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RESUMEN 

La Facultad de Odontología de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí, brinda atención odontológica gratuita a pacientes de sectores 

aledaños, al igual que aquellos pacientes  invitados por los estudiantes y 

docentes, para cumplir con las prácticas requeridas en las diferentes 

áreas odontológicas. 

El propósito del presente trabajo es conocer la situación de la salud bucal 

de los pacientes atendidos en la clínica de cuarto año, y los tratamientos 

que requieren para curarlos; al análisis de la situación bucal se realizó en 

el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013. 

Se tomó una muestra de 200 pacientes, en los cuales se encontró la 

prevalencia de 12 patologías, principalmente caries, gingivitis, 

periodontitis, anodoncia, patología pulpar irreversible y apiñamiento, 

llegando a tener las seis patologías, el 94.5% de incidencia. 

También se realizó la incidencia de la edad y el sexo en las patologías 

presentadas. 

Se realizan las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vigilancia del estado de salud bucodental constituye un método en la 

práctica de trabajo de las instituciones educativas y de salud, la existencia 

de enfermedades bucales, es un problema que debemos enfrentar 

gradualmente, de forma planificada y organizada, con el establecimiento 

de los requisitos para su ejecución y evaluación. 

Es así que la vigilancia del estado de salud bucal de la población acumula 

una diversidad de aspectos relacionados con las actividades educativas, 

preventivas, curativas, de rehabilitación e higiénico-sanitarias, que se 

desarrollarán con las personas o grupos poblacionales.  

 

En el Ecuador existe una alta incidencia de enfermedades bucales donde 

el mayor porcentaje de estas patologías son prevenibles con acciones 

como son la higiene (cepillado), buena nutrición y dentro de las patologías 

más frecuentes están las gingivitis, periodontitis, y caries. 

 

En las clínicas odontológicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro asisten 

usuarios del Cantón Manta de diferentes niveles sociales y edades que 

buscan  atención odontológica y  requieren evaluación del estado de 

salud bucodental, donde se aplica en la práctica de trabajo diario 

actividades preventivo-asistenciales, identificando la existencia de 

enfermedades bucales como: gingivitis, , periodontitis, y la caries, 

encontrando que el 60% de los pacientes requieren operatorias dentales 

es decir  curaciones, además de  extracciones y endodoncias, causada 

por la falta de higiene oral, mala nutrición; factores determinantes y 

ligados al éxito a largo plazo del tratamiento implementado, por lo que el 

problema identificado en los pacientes que acuden a las Clínicas 

odontológicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro en el año 2013 es la 

falta de atención odontológica preventiva y el tratamiento oportuno a las 

patologías en los usuarios atendidos en las Clínicas de la ULEAM. 
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 Las acciones relacionadas con la promoción de la salud, prevención de 

enfermedades, diagnóstico y tratamientos oportunos y readaptación del 

paciente estarán garantizadas por la implementación programas de salud, 

sistematizados, planificados y de control, enmarcadas en un sistema de 

gestión que, mediante indicadores adecuados, permita una evaluación 

periódica de las prevalencias como resultado del presente trabajo de 

investigación. 

 

 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

Después del análisis realizado nos hacemos las siguientes preguntas de 

investigación. 

 

1. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades bucales en los 

pacientes que acuden a las clínicas odontológicas de la 

ULEAM?  

2. ¿Cuáles son los tratamientos odontológicos de mayor demanda 

en los usuarios de las clínicas odontológicas de la universidad? 

3. ¿Cómo incide la falta de capacitación en la prevención de las 

enfermedades bucales? 

4. ¿Están implementados indicadores de gestión para el análisis 

periódico de enfermedades prevalentes? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvi 

 

JUSTIFICACION. 

Las patologías orales o enfermedades dentales de mayor prevalencia en 

la población ecuatoriana son: caries dentales, enfermedades gingivales y 

periodontales, las mismas que pueden prevenirse con la práctica de una 

higiene bucal adecuada, junto a un chequeo odontológico anual.  

  

Por lo tanto, es necesario promover estrategias promocionales y 

preventivas, sobre todo a grupos de alto riesgo.  

 

El estilo de vida,  los hábitos de higiene y de alimentación tienen gran 

impacto en la salud bucal de las personas, siendo  los factores más 

importantes de riesgo, la acumulación de la placa bacteriana, el consumo 

de golosinas, bebidas gaseosas y otros alimentos cariogénicos a base de 

azúcar, así como también perjudica el tabaquismo, la falta de calcio y 

micronutrientes.   

 

Por lo que este estudio tiene importancia ya que identifica una 

problemática de la salud odontológica, y nos ayudará a identificar las 

necesidades de tratamiento que tiene la población, que es atendida por 

los estudiantes de la clínica del cuarto año de la facultad de odontología 

de la ULEAM., mediante la identificación de los registros necesarios para 

determinar a tiempo los cambios en la prevalencia de las enfermedades 

bucodentales, de manera que se puedan desarrollar prioridades de 

tratamientos, logrando una mejora continua en la calidad de atención. 

Lo que permitirá que los estudiantes de la facultad de Odontología desde 

los primeros semestres, fortalezcan sus conocimientos en acciones de 

promoción y prevención de la salud oral que ejecuta la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí dentro de sus clínicas de estomatología y demás 

actividades de Vinculación con la Comunidad, y a través de estas 

acciones mejorar las habilidades y destrezas de sus estudiantes. 
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PROPÓSITO 

La presente investigación analiza el estado de la salud bucal de los 

pacientes que acuden a la clínica de cuarto año de la facultad de 

Odontología lo que nos servirá para mejorar el tratamiento requerido para  

dichas patologías bucales y además evaluar la necesidad de implementar 

indicadores adecuados  que permitan identificar en el tiempo, 

modificaciones que puedan darse en la prevalencia de las enfermedades 

bucodentales.  

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la situación de la salud bucal y las necesidades de 

tratamientos de los pacientes que concurrieron a las clínicas de cuarto 

año de la facultad de Odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, periodo septiembre-diciembre 2013, para determinar las 

prevalencias y las acciones a implementar para su disminución. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar la prevalencia de las patologías orales más frecuentes 

en los pacientes que concurrieron  a la clínica de cuarto año de la 

facultad de odontología  

 Determinar necesidades de tratamiento de los pacientes que 

concurrieron  a la clínica de cuarto año de la facultad de 

odontología  
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 Establecer necesidades de capacitación en estudiantes, para que 

ellos a su vez sean transmisores de los cuidados bucales en la 

prevención de las enfermedades bucodentales más frecuentes, 

hacia los pacientes que se atienden en la clínica de cuarto año de 

la facultad de odontología. 

 Determinar parámetros de estudio requeridos (indicadores), 

necesarios para mantener un control e identificar en menor tiempo, 

los cambios que se puedan producir en la prevalencia de las 

enfermedades bucodentales. 
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 INTRODUCCION 

 

Los determinantes de la salud que condicionan la salud general también 

afectan e influyen sobre la salud oral. Estos se pueden definir como los 

factores, condiciones o circunstancias que influyen en el nivel de salud de 

los individuos y poblaciones. 

 

Lalonde (1974) analizó estos factores, estableciendo los siguientes 

grupos de determinantes: 

- Biología humana (genética, envejecimiento). 

- Medio ambiente (contaminación física, psíquica, biológica, psicosocial y 

sociocultural). 

- Estilos de vida y conductas de salud (tabaquismo, consumo de alcohol, 

alimentación o sedentarismo). 

- Sistema de asistencia sanitaria (accesibilidad, listas de espera). La 

contribución de cada uno de los grupos de determinantes es diferente. La 

mayor influencia corresponde a los estilos de vida y al medio ambiente y 

la menor a la asistencia sanitaria y la biología humana. 

 

El primero de los factores, la biología humana, tiene una escasa 

contribución en el nivel de salud. Desde el punto de vista de la salud oral, 

tiene interés en la aparición de procesos odontológicos como las 

enfermedades periodontales, el cáncer o las maloclusiones. 

 

Este factor es difícil de modificar; no obstante, el desarrollo de nuevas 

biotecnologías y terapias génicas nos permite pensar en la posibilidad de 

reducir su influencia un poco más. 

 

El sistema sanitario, junto con la biología, es el determinante con menor 

influencia en la salud y, sin embargo, es el que más recursos económicos 

utiliza, al menos en los países desarrollados. 
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Tradicionalmente, los servicios odontológicos han estado enfocados más 

hacia el tratamiento y la curación que hacia la prevención de la 

enfermedad. Los tratamientos dentales representan entre el 5 y el 10% 

del gasto destinado a la sanidad en los países desarrollados. 

 

Los determinantes de salud con mayor influencia sobre la salud general y 

oral son los estilos de vida y el medio ambiente, especialmente el medio 

ambiente social. La pobreza, las condiciones de trabajo y la desigualdad 

en los servicios sanitarios, tienen una gran repercusión sobre la salud oral 

y, además, tienen una influencia decisiva en los comportamientos 

individuales y colectivos. (Lalonde, 1974) 

 

El control dinámico del estado de la salud bucal de las personas, 

constituye un método de observación eficaz, sobre todo cuando los 

individuos padecen determinadas afecciones. Es asimismo, un complejo 

de medidas educativas preventivas, diagnósticas y terapéuticas, dirigidas 

a detectar las formas precoces de las enfermedades, estudiar y eliminar 

las causas que favorecen o determinan su origen, y así contribuir a 

disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad dentaria. 

El propósito de este trabajo es conocer la situación de salud bucal y las 

necesidades de tratamiento de los pacientes que concurrieron a la clínica 

de 4º año de la facultad de Odontología de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí en el periodo comprendido de septiembre a diciembre 

del 2013. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO  

 

SITUACION ACTUAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 

U.L.E.A.M. 

 

La Facultad de Odontología de Manta fue fundada el 3 de abril de 1983 

como Escuela de Odontología de la Extensión  “Vicente Rocafuerte ” de 

Guayaquil, siendo su primer Decano el Dr. Vicente Molina y 

acompañándolo como fundadores los doctores: Manuel Guerrero 

Palacios, José Salem  Mendoza Carolina Rivadeneira, Galo Vera y Raúl 

Espinel. 

 

El anhelo de toda una provincia, de contar con un Centro de Educación 

Superior propio y que entregue profesionales calificados, se cristalizó el 

13 de noviembre de 1985 con la creación de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. El Consejo Universitario reunido el 5 de septiembre de 

1986 le dió la categoría de Facultad. 

 

Desde esos inicios la Facultad ha venido trabajando por entregar 

profesionales que sirvan eficientemente a la comunidad manabita;  con 

gran eficiencia se desempeñan muchos egresados tanto en el interior del 

país como fuera de él, los que han recibido el reconocimiento público de 

su accionar profesional.  

 

Estos reconocimientos son y serán un desafío para mejorar en todos los 

sentidos y entregar profesionales acorde con los avances de ciencia y 

tecnología. (Archivos Fac. de Odontología, 2013) 
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MISIÓN  

 

La Carrera de Odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

forma profesionales de Odontólogos competitivos y de calidad, dentro del 

proceso de Integración: Académico, profesional, con vinculación social, 

científica, técnica e investigativa; en beneficio de la Salud bucodental de 

la población manabita y Ecuatoriana. 

 

VISIÓN 

 

La Carrera de Odontología de la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí, 

a cinco años, será acreditada como una carrera líder en la formación de 

profesionales Odontólogos con excelencia académica, desarrollo integral, 

laica y pluralista, con procesos de transición de sus estudiantes, desde el 

ámbito académico al mundo competitivo. 

 

OBJETIVOS EDUCACIONALES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA 

 

GENERAL 

 

 Formar profesionales con conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos con elevadas prácticas odontológicas. 

 

EDUCATIVOS 

 

 Formar profesionales con conocimientos científicos, técnicos y 

humanistas con practica odontológica y con amplia cobertura 

regionalizada en niveles de atención primaria, secundaria y 

terciaria para alcanzar un bienestar bio psico-social del individuo. 

 Capacitar al estudiante en la prevención, diagnóstico y tratamiento 

odontológico. 
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 Formar Odontólogos que ejerciten la investigación en los 

problemas bucodentales que se presentan en el entorno 

comunitario para que estos sean resueltos. 

 Proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades que les 

permitan hacer uso de las nuevas tecnologías en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento Odontológico. 

 Dotar al estudiante de herramientas de investigación científica que 

le permitan solucionar los problemas inherentes al campo de la 

salud Oral. 

 Desarrollar valores éticos de responsabilidad, honestidad y respeto 

del profesional dentro de su esfera de actuación. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

La Facultad cuenta con tres clínicas totalmente equipadas y con su 

respectiva área central donde los estudiantes realizan sus prácticas y a la 

vez prestan servicios a la ciudadanía en las diferentes especialidades 

actualmente se atiende un promedio de 1526 pacientes (Departamento de 

diagnóstico, Facultad de Odontología, 2012). 

Se brindan servicios en diferentes especialidades: 

 

 Operatoria dental.-eliminación de caries y restauración de las 

piezas dentarias. 

 Cirugía (menor) extracciones. 

 Ortodoncia (aparatología removible) ubicación y alineamiento de 

las piezas dentarias. 

 Prótesis a placa. 

 Prótesis fija. 

 Endodoncia. 

 Periodoncia. 

 Radiología 
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CAPITULO II 

 

SALUD ORAL  

La salud es un derecho de todos los ciudadanos y un deber de la 

Administración Pública, tal y como queda expresado en la Constitución. 

 

La definición de salud ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hasta 

avanzado el siglo XX, se poseía salud cuando “no se estaba enfermo”. En 

1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: 

“Estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no sólo la 

ausencia de enfermedad”. Esta definición supone un importante avance, 

pero se trata de una definición estática y subjetiva al considerar con salud 

a aquellos individuos con absoluto bienestar.  

 

De acuerdo con la OMS la Salud Bucal puede definirse como la ausencia 

de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, úlceras bucales, 

defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 

enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, así como 

otras enfermedades y trastornos que afectan a la cavidad bucal. 

 

La salud oral es parte integral de la salud general. Un individuo no puede 

estar sano si su salud oral no es buena. Una salud oral deficiente tiene 

repercusiones importantes sobre la salud y la calidad de vida de los 

pacientes. (OMS 1946) 

 

ENFERMEDADES Y TRASTORNOS QUE SE PRESENTAN EN LA 

CAVIDAD BUCAL 

 

La caries dental y la enfermedad periodontal son dos de los problemas 

más significativos de la Salud Pública Bucal. Sin embargo no son los 

únicas enfermedades y trastornos que se presentan en la cavidad bucal 

también existen los trastornos del desarrollo y de la erupción de los 
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dientes (ejemplo: fluorosis dental) enfermedades de la pulpa, y los tejidos 

periapicales, anomalías dentofaciales, lesiones en la mucosa bucal, 

cáncer de la cavidad oral y mal oclusiones que afectan a la población. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de algunas de ellas. 

 

CARIES DENTAL (K02- Código CIE- 10) 

 

“Tan antigua como el ser humano, la caries es una de las enfermedades 

cuyos índices la ubican entre las de más alta frecuencia; al punto de 

haberse constituido en el más grave y constante problema para los 

programas de salud oral en el mundo”. (Henostroza, 2007). 

 

La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa que produce 

desmineralización de la sustancia inorgánica y desnaturalización de la 

sustancia orgánica. 

La caries dental, la enfermedad más común del ser humano según 

Bhaskar, puede definirse de diferentes maneras. F. V. Domínguez la 

describe como una secuencia de procesos de destrucción localizada en 

los tejidos duros dentarios que evoluciona en forma progresiva e 

irreversible y que comienza en la superficie del diente y luego avanza en 

profundidad.  

Es una enfermedad multifactorial: 

-- Sustrato o dieta alimentaria. 

-- Huésped. 

-- Otros factores como: tiempo, cantidad y calidad de la saliva, control de 

placa bacteriana. (Ministerio De Salud Pública Del Ecuador. Protocolos 

Odontológicos 2014) 

La iniciación y el desarrollo de estos trastornos están inseparablemente 

vinculados con la presencia de abundantes microorganismos. Pindborg 

considera que la caries es infecciosa y transmisible. Baume y Franke 
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describen que se inicia como una lesión microscópica que finalmente 

alcanza las dimensiones de una cavidad macroscópica.  

En dientes despulpados Fusayama clasifica la caries de acuerdo con la 

ruta de invasión en: 

1) centrípeta, cuando el avance se produce desde el fin del túbulo 

hacia la pulpa. 

2)  centrifuga, como en el caso de un diente tratado 

endodonticamente en el cual la caries se instala en la cámara 

pulpar y avanza hacia el exterior. 

3) vertical, cuando la caries avanza e invade los túbulos en forma 

perpendicular. 

 

Según Marcantoni la cavidad bucal constituye un sistema ecológico 

complejo. Algunos microorganismos son retenidos por mecanismos 

específicos de adherencia en las superficies de mucosas y 

particularmente en las piezas dentarias. En contacto con determinados 

nutrientes estos microrganismos se relacionan con la película adquirida a 

través de una matriz de polisacáridos y conforman un sistema donde 

crecen, maduran, se multiplican y generan ácidos como producto del 

metabolismo de los hidratos de carbono.  Así se inicia la caries dental, la 

cual se define como una enfermedad infecciosa de distribución universal, 

de naturaleza multifactorial y de carácter crónico que si no se detiene su 

avance natural, afecta todos los tejidos dentarios y se provoca una lesión 

irreversible.(Barrancos, 2008) 

El reconocimiento de la caries dental como una enfermedad infecciosa, 

con microrganismos específicos involucrados en su etiología, posibilita el 

empleo racional de antimicrobianos locales  en la odontología actual. Esto 

conduce al control de la infección con la consiguiente disminución del 

riesgo cariogénico del paciente. 

 

En el último siglo, la investigación científica ha permitido establecer un 

concepto mucho más detallado de la naturaleza de la caries dental, ya 
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que actualmente se reconoce que una cavidad es la última manifestación 

de una infección bacteriana. Las bacterias presentes en la boca forman 

una comunidad compleja que se adhiere a la superficie del diente en 

forma de una biopelícula, comúnmente denominada placa dental. 

 

Una biopelícula cariogénica puede contener millones de bacterias, entre 

las cuales el estreptococo mutans es uno de los componentes críticos. 

Esta bacteria puede fermentar los hidratos de carbono para formar ácido 

láctico, los ciclos repetidos de la generación ácida pueden dar lugar a la 

disolución microscópica de minerales del esmalte del diente y a la 

formación de una mancha blanca o marrón opaca en la superficie del 

esmalte. 

 

El desarrollo de la caries depende de la frecuencia en el consumo de 

carbohidratos, las características de los alimentos, el tiempo de 

exposición, eliminación de la placa y la susceptibilidad del huésped. 

Existen especies de lactobacilos, actinomicetos y otros estreptococos que 

generan ácidos dentro de la placa y pueden contribuir al proceso carioso. 

 

Si la infección de la caries en el esmalte no es controlada, la disolución 

ácida puede avanzar para formar una cavidad que se extienda a través 

del esmalte dental hacia el tejido pulpar, el cual contiene una gran 

cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Si en esta 

etapa no es controlada la infección de la pulpa, puede conducir al 

absceso, a la destrucción del hueso y a la extensión de la infección vía 

circulación sanguínea. La caries dental es un proceso dinámico donde se 

alternan periodos de desmineralización con periodos de remineralización, 

a través de la acción del fluoruro, calcio y fosfatos presentes en la saliva. 

 

Aún no está clara la razón por la cual algunos individuos son más 

susceptibles que otros. Sin embargo, estas diferencias se refieren a 

diferentes factores: 
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• Las diferencias genéticas en la estructura, la bioquímica de las proteínas 

y de los cristales del esmalte. 

• Las variaciones de las características y la cantidad de saliva. 

• El mecanismo inmunológico de defensa. 

• La influencia de aspectos socioeconómicos y culturales. 

 

La caries dental se presenta con una serie de signos y/o síntomas 

(cavitación y/o dolor), afectando diferentes órganos dentarios y superficies 

dentales, las cuales pueden tener distintos grados de severidad. Es decir, 

la caries dental debe ser vista como un proceso acumulativo donde los 

factores de riesgo determinan el inicio del proceso, su avance, su 

evolución y la posibilidad de reversión en la primera fase del proceso. 

 

a. Sintomatología: 

Los signos de una caries dental consisten en una coloración blanquecina 

y marronácea al igual que la destrucción del esmalte, luego de la corona. 

Otros signos son: temperaturas extremas y finalmente el dolor. 

 

b. Patogénesis: 

La caries consiste en la destrucción de las sustancias duras del diente, 

que son destruidos por ácidos que se encuentran en la saliva. Estos 

ácidos son producidos por bacterias que descalcifican el esmalte del 

diente. 

 

c. Clasificación de caries:  

Durante los últimos años diversos autores recibieron la necesidad de una 

clasificación nueva en operatoria dental. Mount y Hume presentaron un 

concepto moderno de clasificación que dejó obsoleta la idea de Black 

publicada hace más de cien años y definieron dos tipos de descriptores: 

los sitios y los estadios. 
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Existen tres sitios de susceptibilidad a la caries (sitios 1 al 3), que son las 

áreas donde la placa dental tiende a acumularse. 

Cada sitio tiene cuatro estadios de progresión de la caries dental 

(estadios 1 a 4), que corresponden a la extensión y tamaño de la lesión 

con referencia a guías anatómicas y radiológicas. 

Esta clasificación excluye lesiones cariosas detectables diagnosticadas 

para tratamientos no invasivos. Según estos autores el estadio 1 se 

refiere como la progresión de la lesión no capaz de remineralizarse y a 

punto donde la intervención quirúrgica está indicada. En un concepto 

moderno de odontología restauradora con criterio preventivo los 

tratamientos invasivos nos son la única intervención quirúrgica indicada. 

De acuerdo con Lafargues y col. Es necesario modificar la clasificación de 

Mount y Hume e incluir una dimensión preventiva, denominándola 

concepto Si/Es (sitio/estadio que viene de la traducción del inglés Si/Sta 

que significa site/stages). 

 

Concepto Si/Es 

Sobre la base de la clasificación original se conservan los tres sitios de 

susceptibilidad a la caries tal cual los describieron Mount y Hume. Como 

idea nueva, la escala de estadios de la caries pasa a tener cinco niveles 

en vez de cuatro. Se agrega entonces un estadio cero que equivale a una 

lesión detectable, diagnosticada para un tratamiento de remineralización 

estrictamente no invasivo. 

 

SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 

Lesiones cariosas 

iniciadas en hoyos, 

fisuras, fosas en 

superficies oclusales, 

vestibulares y linguales 

de todos los dientes y 

Lesiones cariosas 

iniciadas sobre las 

superficies proximales de 

todos los dientes 

Lesiones cariosas 

iniciadas sobre 

superficies coronarias o 

radiculares en el área 

cervical de todos los 

dientes. 
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otros defectos sobre 

todas las superficies 

planas de la corona 

(excepto las proximales) 

 

CUADRO 1: Sitios de susceptibilidad a la caries dental (Fuente: Operatoria Dental, Barrancos Mooney  2006). 

 

 

ESTADIOS DE LA 

PROGRESIÓN DE LA 

CARIES 

DIAGNOSTICO 

CLÍNICO 

OPCIONES DE 

TRATAMIENTO 

0 Lesión activa sin 

cavitación, sin necesidad 

de intervención. 

Tratamiento de 

remineralización y/o 

sellador. Monitoreo de la 

lesión, mostrara reversión 

o progresión. 

1 Lesiones con 

alteraciones superficiales 

que han progresado 

hasta un punto en el cual 

la remineralización no es 

posible y el tratamiento 

restaurador está 

indicado. 

Preparación cavitaria 

mínimamente invasiva 

para una obturación 

adhesiva combinada con 

el tratamiento profiláctico 

en las superficies 

adyacentes. 

2 Lesión moderada con 

cavitación localizada que 

ha progresado en la 

dentina, sin debilitar 

cúspides, que requiere 

tratamiento restaurador. 

Preparación 

mínimamente invasiva 

para una cavidad mayor, 

combinada con el 

tratamiento profiláctico en 

las superficies 

adyacentes. 
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3 Lesión agrandada con 

cavitación extendida que 

ha progresado en la 

dentina que causa el 

debilitamiento de las 

cúspides y requiere 

tratamiento restaurador. 

Preparación cavitaria 

para una restauración 

directa o indirecta para el 

restablecimiento dela 

función, preservación y 

refuerzo dela unidad 

restauración / diente. 

4 Lesión que ha 

progresado al punto que 

una o más cúspides 

están destruidas y se 

requiere tratamiento 

restaurador 

Preparación cavitaria 

extendida para una 

restauración indirecta 

para el restablecimiento 

de la función, 

preservación y refuerzo 

dela unidad 

restauración/diente. 

 
CUADRO 2: Estadíos de la Progresión de la caries dental (Fuente: Operatoria Dental, Barrancos 
Mooney, 2006). 
 
 
 
 

Según la publicación del MSP. Protocolos odontológicos 2014, clasifica a 

la caries dental de la siguiente forma: 

 

-- Caries de esmalte. 

-- Caries de dentina. 

-- Caries de cemento. 

-- Caries detenida. 

-- Caries recidivante. 

-- Caries rampante o síndrome del biberón. 

-- Caries dental no especificada. 

-- Odontoclasia (destrucción dental). 
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d. Tratamiento: 

Las piezas afectadas por caries deben ser tratadas odontológicamente, 

tiene que tener un tratamiento precoz con la eliminación de la sustancia 

enferma. Proteger adecuadamente al paquete dentino pulpar y la 

reconstrucción de las estructuras dentales perdidas con materiales de 

restauración (amalgama, resina compuesta, ect) para devolver su 

morfología  y función. 

 

PULPITIS (código CIE- 10 K04.0). 

 

a. Sintomatología: 

 

La pulpitis proviene al consumir alimentos o bebidas calientes o frías. Si 

predomina la sensibilidad se inflama poniendo en peligro la pieza 

dentaria. 

 

Cuando el proceso avanza la inflamación de puede prolongar a trastornos 

en forma de crisis, provocando la aparición de dolor que generalmente 

aumenta por las noches. 

 

 

 

b. Patogenia 

 

La pulpitis trata de la consecuencia de una caries que no ha sido tratada a 

tiempo, las bacterias entran por la dentina destruida infectando la pulpa 

dentaria. 

 

c. Tratamiento 

 

Cuando la pulpitis se trata en los primeros síntomas se puede curar 

completamente, pero si ha progresado la pulpa inflamada se debe extraer 
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bajo anestesia. Luego se procede a la limpieza y obturación de los 

conductos radiculares. (Ministerio De Salud Pública Del Ecuador. 

Protocolos Odontológicos 2014) 

 

PATOLOGÍA PULPAR IRREVERSIBLE (código cie – 10 - k04.0) 

 

a. Sintomatología: 

Esta enfermedad aguda, la pieza dental afectada, es sensible a la 

presión, el dolor aparece al tocar el diente y cuando se aprieta los dientes. 

Ya que el tejido que envuelve a la raíz de estos se engruesa por la 

inflamación. El dolor es continuo. (Ministerio De Salud Pública Del 

Ecuador. Protocolos Odontológicos 2014) 

 

En la periodontitis apical crónica, por el exterior del diente no de observa 

ninguna enfermedad y el dolor es la crisis aguda. Los casos crónicos se 

descubren al realizar una radiografía del diente. 

 

 

 

Periodoncia 

Es la disciplina de la odontología que estudia los tejidos que rodean la 

pieza dentaria, sus patologías y el tratamiento de estas.  

Se entiende que cualquier tratamiento integral de la cavidad oral debería 

iniciarse con esta rama de la odontología.  Si estamos en presencia de 

alteraciones gingivoperiodontales de origen infeccioso, cuyo factor 

etiológico es la placa bacteriana, será necesario antes de cualquier  

tratamiento restaurador instituir el tratamiento gingival o periodontal que 

corresponda para que los tejidos blancos recuperen el estado de salud.  

Esto es indispensable para la correcta solución integral del problema de 

salud del paciente. (Ministerio De Salud Pública Del Ecuador. Protocolos 

Odontológicos 2014) 
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Estructuras normales gingivoperiodontales 

Describiré someramente las estructuras normales que rodean las piezas 

dentales y que se denominan periodonto. 

 Periodonto de inserción: constituidos por las estructuras que 

permiten la inserción del diente en su alveolo: cemento dentario, 

ligamento periodontal y hueso alveolar. 

 Periodonto de protección: formado por la encía, cuya función como 

su nombre lo indica, es proteger la estructura de inserción. 

 Espacio interdentario: integrado por el área de contacto, el nicho 

interproximal y la papila interdental. 

 

ENFERMEDADES PERIODONTALES (CÓDIGO CIE – 10 - K05) 

Definición: Se define como el patrón de signos y síntomas de diferentes 

enfermedades localizadas en la encía. Todas ellas se caracterizan por 

presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la lesión, 

ser reversibles si se eliminan los factores causales y por tener un posible 

papel como precursor en la pérdida de inserción alrededor de los dientes. 

Etiología Enfermedad multifactorial. (Ministerio De Salud Pública Del 

Ecuador. Protocolos Odontológicos 2014) 

GINGIVITIS 

Se denomina gingivitis una serie de cambios clínicos cuyo factor etiológico 

es la placa bacteriana,  tales como son el cambio de color 

(enrojecimiento), el aumento de la profundidad y la hemorragia al sondaje 

por crecimiento coronario de la encía. No se observan cambios 

radiográficos.  Este proceso es reversible y responde al tratamiento 

adecuado sin dejar secuelas. 

El tratamiento consiste, en un adecuado programa de higiene oral y en un 

raspaje de los depósitos supragingivales.  Si no se implementa el 

tratamiento correcto, la placa bacteriana sigue desarrollándose y el 

proceso inflamatorio puede estacionarse y mantenerse en una gingivitis, o 
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en presencia de un huésped susceptible o por factores de riesgo aun no 

del todo comprendidos evolucionar hacia la periodontitis. 

 

Clasificación según la Asociación Dental Americana y de la 

Academia Americana e Periodontología de 1989) 

 Gingivitis asociada a la placa bacteriana, se caracteriza por la 

aparición de enrojecimiento gingival, tumefacción,  edema, y 

sangrado es la enfermedad periodontal más común. 

 

 Gingivitis úlcero necrosantes aguda, existe dolor agudo, 

sangrado gingival espontaneo, halitosis, y necrosis de la papila 

interdental, puede ser reversible si se realiza un tratamiento a 

tiempo, caso contrario se puede convertir en una periodontitis 

ulcero necrotizante con la aparición de cráteres y destrucción de 

hueso alveolar interproximal. Se puede asociar a varios factores 

que la pueden desencadenar como el estrés, el uso de tabaco o 

una gingivitis crónica previa 

 Gingivitis asociada a cambios hormonales, se puede dar por 

diversas etiologías como fármacos, en el embarazo o en la 

pubertad, se puede dar también debido a la toma de fármacos 

anticonceptivos, produce edema enrojecimiento y agrandamiento 

gingival 

 Gingivitis descamativa.  es la descamación del epitelio gingival, 

 Gingivitis asociada por fármacos. Diversos medicamentos 

pueden causar agrandamiento de las papilas dentales, estos 

fármacos pueden ser difenilhidantoina, ciclosporina y fármacos 

antagonistas de calcio. 
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PERIODONTITIS. 

 

Es una lesión avanzada de estado irreversible que destruye las 

inserciones de tejido conectivo al cemento y la inflamación de los tejidos 

profundos. 

La periodontitis se caracteriza por afectar el periodonto de inserción.  Esto 

implica la pérdida de inserción, la pérdida ósea y la posibilidad de una 

recesión gingival generalizada en casos más avanzados que pueden 

producir la pérdida del diente si esto no recibe tratamiento. (Ministerio De 

Salud Pública Del Ecuador. Protocolos Odontológicos 2014) 

 

Existen atributos locales o sistémicos que pueden actuar como factores 

de riesgo que condicionan la evolución de la  enfermedad, entre ellos el 

tabaco, los cambios hormonales, los medicamentos, las enfermedades 

sistémicas, los problemas del sistema inmunológico, etc. 

 

La periodontitis  siempre se inicia como una gingivitis, por lo que toda 

infamación debe tratarse para evitar riesgos posteriores. 

 

Clasificación según la Asociación dental Americana y de la 

Academia Americana e Periodontología de 1989) 

 Periodontitis crónica del adulto, es de evolución lenta con 

periodos de exacerbación y remisión, se puede presentar a la edad 

de los 30 – 35 años, caracterizada por la pérdida de la inserción 

periodontal, los tejidos gingivales pueden presentar distintos grados 

de inflamación apareciendo enrojecidos, edematosos o fibróticos 

con destrucción ósea variable. 

 Periodontitis de inicio precoz, de progresión rápida y se presenta 

en jóvenes. 

 Periodontitis prepuberal, es rara de base genética, se puede dar 

después de la erupción de los dientes deciduos, se puede dar de 
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manera localizada con la afectación de algunas piezas dentales de 

progresión moderada y generalizada de progresión rápida 

caracterizada por inflamación y destrucción de hueso alveolar. 

 Periodontitis juvenil localizada, se debe a un defecto genético, 

con progresión rápida se caracteriza por la  pérdida de inserción  

periodontal rápida, común en los molares e incisivos en edades de 

11 – 15 años. 

 Periodontitis rápidamente progresiva,  es la más frecuente de 

las periodontitis de inicio precoz, caracterizada por una destrucción 

periodontal generalizada afecta a toda la dentición en pacientes 

entre 20 – 35 años, pueden o no tener antecedentes de 

periodontitis juvenil. En ocasiones los pacientes pueden presentar 

manifestaciones sistémicas como malestar general, pérdida de 

peso etc. 

 Periodontitis refractaria,  se denomina así la enfermedad ya que 

progresa estando aun en tratamiento, con  pérdida de inserción 

periodontal progresiva y sangrado. 

 Periodontitis ulceronecrosante, es consecuencia de una 

gingivitis ulceronecrosante aguda no tratada, se presenta extensa 

destrucción de hueso alveolar, cráteres gingivales profundos. 

 Finalmente los pacientes que tienen enfermedades sistémicas 

como los diabéticos, con VIH positivo, síndrome de Down, otros 

síndromes y pacientes con trastornos de tejido conectivo pueden 

aparecer con una enfermedad periodontal acelerada.  

 

TRATAMIENTO 

Cirugía Periodontal. 

Es una serie de procedimientos quirúrgicos que tienen  como objetivo 

tratar a las lesiones que afectan a los tejidos periodontales. 

Técnicas quirúrgicas 

Técnicas de reducción de bolsa residuales. 

Técnicas regenerativas 
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Técnicas de reducción de bolsa residuales 

Son técnicas que tienen como objetivo la regeneración periodontal, se 

indican principalmente cuando las técnicas convencionales no dan 

resultado y la enfermedad avanza. Las técnicas son: 

 

 Técnicas de acceso: colgajo de acceso, colgajo modificado de 

widman, colgajo de kirkland. 

 Gingivectomía: 

 Colgajo posicionado apicalmente. 

Gingivectomía 

Tiene como objetivo conseguir un sondaje de cero luego de que se haya 

realizado la intervención quirúrgica. 

Consiste en una técnica resectiva que solo puede usarse cuando existe 

bolsa gingival o periodontal.  No debe realizarse en presencia de escasa 

encía insertada 

 

FÍSTULAS ORALES. (CÓDIGO CIE – 10 - K047) 

Una fístula es, por definición, la abertura en mucosa o piel de una vía de 

drenaje que el propio organismo crea, para permitir la salida de material 

purulento hacia el medio externo y permitir el drenaje natural de un 

absceso. La causa de las fístulas es, por lo tanto, un proceso infeccioso 

que provoca una colección localizada de pus y exudado en alguna parte 

del cuerpo. (Ministerio De Salud Pública Del Ecuador. Protocolos 

Odontológicos 2014) 

 

En la cavidad bucal, la mayoría de las fístulas tienen su origen en la 

necrosis  de la pulpa con la consiguiente formación de un absceso 

periapical o en abscesos de origen periodontal.  
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Asimismo, un buen número de fístulas en piel en la región facial tienen el 

mismo origen. En éste último caso, la O.M.S. las clasifica dentro de los 

abscesos periapicales con fístula. Además de la mucosa oral o piel, un 

absceso de origen dentario puede llegar a drenar en senos maxilares o en 

la cavidad nasal. 

 

QUELITIS ANGULAR (CÓDIGO CIE – 10 – K13.0) 

 

La queilitis angular es una lesión inflamatoria en la comisura labial, o en 

un rincón de la boca, y con frecuencia es bilateral. En casos severos, las 

divisiones pueden sangrar cuando la boca se abre y poco profundas 

úlceras o una corteza puede formarse. A pesar de que las llagas de la 

queilitis angular puede llegar a ser infectados por el hongo Cándida 

albicans (candidiasis), u otros agentes patógenos, los estudios han 

relacionado la aparición inicial de la queilitis angular con deficiencias 

nutricionales, a saber, la riboflavina (vitamina B 2) y la anemia por 

deficiencia de hierro,  que a su vez puede ser evidencia de la mala 

alimentación o la malnutrición (por ejemplo, la enfermedad celíaca). La 

deficiencia de zinc también se ha asociado con queilitis angular. 

 

Queilosis también puede ser parte de un grupo de síntomas (enfermedad 

de membranas esofágico superior, la anemia por deficiencia de hierro, 

glositis y queilosis) la definición de la condición llamada síndrome de 

Plummer-Vinson (alias de Paterson-Brown-el síndrome de Kelly). También 

encontramos un tipo de queilitis causada por exposición crónica al sol, es 

la llamada queilitis actínica o solar, un bajo porcentaje evoluciona a 

carcinoma espino celular. 

 

La queilitis angular se presenta con frecuencia en la población de adultos 

mayores que sufren una pérdida de la dimensión vertical debido a la 

pérdida de los dientes, lo que permite el exceso de cierre de la boca. 
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Los casos menos graves se producen cuando es muy frío (por ejemplo, 

en el horario de invierno), y es ampliamente conocida por tener los labios 

agrietados. Los niños pueden lamer sus labios en un intento de 

proporcionar un momento de alivio temporal, sólo sirve para empeorar la 

condición. 

 

La queilitis angular puede ser causada por bacterias, pero es más 

comúnmente una infección por hongos. También puede ser causada por 

medicamentos que se secan la piel. Con menos frecuencia, se asocia con 

hipervitaminosis A6. 

 

Tratamiento 

Para los casos leves causados por una infección bacteriana, la aplicación 

de una crema antiséptica tópica a la zona durante varios días es 

suficiente para tratar la infección y curar las lesiones. Casos de menor 

importancia causada por una infección por hongos pueden ser tratados 

por el contador de cremas antimicóticas. Los casos más graves de la 

infección pueden requerir la intervención de un odontólogo. 

 

Algunos casos son causados por el síndrome de malabsorción. Esto es 

mejorado por inyecciones de vitamina B-12, o sobre todo por inyecciones 

de todo el complejo B. El importe determinado y la frecuencia de las 

inyecciones se determinan por la gravedad de las lesiones y la historia de 

la respuesta de curación se logra una vez. 

 

 

AFTAS (CÓDIGO CIE – 10 – K12.0) 

 

 

La afta es una úlcera que puede surgir en cualquier punto de la cavidad 

oral: lengua, labios, encía, garganta, úvula… Son lesiones de forma 

ovalada, blancuzcas (a veces amarillentas), poco profundas y limpias, es 
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decir, no presentan pus, bacterias u otras señales de infección. Pueden 

ser únicas o múltiples, pequeñas o grandes. 

 

Pese a ser lesiones benignas, las aftas son muy dolorosas y muchas 

veces dificultan actividades simples como hablar, comer y besar. Por muy 

grandes y numerosas que sean, no son causantes de mal aliento. Las 

aftas no son contagiosas, sin embargo sus causas no están del todo 

esclarecidas. Parecen ser causadas por desbalances en el sistema 

inmune.  

 

Algunos detonantes conocidos son: 

 

 Traumas locales, como mordidas accidentales. 

 Estrés psicológico. 

 Pocas horas de sueño. 

 Helicobacter pylori, la misma bacteria que causa úlcera gástrica. 

 Algunas pastas dentales (dentífrico) que contienen sodio-lauril-

sulfato. 

 Reflujo gastroesofágico. 

 Comidas como chocolate, café y bebidas ácidas. 

 Tabaco. 

 Alteraciones hormonales durante el ciclo menstrual. 

 Deficiencia de algunas vitaminas y minerales como vitamina B12, 

vitamina C, zinc, hierro y ácido fólico. 

 Drogas como antiinflamatorios. 

 

La mayoría de las aftas duran aproximadamente una a dos semanas y 

suelen curarse sin dejar cicatrices. Las aftas que demoran más tiempo en 

curarse son aquellas que surgen en zonas donde existe un contacto 

constante con los dientes o con los alimentos, sufriendo traumas repetidos 

a lo largo del día. 
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Algunas personas presentan aftas grandes, llamadas de aftas mayores, 

de más de 1 cm y profundas. Estas demoran hasta seis semanas para 

desaparecer y pueden dejar cicatrices. Existe incluso el afta herpetiforme, 

formada por múltiples úlceras pequeñas que se juntan y se transforman 

en una lesión grande. 

 

Las aftas pueden venir acompañadas de linfonodos en el cuello y, a 

veces, de fiebre baja y malestar. 

 

Tratamiento de las aftas bucales / medicamento para las aftas 

 

No existe medicamento milagroso para las aftas. Ninguna sustancia cura 

la úlcera de un día para otro. Como la afta suele durar hasta dos 

semanas, los tratamientos actuales tienen como objetivo acelerar el 

proceso de cicatrización de la lesión. 

 

Es importante distinguir las pomadas que contienen apenas anestésicos, 

que sirven apenas para alivios sintomáticos, de aquellas con corticoides y 

antiinflamatorios en su fórmula, que efectivamente pueden acelerar la 

cicatrización. 

 

Según las recomendaciones para el tratamiento de las aftas publicados 

por  Pinheiro (2013), en su bloc en línea MD. SAÚDE, los medicamentos 

más usados para este fin son: Amlexanox (aphthasol), Acetonido de 

triancinolona (amcilom) o Fluocinonida tópico (Lidex) 

Algunas opciones aceptables, más no tan efectivas, son: 

 

Enjuagarse con una solución hecha con una cucharada de leche de 

magnesia o bicarbonato de sodio diluido en un vaso de agua. 
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Diluir agua oxigenada en agua común y aplicar con algodón directamente 

en el afta. 

 

Mezclar Difenidramina (Benadryl) con leche de magnesia y enjuagar. 

 

Evite el contacto directo de sustancias abrasivas puras, como alcohol o 

bicarbonato en polvo. Esto puede irritar la lesión y empeorar el cuadro. 

Cuando use diluciones para enjuagarse, siempre escupa el líquido al final, 

nunca se lo trague. 

 

ANODONCIA, (CÓDIGO CIE – 10 – K00.0) 

 

En odontología, la anodoncia es una enfermedad congénita rara que se 

caracteriza por la ausencia de un número de dientes. 

 

Existen dos tipos: la anodoncia total y la parcial.  

La primera, en la cual faltan todos los dientes, puede afectar tanto a la 

dentición temporal como a la permanente. Es una alteración rara, pero, 

cuando ocurre, suele asociarse a un trastorno generalizado, como la 

displasia ectodérmica hereditaria.  

 

Existe la anodoncia inducida o falsa, resultado de la extracción de todos 

los dientes. La anodoncia parcial verdadera, también llamada hipodoncia 

u oligodoncia, afecta a uno o más dientes y es un trastorno frecuente. 

 

Aunque cualquier diente puede estar ausente congénitamente, algunos 

tienen más predisposición que otros. Graber dio a conocer una excelente 

revisión, indicando que la frecuencia total de pacientes con dientes 

congénitamente ausentes (exceptuando los terceros molares o muelas del 

juicio) varía de 1.6% a 9.6%. 
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La anodoncia de dientes deciduos o temporales es rara pero cuando se 

presenta suele ser de los incisivos laterales maxilares, existen algunos 

estudios que sugieren una estrecha correlación entre los dientes deciduos 

y sus sucesores permanentes, sugiriendo que en ocasiones existe un 

factor genético. A veces puede observarse en niños a quienes les faltan 

dientes de uno o ambos cuadrantes del mismo lado, debido a que 

recibieron radiaciones en la cara a edad muy temprana. Los gérmenes 

dentales son muy sensibles a los rayos X y pueden ser destruidos por 

completo, incluso por dosis relativamente bajas. Además, los rayos X 

pueden detener el desarrollo de los dientes ya formados y parcialmente 

calcificados. 

 

DIASTEMAS (CODIGO CIE -10 -K073) 

 

El diastema es el espacio que se da entre los dientes, generalmente en 

medio de los dos centrales incisivos superiores. Esto pasa en cuando hay 

una diferencia de proporción en tamaño entre los dientes y la arcada. 

 

Este caso es muy notorio en los niños cuando pierden sus dientes 

temporales y vienen llegando los dientes permanentes, esto es porque los 

dientes “de leche” son más pequeños que los permanentes. 

 

También las comidas, puesto que muchas veces se nos van restos de 

alimento entre los dientes donde sentimos que hay presión. Si esto ocurre 

muchas veces, hay probabilidades de ver un diastema en alguna parte de 

nuestros dientes, generalmente en los dientes anteriores, o los de frente. 

 

Las carillas de porcelana son muy eficientes a la hora de decidir si el 

paciente quiere cerrar el espacio entre dientes. 

 

Un Tratamiento es utilizar aparato de dientes durante un tiempo 

prolongado. Si el espacio es muy grande, la mejor solución es la 
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ortodoncia para conseguir alinearlos, cerrar los espacios y obtener una 

buena mordida. 

 

Para casos más extremos, se recomienda el uso de carillas de composite 

en incisivos centrales y laterales y caninos superiores. 

 

Las carillas de composite son finos frentes estéticos que se modelan 

sobre la superficie de los dientes modificando su color, forma y tamaño. 

Éste último tratamiento es muy conservador, dura unas 4 horas y con él 

no hace falta reducir las piezas dentarias por lo que la apariencia estética 

es muy lograda. 

 

El diastema dental se debe corregir ya que provoca lesiones en las 

encías, aparición de caries ya que los alimentos se retienen más 

fácilmente o problemas con el habla, aparte de su apariencia estética. 

 

Incluso origina una incorrecta mordida que puede derivar en dolores de 

cabeza, de mandíbula, de oído y cuello, además de problemas en la 

columna y en la musculatura. 

 

APIÑAMIENTO DENTAL (CODIGO CIE -10 -K073) 

 

El apiñamiento dental se refiere a los dientes montados unos encima de 

otros, es provocado por una mayor respiración por la boca y algunos 

malos hábitos adquiridos, sobre todo en la infancia 

 

Este apiñamiento se produce porque existe una diferencia entre el tamaño 

de los dientes y el espacio que hace falta para que estén alineados. Esto 

conlleva a veces a que los dientes no salgan y se queden dentro del 

hueso, en otros casos los dientes sí salen pero quedan montados entre sí. 
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El apiñamiento dental constituye el motivo más frecuente de consulta al 

ortodoncista. La falta de espacio para la correcta alineación de las piezas 

dentales se debe a la existencia de una discrepancia entre el tamaño de 

los maxilares y el tamaño de los dientes. 

 

Existen diversas posibilidades de tratamiento del apiñamiento dental. En 

cada caso que se le presente el ortodoncista deberá realizar un estudio 

detallado del paciente con el fin de encontrar la solución más adecuada. 

 

Las formas de ganar espacio en la arcada dental son: 

 

1.- La expansión maxilar: Se realiza en el maxilar superior con técnicas 

ortodóncicas ya que en la mandíbula la expansión solo puede realizarse 

quirúrgicamente. 

 

Dicha expansión será necesaria en casos de estrechez de la base ósea. 

 

Al realizar esta expansión las piezas dentales pasan a tener un hueso 

más ancho donde poder alinearse con el consiguiente alivio del 

apiñamiento dental. 

 

2.- La inclinación vestibular de las piezas: con ortodoncia las piezas 

dentales pueden inclinarse hacia vestibular, es decir, hacia los labios, con 

lo cual se obtiene más espacio para la alineación dental. 

 

3.- Distalando piezas: Las piezas pueden desplazarse hacia las zonas 

posteriores de los maxilares con la consiguiente ganancia de espacio en 

la zona anterior. 

 

4.- Tallado interproximal o striping: Consiste en la eliminación en varias 

sesiones de una pequeña cantidad de esmalte de cada pieza dental. Este 

técnica solo debe realizarse en pacientes adultos con buena higiene y tras 
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cada sesión someter los dientes a un proceso de fluorización de manera 

que el esmalte se remineralice y no quede dañado. 

 

5.- Extracciones dentales: Cuando la falta de espacio es grande debe 

recurrirse a las extracciones dentales. 

 

MORDIDA CRUZADA (CODIGO CIE -10 -K072) 

 

La mordida cruzada es una de las mal oclusiones más frecuentes, 

sobretodo en dentición temporal donde representa entre el 10 y el 17% de 

las alteraciones oclusales. Ante la presencia de una mordida cruzada 

posterior unilateral, los dentistas deben de consideran preciso descartar 

una desviación funcional mandibular y, para ello, proceden a una 

detallada exploración clínica del paciente, tanto intraoral como extraoral. 

 

Las mordidas cruzadas son una parte importante de las mal oclusiones 

que nos encontramos en los pacientes de ortodoncia en la clínica dental. 

En una mordida normal, los dientes de la arcada superior sobresalen por 

delante o por fuera de los de la arcada inferior. 

 

Cuando esta situación está al revés, es decir, cuando uno o más dientes 

de la arcada superior ocluyen por dentro de la arcada inferior hablamos 

de mordida cruzada en ortodoncia. Dependiendo de dónde esté localizada 

la mal oclusión hablaremos de mordida cruzada anterior o mordida 

cruzada posterior, y ésta puede ser de un solo diente, de dos dientes o de 

varios dientes. 

 

Es importantísimo en estos pacientes un tratamiento de ortodoncia 

temprano, pero primero hay que valorar bien el caso y determinar la 

causa. 
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TRATAMIENTO DE LA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR O 

ANTERIOR 

 

El tratamiento de las mordidas cruzadas debe ser precoz, ya que se ha 

descrito una relación entre las mordidas cruzadas posteriores y patología 

diversa de la articulación temporomandibular, y se utilizan con frecuencia 

tratamientos ortodónticos para corregir maloclusiones.  

 

MORDIDA ABIERTA (CODIGO CIE -10 -K072) 

 

La mordida abierta, es decir, cuando los dientes anteriores no contactan, 

puede tener dos causas: mal posición de los dientes (causa dental) o mal 

posición de los huesos donde están los dientes, maxilar superior y 

mandíbula (causa esquelética). 

 

La Mordida Abierta Dental, se trata con ortodoncia. La mordida abierta 

esquelética se trata sobre el esqueleto facial, ya sea con cirugía, o en 

casos leves, con anclajes de apoyo esquelético y sin cirugía. 

 

La Mordida Abierta Esquelética es una patología en la que nos 

encontramos con que los maxilares han crecido de forma divergente, 

resultando en que los dientes anteriores, y a veces los posteriores, no 

encajan. Se trata de una alteración de origen vertical pero que también 

afecta negativamente a la longitud de la mandíbula al no poderse cerrar la 

boca completamente. 

 

El único tratamiento para la mordida abierta es una combinación de 

cirugía ortognática y ortodoncia o anclajes esqueléticos. La cirugía de la 

mordida abierta se realiza sobre el maxilar superior, desplazándolo 

verticalmente hacia arriba, o también sobre la mandíbula, adelantándola y 

a menudo rotándola. 
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LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES BUCALES 

La prevención de la caries dental, así como otras enfermedades 

infectocontagiosas, requiere de la identificación de los mecanismos 

sociales y biológicos que operan a nivel específico para poder estructurar 

los planes de intervención que contribuyan con la erradicación de estas 

patologías. 

 

En cuanto a los aspectos biológicos Oliveira (1997), Rioboo (2002) 

Perrone (1997) y Higashida (2001) coinciden en señalar que la de mayor 

aceptación es la teoría quimicoparasitaria de Miller, la cual sugiere que las 

bacterias bucales convierten los carbohidratos de la dieta en ácidos, que 

son capaces de solubilizar el fosfato de calcio del esmalte y producir la 

lesión cariosa, estableciendo que la placa dental es un prerrequisito 

indispensable para la iniciación de la caries dental, así como de la 

enfermedad periodontal. En este sentido, su remoción es de una 

importancia fundamental para el control de estas patologías. 

 

En la actualidad los métodos más utilizados para la remoción mecánica de 

la placa bacteriana son el cepillado dental y el hilo dental. Además de los 

dispositivos mecánicos, la literatura señala el control del consumo de 

azucares, el uso de antimicrobianos, como la clorhexidina y el triclosan, 

así como los agentes fluorurados. Estas técnicas, además de económicas 

son fácilmente realizables, pero se requiere conjugar los aspectos 

técnicos biológicos, con el contexto social y cultural para lograr que sean 

incorporadas por la población, lo cual comprende un cambio en la escala 

de valores, cuyo valor más alto es el mantenimiento de la salud bucal. 

 

Por su parte Piedrola (2001) citada por Rioboo (2002: 28) "incorpora el 

concepto de odontología comunitaria la cual define como un esfuerzo 

organizado de la comunidad dirigido a proteger, fomentar y promocionar el 

bienestar de la población cuando está sana, y restaurar y restablecer su 

salud, cuando esta se pierde y en caso de necesidad, rehabilitar y 
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reinsertar al enfermo integrándolo de nuevo a su medio social, laboral y 

cultural" 

 

En la odontología comunitaria Rioboo (2002) advierte que los integrantes 

de la comunidad intervienen en la planificación, administración, gestión y 

control de las acciones que conducen al mejoramiento de las condiciones 

de salud bucal de la población, con responsabilidad y participando 

activamente. 

 

Las actividades preventivas deben ser desarrolladas tanto por los 

profesionales de la odontología como por el paciente, y no pueden 

continuar partiendo de una relación odontólogo - paciente autoritaria, en la 

cual el profesional "da instrucciones" y el paciente de manera pasiva se 

limita al cumplimiento de las mismas. Por otra parte, la participación de la 

población en el cuidado de su salud tiene en Venezuela rango 

constitucional. En los artículos 83 y 84 de la constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (2000), contentivos del marco legal que facilite 

la articulación de la prevención y promoción de la salud, con la 

participación de la población, para promover a nivel estructural los 

cambios necesarios que incrementen progresivamente los procesos 

protectores de la salud, para los grupos sociales excluidos. 

 

El desarrollo teórico - metodológico en cuanto a la organización y el 

funcionamiento de la sociedad en general, se debe incorporar para el 

análisis de los diferentes grupos sociales, y la comprensión e 

interpretación de las regularidades que caracterizan sus condiciones de 

vida; posibilitándose así la identificación de espacios de intervención 

educativa, en los cuales se puedan utilizar las explicaciones biológicas 

multicausales de las diferentes patologías que afectan a la población, en 

este caso la caries dental, para impulsar cambios en los ámbitos 

específicos referidos a la familia y a las comunidades. 
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LA INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA EN LAS FAMILIAS 

 

Las acciones de promoción de salud ejecutadas por los diferentes 

programas institucionales consisten comunicar información, como una 

estrategia para lograr cambios en el comportamiento de las personas 

hacia el cuidado de su salud bucal. Estas acciones no han logrado 

consolidarse como verdaderos programas de educación en salud. 

 

La enseñanza para J. Elliot (2000:23) es una actividad capacitadora que 

aspira a facilitar un proceso dialéctico indeterminado entre las estructuras 

públicas del conocimiento y las subjetividades individuales. La comunidad 

odontológica que se propone lograr cambios en el perfil de salud 

enfermedad bucal de la población venezolana, por medio de la educación 

masiva y participativa, debe trascender los límites del tradicional modelo 

de educación para la salud, que solo se propone suministrar información a 

los usuarios de los servicios y escuelas. La actividad educativa debe 

orientarse en forma bi - direccional, como un proceso en el cual ambos 

actores, tanto los profesionales de la odontología como la población que 

participa, aprendan en forma recíproca, reconociéndose el conocimiento 

previo que los mismos tienen en cuanto a la salud bucal y 

compenetrándose con el ámbito donde tienen origen y reproducción los 

hábitos en forma general: la familia. 

 

Además de constituir la instancia más íntima para todas las personas, en 

la dinámica familiar se inicia el proceso de socialización al nacer y se 

producen un conjunto de satisfactores que permiten completar la 

reproducción social, a partir de la organización primaria de lo cotidiano en 

torno a la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos: 

la alimentación, el vestido, el trabajo, el cuidado de los niños y de los 

ancianos, la procreación, el descanso, las relaciones de afecto y la 

solidaridad, es decir, es el ámbito en el cual se forman las cualidades y los 

valores; siendo en lo singular el escenario donde se desarrolla la 
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producción y reproducción de los procesos protectores y destructores de 

la salud. 

 

González (2002) la considera como la institución social más relevante, 

donde el hombre expresa su mayor intimidad y espontaneidad, reconoce 

que la misma se encuentra determinada por la organización social, pero 

que sin embargo, cuenta con un amplio margen de libertad para definir su 

propio sistema de normas valores y representaciones. 

 

Estas características le otorgan a la familia la condición de componente 

social básico, indispensable para la promoción de la salud por ser la vía 

primaria para la socialización y educación de los niños, para su 

crecimiento en el afecto a partir de las relaciones familiares. 

 

Del enfoque conductista, Olza (2006) describe las habilidades sociales 

como conductas aprendidas, identificables como capacidades concretas, 

influidas por el contexto conformadas por tres dimensiones: una cultural, 

personal y una última referida al ambiente. Posteriormente señala que en 

el aprendizaje de estas habilidades sociales intervienen varios 

mecanismos: 

 

El refuerzo positivo y directo, que en el niño lo conduce a incorporar en su 

repertorio de conductas interpersonales, situaciones socialmente positivas 

o aceptadas. 

 

El aprendizaje de habilidades por experiencias observacionales, de 

manera general, los modelos más apropiados para los niños y 

adolescentes son los padres, a partir de ellos los niños observan y 

aprenden las habilidades sociales. 

 

El aprendizaje de habilidades y la retroalimentación, referida a la 

información recibida de otra persona sobre nuestra conducta. 
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Por ser los conductores primarios de la socialización de los niños, los 

padres y el entorno familiar, tienen un papel protagónico en la promoción 

de los procesos protectores de la salud, el cual no ha sido considerado en 

lo que a la salud bucal se refiere, ya que los programas de promoción y 

prevención específica se encuentran dirigidos, fundamentalmente a las 

escuelas. Ésta última, es también una institución decisiva en la formación 

de los niños, pero con muy poca participación por parte de los padres. 

 

González también afirma que la sistematización de ciertos 

comportamientos, orientados, controlados y estimulados por los padres 

permitirá al niño desarrollar hábitos adecuados a seguir en la vida 

cotidiana, estimulando la función autorreguladora de la personalidad con 

parámetros estables de orientación. La fijación de la atención y la 

estabilidad del niño en una determinada tarea, su disciplina y persistencia, 

tienen mucho que ver con la capacidad del niño para asumir actividades 

propias, comprometiéndose con un resultado. El fundamento principal de 

estas actividades la constituyen los hábitos. Los niños durante su edad 

temprana están muy sensibles y susceptibles para la formación los de 

hábitos básicos para el cuidado y la protección de la salud, como los 

relacionados con la higiene personal, el cuidado de la alimentación, la 

recreación saludable, todos los cuales constituyen procesos protectores 

de la salud. De no adquirirse en este momento, cuando la complejidad de 

las relaciones del niño con el entorno es menor, serán muy difíciles de 

adquirir en etapas posteriores, cuando todas las fuerzas de la 

personalidad se direccionan hacía esfuerzos mucho más complejos. 

 

Es en esta misma etapa, en los primeros años de vida del niño que se 

forman los hábitos y valores. Por esta razón, es que la familia constituye 

un escenario estratégico para la promoción de todas las prácticas y 

hábitos que conducen al cuidado y la protección de la salud bucal. 
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El logro de las metas del milenio reorienta el quehacer de la práctica 

social de la salud hacía la familia y la comunidad. Las mujeres en edad 

reproductiva, los lactantes, escolares y adolescentes son los principales 

actores que deben ser incorporados en un proceso de educación 

continua, en el ámbito familiar, escolar y comunitario; ello requiere 

investigar y transformar el contexto social para impulsar los cambios que 

requiere el componente biológico de la salud bucal individual y colectiva. 

 

DEFINICIÒN DE TERMINOS TECNICOS  

 

Absceso 

Una acumulación de pus en el diente o en la encía causada por una 

infección. Cuando la invasión bacteriana se apodera de las defensas 

inmunitarias del organismo se destruye la pulpa. La necrosis del diente 

puede extenderse al hueso alrededor de las raíces y causar un absceso 

dental. 

 

Ápice 

El ápice de un diente es la zona en donde termina la raíz. Un localizador 

de ápice permite una medida electrónica precisa de la longitud de los 

canales. 

 

 

Apiñamiento dental 

Desproporción entre el tamaño de los dientes y el tamaño de la 

mandíbula, esta última siendo demasiado pequeña con relación a los 

dientes, y consiguiendo un problema funcional y estético. 

 

Articulación temporomandibular (ATM) 

Los problemas de la articulación temporomandibular (ATM) ocurren 

cuando hay problemas en la mandíbula o en los músculos adyacentes 

que controlan la masticación. El ATM es la articulación que conecta la 
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mandíbula (inferior) al resto del cráneo. Se encuentra delante de la oreja, 

de cada lado, y permite movimientos en tres dimensiones para hablar, 

comer y bostezar. 

 

Descalcificación progresiva de los tejidos duros del diente. La evolución 

de la caries se convierte en un ataque bacteriano de la pulpa. Cuando una 

caries alcanza el nervio, el dolor experimentado es extremadamente 

fuerte. Es necesario retirar el nervio del diente y desinfectar las raíces: 

Tratamiento de endodoncia. 

 

Cemento 

El cemento es una capa muy fina de tejido calcificado que cubre la 

superficie de la raíz del diente y garantiza la cohesión de ésta con el 

hueso alveolar. 

 

Corona 

La corona es un elemento protésico sellado o adherido que cubre y rodea 

toda la corona clínica y vuelve a dar una morfología oclusal y una forma 

de contorno funcional. La corona puede ser metálica, de cerámica o de 

ambos materiales. (Implantología quirúrgica y protésica). 

 

Diente sensible 

La sensibilidad dental es un dolor en uno o varios dientes, que es 

estimulada por el calor, el frío, el azúcar o incluso respirando aire frío. 

 

 

Dentadura postiza 

Una prótesis amovible es una prótesis que puede retirarse. Sustituye 

generalmente a varios dientes. Se basa en parte en los dientes restantes 

y en parte en la encía y el hueso subyacente. 
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Dentina 

La dentina es un tejido calcificado duro que está cubierto por el esmalte 

en la corona (parte visible del diente) y por el cemento en las raíces. 

 

 

Detartraje 

Raspado y alisado de las raíces dentales afectadas por el sarro dental. 

 

Dientes primarios o temporales 

Los dientes primarios (dientes de leche o dientes temporales) son 

aquellos que aparecen en la boca de un niño y duran algunos años antes 

de caerse y dejar su lugar para los dientes permanentes. 

 

Sarro  

El sarro es un depósito de placa calcificada relativamente dura que tiende 

a formarse entre los dientes, especialmente en el cuello (parte del diente 

que se ubica entre la unión de la raíz con la corona).  

 

Sellante 

Un sellante es una capa delgada de plástico que protege la superficie 

oclusal (área de masticación) de un diente. Los selladores se colocan 

generalmente en los molares y los premolares para proteger los dientes 

contra las caries. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El estudio que se realizó fue descriptivo, prospectivo, de corte longitudinal 

sobre patologías orales prevalentes en pacientes que concurrieron a las 

clínicas del cuarto año de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

durante el periodo de septiembre a diciembre del 2013, y sus necesidades 

de tratamiento. 

 

POBLACIÓN   

 

La población estuvo constituida por 200 pacientes de ambos sexos 

comprendidos entre las edades de 18 a 65 años y que concurrieron por 

tratamiento a la clínica del cuarto año de la ULEAM en el periodo de 

septiembre a diciembre del año 2013. 

 

Criterios de inclusión 

 

a) Pacientes que concurrieron a la clínica de odontología en busca de 

tratamiento 

b) Pacientes que tienen historia clínica y que hayan firmado formulario 

de consentimiento informado. 

 

 

Criterios de exclusión  

 

a) Pacientes que no tengan historia clínica y que no hayan firmado  

formulario de consentimiento informado. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES A ESTUDIAR 

Edad 

Genero 

Patologías en tejido blando 

Patologías en tejido duro. 
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CUADRO DE CRUCE DE VARIABLES 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS  

 

Para la realización de este estudio, se diseñó formularios de recolección 

de datos que fue validado por el tutor en agosto del 2013, en donde se 

encuentra: el nombre del encuestado, edad, sexo, el cuadro del registro 

de patología identificada y tratamiento aplicado. 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR

18-27 AÑOS 

28-37 AÑOS

38-47 AÑOS

48-57 AÑOS

58-65 AÑOS

Masculino

 Femenino

 

Patologías orales presentes en los tejidos blandos de la

boca como: 

GINGIVITIS: La gingivitis es una enfermedad bucal

generalmente bacteriana que provoca inflamación y

sangrado de las encías

PERIODONTITIS: pérdida de inserción colágena,

recesión gingival, e incluso la pérdida de hueso

PATOLOGIA PULPAR IRREVERSIBLE: Es una

enfermedad inflamatoria suave a moderada de la pulpa

FISTULAS: comunicación de la cavidad bucal con fosas

nasales, otros

QUEILISTIS ANGULAR: también llamada perleche,

queilosis o estomatitis es una lesión inflamatoria en la

comisura labial, o un rincón de la boca

AFTAS: llagas o simplemente aftas, son lesiones muy

comunes de la mucosa oral

Patologías orales presentes en los tejidos duros de la

boca como los dientes:

CARIES: enfermedad multifactorial que se caracteriza

por la destrucción de los tejidos del diente como

consecuencia de la desmineralización provocada por los

ácidos que genera la placa bacteriana

ANODONCIA: ausencia de dientes

APIÑAMIENTO DENTAL: dientes montados uno sobre

otro por diferentes motivos

DIASTEMAS: separación de los dientes 

MORDIDA CRUZADA: La mordida cruzada es una de las

maloclusiones más frecuentes, sobretodo en dentición temporal

MORDIDA ABIERTA: patología cuando los dientes no se 

cruzan o contactan 

cualitativa

cualitativa

cualitativa

Años cumplidos en el momento del examen

Características anatómicas  que determinan si es  mujer u 

hombre, por la presencia de vagina o pene

PATOLOGIAS 

EN TEJIDO 

BLANDO:

Presencia 

Ausencia

PATOLOGIAS 

EN TEJIDO 

DURO:

Presencia 

Ausencia

EDAD

SEXO

cuantitativa

GENERO 
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Y se utilizara como instrumentos la ficha de la historia clínica, evaluación 

y/o examen clínico que se lo estableció de la siguiente manera: 

 

 Análisis de los tejidos blandos  

 Análisis intrabucal 

 Examen dentario comenzando con el cuadrante superior derecho, 

superior izquierdo, inferior izquierdo y se termina en el inferior 

derecho.  

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS 

Se lo realizara con programas en computación como:  

 

Teórico: Microsoft Word 

Estadístico: Microsoft Excel 

 

Los datos se tabulan y se presentan en tablas y gráficos, que permitirán 

obtener conclusiones y recomendaciones. 

 

MATERIALES 

Formulario de colección de datos 

Lápiz. 

Computadora personal (PC). 
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CAPITULO IV 

 

TABULACION DE RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

GÉNERO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE 

ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

GÉNERO FRECUENCIA % 

MASCULINO 116 58% 

FEMENINO 84 42% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

GRÁFICO No 1 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
 

 

Se examinaron 200 pacientes atendidos por los estudiantes del cuarto 

año  116 son del sexo masculino (58%), y 84 mujeres (42%). 
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TABLA Nº 2 

PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LAS 
CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 

PATOLOGIA  FRECUENCIA  % 

CARIES 65 32.5 

GINGIVITIS 35 17.5 

PERIODONTITIS 33 16.5 

ANODONCIA 29 14.5 

APIÑAMIENTO 12 6 

PATOLOGIA PULPAR IRREVERSIBLE 15 7.5 

DIASTEMAS 5 2.5 

FISTULAS 2 1 

QUEILITIS ANGULAR 1 0.5 

MORDIDA CRUZADA 1 0.5 

MORDIDA ABIERTA 1 0.5 

AFTAS 1 0.5 

TOTAL  200 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

GRÁFICO No 2 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
El 32.5% de los pacientes presentan caries, siendo la patología de mayor 

recurrencia. La caries, gingivitis, periodontitis, anodoncia, apiñamiento y 

patología pulpar irreversible suman el 94.5% de las patologías 
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TABLA Nº 3 

EDAD Y GÉNERO  DE LOS PACIENTES CON CARIES ATENDIDOS EN 

LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 

AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 12 48% 9 22,5% 

28-37 3 12% 6 15% 

38-47 4 16% 15 37,5% 

48-57 2 8% 2 5% 

58-65 4 16% 8 20% 

TOTAL 25 100% 40 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

GRÁFICO N°3 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
 

De los 40 pacientes hombres con caries, el 37.5% oscilan entre los 38 a 

47 años de edad, el 22.5% de 18 a 27 años, el 20% de 58 a 65 años. De 

las mujeres, el 48% de ellas son de 18 a 27años. 
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TABLA Nº 4 

EDAD Y GÉNERO  DE LOS PACIENTES CON GINGIVITIS  

ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 3 23% 4 21,7% 

28-37 2 15,3% 6 30,4% 

38-47 2 15,3% 4 21,7% 

48-57 4 30,7% 4 21,7% 

58-65 2 15,3% 4 21,7% 

TOTAL 13 100% 22 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

GRÁFICO No 4 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
De los pacientes hombres tratados con gingivitis, el 30.4%  son de edades 

comprendidas entre 28 a 37 años; en las mujeres, la prevalencia de la 

patología corresponde a los pacientes de 48 a 57 años, con 30.7%. 
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TABLA Nº 5 

EDAD  DE LOS PACIENTES CON PERIDONTITIS  ATENDIDOS EN 
LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 

AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 AÑOS 6 27,2% 3 27,2% 

28-37 AÑOS 8 36,6% 2 18,1% 

38-47 AÑOS 3 13,6% 1 9% 

48-57 AÑOS 1 4.5% 3 27,2% 

58-65 AÑOS 4 18,1% 2 18,1% 

TOTAL 22 100% 11 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

GRÁFICO No 5 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
De los pacientes con periodontitis, la prevalencia de la patología en 

hombres es de 27.2% en edades de 18 a 27 años y 48 a 57 años; en las 

mujeres, la mayor cantidad se presenta en las edades entre 28 a 37 años, 

con 36.6%. 
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TABLA Nº 6 

EDAD  DE LOS PACIENTES CON ANODONCIA  ATENDIDOS EN LAS 
CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 
AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 0 0% 0 0% 

28-37 0 0% 0 0% 

38-47 0 0% 0 0% 

48-57 9 60% 1 92,8% 

58-65 6 40% 13 7,1% 

TOTAL 15 100% 14 100% 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
 

GRÁFICO No 6 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
Los pacientes hombres y mujeres con anodoncia entre 48 a 57 años, 

tienen la mayor afectación, con 92.8% y 60%, respectivamente. En las 

mujeres, el 40% restante corresponde a pacientes entre 56 a 65 años de 

edad. 
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TABLA  Nº 7 

EDAD  DE LOS PACIENTES CON APIÑAMIENTO  ATENDIDOS EN 
LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 

AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 AÑOS 5 62,5% 3 75% 

28-37 AÑOS 2 25% 1 25% 

38-47 AÑOS 1 12,5% 0 0% 

48-57 AÑOS 0 0% 0 0% 

58-65 AÑOS 0 0% 0 0% 

TOTAL 8 100% 4 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

GRÁFICO No 7 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
El apiñamiento es una patología que afecta a pacientes hombres de 18 a 

27 años (75%) y 28 a 37 años (25%). En las mujeres, pacientes entre 18 a 

27 años tienen mayor afectación (62.5%); los pacientes mayores de 48 

años no presentan esta patología. 
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TABLA Nº 8 

EDAD  DE LOS PACIENTES CON PATOLOGIA PULPAR  
IRREVERSIBLE  ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA 

DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 0 0% 0 0% 

28-37 0 0% 0 0% 

38-47 0 0% 1 16,6% 

48-57 5 55,5% 3 50% 

58-65 4 44,5% 2 33,3% 

TOTAL 9 100% 6 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
La patología pulpar irreversible afecta principalmente a pacientes de 48 a 

57 años (hombres 50%, mujeres 55.5%) y 58 a 65 años (hombres 33.3%, 

mujeres 44.5%). 
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TABLA Nº 9 

EDAD  DE LOS PACIENTES CON DIASTEMAS  ATENDIDOS EN LAS 
CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 

AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 0 0% 1 50% 

28-37 1 33,3% 1 50% 

38-47 1 33,3% 0 0% 

48-57 1 33,3% 0 0% 

58-65 0 0% 0 0% 

TOTAL 3 100% 2 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
Los diastemas afectan a pacientes hombres entre edades de 18 a 27 

años (50%) y 28 a 37 años (50%); en las mujeres, los pacientes de 18 a 

27 años y 58 a 65 años no presentan la patología. 
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TABLA Nº 10 

EDAD  DE LOS PACIENTES CON FISTULAS  ATENDIDOS EN LAS 
CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 
AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 0 0% 0 0% 

28-37 0 0% 1 50% 

38-47 0 0% 0 0% 

48-57 1 50% 0 0% 

58-65 0 0% 0 0% 

TOTAL 1 50% 1 50% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen. 

 
Los pacientes con fístulas se focalizan entre las edades de 28 a 37 años 

en los hombres y 48 a 57 años en las mujeres; dada la pequeña cantidad 

presentada, la relación estadística no podría ser muy representativa.  
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TABLA Nº 11 

EDAD Y GÉNERO DE LOS PACIENTES CON QUELITIS ANGULAR  
ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 0 0% 0 0% 

28-37 0 0% 1 100% 

38-47 0 0% 0 0% 

48-57 0 0% 0 0% 

58-65 0 0% 0 0% 

TOTAL 0 0% 1 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
 

Dado que solo se presenta un paciente hombre de entre la edad de 28 a 

37 años con quelitis angular, la muestra no es muy representativa. 
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TABLA Nº 12 

EDAD Y GÉNERO DE LOS PACIENTES CON MORDIDA CRUZADA  
ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 1 100% 0 0% 

28-37 0 0% 0 0% 

38-47 0 0% 0 0% 

48-57 0 0% 0 0% 

58-65 0 0% 0 0% 

TOTAL 1 100% 0 0% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
 

Dado que solo se presenta un paciente mujer de entre la edad de 18 a 27 

años con mordida cruzada, la muestra no es muy representativa. 
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TABLA Nº 13 

EDAD  Y GÉNERO DE LOS PACIENTES CON MORDIDA ABIERTA  
ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 AÑOS 1 100% 0 0% 

28-37 AÑOS 0 0% 0 0% 

38-47 AÑOS 0 0% 0 0% 

48-57 AÑOS 0 0% 0 0% 

58-65 AÑOS 0 0% 0 0% 

TOTAL 1 100% 0 0% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 

 

Dado que solo se presenta un paciente mujer de entre la edad de 18 a 27 

años con mordida abierta, la muestra no es muy representativa. 
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TABLA  Nº 14 

EDAD Y GÉNERO  DE LOS PACIENTES CON AFTAS ATENDIDOS EN 
LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 
AÑOS DE EDAD MUJERES % HOMBRES % 

18-27 0 0% 0 0% 

28-37 0 0% 0 0% 

38-47 0 0% 0 0% 

48-57 0 0% 0 0% 

58-65 0 0% 1 100% 

TOTAL 0 0% 1 100% 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
Dado que solo se presenta un paciente hombre de entre la edad de 58 a 

65 años con aftas, la muestra no es muy representativa. 
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TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN 
LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013 

PATOLOGÍA  HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

CARIES 40 25 65 32,3% 

GINGIVITIS 22 13 35 17,9% 

PERIODONTITIS 11 22 33 16,5% 

ANODONCIA 14 15 29 14,5% 

APIÑAMIENTO 4 8 12 6,1% 

PATOLOGIA PULPAR 
IRREVERSIBLE 

6 9 15 7,6% 

DIASTEMAS 2 3 5 2,6% 

FISTULAS 1 1 2 0,5% 

QUEILITIS ANGULAR 1 0 1 0,5% 

MORDIDA CRUZADA 0 1 1 0,5% 

MORDIDA ABIERTA 0 1 1 0,5% 

AFTAS 1 0 1 0,5% 

TOTAL  102 98 200   
FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
. 

GRÁFICO No 15 

 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen. 

 
El 51% de los pacientes atendidos, son hombres; tanto en hombres como 

en mujeres, las principales patologías son caries (32.3%), gingivitis 

(17.9%), periodontitis (16.5%), anodoncia (14.5%), patología pulpar 

irreversible (7.6%) y apiñamiento (6.1%), las mismas que sumadas, 

corresponden al 94.9%. 

0,0%

50,0%

PORCENTAJE DE PATOLOGÍAS 
PRESENTES

PORCENTAJE



 

 

- 58 - 

 

TABLA Nº 16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PACIENTES   MUJERES 
ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

PATOLOGIA  MUJERES PORCENTAJE 

CARIES 25 24,3% 

GINGIVITIS 13 12,6% 

PERIODONTITIS 22 21,4% 

ANODONCIA 15 14,6% 

APIÑAMIENTO 8 7,8% 

PATOLOGIA 
PULPAR 
IRREVERSIBLE 

9 8,7% 

DIASTEMAS 3 2,9% 

FISTULAS 1 1,0% 

QUEILITIS 
ANGULAR 

0 0,0% 

MORDIDA 
CRUZADA 

1 1,0% 

MORDIDA ABIERTA 1 1,0% 

AFTAS 0 0,0% 

TOTAL  98   

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
La caries (24.3%), gingivitis (12.6%), periodontitis (21.4%) y anodoncia 

(14.6%) son las patologías que afectan mayormente a las mujeres. 
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TABLA Nº 17 

PATOLOGÍAS PRESENTES EN LOS PACIENTES  HOMBRES 
ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA ULEAM 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

PATOLOGÍA  HOMBRES PORCENTAJE 

CARIES 40 39,2% 

GINGIVITIS 22 22,5% 

PERIODONTITIS 11 10,8% 

ANODONCIA 14 13,7% 

APIÑAMIENTO 4 3,9% 

PATOLOGIA PULPAR 
IRREVERSIBLE 

6 5,9% 

DIASTEMAS 2 2,0% 

FISTULAS 1 0,0% 

QUEILITIS ANGULAR 1 1,0% 

MORDIDA CRUZADA 0 0,0% 

MORDIDA ABIERTA 0 0,0% 

AFTAS 1 1,0% 

TOTAL  102 
 

FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
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FUENTE: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 
ELABORADO: Dra. Ruth Guillen 
La caries (39.2%), gingivitis (22.5%), periodontitis (10.8%) y anodoncia 

(13.6%) son las patologías que afectan mayormente a los hombres. 
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 

 De acuerdo a  los resultados de los datos del formulario de los 

pacientes que acudieron a la clínica odontológica de cuarto año, 

durante septiembre a diciembre de 2013  concluimos  que la caries 

dental es la patología con mayor prevalencia  encontrándose 65 

casos que corresponden a un 32.3 % de los pacientes, la siguen la 

gingivitis con 35 casos (17,9%) y la periodontitis con 33 casos (16,4 

%), continúan la anodoncia (14,4%), el apiñamiento (6%)y la 

patología pulpar irreversible (7,5%). La prevalencia entre hombres 

y mujeres de las enfermedades no presenta diferencias relevantes. 

Los pacientes con edades entre 38 y 47 años, presentan el mayor 

número de enfermedades bucodentales. 

 Al determinar la caries, gingivitis y periodontitis como 

enfermedades prevalentes, es adecuado poner mayor atención en: 

operatoria dental y tratamientos periodontales, como la profilaxis, 

raspado y alisado de cálculo supra y subgingival, levantamiento de 

colgajos y gingivectomías, que son los tratamientos específicos 

para estas patologías. 

 Es necesario dar prioridad en fomentar la capacitación de los 

estudiantes de la Facultad, no solamente en los tratamientos arriba 

mencionados, sino también en los métodos de prevención de las 

enfermedades prevalentes. 

 Los formularios del presente trabajo de investigación, permiten 

obtener información adecuada para tabulación, análisis, estudio y 

control de las enfermedades prevalentes, y pueden tomarse como 

punto de partida para la implementación de indicadores de un 

sistema de gestión futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer el presente trabajo de tesis a los docentes y 

autoridades de la facultad, para que puedan analizar las 

incidencias patológicas y realizar mejoras en los sílabos 

correspondientes,  con la finalidad de incrementar las horas de 

práctica en operatoria dental y periodoncia; se deben incrementar 

proyectos de Vinculación con la comunidad para incentivar 

acciones de prevención con la finalidad de disminuir el índice de 

caries y enfermedades periodontales y mejorar las competencias 

del estudiante. 

 Se recomienda a las autoridades de la facultad de odontología de 

dotar a los estudiantes de mayor número de clínicas con unidades 

odontológicas para el tratamiento específico de caries dental y 

enfermedades periodontales (gingivitis y periodontitis) para dar 

tratamiento a un universo mayor de personas. 

 Implementar un sistema de control de enfermedades, utilizando 

como base el presente trabajo de investigación, y aplicar en todas 

las especialidades de las clínicas odontológicas, la historia clínica  

única de Odontología del MSP (formulario 033), para la generación 

de los indicadores correspondientes. Los formularios del presente 

trabajo también podrían ser herramienta útil para la tabulación, 

análisis y control de las enfermedades prevalentes. 
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ANEXOS 

 
ANEXO Nº 1  

AUTORIZACION POR PARTE DE LA FACULTAD DE ODONOLOGÍA  PARA 
LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO No 2 

 
FOTOGRAFIAS DE LAS CLINICAS DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

FOTO No 2. 1: Ingreso a la Clínica de Cuarto Año 
                                               AUTOR: Dra. Ruth Guillen 
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FOTO No 2.2: 

 Sala de espera  de la Clínica de Cuarto Año 
AUTOR: Dra. Ruth Guillen 

 
 
 

 
 
 
 

FOTO No 2.3: 

 Unidades dentales de la Clínica de Cuarto Año 
AUTOR: Dra. Ruth Guillen 
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FOTO No 2.4: 

 Unidades dentales de la Clínica de Cuarto Año 
AUTOR: Dra. Ruth Guillen 

 
 
 
 

 
 

FOTO No 2.5: 

 Unidades dentales de la Clínica de Cuarto Año 
AUTOR: Dra. Ruth Guillen 
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ANEXO Nº 3  
FORMULARIO PARA LA OBTENCION DE DATOS  

UNIVERSIDAD CENTR AL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN SALUD PÚBLICA 

TEMA: EVALUACION DEL ESTADO DE SALUD BUCAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO 

DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA DE CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

EDAD DEL PACIENTE: GENERO DEL PACIENTE:  M  F  

PATOLOGIA PRESENCIA AUSENCIA NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

CARIES   OPERATORIA DENTAL  

GINGIVITIS   PROFILAXIS  

PERIODONTITIS   REMOCION DE CALCULO 
CON LEVANTAMIENTO DE 
COLGAJO  

 

CIRUGIA  

EXTRACCION   

ANODONCIA   PROTESIS FIJA  

PROTESIS REMOVIBLE   

APIÑAMIENTO   ORTODONCIA  

PATOLOGIA 

PULPAR 

IRREVERSIBLE 

  ENDODONCIA  

DIASTEMAS   ORTODONCIA  

FISTULAS   ENDODONCIA  

CIRUGIA   

QUEILITIS 

ANGULAR 

  MEDICAMENTOSO  

MORDIDA 

CRUZADA 

  ORTODONCIA  

MORDIDA ABIERTA   ORTODONCIA  

AFTAS   MEDICAMENTOSOS  

Elaborado por: Ruth Guillen Mendoza
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ANEXO Nº 3 

PATOLOGIAS ENCONTRADAS EN LOS PACIENTES QUE ACUDIERON A LA 

CLÍNICA DE 4º AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI PERIODO SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº3. 1 
CARIES  

AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO Nº3.2 
CARIES  

AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 
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FOTO Nº3. 3  
APIÑAMIENTO 

AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 3.4 
CARIES  

AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 
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FOTO Nº 3.5 
PATOLOGIAS PERIODONTALES 

AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 3. 6 
CARIES  

AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 
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FOTO Nº 3. 7 
CARIES 

AUTOR: Dra Ruth Guillen 

 
 
 

 
 
 

 
FOTO Nº 3.8 

AFTAS 
AUTOR: Dra. Ruth Guillen. 
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FOTO Nº 3. 9 

 ENFERMEDADES PERIODONTALES 
AUTOR: Dra. Ruth Guillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 3.10 
ENFERMEDADES PERIODONTALES 

AUTOR: Dra. Ruth Guillen 
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FOTO Nº 3.12 
CARIES  

AUTOR: Dra. Ruth Guillen 

 

 

 

 

FOTO Nº 3.13 
ANODONCIA 

AUTOR: Dra. Ruth Guillen 
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FOTO Nº 3.14 
MORDIDA CRUZADA 

AUTOR: Dra. Ruth Guillen 

 

 


