Ministerio de Salud de la Nación realiza operativo de salud bucal en Quilmes
Miércoles, 17 de Mayo de 2017 16:23

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Salud Bucodental,
brinda atención odontológica y educación bucal a los niños y niñas que asisten al Jardín de
Infantes N° 968 de Villa Itatí, en Quilmes. La acción, coordinada con el municipio, tiene como
objetivo fomentar el cuidado de la salud bucal y mejorar el acceso de toda la población a los
servicios odontológicos, haciendo especial hincapié en los sectores más vulnerables.

A diez días de su inicio, el operativo sanitario que se extenderá hasta fin de mes, ya atendió a
140 niñas y niños del establecimiento educativo ubicado en Los Andes 173 de Villa Itatí. De
ese grupo, 60 chicos obtuvieron sus altas básicas, mientras que los restantes siguen en
tratamiento. Actualmente, también comenzaron a recibir atención odontológica alumnos del
Jardín N° 967.

La estrategia del Programa Nacional de Prevención y Asistencia Primaria Bucodental para
abordar el trabajo preventivo de estos grupos se denomina Técnica de Restauración
Atraumática (TRA), la cual no precisa de equipamiento tradicional, por lo tanto se puede
realizar en entidades educativas, centros comunitarios, espacios abiertos o cerrados siguiendo
las normas de bioseguridad en cuanto al instrumental requerido para su desarrollo.

Para complementar el abordaje que se realiza dentro del jardín, la cartera sanitaria nacional
instaló una unidad móvil frente de la institución para que atienda a aquellos que se acercan a
realizar una consulta odontológica. Hasta el momento, ya realizaron su consulta 350 personas.

En la apertura oficial del operativo, estuvieron presentes por parte del Ministerio de Salud de la
Nación el director nacional de Salud Bucodental, Javier Canzani y la responsable del
Programa Nacional de Prevención y Asistencia Primaria Bucodental,
Adriana Pistochini
.

Por su parte, representando al Municipio de Quilmes, asistieron el secretario de Salud, Miguel
Maiztegui
; la subsecretaria de Gestión Sanitaria,
Sonia Morúa
; y la directora de Salud Bucal,
Victoria Urriza
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, entre otras autoridades.

"Es muy importante trabajar en conjunto con el municipio, sumando esfuerzos para cubrir todos
los niveles de atención de la salud, sobre todo en la primera infancia, ya que los más pequeños
son nuestro futuro", sostuvo Canzani.

Esta iniciativa contará con una segunda etapa, en donde se brindará cobertura asistencial y
provisión de prótesis dentales gratuitas a las personas que hayan obtenido el Apto Prótesis en
la atención odontológica. El operativo estará a cargo del Programa de Rehabilitación
Bucodental, en el cual se estima la confección de entre 100 y 110 prótesis removibles,
afectando un promedio de entre 50 y 80 pacientes.

El Programa Nacional de Prevención y Asistencia Primaria Bucodental tiene como propósito
fortalecer las medidas de Salud Bucal, orientadas a la reducción de inequidades de los grupos
en situación de riesgo, mediante la efectiva ejecución de acciones y programas focalizados,
dentro del marco de la estrategia de Atención Primaria de Salud, facilitando el acceso al
sistema de Salud, para mejorar la calidad de vida de la población. Recuperando la salud a
través del componente bucal y conservando la misma mediante la implementación de medidas
preventivas.
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