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“TELEMEDICINA BUCAL EN SAN JUAN” 

Objetivo: Brindar atención odontológica a la comunidad universitaria  de la Universidad   Privada san Juan Bautista y 

público en general  en las distintas especialidades odontológicas  a través del programa de Telemedicina bucal 

utilizando la plataforma Microsoft Teams, estableciendo vínculos permanentes que aseguren la continuidad de 

atención de las personas. 

2. Métodos, lugar y fecha 

El Proyecto Telemedicina se ha desarrollado desde el segundo semestre 2020 y continuara hasta  el 2021  a través de la 
plataforma Microsoft  Teams  de la  Universidad privada San Juan Bautista   la  cual estuvo dirigida a la comunidad universitaria y 
al público en general. 

La teleconsultas se realizaron  de acuerdo al siguiente procedimiento:  

1.-Se realizó la difusión de atención de telemedicina bucal  a través de las redes sociales y de las charlas 

informativas a  la comunidad universitaria y al público en general. 

2.- Los pacientes se contactaron con un número de WhatsApp comercial para concertar una cita para atención 

odontológica según horarios establecidos y por especialidades. Se envió  el enlace de la plataforma Microsoft Teams 

vía correo o aplicativo.  

3.-Se solicitó al paciente el envío de una fotografía, video con celular (smartphone) con los siguientes criterios (que 

los podrá ver en un vídeo que se les enviará: contar con una persona que pueda realizar la toma fotográfica o de 

video, la persona que tocará al paciente se deberá lavar las manos correctamente, localizarse frente a una ventana 

de preferencia luz natural y /o linterna, levantar el labio, enfocar la zona problema y luego enviar al WhatsApp o 

correo. 

3.- El paciente  fue atendido por un odontólogo  que realizó el triaje y en los casos en que era  necesario derivó  a los 

consultorios especializados en el área odontológica.  



4.-  El odontólogo acompañado de unos estudiantes procedió a realizar el  llenado de Ficha de historia clínica con 

datos y antecedentes patológicos  

6.- Se estableció la resolución del caso. Primero, una sesión corta educativa de 5 minutos sobre los cuidados de la 

salud bucal según el grupo etario al que pertenece; Segundo, se brindará la propuesta de tratamiento. Tercero, 

concretó la cita para el telemonitoreo (próxima cita dentro de máximo 7 días)  

7.- Se indicó el llenado de la Encuesta de satisfacción como medio de recolección de datos que será a través de un 

cuestionario virtual autoadministrado. 

3. Resultados:  

-En el semestre 2020-II se llevaron a cabo 103  consultas, en el semestre 2021-I se han llevado acabo116consultas , 
en el semestre 2021-I  hasta el momento se han  llevado acabo 61  consultas  entre docentes, alumnos, personal 
administrativo y público en general superándose la meta de 81 consultas  por semestre. 

- El motivo de consulta más requerido por los participantes fue por orientación sobre temas de higiene bucal. 

 -Se ha realizado encuestas de satisfacción  lo cuales muestran que el 64.7% y 26.7% se sintió muy satisfecho y 
satisfecho respectivamente al confiar en que la teleconsulta solucionó su inconveniente.  

-El 63.8% y 27.6% se sintió muy satisfecho y satisfecho respectivamente con la teleconsulta ya que cubrió sus 
expectativas. 

4. Conclusiones 

El Proyecto Telemedicina Bucal en san Juan  tiene  un impacto  positivo en la comunidad universitaria y público en 

general puesto que se superó la meta en cuanto a atenciones  odontológicas  y más del 80% quedaron  satisfechos 

con la atención recibida  

 

 



El proyecto TELEMEDICINA BUCAL se crea y

ejecuta a fin de brindar

atención odontológica a través de

Teleconsultas dirigida al público en general y

a la población sanjuanina en las distintas

especialidades vía plataforma Microsoft

Teams estableciendo vínculos permanentes

que aseguren la continuidad de atención de
las personas y la orientación requerida.

Proyecto “Telemedicina bucal en San Juan ”



CONSEJERÍA Y ASESORÍA SOBRE PROBLEMAS DE SALUD BUCAL   AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y TELEMONITOREO

TELEMEDICINA BUCAL EN SANJUAN 
CONSEJERÍA Y ASESORÍA SOBRE PROBLEMAS DE SALUD BUCAL   AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y TELEMONITOREO

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
PROGRAMA ACADÉMICO 

DE ESTOMATOLOGÍA 



Establecemos el contacto



Solicitamos y explicamos la toma de foto 
de la zona problema, si hubiera.



Nos envían por Whatsapp u otra 
aplicación en uso, previa coordinación 



Solicitamos los datos de la ficha de atención odontológica 

Brindamos la orientación e Indicaciones  





COGNITIVO

EDUCATIVO

ORGANIZACIONAL

SOCIAL

AMBIENTAL

Telemedicina Bucal 

Atendimos las consultas de los participantes y se les informa sobre
el cuidado y preservación de la salud bucal. El enfoque es
preventivo y promocional en beneficio de la salud estomatológica.
Los estudiantes ingresan Microsoft Teams y conocen el abordaje al
paciente de manera remota y la importancia de la Teleconsulta en
esta época de distanciamiento social.

IMPACTO



META  81 ATENCIONES

2021-I 116 ATENCIONES 
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Motivo de la consulta más frecuente



Telemedicina    
2020-II

RESULTADOS

META  69  ATENCIONES

2020-II 103 ATENCIONES 



SATISFACCIÓN 
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