
SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2019

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título:(Debe ser explícito en las delimitaciones)
Diagnóstico epidemiológico, atención preventiva odontológica en pacientes del

Hospital SOLCA - Quito 

Director del Proyecto: Cristina Rockenbach Binz
Facultad: universidad 
Odontohemisferios

Centro de Investigación: 

Duración: Fecha de inicio: Enero 2019
Fecha de finalización: Enero 2020

Total meses:
12

2. Justificación: El proyecto es netamente preventivo y de promoción de salud bucal ,
alineándose a las líneas de investigación del área odontológica. 

3. Relevancia científica: conocimiento de la epidemiologia de patologías bucales que
afectan la población oncológica de Solca quito. 

4. Planteamiento  del  problema  de  Investigación:  (Incluya  las  preguntas  de
investigación)

 Cuales son las patologías bucales más prevalentes en la población oncológica.
 La mejoría del estado de salud bucal podrá minimizar las reacciones 

secundarias y adversas de la terapia oncológica

5. Objetivos:
5.1 General:
 Disminuir el índice de placa de los pacientes de SOLCA
 Disminuir el índice de enfermedades periodontales de los pacientes de SOLCA
 Disminuir la índice caries de los pacientes de SOLCA

5.2 Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación)
 Educar a los pacientes y cuidadores a mejorar los hábitos de salud bucal oral con la 

enseñanza de una buena técnica de cepillado.

 Inspirar al cambio de los hábitos de alimentación de los pacientes y sus familiares.
 Disminuir la experiencia de enfermedades periodontales y nuevas caries en los 

pacientes de SOLCA.
 Tratamiento de enfermedades, urgencias y necesidades inmediatas de los pacientes 

oncológicos.

6. Alcances y Limitaciones  300 pacientes  oncológicos  de Solca quito,  Limitaciones
pacientes en estados muy graves que afecten sus habilidades manuales.
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7. Estado de la cuestión (Estado del arte)
Salud

8. Propuesta  Metodológica:  (Describa  cómo  va  a  desarrollar  la  investigación  y  las
técnicas que va a utilizar)

8.1 Tipo de Investigación: Epidemiológica y clínica

8.2 Estructura de análisis: epidemiológico

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos: 

Materiales y métodos
9. Referentes Bibliográficos:
(Burnett, et al., 1990 y Cawson 2009). 
(Carranza et al., 1996)
(Barrancos Mooney y Barrancos 2006; Burnett et al., 1990; Lindhe 2003; Garcia, Gonzales
2000)
(PEÑA SISTO et al., 2012)

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…)

Articulo publicado 

11. Impacto esperado sobre la colectividad:  El cáncer es una enfermedad democrática
que afecta a todos los estratos sociales del ecuador, no selecciona color, sexo o edad, el
impacto  del  proyecto  sobre esta  población  será inicialmente  sobre la  mejoria  de su
calidad de salud bucal por medio de las herramientas promotoras de salud, de modo que
esta sea autosustentable y permanente. 
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II.- RECURSOS HUMANOS

Nombre Completo Cristina Rockenbach Binz

Fecha de nacimiento

Cédula de Identidad/Pasaporte

Área académica Subdecana de Odontohemisferios

Categoría del investigador/a
Director

(x )
Investigador

( )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0999616628

Título académico e institución 
que lo emitió

Nombre Completo Carlos Andrés Molina Dávila

Fecha de nacimiento Agosto 11 de 1988

Cédula de Identidad/Pasaporte 1713882239

Área académica Profesor Odontohemisferios, 

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

(x )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0958915108

Título académico e institución 
que lo emitió

Odontologo ( Universidad San Francisco )
Especialista  en  Periodoncia  (  Universidad  de
Buenos Aires) *en tramite

Nombre Completo Francisco Molina Gallegos

Fecha de nacimiento Diciembre 25 de 1960

Cédula de Identidad/Pasaporte 1705501854

Área académica Director de Odontohemisferios

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

(x )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
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Teléfono de contacto 0990332454

Título académico e institución 
que lo emitió

Odontologo (Universidad Central del Ecuador)

Espicialista en Ortodoncia (Universidad de Buenos

Aires)

III.- RECURSOS ECONÓMICOS

(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular  los costes del proyecto de
investigación y pegar el resumen aquí)

 PRESUPUESTO PROYECTO
 PROYECTO CARRERA PROFESIONAL

Diagnóstico epidemiológico, atención preventiva odontológica en pacientes del
Hospital SOLCA - Quito 

Grupo: 
Indique el año de inicio y

de finalización
2019 2020

 
2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL    

  

Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris

 

  

Rubros (por trimestre)

Fuentes

TotalSubtot
ales

Recursos
frescos/ef

ectivo

Recurs
os en

especie

Financiami
ento

externo

1. RECURSOS HUMANOS: 500   -  - 
2 000

2.
EQUIPOS a cargo de la 
UDH 82 500   -  - 82 800

3. GESTIÓN DEL PROYECT
7 200

 -  -  - 29 800

4.
MATERIALES DE 
OFICINA

500
  -  - 1 000

5.
TRANSFEENCIA DE 
RESULTADOS 1000  -  -  - 1 000

6.
SUBCONTRATING AND 
SERVICES 700  -  -  - 1 400

7.  -  -  -  -  -
8.  -  -  -  -  - 
9.  -   -  -  - 
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1
0.  -   -  -  - 
1
1.  -  -   -  - 
1
2.  -  -  -  -  - 
1
3.  -  -  -  -  - 
1
4.  -  -  -  -  - 
1
3.  -  -  -  -  - 

Total 90 700  -  -  - 118 000
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IV.- CRONOGRAMA
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ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020

1.
Enero 2017: Planeación y
Coordinación del Proyecto 

x

2.
Febrero – Marzo 2017:

Levantamiento de
Información 

x

3.

Julio 2017: Primera
presentación y discusión de

Resultados a través de la
organización de un ciclo de

charlas del Club de
Relaciones Interculturales

UDH

x

4.

Diciembre 2017: Segunda 
jornada de presentación y 
discusión de resultados a 
través de la organización de 
un ciclo de charlas del Club 
de Relaciones 
Interculturales UDH

x



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación (X) 

Investigación
Básica ( )

Investigación
Aplicada ( )

Investigación
Experimental ( x ) 

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción Ciencias Servicios 
Ciencias sociales, educación
comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 
Específicos

Humanidades y 
artes

Salud y serv.
Sociales.

Disciplina Científica 
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología Humanidades
Ciencias médicas Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación. x
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud
Producción y tecnología industrial Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes 

Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional  x 
Regional
Local
Internacional  

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación: 

PARA USO DELA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Recibido Comité de Investigación ___________________________________.

8


	SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

