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1.- RESUMEN 
 

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, observacional, 

transversal con el objeto de elaborar un diagnóstico de la situación de la 

salud bucal existente en el grupo de mujeres de 18 a 49 años, que 

concurrieron a la consulta del Servicio de Odontología del Hospital 

Misericordia, provincia de Córdoba. Se seleccionó una muestra de 826 

mujeres. El estudio se llevó a cabo en el período de enero a diciembre de 

2009. 

 Para la elaboración del diagnóstico se tuvieron en cuenta la 

concurrencia a la consulta, la ausencia de patologías bucales, morbilidad 

y mortalidad dentaria y grado de conocimiento. 

Para la obtención de la variable grado de conocimiento se 

consideraron: hábitos higiénicos, responsabilidad sobre su propia salud y 

problemas bucodentales.  

Los resultados obtenidos mostraron  una baja concurrencia a la 

consulta para control (37%), una franca prevalencia de bocas enfermas 

(88,74%) sobre sanas (11,26%), un elevado porcentaje de mortalidad 

(53%) y morbilidad dentaria (48%). Estos valores confirmaron la 

necesidad de planificar programas y acciones de promoción y 

prevención del la Salud Bucal, en el corto plazo tales como: insistir en el 

momento de la consulta aconsejando a la paciente sobre técnicas de 

cepillado y hábitos de higiene, necesidad de consultas odontológicas 

periódicas como método de prevención de la salud bucal, etc; planificar 

y realizar cursos de promoción de la salud sobre hábitos higiénicos 

bucales, responsabilidad de su propia salud y conocimiento sobre 

patologías bucales dirigidos a las mujeres a fin de reforzar el 

conocimiento en los aspectos detectados en la presente investigación y 

promover su papel como promotoras de salud bucal dentro de su núcleo 

familiar. 
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2.- SUMMARY: 
 

                               A prospective, descriptive, observational and 

longitudinal study was made with the purpose of elaborating a diagnosis of 

the oral health status existing in women groups around 18 to 49 years old, 

attending the Dental Service consultation at Misericordia Hospital,in the 

Province of Córdoba. A simple of 826 women was selected. The study was 

carried out in the period from january to december 2009. 

 

                             For the diagnosis, consultation attendance and absence of 

oral pathologies were taken into account. Resides, dental morbidity and 

mortality rates and degree of knowledge were applied. 

 

                            For obtaining the degree of   knowledge rate the following 

factors were considered: hygiene habits, responsibility for their own health 

and bucco-dental problems. 

 

                            The obtained results showed a low consultation attendance 

for control (37%), a real prevalence of diseased mouths (88, 74%) over 

healthy ones (11, 26%), a high mortality percentage (53%) and dental 

morbidity (48%). These values confirmed the need for oral health promotion 

and prevention programs in the short term, such as: insisting on periodic 

dental consultations, advising patients about brushing techniques and 

hygienic habits, etc. Also the planning of health promotion courses on oral 

hygienic habits, responsibility for their own health and on bucal pathology 

addressed to women in order to reinforce the knowledge on the detected 

aspects of the present research and to foster their role as buccal health 

promoters within their families. 

Palabra clave: SALUD BUCAL. ESTADO DE SALUD BUCAL. FACTORES DE 

RIESGO. DIAGNOSTICO. PERSPECTIVA DE LA EQUIDAD DE GENERO. 

PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD BUCAL  



DIAGNOSTICO DE SITUACION DE SALUD-ENFERMEDAD  BUCAL EN 
MUJERES EN EL GRUPO ETAREO DE ( 18 A 49 AÑOS) ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL MISERICORDIA DE CORDOBA BAJO LA PERSPECTIVA DE 
EQUIDAD DE GENERO 

 

 

 

Od. Mariana Madrid                                                                                                              3 

3.- INTRODUCCION 

3.1: Antecedentes: 

La salud bucal es esencial para conservar la salud general del 

individuo. Particularmente en el caso de las mujeres, un gran número 

de investigaciones han relacionado la enfermedad bucal con problemas 

de salud general como enfermedades cardíacas, infartos, diabetes, 

problemas respiratorios y consecuencias durante el embarazo como 

bebes prematuros e iniciación de un aumento de los niveles de los 

fluidos biológicos que inducen el parto. En el año 2004 se realizó en la 

localidad de Unquillo la investigación “Contribución de un programa 

de ingreso en el mejoramiento del acceso al cuidado de la salud de 

las mujeres y los niños”(1) con el objeto de conocer Percepciones y 

Valoraciones de las mujeres con respecto a su salud concluyéndose 

que las mujeres de esta comunidad, con excepción de la situación de 

embarazo, toman conciencia de la salud desde la enfermedad; y no 

desde la prevención y la mayor expresión de esta ausencia se da en 

torno a su propia salud. En el marco de la Política de Salud Pública de 

la Provincia no existen programas que atiendan este tipo de problema, 

Se reconoce como situación problema al estado de la salud bucal de las 

mujeres entre 18y 49 años, en edad productiva que no están incluidas 

en programas específicos de salud bucal y no se encuentran en 

situación de embarazo. Por tanto se propuso investigar el Estado de 

Salud Bucal de las mujeres que concurren al servicio de Odontología 

del hospital Misericordia de la Provincia de Córdoba, en el grupo etario 

mencionado, a fin de obtener un diagnóstico del estado de salud bucal 

que permita al Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, establecer 

estrategias y definir acciones desde la Perspectiva de Equidad de 

Género para el desarrollo de programas de Prevención y Promoción de 
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la Salud Bucal y acciones futuras que contribuyan al mejoramiento de 

la salud bucal de las mujeres y por ende a su salud general. 

La presente investigación se enmarca dentro de la Política de 

Género de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

específicamente en las mujeres entre 18 y 49 años, que concurren al 

Servicio de Odontología del Hospital Misericordia de la provincia de 

Córdoba. Se prioriza este grupo etario, debido a que representan una 

franja de mujeres en edad productiva laboral expuestas a mayor 

situación de riesgo al no encontrarse incluidas en Programas o 

Proyectos de Salud Bucal.  

Es frecuente encontrar en las personas con quienes conversamos 

que su memoria de la experiencia de la enfermedad incluye aspectos 

distintos a su contenido orgánico y su explicación y su repercusión se 

da más sobre los estados de ánimo, el comportamiento y la relación con 

los demás.(2) 

A nivel general es un problema social de las ciencias médicas el 

desconocimiento de la enfermedad bucal en las poblaciones expuestas a 

mayor riesgo ya que se mantiene la prevalencia de enfermedades 

bucales que pudieron evitarse si se llevan a cabo estilos de vida 

saludables. En Cuba, en el año 1959, en el Sector de la Salud se 

subvirtió el orden establecido, lográndose cambios profundos y 

radicales con una nueva forma de ver al hombre como un ente 

biosicosocial, en la actualidad curar no es lo fundamental, sino el logro 

de la creación de hábitos de vida que conlleven a alcanzar el verdadero 

estado de salud. Este cambio sólo será posible a través de una tarea 

educativa capaz de transmitir conocimientos y desarrollar una conducta 

encaminada a la conservación de la salud, incentivando actitudes y 

prácticas del individuo y de la comunidad con respecto a la salud (3). 

En Latinoamérica se han realizado trabajos de investigación que 

abarcan distintos sectores de población, niños y adultos de ambos 
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géneros, dirigidos a la prevención y promoción de la salud bucal donde 

se incorporó el nivel de conocimiento como un factor determinante a 

tener en cuenta en este tipo de investigaciones, tales como: “Nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión en el año 2002”(4) “Intervención educativa 

sobre salud bucal en gerontes institucionalizados en zona rural”(5); 

“Representaciones, conocimientos y prácticas en Salud Bucal”(6); 

“Salud oral en embarazadas: conocimientos y actitudes”(7). 

A nivel nacional La Salud Bucal se introduce como tema en el VI 

Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Mujeres Médicas 

llevado a cabo en Bs. As., los días 24 y 27 de octubre de 2006. Se han 

realizado estudios de investigación sobre políticas de género en salud 

en general, tales como: Equidad de género y calidad en el empleo 

(trabajadores y trabajadoras en salud en Argentina. Unidad mujer y 

desarrollo Cepal – Año 2001;(8). Enfoque de género en política 

económica laboral (Cepal) Año: 2001;(9). Género y reforma del sector 

salud-Enero de 2003- Mirta Roses;(10) etc. 

Reconociendo el abismo que actualmente existe en los datos en 

cuanto a género y salud bucal, el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos, sugirió en el año 2002, áreas para el 

estudio de salud bucal y género con la finalidad de lograr un mejor 

nivel para todos en el año 2010, principalmente orientados hacia las 

mujeres como principales multiplicadoras de salud en sus familias y 

comunidades en donde se encuentran insertas. (10) 

Las personas de sexo femenino conforman la mayoría de los 

pacientes de salud bucal. La mujer es la encargada de proporcionar los 

cuidados a su familia y la responsable de los niños que se reportan para 

cuidados bucales. Las mujeres representan la mayoría de los padres 

solteros. Las mujeres y sus hijos son la mayoría de los pobres. Las 

mujeres son pilares de familias y por lo general su capacidad de 
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recursos socioeconómicos es baja. Las mujeres predominan sobre la 

pobreza, sobre la vejez debilitada y sobre poblaciones incapacitadas. 

(9). 

 

 

3.2: Marco teórico: 

La epidemiología, según B. Mac. Mahon es el estudio de la 

distribución y los determinantes de salud y enfermedad en la población 

humana, a fin de asegurar una racional planificación de los servicios de 

salud, la vigilancia de la enfermedad y la ejecución de los programas de 

prevención y control y según E. Nájera, la ciencia que estudia todos los 

posibles factores que de alguna forma contribuyen a modificar la salud 

de la comunidad, ya sea en sentido positivo o negativo, con el objeto 

práctico de potenciar los primeros y tratar de reducir los segundos.(11) 

Dentro de esta concepción, la Salud, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es un proceso histórico social, colectivo, 

cultural, científico y políticamente determinado. Su objeto de estudio es 

el proceso salud-enfermedad y los condicionamientos históricos, 

culturales sociopolíticos y científicos que lo determinan. El objeto de 

trabajo es la sociedad; sus grupos y sujetos supuestamente sanos, en 

riesgo o con estado de daño en su salud. (12) 

El Estado de Salud de la población es el proceso salud-

enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado y es el 

reflejo del desarrollo material y espiritual de una sociedad. La salud 

social, es un sistema valioso para evaluar la eficiencia y eficacia del 

sistema de salud y un instrumento para demostrar la capacidad del 

estado en garantizar la salud de la población. (12) 

 Marc Lalonde  propone un modelo explicativo de los  

determinantes o condicionantes de la salud y de la enfermedad en los 
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individuos, a nivel familiar y colectivo en una comunidad, dependen de 

variables tales como: la biología humana; el medio ambiente; el estilo 

de vida y el sistema de asistencia sanitaria. Cualquier problema de 

salud puede ser causado por uno de los componentes o por una 

combinación de los cuatro. (13). 

Bajo esta perspectiva de salud, definimos Salud Bucal como un 

estado completo de bienestar biológico, estético y emocional y no 

solamente como la ausencia de patologías bucales. La salud - 

enfermedad bucal es la resultante de condiciones específicas, tales 

como las respuestas a la exposición a determinados agentes 

bacterianos, dieta rica o carente de carbohidratos y fluoruros, hábitos 

higiénicos bucales, acceso a servicios estomatológicos, capacitación en 

conocimientos sobre problemas bucodentales, responsabilidad del 

individuo respecto a su propia salud, práctica o asistencia periódica o 

sistemática a los servicios estomatológicos, acceso y práctica a medidas 

de función, entre los más importantes.(14) 

Asimismo se ha considerado desde la profesión dental una 

nueva teoría del riesgo, diagnóstico y tratamiento de salud bucal y se 

han propuesto modelos de salud para la salud bucal y la mujer. Blum 

(1978), señala que no sólo deben atenderse los problemas y sus 

causales directos, sino también intervenir en los factores de riesgo. El 

riesgo se define como la probabilidad que tiene un individuo o grupo de 

individuos de sufrir en el futuro un daño en su salud. (15) 

Se entiende por medios de diagnóstico, aquellos exámenes 

capaces de despejar dudas existentes en el caso clínico, estos son entre 

otros: radiografías, transiluminación con fibra óptica, eléctricos, de 

contraste, y exámenes especiales mas precisos para determinar el riesgo 

a la caries por medio de la medición de los microorganismos presentes 

en boca y la capacidad buffer de la saliva. (16) 
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Para que el odontólogo diagnostique la lesión cariosa es 

imprescindible que realice el examen clínico bucal, en el que se 

recopilarán todos los signos y síntomas del paciente mediante técnicas 

destinadas para tal fin. Todo esto entra dentro del denominado Examen 

Visual Táctil que es el que se utilizará en dicha investigación. En esta 

exploración el profesional estará en capacidad de detectar caries, 

erosiones, abrasiones atricciones, fracturas, entre otras. (16) 

A través del diagnóstico se accede al conocimiento de la 

situación de salud bucal de una comunidad y los factores de riesgo a la 

que está expuesta, de la precisión de dicho diagnóstico depende la 

calidad del tratamiento de la salud de la comunidad, la familia y el 

individuo, se basa en un análisis de los hallazgos con enfoque clínico 

biológico, higiénico epidemiológico y social para la identificación de 

los problemas de salud. Consiste en la medición del estado de salud de 

la población, en un momento determinado, por medio de los 

indicadores de salud (15). El diagnóstico de salud bucal comparte las 

características del diagnóstico a nivel de salud en general, entre ellas 

cabe destacar: Objetividad, Sujeto del diagnóstico, Integralidad y 

Temporalidad. La situación que se analiza, es la del pasado, de la cual 

se infiere la situación actual y la futura. (15). 

La salud bucal adquiere importancia para la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), a partir de 1958 con la creación de los comités de 

expertos orientados hacia la atención de la salud bucal, los trabajos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) cubren las principales 

áreas de la Odontología, tomando mayor impulso con la intensificación 

y diversificación del Programa de Salud Bucal (ORH), a partir de 1970. 

(17). 

Habiendo adoptado una política de control y prevención masiva 

a partir de 1969, no solo estimuló las primeras investigaciones sobre 

agua fluorada, sino que se creó el Banco de Datos Bucal Global 
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(GODB), que serviría como indicador dinámico del estado de la salud 

bucal proveyendo información gratuita a todos los países que usan los 

métodos y las formas modelos de la OMS. En áreas de escasos 

recursos, la OMS capacitó administradores para obtener los medios 

necesarios, a un costo mínimo, para planificar y desarrollar planes 

nacionales de salud bucal. (17) 

Se incentivaron las estrategias para Planes Nacionales de Salud 

Bucal que daban prioridad a la prevención, ofreciendo datos actualizados 

para elaborar y controlar las metas de esos planes. A partir de la creación 

de métodos normalizados para la recolección de información, la OMS 

propició, a partir de 1970, un estudio internacional de sistemas de 

asistencia de salud bucal. (17) 

La evolución en el tratamiento de la Salud Bucal, según el informe 

presentado por la Organización Mundial de la Salud: 1994, Año 

Internacional de la Salud Bucal escrito por el Dr. David Barmes, Jefe 

del Programa de Salud Oral – OMS, relata que la evolución de 

tratamientos acerca de salud bucal se manifiesta con un desarrollo 

acelerado para los próximos 50 años. (17) 

Las metas globales en salud bucal que proponen la OMS, la 

Federación Dental Internacional (FDI) e Instituto Dental Americano de 

Investigaciones (IADR), para alcanzar en el año 2020 son:  

Minimizar el impacto de enfermedades de origen bucal y 

craneofacial en la salud y el desarrollo psicosocial, haciendo énfasis en 

promover la salud y reducir la enfermedad bucal entre las poblaciones 

con la mayor carga de tales enfermedades. Minimizar el impacto de las 

manifestaciones bucales 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. (18) 
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Se puede deducir entonces que a nivel internacional hay un 

reconocimiento de que las enfermedades bucales requieren 

intervenciones oportunas, a través de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, incluso mucho más costo-efectivas de lo 

que significa atender la patología establecida. (18) 

Entre las metas específicas relacionadas con las enfermedades 

bucales más prevalentes (caries y enfermedad periodontal), se destaca 

para Caries Dental: disminuir la proporción de elementos cariados, con 

especial énfasis en grupos de población de alto riesgo y reducir el 

número de dientes extraídos por causa de caries a los 18, a los 35-44 y 

a los 65-74 años en porcentaje definido por cada país según sus 

indicadores. Para Enfermedad Periodontal destaca reducir el número de 

dientes perdidos por causa de la enfermedad periodontal en las edades 

de los 18, 35 a 44 y 65 a 74 años, pacientes con pobre higiene oral y 

con enfermedades sistémicas recurrentes e incrementar la proporción 

de personas en todas las edades con periodonto sano (encías y 

estructuras óseas de soporte) en la proporción que cada país establezca 

de acuerdo a sus prioridades. (18) 

 En cuanto a Argentina, cuenta con las “Bases para el Plan 

Federal de Salud 2004-2007”, aprobado por el Ministerio de Salud de 

la Nación (MSAL) y el Consejo Federal de Salud (COFESA), este 

último constituye una instancia en que la Nación, las Provincias y el 

Gobierno Autónomo de Buenos Aires se permiten consensuar las 

políticas sanitarias prioritarias para lograr el fortalecimiento de la salud 

como instrumento de equidad y desarrollo. Como parte de las más 

recientes políticas consensuadas por COFESA se destaca el 

fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud (APS) y la 

protección de programas prioritarios para la salud de la población en 

diversos aspectos. (19) 
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El Ministerio de Salud de la Nación identifica sus relaciones 

con las provincias y las relaciones de estas con los municipios, como el 

eje articulador por donde deben transitar las acciones nacionales en 

salud y reconoce los grados de libertad necesarios de cada uno de los 

actores que la componen, como parte de un proceso de reformas 

permanente, en búsqueda de la equidad y el bienestar de todos los 

ciudadanos. (19)  

Según el Análisis de Situación realizado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) para Argentina, periodo Año 2006-

2007, este es un país de “disparidades regionales de desarrollo” donde 

la pobreza y desigualdades sociales aún son preocupaciones 

importantes del Estado y de la sociedad civil, la mitad de las familias 

argentinas no disponen de ingresos seguros para acceder a una canasta 

básica de bienes y servicios, el 62% de los menores de 18 años vive 

bajo la línea de pobreza y de estos el 28,2% se encuentran bajo la línea 

de indigencia. (20) 

En las Bases del Plan Federal de Salud, se considera la 

Estrategia de Atención Primaria (APS) como organizador del Sistema 

de Salud, “desarrollando instrumentos que incrementen la equidad en el 

acceso y el financiamiento de la salud, que definan la evaluación de 

desempeño e implementen mecanismos que permitan una fuerte 

participación comunitaria en todos sus niveles.(19) 

También destaca que el Sistema Federal propuesto es un modelo 

abierto y flexible. Cada provincia y en el futuro cada región, debe 

transitar los “sendero de reformas” con sus consiguientes grados de 

libertad de acuerdo a su propia realidad. (19) 

Entre los instrumentos definidos propone un modelo de atención 

que contemple la jerarquización y acreditación de las acciones de 

promoción y prevención para producir cambios que promuevan 

mejores oportunidades de vida sana, para la población en su conjunto, 
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reducir las desigualdades más marcadas en el acceso a recursos de 

salud y en los resultados sanitarios, en cuanto a los principales 

problemas vitales. (19) 

Asimismo destaca que el lograr el fortalecimiento de la 

Atención Primaria en Salud se ha impuesto como una de las Políticas 

de Estado del Ministerio de Salud y Medio Ambiente comenzándose a 

trabajar en varias líneas de acción de acuerdo a los consensos logrados 

con las provincias. Los Encuentros Regionales de APS, generaron 

diagnósticos que permitieron establecer prioridades y programar 

acciones cercanas a las realidades locales. (21) 

En el informe 2004-2007, la OPS destaca cuatro temas que no 

están considerados explícitamente en el listado de “instrumentos de 

política” del Ministerio de Salud de la Nación contenidos en el Plan 

Federal de Salud 2004-2007 y “que merecen ser rescatados” como 

parte de los mandatos de los cuerpos directivos OPS-OMS y otros 

acuerdos globales: Gestión de la información y el conocimiento; 

Envejecimiento activo; Mujer, salud y desarrollo y Salud Indígena. (22) 

En referencia al tema Mujer, es poca la literatura que documenta 

las cuestiones que relacionan el género con la odontología global y es 

esencial que esta crezca y se desarrolle. Las publicaciones acerca del 

avance de las mujeres en la educación dental, la investigación de la 

salud en las mujeres, promoción de la salud para mujeres y la 

investigación en la odontología organizada son temas de gran interés 

mundial, el construir asociaciones globales para dirigir y compartir 

oportunidades de análisis y/o investigaciones es la esencia para una 

estrategia del siglo XXI. (22) 

En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

aprobó la política de género, la cuál contempla trabajar con los 

gobiernos y la sociedad civil en los Estados Miembros y con actores 

relevantes para evitar disparidades injustas en Salud entre mujeres y 
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hombres y avanzar hacia el logro de igualdad de género y 

empoderamiento.(23) 

El empoderamiento se refiere a la toma de control por parte de 

las mujeres y los hombres sobre sus vidas, es decir: a la capacidad de 

distinguir opciones, tomar decisiones y ponerlas en práctica. (23) 

La meta de esta política es contribuir al logro de la igualdad de 

género en el estado de la salud y el desarrollo sanitario, mediante 

investigación, políticas y programas que presten la atención debida a 

las diferencias de género en la salud y a sus factores determinantes, y 

promuevan activamente la igualdad y la equidad entre mujeres y 

hombres.(23) 

La investigación sensible al género abarca todo el proceso de 

investigación, incluyendo las preguntas de indagación, el diseño, y los 

instrumentos y mecanismos de recolección y análisis de información. 

Facilitación de los procesos de empoderamiento de los grupos 

excluidos, haciendo hincapié en las mujeres, e incorporación de una 

visión de diversidad a la vez que se aplica un enfoque de igualdad de 

género al análisis y las intervenciones. El concepto de diversidad irá 

más allá de las diferencias socioeconómicas, étnicas y generacionales, 

para incluir las relacionadas con residencia geográfica (rural, urbana) 

estados de capacidad y discapacidad donde sea aplicable. (23) 

La labor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

esta guiada por la visión de ser el catalizador principal para lograr que 

todas las personas del continente americano gocen de salud óptima y 

puedan contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades. El 

logro de la equidad, valor fundamental de esta visión considera la 

búsqueda de la justicia mediante la eliminación de diferencias 

innecesarias y evitables entre grupos sociales. Se reconoce que hay 

disparidades sistemáticas entre la salud de las mujeres y la de los 

hombres que no son consecuencia de las características biológicas de 
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cada sexo sino del lugar diferente que ocupan las mujeres y los 

hombres en la sociedad. Traduciéndose también en asimetrías en la 

forma en que hombres y mujeres contribuyen a la salud de sus familias 

y sus comunidades y en la manera en que se retribuye este aporte. A 

pesar de la considerable importancia que tienen las dinámicas de 

género en salud, durante mucho tiempo se han pasado por alto. (23) 

Por otra parte, la atención de los procesos de Salud-Enfermedad 

implica la protección y promoción de la Salud para la prevención de las 

enfermedades como finalidad principal dirigida a la mayor cantidad de 

población posible y asume el diagnóstico temprano, tratamiento y 

rehabilitación como procesos imprescindibles para mejorar la calidad 

de vida. (23) 

Las herramientas que permiten lograr estas concepciones son las 

estrategias de Atención Primaria de la Salud. La atención Primaria de la 

Salud se define como asistencia esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundamentados y socialmente 

aceptables, puestos al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la 

comunidad y el país pueda soportar en todas y en cada una de las etapas 

de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y 

autodeterminación (Alma Atta - 1978). La atención Primaria de la 

Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la 

familia y la comunidad con el sistema de Salud. (23) 

La definición de Promoción de la Salud ha sido ratificada y 

ampliada en la declaración de Jacarta de 1997, la cual establece cinco 

prioridades para Promoción de la Salud en siglo XXI, entre las cuales 

se encuentra la de promover la responsabilidad para la salud. (21) 

Desde el punto de vista odontológico tiende a desarrollar el 

componente preventivo de la atención de la Salud Bucal aplicado a 

nivel grupal e individual (24).” En el caso presente se analizará a través 
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del diagnóstico el estado de salud bucal de las mujeres que concurren al 

servicio de odontología del hospital Misericordia de Córdoba (grupo 

etáreo 18 a 49 años), a fin de aplicar medidas de Atención Primaria. 

Este componente junto con la Promoción de la Salud, representa el 

mayor potencial para alcanzar un mejor nivel de Salud de la Población, 

por lo tanto el abordaje de la prevención es multidimensional.”  

La Organización Mundial de la Salud en el año 1981, en la 

Asamblea Mundial de la FKI reunida en septiembre de ese año, aprobó 

un documento elaborado por un grupo de trabajo mixto IMS/FDI, 

denominado Metas Globales para la Salud Bucal en el año 2000, a los 

efectos de ubicar a la odontología en los objetivos y las estrategias 

destinadas a la Atención Primaria de Salud de toda la población, para lo 

cual se establecieron 6 metas orientadas todas a la reducción de 

enfermedades bucales en las que se resalta la importancia de un 

correcto conocimiento de medidas preventivas para enfermedades 

bucales prevalentes (caries y enfermedad periodontal). Los mejores 

resultados se lograron convenciendo a los grupos de padres de la 

importancia de una buena dieta y de otras medidas preventivas. (18) 

El Dr. Amado Rodríguez Calzadilla en el Artículo: “Enfoque de 

Riesgo en la Atención Estomatológica” publicado en la Revista Cubana 

de Estomatología de junio de 1997, al referirse a la Promoción de la 

Salud Bucal dice que se fundamenta en 3 importantes factores: sector 

salud, otros sectores sociales y la propia población. (24) 

Al sector salud le compete transferir a las comunidades los 

conocimientos necesarios para que los demás factores asuman el 

control de la salud lo que significa cambiar el enfoque de atención de la 

enfermedad por el de atención de la salud. Educar a las familias y 

comunidades para que desempeñen adecuadamente la promoción de su 

propia salud y la colectiva. (24) 
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La propia población debe producir salud conscientemente, 

eligiendo estilos y hábitos de vida sanos y rechazando los que ponen en 

riesgo al individuo y al ambiente como: El consumo de sustancias 

nocivas, la alimentación inadecuada, conductas higiénico-sanitarias 

inadecuadas, comportamiento y trabajo que producen estrés. (24) 

 Los demás sectores sociales deben contribuir a la promoción de 

salud consultando con el sector salud oportunamente aspectos que 

interesan al bienestar común, tales como: el mejoramiento de las 

condiciones laborales, conservación y cuidado del medio social y 

natural, buena alimentación, vías de comunicación y transporte 

suficiente, buena educación general, seguridad social óptima y otros 

determinantes del estado de salud. (24) 
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4.- OBJETIVOS 

4.1: General: 

1- Describir el Estado de Salud- Enfermedad Bucal y sus 

condicionantes poniendo especial énfasis en aspectos como: hábitos 

higiénicos bucales, responsabilidad de las mujeres respecto a su propia 

salud, nivel de conocimiento sobre problemas bucodentales y asistencia 

periódica  a servicios estomatológicos. 

 

4.2: Específicos: 

1-  Establecer a través de un diagnóstico, el estado de Salud- 

Enfermedad Bucal de las mujeres entre 18 y 49 años de edad, atendidas 

en el servicio de odontología del Hospital Misericordia durante el año 

2009 y determinar los factores de riesgo que condicionan dicho estado. 
 

2- Destacar el porcentaje de asistencia a la consulta de las 

mujeres en estudio. 
 

3- Obtener el porcentaje de ausencia de patologías bucales y de  

tratamientos odontológicos o prestaciones realizadas con respecto a 

mortalidad y morbilidad dentaria (número de obturaciones por caries 

realizadas) y cuantificarlas por medio de proporciones indicadas para 

tal fin. 
 

4- Evaluar el nivel de conocimientos Salud Bucal/ Enfermedad 

Oral de la población estudiada a través de una encuesta confeccionada 

para tal fin. 
 

5- Identificar los problemas a tener en cuenta para la 

determinación de las acciones a desarrollar en programas específicos. 
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5.- DISEÑO METODOLOGICO 

5.1: Tipo de estudio: 

Prospectivo, descriptivo, observacional, transversal. 

5.2: Población: 

Los hombres y mujeres que concurrieron al Hospital Misericordia 

en demanda de atención en salud bucal, durante el periodo 2009. 

5.3: Universo: 

Las mujeres que concurrieron en demanda de atención 

odontológica al Servicio de Salud Bucal del Hospital Misericordia 

durante el periodo 2009 que no están incluidas en programas 

específicos de salud bucal. 

5.4: Muestra: 

Las mujeres que asistieron  a la  consulta odontológica del servicio de 

odontología del  Hospital Misericordia entre 18 y 49 años de edad, (826 

mujeres), que no cursaban situación de embarazo y que no estaban  

incluidas en programas específicos de salud bucal, durante el período  2009. 

 

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Edad: Desde 18 a 49 años. 

• Género: Femenino. 

• Asistencia al Servicio: periodo 2009 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Período de Embarazo 
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• Patologías de orden general que lo impidan 

• Las que se nieguen a participar 

5.5: Instrumentos de recolección de información: 

La recolección de datos se realizó en el año 2009, durante los meses 

enero a diciembre del mismo año. Los datos fueron tomados de las  

Historias Clínicas y Planillas de Registro Diario(Anexo Nº 2)aportadas por 

el Servicio de Odontología del Hospital Misericordia  los que fueron 

consignados en una Base de Datos Excel (Anexo Nº 3); una vez procesados 

se volcaron en Planillas Mensuales ( Anexo Nº 4) y en una planilla 

Resumen de Información Anual (Anexo Nº 5),obteniéndose los valores 

correspondientes al año 2009 utilizados para el cálculo de las variables 

cuantitativas y proporciones de morbilidad y mortalidad dentaria ( Anexo 

Nº 6). Vale destacar que de 826 consultas realizadas, se realizaron 831 

prestaciones ya que 1 consulta pudo tener más de una prestación. 

Para obtener los valores  de la variable Grado de Conocimientos se 

realizó una encuesta de evaluación de actitudes y/o conocimientos con 

preguntas estructuradas y de selección múltiple confeccionada para tal fin. 

(Formato del formulario va en Anexo Nº 1).Una vez procesadas las 

encuestas se volcaron los valores obtenidos en el Cuadro resumen (ver 

Anexo Nº 7). 

5.6: Análisis de la información: 

 Para la elaboración del Diagnóstico sobre la Salud Bucal se tuvieron 

en cuenta las siguientes variables: 
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 - Variables Cuantitativas Discretas de razón: 

 V1: Concurrencia a la consulta: frecuencia de asistencia a la consulta 

de las mujeres en un período determinado de tiempo. 

Categorías: 

o Primera vez 

o Ulterior ( dos o más veces) 

Codificación numérica: el número 1 indicará en ambas categorías las veces 

que asiste una mujer a la consulta, la  Sumatoria de las mismas brindará la 

frecuencia con que cada mujer asistió en el año. 

 

V2: Ausencia de patologías bucales: boca sana al momento de la 

consulta. 

 Categorías: 

o Sin experiencia de caries 

o Con experiencia de caries 

Codificación numérica:  

                       sin experiencia de caries = 0 

                      con experiencia de caries =1 

Al número 0 se le dará  el mismo valor del número 1.  

Caries: es una enfermedad infecciosa y transmisible provocada por una 

asociación de microorganismos que metabolizan ácidos produciendo la 

desmineralización del esmalte dentario. 

o Boca sin experiencia de caries: boca que nunca tuvo contacto con la 

enfermedad  

o Boca con experiencia de caries: boca que tuvo contacto con la 

enfermedad y que al momento de la consulta no requiere 

tratamiento, al encontrarse los elementos dentarios obturados.  
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V3: Mortalidad dentaria: Se define como mortalidad dentaria al 

número de elementos dentarios extraídos cualquiera fuese su causa de 

enfermedad en un periodo de tiempo determinado. 

 

     Cant. de dientes extraídos 

   Mort.D =_________________________   x     100 

     Cant. de bocas examinadas 

 
    
 V4: Morbilidad dentaria: Representa el número de elementos dentarios 

obturados por caries, en un período de tiempo determinado. 

                                                         

                                                         Cant. de dientes obturados 

   Morb.D =_________________________   x     100 

              Cant. de bocas examinadas 

 

 

 - Variable Cualitativa ordinal: 

 

V5: Grado de conocimiento: Es el grado de conocimiento que 

tienen las mujeres sobre: 

  

                Categorías o subvariables: 

 

  S1: Hábitos higiénicos bucales 

  S2: Responsabilidad sobre su propia salud 

  S3: Conocimientos sobre problemas bucodentales 

Sub categorías o Dimensiones:  

(Ver en anexo Nº 7) 

              

           Para obtener los valores de las categorías S1, S2 y S3 se realizó una 

Encuesta de Conocimientos de Salud Bucal, con preguntas de selección 

múltiple en una muestra de 20 mujeres. Las encuestas se realizaron en 

número de 20 al producirse una SATURACION de las muestra por 
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homogeneidad de la población respecto a la variable. (Ver formato de 

formulario en anexo Nº 1) 

Las variable principal se desagregó en subvariables y estas en 

dimensiones las que permitieron determinar los aspectos relevantes a 

encuestar consignando las respuestas obtenidas para estos aspectos (Anexo 

Nº 7).  

   

                                  
  



DIAGNOSTICO DE SITUACION DE SALUD-ENFERMEDAD  BUCAL EN 
MUJERES EN EL GRUPO ETAREO DE ( 18 A 49 AÑOS) ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL MISERICORDIA DE CORDOBA BAJO LA PERSPECTIVA DE 
EQUIDAD DE GENERO 

 

 

 

Od. Mariana Madrid                                                                                                              23 

6.- RESULTADOS:  

 

En el transcurso del año 2009 se procedió a la recolección de los datos 

respecto a las variables intervinientes en la presente investigación, los que 

fueron procesados y analizados arribando a los siguientes resultados: 

 

 De la muestra seleccionada, las 826 mujeres que concurrieron a la 

consulta, el 63% concurrió por primera vez recibiendo algún tipo de 

prestación y el 37% en forma ulterior (por segunda vez o más) para 

continuar con sus tratamientos odontológicos.  

 

Gráfico Nº 1: Concurrencia a la Consulta- Porcentaje de consultas 

anuales, según concurrencia por primera vez o ulterior (por segunda 

vez o más). 
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     Del total de mujeres que concurrieron a la consulta en número de  

826, se realizaron 831 prestaciones destacando que 1 consulta pudo 

tener más de una prestación. Se realizaron 436 extracciones y se 

obturaron 395 cavidades de caries. 

  Gráfico Nº 2: Consultas Anuales- Tratamientos Realizados con 

Respecto a Extracciones y Obturaciones por Caries.        

 

 

 

     De las 826 mujeres que recibieron algún tipo de prestación odontológica, 

un 88,74% asistieron para obturaciones de caries y/o extracciones (boca 

enferma), 42,18% para obturaciones de caries y 46,56% para extracciones 

dentarias y un 11,26 % para control anual: un 11%  habiendo tenido 

contacto con enfermedades bucales, realizaron sus tratamientos y fueron 

dadas de alta y sólo el 0,26% concurrieron con bocas sanas sin experiencia 

de caries, es decir, que nunca tuvieron contacto con enfermedades dentales.  
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Gráfico Nº 3: Relación consultas/Tipo de prestaciones/ Boca Sana                   

 
 

 

La mortalidad dentaria arrojó un 53% y la morbilidad dentaria el 48% que 

superaron el 100% de consultas lo que indica que se hizo más de una 

prestación por paciente atendido. 

 

Gráfico  Nº 4: Porcentaje de Morbi-Mortalidad Dentaria.  
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Del análisis y procesamiento de los datos recolectados en la 

Encuesta de Conocimientos sobre Salud Bucal (ver formato del formulario 

en Anexo Nº 1) y valores obtenidos (Anexo Nº 7) se infiere: 

A.- Conocimientos sobre Hábitos Higiénicos Bucales:   

• Higiene bucal - Cepillado Hábitos: se obtuvo del 100% de mujeres 

encuestadas: el 45% de las mujeres reconoce el buen uso y buenas 

condiciones del cepillo dental (todo lo anterior), el 35% sólo asocia la 

higiene bucal al recambio periódico del mismo y el 20% restante 

relaciona la higiene únicamente con el uso individual del cepillo. 

   
Tabla Nº 1 
Subvariable Higiene Bucal- Hábitos de Cepillado-Distribución de las respuestas según 
aspectos: 

________________________________________________________________________ 

   Aspecto            Respuestas 

        Cant.  % 

Uso individual del cepillo                                                                            4                      20 

 
Uso/ no uso de dentífrico                                                                              0                     0 

 

Recambio periódico del cepillo                                                                   7                      35 

 

Todo lo anterior                                                                            9  45

      

          

Total           20              100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Encuesta 

 

• Cepillado Frecuencia (cantidad de veces al día): El 45% de las mujeres 

cepillan sus elementos dentarios solo 1 vez por día, otro 45% lo realizan 

2 veces al día  y sólo un 10% reconoce la importancia de realizar el 

cepillado tres veces al día. 
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Tabla Nº 2 
Subvariable Cepillado Frecuencia-Distribución de las respuestas según aspectos: 
________________________________________________________________________ 

   Aspecto             Respuestas 

        Cant.  % 

Semanalmente                                                                                              0                       0 

 

Sólo una vez al día          9  45 
 

Dos veces al día           9  45 

 

Tres veces al día                                                                                         2                       10 

 

Diario 4 veces o más                                                                                   0                        0 

 

Ninguna                                     0                         0 

 

Total                      20              100 

Fuente: Encuesta 

 

• Cepillado Frecuencia (momentos del día): el 85% se cepilla por la 

mañana y noche, solamente el 10% (2 mujeres) reconoció la importancia 

de un cepillado diario por la mañana, tarde y noche y el 5% (1 mujer) 

consignó cepillarse solo por la mañana. 

 
Tabla Nº 3: 
Subvariable Cepillado frecuencia-Distribución de las respuestas según aspectos: 
 

______________________________________________________________________ 

   Aspecto            Respuestas 

        Cant.  % 

Por la mañana           1                 5 

 

Por la tarde                            0          0  
                   

Por la noche          0  0 

 

Mañana y noche                                                                                          17                 85 

 

Mañana, tarde y noche                                                                                 2                  10 

 

Ninguna      0                  0 

 

Total                                                                                                       20                   100 

                         

Fuente: Encuesta 
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• Cepillado Duración: el 45% realiza un cepillado de 5 minutos, el 35% 

un cepillado de 2 minutos, solamente el 10% responde darse un tiempo 

de 10 minutos para realizar un cepillado correcto y minucioso. Un 10%  

respondió: no saber. 

 
Tabla Nº 4: 
Subvariable Cepillado Duración-Distribución de las respuestas según aspectos: 
________________________________________________________ 

  Aspecto            Respuestas    

     Cant.                    %     .     

2minutos      7  35      

 

5 minutos       9  45  

 

10 minutos      2  10  

 
No sabe                    2  10 

 

Total                                        20  100          
Fuente: Encuesta 

 

B.- Responsabilidad de su Propia Salud: 

• Visita odontológica: Del 100% de respuestas: el 85% relatan concurrir 

a la consulta ante urgencias por dolor e infecciones dentarias, mientras 

que el 15% reconoce realizar consultas preventivas semestrales. 

 

   
 
Tabla Nº 5 
Subvariable Visita Odontológica-Distribución de las respuestas según aspectos: 

________________________________________________________________________ 

   Aspecto            Respuestas 

        Cant.  % 
Consultas ante Dolor e infecciones dentarias   17  85 

 

Consultas una vez al año  0                           0 

 

Consultas preventivas semestrales      3                          15 

 

Total        20              100 
_________________________________________________________________________ 
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Fuente: Encuesta 

 

 

C.-  Conocimiento sobre Problemas Bucodentales: 

 

• Boca Sana: Del 100% de respuestas: el 25% de las mujeres consideran 

el concepto de boca sana con la presencia de dientes blancos, el 5% lo 

relaciona con la ausencia de caries, el 35% con la presencia de dientes y 

encías sanas, mientras que el 35% restante consideró que debían 

cumplimentarse todos los requerimientos para tener una boca sana.  

 
  
Tabla Nº 6 
Subvariable Boca Sana-Distribución de las respuestas según aspectos: 
________________________________________________________________________ 

   Aspecto            Respuestas 

        Cant.  % 

Dientes blancos          5  25 

 

Ausencia de caries         1   5 

 

Dientes y encías sanas         7  35 
 

Ausencia de mal aliento                                                                0                        0 

 

Dentadura completa                                                                                    0                        0 

 

Todo lo anterior                                                                                          7                       35 

  

Nada de lo anterior                                                                                     0                          0 

             

Total          20              100 
Fuente: Encuesta 

 

• Causas de Enfermedad Dental: Del 100% de respuestas: el 55% 

reconoce como causa de enfermedad dental la falta de calcio 

fundamentando que con cada embarazo se pierde un diente 

independientemente del cepillado dental, el 5% relaciona la herencia 

como causal de enfermedad dental, el 35% relata que se debe a falta de 
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cepillado y el 5% opina que deben coexistir todas las causas para 

provocar la enfermedad dental.  

 

 

   
Tabla Nº 7 
Subvariable Causas de Enfermedad Dental-Distribución de las respuestas según 
aspectos: 

_____________________________________________________________ 
   Aspecto            Respuestas 

        Cant.  % 

Falta de calcio          11  55 

 

Herencia como causal de enfermedad dental         1    5 

 

Falta de cepillado          7  35 

 

Todo lo anterior                                                                                           1                       5 

 
Nada de lo anterior                                                                                       0                       0 

                    

Total           20             100 
Fuente: Encuesta 

 

 

• Concepto de Enfermedad Dental: el 30% de las mujeres consideran 

estar enfermas por tener una muela con caries, el 20% por tener 

sangrado de encías, el 5% por presentar movilidad dentaria, el 20% 

relaciona « estar enfermas » con todos los aspectos anteriores. Un 25% 

fueron respuestas que consideran que ninguno de los aspectos 

consignados es causa de patología bucal.  
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Tabla Nº 8 

Subvariable Concepto de Enfermedad Dental-Distribución de las respuestas según 
aspectos: 
_____________________________________________________   

   Aspecto      Respuestas   

     Cant.  %             

________________________________________________________ 
Tener una muela con caries     6  30      

 

Sangrado de encías      4  20  

 

Movilidad dentaria      1    5  

 

Las 3 anteriores       4  20 

 

Ninguno de los aspectos     5  25 

 

Total       20  100   
Fuente: Encuesta 

 

• Causas de Halitosis: Del 100% de respuestas: el 10% relacionan la 

halitosis (mal aliento) con problemas digestivos, un 5% con problemas 

hepáticos mientras que el 85 % lo asocian con problemas bucales.  

 
                              
Tabla Nº 9  
Subvariable Causas de Halitosis-Distribución de las respuestas según aspectos: 

________________________________________________________________________ 

   Aspecto            Respuestas 

        Cant.  % 

Problemas digestivos         2  10 
 

Problemas hepáticos         1   5 

 

Problemas bucales                                                                                      17                      85 

 

No sabe                                     0                        0 

 

Total          20              100 
Fuente: Encuesta 
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• Conocimiento sobre embarazo y ciclo menstrual: Del 100% de 

mujeres encuestadas, se obtuvo un 60% de respuestas  que aseguran que 

la paciente embarazada pierde sus elementos dentarios a causa de 

disminuir el calcio de su organismo. Asimismo se contabilizó que de él  

60% de respuestas obtenidas en la opción anterior, en un total de 12 

mujeres, 4 también consideraron que no debían ser atendidas durante su 

ciclo menstrual. El 20% de las respuestas considera que no deben ser 

atendidas durante su ciclo menstrual, el 5% que las mujeres 

embarazadas no deben recibir tratamiento odontológico y el 35% que no 

saben. Vale destacar que las mujeres consideraron más de una opción 

como correcta. 

 
 
 
Tabla Nº10 
Subvariable Conocimientos sobre Embarazo y Ciclo Menstrual-Distribución de las 
respuestas según aspectos: 

___________________________________________________________    

   Aspecto  Respuestas   

     Cant.                %                                             

Embarazo provoca pérdida 

 de calcio y elementos dentarios    12  60    

 

No deben recibir atención 

 durante el ciclo menstrual                  4  20 

 
Las mujeres embarazadas no deben 

recibir tratamiento odontológico     1    5 

 

No saben       7  35 

 

Total                    24               100                                                                   
Fuente: Encuesta 

 

 

• Uso de calmantes para el dolor dentario: El 45% contestó colocarse 

alcohol en caso de dolor dentario y el 10% que usa bicarbonato de sodio, 

para conseguir blanqueamiento dental. Un 45% respondieron no 

colocarse nada y asistir a la consulta odontológica inmediata  
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Tabla Nº 11 
Subvariable Uso de Calmantes para el Dolor Dentario-Distribución de las respuestas  
según aspectos: 

_____________________________________________________________ 

   Aspecto             Respuestas   

     Cant.               %                                                          

      

Alcohol       9              45 
 

Bicarbonato                  2              10 

 

Nafta                  0               0 

 

Ninguno                                                         9                                      45 

 

Totales     20             100   
Fuente: Encuesta 
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7.- DISCUSION: 

 

          Coincidimos con el Dr Armando Calzadilla (6) en que buena parte de 

las patologías que provocan mayor morbi-mortalidad  tienen relación con el 

nivel de instrucción y los hábitos de la población, los cuales inciden 

directamente proporcionales en la disminución de factores de riesgo a la 

que se encuentran expuestas las poblaciones, lo cual confirma una vez más 

el hecho de que los estilos de vida son uno de los determinantes principales 

de la salud de los países. La promoción de hábitos saludables es una de las 

medidas que más y mejor puede contribuir a la mejora de la esperanza y 

calidad de vida de la gente. 

 

Se observó un bajo nivel de concientización sobre la enfermedad 

odontológica y la asistencia a la consulta para su prevención. Se evidenció 

un elevado porcentaje de mortalidad  y morbilidad dentaria que demostró la 

prevalencia de la enfermedad respecto a la salud dentaria, al igual que 

estudios realizados por Rodríguez Vargas (25).  

  

         Coincidimos con Tamargo y Siede (1), en que con excepción de la 

situación de embarazo, las mujeres casi nunca hacen controles de salud y 

acuden solamente ante el dolor a la consulta odontológica. 

             

 Según Rodríguez Vargas (25), La caries dental y enfermedad 

dentaria afecta a un gran número de los individuos, al 90% de la población 

mundial. Este estudio arrojó un 89% sobre la muestra seleccionada, lo cual 

resulta una situación alarmante que debe ser atendida con medidas de 

prevención en forma precoz.  

 

         No coincidimos en este estudio con  Irene Garbero (26), quien advirtió 

que las mujeres encuestadas acerca de conocimientos sobre salud bucal a 
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pesar de las diferencias de nivel educacional alcanzado presentaron escasos 

conocimientos acerca del origen  y posibles causas del deterioro de la salud 

bucal. 

Coincidiendo con otras investigaciones realizadas en grupos de población de 

características socioeconómicas similares al estudiado en el presente trabajo, 

como Rodríguez Vargas (25),  y Paramio Rodríguez (27).quienes 

corroboran  que poblaciones con menor nivel educacional poseen menores 

conocimientos acerca de su salud bucal. 

Nievas Reyes y Liévano encontraron que las mujeres atribuyen al 

embarazo un efecto nocivo en la dentadura. Independientemente del tipo de 

alimentación y de la higiene bucal. (2) 

 

Las diferencias más significativa con los trabajos mencionados es 

que en este estudio no solo se trató de profundizar en el análisis del 

conocimiento sobre hábitos higiénicos bucales y problemas o enfermedades 

bucodentales sino también detectar la responsabilidad de las mujeres sobre 

su propia salud como principio fundamental capaz de transformar su 

conducta actual y actuar como multiplicadoras del conocimiento salud-

enfermedad bucal.  

Coincidimos con Rodríguez Vargas (25) y Matos Cachimay y 

Rodríguez (27) quienes destacan que la mayoría de las mujeres con quienes 

conversamos tienen el convencimiento de que la caries y enfermedad 

periodontal se van a presentar asociadas a otros factores sistémicos, por 

ejemplo, falta de calcio debido a la no ingesta de lácteos 

independientemente de que existan hábitos de higiene oral o se realicen 

visitas preventivas al odontólogo también tienen el conocimiento de las 

consecuencias de una mala higiene bucal pero no saben como lograrlo o no 

lo consideran tan importante. 

 
Luis  Tamargo y Siede (1) Consecuentemente con estudios realizados en 

Unquillo como en San Luis coincide de que existe un reconocimiento sobre 
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su propia salud respecto al embarazo pero no ante la enfermedad bucal. La 

mayoría acude a la consulta odontológica ante urgencias y dolor sin tomar 

conciencia de la importancia de la prevención en beneficio de su propia 

salud. 

            Coincidiendo con Rodríguez Vargas (25); Nieva Reyes y Liévano. 

(2),Se puede aseverar, en general que la salud y la enfermedad bucal no son 

asociadas con la muerte, esto hace minimizar la importancia que para las 

mujeres reviste la enfermedad bucal y la consulta al profesional de la 

odontología al punto que enfermedades odontológicas diferentes a la caries 

son consultadas en primera instancia al médico. Consideran que el embarazo 

está en relación directa con la pérdida de elementos dentarios ante esta 

concepción la actividad  preventiva resulta difícil prevaleciendo entre ellas 

la siguiente frase: « no hay nada que hacer nacimos así ». Desde lo 

académico este concepto constituye una barrera para los programas de 

prevención y patrones culturales.  

Confirmamos estudios realizados por Rodríguez Calzadilla y  

Delagado Méndez (24) en que las pacientes en su mayoría no reconocen 

estar enfermas por tener algún tipo de patología dentaria. Los signos y 

síntomas claramente visibles por ejemplo: caries dental, el sangrado de 

encías e inflamación ocasionada por problemas dentales son percibidos 

como algo que sucede anormalmente en su cuerpo pero que no es concebido 

como patología a menos que sea causante de dolor.  

Se evidenció que a pesar de relacionar la causa de halitosis con 

problemas bucales no obstante es habitual en ellas el mal aliento por falta de 

higiene bucal al igual que en estudios realizados por  Rodríguez Calzadilla y  

Delagado Méndez (24) 

Consideran que el embarazo está en relación directa con la perdida 

de elementos dentarios esto sumado a la no ingesta de leche es causa segura 

de enfermedad dental, también relacionan comer dulces con presentar 

caries. Coincidimos con Matos Cachimay y Rodríguez (27), quienes 
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aseveran en sus estudios científicos que al llegar un diente a su calcificación 

completa, la nutrición no determina la presencia o ausencia de caries dental, 

pero aquí la teoría se ve transformada por la percepción popular, en cuanto 

se da una explicación causa-efecto a la coincidencia de la aparición de la 

caries dental con la falta de la ingesta de leche. 

Manifiestan usar alcohol ante el dolor dentario, el cual está 

comprobado que por sus principios activos produce un efecto anestésico y 

necrosis por muerte pulpar. El uso de bicarbonato de sodio está relacionado 

con el logro de un mejor aspecto no como método paleativo o preventivo de 

patologías bucales. Lo anteriormente expresado lo corroboran estudios 

realizados por Tamargo y Siede (1); Nieva Reyes y Liévano (2) y Rodríguez 

Vargas (25).  
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8- CONCLUSIONES: 
 
• Sólo el 37% de las mujeres que concurrieron a la consulta lo hizo en 

forma ulterior para control o tratamientos lo que demuestra que la 

mayoría no identifica la enfermedad odontológica por tanto no 

consideran la necesidad de su prevención. 

 

• La prevalencia de boca enferma, el 88,74%, sobre boca sana el 11,26% 

y los valores elevados arrojados por los índices de morbilidad (53%) y 

mortalidad (48%) dentaria indican la necesidad de implementar acciones 

a fin de revertirlos.  

 

• Se realizaron gran cantidad de extracciones (436) y obturaciones por 

caries (395) que superaron el 100% de consultas lo que indica que se 

hizo más de una prestación por paciente atendido. 

 

• Se observó baja concurrencia a la consulta para control, una franca 
prevalencia de bocas enfermas sobre sanas y un elevado porcentaje de 

mortalidad y morbilidad dentaria. 
 

• El resultado de la encuesta sobre conocimientos sobre salud enfermedad 

bucodental demostró escasos conocimientos por parte de las mujeres. 

Por lo que se encuentran expuestas a mayor situación de riesgo. 

 

• Finalmente, se puede concluir que la conducta de las mujeres respecto a 

la prevención de la salud bucal está directamente relacionada con el 

estado de salud bucal y el conocimiento que poseen respecto a conceptos 

básicos y aspectos que deben cumplimentarse para lograr y mantener la 

salud bucal.  
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9.- RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a los valores obtenidos en dicha investigación se 

debe insistir principalmente en los siguientes aspectos: 

A.- Hábitos Higiénicos:  

• Desarraigar la creencia de que el cepillado debido a la contextura del 

cepillo y a la fuerza con que se realiza, causa el sangrado de encías. 

• Cambiar el concepto de que la caries y enfermedad periodontal se 

presentan asociadas a otros factores sistémicos como la falta de calcio 

debido a la no ingesta de lácteos durante el embarazo 

independientemente de que existan hábitos de higiene oral o haber 

realizado una visita preventiva al odontólogo. 

• Necesidad de cumplimentar 3 cepillados diarios. 

• Aceptar la higiene bucal como parte de la higiene corporal. 

B.- Responsabilidad de su Propia Salud:  

• Desarrollar el hábito a concurrir a la consulta desde la salud y la 

prevención y no sólo desde la enfermedad y el dolor.  

• Enseñarles a autovalorar su propia salud.   

C.- Conocimiento sobre Problemas Bucodentales: 

• Incorporar el conocimiento de que las patologías bucales se reconozcan 

como enfermedad y no relacionar boca sana solamente con lo estético.  

• Insistir sobre los factores causantes de enfermedad dental. 

• Enseñarles a  reconocer que cuando presentan una patología bucal están 

enfermas y deben asistir a la consulta odontológica. 

• Desvirtuar la creencia de que sólo una dieta rica en hidratos de carbono 

y azucares provoca enfermedad dental. 
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• Advertir sobre el uso indebido de sustancias nocivas al organismo con 

intención de calmar el dolor. 

 

    Debido a que las mujeres representan la mayoría de los pacientes que 

asisten a la consulta odontológica, y se encuentran expuestas a mayor 

situación de riesgo según los resultados obtenidos en esta investigación  

recomendamos la realización de proyectos de género enfocado en mujeres. 
 

    Estos valores confirmaron la necesidad de planificar programas y 
acciones de promoción y prevención del la Salud Bucal dirigidos a mujeres, 

en el corto plazo tales como: insistir en el momento de la consulta 
aconsejando a la paciente sobre técnicas de cepillado y hábitos de higiene, 

necesidad de consultas odontológicas periódicas como método de 
prevención de la salud bucal, etc. Planificar y realizar cursos de promoción 

de la salud sobre hábitos higiénicos bucales, responsabilidad de su propia 

salud y conocimiento sobre patologías bucales a fin de reforzar el 

conocimiento en los aspectos detectados en la presente investigación y 

promover su papel como promotoras de salud bucal dentro de su núcleo 

familiar. 
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