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Los registros epidemiológicos deben ser considerados un complemento 
para el conocimiento de los factores etiológicos y para un correcto 
tratamiento, con el fin de mejorar la práctica odontológica.1,                    
Partiendo de la base que la “prevención" no es una práctica habitual tanto 
en la comunidad como en la actividad profesional, a través de este estudio, 
se trata de conocer cuáles son las principales causas de asistencia al 
Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas (SEPOI) a través de un 
registro epidemiológico, con el objetivo de elaborar un programa preventivo-
asistencial que contribuya a:1) Atacar sobre las principales problemáticas 
de salud oral, a través de la educación para la salud. 2) Promover la 
asistencia al servicio con fines preventivos y no solamente curativos. 3) 
Concientizar sobre la importancia del control periódico por sobre la 
intervención de urgencia. 
La vigilancia del estado de salud bucodental constituye un método en la 
práctica de trabajo de las instituciones de salud preventivo-asistenciales, la 
existencia de enfermedades bucales, es un problema que se debe enfrentar 
gradualmente, de forma planificada y organizada, con el establecimiento de 
los requisitos para su ejecución y evaluación.2 Utilizando éste método sobre 
una población definida se puede acumular una diversidad de aspectos 
relacionados con las actividades educativas, preventivas, curativas, de 
rehabilitación e higiénico-sanitarias, que se desarrollarán sobre las mismas. 
Las acciones relacionadas con la promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, diagnóstico y tratamientos oportunos y readaptación del 
paciente estarán garantizadas por los programas de salud, sistematicidad, 
planificación y control. “Los estudios epidemiológicos que identifican los 
factores de riesgo para las enfermedades, brindan una guía para hacer 
recomendaciones de prevención primaria y los estudios de epidemiología 
molecular, ayuda a identificar donde intervenir en el proceso patológico.” 
“Muchos de los conocimientos referentes al pronóstico de un paciente 
individual bajo un tratamiento específico provienen de estudios 
epidemiológicos de resultado detratamientos.” Objetivo general: realizar un 
aporte estadístico para conocer la población de pacientes atendidos durante 
el año 2007 en la Cátedra de Servicios de Prácticas Odontológicas 
Integradas (SEPOI) de la Facultad de Odontología de La Plata Objetivo 
específico: conocer los tipos de prestaciones, incidencia, complejidad y 
variedad de las mismas de acuerdo con la distribución por: género, edad, 



                                                           

localidad, tipo de prestaciones (fichado, urgencia, operatoria dental, 
endodoncia, Rx, extracciones, preventiva, tratamiento periodontal y prótesis 
Participaron en este estudio una muestra de 202  historias clínicas de 
pacientes que asistieron a la clínica de S.E.P.O.I  por sus propios medios o 
derivados de otras asignaturas durante el año 2007. Se seleccionaron las 
muestras al azar. Se utilizaron muestras con reemplazo.3 Los datos se 
recabaron de las historias clínicas e incluyeron: género, edad, localidad, 
tipos de prestaciones (fichado, urgencia, operatoria dental, endodoncia, Rx, 
extracciones, preventiva, tratamiento periodontal y prótesis). Se registraron 
en una planilla Microsoft Excel Vista. Para el análisis estadístico se 
emplearon planillas Excel. Las variables nominales se expresaron como 
porcentajes. Las variables numéricas se expresaron como media aritmética 
y desviación estándar y se analizaron mediante la prueba de t de Student.                          
De un total de 795 prestaciones realizadas el (37%) correspondió a Rx; 
(33%) a operatoria dental, (8%) exodoncia, (7%) urgencia, (6%) endodoncia 
y periodoncia, (2%) prótesis, (1%) preventiva. Los tratamientos fueron más 
frecuentes en mujeres, con una distribución heterogénea entre géneros, la 
edad media fue de 37 años. La procedencia más usual fue de la ciudad de 
La Plata en un (40%). Las prestaciones clínicas más realizadas fue la 
operatoria dental en un (33%) de las cuales el sector posterior fue el más 
afectado en un (64%), siendo así la caries la primera causa de tratamiento.          
Las prestaciones  menos realizadas fueron las preventivas en (1%) debido 
que los pacientes acuden en su gran mayoría para la resolución de un 
problema dental, es aquí donde las “urgencias” (7%) se destacan con 
respecto a las demás. Donde se deduce que la primera causa de asistencia 
al servicio por urgencia, es el dolor dental. Para la resolución del mismo se 
realizaron en un (64%) aperturas dentales.  Del total de pacientes atendidos 
sólo el (3%) obtuvo el Alta Integral, algunas de las conclusiones son: 1) 
Acuden sólo para solucionar el dolor dental y alguna otra patología. 2) No 
tienen constancia para su posterior regreso al servicio, para terminar el 
tratamiento integral. 3) La distancia, muchos de ellos viven a más de 30 km. 
4) Carencia de motivación propia y por parte del alumno. 
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