequeñas 

1 Estante pequeño 

1 Refrigeradora 

1 Compresora 

1 Equipo de rayos 

2 Caja reveladora 

1 Horno esterilizador 

3 Lámparas de luz halógena operativas 

3 Ventiladores 
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Anexo 05: Inventario de Instrumentos de la I.E. Fe y Alegría N° 02. 

 

EQUIPOS DE EXAMEN 

5 Espejos bucales 

6 Exploradores 

7 Pinza de algodón 

INSTRUMENTAL PARA OPERATORIA 

3 Cureta para dentina 

5 Bruñidor de amalgama 

2 Porta dycal 

1 Lecrón 

1 Espátula N°07 

2 Porta matriz 

1 Cárpule 

2 Sonda periodontal 

5 Vasos dappen 

INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA 

1 Pico de loro – niño 

1 Pico milano – niño 

1 Fórcep recto anterior - niño 

1 Fórcep bayoneta – niño 

2 Elevador recto delgado 

2 Elevador recto grueso 

1 Pata de cabra izquierdo 

1 Fórcep recto anterior adulto 

1 Fórcep bayoneta adulto 
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INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA 

1 Legra 

1 Lima para hueso 

1 Tijera de mayo curvo 

1 Pinza mosquito recto 

1 Cureta para alveolo 

1 Porta agujas 

1 Tijera para encías recto 

3 Riñoneras 

8 Cureta para profilaxis 

INSTRUMENTAL PARA ORTODONCIA 

1 Alicate pico de pajarito 

1 Alicate 3 puntas 

2 Lentes protectores 

INSTRUMENTAL PARA AISLAMIENTO 

1 Porta clamp 

5 Clamp anterior 

10 Clamp posterior 

3 Arco Young 

2 Perforador de dique 
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Anexo 06: Ambientes del Consultorio Dental de la I.E. Fe y Alegría N° 02. 

 

     Antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 
 

 

 

  

  



 

44 
 

Después 
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