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METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
En la comunidad Manuel Huaiquivil, del sector de Quelhue, ubicada en la Región de la Araucanía, la corporación 
ASOUNAB, perteneciente a la facultad de odontología UNAB sede Santiago realizó por 2 años consecutivos Operativos de 
Salud Dental (OSD), donde se brindaron tratamientos odontológicos, además de charlas de prevención y promoción de la 
salud. Este sector cuenta con una posta rural, sin odontólogo, por lo que la atención dental está a cargo del centro de 
salud familiar ubicado en la zona urbana de Pucón. La larga distancia para el acceso a estos servicios de salud, dificulta la 
resolución, cuidado y prevención de la salud oral de esta comunidad. Nuestros voluntarios pudieron interiorizarse y ser 
protagonistas de lo que significan nuestros cimientos étnico-culturales, además de interaccionar y aprender de alguna de 
sus tradiciones y costumbres. Este póster tiene como objetivo presentar el trabajo realizado en Quelhue. 

Se realizaron dos Operativos de Salud Dental (OSD) 
durante el mes de febrero del año 2015 y 2016. Esta 
intervención tuvo la duración de 7 días por año, con 
un total de 55 horas de atención directa cada uno, 
contando con 18 voluntarios (15 alumnos y 3 cirujano 
dentistas) el primer año, y 27 voluntarios (22 alumnos 
y 5 cirujano dentistas) para el segundo.

RESULTADOS

CONCLUSIÓN
Realizar estos OSD y la entrega de nuestros voluntarios, permite 
obtener un beneficio directo e impacto en la mejora de la salud 
bucal de la población beneficiaria, además de permitir intervenir 
mediante la promoción y prevención de la salud oral a una 
comunidad con dificultad de acceso a la atención por 
profesionales de la odontología.
Además del aprendizaje clínico-teórico de los voluntarios, son 
estos mismos los beneficiados al tener la oportunidad de conocer 
y aprender de esta gran comunidad indígena.

IMPACTO INTERNO
Contribuir al aprendizaje teórico y valórico de 
nuestros voluntarios contemplado en el perfil del 
egresado de odontología, además de aprender sobre 
las costumbres y la comunidad indígena atendida.

IMPACTO EXTERNO
Atención de pacientes de esta comunidad mapuche 
con dificultad para la atención odontológica 
profesional, provocando un impacto en su salud oral.
 

AÑO Nº de pacientes 
atendidos 

Nº de prestaciones 

2015 151 personas 436 acciones

2016 232 personas 826 acciones

Total 383 personas 1262 acciones

DESGLOSE PRESTACIONES QUELHUE 2015

*DATOS SEGÚN ESTADÍSTICAS ASOUNAB 2015-16


