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En conclusión podemos destacar que la frecuencia y distribución de los
tratamiento con restauraciones plásticas realizadas por los estudiantes del
Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas fueron en mayor demanda en el
maxilar superior, afectando el sector anterior superior, siendo las piezas mas
afectadas los incisivos centrales. En relación a la necesidad de tratamiento se
observa que el 90 % de los pacientes presentan al menos una lesión de caries con
una dispersión entre 0 - 20 lesiones encontradas, siendo en promedio 3 - 6 los
valores de promedio. El rango de edades muy disperso iniciando en 7 y hasta 72
años promediando un rango de 16 - 30, el género mayoritario fue el femenino
57% en comparación al masculino 43% no representando una diferencia
significativa. Todos son residentes de la provincia de Buenos Aires representando
el 42% la ciudad de La Plata.

Resumen Resultados

Material y Métodos

Se registra caries cuando una lesión en un punto o fisura o en una superficie lisa,
tiene una inequívoca cavitación, esmalte socavado, o piso/pared reblandecidos. La
caries dental, sigue constituyendo un problema de salud pública, con una
prevalencia de alrededor del 90%. El objetivo fue determinar frecuencia y
distribución de las restauraciones plásticas realizadas en la población del SEPOI.
Se realizó un estudio epidemiológico exploratorio descriptivo transversal sobre los
pacientes que concurrieron al Servicio de prácticas odontológicas integradas SEPOI,
de la Facultad de Odontología de la UNLP. El universo fue constituido por las
prácticas clínicas realizadas a los pacientes que ingresan al servicio, de las mismas
se seleccionaron las restauraciones plásticas, obteniendo una muestra de n= 3799.
A partir de los datos observados se categorizaron agrupando las muestras por
maxilar, sector (entendiendo por sector poster los molares, sector medio premolares
y sector anterior de canino a canino) y por pieza dentaria. Resultados: el maxilar
superior representa el (60,19%) en relación a la mandíbula (39,81%), el sector más
afectado fue el antero superior en un (29,84 %), seguido de los sectores posterior
inferior (22,36%), posterior superior (16,36%), medio superior (13,99%), medio
inferior (13,10%) y anterior inferior (4,35%), la pieza dentaria la más afectada por
caries, el incisivo central derecho del paciente (Nº11: 7,54%), seguido por el
izquierdo, (Nº21: 6,77%), primer molar inferior derecho (Nº46: 6,20%) e izquierdo
(Nº36: 6,01%). Conclusiones: En conclusión podemos destacar que la frecuencia y
distribución de los tratamiento con restauraciones plásticas realizadas por los
estudiantes del Servicio de Prácticas Odontológicas Integradas fueron en mayor
demanda en el maxilar superior, afectando el sector anterior superior, siendo las
piezas mas afectadas los incisivos centrales.
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Se registra caries cuando una lesión en un punto o fisura o en una superficie lisa,
tiene una inequívoca cavitación, esmalte socavado, o piso/pared reblandecidos. La
caries dental, sigue constituyendo un problema de salud pública, con una
prevalencia de alrededor del 90%. (1) Dentro de los factores de riesgo de caries se
han identificados aquellos relacionados a la placa dental, saliva, dieta, así como
factores sociales, culturales, económicos y de susceptibilidad individual. (2) La
población más pobre es más vulnerable a los efectos negativos de los
determinantes sociales de la enfermedad caries, así como a un menor acceso a
servicios de atención. (3) Ávila, Yánez y Restrepo en 2016, realizaron una
evaluación en la ciudad de Manta y encontraron que el 68.14% de la población
requirió tratamientos restauradores mientras que el 7.96% ya recibieron tratamiento
en alguna pieza dentaria.(4) El objetivo fue determinar frecuencia y distribución de
las restauraciones plásticas realizadas en la población del SEPOI.
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Frecuencia y distribución por pieza dentaria, operatorias 
realizados en SEPOI

Se realizó un estudio epidemiológico exploratorio descriptivo transversal sobre los
pacientes que concurrieron al Servicio de prácticas odontológicas integradas
SEPOI, de la Facultad de Odontología de la UNLP. El universo fue constituido por
las prácticas clínicas realizadas a los pacientes que ingresan al servicio, de las
mismas se seleccionaron las restauraciones plásticas, obteniendo una muestra de
n= 3799, que representa el 18,24% del total de las prácticas realizadas. Se utilizó
como instrumento de recolección de datos el registro único de prácticas realizado
por los estudiantes regulares del servicio, validado por los docentes. A partir de los
datos observados se categorizaron agrupando las muestras por maxilar, sector
(entendiendo por sector poster los molares, sector medio premolares y sector
anterior de canino a canino) y por pieza dentaria. Criterios de inclusión: pacientes
del servicio de prácticas odontológicas integradas período 2017-2018 que tuvieron
la voluntad de participar en el proyecto, con carácter confidencial, bajo
consentimiento informado.

De las 3799 muestras observadas, el maxilar superior representa el (60,19%) en
relación a la mandíbula (39,81%) . En relación al sector más afectado, el grupo
predominante fue el antero superior en un (29,84 %), seguido de los sectores
posterior inferior (22,36%), posterior superior (16,36%), medio superior (13,99%),
medio inferior (13,10%) y anterior inferior (4,35%), siendo el grupo de piezas
dentarias menos afectado.

Al valorar la pieza dentaria la más afectada por caries, el incisivo central
derecho del paciente (Nº11: 7,54%), seguido por el izquierdo, (Nº21: 6,77%),
primer molar inferior derecho (Nº46: 6,20%) e izquierdo (Nº36: 6,01%) Las
piezas menos afectadas en igual condición fueron las (Nº28 y Nº42: 0,32%).


