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Uno de los mayores desafíos que tienen y tendrán los servicios odontológicos es
alcanzar más y mejores niveles de calidad en la atención integral de la población
conociendo las necesidades actuales y futuras, entre sus objetivos se encuentran la
excelencia al momento de formar a los estudiantes como futuros profesionales, la
eficacia y eficiencia en la atención y el seguimiento de los planes de tratamientos
indicados a los pacientes. La necesidad de tratamiento del paciente no siempre es su
motivo de consulta difiriendo en la mayoría de los casos, a la necesidad creada por los
estudiantes y docentes al evaluar el estado de salud del sujeto por lo cual es de vital
importancia educar al paciente y concientizarlo acerca de la necesidad de una atención
integral más haya de solucionar su urgencia. Los servicios de salud deben responder a
las necesidades de los individuos, por esto cada persona debe recibir tantos cuidados
médicos como necesidades tenga. Para determinar la solución de los problemas de
salud es necesario identificar: los cambios en las necesidades, demandas y
expectativas de la comunidad. Objetivos: •Describir el perfil epidemiológico de los
pacientes que concurren al Sepoi.

La muestra obtenida arrojó un rango de edades muy disperso de 7 a 72 años
promediando entre 16 – 30 años, el género mayoritario fue el femenino 57% en
comparación al masculino 43% no representando una diferencia significativa. Al
observar el estado civil la gran mayoría son solteros representando el 79% en
comparación con los casados 16 %, separados 3%, en pareja 2%. El área de influencia
de la población, el 100% son residentes de la provincia de Buenos Aires representando
el 42% vecinos de la ciudad de La Plata, 24 % en Florencio Varela, 9 % en Berazategui,
6% Quilmes y pequeños porcentajes entre el 1 y 3 % zonas vecinas levemente más
alejadas. En relación a la necesidad de tratamiento se observa que el 90 % de los
pacientes presentan al menos una lesión de caries, entre 1 y 4 el 33%, con una
dispersión entre 0 - 20 lesiones encontradas siendo la moda 3 – 6 lesiones de caries,
con relación a las piezas ausentes el 24 % poseen todas sus piezas dentarias, el 16%
no posee al menos una pieza, no encontrándose pacientes desdentados totales, al
observar tratamientos previos “obturaciones” el 55% no posee, entre 1 y 4 el 33%, entre
5 y 14 el 12% de piezas obturadas, el 47 % tiene indicada la exodoncia de al menos
una pieza dentaria.

Basado en los resultados obtenidos podemos concluir que el perfil actual del
paciente que concurre al SEPOI en el periodo marzo julio de 2017, es un individuo
adolescente – adulto joven soltero, de ambos géneros, residente mayoritariamente
en el partido de La Plata, con un estado bucal general regular el cual presenta
caries en distintas etapas de avance, casi la mitad de la población necesita la
exodoncia de al menos una pieza dentaria, encontrándose ausencia de algunas
piezas dentarias, necesita ser atendido integralmente. Comparado a un estudio
similar realizado en el 2007 no se observan cambio significativos en ninguna de las
variables permaneciendo estables.

Resumen

Resultados

Material y Métodos
Diseño metodológico: La investigación se inscribe en un diseño no experimental, de
corte transversal y de tipo cualitativo descriptivo. La población en estudio fueron los
pacientes que concurrieron al SEPOI en el período Marzo – Julio del año 2017. Como
instrumento de recolección de datos se utilizaron las historias clínicas desarrolladas por
los estudiantes y supervisadas por los docentes. De la población se extrajo una
muestra de N= 100 obtenidas al azar, donde se evaluaron variables epidemiológicas
como la edad, género, estado civil, lugar de residencia, necesidad de tratamiento y
prácticas odontológicas realizadas. Se consideraron las condiciones bucales
observando los odontogramas y radiografías.

Introducción: Para determinar la solución de los problemas de salud es necesario
identificar: los cambios en las necesidades, demandas y expectativas de la comunidad.
Objetivos: Describir el perfil epidemiológico de los pacientes que concurren al Sepoi.
Diseño metodológico: Diseño no experimental, de corte transversal y de tipo cualitativo
descriptivo. La población fueron los pacientes que concurrieron al SEPOI en el período
Marzo – Julio del año 2017. Se utilizaron las historias clínicas una muestra de N= 100
obtenidas al azar, donde se evaluaron variables epidemiológicas. Se consideraron las
condiciones bucales observando los odontogramas. Resultados: La muestra obtenida
arrojó un rango de edades muy disperso de 7 a 72 años promediando entre 16 – 30
años, el género mayoritario fue el femenino 57% en comparación al masculino 43% no
representando una diferencia significativa. Al observar el estado civil la gran mayoría son
solteros representando el 79% en comparación con los casados 16 %, separados 3%,
en pareja 2%. El 90 % de los pacientes presentan al menos una lesión de caries.
Conclusiones: Basado en los resultados obtenidos podemos concluir que el perfil actual
del paciente que concurre al SEPOI es un individuo jóven de ambos géneros residente
en el partido de La Plata con un estado bucal general regular que necesita ser atendido
integralmente.
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