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Resumen 

 

Introducción: El componente bucal de la salud es parte 

integrante de la salud general. La OMS, afirma que, por su extensión 

e importancia, las enfermedades bucales siguen siendo un problema 

prioritario en Salud Pública. Por lo tanto, la Odontología está 

comprometida en la mejora de la salud de los individuos, con 

acciones de promoción, educación, prevención, diagnóstico y 

tratamiento.  

Objetivo: Analizar el perfil y necesidades de tratamiento 

odontológico de los consultantes a los servicios de atención 

bucodental en la Facultad de Odontología de la U.N.C. en el año 

2014. 

Diseño Metodológico: Se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, de corte transversal; a partir de fuentes secundarias 

constituidas por historias clínicas. Se analizaron los datos de 1998 

pacientes registrados. Se calcularon indicadores de experiencias de 

caries (CPOD) de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. 

Resultados: Se observó que del total de la población 

analizada el sexo femenino consultó en mayor proporción con el 

58%. El grupo de edad que más consultó fue el de 25-44 años. El 

84% provino de Córdoba Capital. El valor del índice de CPOD fue de 

13,91 considerado como un nivel de severidad alto, según la OMS. 

La mayor frecuencia de necesidades de tratamiento se registró entre 

las especialidades: Prostodoncia, que alcanzó el 27%, Operatoria el 

26% y Periodoncia el 16%. 

Conclusión: El perfil del paciente que acude en busca de 

atención odontológica en la Facultad de Odontología es 

predominantemente del sexo femenino, adulto, de alrededor de 35 

años de edad. Prevalecieron las necesidades de tratamientos 

rehabilitadores, curativos y restaurativos. 
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Summary 

 

Introduction: The oral health component is an integral part of 

overall health. WHO states that, because of its size and importance, 

oral diseases remain a priority issue in public health. Therefore, 

Odontology is committed to improving the health of individuals, with 

promotion, education, prevention, diagnosis and treatment. 

Aim: To assess the profile and dental treatment needs among 

consultants who attended to oral health-care services at the Faculty 

of Odontology in the National University of Cordoba in 2014. 

Methods: It was conducted a descriptive and cross-sectional 

study, with secondary data sources. 1998 patient registered records 

were analyzed. Caries experience indicators (DMFT) were calculated 

according to WHO recommendations.  

Results: It was observed that females consulted in greater 

proportion with 58%. Age group that consulted more was 25-44 years 

old. 84% attend from Cordoba City. The value of DMFT index was 

13.91, considered a high level of severity, according to WHO. The 

highest frequency of treatment needs was registered among 

specialties: Prosthodontics reached 27%, Operative 26%, and 

Periodontics 16%. 

Conclusion: The profile of patient who attend in search of 

dental care at the Faculty of Odontology is predominantly female, 

adult about 35 years old. Rehabilitation, healing and restorative 

treatments were the most prevalent.  
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La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, 

mental, social y de capacidad funcional que permiten los factores 

sociales en los cuales vive inmerso el hombre y la colectividad1. 

 

Es un concepto multidimensional que comprende las 

dimensiones biológica, social y psicológica del individuo, las cuales 

están relacionadas entre sí y repercuten finalmente en la calidad de 

vida de las personas2. 

 

En el ámbito internacional, cada día se reconoce con más 

énfasis que el componente bucal de la salud es parte integrante de 

la salud general de las personas y de las comunidades3-6. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud 

Bucal es la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de 

garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales, 

caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que 

limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, 

sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar 

psicosocial7. 

 

Con respecto a la salud y enfermedad bucal es necesario 

recalcar que son resultantes de condiciones específicas: respuestas 

a la exposición a determinados agentes bacterianos, dieta rica en 

carbohidratos, fluoruros, hábitos higiénicos bucales, acceso a 

servicios odontológicos, capacitación en conocimientos sobre 

problemas bucodentales, responsabilidad individual con su propia 

salud, asistencia periódica o sistemática a los servicios 

odontológicos8-10. Reportes de la Organización Mundial de la Salud 

sobre salud bucal reconocen que algunos de estos problemas aún 

permanecen, especialmente en los grupos más vulnerables, tanto en 

países desarrollados como en desarrollo11. 
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También cabe señalar que en las estadísticas sanitarias, a 

través del tiempo, se observa que las enfermedades bucales se han 

mantenido como una de las principales causas de consulta a los 

servicios de salud, lo que ha llevado a contemplar los problemas de 

salud bucal como tema prioritario en las instituciones sanitarias. 

Dentro de los servicios sanitarios se visualiza gran parte de las 

necesidades en salud12,13. De allí que la OMS, en el año 2003, 

afirma que, por su extensión e importancia, las enfermedades 

bucales siguen siendo un problema prioritario en Salud Pública, con 

consecuencias sobre el bienestar de las personas11. 

 

Por otro lado, en la región de las Américas, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) plantea la necesidad de reivindicar 

y fortalecer el trabajo en salud bucal, desde la perspectiva de la 

salud general mediante acciones y políticas públicas que den 

respuesta a las necesidades de salud de la comunidad, en particular 

a las necesidades de salud bucal más prevalentes y a sus 

alternativas de solución, enfatizando en un trabajo de contexto a 

nivel local con el involucramiento de la comunidad, los gremios, la 

educación, la economía, los medios de comunicación y el gobierno, 

entre otros14,15. 

 

Antecedentes del tema 

 

La Odontología, como parte integrante de las Ciencias de la 

Salud, está comprometida en la mejora de las condiciones de salud 

de los individuos, con acciones de promoción, educación, 

prevención, diagnóstico y tratamiento, que repercutan positivamente 

en la salud, y en la calidad de vida16. 

 

Aquí es necesario considerar a la salud bucal sobre la 

variable social en el concepto de salud como el resultado del 
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desarrollo armónico de la sociedad en su conjunto, mediante el cual 

se brindan a los ciudadanos las mejores opciones para que 

desarrollen individual y colectivamente sus potencialidades en pos 

del bienestar. La salud bucal es parte necesaria para el equilibrio 

biológico y psicológico de una persona, impactando estos dos en la 

integración del individuo en la sociedad17,18. 

 

Actualmente la Odontología está dedicada a una práctica 

centrada en el diagnóstico, mantenimiento y atención con enfoque 

preventivo de la salud bucal en las comunidades. Es fundamental en 

la etapa diagnóstica el análisis de conductas saludables, patrones de 

alimentación, hábitos de higiene y patologías concomitantes, ya que, 

las afecciones bucales están relacionadas con el estilo de vida de 

las personas y su motivación hacia el autocuidado19. 

 

De ahí que surge la importancia de conocer la demanda de 

atención expresada como una necesidad del cuidado de la salud 

para ayudar a diagnosticar, prevenir, tratar y controlar el desarrollo y 

las consecuencias de un cuadro patológico presente en un momento 

dado y rehabilitar. 

 

Según Madueño Dávila20, con respecto a la necesidad de 

atención, los individuos acceden al sistema de salud según su 

presupuesto y a la disponibilidad de infraestructura y lo utilizan de 

acuerdo a su grado de conciencia del riesgo, entre otros factores. De 

ahí el gran valor que existe al conocer la demanda de un servicio de 

salud no solo como algo administrativo sino como un medio para 

comprender la realidad social. 

 

Retomando conceptualmente el término salud bucal, a ésta se 

la considera parte integrante del complejo craneofacial que participa 

en funciones vitales como la alimentación, la comunicación y el 
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afecto; por lo tanto, está relacionada con el bienestar y la calidad de 

vida desde los puntos de vista: funcional, psicosocial y económico21. 

En este sentido, en la morbilidad bucal se relacionan múltiples 

factores tanto en su etiología como en su desarrollo, dado que las 

enfermedades bucales son de tipo multifactorial, combinando 

factores biológicos y factores relacionados con los servicios, entre 

otros22. Además, se ha descripto que el perfil de morbilidad bucal es 

variable según la edad, la raza, el nivel socioeconómico, los estilos 

de vida, el desarrollo de los servicios de la región o país y los hábitos 

culturales, entre otras circunstancias7. 

 

Entre las principales enfermedades que afectan la cavidad 

bucal figura la caries dental. Ésta es una enfermedad infecciosa de 

origen multifactorial caracterizada por el reblandecimiento del tejido 

duro del diente que evoluciona hasta formar una cavidad; o bien 

hasta producir la pérdida de los dientes si prosigue su evolución 

natural sin tratamiento. La pérdida de elementos dentarios afecta 

funciones básicas vitales como la alimentación y la nutrición, y altera 

otras funciones más complejas que influyen psicosocialmente en la 

vida de relación de las personas. Esto permite afirmar que tanto la 

calidad de vida, como la salud integral se ven comprometidas como 

consecuencia de esta enfermedad23. 

 

La caries dental y las periodontopatías son consideradas 

como los problemas de salud bucodental más prevalentes a nivel 

mundial, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, 

sin distinción de edad4,7,15,24,25. Además, se ha señalado que estos 

dos padecimientos son las causas principales de la pérdida de 

elementos dentarios en la población mundial4,5,26. 

 

También la Federación Dental Internacional (FDI) en su Atlas 

de Salud Oral de 2009 informa que la caries es el mayor problema 
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de salud pública mundial27. Según Khan28, más del 80% de la 

población que vive en países desarrollados fue afectada alguna vez 

por caries, mientras que la OMS informó que del 60% al 90% de los 

escolares de todo el mundo padecen de caries dental, y es también 

la enfermedad bucodental más frecuente en varios países asiáticos y 

latinoamericanos7. La población afectada, puede padecerla por 

diversos motivos: el estilo de vida (dieta e higiene bucal 

inadecuada), así como al acceso restringido a los servicios de salud 

odontológicos, la falta de educación de la población en cuanto al 

cuidado de la boca y los altos costos de la atención odontológica, 

entre otros29. Por ello, diversos autores mencionan que la caries 

dental es un problema de importancia creciente en el ámbito de la 

Salud Pública30-35. 

 

A nivel mundial, Jun y col., en Japón, notificaron que en 

pacientes de 15 a 25 años el 43,3% presentó pérdida dental a causa 

de caries35. 

 

En América Latina algunos estudios demuestran una 

prevalencia de caries dental que puede situarse entre el 90% y el 

98%. En Perú, según el último reporte oficial ofrecido por Ministerio 

de Salud del Perú (MINSA)36 en el 2005, se reportó una prevalencia 

del 90% en la población escolar. De forma similar, en Chile en el año 

2007, se informó el 91% de prevalencia de caries de la población 

general. También se reportó el 91,1% en Venezuela y el 97,9% en 

Honduras, siendo esta última cifra una de las más altas de este 

hemisferio33,36,37. 

 

En un estudio desarrollado en México, se informó una 

prevalencia de pérdida dental del 19%, mientras que en el mismo 

estudio se reporta que el 38% de esas pérdidas de piezas dentarias 

se debió a problemas de caries dental33. 
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En Argentina, se estima que 8 de cada 10 niños de 12 años 

están o han estado afectados por caries, y apenas el 35% de los 

adolescentes de 18 años tienen la dentadura completa. A los 50 

años de edad, una de cada cinco personas ha perdido los dientes de 

la arcada superior38. 

 

Esto reafirma la importancia del tratamiento oportuno de 

caries para evitar la evolución hasta la pérdida dentaria. Esta 

problemática de la caries dental, denominada como una ―epidemia 

silenciosa‖39, requiere todos los esfuerzos sociales y 

gubernamentales para hacerle frente, de manera que constituye un 

reto de gran magnitud e importancia para la Salud Pública 

contemporánea. Olmos afirma que la situación poblacional con 

respecto a la salud bucal debe ser estudiada y actualizada desde 

una óptica integral debido a sus efectos sobre la Salud Pública40. 

 

Con respecto a las demás patologías bucales, la OMS en el 

año 2012, informó que las enfermedades periodontales graves, que 

pueden ser causa de la pérdida de dientes, afectan del 5% al 20% 

de los adultos de edad madura. La frecuencia de cáncer bucodental 

es de entre 1 y 10 casos por 100.000 habitantes en la mayoría de los 

países. Entre el 40% y el 50% de las personas HIV positivas sufren 

infecciones bucales fúngicas, bacterianas o víricas, que suelen 

aparecer al principio de la infección7. 

 

En los últimos años, han surgido numerosas investigaciones 

basadas en estudios epidemiológicos, en las que se informan que 

las infecciones bucodentales se asocian con enfermedades 

sistémicas15,25,41-44. 

 

Las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con 

las cuatro enfermedades crónicas más comunes, enfermedades 
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cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y 

diabetes. Todos estos padecimientos se ven favorecidos por dietas 

poco saludables, una higiene bucodental deficiente, el tabaquismo y 

el consumo excesivo de alcohol. Estos últimos aumentan 

sinérgicamente el riesgo de desarrollar cáncer oral7,45-50. 

 

Los efectos adversos del tabaco sobre la salud oral están bien 

documentados51. Estos incluyen tanto las manifestaciones leves y 

enfermedades de buen pronóstico, tales como manchas, mal aliento 

y enfermedad periodontal, como aquellas lesiones potencialmente 

malignas que pueden poner en riesgo la vida del paciente como el 

cáncer bucal.  

 

Se ha descripto, tanto de países desarrollados como en 

desarrollo, que existe asociación entre el tabaquismo y la 

periodontitis51-55. El riesgo de enfermedad periodontal destructiva es 

5 a 20 veces más alta para un fumador en comparación con una 

persona que no fuma. El consumo de tabaco es el principal factor de 

riesgo asociado con la enfermedad periodontal destructiva crónica53. 

 

Los hallazgos de estudios en diferentes poblaciones han 

demostrado que los fumadores tienen un riesgo considerablemente 

mayor de padecer cáncer oral que los no fumadores. En los 

hombres, el cáncer oral es el octavo tipo de cáncer más común en 

todo el mundo; en ciertas partes de Asia se encuentra entre los tres 

tipos de cáncer más comunes51. El uso de tabaco sin humo en la 

mayor parte de sus formas, principalmente mascar tabaco mezclado 

con otras sustancias, posee un riesgo de cáncer sustancial54.Existe 

una disminución del riesgo tras dejar de fumar. En la India, un 

estudio demuestra claramente el efecto de dejar de fumar sobre la 

incidencia de lesiones potencialmente malignas55. 
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Dada la evidencia, los odontólogos desempeñan un papel 

fundamental en la prevención de los efectos nocivos del tabaco, y en 

la práctica, la motivación y los métodos para dejar de fumar y evitar 

que los niños y jóvenes adopten el hábito del tabaco deberían ser 

tan comunes como la enseñanza de las técnicas de higiene bucal en 

los consultorios dentales54. 

 

La carga de enfermedades crónicas está aumentando 

rápidamente en todo el mundo y está ligado a ambientes y estilos de 

vida poco saludables56. La mayoría de las enfermedades bucales 

están estrechamente relacionadas con estos factores y también con 

la falta de acceso al agua potable, el saneamiento inadecuado, la 

higiene bucal deficiente y la escasa exposición a fluoruros11; así 

como la limitada disponibilidad y accesibilidad de los servicios de 

salud bucal y los costos de los tratamientos. El control de la 

enfermedad bucal y necesidades de Salud Pública toman enfoques 

integrados para la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades en base a los factores de riesgo comunes57. 

 

Además, algunos autores coinciden en que un mal estado de 

salud bucal a menudo coexiste con otras condiciones relacionadas 

con la edad: las comorbilidades, alteraciones metabólicas, deterioro 

cognitivo, o incluso elevada mortalidad general58-60.Esta relación ya 

ha sido descripta desde mediados del siglo pasado, donde se ha 

evidenciado la asociación que existe entre las enfermedades 

bucales con otras de tipo general, como la diabetes, las 

enfermedades cardíacas y pulmonares, el derrame cerebral y los 

nacimientos prematuros. Así también, la relación entre la salud bucal 

y la calidad de vida y el bienestar, soportada ésta, en el papel 

funcional de tipo biológico y cultural que juega en las funciones de 

respiración, masticación, nutrición y algunos procesos 

inmunológicos. Además participa en el desarrollo del lenguaje, de los 
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procesos comunicativos y de socialización en todas las etapas del 

desarrollo humano61. 

 

Al respecto, a nivel internacional, las metas globales en Salud 

Bucal que proponen la OMS, la FDI, y la Asociación Internacional de 

Investigación Dental (IADR) para alcanzar en el año 2020 se 

resumen en: ―Minimizar el impacto de las manifestaciones orales y 

craneofaciales de las enfermedades sistémicas en los individuos y 

en la sociedad y usar estas manifestaciones para el diagnóstico 

temprano, la prevención y el manejo efectivo de las enfermedades 

sistémicas‖14,15,62,63. 

 

De igual modo, y teniendo en cuenta los objetivos de salud 

bucal para el año 2020 recomendados por dichos organismos, se 

plantean retos globales para los encargados de la planificación de 

programas en salud, tanto nacionales, como regionales y locales. 

Establecen la necesidad del monitoreo de los indicadores de salud 

bucal, con base en la formulación de metas propias, a partir de una 

línea de base que sea el punto de partida para evaluaciones futuras. 

En consecuencia, proponen la disminución de los índices CPOD, de 

manera particular del componente cariado y perdido por caries, 

además también plantean el aumento de la conservación dentaria, 

expresada en indicadores como el promedio de dientes presentes, 

porcentaje de población mayor de 18 años con todos los dientes 

presentes y porcentaje de la población adulta con 21 o más dientes 

naturales presentes, es decir con dentición funcional64-66. 

 

Por lo tanto, resulta claro que la cavidad bucal, sus 

componentes y funciones, son más que solo dientes sanos y 

representan un espejo de la salud y el bienestar general. De manera 

que, resulta un grave error considerar los problemas bucales solo 
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como asuntos del orden estético o cosmético que no comprometen 

la vida. 

 

Un enfoque que disgrega la salud bucal de la salud general y 

niega la posibilidad a los individuos de estar sanos, genera una 

limitación en las capacidades y oportunidades para el desarrollo 

humano, ya que una adecuada salud bucal es condición necesaria 

para una buena alimentación, para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje en la infancia y para la conformación de la identidad 

personal67. 

 

Entender la relación de la salud bucal con la salud general y el 

bienestar, ha permitido desarrollar progresos en la terapéutica 

utilizando los tejidos bucales como herramientas de diagnóstico para 

indicar la presencia de enfermedades sistémicas. La progresión de 

éstas o la exposición a factores de riesgo; son razones por las 

cuales se prevé, que con la reducción de estas acciones, se 

disminuye la posibilidad de identificación precoz y la prevención de 

enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones orales 

tempranas67. 

 

Por otra parte, diversos son los factores socio-culturales y de 

conocimientos que intervienen y modulan la percepción del proceso 

salud-enfermedad, determinando la demanda de una atención de 

urgencia de resolución inmediata, que está influenciada por las 

vivencias subjetivas de problemas reales o supuestos, por los cuales 

el enfermo busca y necesita solucionar su problema. En relación a la 

atención de urgencia, los adultos son los que más la requieren. Ya 

que, las patologías bucales que los afectan son de alta prevalencia y 

severidad. Éstas provocan los mayores daños a la población por no 

haber accedido a programas preventivos, medidas de autocuidado y 

tratamientos curativos eficientes y oportunos68. 
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El objetivo general de toda atención de urgencia es evaluar, 

tratar y prevenir toda lesión o enfermedad, que por la intensidad o 

gravedad de sus manifestaciones, requiere de una atención 

inmediata68. 

 

Según la OMS69,70,71, en términos generales, se considera que 

existe necesidad de tratamiento cuando un individuo tiene una 

enfermedad o discapacidad para la cual existe un tratamiento 

efectivo y aceptable. Se pueden clasificar en: 

 

- Necesidad normativa: necesidad en una situación 

determinada; es la que el profesional de la salud determina 

habitualmente tras el diagnóstico. 

- Necesidad sentida: entendemos la que el propio individuo 

valora como necesidad de tratamiento. 

- Necesidad expresada: es la necesidad sentida llevada a la 

acción, solicitando tratamiento. 

 

En relación a las necesidades de tratamiento, con base en los 

estudios revisados, la caries dental es aún el principal problema de 

salud pública por su elevada prevalencia71-76. 

 

En España, en el año 2005 Bravo y col.73, realizaron un 

estudio epidemiológico en 9 provincias por grupos etarios. Los 

resultados obtenidos demostraron que el porcentaje de pacientes 

libres de caries dental en el grupo etario de 35 a 44 años fue de 

1,9% y para el grupo etario de 65 a 74 años fue de 0,2%. En cuanto 

a las necesidades de tratamiento, el porcentaje para los adultos 

jóvenes fue de 12,0% mientras que para el grupo etario de 65 a 74 

años fue de 20,6%. La necesidad de restauraciones fue de 47,6% en 
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adultos jóvenes mientras que en el grupo etario de 65 a 74 años fue 

de 43%. 

 

También Kuo y col.74, en el año 2008 realizaron un estudio 

con el objetivo de describir los aspectos de necesidades y estados 

protéticos y evaluar su relación con la calidad de vida en 2.469 

pacientes de 18 años a más en Taiwán. La necesidad de 

tratamientos protésicos aumentó con la edad (de 39,7 % a 61, 3 %). 

 

En un estudio realizado en México por Vega Jiménez y col.71, 

cuyo propósito fue estimar las necesidades en salud bucal de 

adolescentes, identificar el número de tratamientos odontológicos y 

el tipo por nivel de atención realizado a los adolescentes de 10 a 19 

años que solicitaron atención en la Clínica Periférica Oriente de la 

Facultad de Odontología de la UNAM durante el periodo 

comprendido entre el 2004 al 2006. De un total de 4.979 pacientes, 

el 42% correspondió a la solución de necesidades de atención que 

se agrupan en un primer nivel de atención, que comprende 

actividades de promoción de salud y acciones preventivas; el 55% a 

la atención de las necesidades agrupadas en un segundo nivel de 

atención donde se realizaron tratamientos curativos y restaurativos 

que abarcan las áreas de especialidad de Periodoncia, 

Odontopediatría, Operatoria dental, Cirugía, Exodoncia y 

Endodoncia; mientras que el 3% restante correspondió al tercer nivel 

de atención que abarca tratamientos rehabilitadores, de las 

especialidades de Prostodoncia Oclusión y Ortodoncia. 

 

En el año 2009 Medina Castro y Alvarado Menacho75, en 

Perú, realizaron un estudio con el objetivo determinar la prevalencia 

de caries dental y necesidad de tratamiento en pacientes adultos con 

demanda de atención diagnóstica. Se examinaron 200 individuos de 

edades comprendidas entre los 20 y 64 años del Centro de 
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Bienestar y Servicio Social de San Isidro en Lima, durante el mes de 

junio de ese año. Se observó que la necesidad de tratamiento en 

promedio fue del 42,78% del total de las piezas dentales 

examinadas. La mayor necesidad de tratamiento fue de 

restauraciones con 32,07%, seguido por necesidad de tratamiento 

de prótesis con 13,02%, la necesidad de tratamiento de exodoncias 

con 1,47% y necesidad de tratamiento de endodoncias con 0,23 %. 

 

En el mismo país en el año 2012 Campodónico Reátegui C y 

col.76 realizaron un estudio para determinar el perfil de salud- 

enfermedad bucal y necesidades de tratamiento de las personas 

adultos mayores de Lima urbana en 120 personas adultas mayores 

de 60 años. Los autores identificaron que el 67,5% de la muestra 

tuvo necesidad de tratamiento protésico. Así también, determinaron 

que la salud bucal de las personas adultas mayores es mala por 

efecto de la caries y enfermedad periodontal y con gran necesidad 

de tratamientos periodontal, de operatoria y de prótesis. 

 

En el plano local, un estudio realizado en el año 2005, en 

Corrientes, Argentina, por Chetti y col.72, con el objetivo de 

determinar las necesidades de tratamiento de los pacientes que 

concurrieron a la Cátedra Clínica de Operatoria Dental de la 

Facultad de Odontología. U.N.N.E. en el 2005, donde los datos se 

obtuvieron de 126 Historias Clínicas correspondientes a pacientes 

atendidos en dicha clínica, se obtuvieron los siguientes resultados: el 

100% de los pacientes necesitaron tratamiento de restauraciones; el 

70% necesitaron tratamiento endodóntico; el 47% necesitó la 

exodoncia de piezas dentarias; el 14% del total de los pacientes 

necesitó tratamiento periodontal y un 13% fueron derivados a otras 

especialidades. 
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Algunos datos epidemiológicos sobre caries dental muestran 

una importante mejoría en la salud bucal de niños de Latinoamérica 

y del Caribe77,78, aunque todavía hay considerables necesidades 

preventivas y de tratamiento rehabilitador que no han sido 

satisfechas. 

 

El uso generalizado de fluoruros que proveniente de diversas 

fuentes parece ser el principal factor en la reducción de la 

prevalencia de caries79-81.Otras posibles explicaciones son la 

instauración de programas de salud bucal82 y cambios en el criterio 

diagnóstico80,83. 

 

El grupo de trabajo conjunto FDI/OMS también señaló que los 

servicios dentales han contribuido a la disminución de caries dental 

como resultado de mayor disponibilidad de recursos dentales, la 

provisión de tratamientos preventivos y una cultura dental más 

favorable, derivada de la educación en salud84. 

 

Sin embargo, más allá de los avances en las investigaciones 

sobre cómo prevenir estas enfermedades y mantener la salud 

bucodental, ésta sigue siendo un aspecto preponderante de las 

condiciones generales de salud en América Latina por la importancia 

que tiene como parte de la carga mundial de morbilidad bucodental, 

los costos relacionados con el tratamiento y la posibilidad de aplicar 

medidas eficaces de prevención22. A pesar de las medidas de salud 

pública bucal instituidas (fluoración de la sal, programas nacionales 

de salud bucal), los problemas de morbilidad bucal ocupan un papel 

importante en el panorama de salud pública, que demandan 

conductas personales para su control más eficaz y, en gran parte, se 

trata de problemas que pueden prevenirse con mínimas conductas 

de protección a la salud85. 
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Justificación del tema de investigación 

 

El objetivo de la prevención es mantener la salud evitando la 

enfermedad, en ese sentido la prevención como concepto básico se 

aplicaría a todos los niveles de la odontología. Por lo tanto, no 

deberían existir dos formas de practicar la odontología: una 

preventiva y otra curativa, sino una sola, la más adecuada en cada 

momento y condición, ya sea de salud o enfermedad86,87. 

 

El estudio de necesidades presupondrá ir más allá del 

diagnóstico para llegar a realizar un programa de salud bucal 

comunitaria donde se pueda proveer lo necesario para llevarlo a 

cabo88. 

 

La profesión enfrenta un problema mayor en las necesidades 

de salud de la población, la práctica odontológica se encuentra en 

crisis, ya que ésta se ha desarrollado hasta ahora dentro de los 

marcos de una profesión liberal, asumiendo ideas y creencias 

distintas, tal vez no enfocándose en la prevención. Pero también hay 

que reconocer que hay una escasa demanda de esta atención por 

parte de la población, ocasionada por factores culturales, sociales y 

económicos. De estos factores el que juega un papel importante es 

la oferta y la demanda a la cual se encuentra sujeta la profesión 

odontológica, limitada en algunos tratamientos sólo para quienes 

puedan pagar los honorarios del profesional89. 

 

Por otra parte, algunos autores consideran que la población 

en general tiene la predisposición a utilizar los servicios de salud 

sólo cuando está en los estadíos avanzados de alguna patología 

bucodental. Además, no adquiere la cultura de la prevención que a 

pesar de estar continuamente reforzada por una serie de políticas y 

programas, dista de ser eficaz en el momento de producir su impacto 
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en la población. Por lo tanto, se deberían crear más espacios de 

acción de la Odontología Comunitaria que incluye a la Odontología 

Preventiva. Ésta, se define, como el ―esfuerzo organizado de la 

comunidad dirigido a proteger y promocionar el bienestar de la 

población cuando está sana y restablecer su salud cuando ésta se 

pierde‖. Cuando trabajamos desde una perspectiva comunitaria nos 

apoyamos en conocimientos epidemiológicos que permiten describir 

a la población, sus características, necesidades de atención de la 

salud, perfil epidemiológico, etc.90. 

 

El monitoreo de la salud bucal en los últimos años, a través de 

la recolección de datos epidemiológicos, contribuye a comprobar las 

tendencias y provee información para la planificación y la toma de 

decisiones de salud91. Por lo tanto, el análisis de los datos 

epidemiológicos ayuda a identificar si las medidas adoptadas son 

eficaces en la reducción de condiciones patológicas92,93. 

 

Sólo en la medida en que se conozcan las características de 

los consultantes a los servicios de salud bucodental, se podrá 

contribuir efectivamente al desarrollo de políticas y programas 

eficientes. 

 

Es por ello que se debe realizar una correcta investigación de 

las características y necesidades de una población ya que éstas, 

condicionan la planificación, programación y ejecución de las 

acciones de salud, teniendo en cuenta la distribución en el territorio y 

los niveles de accesibilidad de la población, a los servicios. 

 

Por otro lado, asumiendo que la Facultad de Odontología de 

la UNC, a la vez de continuar con su misión formadora por 

excelencia, y ante el incremento del número de personas en 

búsqueda de alguna solución para su afecciones bucodentales, se 
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ha erigido, como una muy válida alternativa, por lo que se considera 

un referente de atención odontológica integral. Sirve a la sociedad 

en forma eficiente, constituyéndose en un centro asistencial de la 

más alta calidad, con amplia capacidad de resolución de problemas 

de salud bucal, desde los más simples hasta los de alta complejidad, 

cumpliendo un rol protagónico en el planteamiento de la salud de la 

población‖94. 

 

El propósito de este estudio es contribuir al conocimiento de 

las características de la población que solicita atención odontológica 

en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Córdoba mediante una caracterización de la misma identificando su 

estado de salud bucodental y determinando sus necesidades de 

tratamiento odontológico. El conocimiento de estos factores permitirá 

obtener una mejor visualización de las necesidades de atención 

odontológica y con ello incentivar una planificación adecuada desde 

el punto de vista asistencial. 
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 Objetivo general 

 

Analizar el perfil y necesidades de tratamiento odontológico 

de los consultantes a los servicios de atención bucodental en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba 

(U.N.C.) en el año 2014. 

 

Objetivos específicos  

 

1º Describir las características sociodemográficas de los 

consultantes al Departamento de Recepción Diagnóstico y 

Derivación de Pacientes de la Facultad de Odontología de la 

U.N.C. 

 

2º   Establecer la frecuencia de las necesidades de tratamiento 

odontológico de los consultantes al Departamento de 

Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes de la 

Facultad de Odontología de la U.N.C. 

 

3º Determinar la asociación entre las características 

sociodemográficas de los consultantes al Departamento de 

Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes de la 

Facultad de Odontología de la U.N.C. y las necesidades de 

tratamiento odontológico. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
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Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, de 

corte transversal, para caracterizar el perfil de los consultantes y las 

necesidades de tratamiento de los pacientes que concurrieron al 

Departamento de Recepción Diagnóstico y Derivación de pacientes 

de la Facultad de Odontología de la U.N.C. en el año 2014. Este 

servicio constituye la puerta de entrada de todo paciente que desee 

ser atendido en el ámbito de la Facultad. Los profesionales 

odontólogos, que trabajan en él, confeccionan la historia clínica del 

paciente, donde se constatan los datos filiatorios, antecedentes 

clínicos generales, el odontograma y en base al diagnóstico 

efectuado, realizan las correspondientes derivaciones a cada una de 

las áreas pertinentes donde los pacientes serán atendidos. 

 

Fuente de datos 

 

Se realizó un análisis de fuentes de datos secundarias. La 

fuente de datos utilizada para el estudio fueron las historias clínicas 

todos los consultantes que asistieron en el año 2014 al 

Departamento de Recepción, Diagnóstico y Derivación de pacientes 

de la Facultad de Odontología de la U.N.C. De esa manera, 

integraron el estudio un total de 1998 pacientes registrados. En 

función de ello, no se realizó ningún muestreo, por lo que se incluyó 

a la totalidad de los registros tomando como único criterio de 

inclusión tener historia clínica completa en el Departamento de 

Recepción Diagnóstico y Derivación de pacientes. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento utilizado en este estudio estuvo constituido por 

las historias clínicas de los pacientes consultantes en el 

Departamento de Recepción, Diagnóstico y Derivación de Pacientes. 
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Unidades de observación y variables de estudio 

 

Las unidades de observación del estudio fueron las historias 

clínicas de los pacientes atendidos en el Departamento de 

Recepción, Diagnóstico y Derivación de Pacientes de la Facultad de 

Odontología de la U.N.C., en el año 2014. 

 

Las variables de estudio fueron: 

 

 Sexo: mujeres y varones. 

 

 Edad: esta variable fue analizada como mensurable. En un 

segundo momento, se categorizó siguiendo los criterios 

adoptados por Piovano y col.65, para poder calcular los 

indicadores de experiencia de caries, se realizó una estratificación 

por edades en grupos de 2 a 5 años, de 6 a 11 años, de 12 a 14 

años, de 15 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45 a 64 años y de 65 

y más años. 

 

 Procedencia: Córdoba Capital, interior de la Provincia de 

Córdoba y otras provincias. 

 

 Ocupación: ama de casa, jubilado/ pensionado, estudiantes, 

desocupados y trabajadores. 

 

 Nivel educativo: en esta variable se identificó el nivel educativo 

que estaba cursando el consultante al momento de la consulta. 

Las categorías incluidas fueron: educación especial, nivel inicial, 

nivel primario, nivel secundario, nivel superior no universitario, 

nivel superior universitario. 

 

 Embarazo: si / no. 
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 Antecedentes patológicos: 

 

- Enfermedades cardiovasculares: si / no. 

- Enfermedades tiroideas: si / no. 

- Gastritis: si / no. 

- Diabetes: si / no. 

- Hepatitis: si / no. 

- Asma: si / no. 

- Sinusitis: si / no. 

- Chagas: si / no.  

- Cáncer: si / no. 

- Artritis: si / no. 

- Epilepsia: si / no. 

- HIV: si / no. 

- Fiebre reumática: si / no. 

 

 Consumo de tabaco: si / no. 

 

 Consumo de alcohol: si / no. 

 

Se consideró el consumo o no consumo de tabaco y alcohol sin 

especificar cantidad o frecuencia del consumo. Por este motivo 

los resultados de estas dos variables no relevan información más 

detallada sobre las características del consumo de estas 

sustancias. 
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 Mes de la consulta: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. y diciembre. 

 

 Urgencia odontológica: es la aparición súbita de una condición 

patológica bucomaxilofacial, que provoca una demanda 

espontánea de atención, cuyo tratamiento debe ser inmediato, 

impostergable, oportuno y eficiente68. 

En este trabajo se consideró la cantidad de consultas de urgencia, 

donde el paciente acudió en busca de solución al dolor agudo de 

origen bucal, provocando por alguna de las siguientes condiciones 

patológicas: pulpitis, absceso dentoalveolar agudo, absceso 

subperióstico, absceso submucoso, pericoronaritis, alveolitis, 

hemorragia, fractura dentaria, traumatismos, gingivitis 

ulceronecrotizante aguda, flemón, o por la necesidad de resolver 

la posible contaminación de los conductos dentarios o evitar 

infecciones (realizándole cementado u obturación provisoria). 

 

 Necesidades de tratamiento: en base a la clasificación realizada 

por Vega Jiménez71, las especialidades que atienden las 

necesidades de tratamiento odontológico se pueden agrupar en: 

 

- Necesidades de tratamientos curativos o restaurativos: que 

abarcan las áreas de especialidades de Periodoncia, 

Operatoria dental, Endodoncia, Cirugía y Odontopediatría. 

- Necesidades de tratamientos rehabilitadores: que abarcan 

tratamientos de las especialidades de Prostodoncia, 

Oclusión y Ortodoncia. 

 

Los tratamientos preventivos y acciones de promoción y 

educación para la salud bucodental forman parte de los 

tratamientos y actividades realizadas en cada área de 

especialidad90. 
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 Necesidades de tratamiento por área de especialidad: se 

determinaron las necesidades de tratamiento según las 

diversas patologías que requirieron atención odontológica y se 

agruparon en las siguientes áreas, de acuerdo a la 

especialidad que contemple su tratamiento y a las cuales 

fueron derivadas para su atención, basados en los criterios de 

diagnóstico para la determinación del estado dental y 

necesidades de tratamiento, según las encuestas de salud 

bucal de la OMS72,95-97. 

 

 Periodoncia: es una rama de la Odontología que estudia la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 

condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los 

órganos dentarios (encía, ligamento periodontal, cemento 

radicular y hueso alveolar) y a los substitutos implantados, 

para el mantenimiento de la salud, función y estética de los 

dientes y sus tejidos adyacentes. 

Con el advenimiento de la Implantología la Periodoncia 

también es la encargada de la prevención y tratamiento de 

las enfermedades periimplantares como la periimplantitis. 

Las principales enfermedades periodontales son la 

periodontitis y la gingivitis. 

El tratamiento periodontal abarca una serie de 

procedimientos que van desde la corrección de la técnica de 

higiene para el control de la placa bacteriana, hasta la 

eliminación de los factores desencadenantes de la 

enfermedad periodontal, tratándola mediante terapias 

quirúrgicas o no quirúrgicas97. 

Se derivaron a Periodoncia los casos de necesidad de 

tratamiento de los tejidos de sostén del elemento dentario 

que se evidencia con: higiene oral deficiente y cambios 

clínicos como hemorragia y agrandamiento gingival, 

presencia de cálculo dental y signos de movilidad dentaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implantolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
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 Cirugía: es una rama de la Odontología que incluye el 

diagnóstico y tratamientos quirúrgicos de las enfermedades, 

lesiones y defectos que involucran aspectos funcionales u 

estéticos de los tejidos duros y blandos de la región 

dentomaxilar97. 

Se derivaron a Cirugía aquellos pacientes con indicación de 

extracción dentaria de elementos normalmente 

erupcionados, retenidos, supernumerarios y ectópicos, así 

también, casos con indicación de cirugías de quistes y 

tumores, etc. 

La indicación para la extracción dental depende de las 

posibilidades de tratamiento y se realiza en los siguientes 

casos97: 

 

- La caries ha destruido de tal forma la corona que ésta no 

puede ser restaurada. 

- La caries ha progresado tanto que hay exposición pulpar y 

no es posible restaurar el diente. 

- Sólo quedan restos radiculares. 

- Debido a la enfermedad periodontal, el diente pierde su 

capacidad funcional y no puede ser tratado. 

- Extracción indicada por necesidad protésica. 

- En caso de imposibilidad de realización o fracaso del 

tratamiento endodóntico. 

- Por razones ortodónticas, estéticas o por impactación. 
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 Endodoncia: es la especialidad de la odontología que se 

ocupa de la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento 

de las enfermedades del complejo dentino-pulpar y sus 

complicaciones ápico-periapicales. 

Los tratamientos endodónticos son intervenciones 

quirúrgicas mediante las cuales, se conserva la integridad de 

la pulpa (protecciones), parte de ella (pulpotomías), o se la 

elimina en forma total, ya sea se encuentre vital o necrótica 

(biopulpectomía o tratamiento de necrosis)97. 

Se derivaron a Endodoncia los casos de necesidad de 

tratamiento pulpar del elemento dentario con caries micro o 

macropenetrantes, en elementos con pulpitis o necrosis 

pulpar, en caso de traumatismo del diente con exposición o 

compromiso pulpar, en caries muy profundas previo a la 

restauración con una obturación o corona. 

 

 Operatoria: es una rama de la odondología que está 

orientada a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades que 

afectan a los tejidos duros dentarios, utilizando técnicas y 

materiales restauradores biocompatibles de última 

generación, restaurando las lesiones, alteraciones y defectos 

que puede presentar un elemento dentario, para devolver su 

forma, función y estética dentro del sistema 

estomatognático97. 

Se derivaron a Operatoria, entre otros casos, a aquellos 

pacientes que necesitaron tratamiento de caries, reparar 

fracturas dentales por traumatismo sin compromiso pulpar, 

reemplazar obturaciones deficientes, ya sea con márgenes 

desbordantes que producen irritación gingival evidente, 

fracturadas o filtradas. 
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 Estomatología: es una rama de la Odontología que se 

encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades del aparato estomatognático que no sean 

caries, ni enfermedad periodontal97. 

Se derivaron a Estomatología aquellos pacientes con 

lesiones en lengua, paladar, mucosa yugal, orofaringe, 

lesiones en glándulas salivales, ganglios y otras estructuras 

anatómicas aledañas. 

 

 Prostodoncia: es una rama de la Odontología que se 

encarga de devolver las funciones, anatomía, fonación y 

estética que están disminuidas o alteradas del aparato 

estomatognático como consecuencia de la pérdida de uno o 

más elementos dentarios. 

El tratamiento consiste en adaptar un artificio cuyo objetivo 

es restituir la función masticatoria, la estabilidad en la 

relación oclusal, además de la fonética y la estética así como 

la tonicidad muscular y la posición mandibular, sin producir 

alteración o lesión de los tejidos adyacentes. Estas prótesis 

pueden ser fijas o removibles y también pueden ser parciales 

o completas97. 

Se derivaron a Prostodoncia los pacientes que presentaron 

pérdidas de elementos dentarios total o parcial. 

 

 Oclusión: es una rama de la Odontología que actualmente 

está considerada como uno de los ejes principales por donde 

transitan otras asignaturas, fundamentalmente en las 

actividades clínicas. 

Cuando se habla de funcionamiento armónico del sistema 

estomatognático, la oclusión juega un rol importante, ya que 

en la sociedad moderna la descarga psicoemocional, que se 

manifiesta como ansiedad y tensión, en gran medida, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
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hace a través de apretamiento o rechinamiento dentario 

(Bruxismo). 

La biodinámica articular y oclusal, nos permite analizar y 

valorar la oclusión estática y dinámica, como así también, la 

elección de los métodos de registros intermaxilares, y el 

diseño terapéutico rehabilitador para resolver las patologías 

oclusales (maloclusiones), y articulares (disfunciones tempo-

mandibulares)97. 

Se derivaron a Oclusión los pacientes que relataron dolor en 

zona de la articulación y /o en los músculos masticadores, 

con trimus, aquellos con patologías oclusales 

(maloclusiones), y articulares (disfunciones tempo-

mandibulares) y pacientes con hábitos disfuncionales. 

 

 Ortodoncia: es una especialidad de la Odontología que se 

encarga de todo estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y 

función de las estructuras dentomaxilofaciales; siendo su 

ejercicio el arte de prevenir, diagnosticar y corregir sus 

posibles alteraciones y mantenerlas dentro de un estado 

óptimo de salud y armonía, mediante el uso y control de 

diferentes tipos de fuerzas. 

El tratamiento de Ortodoncia se puede realizar de dos 

maneras según el tipo de fuerzas que se apliquen, 

principalmente están: 

- La técnica fija mediante aparatología fija que está 

compuesta de elementos adheridos a los dientes (bandas 

y brackets) a los que se les adhiere firmemente unos finos 

arcos elásticos de aleación metálica (níquel-titanio) 

mediante un conjunto de ligaduras. 

- Los aparatos removibles, que permiten ser retirados de la 

boca por parte del paciente. Ello le permite quitárselos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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durante la higiene oral y en las comidas. Estos aparatos 

cuando tratan problemas dentales tienen sus indicaciones 

específicas que no suplen a la Ortodoncia fija, si bien 

solucionan algunas maloclusiones sencillas con un coste 

económico inferior y menos molestias para los pacientes. 

En muchas ocasiones los pacientes precisan de ambas 

técnicas para la resolución de su problema. Se habla, 

entonces, de tratamientos en dos fases: una primera 

removible, realizada a edad temprana con una intensión 

fundamentalmente interceptiva u ortopédica y una segunda 

fase de Ortodoncia fija realizada a mayor edad, cuando ya 

se ha producido o está a punto de producirse el recambio 

dentario completo97. 

Se derivaron a esta especialidad los pacientes que 

requirieron tratamiento ortodóntico, y que se habían 

realizado los tratamientos previamente indicados 

presentando, en el momento de la consulta, la boca sana 

libre de caries y enfermedades periodontales. 

 

 Odontopediatría: es una rama de la odontología dedicada al 

tratamiento del niño y el adolescente; es una especialidad 

que combina todas las habilidades científicas y técnicas de 

la odontología, en un entorno de conocimiento del desarrollo 

infantil y del adolescente en la salud y en la enfermedad97. 

Se derivaron a esta especialidad todos los pacientes de 

edades comprendidas entre los 0 a 11 años con dentición 

temporaria y mixta. 

 

 Derivaciones de los consultantes para tratamiento: se 

determinó la frecuencia de consultantes según la cantidad 

derivaciones para tratamiento. 
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 Indicadores: constituyen un instrumento para medir una variable 

que pretende reflejar cierta situación y valorar el grado o nivel con 

que ésta se manifiesta, de manera que resulte útil para evaluar 

cambios en el tiempo y hacer comparaciones en el espacio. 

Representan medidas que capturan información relevante del 

estado de salud, reflejan la situación sanitaria y permiten su 

control98. 

 

Para enfocar la solución de los problemas de salud es necesario 

identificar los cambios en las necesidades, las demandas y las 

expectativas referidas a salud así como los cambios en las 

respuestas sectoriales y en su financiamiento. Los indicadores se 

ajustan al marco teórico desde el cual se formulan los estudios98. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere la utilización 

de instrumentos clinimétricos para la medición adecuada de la 

caries. El más aceptado y utilizado es el índice CPOD (dientes 

cariados, perdidos y obturados), cuyo propósito fundamental es 

obtener información global del estado de salud bucal de una 

población específica mediante la sumatoria de dientes cariados, 

perdidos y obturados99. 

 

 Indice CPOD: se trata de un Índice de uso universal utilizado 

para medir el estado de enfermedad dentaria en dientes 

permanentes. Señala la experiencia de caries tanto presente 

como pasada, pues toma en cuenta los dientes con lesiones de 

caries y con tratamientos previamente realizados. Se basa en 

el hecho de que los tejidos dentarios afectados por caries no 

curan por sí mismos sino que el proceso carioso avanza librado 

a su evolución a menos que sea tratado, donde se le extrae o 

se le obtura. Este índice mide, entonces, la experiencia de 

caries en toda la vida del individuo. 
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El índice CPOD fue introducido por Klein, Palmer y Knutson100 

en 1937 y cuenta con las siguientes características: 

 

- Expresa la sumatoria de dientes permanentes cariados, 

perdidos y obturados, considerando a cada diente 

constituido por 5 superficies. 

- Se lo utiliza en dentición permanente, registra la 

experiencia de caries pasada y presente de 28 dientes (se 

excluyen los terceros molares) escribiéndoselo en letras 

mayúsculas. 

- Permite establecer comparaciones a nivel internacional. 

- Los datos se obtienen en forma sencilla y objetiva, es 

reconocido por la OMS en función de la vigencia que tiene 

por ser utilizado actualmente por profesionales e 

instituciones de todo el mundo98. 

 
Para su mejor análisis e interpretación se debe descomponer 

en cada una de sus partes y expresarse en porcentaje o 

promedio. Esto es muy importante al comparar poblaciones. 

 

Criterios de examen clínico para medir CPOD:  

 

- Cariados (C): es el diente que presenta lesión de caries 

observable al examen visual en cualquiera de sus 

superficies. 

- Perdidos (P): el elemento dentario ha sido extraído por 

caries, con confirmación por parte del paciente. 

- Obturados (O): elemento dentario obturado con material 

de restauración permanente. 
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Observaciones101: 

 

- En caso de duda entre sano y cariado se considerará 

sano. 

- No se considera perdido u obturado un elemento ausente 

o restaurado por traumatismo. 

- No se consideran perdidos los elementos dentarios 

extraídos por razones ortodónticas. 

- Ningún elemento dentario será incluido en más de una 

categoría. 

- Un diente cariado y obturado a la vez se considera 

cariado. 

 

Se calcularon las medias y el error estándar del índice CPOD y 

de los componentes. Se dividieron por rangos de edades de 12 

a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45 a 64 años 

y de 65 y más años y por sexo según la operacionalización 

propuesta por Piovano y col65. 

 

 Niveles de severidad en la experiencia de caries, éstos se 

determinan de acuerdo a la OMS102,103 en: 

 

Edad (CPOD) niños de 12 años 

 

- Muy bajo <1,2  

- Bajo 1,2 - 2,6  

- Moderado 2,7 - 4,4  

- Alto 4,5 - 6,5  

- Muy Alto > 6,5  
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Edad (CPOD) Adultos 35-44 años  

 

- Muy bajo <5,0  

- Bajo 5,0 - 8,9  

- Moderada 9,0 - 13,9 

- Alta >13,9  

 

Del mismo modo, el nivel severidad en la experiencia de 

caries dental en las edades de 5 a 11 años de y 45 y más 

años de edad pueden ser clasificados siguiendo los criterios 

anteriormente mencionados95. 

 

 Indice ceod: este índice fue propuesto por Gruebbel104 en 

1944. Es una adaptación del índice COPD a la dentición 

temporaria y cuenta con las siguientes características: 

 

- Expresa la sumatoria dientes temporarios cariados, con 

indicación de extracción y obturados, no considerándose 

los dientes ausentes. 

- Se lo utiliza en dentición temporaria, escribiéndoselo en 

letras minúsculas. 

- Representa también la media del total de dientes 

temporales cariados (c) con extracciones indicadas (e) y 

obturaciones (o). 

- Se consideran 20 dientes. 

- Se ignoran los dientes faltantes porque la mayoría se 

exfolian en forma natural. 

- Las excepciones principales son los dientes extraídos en 

niños por tratamiento de ortodoncia o perdidos por 

accidentes así como coronas restauradas por fracturas98. 
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Análisis estadístico 
 

La base de datos de las historias clínicas fue procesada con 

Infostat. Los análisis estadísticos que se realizaron están 

relacionados a los objetivos planteados en párrafos anteriores. 

 

Para el primer objetivo: “Describir las características 

sociodemográficas de los consultantes a los servicios de atención 

bucodental en la Facultad de Odontología de la U.N.C.”, se 

realizaron análisis con estadísticos descriptivos utilizando medidas 

de tendencia central y de dispersión en el caso de las variables 

mensurables y medidas de resumen para variables categóricas. 

 

Para el segundo objetivo: ―Establecer la frecuencia de las 

necesidades de tratamiento odontológico del los consultantes a los 

servicios de atención bucodental en la Facultad de Odontología de la 

U.N.C., se realizaron análisis con estadísticos descriptivos utilizando 

medidas de tendencia central y de dispersión en el caso de las 

variables mensurables y medidas de resumen para variables 

categóricas. 

 

Para dar respuesta al tercer objetivo: ―Determinar la 

asociación entre el perfil de los consultantes a los servicios de 

atención bucodental en la Facultad de Odontología de la U.N.C. y las 

necesidades de tratamiento odontológico”, se realizaron análisis 

bivariados con estadísticos de asociación, y se contrastaron medias 

de los indicadores obtenidos (CPOD), así también las medias de sus 

componentes, entre grupos etarios y según el sexo a través de 

Anova, utilizando un nivel de significación de p<0,05. 
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Consideraciones éticas 

 

En virtud de que se trata de un trabajo con base de datos 

secundaria, se obtuvo la autorización de la institución responsable 

de la misma. Sabiendo que los datos de los pacientes se encuentran 

protegidos por las leyes nacionales Nº 25.326 y 26.529, los análisis 

que se presentan en este trabajo mantienen el anonimato de la 

identidad de los pacientes a quienes pertenecen los datos. 

 

La investigadora se comprometió a codificar cada caso de 

estudio con técnicas de protección de la identidad de cada paciente, 

que sin mermar su utilidad a efectos estadísticos, impiden deducir, ni 

siquiera aproximadamente, cuál es el perfil de una persona concreta 

(Artículo 10° de la Ley Nº 17.622 de creación del Sistema Estadístico 

Nacional Argentino); y a utilizar dichos datos exclusivamente con 

fines académicos.  

 

Así también, la investigadora se comprometió a respetar el 

espíritu y la letra de las normas y disposiciones éticas que regulan la 

investigación en seres humanos con especial apego al a Declaración 

de Helsinki y sus modificaciones, como así también a los demás 

tratados y leyes vigentes velando por la protección de los derechos 

de los participantes en la investigación. 

 

Se adjunta la carta acuerdo firmada entre las partes en la 

sección Anexos. 
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Se analizaron 1998 historias clínicas de pacientes que fueron 

atendidos en el Departamento de Recepción, Diagnóstico y 

Derivación de Pacientes entre el 1 de febrero y el 29 de diciembre 

del año 2014. 

 

A continuación se presentan los resultados del estudio en 

secciones que se corresponden secuencialmente a los objetivos 

planteados. 

 

Características sociodemográficas de los consultantes  

 

En la tabla 1 se observa la distribución de los consultantes 

según sus características sociodemográficas. 

 

De 1998 pacientes analizados, el 58 % fue de sexo femenino. 

El grupo de edad más representativo fue el de 25 a 44 años con un 

38% de los pacientes, en el cual la media de la edad fue de 35 años 

(DE 16,7) años, seguido por el grupo de 45 a 64 años con un 27% y 

en tercer lugar el grupo de 15 a 24 años con un 23% de los 

pacientes. 

 

Del total de pacientes mujeres, el 1% estaba embarazada al 

momento de la consulta. 

 

En relación a la procedencia de los pacientes, el 84% 

proviene de Córdoba capital y el resto de localidades del interior de 

la provincia de Córdoba y de otras provincias. 

 

Con respecto a la ocupación, los trabajadores alcanzaron el 

mayor porcentaje con el 41%, siguiendo en orden de frecuencia los 

estudiantes con el 24 % del total de los pacientes. 
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De total de los estudiantes predominaron los que cursan el 

nivel superior universitario con el 36 % del total de estudiantes y un 

30 % correspondió a los que cursan el nivel secundario. 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de las características sociodemográficas 
de los consultantes. Departamento de Recepción, Diagnóstico y Derivación de 
Pacientes. Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba. Año 
2014. (n=1998).  
 

 

Variables/Categorías 

 

n % 

Sexo   

Mujer 1.157 58 

Varón 841 42 

Grupo de edad (años)   

      2  -    5                                                                                                                                15 1 

      6  -   11  96 5 

     12  -  14                51 3 

     15  -  24 457 23 

     25  -  44 753 38 

     45  -  64  530 27 

     65  y  + 96 5 

Procedencia   

     Córdoba Capital 1.670 84 

     Interior de Córdoba 309 15 

     Otras Provincias 19 1 

Ocupación   

     Ama de casa 397 20 

     Jubilados/pensionados 99 5 

     Estudiante 482 24 

     Desocupado 198 10 

     Trabajador 822 41 

Nivel educativo en curso de los 

estudiantes 

  

     Educación especial  1 0 

 Nivel Inicial 14 3 

 Nivel Primario  101 21 

 Nivel Secundario  143 30 

 Nivel superior no universitario 45 9 

 Nivel superior universitario  173 36 
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En el mapa 1 se presenta la distribución de los consultantes 

de Córdoba Capital (n= 1670) de acuerdo al barrio de residencia 

declarado por cada uno de ellos. 

 

Las frecuencias más altas de consultantes en el año 2014 se 

presentaron desde los barrios de zonas cercanas a la ciudad 

universitaria como Nueva Córdoba, Güemes, Jardín y Centro, por su 

proximidad geográfica con la Facultad de Odontología, y de otros 

barrios como General Paz, San Vicente, Alto Alberdi, Santa Isabel y 

Villa Libertador, entre otros, por tener éstos fácil acceso y mucha 

densidad poblacional. 

 

Mapa 1. Frecuencia porcentual de consultantes según barrios de residencia. 
Departamento de Recepción, Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad 
de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. Año 2014 (n=1670).  
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En cuanto a los antecedentes patológicos de los pacientes, 

del total de ellos, el 14% reportó tener enfermedades 

cardiovasculares siendo estas patologías las de mayor frecuencia de 

las declaradas. Con la menor frecuencia, menos del 1% de los 

pacientes, declararon padecer de HIV y fiebre reumática. En la tabla 

2 se observa en detalle esta distribución. 

 
En referencia al consumo de tabaco y alcohol, el 27% de los 

pacientes declaró consumir tabaco y el 15% declaró consumir 

alcohol. Sin embargo, los resultados de estas dos variables deben 

ser tomados con cautela debido a que los formularios de historia 

clínica no relevan información más detallada sobre las 

características y los hábitos de consumo de estas sustancias. 

 
Tabla 2. Distribución de frecuencia de los antecedentes patológicos y del 
consumo de tabaco y alcohol de los consultantes. Departamento de 
Recepción, Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 
U. N.C. Año 2014. (n=1998). 
 

Variables/Categorías Si No 

 n % n % 

Antecedentes patológicos     

      Enfermedades cardiovasculares 271 14 1788 86 

      Enfermedades tiroideas 142 7 1856 93 

      Gastritis 109 6 1889 95 

      Diabetes 69 4 1929 97 

      Hepatitis 53 3 1945 97 

      Asma 49 3 1949 98 

      Sinusitis 25 1 1973 99 

      Chagas 21 1 1997 99 

      Cáncer 17 1 1981 99 

      Artritis 15 1 1983 99 

      Epilepsia 11 1 1987 99 

      HIV 7 0,4 1991 100 

      Fiebre reumática 3 0,2 1994 100 

Consumo de tabaco 532 27 1466 73 

Consumo de alcohol 303 15 1692 85 
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Distribución de la frecuencia de las consultas 

 

Con respecto a la distribución de las consultas durante el año 

analizado, en la figura 1, se observa que en los meses de febrero, 

julio y diciembre la frecuencia de las consultas disminuye debido a 

los recesos académicos de verano e invierno de la Institución. En el 

mes de enero no se registran datos ya que la Facultad de 

Odontología no desarrolla sus actividades por el receso de verano. 

 

 

4

9

13

11 11

6

13
12

13

8

1

 

 
Figura 1. Distribución de la frecuencia porcentual de las consultas según 
meses del año. Departamento de Recepción Diagnóstico y Derivación de 
Pacientes. F.O. Universidad Nacional de Córdoba. Año 2014. (n=1998)  

 

 

Del total de las consultas, 174 fueron por motivos de 

urgencia, determinando la demanda de una atención de 

resolución inmediata, lo que equivale al 8% del total de pacientes 

del año 2014. 
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Necesidades de tratamiento odontológico 

 

Distribución de la frecuencia de necesidades de tratamiento por 

área de especialidad 

 

En cuanto a la frecuencia de necesidades de tratamiento por 

área de especialidad, según se observa en la figura 2, Prostodoncia 

alcanzó el 27%, registrando la mayor frecuencia, y dentro de las 

especialidades de menor frecuencia Estomatología registró el 0,8%. 

En la figura nº 2 se encuentra en detalle esta distribución.  

 
 

 

 
Figura 2. Distribución de frecuencia de las necesidades de tratamiento por 
especialidades. Departamento de Recepción Diagnóstico y Derivación de 
Pacientes. Facultad de Odontología. U.N.C. Año 2014. (n=1998) 

 

 

Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 

tratamiento de cada área de especialidad por sexo según 

edades  
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En la tabla 3 se muestra la distribución de la frecuencia de 

pacientes con necesidades de tratamiento del área Periodoncia; en 

el grupo de mujeres la mayor frecuencia de pacientes con esta 

necesidad de tratamiento, estuvo concentrada en las edades entre 

25 a 44 y 45 a 64 años. Así también en el grupo de los varones 

predominaron estos rangos de edad como los de mayor frecuencia 

de necesidades periodontales. 

 

Tabla 3. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área Periodoncia, por sexo, según edades Departamento de 
Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 
U.N.C. Año 2014. (n =915) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 3 1 6 1 9 1 

de 15 a 24 92 19 73 17 165 18 

de 25 a 44 227 47 192 45 419 46 

de 45 a 64 157 32 133 31 290 32 

de 65 y más 7 1 25 6 32 3 

Total 486 100 429 100 915 100 

 

En cuanto a las necesidades de tratamiento del área de 

Cirugía, según se observa en la tabla 4, se presentaron con mayor 

frecuencia en el grupo de edades de 25 a 44 años y de 45 a 64 años 

de edad tanto en el grupo de las mujeres como en el de los varones. 

 

Dentro de las necesidades de tratamientos quirúrgicos, el 

95% necesitaron extracciones dentarias, y el 5% precisaron 

tratamientos de mayor complejidad como cirugías de quistes y 

tumores entre otras. 
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Tabla 4. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 

tratamiento del área de Cirugía, por sexo, según edades Departamento de 

Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 

U.N.C. Año 2014. (n= 685)  

 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 8 2 2 1 10 1 

de 15 a 24 64 18 62 19 126 18 

de 25 a 44 174 48 140 44 314 46 

de 45 a 64 113 31 97 30 210 31 

de 65 y más 6 2 19 6 25 4 

Total 365 100 320 100 685 100 

 

En cuanto a las necesidades de tratamiento del área de 

Endodoncia, que se muestran en la tabla 5, se observó que la mayor 

frecuencia de esta necesidad estaba comprendida en el grupo de 

edad de 25 a 44 años en las mujeres y en el grupo de 15 a 24 años 

de edad; dentro de este grupo una mayor frecuencia se registró 

entre los varones. 

 

Tabla 5. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Endodoncia, por sexo, según edades. Departamento 
de Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de 
Odontología. U.N.C. Año 2014. (n =728) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 8 2 10 3 18          2  

de 15 a 24 112 27 106 34 218        30  

de 25 a 44 187 45 130 41 317        44  

de 45 a 64 99 24 57 18 156        21  

de 65 y más 7 2 12 4 19          3  

Total 413 100 315 100 728      100  

 



Análisis del perfil y necesidades de tratamiento odontológico de los consultantes a los servicios de 
atención bucodental en la Facultad de Odontología de la UNC en el año 2014. 

 

 
Od. Dressino Luciana Verónica  55 
 

Con respecto a las necesidades de tratamiento del área de 

Operatoria, en la tabla 6 se puede observar, que en el grupo de las 

mujeres, la mayor frecuencia se registró en las edades de 25 a 44 

años y 45 a 64 años; mientras que en el grupo de varones fue más 

marcada la frecuencia entre los grupos de 25 a 44 años y el de 15 a 

24 años. 

 

Tabla 6. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Operatoria, por sexo, según edades Departamento de 
Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 
U.N.C. Año 2014. (n =1527) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 23 3 20 3 43 3 

de 15 a 24 229 25 175 28 404 26 

de 25 a 44 396 44 254 41 650 43 

de 45 a 64 238 26 143 23 381 25 

de 65 y más 15 2 34 5 49 3 

Total 901 100 626 100 1527 100 

 

 

En la tabla 7 se muestran las necesidades de tratamiento del 

área de Estomatología, la mayor frecuencia de esta necesidad se 

observó en las edades de 45 a 64 años y siguiendo el orden de 

frecuencia entre las edades de 25 a 44 años, tanto en el grupo de 

las mujeres como en el de los varones, donde fue también marcada 

la frecuencia entre el grupo de 65 y más años. 
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Tabla 7. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Estomatología, por sexo, según edades Departamento 
de Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de 
Odontología. U.N.C. Año 2014. (n =48) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 0 0 0 0 0 0 

de 15 a 24 4 14 1 5 5 10 

de 25 a 44 7 25 5 25 12 25 

de 45 a 64 13 46 9 45 22 46 

de 65 y más 4 14 5 25 9 19 

Total 28 100 20 100 48 100 

 

Con respecto a las necesidades de tratamiento del área de 

Prostodoncia, se observa en la tabla 8, que la mayor frecuencia de 

esta necesidad estaba comprendida en el grupo de edad de 25 a 44 

años y en el grupo de 45 a 64 años de edad para ambos sexos. 

 

Tabla 8. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Prostodoncia, por sexo, según edades Departamento 
de Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de 
Odontología. U.N.C. Año 2014. (n =1569) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 8 1 5 1 13 1 

de 15 a 24 156 17 128 20 284 18 

de 25 a 44 396 43 267 41 663 42 

de 45 a 64 317 35 197 30 514 33 

de 65 y más 41 5 54 8 95 6 

Total 918 100 651 100 1569 100 

 

Dentro de las necesidades de tratamiento del área de 

Oclusión, según se observa en la tabla 9, se presentaron con mayor 

frecuencia en el grupo de edades de 25 a 44 años y de 45 a 64 años 
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de edad tanto en el grupo de las mujeres como el de los varones. La 

mayor frecuencia de esta necesidad se observó entre los varones de 

45 a 64 años. 

 

Tabla 9. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Oclusión, por sexo, según edades Departamento de 
Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 
U.N.C. Año 2014. (n = 76) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 12 a 14 0 0 1 3 1 1 

de 15 a 24 9 24 3 8 12 16 

de 25 a 44 14 38 10 26 24 32 

de 45 a 64 12 32 20 51 32 42 

de 65 y más 2 5 5 13 7 9 

Total 37 100 39 100 76 100 

 

Con respecto a las necesidades de tratamiento del área de 

Ortodoncia, que se muestran en la tabla 10, la mayor frecuencia se 

observó en el grupo de los varones en las edades de 15 a 24 años, 

así también entre las mujeres predominó la mayor frecuencia de esta 

necesidad en el mismo grupo etario. 

 

Tabla 10. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Ortodoncia, por sexo, según edades Departamento de 
Recepción  Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 
U.N.C. Año 2014. (n = 188) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 6 a 11 11 11 14 17 25 13 

de 12 a 14 11 11 10 12 21 11 

de 15 a 24 51 50 44 52 95 51 

de 25 a 44 27 26 14 17 41 22 

de 45 a 64 3 3 3 4 6 3 

Total 103 100 85 100 188 100 
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En la tabla 11 se observan las necesidades de tratamiento del 

área de Odontopediatría, que se manifestaron con mayor frecuencia 

en el grupo de los 6 a los 11 años en porcentajes similares tanto en 

mujeres como en varones. 

 
Tabla 11. Distribución de la frecuencia de pacientes con necesidades de 
tratamiento del área de Odontopediatría, por sexo, según edades 
Departamento de Recepción  Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad 
de Odontología. U.N.C. Año 2014. (n =106) 
 

  Mujer Varón Total 

Edades n % n % n % 

de 2 a 5 7 12 8 17 15 14 

de 6 a 11 51 88 40 83 91 86 

Total 58 100 48 100 106 100 

 

 

Distribución de la frecuencia de los consultantes según la 

cantidad de derivaciones para tratamiento 

 
Con respecto a las derivaciones para tratamiento, en la tabla 

12, se puede observar que el 23% requirió dos derivaciones, el 30% 

necesitó ser derivado a tres especialidades y el 26% se derivó a 

cuatro de las especialidades para resolver su problema de salud 

bucal. 

 
Tabla 12. Distribución de frecuencia de los consultantes según la cantidad de 
derivaciones para tratamiento. Departamento de Recepción, Diagnóstico y 
Derivación de Pacientes. F.O. U.N.C. Año 2014. (n=1998). 
 

Cantidad de derivaciones n % 

1 267 13 

2 462 23 

3 591 30 

4 517 26 

5 153 8 

6 8 0 

Total 1998 100 
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Indicadores 
 

Para el análisis de los indicadores de caries, del total de la 

población se excluyeron los pacientes de 5 a 11 años, debido a que 

éstos significaron un porcentaje mínimo del total de la población y 

todos ellos fueron derivados a una sola cátedra que atiende todas 

las necesidades de tratamiento, la cátedra de Odontopediatría. 

Resultó así un total de individuos en estudio de n=1887, donde sólo 

se analizó el CPOD en los pacientes de 12 años a 65 y más años. 

  
Análisis del índice CPOD  

 
En la figura 3 se puede observar que la media del índice 

CPOD aumenta considerablemente a medida que aumenta la edad, 

con valores que van desde los 6,08 en el rango de 12 a 14 años a 

21,63 para de 65 y más años. Estas diferencias entre todos los 

rangos de edades son estadísticamente significativas (p<0,05). 

 
La media del CPOD en el rango de 25 a 44 años es de 13,78, 

valor muy similar a la media de toda la población esto podría 

deberse a que es el grupo etario con mayor número de pacientes y 

la franja etaria media de la población en estudio. 

 

 

Figura 3. Media del índice CPOD por grupos de edades. Departamento de 

Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. 

Universidad Nacional de Córdoba. Año 2014. (n=1887) 
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En el análisis del índice CPOD por cada uno de sus 

componentes, el C (cariados), reveló que el 91% de la población 

presentó lesión de caries al momento de la consulta.  

 

En la tabla 13 se muestran los valores medios del índice 

CPOD con respecto al sexo. Se observó un valor más alto en las 

mujeres respecto de los varones, obteniendo una media de 14,61 y 

12,95 respectivamente (p=0,05). 

 

Análisis de los componentes del CPOD según el sexo 

 

Al analizar los componentes del índice CPOD, según el sexo 

se puede observar que no hubo diferencias significativas por sexo en 

relación al componente C (cariados) (p>0,05). 

 

En los componentes P (perdidos) y O (obturados) la media de 

las mujeres resultó mayor respecto de los varones, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

 

Tabla 13. Índice CPOD y componentes por sexo (medias y EE) Departamento 

de Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad de 

Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. Año 2014. (n=1887) 

 

 

 

Sexo n 

C 

(cariados) 

Media (EE) 

P 

(perdidos) 

Media (EE) 

O 

(obturados) 

Media (EE) 

CPOD 

Mujer 1097 5,19 (0,12) 5,57 (0,19)* 3,84 (0,12)* 14,61(0,19)* 

Varón 790 5,31 (0,14) 4,71 (0,22)* 2,99 (0,12)* 12,95(0,24)* 

*(p<0,05) 
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Análisis de los componentes del CPOD por edades 

 
En la tabla 14 se muestra el análisis de los componentes del 

índice CPOD según el rango de edad que arrojó resultados 

interesantes. 

 
Para el componente C (cariados) los valores medios más 

altos corresponden a la franja etaria de 15 a 44 años, siendo la 

diferencia con los otros grupos estadísticamente significativas 

(p<0,05).  

 
El componente P (perdidos) aumenta considerablemente al 

pasar los años, desde una media de 0,41 a los 14 años a 15,47 en 

las personas de más de 65 años. A partir de los 25 años los valores 

de este componente muestran diferencias estadísticamente 

significativas a medida que aumenta la edad (p<0,05). 

 
Con respecto al componente O (obturados) los valores más 

altos los encontramos en los rangos de edades de 25 a 44 y de 45 a 

64 años con una de media de 3,98 y 4,23 respectivamente. Estos 

valores presentan diferencias estadísticamente significativas 

respecto de las otras franjas etarias (p<0,05). 

 

 
Tabla 14. Índice CPOD por componentes (media y EE) por edad. 
Departamento de Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad 
de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. Año 2014. (n=1887) 

Edades n 

C  

(cariados) 

Media (EE) 

P 

(perdidos) 

Media (EE) 

O 

(obturados) 

Media (EE) 

CPOD 

Media (EE) 

12 a 14 51 4,63(0,55)A 0,41(0,13)A 1,04(0,30)A 6,08(0,62)A 

15 a 24  457 5,94(0,19)B 0,84(0,07)A 2,19(0,13)B 8,98(0,22)B 

25 a 44 753 5,86(0,15)B 3,97(0,16)B 3,98(0,14)C 13,78(0,20)C 

45 a 64 530 4,14(0,16)C 9,33(0,30)C 4,23(0,18)C 17,71(0,24)D 

65ymás 96 3,39(0,37)C 15,47(0,87)D 2,94(0,36)B 21,63(0,62)E 

Medias con diferente letra en la columna indican diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 
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En la figura 4, se observa que los componentes P (perdidos) y 

O (obturados) comienzan a aumentar a medida que se incrementan 

los elementos cariados, evidenciando un crecimiento a medida que 

avanza la edad.  

 

Este crecimiento de los componentes P (perdidos) y O 

(obturados) con la edad, estaría indicando tratamiento odontológico; 

esto, sumado al hecho que a partir de los 44 años disminuye el 

riesgo de caries, explicaría la disminución de la media del 

componente C (cariados). 

 

 

 

 

Figura 4. Índice CPOD (medias) por componentes y por grupos de edades. 

Departamento de Recepción Diagnóstico y Derivación de Pacientes. Facultad 

de Odontología. U.N.C. Año 2014.(n=1887).(p<0,05). 
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En la figura 5, se observa la distribución porcentual de los 

componentes del índice CPOD. En los grupos de edades más 

tempranas existe un mayor porcentaje del componente C (cariados) 

y éste va disminuyendo progresivamente mientras aumenta la edad. 

El componente P (perdidos) se comporta de manera diferente del 

anterior, predomina en las edades avanzadas y presenta menor 

porcentaje en las edades más tempranas. El componente O 

(obturados), presenta menor porcentaje en las edades tempranas y 

avanzadas y aumenta en los grupos de edades intermedias. 

 

 

Figura 5. Índice CPOD. Distribución porcentual de los componentes por 

grupos de edades. Departamento de Recepción Diagnóstico y Derivación de 

Pacientes. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. Año 

2014. (n=1887) 

 

Clasificación de los niveles de severidad de experiencia de caries 

 

En este estudio la categorización de los grupos de edades de 

la población se realizó siguiendo la propuesta de Piovano66, mientras 

que para determinar el nivel de severidad de experiencia de caries 

de la OMS se equiparó cada grupo de edad con el similar fijado por 

la misma104.  
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La tabla 15 muestra el nivel de severidad según la OMS para 

cada grupo de edad siguiendo el criterio anteriormente mencionado. 

 

La media de este índice para toda la población fue de 13,91, 

valor considerado alto según la OMS. 

 

Tabla 15. Clasificación de los niveles de severidad de experiencia de caries 
según la OMS, por edad y sexo. Departamento de Recepción Diagnóstico y 
Derivación de Pacientes. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de 
Córdoba. Año 2014 (n=1887) 

Edades         n 
           CPOD 

     Media (EE) 

Nivel de severidad 

según la OMS 

12 a 14 51 6,08(0,62) Alto 

15 a 24  457 8,98(0,22) Muy alto 

25 a 44 753 13,78(0,20) Moderado 

45 a 64 530 17,71(0,24) Alto 

65 y más 96 21,63(0,62) Alto 

 

Sexo 
  

 

mujer 1097 14,61(0,19) 

Muy alto 

(12 a 24 años) 

Alto 

(25 años en 

adelante) 

varón 790 12,95(0,24) 

Muy alto 

(12 a 24 años) 

Moderado 

(25 años en 

adelante) 
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Asociación entre el perfil de los consultantes y las necesidades 

de tratamiento odontológico 

 

Las necesidades de tratamiento se evaluaron en relación al 

sexo y edad determinando su asociación como se puede observar 

en la tabla 16: 

 

1. Periodoncia: se asoció con pacientes de sexo masculino y 

mayor edad, es decir a mayor edad mayor posibilidad de 

requerir este tipo de tratamientos. 

 

2. Cirugía, de similar comportamiento a la anterior, se asoció 

con pacientes de sexo masculino y mayor edad, es decir a 

mayor edad mayor posibilidad de requerir este tipo de 

tratamientos. 

 

3. Endodoncia, no tuvo asociación con la variable sexo, pero sí 

con la variable edad, observando que a mayor edad menor 

requerimiento de este tipo de necesidades de tratamiento. 

 

4. Operatoria: tuvo asociación con pacientes de sexo femenino, 

pero no tuvo asociación con la variable edad. 

 

5. Estomatología, no tuvo asociación con el sexo, pero sí con la 

edad, interpretándose que a mayor edad, mayor posibilidad 

de requerir este tipo de tratamiento. 

 

6. Prostodoncia: tuvo un comportamiento similar a la anterior, 

de manera que no tuvo asociación con el sexo, pero sí con 

la variable edad, donde a mayor edad, mayor posibilidad de 

requerir este tipo de tratamiento. 
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7. Oclusión: sin asociación con el sexo, pero una leve 

asociación con la edad, donde a mayor edad mayor 

probabilidad de presentarse esta necesidad de tratamiento. 

 

8. Ortodoncia: tampoco tuvo asociación con el sexo, pero sí se 

observó una leve asociación con la edad, donde a mayor 

edad menor probabilidad de presentarse esta necesidad de 

tratamiento. 

 

Tabla 16. Coeficientes de OR entre las necesidades de tratamiento y las 
variables edad y sexo. Departamento de Recepción, Diagnóstico y 
Derivación de Pacientes. Año 2014. (n=1887). 
 

 Sexo (masculino) Edad 

Variables 

OR 

IC 

95% 

inf 

IC 

95% 

sup OR 

IC 

95% 

inf 

IC 

95% 

sup 

Periodoncia 1,45*  1,21 1,74 1,02* 1,01 1,02 

Cirugía 1,33* 1,10 1,61 1,01* 1,00 1,02 

Endodoncia 1,07* 0,89 1,29 0,99* 0,98 0,99 

Operatoria 0,82* 0,67 1,01 0,99* 0,99 1,00 

Estomatología 0,94* 0,52 1,69 1,05* 1,03 1,07 

Prostodoncia 0,93* 0,71 1,20 1,13* 1,12 1,15 

Oclusión 1,45* 0,91 2,31 1,02* 1,01 1,04 

Ortodoncia 1,10* 0,80 2,31 0,92* 0,90 0,93 

* p<0,05  
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DISCUSIÓN 



Análisis del perfil y necesidades de tratamiento odontológico de los consultantes a los servicios de 
atención bucodental en la Facultad de Odontología de la UNC en el año 2014. 

 

 
Od. Dressino Luciana Verónica  68 
 

El propósito de este estudio, fue analizar el perfil y 

necesidades de tratamiento odontológico de los consultantes a los 

servicios de atención bucodental en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Córdoba en el año 2014. 

 

Los resultados obtenidos, sirven de punto de partida para 

futuras investigaciones, ya que se trata de un diagnóstico de 

situación institucional. 

 

En cuanto al sexo, del total de la población en estudio, se 

encontró un predominio de población femenina, esto es consistente 

con los hallazgos de numerosos estudios previos, desde hace 

décadas, realizados tanto a nivel local, como a nivel nacional e 

internacional71,72,76,105-111. Esto puede estar motivado por cuestiones 

de género y mandatos sociales que ―hacen‖ que las mujeres 

busquen la atención en salud de manera más frecuente que los 

varones. Según González Sánchez A112, las mujeres acuden con 

mayor asiduidad a solicitar tratamiento por su preocupación estética. 

En el mismo sentido, estudios realizados en Dinamarca, 

demostraron que el sexo femenino se asoció significativamente con 

la posibilidad de consultar en los servicios de salud, luego de 

controlar variables demográficas, socioeconómicas y de necesidad 

en salud19. La misma asociación fue hallada en Brasil, por Costa y 

Facchini113. 

 

En base a lo demostrado, en las investigaciones de dichos 

autores queda comprobado que el sexo femenino es más 

responsable y cuidadoso de su salud. 

 

Por lo tanto se puede decir que la mujer está más dispuesta a 

prevenir y actuar en consecuencia con todo lo relacionado a su salud 

bucal. 
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Respecto de la edad de los pacientes, la media obtenida en 

este estudio fue similar a la observada en otras 

investigaciones66,105,108, donde los pacientes estuvieron 

concentrados alrededor de una media de 35 (DE 16) años, 

predominando los grupos de edades de 25 a 64 años. Este resultado 

es similar al obtenido en el estudio realizado en Colombia por 

Ramírez Puerta66, donde la edad promedio fue 38,2 (DE 12,3) años, 

con una mayor distribución porcentual en el grupo de 25 a 45 años. 

El estudio de Rengifo108, sin embargo mostró que la media de edad 

de la población que busca atención odontológica es más joven 

(media de 22 años; DE 14). Según Vega Jiménez71 y Rengifo108 el 

predominio de población de adultos jóvenes que asiste a los 

servicios de salud indica que las acciones de educación para la 

salud bucal, promoción y prevención en edades precoces no están 

siendo eficaces, evidenciando la falta de implementación de políticas 

que permitan la concientización de la importancia de atender 

oportunamente a la salud bucal; por lo que las actividades ligadas al 

primer nivel de atención, en edades tempranas no han sido las 

suficientes71. 

 

En relación a la procedencia de los pacientes de este estudio, 

más del 80% fue de Córdoba Capital. Las frecuencias más altas de 

consultantes se presentaron desde los barrios de zonas aledañas a 

la Ciudad Universitaria. Esto puede atribuirse a la proximidad 

geográfica de estos barrios con la Facultad de Odontología, lo cual 

reafirma la necesidad de trabajar en la optimización del servicio, ya 

que éste es tomado como un centro de referencia para la población 

de esos barrios. 

 

En este estudio, 1 de cada 5 pacientes acudió a la consulta 

desde el interior de la provincia de Córdoba, o de otras provincias, lo 

que sugiere que necesitan solución a su problema bucal y también 
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los que buscan tratamientos a menor costo. Para estos pacientes 

que están ubicados fuera del radio urbano, se incrementa 

considerablemente el presupuesto que deben manejar afectando 

sobre todo a los que tienen un nivel socioeconómico bajo. 

 

En cuanto a la procedencia de las personas que acuden a los 

centros de salud, se ha observado en otros estudios que la distancia 

entre el domicilio del paciente y el servicio de salud es un factor 

frecuentemente estudiado por su importancia en el contexto de la 

accesibilidad al servicio. Sin embargo, algunos autores no 

encontraron una relación significativa entre estos factores19, 105,113-118. 

 

En referencia al consumo de tabaco y alcohol, 3 de cada 10 

de los pacientes declararon consumir tabaco y 2 de cada 10 

declararon consumir alcohol. Estos resultados son muy similares a 

los datos registrados en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

para la salud del año 2013119, realizada en la población de 18 años y 

más. En Córdoba el consumo de tabaco alcanzó el 27% y el 

consumo regular de alcohol el 15%. 

 

Numerosos estudios realizados en diferentes poblaciones, 

tratan sobre la asociación entre el tabaquismo y la periodontitis51-55. 

 

El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo asociado 

con la enfermedad periodontal destructiva crónica53. Además, 

diversos hallazgos de estudios han demostrado que los fumadores 

tienen mayor riesgo de padecer cáncer oral51. Así como también el 

uso de tabaco sin humo posee un riesgo de cáncer sustancial54. 

 

Al analizar las necesidades de tratamiento según cada área 

de la Odontología se estableció el mayor predominio en las 

necesidades de tratamiento rehabilitador, de la especialidad de 
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Prostodoncia71, para devolverle función y estética al sistema 

masticatorio de los pacientes. Esto podría explicarse en primer lugar 

por ser una necesidad que es consecuencia de la pérdida dentaria y 

éste es un componente que se manifestó en un porcentaje muy alto 

entre los pacientes de edades medias y avanzadas, y en segundo 

lugar, porque los pacientes acuden a la Facultad de Odontología en 

busca de tratamientos sin costo o bajo costo. 

 

Así también predominaron las necesidades de tratamientos 

curativo o restaurativo, que abarca las áreas de especialidades de 

Operatoria, Periodoncia, Cirugía y Endodoncia; algunos autores71,108 

afirman que cuando predominan los tratamientos curativos y 

restaurativos sobre las acciones promotoras y preventivas, es un 

indicativo de que los procesos de promoción de la salud no están 

dando los resultados esperados y los servicios odontológicos están 

llevando su esfuerzo a la realización de actividades de intervención, 

en vez de incrementar la realización de actividades ligadas a la 

detección temprana de enfermedades y al tratamiento oportuno. Ese 

predominio de necesidades de tratamientos curativos o 

restaurativos, en una gran proporción de la población, muestra la 

progresión crónica y el estado avanzado de la enfermedad que 

presentan los pacientes cuando llegan al servicio. Es importante la 

celeridad con que debe hacerse la atención bucal para limitar el 

avance de la enfermad tanto en severidad como en extensión, y a su 

vez, para no aumentar los costos en la rehabilitación108. 

 

Siendo el objetivo de la prevención buscar la ausencia de la 

enfermedad, estos resultados corroboran la urgencia en satisfacer 

las necesidades de aprendizajes básicos y políticas educacionales 

que vinculen la sociedad en general para que se constituyan 

oportunidades para desarrollar la prevención a través de programas 

de salud bucal. 
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Por esto es fundamental elaborar proyectos integradores de 

educación para la salud que abarquen a la población en general y no 

solo a la que está en riesgo, realizando acciones de promoción y 

prevención, con el objetivo de ayudar a disminuir las enfermedades 

bucales y a evitar problemas orales, buscando así aumentar el 

interés y los conocimientos en salud bucal120-123. 

 

En cuanto a las necesidades de tratamiento de los pacientes 

de acuerdo a la edad y sexo, en los niños, la mayor frecuencia de 

necesidades de tratamiento fue del área de Odontopediatría en 

ambos sexos, y en el área de Ortodoncia la mayor frecuencia se 

registró en los en el grupo de adolescentes y jóvenes de 14 a 24 

años en ambos sexos. 

 

En las edades intermedias (25 a 44 años), en ambos sexos, 

predominó la necesidad de tratamiento del área de Operatoria. Este 

resultado coincide con el obtenido por Vega Jiménez y col71. 

También se observó que en las edades de 25 a 64 años, tanto en 

mujeres como en varones predominaron las necesidades de 

tratamiento de las áreas de Periodoncia y Cirugía. Esto indica que la 

pérdida dental en esta etapa de la vida es frecuente, pudiendo 

deberse al avance de caries no tratadas a tiempo, por enfermedad 

periodontal en estadíos avanzados, procesos infecciosos severos, o 

pérdida dentaria por trauma debido a accidentes71. 

 

En el área de Endodoncia la mayor frecuencia de esta 

necesidad se observó en los grupos de edades intermedias (25 a 44 

años) y en mayor porcentaje en las mujeres. El predominio de la 

frecuencia de éstas necesidades de tratamientos curativos o 

restaurativos en adolescentes puede deberse a la influencia de los 

malos hábitos alimenticios, y de higiene bucal, lo que explica que 

muchos adolescentes no saben cómo cepillarse o que practican una 
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incorrecta forma de cepillado , condición que favorece a la 

manifestación de enfermedades bucales, además de cambios 

hormonales y comportamientos que se adquieren en la 

adolescencia, alterando su equilibrio fisiológico, dando como 

consecuencia la aparición de caries e inflamación gingival, las cuales 

siguen siendo las enfermedades bucales de mayor incidencia en la 

adolescencia71,72. 

 

En las áreas de Prostodoncia y Oclusión la mayor frecuencia 

de necesidades se observó en el grupo de edades de 25 a 64 años 

en ambos sexos. Estas necesidades de tratamientos rehabilitadores 

se pueden explicar por la pérdida de elementos dentarios, a medida 

que aumenta la edad, por causas de caries dental y 

periodontopatías, y maloclusiones, que tienen como consecuencia la 

necesidad de recuperar las piezas ausentes mediante la 

rehabilitación protética para devolver la función y estética al sistema 

masticatorio del paciente75,76. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, las 

especialidades de mayor frecuencia de derivaciones fueron 

Prostodoncia, Operatoria y Periodoncia. Esto denota la relación que 

existe con las enfermedades más frecuentes de la cavidad bucal, 

Caries y Periodontopatías, ya que las especialidades antes 

mencionadas tratan directamente estas dos enfermedades y sus 

consecuencias4,7,9,15,24,25. 

 

El valor del índice CPOD fue de 13,91 considerado como un 

nivel de severidad alto, según criterios de la OMS95, este valor 

resulta coincidente con el resultado obtenido en un estudio 

poblacional con características similares a este realizado por 

Medina-Castro73. En el análisis de los niveles de severidad de la 

experiencia de caries de cada grupo de edad, los valores del CPOD 
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también fueron consistentes con los resultados hallados en otros 

estudios40,66. 

 

Además, el hecho de que el índice fue significativamente alto, 

confirma el papel que juegan los factores socioeconómicos en el 

desarrollo de la enfermedad, y otros factores determinantes de la 

salud que influyen en la calidad de vida de la población. Esto sugiere 

barreras de acceso a la atención odontológica, que se deberán 

identificar para buscar estrategias de solución, y así evitar que la 

enfermedad avance a lesiones más severas, que requerirán 

tratamientos más complejos y por lo tanto más costosos; o que en el 

peor de los casos se llegue a la perdida dentaria. Lo cual debe 

tenerse en cuenta en la formulación de las políticas públicas 

dirigidas a la población. 

 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de dirigir esfuerzos 

que tengan impacto en el comportamiento de la enfermedad, 

mediante programas preventivos para el control efectivo del 

desarrollo de lesiones de caries dental. Así como, el diseño de 

programas de atención oportuna, desde edades tempranas, para 

lograr cada vez más población libre de caries dental; puesto que las 

lesiones de caries dental no tratada son indicadores de riesgo de 

nuevas lesiones40,66. 

 

El resultado del índice CPOD destacó el grado de afección de 

la dentición permanente en este grupo de pacientes. Se observó que 

la magnitud de caries, en la dentición permanente, aumenta con la 

edad, en coincidencia con lo enunciado por Piovano98. El carácter 

acumulativo del indicador, se explica a partir de que las lesiones de 

caries son el resultado de procesos que avanzan con el tiempo y una 

vez que la dentición es afectada, las secuelas persisten66. 
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La presencia de caries de la población estudiada, en el 

momento de la consulta, fue elevada, con un porcentaje de 91 %, 

hecho que podría ser atribuible a la falta de programas sistemáticos 

de promoción de salud y prevención específica. Este resultado es 

coincidente con numerosos estudios poblacionales de diversos 

países40,66,75,108,109,112. También concuerda con los resultados de 

estudios realizados en población adulta en países limítrofes, como 

Chile y Brasil donde se reportaron altos porcentajes de población 

con experiencia de caries124,125. 

 

Al analizar el índice por componentes se puede observar que 

no hubo diferencias significativas por sexo en relación al 

componente C (cariados). Sin embargo, en los componentes P 

(perdidos) y O (obturados) las medias de las mujeres resultaron 

mayores que las de los varones. Este comportamiento corrobora la 

existencia de mayor búsqueda de atención odontológica en el sexo 

femenino71,72,76,105-111. 

 

En el grupo de edades más jóvenes (15 a 44 años) el 

componente C (cariados) fue el predominante. Esto puede deberse a 

que en estos grupos de edades existe mayor susceptibilidad a la 

caries126. Numerosos autores coinciden que la mayor experiencia de 

caries se registra en el adulto joven (18 a 25 años de edad). Cuando 

la caries dental no se trata con medios preventivos y curativos sigue 

propagándose, afectando al adulto de más de 25 años127-130. 

 

En el grupo de mayor edad (entre 45 y 65 años) el 

componente de más preponderancia fue el de los dientes P 

(perdidos). Esto posiblemente estuvo influenciado por la antigua 

tendencia mutiladora en odontología, con la realización de 

tratamientos odontológicos más radicales en personas de mayor 

edad, ya que no había muchas alternativas de tratamiento o eran de 
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costos elevados o también podría deberse a una demora en la 

búsqueda de atención odontológica por parte de los pacientes que 

dificulta realizar tratamientos más conservadores75. 

 

El componente O (obturados) fue el de menor promedio de los 

tres componentes, lo que refleja una escasa resolución a través al 

tratamiento restaurador de caries. Ésto, sumado al aumento 

significativo de piezas perdidas en el grupo de mayor edad, 

demuestra que concurren a los servicios de salud de manera tardía y 

solicitando la resolución del dolor en las piezas dentarias 

generalmente por vía de las exodoncias98. 

 

El aporte de este estudio en el marco de la Salud Pública, 

está orientado a contribuir con el desempeño de algunas de las 

funciones esenciales de la Salud Pública, fundamentalmente en las 

relacionadas a la generación de información para la evaluación de 

desempeño de los servicios de salud. 

 

A través del conocimiento de las características y 

necesidades de atención buco dental de la población se obtiene el 

insumo para el desarrollo de instancias de reorganización para la 

gestión de los servicios de salud bucal, mediante estrategias y 

actividades que se realizan conjuntamente con la comunidad para 

promover la salud y prevenir la enfermedad. 



Análisis del perfil y necesidades de tratamiento odontológico de los consultantes a los servicios de 
atención bucodental en la Facultad de Odontología de la UNC en el año 2014. 

 

 
Od. Dressino Luciana Verónica  77 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



Análisis del perfil y necesidades de tratamiento odontológico de los consultantes a los servicios de 
atención bucodental en la Facultad de Odontología de la UNC en el año 2014. 

 

 
Od. Dressino Luciana Verónica  78 
 

El perfil del paciente que acude en busca de atención 

odontológica en los servicios de la Facultad de Odontología es 

predominantemente del sexo femenino, adulto, de alrededor de 35 

años de edad, proveniente en su mayoría de Córdoba Capital de los 

barrios aledaños a la Ciudad Universitaria. 

 

El índice CPOD comunitario obtenido fue considerado como 

alto según los parámetros de la OMS. El mismo índice con respecto 

al sexo registró un valor más alto en las mujeres respecto de los 

varones y se pude concluir que fue aumentando a medida que 

aumentó la edad. 

 

En el momento de la consulta, los pacientes presentaron una 

alta presencia de caries y niveles de severidad elevados. 

 

Respecto de las necesidades de tratamientos, predominaron 

los tratamientos rehabilitadores, de la especialidad de Prostodoncia 

para devolver la función y estética al sistema masticatorio, así como 

también tratamientos curativos y restaurativos de especialidades de 

Operatoria, Periodoncia, Cirugía y Endodoncia. 

 

Las mujeres evidenciaron mayor pérdida de elementos 

dentarios por caries dental y mayor proporción de elementos 

obturados con respecto a los varones. 

 

El componente C (cariados) predomina en las edades más 

jóvenes; en los grupos de mayor edad predomina el componente P 

(perdidos) y el componente O (obturados) es el de menor promedio, 

registrándose con mayor predominio en las edades intermedias. 

 

En la mayoría de casos de necesidad de tratamiento se 

evidenció la asociación entre la edad y dicha necesidad. Es decir, a 
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mayor edad, mayor requerimiento de ese tratamiento a excepción de 

Ortodoncia y Endodoncia en las cuales a mayor edad menor 

necesidad y Operatoria que no tuvo asociación con la edad. 

 

En los casos de las necesidades de tratamiento, en relación al 

sexo, no hubo asociación a excepción de Periodoncia y Cirugía 

donde hubo asociación con el sexo masculino y en Operatoria con el 

femenino. 

 

Recomendaciones 

 

En base a lo expuesto, se requiere entonces, que los servicios 

de atención bucodental que brinda la Facultad de Odontología sean 

reorganizados, para dar respuesta a las necesidades identificadas 

en esta población; a través de la planificación de estrategias y el 

diseño de programas de promoción y prevención que impacten en la 

problemática detectada. 

 

Además se sugiere implementar una línea de investigación para 

evaluar la accesibilidad y la calidad de los datos de la historia clínica 

institucional.  

 

. 
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Anexo: autorización al acceso de los datos de las historias clínicas 
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