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RESUMEN 

 

El objetivo de éste  estudio fue determinar la prevalencia de enfermedades 

bucales según grupo etario y género en pacientes atendidos en la IPRESS I–4 

San Juan, desde el 2010 al 2017, Iquitos – 2018. El estudio fue tipo 

cuantitativo, no experimental, correlacional, transversal. Se evaluó 49619 

historias clínicas de pacientes atendidos en el Centro de Salud San Juan. 

Resultados: La media de edad fue 21,9 años con una desviación estándar de 

16,5 años. En el grupo etario que predomina más son los niños con  el 31,9%, 

el 26,9% son Jóvenes, el 22,4% son adultos, el 14,7% son adolescentes, y el 

4,1% son adultos mayores. En el género, el 32,0% fueron masculinos y el 

68,0% fueron femeninos. En la prevalencia de enfermedades bucales de 

pacientes atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, donde el 95,4% de pacientes 

han tenido una o más enfermedades bucales y el 4,6% de pacientes no 

presentaron enfermedad alguna. En relación a la prevalencia de enfermedades 

bucales, el 51,2% tuvieron caries dental, el 19,1% tuvieron necrosis pulpar, el 

7,3% tuvieron gingivitis, el 4,1% tuvieron pulpitis, el 3,7% tuvieron absceso 

periapical, el 1,8% presenciaron alteración de la erupción dental, el 0,7% fue 

alteración en la formación dental y el 0,5% fue periodontitis aplical. En relación 

a las enfermedades bucales y grupo etario, en niños el 46,2% fue caries dental 

y el 24,4% fue necrosis pulpar. En adolescente el 56,6% fue caries dental, el 

10,2% fue necrosis pulpar, el 8,1% fue gingivitis. En jóvenes el 61,6% fue 

caries dental, el 12,4% fue necrosis pulpar, el 10,8% fue gingivitis. En adultos el 

48,3% fue caries dental, el 23,1% fue necrosis pulpar, el 10,8% fue gingivitis. 

En adultos mayores el 45,5% fue necrosis pulpar, el 18,5% fue caries dental, el 

8,1% fue pulpitis. En relación a las enfermedades bucales y género, en el 

género masculino el 43% fue caries dental, el 24,9% fue necrosis pulpar, el 

5,3% fue gingivitis, 4,4% fue pulpitis. En el género femenino el 55% fue caries 

dental, el 16,4% fue necrosis pulpar, el 8,2% fue gingivitis, el 4% fue pulpitis. 

Conclusiones: En relación a las enfermedades bucales y el grupo etario se 

encontró relación estadística significativa (p= 0,000 <0,05). En relación a las 

enfermedades bucales y género se encontró relación estadística significativa 

(p= 0,000 <0,05). 

Palabras claves: Edad, género, enfermedad, prevalencia.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the prevalence of oral diseases 
according to age group and gender in patients treated at IPRESS I-4 San Juan, 
from 2010 to 2017, Iquitos - 2018. The study was quantitative, non-
experimental, correlational, cross. 49619 clinical histories of patients attended 
at the San Juan Health Center were evaluated. Results: The mean age was 
21.9 years with a standard deviation of 16.5 years. In the age group that 
predominates most are children with 31.9%, 26.9% are young people, 22.4% 
are adults, 14.7% are adolescents, and 4.1% are older adults . In the genre, 
32.0% were male and 68.0% were female. In the prevalence of oral diseases of 
patients treated in the IPRESS I-4 San Juan, where 95.4% of patients had one 
or more oral diseases and 4.6% of patients did not have any disease. In relation 
to the prevalence of oral diseases, 51.2% had dental caries, 19.1% had pulpal 
necrosis, 7.3% had gingivitis, 4.1% had pulpitis, 3.7% had abscess periapical, 
1.8% witnessed alteration of the dental eruption, 0.7% was alteration in the 
dental formation and 0.5% was aplical periodontitis. In relation to oral diseases 
and age group, in children 46.2% were dental caries and 24.4% was pulpal 
necrosis. In adolescence, 56.6% was dental caries, 10.2% was pulpal necrosis, 
8.1% was gingivitis. In young people, 61.6% were dental caries, 12.4% were 
pulpal necrosis, 10.8% were gingivitis. In adults, 48.3% were dental caries, 
23.1% were pulpal necrosis, 10.8% were gingivitis. In older adults, 45.5% was 
pulpal necrosis, 18.5% was dental caries, 8.1% was pulpitis. In relation to oral 
diseases and gender, in the male gender, 43% was dental caries, 24.9% was 
pulpal necrosis, 5.3% was gingivitis, 4.4% was pulpitis. In the female gender, 
55% was dental caries, 16.4% was pulpal necrosis, 8.2% was gingivitis, 4% 
was pulpitis. Conclusions: Regarding oral diseases and the age group, a 
statistically significant relationship was found (p = 0.000 <0.05). In relation to 
oral diseases and gender, a statistically significant relationship was found (p = 
0.000 <0.05). 
Key words: Age, gender, disease, prevalence. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades bucales son alteraciones patológicas que afectan a gran 

parte de la población mundial y mucho más a sectores socioeconómicos y 

culturales bajos, por lo tanto, el presente estudio tiene una gran relevancia en 

el campo de la odontología ya que nos permitirá conocer de manera concreta si 

es que la edad y el género de los pacientes atendidos en la IPRESS San Juan 

tienen alguna relación con las enfermedades más prevalentes. 

 

Conocer mejor la prevalencia de las enfermedades bucales nos permitirá 

realizar mejores tratamientos y eso conduce a mejorar los servicios 

odontológicos ofrecidos en la IPRESS San Juan, y de hecho, esa experiencia 

puede ser traslada a otros centros de salud. 

 

Otro punto importante que nos puede dejar como resultado este trabajo de 

investigación es el de optimizar los recursos de la institución como la 

adquisición y distribución eficiente de los recursos económicos y humanos con 

el fin de mejorar su cartera de servicios odontológicos. 

 

Dadas las características socio económicas de esta población, la resolución de 

sus necesidades odontológicas representa un importante gasto de bolsillo; a 

pesar del subsidio del estado a través del SIS en la mayoría de los pacientes, 

los servicios que brindan los establecimientos públicos son insuficientes. Es por 

ello que el presente trabajo aportará información útil al diseño de planes para 

los proyectos enfocados en la prevención y/o tratamiento de las principales 

necesidades de salud bucal de esta población. 
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1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Antecedentes Internacionales 

Ávila F, et al. (Ecuador, 2017). El objetivo de este estudio fue identificar 

las enfermedades bucodentales en 96 mujeres embarazadas que 

acudieron al Centro de Salud Portoviejo, Ecuador. Los resultados 

reportaron que hubo un predominio de caries dental, seguida de la 

periodontitis; la higiene bucal deficiente fue el factor de riesgo que más 

influyó. Conclusión: En nuestras embarazadas predominó la caries dental, 

seguida de la periodontitis, la higiene bucal deficiente fue el factor de 

riesgo que más influyó. De este estudio se infirió que la realización de 

trabajos educativos, dirigidos a mejorar el estado de salud bucal 

constituye una necesidad del momento actual. (1) 

 

Laplace B, et al. (Cuba, 2013). El objetivo del estudio fue actualizar 

conocimientos sobre las enfermedades orales en el adulto mayor. Se 

realizó en personas mayores de 60 años. Los resultados muestran que el 

60% de las referencias bibliográficas en relación con la prevalencia de las 

caries dentales en el adulto mayor coincide en que al existir un mayor 

número de ancianos que conservan sus dientes y existir condiciones que 

favorecen el desarrollo de la caries dental, esta enfermedad presenta una 

mayor prevalencia en este grupo poblacional que en las edades más 

jóvenes, al comparar personas con similar estado económico y social. La 

mayoría de los autores coincidieron que el envejecimiento no es un 

agente etiológico de enfermedad periodontal, pero, sí lo es la disminución 

en los hábitos higiénicos orales condicionados por otros estados 

relacionadas con el envejecimiento. Conclusión: La población cubana 

actual está en una fase de transición demográfica que se refleja en un 

incremento en la cantidad de adultos mayores que acuden a buscar 

ayuda profesional por enfermedades bucales específicas del 

envejecimiento. (2) 

  



 

 

13 

Antecedentes Nacionales 

Cutimbo M, et al. (Arequipa, 2018). El propósito fue determinar la 

prevalencia de lesiones traumáticas del sector antero superior de la 

cavidad bucal. Se registró a 1,725 pacientes de 7 a 12 años de edad 

asistentes a los servicios de Odontología y Pediatría del Hospital EsSalud 

I de Camaná-Arequipa, solo 106 cumplían con los criterios de inclusión. 

Los resultados indican que la prevalencia de lesiones traumáticas del 

sector antero superior de la cavidad bucal es de (6.15%), edades más 

propensas a los traumatismos son aquellas que oscilan entre 11 a 12 

años, siendo el sexo masculino el más afectado. La prevalencia de los 

traumatismos de tejidos duros y pulpa dental de 106 pacientes es de 

(96.2%), siendo más común la fractura de esmalte con un 38.7%. Las 

lesiones que involucran el tejido periodontal tienen una prevalencia de 

37.7%, y la más frecuente resultó ser la concusión en un 17.9%. Lesiones 

en encía y mucosas tuvieron un 35.8% de prevalencia, y la laceración 

gingival se hizo presente en la mayoría de los casos con un 14.2%. Las 

lesiones de tejidos duros y pulpa dental predominan (96.23%) en relación 

a lesiones de tejido periodontal (37.74%) y encía y mucosas (35.85%). 

Conclusiones: La prevalencia de lesiones traumáticas del sector antero 

superior de la cavidad en pacientes del Servicio de Odontología y 

Pediatría del Hospital I EsSalud – Camaná es de 6.14%. Las lesiones 

traumáticas del sector antero superior fueron más frecuentes en el sexo 

masculino, siendo más prevalente las lesiones en tejidos duros dentales y 

pulpa dental. (3) 

 

Montes E. (Junín, 2018). El objetivo fue determinar la prevalencia de 

enfermedades bucales en estudiantes del CETPRO Santa Rosa de Lima 

del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Departamento y Región 

Junín, año 2018. Los resultados muestran que la prevalencia de caries 

dental fue de 95,0 %; La prevalencia de caries dental según CPOD se 

presentó a la edad de 14 años con 4.01; respecto a la prevalencia de la 

enfermedad periodontal es del 63.75 %; Respecto a la prevalencia de las 

maloclusiones se presenta en un 75,0 %. Conclusión: La población 
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estudiada presenta una prevalencia de caries dental de 95,0 %, 

enfermedad periodontal el 63,75 % y maloclusión dentaria el 75,0%. (4) 

 

Morillas JC. (Trujillo, 2017). El objetivo fue determinar la presencia de 

Estomatitis Subprotesica en pacientes adultos mayores que asisten a 

Centros de Salud de Trujillo en el periodo Mayo – Junio del 2017. La 

muestra fue 167 pacientes adultos mayores. Resultados: Se encontró que 

el 40.1% de Estomatitis Subprotesica fue de Tipo I, el Tipo II fue de 

28.7%. Según la edad, el Tipo I predomina entre el 66 a 70 años, mientras 

que el Tipo II (60.0%) en 81 años a más. El sexo femenino presentó Tipo I 

siendo 41.2%, y los varones 28.6%. La presencia de enfermedad 

sistémica no influye en la presencia de Estomatitis Subprotesica. El uso 

de colutorio bucal influye en la disminución de la presencia de esta 

patología. (p <0.000). Conclusiones: La presencia de Estomatitis 

Subprotesica Tipo I en pacientes adultos mayores que asisten a Centros 

de Salud de Trujillo, prevalece en las mujeres entre 66 a 70 años de edad, 

la enfermedad sistémica no influye y que el uso de colutorio bucal 

previene la aparición de esta patología. (5) 

 

Olivares M, et al. (Lima, 2016). Realizaron un trabajo con el objetivo de 

describir las lesiones más frecuentes en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo II. La muestra estudiada fue de 238 pacientes con DM tipo II del 

Servicio de Endocrinología del Hospital Militar Central. Resultado: 

Encontrándose que predominaron las lesiones orales en mujeres, adultos 

mayores, con glucosa controlada, con 5 -10 años de diagnóstico de 

diabetes, con deficientes hábitos de Higiene Oral, presentan un IHO-S 

malo, lo que conlleva a padecer de caries, pérdida dentaria y problemas 

periodontales. Son pacientes que presentan Xerostomía, son portadores 

de prótesis, lo que conlleva a que padezcan otro tipo de lesiones, y están 

en riesgo de padecer candidiasis oral y aftas; siendo las zonas 

anatómicas más afectadas la lengua, carrillos, fondo de surco y paladar. 

Conclusión: La evidencia demuestra que la atención odontológica tiene un 

efecto positivo muy significante en la salud general y bucal del paciente 

con diabetes mellitus. (6) 
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Robello J, et al. (Lima, 2014). Ejecutaron un estudio con el objetivo de 

determinar la prevalencia de las enfermedades bucales en los pacientes 

atendidos en la Clínica especializada en Odontología de la Universidad de 

San Martin de Porres. Métodos: Estudio de tipo transversal, descriptivo 

comparativo, de enfoque cuantitativo, realizado en los meses de enero a 

marzo de 2013. La población de estudio incluyó a 1000 pacientes que 

acudieron al área de Diagnóstico. Resultados: La enfermedad bucal de 

mayor frecuencia en tejido periodontal fue la gingivitis generalizada leve 

con un 40,8%; la enfermedad bucal más frecuente en tejidos duros fue la 

caries superficial con un 28,8%. Conclusiones. La presencia de gingivitis 

generalizada leve fue más prevalente en el sexo femenino en el rango 

etario de 31 a 40 años; como también la presencia de caries superficial 

fue más prevalente en el sexo femenino en el rango etario de 11 a 20 

años. (7) 

 

Quispe E. (Sandia, 2013). Desarrolló un estudio epidemiológico de las 

enfermedades bucales más prevalentes en escolares de 6 a 16 años de la 

Provincia de Sandía, 2013. El objetivo fue determinar el perfil 

epidemiológico de las enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal 

mediante los índices CPO-D y ceo-d para la caries, el Índice de 

Necesidad de Tratamiento Periodontal Comunitario (INTPC) para la 

enfermedad periodontal y el Índice de Maloclusión (IMO-OMS) para las 

maloclusiones, en los estudiantes de 6 a 16 años de edad de la Provincia 

de Sandia. Métodos: El estudio fue descriptivo de corte transversal, 

tomándose una muestra aleatoria estratificada de 308 estudiantes. 

Resultados: La prevalencia de caries fue de 99,35% de la muestra total, 

siendo similar la prevalencia en ambos géneros de 99.35% cada uno. El 

promedio general del CPO-D fue 7.42 siendo mayor en el género 

femenino que en el masculino (7.16 y 6.92 respectivamente). El ceo-d 

general fue 4,18 siendo mayor en el género femenino que en el masculino 

(4,29 y 4,07 respectivamente). En el INTPC se encontró un 60,1% con 

enfermedad periodontal, siendo mayor en el género masculino con 61,1% 

y femenino con 59,1%. En el IMO se encontró que el 50,97% tienen 

maloclusión, siendo mayor en el género masculino que en el género 
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femenino (52,6% y 49,4% respectivamente). Conclusiones: Encontramos 

con más prevalencia la caries (99,35%) seguido por la enfermedad 

periodontal (60,1%) y por último las maloclusiones (50,97%).Los datos 

cualitativos fueron analizados mediante la prueba estadística de chi 

cuadrado con nivel de confianza del 95% en la cual solo se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre todos los índices y la edad 

(p = 0.00) mientras que en las demás relaciones no se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas. (8) 

 

Ramos E. (Carabaya, 2013). Hizo un trabajo de investigación titulado 

Estudio epidemiológico de las enfermedades bucales más prevalentes en 

escolares de 6 a 16 Años de la Provincia de Carabaya, 2013”. El objetivo 

fue determinar el perfil epidemiológico de las enfermedades más 

prevalentes de la cavidad bucal mediante los índices CPO-D y ceo-d para 

la caries, el Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal Comunitario 

(PCINT) para la enfermedad periodontal y el Índice de maloclusión (IMO-

OMS) para las maloclusiones, en los estudiantes de 6 a 16 años de edad 

de la provincia de Carabaya. La población estuvo conformada por 12841 

escolares de 6 a 16 años. Se obtuvo como resultado una prevalencia de 

caries de 87,7%, en cuanto a género se encontró resultados casi similares 

con 82,2% para el sexo femenino y 87,3% para el sexo masculino; el 

promedio general del CPO-D fue 6.72 siendo mayor en el género 

femenino que en el masculino encontrándose 7.45 y 6.01 

respectivamente. En cuanto a la edad, los estudiantes de 9, 10, 11, 14, 15 

y 16 años presentaron los porcentajes más altos de prevalencia de caries 

con 100.0% y el promedio general de CPO-D fue 6.72 siendo mayor en 

los de 14, 15 y 16 años con valores de 9.05, 13.30 y 12.00 

respectivamente. Respecto al promedio de ceo-d en cuanto a edad fue de 

3,71 y los valores más altos se presentaron en la edad de 6 años con 

10,35 y en género el promedio fue de 3,71 siendo mayor en el sexo 

femenino con 3,99 y 3,44 para el sexo masculino. Resultado: Respecto a 

la prevalencia de enfermedad periodontal mediante el índice de necesidad 

de tratamiento (PCINT) se encontró que el 61,1% padecen enfermedad 

periodontal, según sexo, el género masculino presentó 63,6% y el 
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Femenino 74,5%. En el IMO se encontró que el 65,9% tienen maloclusión, 

siendo mayor en el género femenino que en el género masculino con 

67,2% y 64,6% respectivamente. Conclusiones: Encontramos con más 

prevalencia la caries (87,7%) seguido por las maloclusiones (65,9%) y por 

último la enfermedad periodontal (61,1%). Se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre todos los índices y la edad (p = 0.00) 

mientras que en las demás relaciones no se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas. (9) 

 

Antecedentes locales 

Díaz H, et al. (Iquitos, 2016). Realizó un estudio titulado Patologías 

pulpares y tratamientos endodónticos y/o quirúrgicos en pacientes de 19 a 

59 años atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 2015. El objetivo fue 

determinar las patologías pulpares y tratamientos endodónticos y/o 

quirúrgicos más frecuentes en pacientes de 19 a 59 años. La población 

del presente estudio está constituida por los pacientes atendidos en los 

consultorios dentales del Hospital Regional de Loreto en el periodo de 

enero a diciembre 2015, que tienen diagnóstico pulpar y que comprenden 

entre la edad de diecinueve (19) a cincuenta y nueve (59) años. La 

muestra estuvo conformada por doscientos cuarenta y ocho (248) casos. 

Resultado: La edad promedio de la muestra fue 37,06 ± 11,68 años, el 

mayor porcentaje fueron del género femenino con el 62.9%. La patología 

pulpar que tuvo mayor porcentaje fue Necrosis Séptica con 66.5%. 

Conclusión: El grupo dentario más afectado con patologías pulpares 

fueron los molares, con mayor porcentaje en el primer molar superior 

izquierdo (2.6) con el 12,5%; el tratamiento endodóntico con mayor 

prevalencia fue pulpectomía con el 23%, del cual 49.10% fue 

diagnosticada como Necrosis Séptica, el 36.60% como Pulpitis Aguda y el 

12.30% como Pulpitis Crónica. El tratamiento quirúrgico con mayor 

prevalencia fue exodoncia con el 71.4%, del cual 77.40% fueron 

diagnosticados como Necrosis Séptica, el 14.70% como Pulpitis Aguda, el 

7.30% como Pulpitis Crónica. (10) 
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Monsalve C, et al. (Iquitos, 2017). El presente trabajo tuvo como objetivo 

demostrar si existe diferencia significativa entre la prevalencia de 

patologías orales y las categorías de los establecimientos de salud de la 

DIRESA-LORETO provincia de Maynas. El tipo de investigación fue 

cuantitativa; el diseño fue No Experimental, descriptivo comparativo, 

transversal. La población de estudio, estuvo conformada por 201 Informes 

del Internado Rural realizado en los establecimientos de salud de la 

DIRESA – LORETO provincia de Maynas de los periodos 2006 al 2015. 

Resultados: En la muestra de estudio se encontró 190046 patologías 

diagnosticadas donde la más prevalente fue la caries dental con 41.2% 

(78.341). En el análisis bivariado se encontró que en el Centro de Salud 

donde más patologías se diagnosticaron fue en la categoría I-3 con 

92,112 (48.5%) de ellas la más prevalente fue la caries dental con 36,599 

patologías (46.7%) (p = 0.000). Conclusión: El 53.3% de los 

Establecimientos de Salud fueron de la categoría I- 3 (75). El 41.2% de 

las patologías diagnosticadas fueron la caries dental (78,341). Existe 

relación estadísticamente significativa entre las patologías orales y los 

establecimientos de salud en la DIRESA-LORETO provincia de Maynas. 

(11) 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Petersen P. et al., en el año 2018 refieren que la carga de 

enfermedades bucales es alta en los grupos de población con 

recursos precarios, tanto en países desarrollados como en 

desarrollo. Las enfermedades como la caries dental, periodontitis, 

lesiones de la mucosa oral, cánceres, así como los traumatismos 

orales son importantes problemas de salud pública a nivel mundial 

y que repercuten en la calidad de vida. (12) 

 

La salud bucodental, fundamental para gozar de una buena salud 

y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia 

de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones, 

ulceraciones, enfermedades periodontales, caries dental, pérdida 

de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la 

persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y 

hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. (13) 

 

Según el ministerio de salud, las enfermedades de la cavidad 

bucal ocupan el segundo lugar de la morbilidad general de la 

consulta externa a nivel nacional, representando un problema de 

Salud pública en el Perú. (14) 

 

No hay datos fiables sobre la prevalencia de enfermedades 

bucales en la Región Loreto (según las encuestas de Salud Bucal 

del 2003 y 2011) sabemos, además, que hay enfermedades que 

son prevalentes en determinados grupos etarios y hay 

enfermedades que son más prevalentes según el género. 
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1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

- ¿Cuál es la relación entre la prevalencia de 

enfermedades bucales, edad y género en pacientes 

atendidos en la IPRESS I–4 San Juan, desde el 2010 

al 2017, Iquitos – 2018?  

1.2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Existe relación entre la prevalencia de 

enfermedades bucales y grupo etario de pacientes 

atendidos en la IPRESS I–4 San Juan, desde el 2010 

al 2017, Iquitos – 2018? 

- ¿Existe relación entre la prevalencia de 

enfermedades bucales y el género de pacientes 

atendidos en la IPRESS I–4 San Juan, desde el 2010 

al 2017, Iquitos – 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la relación entre la prevalencia de enfermedades 

bucales según grupo etario y género de pacientes atendidos en  

la IPRESS I–4 San Juan, desde el 2010 al 2017, Iquitos – 

2018. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la prevalencia de enfermedades bucales de 

pacientes atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 

al 2017,  Iquitos 2018. 

- Identificar el género de pacientes atendidos en la IPRESS I-4 

San Juan, desde el 2010 al 2017,  Iquitos 2018. 

- Identificar el grupo etario de pacientes atendidos en la IPRESS 

I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017,  Iquitos 2018.  

- Establecer la relación entre la prevalencia de enfermedades 

bucales y grupo etario de pacientes atendidos en la IPRESS I-4 

San Juan, desde el 2010 al 2017,  Iquitos 2018. 

- Establecer la relación entre la prevalencia de enfermedades 

bucales y género de pacientes atendidos en la IPRESS I-4 San 

Juan, desde el 2010 al 2017,  Iquitos 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

A. PREVALENCIA 

Moreno AA, et al. (2000) refieren que la prevalencia es la “proporción 

que indica la frecuencia de un evento de la población que padece la 

enfermedad en estudio en un momento dado”. (15) 

 

Todas las proporciones no tienen dimensiones, por lo tanto, no 

pueden tomar valores mayores de 1 o menores de 0. En la 

construcción de esta medida no siempre se conoce en forma precisa 

la población expuesta al riesgo y, por lo general, se utiliza sólo una 

aproximación de la población total del área estudiada. (15) 

 

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD 

Aumenta como consecuencia de una mayor duración de la 

enfermedad, la prolongación de la vida de los pacientes sin que éstos 

se curen, el aumento de casos nuevos, la inmigración de casos (o de 

susceptibles), la emigración de sanos y la mejoría de las posibilidades 

diagnósticas. Éstos disminuyen cuando es menor la duración de la 

enfermedad, depende de la incidencia. Dado que la prevalencia 

depende de tantos factores no relacionados directamente con la 

causa de la enfermedad. 

 

Anteriormente era común el cálculo de la llamada prevalencia de 

periodo (o lápsica), que buscaba identificar el número total de 

personas que presentaban la enfermedad o atributo a lo largo de un 

periodo determinado. No obstante, debido a las confusiones que 

origina, esta medida es cada vez menos empleada, y en materia de 

investigación es mejor no utilizarla. (15) 
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B. ENFERMEDADES BUCALES 

El Petersen P., (2004), coordinador del programa mundial de la OMS 

para la salud bucodental “En muchos países en desarrollo, el acceso 

a atención sanitaria bucodental es limitado; a menudo los dientes o no 

se tratan o son extraídos”. En el nuevo informe se establecen los 

principales componentes y prioridades del programa mundial de salud 

bucodental de la OMS. 

 

Los sistemas de salud bucodental han de estar orientados hacia los 

servicios de atención primaria de salud y la prevención. La Iniciativa 

Mundial de Salud Escolar de la OMS, mediante la que se pretende 

impulsar la promoción de la salud y la educación sanitaria en los 

ámbitos local, regional, nacional y mundial, ha sido recientemente 

reforzada gracias a un documento técnico sobre salud bucodental. El 

programa de salud bucodental contribuirá considerablemente al 

diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, que 

suele manifestarse en primer lugar en forma de infecciones y lesiones 

bucodentales micóticas, bacterianas o víricas. 

 

El Dr. Petersen (2004) afirma que “Una mala salud bucodental puede 

tener profundas repercusiones en la salud general y en la calidad de 

vida” y “El dolor, los abscesos dentales, los problemas al comer o en 

la masticación, la pérdida de piezas y la existencia de dientes 

descoloridos o dañados tienen efectos importantes en la vida y el 

bienestar cotidianos de las personas”. 

 

En este trabajo de investigación, se hará mención a las 10 primeras 

enfermedades bucales de mayor prevalencia: 

 

1. CARIES DENTAL 

Henostroza G, sostiene que “la caries es una enfermedad 

infecciosa y transmisible de los dientes, que se caracteriza por la 

desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a la 



 

 

24 

acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta”. (16) 

 

Mientras que Philip J, refiere que la caries dental es “una 

enfermedad multifactorial que implica una interacción entre la 

microflora oral, dientes y saliva como factores del huésped y la 

dieta como factor externo”. (17) 

 

Dada la penetración del esmalte, el proceso patológico evoluciona 

a través de la dentina hasta la pulpa. Si el proceso no se detiene, 

el diente resulta totalmente destruido. La evolución dentro del 

diente puede ser interrumpida eliminando mecánicamente el tejido 

dentario infectado y sustituyéndolo por un material sintético 

adecuado que restaure la forma y la función normales del diente. 

(17) 

 

Epidemiología 

Su prevalencia y su gravedad son diferentes entre las diversas 

culturas y países en todo el mundo. La tasa de caries ha sido 

considerablemente más alta que en los países menos 

desarrollados, que en los países más industrializados donde las 

dietas tenían tradicionalmente un contenido alto de carbohidratos 

refinados. (17) 

 

En personas muy jóvenes, cuando las dietas son muy ricas en 

sacarosa y no se practica una prevención suficiente, las fositas y 

las fisuras de los primeros molares resultan frecuentemente 

afectadas por caries en los primeros tres años siguientes a la 

erupción. Los segundos molares siguen a los primeros en orden 

de susceptibilidad, seguidos por los segundos premolares. (17) 

 

Como toda enfermedad de etiología multifactorial, la busqueda del 

consenso respecto a los agentes que la ocacionan viene 

demandado un lapso sumamente extenso, que aún no ha sido 
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agotado al iniciar el año 2007, momento en que se edita esta 

obra. (16) 

 

Tipos clínicos 

Se cataloga clínicamente en las formas foveal y fisuraria, 

superficial lisa, cementaria y recurrente. Así mismo, la caries 

puede subclasificarse como aguda (exuberante) o crónica.  

 

1. La caries foveal y fisuraria. Es el más común y se presenta en 

una edad temprana en las superficies oclusal y bucal de los 

molares de la dentición primaria y secundaria.  

2. La caries superficial lisa es menos habitual y se produce en 

esencia en las áreas interproximales (áreas de contacto) de los 

dientes que no son autolimpiables. 

3. La caries cementaría (radicular} se encuentra casi únicamente 

en la población de mayor edad, mayormente en quienes han 

experimentado una considerable recesión gingival. 

4. Caries recurrente es la expresión que se aplica a la caries que 

se origina alrededor de una restauración anterior.  

5. Caries aguda (exuberante) y caries crónica son términos que 

se usan pocas veces para denotar la velocidad con que avanza 

la caries dental en los pacientes. 

6. La caries crónica es más habitual en pacientes mayores cuyos 

dientes tienen cavidades pulpares de menor tamaño, por lo 

general con depósitos adicionales de una dentina más densa y 

menos fibrilar en las paredes de la pulpa, que se designa como 

dentina terciaria o secundaría. (17) 

 

Caries del esmalte 

Philip J, afirma que “la caries de la superficie lisa del esmalte se 

localiza con mayor frecuencia en las superficies mesial y distal en 

el punto de contacto con el diente adyacente”. Dado que el 

esmalte está constituido principalmente por sales inorgánicas, el 

proceso produce una cavidad por desmineralización. Antes de 
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alcanzar éste estadio existe una etapa de alteración en la pérdida 

y la reposición de sales minerales debido a fluctuaciones del pH 

en esa localización concreta. En algunas situaciones, si el pH 

puede estabilizarse en un margen normal, el proceso global debe 

detenerse o incluso invertirse, lo cual se designa como caries 

detenida. (17) 

 

Caries de la dentina 

Philip J, refiere que la caries de la dentina evoluciona a una 

velocidad mucho más rápido que la caries del esmalte. La dentina 

es menos densamente mineralizada y más porosa porque 

contiene túbulos. En los pacientes de mayor edad los túbulos de 

dentina suelen estar estrechados por el depósito de sales 

calcificantes, haciendo menos porosos los dientes. Mientras de 

los pacientes más jóvenes, los túbulos de dentina están menos 

densamente mineralizados, son de longitud más corta y de 

diámetro más amplio, haciendo más fácil la penetración y el 

avance de los microorganismos invasores. (17) 

 

2. GINGIVITIS  

La gingivitis consiste en una inflamación (infección mixta 

inespecífica) de la encía marginal causada por bacterias. Es difícil 

determinar el límite entre la encía sana y la gingivitis. En las 

gingivitis intensas con hinchazón edematosa e hiperplasia del 

tejido se puede formar, además, una seudobolsa.  

 

Las bolsas gingivales y las seudobolsas no son auténticas bolsas 

periodontales, ya que aún no se ha producido la pérdida de 

inserción del tejido conjuntivo ni la proliferación en profundidad del 

epitelio de unión. 

 

La gingivitis evoluciona a veces a periodontitis. Inclusive sin 

tratamiento, puede durar estacionaria durante años, con 



 

 

27 

pequeñas oscilaciones de intensidad. Es reversible mediante 

tratamiento.  

 

Síntomas clínicos 

 Hemorragia 

 Rubefacción 

 Tumefacción edematosa e hiperplásica 

 Ulceración 

 

3. PULPITIS 

Esta inflamación del tejido pulpar puede ser agudo o crónico, con 

o sin síntomas, y reversible o irreversible. (17) 

 

El problema diagnostico aislado más frecuente que afrontan los 

clínicos en su práctica diaria es determinar la extensión de la 

enfermedad pulpar que se ha producido en el interior de un diente 

sintomático. Para adoptar ésta decisión es imprescindible que el 

clínico pueda hacer una evaluación del daño del tejido de la pulpa, 

que no se pueda ni ver ni tocar. Se solicita una evaluación 

indirecta basada en una combinación de pruebas clínicas y en un 

conocimiento de los procesos biológicos y patológicos que tienen 

lugar en el tejido pulpar. (17) 

 

La decisión que tomar es una de las siguientes: 

 Reparar en forma conservadora la estructura del diente 

defectuoso. 

 Eliminar el tejido pulpar enfermo. 

 Extraer el diente entero. 

 

Para tomar esta decisión, el clínico debe decidir realmente si el 

proceso patológico que está teniendo lugar en la pulpa es una 

pulpitis reversible o una pulpitis irreversible. 
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Existe un gran número de causas posibles de pulpitis, pero la 

principal es la caries dental.  

Pulpitis es el nombre que se da a cualquier inflamación de la 

pulpa independientemente de la presencia de un agente 

infeccioso. Sin intervención, una forma aguda de pulpitis 

evoluciona con rapidez a necrosis de la pulpa. (17) 

 

Pulpitis reversible 

Implica que la pulpa puede recuperarse totalmente si los factores 

irritantes remiten o son eliminados. (16) Los síntomas se deben a 

un tejido pulpar irritado que reacciona con las formas de 

respuesta inflamatoria. Para distinguir entre pulpitis reversible e 

irreversible tiene que valorarse lo siguiente: (17) 

 Si el dolor es espontáneo o desencadenado por cambios 

térmicos. 

 La duración de cada episodio de dolor. 

 La naturaleza del dolor, tal como lo describe el paciente. 

 

El dolor de la pulpa reversible es agudo e intenso y responde a un 

cambio brusco de la temperatura. El dolor permanece 

generalmente durante 5 a 10 minutos y dura rara vez más de 20 

minutos. El diente continúa sin síntomas hasta que es estimulado 

de nuevo.  

 

Pulpitis irreversible 

Philip J. sostiene que el diagnóstico de la pulpitis irreversible se 

establece cuando “se ha determinado que no es probable que la 

pulpa se recupere, sin tener en cuenta posibles intentos de 

tratarla”. El tejido pulpar presentará un amplio aspecto de cambios 

inflamatorios agudos y crónicos. Para que el paciente obtenga un 

alivio permanente en esta etapa, debe eliminarse la pulpa residual 

o es preciso extraer el diente. El rasgo principal es que el dolor se 

inicia espontáneamente, no es el resultado de un cambio brusco 

de la temperatura, y dura un periodo prolongado, por lo general 
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mayor de 20 minutos. El dolor puede iniciarse o acentuarse 

cuando el paciente adopta el diente determinado, el dolor de la 

pulpitis irreversible puede ser referido a otra localización cercana, 

como por ejemplo un lado de la cara u otros dientes de la arcada. 

(17) 

 

Pulpitis crónica hiperplásica 

Philip J, sostiene que es una afección rara que se limita 

principalmente a los molares de los niños. Es consecuencia de 

una caries aguda exuberante en dientes jóvenes que alcanza 

rápidamente la pulpa antes de hacerse completamente necrótica. 

La combinación de una pulpitis crónica abierta, abundante 

irrigación sanguínea y mayor capacidad regenerativa del tejido 

pulpar joven parece, en algunas circunstancias, estimular la 

proliferación del tejido pulpar o la producción de tejido de 

granulación. (17) 

 

El tratamiento habitual de un diente con un pólipo pulpar es la 

extracción. Si el molar pertenece a la dentición temporal, en 

ocasiones no se extrae para conservar el espacio en la arcada.   

 

4. NECROSIS PULPAR 

Philip J, refiere que la necrosis pulpar es consecuencia de un 

suceso traumático brusco, tal como un golpe sobre el diente en el 

cual la irrigación sanguínea ha sido cortada, el paciente por lo 

general no tendrá síntomas durante un tiempo. En otros casos la 

necrosis de la pulpa tiene lugar lentamente durante algún tiempo, 

como sucede durante el curso de una pulpitis irreversible no 

tratada. (17) 

 

En la necrosis pulpar el tejido de la pulpa puede estar infectado 

por bacterias. Suele ser consecuencia de la desintegración del 

diente, en cuyo caso la infección puede extenderse con rapidez 

hacia las zonas apicales del diente y al hueso vecino. La necrosis 
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pulpar no infectada (aséptica) suele presentarse después de un 

accidente traumático y puede no dar síntomas durante muchos 

meses. (17) 

 

Existen técnicas diagnósticas comunes para valorar el estado de 

un diente y una pulpa sintomática que son: Historia y naturaleza 

del dolor, Reacción a los cambios térmicos, Reacción a la 

estimulación eléctrica suave Reacción a la percusión del diente, 

Exploración radiográfica, Exploración clínica visual y Palpación del 

tejido vecino. (17) 

 

La necropulpectomía, es el tratamiento de conductos radiculares 

indicado para esos casos (técnica de tratamiento para dientes 

despulpados, sin lesiones periapical visible radiográficamente). (20) 

 

5. ABSCESO PERIAPICAL 

Esta lesión se presenta inicialmente cuando las circunstancias 

son adversas. Es posible que sea el proceso más doloroso para el 

paciente con el que se enfrentan los clínicos y posiblemente uno 

de los más delicados. A menudo es resultado de una pulpitis 

aguda cuyo exudado se extiende hacia los tejidos duros y blandos 

adyacentes. Asimismo, no existe un orificio que permita el drenaje 

desde la pulpa a través de la corona hacia la cavidad bucal, 

produciéndose una presión interna dentro de la membrana 

periodontal que origina la extrusión del diente de su alveolo y la 

rápida extensión del exudado por todo el hueso medular 

subyacente. (17) 

 

Clínicamente, los pacientes muestran dolor muy intenso, siendo 

habitual la elevación de la temperatura y malestar. En algunos 

casos presentarán tumefacción y enrojecimiento del área. La 

prueba que resulta más útil para el diagnóstico de un absceso 

periapical agudo es una intensa sensibilidad a la percusión 
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mientras que el diente es relativamente insensible o no responde 

al calor, al frío y a la estimulación eléctrica. (17) 

 

Regezi J, resalta que la necrosis pulpar no tratada consigue 

ocasionar gran número de secuelas. Desde su origen en la pulpa, 

el proceso inflamatorio se extiende a los tejidos periapicales, 

donde puede presentarse como un granuloma o quiste si es 

crónico o un absceso cuando es agudo. (18) 

 

6. PERIODONTITIS  APICAL CRÓNICA 

El término periodontitis apical crónico se usa para designar los 

signos radiográficos más tempranos de extensión del proceso 

inflamatorio desde la cavidad pulpar hasta la membrana 

periodontal adyacente que rodea el orificio apical. Aunque el 

contorno del hueso alveolar apical es todavía visible en una 

radiografía, la membrana periodontal en dicha región tendrá 

aspecto de estar ensanchada. Clínicamente, el diente puede 

mostrar todavía algún débil signo de vitalidad cuando es 

estimulado eléctricamente y tendrá por lo general una reacción 

positiva a la prueba de la percusión. Los hallazgos 

histopatológicos son variables y reflejarán el tipo de inflamación 

que existía en la pulpa. Este estado es simplemente una fase 

transitoria entre la pulpitis y las formas más diferenciadas de 

lesiones periapicales. (17) 

 

7. ALTERACIONES DE LA ERUPCIÓN 

El tiempo de erupción varía para los dientes temporales y 

permanentes en los seres humanos, por lo que es difícil valorar 

los tiempos de erupción en un determinado individuo. 

 

Erupción prematura 

Los dientes temporales que han hecho erupción al nacimiento se 

denominan dientes natales y los dientes temporales que hacen 

erupción durante los primeros 30 días de vida se denominan 
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dientes neonatales. La erupción prematura suele involucrar uno o 

dos dientes, muy comúnmente los incisivos centrales 

mandibulares temporales. Aunque la etiología de este fenómeno 

es desconocida, se observa a veces un patrón familiar. (17) 

 

Erupción retrasada 

Se refiere por lo general a la primera aparición de dientes 

temporales en relación con el intervalo de edad normal. Este 

trastorno es relativamente raro y suele ser idiopático o estar 

asociado a ciertas patologías sistémicas, como raquitismo, 

displasia cleidocraneal o cretinismo. Factores locales, como la 

fibromatosis gingival, en la cual el tejido conjuntivo fibroso denso 

obstaculiza la erupción del diente, pueden conducir a una 

erupción retrasada de la dentición temporal. (17) 

 

Dientes impactados 

Dientes que siguen formándose dentro del hueso, pero fracasan 

en el proceso de erupción. 

 

Los dientes que no hacen erupción a causa de apiñamiento de la 

arcada dentaria, localización carente de vía de erupción, o que 

son obstaculizados por alguna barrera física, se denominan 

dientes impactados. (17) 

 

La eliminación al mismo tiempo del diente impactado dependerá 

de circunstancias individuales. 

 

8. ALTERACIONES DE LA FORMA 

Geminación 

Es la fusión de dos dientes de un solo órgano del esmalte. El 

resultado típico es un desdoblamiento parcial, con aparición de 

dos coronas que comparten el mismo conducto radicular. Estos 

dientes pueden ser inaceptables por su aspecto estético y a veces 

también causan apiñamiento. (18) 
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Es una anomalía del desarrollo que afecta principalmente a los 

dientes anteriores y que clínicamente se parece a otra anomalía 

conocida como fusión. Aun cuando son clínica y 

microscópicamente similares, se deben a dos procesos de 

desarrollo diferentes. Se caracteriza por la división parcial o 

«desdoblamiento» de un solo primordio dental, produciéndose un 

diente que muestra dos coronas independientes o separadas 

parcialmente, una sola raíz y un solo conducto radicular. La 

geminación puede afectar a las denticiones temporales ya las 

permanentes. (17) 

 

Fusión 

Es la unión de dos gérmenes dentales en desarrollo y como 

resultado se forma una sola estructura dental grande. El proceso 

de fusión parece afectar toda la longitud de los dientes o puede 

dañar sólo las raíces, en cuyo caso se comparten cemento y 

dentina. (18) 

 

La fusión se define como la unión de dos primordios dentales 

normalmente separados. 

Ésta alteración del desarrollo puede presentarse en la dentición 

temporal y en la permanente. Se ha descrito cierta tendencia 

hereditaria. La fusión puede ser completa o incompleta, y su 

magnitud variará según la etapa del desarrollo que el diente haya 

alcanzado en el momento de la fusión. (18) 

 

Dilaceración 

Es una curvatura o angulación extraordinaria de las raíces 

dentales. La causa de esta anormalidad se relaciona con 

traumatismo durante el desarrollo de la raíz. La erupción en 

general continúa sin problemas. (17) 
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La dilaceración puede dificultar la extracción del diente, lo que 

subraya la importancia de obtener radiografías preoperatorias 

antes de extraer un diente. (17) 

 

Cúspides Supernumerarias 

Los dientes presentan a veces cúspides adicionales o 

supernumerarias. El ejemplo más común de este fenómeno es la 

cúspide de Carabelli, la cual aparece típicamente sobre la 

superficie mesiolingual de los primeros molares permanentes del 

maxilar superior. (17) 

 

9. ANQUILOGLOSIA 

Borask indica que “este fenómeno es provocado por la baja 

inserción del frenillo lingual”. Es una anomalía de desarrollo que 

trae como consecuencia la limitación del movimiento de la lengua, 

muchas veces el paciente refiere sentirse con la lengua presa. (18) 

Puede ser tan severa y el frenillo lingual ser tan corto que el 

vientre anterior de la lengua puede estar fusionada en el piso de 

la boca. Cuando se hace necesario el tratamiento, éste debe ser 

quirúrgico, a través de la frenectomía y ejercicios fisioterapéuticos, 

condicionados a la sintomatología, tales como dificultad de 

fonación, dificultad de deglución, así como eventuales daños 

periodontales. (19) 

 

10. ATRICIÓN, ABRASIÓN, EROSIÓN 

Atrición es el desgaste fisiológico de los dientes como resultado 

de la masticación. Es un proceso relacionado con la edad y varía 

de un individuo a otro. 

Abrasión es el desgaste patológico de dientes como resultado de 

un hábito o empleo anormales de sustancias abrasivas en la 

boca. 

La erosión es una pérdida de la estructura del diente secundaria a 

un proceso químico no bacteriano. (18) 

 



 

 

35 

C. EDAD 

EDAD CRONOLÓGICA 

La edad cronológica es la que se denomina desde el nacimiento hasta 

la edad actual de las personas, y el tiempo que ha transcurrido desde 

su nacimiento, la edad de su célula de identidad. (22) 

 

La determinación de la edad cronológica de una persona viva o de un 

cadáver, es una actividad usualmente solicitada a los expertos 

forenses. Este indicador de madurez, se define como el tiempo en 

años que transcurre desde el nacimiento hasta el momento en que se 

requiere su estimación, o hasta la muerte. Y para su cálculo, los 

expertos forenses investigan la edad fisiológica, la cual mide los 

cambios que se produce a lo largo del desarrollo y el crecimiento, por 

ejemplo la edad mental, la edad dental y la edad ósea, también 

pueden calcular la edad patológica, que comprende el estudio de 

aquellos trastornos y enfermedades que causan deterioro en los 

tejidos a medida que avanza la edad. (23) 

 

EDAD ÓSEA 

Conocida también como la edad Esqueletal, que es el conjunto de 

cambios morfológicos y estructurales que representa un individuo en 

el grado de desarrollo esquelético a lo largo de su niñez y 

adolescencia. El esqueleto pasa por un proceso lento de estadio 

cartilaginoso a óseo, sin embargo, algunos individuos maduran más 

rápido que otros. (24) 

 

También llamada edad esquelética al conjunto de cambios cualitativos 

que presenta una persona en el grado del desarrollo Esqueletal a lo 

largo de la infancia y adolescencia. El esqueleto pasa lentamente de 

un estadio cartilaginoso a un estado óseo, siguiendo un patrón 

predeterminado donde algunos huesos maduran más rápidos que los 

demás, lo que brinda una herramienta útil para medir la maduración 

Esqueletal como un valor de referencia, es relativamente preciso para 

medir la edad biología de un niño. (24) 
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D. GÉNERO 

Es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, 

socialmente asignadas a las personas. Estas características son 

históricas, se van transformando con y en el tiempo y, por tanto, son 

modificables (24), además la OMS se refiere a los conceptos sociales 

de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada 

sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las 

diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y 

las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

(26) 

 

A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los 

hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como 

a su acceso a la atención sanitaria.  Es un factor que crea 

inequidades sanitarias por sí solo y que puede agravar las que son 

producto de la situación socioeconómica, la edad, la etnia, la 

discapacidad, la orientación sexual, etc. (27) 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

- Edad: La edad (o edad biológica) es el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo. (28) 

 

- Género: se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción 

que se hace entre Femenino y Masculino. (29) 

 

- Enfermedad: La enfermedad es un proceso que se desarrolla en un ser 

vivo, caracterizado por una alteración de su estado normal de salud. (30) 

 

- Prevalencia: Es la proporción de individuos de una población que 

presentan el evento en un momento, o periodo de tiempo, 

determinado.(31) 

 

- Incidencia: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un 

síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un período de tiempo 

específico, como un año. (32) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 

- Existe relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de 

enfermedades bucales y género en pacientes atendidos en la IPRESS 

I-4 San Juan. 

- Existe relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de 

enfermedades bucales y edad en pacientes atendidos en la IPRESS I-4 

San Juan. 

 

3.2. VARIABLES 

3.2.1 Variable independiente : - Género: 

 - Grupo etario. 

3.2.2. Variable dependiente : - Enfermedades bucales. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices: 

 

Variables Indicadores Índices Escala 

Género 
Masculino 
 
Femenino 

Hombre 
 
Mujer 

Nominal 

Grupo etario 

Niño/Niña 
 
Adolescente 
 
Adulto joven 
 
Adulto 
 
Adulto mayor 

0 a 11 años 
 
12 a 17 años 
 
18 a 29 años 
 
30 a 59 años 
 
60 años a más 

Ordinal 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de tipo cuantitativo. 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental, correlacional, transversal. 

El diseño a utilizar es el siguiente: 

 

 

 

Especificaciones: 

M = Muestra. 

Ox = Edad y género 

R = Relación entre variables 

Oy = Enfermedades bucales 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.2. Población: 

La población del presente estudio estuvo conformada por todos 

los reportes de informes registrados de pacientes atendidos en la 

IPRESS I-4 SAN JUAN entre el año 2010 al 2017. Haciendo un 

total de 49619 datos registrados. 

 

3.5.3. Muestra: 

La muestra será igual al total de la población. 

 

 

Enfermedades 
bucales 

-Caries dental 
-Gingivitis 
-Pulpitis 
-Necrosis 
-Absceso Periapical 
-Periodontitis Apical 
Crónica 
-Alt. De erupción dental 
-Alt. De forma dental 
-Anquiloglosia 
-Erosión/ Atrición 

1. Sí 
 
2. No 

Nominal 

P 
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3.6. TÉCNICA 

La técnica de estudio a utilizar, será la observación directa y el análisis 

documental. 

 

3.7. INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Instrumento 01: Registro de datos de los pacientes atendidos. 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Antes de la recolección de datos 

- Se solicitó autorización al Gerente de la IPRESS I-4 San Juan. 

- Se coordinó con el Odontólogo encargado del Servicio de Odontología, 

para el desarrollo de la investigación. 

- Se procederá a la identificación de la muestra de estudio. 

Durante la recolección de datos 

- Se realizó el registro de los datos consignados en las historias clínicas 

de los pacientes. 

Después de la recolección de datos 

- Se procedió a la tabulación de los datos. 

- Se elaboró el Informe Final. 

 

3.9. PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN 

Se hizo una base de datos en Microsoft Excel 2013. Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 en español 

y se realizará en dos fases: 

Para el análisis univariado se utilizó estadistica descriptiva. Para el 

análisis bivariado se utilizará la prueba no paramétrica de Chi cuadrada al 

0,05% de nivel de significancia para validar la hipótesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

La edad media de los pacientes fue de 21,9 años con una desviación estándar 

de 16,5 años. Esta desviación estándar nos indica que del valor medio de la 

edad puede dispersarse 16,9 ya sea de forma descendente o ascendente. 

 

En el cuadro 01 se observa la distribución de pacientes según grupo etario, el 

31,9% son niños, el 14,7% son adolescentes, el 26,9% son Jóvenes, el 22,4% 

son adultos y el 4,1% son adultos mayores.(Gráfico 01) 

 

 

Cuadro 01. Distribución de pacientes según grupo etario, atendidos en la 

IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Grupo etario Frecuencia Porcentaje 

Niños (0 a 11 años) 15852 31,9 

Adolescente (12 a 17 años) 7305 14,7 

Joven (18 a 29 años) 13332 26,9 

Adulto (30 a 59 años) 11098 22,4 

Adulto mayor (60 años a más) 2032 4,1 

Total 49619 100,0 
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Gráfico 01. 

Distribución de pacientes según grupo etario, atendidos en la IPRESS I-4 San 

Juan, desde el 2010 al 2017.  
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En el cuadro 02 se observa la distribución de pacientes según género, el 32,0% 

fueron masculinos y el 68,0% fueron femeninos, atendidos en la IPRESS I-4 

San Juan, desde el 2010 al 2017. (Gráfico 02) 

 

Cuadro 02. Distribución de pacientes según género, atendidos en la IPRESS 

I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 15857 32,0 

Femenino 33762 68,0 

Total 49619 100,0 

 

 

 

Gráfico 02. 

Distribución de pacientes según género, atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, 

desde el 2010 al 2017. 
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En el cuadro 03 se observa la distribución de pacientes según año de atención, 

el 9,0% son del 2010, el 11,0% son del 2011, el 9,7% son del 2012, el 8,7% 

son del 2013, el 9,2% son del 2014, el 9,5% son del 2015, el 17,1% son del 

2016 y el 25,9% son del 2017, atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 

2010 al 2017. (Gráfico 03) 

 

Cuadro 03. Distribución de pacientes según año de atención, en la IPRESS   

I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Año de atención Frecuencia Porcentaje 

2010 4462 9,0 

2011 5470 11,0 

2012 4797 9,7 

2013 4336 8,7 

2014 4553 9,2 

2015 4694 9,5 

2016 8472 17,1 

2017 12835 25,9 

Total 49619 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 03. 
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Distribución de pacientes según año de atención, en la IPRESS I-4 San Juan, 

desde el 2010 al 2017. 
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En el cuadro 04 se observa la prevalencia de enfermedades bucales de 

pacientes atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017, donde 

el 95,4% de pacientes han tenido una o más enfermedades bucales y el 4,6% 

de pacientes no manifestaron enfermedad alguna. (Gráfico 04) 

 

Cuadro 04. Prevalencia de enfermedades bucales de pacientes atendidos en 

la IPRESS I–4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Prevalencia Frecuencia Porcentaje 

Enfermos 47322 95,4 

Sanos 2297 4,6 

Total 49619 100,0 

 

  

Gráfico 04. 

Prevalencia de enfermedades bucales de pacientes atendidos en la IPRESS I–

4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 
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En el cuadro 05 se observa la distribución de pacientes según enfermedades 

bucales, el 51,2% fue caries dental, el 19,1% fue necrosis pulpar, el 7,3% fue 

gingivitis, el 4,1% fue pulpitis, el 3,7% fue absceso periapical, el 1,8% fue 

alteración de la erupción dental, el 0,7% fue alteración en la formación de los 

dientes y el 0,5% fue periodontitis apical, siendo los datos más resaltantes. 

(Gráfico 5) 

 

 

Cuadro 05. Distribución de pacientes según enfermedades bucales, atendidos 

en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Enfermedades bucales Frecuencia Porcentaje 

Caries dental 24238 51,2 

Necrosis pulpar 5223 19,1 

Gingivitis 3439 7,3 

Pulpitis 1943 4,1 

Absceso periapical 1732 3,7 

Alteración de la erupción 

dental 
839 1,8 

Alteración en la formación de 

los dientes 
319 0,7 

Periodontitis apical 232 0,5 

Anquiloglosia 94 0,2 

Abrasión, abfracción y 

atrisión de los dientes 
47 0,1 

Otras patologías 5421 11,5 

Total 47322 100,0 
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Gráfico 05. 

Distribución de pacientes según enfermedades bucales, de pacientes atendidos 

en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

49 

En el cuadro 06 se observa la distribución de pacientes según enfermedades 

bucales y grupo etario, en el grupo de niños (0 a 11 años) el 46,2% fue caries 

dental, el 22,4% fue necrosis pulpar, el 5,5% fue absceso periapical, el 4,9% 

fue alteración de la erupción dental, el 3,5 fue pulpitis y gingivitis 

respectivamente, siendo las patologías más resaltantes. (Grafico 06) 

 

En el grupo de adolescentes (12 a 17 años) el 56,6% fue caries dental, el 

10,2% fue necrosis pulpar, el 8,1% fue gingivitis, el 3,3% fue pulpitis y el 1,7% 

absceso periapical y el 0,8% alteración de la erupción dental. 

 

En el grupo de Jóvenes (18 a 29 años) el 61,6% fue caries dental, el 12,4% fue 

necrosis pulpar, el 10,8% fue gingivitis, el 3,1% fue pulpitis, el 2,3% fue 

absceso periapical. 

 

En el grupo de adultos (30 a 59 años) el 48,3% fue caries dental, el 23,1% fue 

necrosis pulpar, el 7,9% fue gingivitis, el 5,9% fue pulpitis, el 3,8% fue absceso 

periapical y el 1,1% fue periodontitis apical. 

 

En el grupo de adulto mayor (60 años a más) el 45,5% fue necrosis pulpar, el 

18,5% fue caries dental, el 8,1% fue pulpitis, el 5,3% fue gingivitis, el 4,4% fue 

absceso periapical y el 4,3% fue periodontitis apical. 
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Cuadro 06. Distribución de pacientes según enfermedades bucales y grupo etario, atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde 

el 2010 al 2017. 

Enfermedades bucales 

Grupo etario 

Total Niños 
(0 a 11 años) 

Adolescente 
(12 a 17 años) 

Jóvenes 
(18 a 29 años) 

Adultos 
(30 a 59 años) 

Adulto mayor 
(60 años a más) 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Caries dental 6803 46,2 3789 56,6 8026 61,6 5251 48,3 369 18,5 24238 51,2 

Necrosis pulpar 3295 22,4 681 10,2 1617 12,4 2516 23,1 909 45,5 5223 19,1 

Gingivitis 519 3,5 541 8,1 1410 10,8 864 7,9 105 5,3 3439 7,3 

Pulpitis 514 3,5 221 3,3 403 3,1 644 5,9 161 8,1 1943 4,1 

Absceso periapical 812 5,5 115 1,7 303 2,3 414 3,8 88 4,4 1732 3,7 

Alteración de la erupción 
dental 

721 4,9 55 0,8 43 0,3 18 0,2 2 0,1 839 1,8 

Alteración en la formación 
de los dientes 

250 1,7 29 0,4 19 0,1 20 0,2 1 0,1 319 0,7 

Periodontitis apical 9 0,1 1 0,0 22 0,2 115 1,1 85 4,3 232 0,5 

Anquiloglosia 91 0,6 2 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 94 0,2 

Abrasión, abfracción y 
atrisión de los dientes 

1 0,0 1 0,0 11 0,1 27 0,2 7 0,4 47 0,1 

Otras patologías 1710 11,6 1260 18,8 1173 9,0 1007 9,3 271 13,6 5421 11,5 

Total 14725 100,0 6695 100,0 13028 100,0 10876 100,0 1998 100,0 47322 100,0 
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Gráfico 06. 

Distribución de pacientes según enfermedades bucales y grupo etario, 

atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 
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En el cuadro 07 se observa la distribución de pacientes según enfermedades 

bucales y género, en el sexo masculino el 43% fue caries dental, el 24,9% fue 

necrosis pulpar, el 5,3% fue gingivitis, el 4,4% fue pulpitis, el 4,8% fue absceso 

periapical y el 2,4% fue alteración de la erupción dental. (Gráfico 07) 

 

En el sexo femenino el 55% fue caries dental, el 16,4% fue necrosis pulpar, el 

8,2% fue gingivitis, el 4% fue pulpitis, el 3,2% fue absceso periapical y el 1,1% 

fue alteración de la erupción dental.  

 

 

Cuadro 07. Distribución de pacientes según enfermedades bucales y género, 

atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Enfermedades bucales 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Caries dental 6434 43,0 17804 55,0 24238 51,2 

Necrosis pulpar 3725 24,9 5293 16,4 5223 19,1 

Gingivitis 789 5,3 2650 8,2 3439 7,3 

Pulpitis 658 4,4 1285 4,0 1943 4,1 

Absceso periapical 713 4,8 1019 3,2 1732 3,7 

Alteración de la erupción 
dental 

362 2,4 477 1,5 839 1,8 

Alteración en la formación de 
los dientes 

160 1,1 159 0,5 319 0,7 

Periodontitis apical 98 0,7 134 0,4 232 0,5 

Anquiloglosia 53 0,4 41 0,1 94 0,2 

Abrasión, abfracción y 
atrisión de los dientes 

16 0,1 31 0,1 47 0,1 

Otras patologías 1968 13,1 3453 10,7 5421 11,5 

Total 14976 100,0 32346 100,0 25266 100,0 
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Gráfico 07. 

Distribución de pacientes según enfermedades bucales y género, atendidos en 

la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 
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En el cuadro 08 se observa la distribución de pacientes según prevalencia de 

enfermedades bucales y grupo etario, en niños de (0 a 11 años) el 92,9% 

presenciaron enfermedad bucal y el 7,1% estuvieron sanos. En adolescentes 

(12 a 17 años) el 91,6% presenciaron enfermedad bucal y el 8,4% estuvieron 

sanos. En jóvenes (18 a 29 años) el 97,7% presenciaron enfermedad bucal y el 

2,3% estuvieron sanos. En adultos (30 a 59 años) el 98,0% presenciaron 

enfermedad bucal y el 2,0% estuvieron sanos. En adultos mayores (60 años a 

más) el 98,3% presenciaron enfermedad bucal y el 1,7% estuvieron sanos. 

(Gráfico 08) 

 

Se observa que, la prevalencia de enfermedades bucales aumenta a medida 

que las personas van teniendo más edad.  

 

 

Cuadro 08. Distribución de pacientes según prevalencia de enfermedades 

bucales y grupo etario, atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, 

desde el 2010 al 2017. 

 

Prevalencia 

Grupo etario 

Total 
Niños 

(0 a 11 años) 

Adolescentes 

(12 a 17 años) 

Jóvenes 

(18 a 29 años) 

Adultos 

(30 a 59 años) 

Adulto mayor 

(60 años a 

más) 

Enfermos 
N° 14725 6695 13028 10876 1998 47322 

% 92,9% 91,6% 97,7% 98,0% 98,3% 95,4% 

Sanos 
N° 1127 610 304 222 34 2297 

% 7,1% 8,4% 2,3% 2,0% 1,7% 4,6% 

Total 
N° 15852 7305 13332 11098 2032 49619 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 08. 

Distribución de pacientes según prevalencia de enfermedades bucales y grupo 

etario,  atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 
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En el cuadro 09 se observa la prueba de Chi cuadrado (X2) aplicada a tablas de 

contingencia entre las variables prevalencia de enfermedades bucales y grupo 

etario, se obtuvo un X2= 830,562, gl=4, p= 0,000 <0,05. Lo que indica que 

Existe relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de 

enfermedades bucales y grupo etario. 

 

 

Cuadro 09. Prueba de Chi cuadrado (X2) entre las variables prevalencia de 

enfermedades bucales y grupo etario, de pacientes atendidos en 

la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

.  

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 830,562a 4 0,000 

Razón de verosimilitud 852,974 4 0,000 

N de casos válidos 49619   
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En el cuadro 10 se observa la distribución de pacientes según prevalencia de 

enfermedades bucales y género, en el sexo masculino el 94,4% presenciaron 

enfermedad bucal y el 5,6% estuvieron aparentemente sanos. En el sexo 

femenino el 95,8% presenciaron enfermedad bucal y el 4,2% estuvieron 

aparentemente sanos. (Gráfico 09) 

 

Se observa que existe elevada prevalencia de enfermedades bucales en 

relación al sexo siendo ligeramente similares los resultados. 

 

 

Cuadro 10. Distribución de pacientes según prevalencia de enfermedades 

bucales y género, de pacientes atendidos en la IPRESS I-4 San 

Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Prevalencia 
Género 

Total 
Masculino Femenino 

Enfermos 
N° 14976 32346 47322 

% 94,4 95,8 95,4% 

Sanos 
N° 881 14166 2297 

% 5,6 4,2 4,6% 

Total 
N° 15852 7305 49619 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 09. 

Distribución de pacientes según prevalencia de enfermedades bucales y 

género, de pacientes atendidos en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 

2017. 
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En el cuadro 11 se observa la prueba de Chi cuadrado (X2) aplicada a tablas de 

contingencia entre las variables prevalencia de enfermedades bucales y 

género, se obtuvo un X2= 45,324, gl=1, p= 0,000 <0,05. Lo que indica que 

Existe relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de 

enfermedades bucales y género. 

 

 

Cuadro 11. Prueba de Chi cuadrado (X2) entre las variables prevalencia de 

enfermedades bucales y género, de pacientes atendidos en la 

IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

  

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,324a 1 0,000 

Razón de verosimilitud 45,016 1 0,000 

N de casos válidos 49619   
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación, fue realizado en 47322 historias clínicas 

en pacientes atendidos desde el 2010 al 2017 de la IPRESS I–4 San Juan, 

Iquitos – 2018. 

En nuestro trabajo de investigación se encontró relación entre las 

enfermedades bucales y el grupo etario con un valor de p= 0,000  <0,05). En la 

prevalencia de enfermedades bucales de pacientes atendidos en la IPRESS I-4 

San Juan, donde el 95,4% de pacientes han tenido una o más enfermedades 

bucales y el 4,6% de pacientes no presentaron enfermedad alguna. En relación 

a la prevalencia de enfermedades bucales, el 51,2% tuvieron caries dental, el 

19,1% tuvieron necrosis pulpar, el 7,3% tuvieron gingivitis, el 4,1% tuvieron 

pulpitis, el 3,7% tuvieron absceso periapical, el 1,8% presenciaron alteración de 

la erupción dental, el 0,7% fue alteración en la formación dental y el 0,5% fue 

periodontitis aplical,  siendo los porcentajes más resaltantes.  

Montes E. (Junín, 2018) determinó que la prevalencia de caries se presentó en 

adolescentes de 14 años con un 95% según CPOD 4,01. También se encontró 

similar resultado de Quispe E. (Sandia, 2013) donde sus resultados muestra 

que mayor prevalencia fue la caries (99,35%) de su muestra total.  

Las enfermedades bucales de mayor prevalencia estudiadas en nuestro trabajo 

de investigación fue caries dental con un 51,2%, y sólo el 7,3% tuvieron 

gingivitis, lo cual fue diferente a los resultados del estudio realizado por Robello 

J, et al. (Lima, 2014) donde realizo un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia de las enfermedades bucales en los pacientes atendidos en la 

clínica especializada en odontología de la USMP encontrando la enfermedad 

bucal más frecuente la gingivitis con un 40, 8% y la caries 28,8% siendo en el 

sexo femenino de mayor prevalencia. 

En nuestro estudio a la prueba de chi cuadrado (X2) aplicada a tablas de 

contingencia entre las variables enfermedades bucales y grupo etario; se 

encontró un valor de X2= 45,324, gl=1, p= 0,000 <0,05. lo cual indica que existe 

relación estadísticamente significativa entre las enfermedades bucales y grupo 

etario. Similar resultado al estudio realizado por Quispe E. (Sandia, 2013) 

donde desarrollo un estudio epidemiológico de las enfermedades bucales más 
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prevalentes; donde los datos analizados mediante la prueba de chi cuadrado 

(X2) encontró asociación estadísticamente significativa entre los índices y la 

edad con un p=0,00. También se encontró similar resultado al estudio realizado 

por Ramos E. (Carabaya, 2013). Donde también encontró la asociación 

estadísticamente significativa entre todos los índice y la edad con un p=0,00. 

Todos los trabajos revisados y que fueron antecedentes de este estudio, 

presentan como denominador común a la caries dental como la enfermedad 

bucal más prevalente, Ávila F, et al. (Ecuador, 2017) estudió las enfermedades 

bucodentales en 96 mujeres embarazadas y los resultados reportaron que 

hubo un predominio de caries dental, seguida de la periodontitis; la higiene 

bucal deficiente fue el factor de riesgo que más influyó, Ávila recomienda luego 

de las conclusiones la realización de trabajos educativos, dirigidos a mejorar el 

estado de salud bucal. Laplace B, et al. (Cuba, 2013) realizó en personas 

mayores de 60 años y concluyó que la caries dental se presenta con una mayor 

prevalencia en este grupo poblacional que en las edades más jóvenes, al 

comparar personas con similar estado económico y social. Autores como 

Cutimbo M, et al. (Arequipa, 2018) estudiaron la prevalencia de otras 

alteraciones intraorales como es la prevalencia de lesiones traumáticas del 

sector antero superior de la cavidad bucal donde se determinó que entre los 11 

y 12 años ocurren con más frecuencia este tipo de alteraciones, Morillas JC. 

(Trujillo, 2017) estudió una alteración que es muy frecuente en adultos 

mayores, la estomatitis subprotésica. Otros autores como Olivares M, et al. 

(Lima, 2016) relacionaron las enfermedades intraorales con la condición 

sistémica general, concluyendo que la intervención odontológica es muy 

importante para resolver este tipo de problemas.  

La enfermedades bucales son prevalentes en todas las edades y no existe 

distinción de grupos socio-económicos, uno de los factores primordiales para 

contrarrestar el avance de estas patologías es la educación, educación que 

inicialmente se debe dar en el núcleo familiar y continuando en la escuela, las 

facultades de odontología son aliados importantes en la sensibilización de las 

personas sobre la importancia de la higiene oral en la lucha contra la caries 

dental que, en la mayoría de los casos, es la génesis de las demás alteraciones 

orales.  
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La cultura de la prevención en países en vías de desarrollo, como el Perú, está 

en etapas primigenias, las personas acuden a los especialistas de la salud, en 

la mayoría de los casos, ante la presencia del síntoma principal: dolor, y 

muchas veces luego de reducir esa molestia la segunda visita queda 

postergada, son pocos los casos de personas que acuden a la consulta de 

salud sin presentar signos y síntomas evidentes y que realizan un examen 

general de rutina , entonces, el gran reto de las ciencias de la salud es generar 

y sensibilizar a las personas para que no esperen la aparición de signos y 

síntomas que se evidencien para recién pedir ayuda médica. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La muestra de estudio estuvo conformada por 47322 historias clínicas 

de pacientes atendidos, la media de edad fue 21,9 años. Se encontró 

una prevalencia de enfermedades bucales en el 95,4% de pacientes y 

el 4,6% fueron sanos. 

 

2. En el grupo etario, el 31,9% son niños, el 14,7% son adolescentes, el 

26,9% son Jóvenes, el 22,4% son adultos y el 4,1% son adultos 

mayores. 

 

3. En el género, el 32% fueron masculinos y el 68% fueron femeninos. 

 

4. En relación a la prevalencia de enfermedades bucales, el 51,2% fue 

caries dental, el 19,1% fue necrosis pulpar, el 7,3% fue gingivitis, el 

4,1% tuvieron pulpitis, el 3,7% fue absceso periapical, el 1,8% fue 

alteración de la erupción dental, siendo los porcentajes más 

resaltantes. 

 

5. En relación a las enfermedades bucales y grupo etario, en niños (de 0 

a 11 años) el 46,2% fue caries dental, el 22,4% fue necrosis pulpar y el 

5,5% fue absceso periapical. En adolescentes (12 a 17 años) el 56,6% 

fue caries dental, el 10,2% fue necrosis pulpar y el 8,1% fue gingivitis. 

En jóvenes (18 a 29 años) el 61,6% fue caries dental, el 12,4% fue 

necrosis pulpar y el 10,8% fue gingivitis. En adultos (30 a 59 años) el 

48,3% fue caries dental, el 23,1% fue necrosis pulpar y el 7,9% fue 

pulpitis. En adultos mayores (60 años a más) el 45,5% fue necrosis 

pulpar, el 18,5% fue caries dental y el 7,9% fue gingivitis. 

 

6. En relación a las enfermedades bucales y género, en el género 

masculino el 43% fue caries dental, el 24,9% fue necrosis pulpar y el 

5,3% fue gingivitis. En el género femenino el 55% fue caries dental, el 

16,4% fue necrosis pulpar y el 8,2% fue gingivitis. 
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7. Se encontró que existe relación estadísticamente significativa 

(X2=830,562, gl=4, p= 0,000 <0,05) entre las variables prevalencia de 

enfermedades bucales y grupo etario. 

 

8. Se encontró que existe relación estadísticamente significativa 

(X2=45,324, gl=1, p= 0,000 <0,05) entre las variables prevalencia de 

enfermedades bucales y género. 

 
 

 

 

  



 

 

65 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Ministerio de Salud promover charlas odontológicas 

preventivas y capacitar a los odontólogos en temas de promoción de la 

salud para así poder contrarrestar las enfermedades bucales, 

adquiriendo mayor destreza en la ejecución de los diversos 

procedimientos Odontológicos en pacientes de todas las etapas de 

vida.  

 

2. Se debe reconocer las enfermedades bucales y brindar un tratamiento 

adecuado. Pero para la ejecución de las actividades clínicas es 

necesario contar con los instrumentos, equipos y materiales necesarios 

para una atención de calidad. 

 

3. Se recomienda a las Facultades de odontología que continúen 

realizando campañas  preventivas de salud bucal y sesiones 

educativas, ya que el profesional conoce la realidad del perfil de salud 

bucal y de salud general de la población, en su mayoría son personas 

con escasos recursos económicos y de bajo nivel de educación, 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA 

 

En el cuadro 08 se observa la distribución de pacientes según enfermedades 

bucales y año de atención, en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017: 

En el año 2010, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 59,1%, 

necrosis pulpar con el 26,2%, pulpitis con el 6,8%, absceso periapical con el 

3% y alteración de la erupción dental con el 2,2%. 

En el año 2011, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 47,2%, 

necrosis pulpar con el 31,2%, absceso periapical con el 9,6%, gingivitis con el 

6,4% y alteración de la erupción dental con el 4%. 

En el año 2012, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 39,8%, 

necrosis pulpar con el 38,6%, gingivitis con el 12,5%, y absceso periapical con 

el 7,9%. 

En el año 2013, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 42,2%, 

necrosis pulpar con el 29,3%, gingivitis con el 12,8%, pulpitis con el 7,1%, 

absceso periapical con el 6,5% y alteración de la erupción dental con el 1,2%. 

En el año 2014, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 61%, 

necrosis pulpar con el 21,5%, gingivitis con el 9,5%, absceso periapical con el 

3,7% y alteración de la erupción dental con el 1,9%. 

En el año 2015, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 55,8%, 

necrosis pulpar con el 19,9%, gingivitis con el 9,2%, pulpitis con el 8,5%, 

absceso periapical con el 4,9%. 

En el año 2016, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 62,4%, 

necrosis pulpar con el 16,7%, pulpitis con el 14,2%, absceso periapical con el 

3,5%, y gingivitis con el 1,6%. 

En el año 2017, la enfermedad más frecuente fue la caries dental con el 68,1%, 

necrosis pulpar con el 14,2%, gingivitis con el 6,3%, pulpitis con el 5,9%, y 

absceso periapical con el 3,2%. 
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Cuadro 08. Distribución de pacientes según enfermedades bucales y año de 

atención, en la IPRESS I-4 San Juan, desde el 2010 al 2017. 

 

Enfermedades bucales 
Año de atención 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Absceso periapical 
N° 104 12 109 128 124 168 175 212 

% 3,0% 9,6% 7,9% 6,5% 3,7% 4,9% 3,5% 3,2% 

Atricion excesiva 
de los dientes 

N° 5 0 0 0 0 0 3 7 

% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Abfracción 
N° 0 0 0 0 2 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Anquiloglosia 
N° 14 0 0 5 18 14 18 17 

% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 

Abrasión de los 
dientes 

N° 20 0 3 1 0 0 4 32 

% 0,6% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 

Alteración de la 
erupción dental 

N° 75 5 10 23 65 45 0 0 

% 2,2% 4,0% 0,7% 1,2% 1,9% 1,3% 0,0% 0,0% 

Caries dental 
N° 2028 59 550 837 2037 1931 3113 4460 

% 59,1% 47,2% 39,8% 42,2% 61,0% 55,8% 62,4% 68,1% 

Gingivitis 
N° 45 8 173 254 316 319 81 414 

% 1,3% 6,4% 12,5% 12,8% 9,5% 9,2% 1,6% 6,3% 

Necrosis pulpar 
N° 898 39 533 582 717 688 835 931 

% 26,2% 31,2% 38,6% 29,3% 21,5% 19,9% 16,7% 14,2% 

Periodontitis apical 
N° 8 0 0 14 0 1 50 64 

% 0,2% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 

Pulpitis 
N° 232 2 4 140 59 295 708 388 

% 6,8% 1,6% 0,3% 7,1% 1,8% 8,5% 14,2% 5,9% 

Alteración en la 
formación de los 
dientes 

N° 4 0 0 0 0 0 3 28 

% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 

Total 
N° 3433 125 1382 1984 3338 3461 4990 6553 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO N° 01 

 
 

 

Instrumento Nº 01: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N°…………. 
 
 
 

NOMBRE DEL PACIENTE: ……………………………………………………… 
 
N° H.C.: ………………… 
 
EDAD : ………………… 
 
GÉNERO:    F                  M          
 
PROCEDENCIA: …………………………………….. 
 
AÑO DE ATENCIÓN: ………………. 
 
ENFERMEDAD: …………………………………………………………….. 
 
TRATAMIENTO: ……………………………………………………………. 
 
NÚMERO DE CITAS:       1                2                 3              4             MÁS            
 
 
 
 
OBSERVACIONES: ………………………………………………………………….. 
 


