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Prevalencia de patologías orales más frecuentes en los informes rurales 

de los establecimientos de salud de la DIRESA-LORETO provincia de 

Maynas 2006-2015 

Por: 

Christian Monsalve Sánchez 

Luis Emilio Sáenz Ruiz 
 

 

RESUMEN 
 

 

OBJETIVO: El presente trabajo tuvo como objetivo demostrar que 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 que fueron 

sede  para  el  Internado  Rural  Odontológico  de  los  alumnos  de  la  Facultad  de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 
 

MATERIALES Y METODOS: 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 (que corresponden a 201 egresados 

hasta el año 2015) realizado en los establecimientos de salud de la DIRESA- LORETO 

provincia de Maynas de los periodos 2006 al 2015, de los cuales se obtuvo la información 

de la patologías orales que los Internos de Odontología registraron. 

 
 

RESULTADOS: de un total de 16 Establecimientos de Salud que se encuentra en la 

jurisdicción de la DIRESA-LORETO-Maynas y que fueron sede para el Internado Rural 

de los alumnos de la FO-UNAP, se encontraron  131 informes que cumplieron con los 

requisitos de inclusión/exclusión distribuidos en tres categorías: I-2 (15, 11.5%), I-3 

(75, 53.3%) y I-4 (41, 31.3%). 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). 

 
 

CONCLUSIONES: 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.
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Prevalence of most frequent oral diseases in rural reports of DIRESA- 

LORETO health facilities in the province of Maynas 2006-2015. 

By: 
 

Christian Monsalve Sánchez 

Luis Emilio Sáenz Ruiz 
 

 
 

ABSTRACT 
 

OBJECTIVE: The present work aims to demonstrate if there is a significant difference 

between the prevalence of oral diseases among categories of DIRESA-LORETO health 

facilities in the province of Maynas that hosted for Rural Internship Dental students of the 

Faculty Dentistry of the National University of the Peruvian Amazon. 

 
 

MATERIALS AND METHODS: The type of research was quantitative, the design was 

non-experimental, descriptive comparative, cross sectional. The study population, It was 

made up of 201 Reports Rural Internship (corresponding to 201 graduates until 2015) 

conducted in health facilities of the DIRESA- LORETO province of Maynas periods 

2006  to  2015,  which  was  obtained  information  of oral  pathologies  Internal  Dental 

recorded. 

 
 

RESULTS: A total of 16 health establishments located within the jurisdiction of the 
 

DIRESA-LORETO-Maynas and that hosted for Rural Internship students FO-UNAP, 
 

131 reports that met the requirements found inclusion / exclusion divided into three 

categories: I-2 (15, 11.5%), I-3 (75, 53.3%) and I-4 (41, 31.3%). In the study sample 

190046 diagnosed pathologies where the most prevalent dental caries was 41.2% (78,341) 

it was found. In bivariate analysis found that in the health center where most diseases 

were diagnosed was in category I-3 with 92.112 (48.5%) of them the most prevalent was 

the dental caries 36.599 pathologies (46.7%) (p = 0.000). 

 
 

CONCLUSIONS: 53.3% of health establishments were in category I-3 (75). 41.2% of 

diagnosed   diseases   were   dental   caries   (78.341).   There   statistically   significant 

relationship between oral diseases and health facilities in the DIRESA-LORETO province 

of Maynas.
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CAPÍTULO I 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Las enfermedades bucales se encuentran dentro de los problemas más preocupantes a nivel 

mundial, afectando a países industrializados como a países en vías de desarrollo, en   

especial   a   las   comunidades   más   pobres.   El   Perú   es   uno   de   los   países 

latinoamericanos   más   afectados   por   las   enfermedades   bucales,   siendo   también 

alarmante que dichas enfermedades suelan comenzar en etapas muy tempranas de la 

vida, además el patrón de enfermar se ha transformado debido principalmente a los estilos 

de vida cambiante, que incluyen dietas ricas en azucares, el uso generalizado de tabaco  y 

el aumento del consumo de alcohol. A esto un inadecuado diagnóstico y tratamiento 

puede afectar el correcto y normal funcionamiento de otros órganos, inclusive llegar a su 

decadencia. 

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que las enfermedades bucales son 

la cuarta causa más costosa a tratar, en nuestro país se encuentra entre las de mayor 

demanda de atención en los servicios de salud del país. 

 
 

Los términos de salud general y salud oral no pueden interpretarse de forma separada, 

como si fueran entidades diferentes. La salud oral es parte integral de la salud general. 

Un individuo no puede estar sano si su salud oral no es buena. Una salud oral deficiente 

tiene repercusiones importantes sobre la salud y la calidad de vida. 

 
 

Diferentes investigaciones han demostrado que más 120 enfermedades sistémicas se 

originan  en  la  cavidad  bucal.  Las  enfermedades  bucales  se  han  asociado  con 

compromiso nutricional, cáncer, xerostomía, neumonía, bacteriemia, enfisema, problemas 

de corazón, diabetes, complicaciones en cirugía entre otras, las enfermedades bucales 

aumentan el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares, la diabetes mellitus y enfermedades respiratorias o el aumento del 

riesgo de mortalidad por neumonía en ancianos. Sentir dolor, presentar problemas para 

comer, masticar, sonreír o de comunicación, debido a la pérdida, decoloración o daño de 

los dientes, tienen un impacto importante sobre la calidad de vida de la población. 

Aunque la caries y la enfermedad periodontal, son consideradas como las dos etiologías 

más frecuentes en la cavidad oral asociadas a la acumulación de



13  

placa bacteriana, existen múltiples patologías que pueden manifestarse en la cavidad 

oral. 

Considerando la necesidad de involucrar a todos los actores sociales de la comunidad 

que intervienen en su cuidado y educación desde el nivel inicial de enseñanza, es decir 

el  personal  administrativo,  los  docentes,  auxiliares,  tutores  y  padres  de  familia,  y 

también es de vital importancia verificar el nivel de conocimientos de salud bucal en las 

madres gestantes y del personal de salud para unificar conocimientos y criterios básicos 

de salud bucal y así aunar esfuerzos para disminuir la incidencia de enfermedades bucales 

prevalentes, teniendo en cuenta que tenemos un crecimiento demográfico creciente, donde 

los pueblos marginales sufren de carencias. 

 
 

Consideramos importante realizar esta investigación denominado “Prevalencia de 

patologías orales más frecuentes en los informes rurales de los Establecimientos de 

salud de la DIRESA-LORETO provincia de Maynas 2006-2015”, el cual nos permitirá 

identificar la prevalencia de las enfermedades estomatológicas más comunes en nuestra 

población, como en los establecimientos en donde se frecuenta más de ellas. Además, 

de permitirnos contar con un control estadístico y datos confiables sobre ellas. 

 
 

La necesidad de avanzar en la mejora de la salud oral es indispensable. Siendo la 

prevención y la promoción de salud las piezas estratégicas en el proceso.
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Determinar la prevalencia de las patologías orales en los informes rurales de los 
 

Establecimientos de salud de la DIRESA-Loreto de la provincia de Maynas 
 

2006-2015. 
 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

1. Describir o verificar algunos datos de la demografía de los informes del 

internado rural por los alumnos del último año periodo 2006-2015. 

 

2. Identificar las patologías orales más frecuentes descritas en los informes del 

internado rural por los alumnos del último año periodo 2006-2015. 

 

3. Identificar el tipo y categoría de establecimiento de salud en la ciudad de Iquitos  

de los  informes  del  internado  rural  por  los  alumnos  del  último  año periodo 

2006-2015. 

 

4.   Establecer   la   relación   entre   las   patologías   orales   y   los   tipos   de 

establecimientos de salud de la DIRESA-Loreto en los informes del internado rural 

por los alumnos del último año periodo 2006-2015.
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CAPITULO II 
 

 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

 
 

2.1.1 ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA 
 

Robello M.J. y cols. (2014). Tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

enfermedades bucales en los pacientes atendidos en la clínica especializada en 

odontología de la Universidad San Martin de Porres. Realizado en los meses de 

enero a Marzo de 2013, cuya población de estudio fue de 1000 pacientes que 

acudieron al área de diagnóstico. La enfermedad bucal de mayor frecuencia en 

tejido  periodontal  fue  la  gingivitis  generalizada  leve  con  un  24.3%;  la 

enfermedad bucal más frecuente en tejido duros fue la caries superficial con un 

35.9%, pulpitis con 4.0% y necrosis con un 1.0%. La conclusión fue, que 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. (1). 

 
 

Medina J. (2012) Estudio descriptivo de tipo serie de casos realizado en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Dermatología del Instituto Nacional de Salud 

del Niño (INSN), Lima, Perú, por celulitis facial odontogénica entre setiembre 

2010 y agosto 2011. Los pacientes fueron captados prospectivamente y previo 

consentimiento informado fueron evaluados obteniéndose datos epidemiológicos 

y clínicos como edad, sexo, dolor dental al inicio de la enfermedad, eritema, edema 

facial, disminución de la apertura bucal, fiebre, uso de antibióticos previos a su 

hospitalización, responsable de la prescripción, evaluación odontológica y cifra de 

hemoglobina. Durante el período de estudio fueron hospitalizados 28 pacientes 

con el diagnóstico de celulitis facial y 22 (78,6%) tuvieron las características 

clínicas de una CFO. Se observó mayor frecuencia de casos en el sexo femenino 

(59%) y en niños de cuatro a seis años (41%). El uso de antibióticos previos a la 

hospitalización fue reportado en 19 pacientes (86.3%) observándose hasta nueve 

esquemas de tratamiento, siendo la indicación de amoxicilina la más frecuente 

(57,9%). El examen odontológico fue positivo en el 100% con reportes en el 

odontograma de pulpitis irreversible y
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necrosis pulpar (15,6%) y periodontitis apical crónica (2,2%). La evaluación de 

las cifras de hemoglobina demostró que estaban por debajo del percentil 50. Todos 

los pacientes fueron tratados con clindamicina EV y a su alta recibieron un ciclo 

adicional de amoxicilina/ácido clavulánico siendo sometidos además al 

tratamiento odontoquirúrgico sin evidencia de complicaciones. (2). 

 
 

Arrieta K. M.; Díaz A.; González F. (2011) Con el propósito de describir la 

prevalencia de caries y enfermedad periodontal en estudiantes de odontología y 

determinar la asociación con variables demográficas, se realizó un estudio de 

tipo   descriptivo   transversal.   La   muestra   se   seleccionó   por   muestreo 

probabilístico estratificado y correspondió a 234 estudiantes del programa de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. Las mediciones clínicas se realizaron 

a través de los índices: COP, ICDAS II, INTCP y de higiene bucal simplificado 

de Green y Vermillion. Además se midió la edad, sexo y estrato socioeconómico. 

Se realizó análisis univariado (distribuciones de frecuencia y promedios), análisis 

bivariados y se usó la prueba estadística X2 para la significancia estadística. La 

prevalencia general de experiencia de caries en los sujetos participantes fue de 55,9 

% (IC 95 %; 49-62), al mostrarse mayor prevalencia de las lesiones 

precavitacionales. En cuanto al COP-S, el promedio fue de 10,1 (DE= 5,5), al 

observarse más alto para el grupo de estudiantes mayores de 26 años (p= 0,05) y 

en estudiantes que pertenecen al estrato 1 (bajo) (p=  0,03).  Se  presentó  una  alta  

carga  de  morbilidad  bucal,  pero  según  la gravedad de la mayoría de los 

eventos, estos se encuentran en etapa inicial, lo que permitió un diagnóstico 

oportuno para evitar su progresión. (3). 

 
 

Reyes J.; Paz R.; Palian R.; García V. (2011). Determinaron diagnósticos 

patológicos orales y la enfermedad mental asociada, según el CIE X, en los 

pacientes   atendidos   en   un   establecimiento   psiquiátrico   en   la  ciudad   de 

Lima – Perú. Los diagnósticos bucales más  frecuentes  fueron:  caries  dental 

90,6%, gingivitis 84,3%, enfermedades de la pulpa dentaria 24,8%, edéntulo 

parcial o  total 46,1%.  Los diagnósticos psiquiátricos más  frecuentes fueron: 

trastornos del humor 17,5%, trastornos mentales y de comportamiento debidos al 

consumo de psicotrópicos de 12,2%, trastornos neuróticos secundarios a 

situaciones estresantes 12,0% y esquizofrenia 10,7%. (4).
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García V. J.; Ustrell J. M.; Sentís J. (2011) Se estudió individuos representativos 

de la población escolar de Cataluña. Fueron incluidos 1051 escolares con una 

edad media de 9,32 años. El 72,8% presenta según Angle Clase I, 19,0% y 

5,2% Clase II/1 y II/2 respectivamente y 2,9% Clase III. El hábito onicofagia fue 

el más frecuente con un 46,4%. El mayor nivel de limitación funcional fue la 

hipertrofia amigdalar con un 21,2%. Existe relación estadísticamente significativa 

entre maloclusión sagital y tipo de respiración y movilidad lingual y entre 

maloclusión horizontal y tiempo de succión digital y movilidad lingual (p<0,05). 

(5) 

 

Aliaga A.; Mattos M. A. y cols. (2011) Se realizó un estudio descriptivo 

transversal para evaluar la prevalencia de maloclusiones en niños y adolescentes 

de 2 a 18 años de edad de caseríos y comunidades nativas de la selva de Ucayali, 

Perú. Se evaluó la presencia de maloclusiones usando la clasificación de Angle así 

como alteraciones ortodónticas. Se incluyeron 201 sujetos, 106 (52,7%) fueron 

mujeres, la mayoría (54,7%) tuvieron entre 6 y 12 años. Se encontró una 

prevalencia de maloclusiones del 85,6%; la más prevalente según la clasificación 

de Angle fue la clase I (59,6%). Se evidenciaron alteraciones ortodónticas en el 

67,2% de casos. Las alteraciones ortodónticas encontradas más frecuentes fueron 

apiñamiento dentario (28,4%), mordida cruzada anterior (17,4%), sobresalte 

exagerado (8,5%), sobremordida exagerada (5,0%) y mordida abierta anterior 

(5,0%). Se evidencia una alta prevalencia de maloclusiones y alteraciones 

ortodónticas  en  las  comunidades  nativas  evaluadas,  por lo  que es  necesario 

implementar programas preventivos para mejorar la salud bucal de estas 

poblaciones marginadas. (6). 

 
 

Sánchez D. A. (2010). Se realizó un estudio de morbilidad más frecuente 

utilizando la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) de la OMS 

durante el periodo julio 2008 - junio 2009 por el servicio odontológico de la II 

Zona  Naval  en  Galápagos  cuya  población  es  en  una  98%  proveniente  del 

Ecuador continental, con el propósito de conocer la situación de salud bucal de 

la comunidad. Los resultados obtenidos señalaron a la caries dental como la 

primera  patología  presente  en  el  65%  de  los  casos  registrados,  seguido  de
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enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales con el 17%. El grupo de edad 

que presentó mayores patologías fue el de los adolescentes y jóvenes entre 15 – 

19 años y hubo una mayor presencia de patologías en hombres que en mujeres. 

Se concluye entonces la necesidad de una mejor atención al grupo de edad más 

vulnerable, que las acciones odontológicas deben ir encaminadas a resolver el 

problema de la caries dental y que la forma más efectiva de lograr esto es poniendo 

énfasis en la salud preventiva desde edad temprana. (8). 

 
 

Rojas A. E.; Pachas F. M. (2010). El presente estudio determinó la asociación 

del perfil epidemiológico de salud oral con indicadores de riesgo en escolares 

adolescentes de 10 a 15 años de edad, residentes en la localidad de Cartavio, La 

Libertad. Cuyos resultados obtenidos   a la prevalencia y severidad de caries 

dental (CPO-D) en esta población fue de 70,1% y 2,22 (DE=2,34), 

respectivamente. Las edades índice mostraron una prevalencia de 65,3% (12 años) 

y 79% (15 años); el CPO-D fue de 1,94 (DE=2,27) y 3,39 (DE=3,07), a los 

12 y 15 años respectivamente. El índice de significancia de caries (SIC) fue de 
 

4,54 (12 años) y 6,96 (15 años). El valor CPITN con sextantes sangrantes fue 

más elevado a menor edad, contrario a la presencia de cálculos. El IHO-S fue 

1,55 (DE=0,89). La edad del escolar, el grado de instrucción del jefe de familia 

(primaria), la visita y acompañamiento al dentista, así como el motivo restaurador, 

se comportaron como predictores de caries dental. El estudio epidemiológico 

identificó tendencias e indicadores de riesgo para su control y prevención. (9). 

 
 

Méndez E. V. (2009). Realizó un trabajo de investigación en el Departamento 

de Ancash Provincia del Santa, Distrito de Coishco, donde se determinó la 

prevalencia de caries dental enfermedad periodontal, maloclusión, en escolares 

de 6, 12, 15 años de edad, población que estuvo conformada por 2386 alumnos, 

tomando una muestra de 30 colores de 6 años, 30 escolares de 12 años y 30 

escolares de 15 años respectivamente; obteniendo una muestra total de 90 

escolares. Se obtuvo como resultado una prevalencia de caries dental de 57,8%, un 

índice CEOD general de 1,01, en sexo femenino de 1,36 y en el sexo masculino 

de 0,71, un CPOD general de 0,86, en sexo femenino de 0,94 y sexo masculino de 

0,76; la experiencia de caries de las tres edades es de 1,87, siendo
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en la edad de 6 años un 3,10%; en la de 12 años de 1,57% y en los de 15 años 
 

0,93% y la necesidad de tratamiento para caries dental están distribuidas en un 
 

71,10% para tratamiento preventivo de sellantes de fosas y fisuras; 15,52% para 

obturaciones de 1 superficies; 9,19% para tratamiento pulpar; 3,08% para 

extracciones; 1,10% para obturaciones de 2 o más superficies y 0,00% para otros 

tratamientos. Del 100% de niños examinados de 12 y 15 años la prevalencia 

total de enfermedad periodontal fue de 35,0%. Siendo la mayor necesidad de 

tratamiento para enfermedad periodontal en educación en salud bucal más 

profilaxis de 35%, del total de sextantes examinados. Del 100% de examinados 

de 12 y 15 años el 85% presentaron Maloclusión Dentaria, de las cuales 84,2% 

fueron maloclusiones leves y el 15,8% Maloclusiones moderadas – severas. (10). 

 
 

Márquez M. y cols (2009). Se hizo un estudio descriptivo y transversal sobre 

aspectos epidemiológicos de las caries dentales en 140 pacientes  de 6 - 12 años 

(20 de cada edad incluida dentro de esos límites)  en la Clínica Odontológica de 

Barrio Adentro “La Democracia”, municipio Páez (estado de Portuguesa) de la 

República Bolivariana de Venezuela durante el primer semestre del 2006.   Se 

halló que la elevada prevalencia de dientes permanentes cariados (73,0 %) podía 

explicarse por la existencia de   estilos de vida inadecuados,   bajos ingresos 

económicos, dieta cariogénica, deficiente higiene bucal y antecedentes de caries 

dental, entre otros factores. (11). 

 
 

Rioboo M. R.; Planells P.; Rioboo R. (2005). Los estudios epidemiológicos 

realizados  estos  últimos  años  han  mostrado  la  dispar  apreciación  de  los 

diferentes  investigadores  y una  gran  variabilidad  en  las  prevalencias  de  las 

lesiones mucosas orales en las diferentes zonas del mundo, tanto lo expuesto con 

anterioridad como la falta de uniformidad en los criterios de elaboración de los 

estudios epidemiológicos explica que el porcentaje de las lesiones orales 

observadas en los diferentes grupos de niños estudiados nos ofrezcan una gran 

variabilidad con porcentajes comprendidos entre el 4,1% y 52,6%. Las lesiones 

que más frecuentemente han sido tenidas en cuenta por los diferentes autores y que 

más aparecen en los diferentes estudios son: la estomatitis aftosa recurrente, el 

herpes labial, la lengua fisurada, la lengua geográfica, la candidiasis oral y las 

lesiones traumáticas, con prevalencias que respectivamente muestran rangos de



20  

0,9% al 10,8%, del 0,78% al 5,2%, del 1,49% al 23%, del 0,60% al 9,8% y del 
 

0,01% al 3,7%. Frente a la gran cantidad de alteraciones que podemos 

encontrarnos, debemos ser capaces de detectar dichas lesiones y llevar a cabo un 

correcto diagnostico diferencia, eslabón esencial del plan de tratamiento. (12). 

 
 

Huaman M. J. (2001), el objetivo del presente estudio ha sido determinar el perfil 

epidemiológico bucodental en escolares de 12 años de edad del departamento de 

Huancavelica representado por una muestra de 357 escolares, 

177 del género femenino y 180 del género masculino; los cuales se tomaron de 

acuerdo  a  un  muestreo  aleatorio  proporcional  al  estrato.  Los  resultados 

mostraron que el promedio  de Índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S) fue 

1.7, el promedio de índice gingival (IG) 1.3, el promedio de índice CPOS 11.7 y 

la distribución de maloclusiones dentarias  fue 77.9% con clase I, 12.3% clase II 

y 9.8% clase III. (16) 

 
 

Ramírez B.; Torres L. (2000). El propósito de esta investigación fue describir 

el perfil bucodental de 215 niños de 5 años de edad de ambos sexos en la ciudad 

de Caldas (Colombia), se determinó la prevalencia e historia de caries a través de 

los índices de ceod de Gruebbel y CPOD de Klein & Palmer, la prevalencia de 

gingivitis mediante el índice gingival de Löe y Silness y el nivel de remoción de 

placa blanda por medio del índice Green y Vermillion adaptada para dentición 

decidua. Los resultados hallaron que hubo una prevalencia de caries del grupo de 

estudio del 48% (IC 95% DE 41.3-54.6), y prevalencia de gingivitis de 83.7% 

(IC 95% de 78.3-88.2), el índice de placa blanda fue de 0.7, el ceod promedio 

fue de 2.5 y el 53% de los niños estudiados tenia historia de caries (IC 95% de 

45.9-59.2). (17).
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2.2 FUNDAMENTO TEORICO 
 

2.2.1       Concepto de Establecimiento de Salud 
 

Son centros de salud u hospitales locales del Ministerio de Salud y Gobiernos 

Regionales, que podrán atender hasta el 85% de las necesidades de atención en 

salud (consultas, emergencias, cirugías, hospitalización, laboratorios, Rayos X, 

ecografías, rehabilitación, etc.) de la población. 

 
 

2.2.1.1   Categoría P.S. I-1 
 

Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, responsable de 

satisfacer las necesidades de atención de salud de la población de su 

ámbito jurisdiccional, a través de una atención integral ambulatoria 

intramural  y extramural, con énfasis en la promoción de la salud, 

prevención de los riesgos y daños y fomentando la participación 

ciudadana. 

El establecimiento de salud que pertenece a esta categoría contará como 

mínimo, con un técnico de enfermería (debidamente capacitado) o  

profesional  de la salud  no  médico  (Licenciado en  enfermería o 

Licenciado en obstetricia). Asimismo pueden contar con médico 

cirujano como personal itinerante. 

2.2.1.2   Categoría P.S. I-2 
 

Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, responsable de 

satisfacer las necesidades de atención de salud de la población de su 

ámbito jurisdiccional, a través de una atención médica integral 

ambulatoria con énfasis en la promoción de la salud, prevención de 

los riesgos y daños y fomentando la participación ciudadana. El 

establecimiento de salud que pertenece a esta categoría debe contar 

como mínimo, con médico cirujano, además de personal considerado en 

la categoría anterior. 

2.2.1.3   Categoría C.S. I-3 
 

Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, responsable de 

satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito 

jurisdiccional, a través de una atención médica integral ambulatoria 

con acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos y 

daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes a través
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de unidades productoras de servicios básicos de salud de complejidad 

inmediata  superior  a  la  categoría  I-2.  En  los  establecimientos  del 

Ministerio de Salud presenta un ámbito de acción con una población y 

territorio asignado y referencial. Es parte de la Microrred de Salud y 

es el centro de referencia de los Puestos de Salud categoría I-1 ó I-2. 

Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría deben 

contar con un equipo de salud que garantice el funcionamiento de las 

unidades productoras de servicios correspondientes, constituido por 

Médico cirujano o médico familiar, Odontólogo, Lic. en enfermería, 

Lic. en obstetricia, Técnico de laboratorio, farmacia, enfermería. 

2.2.1.4   Categoría C.S. I-4 
 

Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, responsable de 

satisfacer las necesidades de salud de la población de su ámbito 

jurisdiccional, a través de una atención médica integral ambulatoria y 

con Internamiento de corta estancia principalmente enfocada al área 

Materno-Perinatal e infantil, con acciones de promoción de la salud, 

prevención de los riesgos y daños y recuperación de problemas de salud 

más frecuentes a través de unidades productoras de servicios básicos y 

especializados de salud de complejidad inmediata superior a la categoría 

I-3. 

Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría deben 

contar con un equipo de salud que garantice el funcionamiento de las 

unidades productoras de servicios correspondientes, constituido por: 

Médico cirujano o médico familiar, Médicos especialistas (Gíneco- 

Obstetra y Pediatra), Odontólogo, Licenciado en enfermería, 

Licenciado   en   obstetricia,   Técnico   de   laboratorio,   Técnico   de 

farmacia, Técnico de enfermería, Técnico de estadística, Técnico 

administrativo. 

 
 

2.2.2      Concepto de CIE-10 
 

La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, 

décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, 

siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems) y determina la clasificación y codificación de las enfermedades y

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, 

circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. 

 
 

2.2.3      Concepto de Patología Oral 
 

La patología bucal u oral es una rama de la odontología que se encarga de la 

naturaleza,     identificación     y     tratamiento     de     las     alteraciones     y 

enfermedades localizadas  en  la cavidad  oral, maxilar, mandíbula y  órganos 

dentarios (comprendiendo todas las estructuras que lo conforman), así como las 

relaciones que estas guardan con problemas sistémicos. 

Es una ciencia que estudia las causas, procesos y efectos de las enfermedades que 

aquejan al complejo oral y maxilofacial. La práctica de la patología bucal incluye 

la investigación y diagnóstico usando exámenes clínicos, radiográficos, 

microscópicos y bioquímicos así como el manejo de la entidad patológica. 

 
 

2.2.3.1   Caries Dental 
 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. Las bacterias fabrican ese ácido a partir de los restos de 

alimentos de la dieta que se les quedan expuestos. La destrucción 

química dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos contenidos 

en bebidas y alimentos. La caries dental se asocia también a errores en 

las técnicas de higiene así como pastas dentales inadecuadas, falta de 

cepillado dental, o no saber usar bien los movimientos del lavado bucal, 

ausencia de hilo dental, así como también con una etiología genética. 

Se ha comprobado así mismo la influencia del pH de la saliva en 

relación a la caries. 

 
 

2.2.3.2   Pulpitis 
 

Según el tipo, la pulpitis y la patología periapical evolucionan de 

distinta manera. 

Pulpitis reversibles: En las pulpitis reversibles, en los casos de 

hipersensibilidad,  la  pulpa  se  encuentra  vital  pero  inflamada  (con

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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predominio crónico), y con capacidad de repararse una vez que se 

elimine el factor irritante. Los cambios inflamatorios que ocurren son: 

 
 

Vasodilatación, congestión, estasia, trombosis, aglomeración de 

leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, edema, ruptura de los vasos 

y hemorragia local. Ocurre por factores externos que pueden dar lugar 

a un proceso inflamatorio reversible de la pulpa, siempre y cuando 

eliminemos  estos  factores  de  agresión.  Entre  ellos  encontramos 

tallados dentarios generalmente con finalidad protésica, túbulos 

dentinarios expuestos, heridas pulpares producidas por maniobras 

iatrogénicas, microfiltración por mal sellado de los materiales de 

obturación y caries poco profundas. 

 
 

Pulpitis irreversibles: En las pulpitis irreversibles la pulpa se encuentra 

vital, inflamada, pero sin capacidad de recuperación, aun cuando se 

hayan eliminado los estímulos externos que provocan el estado   

inflamatorio.   Generalmente   son   debidas   a   una   pulpitis reversible 

no tratada. Las bacterias alcanzan la pulpa y allí se asientan, 

estableciendo formas sintomáticas y asintomáticas. La reacción inicial 

de la pulpa es la liberación de mediadores químicos de la inflamación. 

Se  forma  entonces  un  edema  intersticial  que  va  a  incrementar  la 

presión intrapulpar, comprimiendo las fibras nerviosas, y dando lugar 

a un dolor muy intenso, espontáneo y provocado. Si el edema encuentra 

salida a través de los túbulos dentinarios, da lugar a formas 

asintomáticas, que serán sintomáticas en el momento en que ocurra la 

obstrucción de la cavidad, ya sea por impacto de alimentos, o por una 

restauración realizada sin un correcto diagnóstico. 

En las formas serosas prevalece el exudado inflamatorio, mientras que 

en las formas purulentas hay aumento de pus, debido a los leucocitos 

que han llegado a resolver la inflamación. 

 
 

Pulpitis irreversible asintomática: Se desarrolla a partir de una 

pulpitis sintomática no tratada en la que ha cedido la fase aguda o en 

la que los estímulos externos son leves o moderados, pero mantenidos
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en el tiempo, debido a un equilibrio entre las bacterias y las defensas, 

dado que las células de defensa son capaces de neutralizar la agresión 

bacteriana y hacer que permanezca asintomática. A veces se abre un 

drenaje hacia el exterior por una comunicación entre la cavidad pulpar 

y la lesión cariosa, produciéndose un drenaje espontáneo del exudado 

seroso y evitando así la formación de edema intrapulpar. La forma 

ulcerada se observa en el fondo de una caries abierta al exterior y está 

caracterizada por la formación de una ulceración en la superficie de 

una pulpa expuesta. Puede ocurrir a cualquier edad y es capaz de resistir 

un proceso infeccioso de escasa intensidad, pero que de un modo 

crónico grave puede progresar sin síntomas clínicos a una necrosis. 

 
 

La pulpitis hiperplásica: También denominada pólipo pulpar, puede 

ocurrir en pacientes jóvenes, con una cámara pulpar grande y una 

amplia cavidad de caries. La pulpa crece a través del orificio carioso, 

dando lugar a una masa exofítica, granulomatosa, de color rosa-rojizo 

y   de   consistencia   fibrosa.   El   tejido   hiperplásico   es   tejido   de 

granulación formado por fibras de tejido conectivo entremezcladas 

con numerosos capilares. 

 
 

2.2.3.3   Necrosis Pulpar 
 

Es la descomposición séptica o no (aséptica), del tejido conjuntivo 

pulpar que cursa con la destrucción del sistema microvascular y linfático 

de las células y, en última instancia, de las fibras nerviosas. Se  observa  

un  drenaje  insuficiente  de  los  líquidos  inflamatorios debido a la falta 

de circulación colateral y la rigidez de las paredes de la dentina, 

originando un aumento de la presión de los tejidos y dando lugar a una 

destrucción progresiva hasta que toda la pulpa se necrosa. La necrosis 

pulpar se puede originar por cualquier causa que dañe la pulpa. La flora 

microbiana presente en las pulpitis irreversibles asintomáticas, de 

respiración aerobia y anaerobia facultativa, se va transformando en un 

medio de respiración anaerobia estricta a medida que  disminuye  el  

potencial  de  óxido  reducción  hístico  lo  que,  al
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dificultar  los  procesos  fagocíticos,  facilita  el  desarrollo  y 

multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias. Las 

bacterias gram-negativas anaerobias estrictas tienen una elevada 

capacidad proteolítica y colagenolítica, por lo que contribuyen en gran 

medida a la desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 

2.2.3.4   Absceso Periapical 
 

Es la lesión que se presenta inicialmente cuando las circunstancias son 

adversas, probablemente es el proceso más doloroso con el que se 

enfrentas los clínicos y posiblemente uno de los más peligrosos. A 

menudo  es  el  resultado  de  una  pulpitis  aguda  cuyo  exudado  se 

extiende hacia los tejidos blandos y duros adyacentes. Dado que 

contiene a menudo uno o más cepas de microrganismos bacterianos 

virulentos, el exudado suele contener exotoxinas potentes y enzimas 

líticas capaces de destruir las barreras tisulares. Además, a menudo no 

existe un orificio que permita el drenaje desde la pulpa a través de corana 

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. 

 
 

2.2.3.5   Celulitis Facial 
 

Son infecciones del tejido celuloadiposo situado en los intersticios 

aponeuróticos. En la cabeza y el cuello, la cavidad oral contiene la 

más variada población de bacterias, las cuales se hallan situadas sobre 

su cubierta mucosa, en las superficies dentarias y en el interior de los 

surcos creviculares. Estos microorganismos pueden causar infecciones 

cuando acceden  a los tejidos profundos a través de alguna de las 

siguientes vías: 

Reclusión de microorganismos en un espacio cerrado o en un nicho 

escasamente  comunicado  con  la  cavidad  oral,  como  ocurre,  por 

ejemplo, en los abscesos periodontales y en las pericoronaritis. 

Destrucción  dentaria  progresiva  (caries)  o  súbita  (traumatismos)  y 

exposición   de   la   pulpa   al   medio   oral,   con   la   subsiguiente 

contaminación de la misma. Los microorganismos que alcanzan la
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pulpa  pueden  progresar  hasta  el  espacio  periapical  (periodontitis 

periapical)   y   desde   él,   diseminarse   hacia   el   hueso   (osteítis, 

osteomielitis) y los tejidos blandos vecinos (celulitis). Tanto en la vía 

periodontal como en la pulpar, son factores clave para explicar la 

patogenia del proceso infeccioso, las defensas locales del huésped, el 

número y virulencia de las bacterias y la anatomía local y regional. 

Penetración traumática de los microorganismos en los tejidos blandos 

profundos. Entre las causas más frecuentes se encuentran las heridas 

traumáticas y quirúrgicas, así como las punciones mediante agujas, en 

el transcurso de las técnicas anestésicas orales. 

Deterioro estructural y funcional de los tejidos del paciente por causas 

diversas: metabólicas (diabetes), nutricionales (malnutrición, 

deficiencias vitamínicas), radioterapia. 

Diseminación hematógena desde focos infecciosos distantes. De todas 

las infecciones ocasionadas por microorganismos de la flora oral, las 

principales son las relacionadas con la patología dentaria (infecciones 

odontogénicas). Casi todas ellas son polibacterianas, causadas, en 

promedio, por cinco especies diferentes y, en más del 95% de los 

casos, por flora mixta aeróbica-anaeróbica, especialmente cocos Gram 

positivos  aeróbicos  y  anaeróbicos  y  bacilos  gramnegativos 

anaeróbicos. 

Aproximadamente, el 5% de las infecciones odontogénicas están 

provocadas por bacterias aerobias, un 35% de las mismas lo están por 

bacterias anaerobias y el 60% restante por bacterias aerobias y 

anaerobias conjuntamente. 

De las bacterias aerobias involucradas en las infecciones odontogénicas,  

los  estreptococos  representan  aproximadamente  el 

90%, y los estafilococos el 5%. Raras veces son encontrados 

Neisseriaspp., Corynebacteriumspp y Haemophilusspp. Entre las 

bacterias anaerobias existe una mayor abundancia de especies. Los 

cocos grampositivos representan un tercio del total, y los bacilos 

gramnegativos son aislados en, aproximadamente, la mitad de las 

infecciones. Prevotella, Porphyromonas y Bacteroidesspp. constituyen 

el 75% de ellos  y Fusobacteriumspp el 25%. La evolución de las
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infecciones ocasionadas por estos microorganismos sigue un patrón bien 

definido. Tras su inoculación en los tejidos profundos, las bacterias 

aerobias, como los Streptococcusspp., más invasivas y virulentas, 

proliferan, reduciendo el potencial de oxidación-reducción tisular,   

creando   con   ello   unas   condiciones   idóneas   para   la proliferación 

de bacterias anaerobias, las cuales serán dominantes o incluso exclusivas 

en las fases supuradas y crónicas del proceso infeccioso. Las celulitis 

pueden ser definidas como infecciones del tejido celuloadiposo situado 

en intersticios aponeuróticos y relacionados   con   estructuras   

musculares,   vasculo   nerviosas   y viscerales, que se manifiestan 

clínicamente como tumefacciones difusas, dolorosas, induradas y 

eritematosas. Si bien algunos las diferencian de los abscesos (cavidades 

tisulares ocupadas por tejidos necróticos,   bacterias   y   leucocitos),   

otros   consideran   que   las infecciones odontogénicas difusas de los 

tejidos blandos evolucionan en diversos estadios, siendo el seroso y el 

supurado (abscesado) dos fases del mismo fenómeno. 

Formas clínicas 
 

Flynn ha definido una serie de estadios en la evolución de las celulitis 

faciales. Tras la inoculación en los tejidos profundos de 

microorganismos pertenecientes a la microflora de la cabeza (cavidad 

oral, faringe, senos paranasales...) se asiste al desarrollo de un cuadro 

inflamatorio (celulitis agudas) cuya intensidad y expresividad depende 

de las defensas del huésped, de la localización anatómica  y de la 

virulencia bacteriana, pudiendo medirse su evolución en horas o días. 

Inicialmente circunscrita (flemón), la inflamación puede propagarse 

posteriormente a los tejidos vecinos. Si bien en este estadio inicial 

(seroso) puede resolverse el proceso, ya sea de forma espontánea o 

tras el oportuno tratamiento, con frecuencia se desarrolla una fase 

posterior (estadio  supurado), caracterizada por  la formación  de un 

absceso, el cual está constituido por una cavidad ocupada por tejido 

necrótico, bacterias y células implicadas en la respuesta inmune. Si el 

absceso está localizado superficialmente, puede ser detectado por 

palpación, evocándose el clásico signo de fluctuación, mientras que si



29  

es profundo, lo que es la norma en el caso de los abscesos del 

compartimento  masticador,  la  demostración  de  la  existencia  del 

absceso puede hacerse mediante una punción aspirativa con una aguja, 

o mediante estudios de imagen (TAC, RMN). Finalmente, una vez que 

se ha formado pus, la resolución del cuadro pasa por la evacuación del 

mismo, ya sea iatrogénica o mediante fistulización espontánea.  La 

penetración de los antibióticos administrados sistémicamente en los 

tejidos abscesificados es dificultosa, por lo que en la fase supurativa 

de la evolución del cuadro, el tratamiento debe incluir, además del uso 

de antibióticos, el drenaje de los abscesos y el tratamiento de la causa 

de la infección. 

 
 

Por evolución a partir de las celulitis agudas, o de forma espontánea, 

pueden producirse celulitis crónicas, caracterizadas clínicamente por 

la presencia de un nódulo tisular, de contorno oval o policíclico, 

recubierto por una piel delgada y frecuentemente violácea. Esta lesión, 

generalmente indolora, ocasiona repercusiones estéticas. Una forma 

particular   de   las    celulitis   crónicas   son   las   actinomicóticas. 

En ocasiones, las celulitis agudas muestran una diseminación rápida 

afectando a diversos espacios celulares y cursan, en ocasiones, con un 

cuadro toxiinfeccioso sistémico. De estas celulitis difusas, la más 

conocida es la angina de Ludwig, consistente en una afectación 

simultánea de ambos espacios submandibulares, de los sublinguales y 

del espacio submental. En ella, a la gravedad derivada del cuadro 

infeccioso, se añade el peligro inminente de asfixia. 

 
 

2.2.3.6   Alveolitis Dental 
 

La alveolitis u osteítis alveolar es una infección reversible y localizada 

de forma superficial; es de aparición tardía (de 2 a 4 días después de la 

extracción). Schwartz la considera un estado necrótico del proceso 

alveolar o de los septos óseos que, ante la ausencia de vasos sanguíneos, 

no permite la proliferación de capilares ni de tejido de granulación para 

organizar el coágulo sanguíneo. El coágulo, al no organizarse se 

desintegra. La frecuencia varía entre el 1 y 4 % de
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todas las extracciones dentales, y puede llegar del 20 al 30 % en terceros 

molares mandibulares. Es más frecuente en el sexo femenino y la 

mayoría de los casos se observan entre la tercera y cuarta décadas de la 

vida. Se describe como la complicación más frecuente de la extracción 

dental  y la causa más común de dolor en el posoperatorio tardío de las 

consultas de urgencias. 

Etiología 
 

Aunque no existe actualmente un conocimiento concreto de cuál es la 

etiología del proceso, se considera como una afección multifactorial. 

Definirla es difícil, pero se consideran algunos factores que aumentan 

su frecuencia como: aporte vascular disminuido del hueso, pacientes, 

con hueso esclerótico, traumas excesivos de los bordes del alvéolo, de 

la encía  y aplastamiento  óseo,  extracción  de dientes  con  procesos 

periodontales o periapicales agudos, mala higiene bucal, permanencia 

de cuerpos extraños en el alvéolo, restos radiculares, de quistes  y 

granulomas. El uso de anestésicos locales y vasoconstrictores 

compromete la irrigación del alvéolo de extracción. La isquemia ha sido 

referida como una de las causas fundamentales de alveolitis, aunque  se  

han  reportado  casos  en  pacientes  a  los  que  se  les  ha realizado 

exodoncia bajo anestesia general. El tabaco también influye en su 

aparición, al producir la nicotina, vasoconstricción de los vasos 

periféricos y después de la exodoncia se suma el efecto mecánico 

debido a la succión durante la aspiración del humo, que puede 

determinar un desplazamiento del coágulo. 

Los contraceptivos orales son otra posible causa de aparición de las 

alveolitis, ya que estas hormonas predisponen a la trombosis 

intravascular, también durante la menstruación, debido a que durante 

este período existe un pico hormonal. Un último factor sospechado 

recientemente es la posible disminución de la capacidad defensiva y 

regenerativa, por una causa endógena. Se puede hablar en tal caso de un 

déficit inmunitario o más genéricamente de la llamada disreactividad 

hística.
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La clasificación de las alveolitis difiere según los autores. Se agrupa 

generalmente en: 

Alveolitis seca: alvéolo abierto sin coágulo y con paredes óseas 

totalmente desnudas. El dolor es violento, constante, perturbador y 

con irradiaciones, que se exacerba con la masticación y que impide en 

la   mayoría   de   los   casos   la   actividad   normal   del   paciente, 

especialmente el sueño. 

Alveolitis húmeda o supurada: inflamación con predominio alveolar 

marcada por la infección del coágulo y del alvéolo; se puede encontrar 

un alvéolo sangrante con abundante exudado. Suele ser producida por 

reacciones a cuerpos extraños en el interior del alvéolo después de 

haberse realizado la extracción dentaria. El dolor es menos intenso, 

espontáneo y sobre todo provocado. 

 
 

2.2.3.7   Alteración de la Erupción Dental 
 

La erupción dentaria es el movimiento del diente, desde su lugar de 

desarrollo en los maxilares hasta su posición funcional en la cavidad 

oral. Es un proceso complejo que tiene varias fases e implica múltiples 

estructuras y hechos biológicos, no todos conocidos, que deben tener 

una coordinación precisa tanto en tiempo como en secuencia. 

Actualmente son muy numerosos los estudios realizados con el fin de 

conocer a fondo las reacciones moleculares que se producen durante el 

proceso de la erupción dentaria normal. La erupción dentaria es un 

proceso de reabsorción-deposición ósea interaccionada con el folículo 

dental  y  regulada  por  numerosos  mediadores  biológicos,  como  el 

factor  de  crecimiento  epidérmico,  interleuquina  1,  la  matriz  de 

metaloproteinasas y otros muchos que dan lugar a una cascada de 

fenómenos  moleculares.  Además  se  ha  propuesto  que  cada  diente 

tiene una “ventana de oportunidad” que sería el periodo crítico para 

que sucediera la erupción. Las alteraciones durante ese tiempo crítico 

podrían ser causa de interferencia en el proceso eruptivo. 

Además, en los dientes permanentes con predecesor temporal, deben 

tomarse en  cuenta todas  las  circunstancias  referidas  al  proceso  de 

rizólisis  de  la  raíz  del  diente  primario,  ya  que  están  íntimamente
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interrelacionadas y aportan más variables y condicionantes a la erupción 

y emergencia dentaria. 

Las alteraciones de la erupción dentaria que cursan con retraso o con 

fallo de la erupción son bastante frecuentes. Las causas son numerosas 

y, en gran medida, desconocidas; las manifestaciones clínicas, la 

relevancia del problema y las implicaciones sobre el crecimiento 

craneofacial y el desarrollo de la oclusión pueden ser muy diferentes; 

y el tratamiento y manejo clínico hay que individualizarlo en cada 

caso tomando en cuenta las implicaciones inmediatas y futuras sobre 

el crecimiento y desarrollo del niño. 

En la etiología se diferencian tradicionalmente los retrasos en la 

erupción debidos a factores locales y los de causa sistémica. Pueden 

afectar únicamente a un diente o ser múltiples; a la dentición temporal, 

a la permanente o a ambas; a un lado de la arcada o a ambos según la 

noxa y su momento de acción. 

Los retrasos de la erupción de causa sistémica han sido ampliamente 

estudiados, probablemente, porque las consecuencias suelen ser más 

llamativas pudiendo llegar a involucrar a toda la dentición, causando 

serios problemas para la masticación, por déficit de superficies 

masticatorias, y alterando severamente el desarrollo de la oclusión y el 

crecimiento craneofacial. 

Los fallos de la erupción que afectan a uno o pocos dientes, suelen 

atribuirse a factores etiológicos locales aunque también pueden formar 

parte del espectro de manifestaciones clínicas de algunos síndromes y 

alteraciones   endocrinológicas.   En   muchos   casos   una   minuciosa 

historia clínica, que incluya los antecedentes médicos y familiares del 

niño, y una completa exploración clínica y radiológica, incluyendo los 

datos que aporta la radiografía panorámica, permiten determinar la 

causa de la alteración. 

 

 
 

2.2.3.8   Gingivitis 
 

La gingivitis es definida como la inflamación de la encía. La gingivitis 

ha  sido  separada  en  cuatro  fases:  inicial,  temprana,  constituida  y
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avanzada. Las lesiones inicial y temprana representan estadios 

relativamente "agudos"' de la gingivitis, y la lesión constituida designa 

una gingivitis más “crónica”. 

La gingivitis asociada a la placa es aparentemente la más común de las 

enfermedades. Está caracterizada clínicamente por enrojecimiento, 

sangrado gingival, edema o inflamación, sensibilidad gingival y 

flacidez. También por un incremento gradual en la masa total y 

engrosamiento de la placa en el margen gingival, que aparece para 

representar un sobrecrecimiento de las bacterias gram-positivas de la 

placa asociadas con la encía sana. 

 
 

2.2.3.9   Periodontitis 
 

La Periodontitis es una infección crónica que involucra destrucción 

del aparato de soporte del diente, incluyendo el ligamento periodontal 

y el soporte alveolar de los dientes. La gingivitis puede o no progresar 

hacia periodontitis, que está asociada con pérdida de inserción y de 

hueso alveolar. La enfermedad Periodontal es iniciada por una 

acumulación local de bacterias (p.e.: biopelícula sobre el diente) y sus 

productos metabólicos (p.e.: endotoxinas), que estimulan al epitelio de 

unión a proliferar y producir proteinasas destructoras de tejido que 

degradan la membrana basal y dan paso a la migración apical del 

epitelio de unión a lo largo de la superficie radicular del diente, 

profundizando así el surco gingival formando bolsas periodontales y 

pérdida de inserción asociada, lesión característica de la enfermedad 

periodontal. Algunos de los signos clínicos incluyen sangrado al 

sondaje, bolsas profundas, recesión gingival, y movilidad dental. 

A  menudo,  este  proceso  destructivo  es  silencioso  y  continuo  por 

largos  periodos  de tiempo  sin  ser identificado.  Eventualmente,  los 

dientes empiezan a aflojarse y se pueden perder o considerarse perdidos, 

necesitando la exodoncia. Hay muchas formas de Periodontitis. 

 
 

Periodontitis Crónica: La Periodontitis crónica (PC) es la forma más 

común de Periodontitis y se caracteriza por presencia de bolsas con
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pérdida de inserción y /o recesión de los tejidos gingivales asociados. 

Es  común  en  adultos  pero  puede  ocurrir  a  cualquier  edad.  La 

progresión de la pérdida de inserción usualmente ocurre lentamente, 

pero pueden ocurrir periodos de exacerbación con progresión rápida o 

períodos de remisión.  Muchos estudios han señalado la naturaleza 

“episódica” de la periodontitis. La forma de la progresión de la 

enfermedad puede estar influenciada por condiciones locales y /o 

sistémicas   que   alteran   la   respuesta   normal   del   huésped   a   la 

biopelícula. Factores locales como restauraciones o coronas 

subgingivales que violan el ancho biológico pueden promover la 

inflamación gingival y la pérdida de inserción clínica. Factores 

sistémicos  como  la  diabetes  pueden  disminuir  las  defensas  del 

huésped a la infección bacteriana. Factores ambientales como el 

cigarrillo   y   el   estrés   pueden   también   disminuir   la   función 

inmunológica del huésped, resultando una susceptibilidad aumentada 

a la enfermedad. La PC puede ocurrir en una forma localizada en la 

que <30% de los sitios están comprometidos, o una forma más 

generalizada en la que >30% de los sitios existentes muestran 

profundidad de bolsa aumentada y pérdida ósea. Como se mencionó 

previamente, la severidad de la enfermedad puede describirse como 

leve, moderada, o severa, basada en el nivel de destrucción. 

 
 

Periodontitis Agresiva: Esta forma de periodontitis fue previamente 

categorizada como Periodontitis Juvenil. Sus características típicas 

incluyen pérdida de inserción y destrucción ósea rápida en ausencia de 

acumulaciones significativas de biopelícula y cálculos. Esta forma de 

periodontitis  usualmente  afecta  a  individuos  jóvenes,  a  menudo 

durante la pubertad, de los 10 a los 30 años, con predisposición genética. 

Las bacterias asociadas más frecuentemente con la periodontitis 

agresiva son Aggregatibacter actinomycetemcomitans (anteriormente 

Actinobacillusactinomycetencomitans). Los individuos presentan 

células inflamatorias hiperactivas produciendo altos niveles de 

citoquinas y enzimas que causan destrucción agresiva, rápida, de los  

tejidos  periodontales.  La  periodontitis  agresiva  también  puede
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clasificarse  como  localizada  y  generalizada.  La  forma  localizada 

afecta usualmente sitios de incisivos y primeros molares. La forma 

generalizada usualmente involucra al menos tres dientes diferentes de 

los primeros molares y los incisivos. 

 
 

2.2.3.10 Anquiloglosia 
 

El frenillo lingual (frenulum linguae) se define como un pliegue vertical  

de  mucosa  que  surge  en  la  línea  media,  situado  en  la superficie 

ventral de la lengua, que une la parte libre de ésta al suelo de la boca. 

Algunas veces se observa un frenillo lingual anormalmente corto, que 

dificulta los movimientos de la lengua e impide que ésta se proyecte 

hacia fuera de la boca o haga contacto con el paladar duro y con la 

superficie lingual de los dientes antero - superiores, estando la boca 

abierta: es lo que se denomina “frenillo corto” o “Anquiloglosia” que se 

define como la presencia de un frenillo lingual corto que se extiende  

desde  la  punta  de  la  lengua  hacia  el  suelo  de  la  boca, limitando 

los movimientos de ésta y ocasionando trastornos del lenguaje. En los 

niños con frenillo corto, generalmente esta banda de tejido se encuentra 

muy cerca de la punta de la lengua, lo cual deja muy poco movimiento 

libre, aunque también se presenta como frenillo demasiado corto o 

inflexible. Algunos de los frenillos cortos son mucosas  delgadas,  

mientras  que  otros  son  adherencias  gruesas fibrosas. 

 
 

2.2.3.11 Deposito Duro en los Dientes 
 

Es un depósito duro, amarillo-parduzco que se forma en los dientes 

cuando la placa bacteriana no se elimina a tiempo. La placa bacteriana 

es esa sustancia blanca y pegajosa que se adhiere a los dientes y que se 

compone de restos de comida, partículas de desecho y bacterias. Si la 

placa bacteriana no se elimina mediante una correcta higiene bucal, se 

mineraliza y se endurece convirtiéndose en sarro. 

El sarro es una sustancia muy dura que se adhiere fuertemente al 

esmalte de los dientes por lo que una vez formado solo se podrá eliminar 

adecuadamente con una limpieza en la consulta dental. El
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sarro además tiene una superficie rugosa que facilita el que se vayan 

acumulando más partículas y por lo tanto se crea un círculo vicioso 

que acelera la formación del depósito. 

Según  dónde se forme  el  sarro  se pude clasificar de la siguiente 

manera: 

  Supragingival (por  encima  de  la  línea  de  las  encías):  se  trata  del 

depósito visible amarillento o marrón que se forma en la superficie del 

diente. 

  Subgingival (por debajo de la línea de las encías): se trata del sarro 

que se forma en bolsas periodontales entre el diente y la encía. El 

sarro subgingival es mucho más peligroso porque favorece un 

crecimiento más rápido de la placa y porque muchas veces no se ve y 

no somos conscientes de tener un problema. 

 

 
2.2.3.12 Diente Supernumerario 

 

Los dientes supernumerarios son aquellos que exceden de la formula 

dental habitual y se conocen como los dientes que salen de más. No 

acostumbran a dar sintomatología y su hallazgo suele ser casual en 

pruebas  radiográficas  de  rutina  en  la  clínica  dental  o  bien  como 

consecuencia del retraso en la erupción del diente definitivo habitual. 
 
 

Se llaman dientes supernumerarios a la presencia de un número de 

dientes superior al normal en el arco dental. Los dientes 

supernumerarios son asintomáticos y se encuentran en revisiones en el 

dentista. Son dientes que aparecen de forma adicional al número de 

piezas de la dotación dental normal (que es de 20 dientes deciduos o 

“de leche” y 32 permanentes). 
 
 

El número de dientes común entre las personas es de 20 durante la 

dentición temporal y de 32 en la dentición permanente (en los casos en 

que erupcionan las cuatro ‘muelas de juicio’). Pero un 2.5% de la 

población cuenta entre sus dientes con piezas de más, conocidas como 

los dientes supernumerarios. La presencia de estas piezas anormales se

https://www.propdental.es/
https://www.propdental.es/
https://www.propdental.es/
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denomina hiperdoncia y puede causar alteraciones importantes tanto 
 

en la dentición temporal como en la dentición permanente. 
 

 

2.2.3.13 Estomatitis 
 

La Estomatitis es un término empleado para referirse a la inflamación 

tanto de la mucosa que reviste la cavidad oral como de la que cubre la 

superficie de la lengua, este trastorno puede manifestarse de varias 

formas como es el caso del enrojecimiento, descamación, o incluso 

úlceras. Es una condición común y bastante molesta para quien la 

padece ya que se acompaña por dolor intenso al hablar y al comer. 

 
 

La principal  causa de la estomatitis  es  la infección  por virus,  sin 

embargo los casos de estomatitis recurrente se relacionan 

principalmente  con  microorganismos  como  el  virus  del  herpes, 

algunos hongos e incluso lesiones por VIH. 

 
 

También es posible que ocurran como consecuencia de deficiencias de 

vitaminas como la Vitamina B12 o como una respuesta alérgica a alguna 

sustancia o alimento. 

 
 

2.2.3.14 Maloclusión 
 

Variaciones morfológicas dentofaciales capaces de afectar al estado de 

salud óptimo del aparato estomatognático en sus vertientes morfológica, 

funcional o estética, y que en función de su grado de desarrollo podrán 

o no estar asociadas a condiciones patológicas. La importancia de estas 

maloclusiones radica en su prevalencia. 

 
 

2.2.3.15 Raíz Dental Retenida 
 

Los restos radiculares son el resultado de patologías dentales que 

generan destrucción de la corona dental, como caries y/o fracturas 

coronarias, sin posibilidad de rehabilitación oral convencional, con 

indicación de exodoncia.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

2.3.1 Concepto de patología oral: 
 

Para la presente investigación se definirá la patología oral como lo define el 

diccionario de la odontología: Una disciplina y una rama especializada de la 

Odontología, a la cual concierne el estudio de las causas, patogenia, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento médico de las enfermedades que afectan el sistema 

estomatognático. Es una ciencia que investiga las causas, los procesos y los 

efectos de estas enfermedades, a la vez que apropia los conocimientos de las 

disciplinas básicas y establece un importante enlace entre ellas y la práctica 

clínica. 

 
 

2.3.2 Establecimientos de salud (2012): 
 

Es la organización destinada al cuidado y a la atención de la salud a través de 

la prevención y/o el diagnóstico y/o el tratamiento, en una sola ubicación física. 

Son centros de salud   locales del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, 

que podrán atender hasta el 85% de las necesidades de atención en  salud  

(consultas,  emergencias,  cirugías,  hospitalización,  laboratorios, Rayos X, 

ecografías, rehabilitación, etc.) de la población.
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2.4 HIPÓTESIS 
 

 
 

Hay diferencias significativas de las patologías orales entre los centros de salud  y 

puestos de salud de la DIRESA-LORETO de la provincia de Maynas 2006-2015.
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

 
La investigación presenta: 

 
Variable independiente: Establecimiento de Salud 

 
Variable dependiente: Patologías orales



 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 
 

 
 

VARIABLES INDICADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patologías Orales 

 

 
 
 

De los Tejidos Blandos 

Anquiloglosia 

Estomatitis 
Gingivitis 

Periodontitis 

 

 
 
 
 
 
 
 

De los Tejidos Duros 

Absceso Periapical 
Alteración de la erupción dental 
Alveolitis 
Caries dental 
Celulitis facial 
Deposito duro en los dientes 
Diente supernumerario 
Maloclusión 
Necrosis Pulpar 
Pulpitis 
Raíz dental retenida 

 

 

Categoría de 
establecimiento de 

salud 

 

 

Puesto de Salud 
Tipo I-1 

 

Tipo I-2 

 
Centro de Salud 

 

Tipo I-3 

Tipo I-4 
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CAPITULO III 
 

 
 

3.1 METODOLOGÍA 
 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Cuantitativo 
 

 
 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

No experimental, descriptivo comparativo, transversal. 

El esquema será el siguiente: 

 
 

 

Dónde: 
 

M        : muestra de estudio 
 

Ox      : observación de la variable 
 

Oy      : observación de la variable 
 

v.s       : probable relación entre las variables del estudio. 
 

 
 
 
 

3.1.3 POBLACION Y MUESTRA 
 

 

3.1.3.1 Población 
 

 

Se tomaron todos los informes del internado rural por los alumnos 

pertenecientes al 6to nivel realizados en los establecimientos de salud de la 

ciudad de Iquitos 2006-2015. 

 

3.1.3.2 Muestra 
 

 

La muestra obtenida fue la totalidad de los informes del internado rural por 

los alumnos pertenecientes al 6to nivel realizados en los establecimientos de 

salud de la ciudad de Iquitos 2006-2015.



43  

3.1.4     PROCEDIMIENTOS,     TÉCNICAS     E     INSTRUMENTOS     DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 
 
 

 Se  solicitó  permiso  a  las  autoridades  de  la  Facultad  de  Odontología 

UNAP para acceder a información de archivos correspondientes a informes 

semestrales del internado rural de los establecimientos de Salud periodos 

2006-2015. 

 Se observó, analizó  y clasificó la información obtenida de cada informe 

rural semestral. 

    Se procedió a registrar en el instrumento N° 01. 
 

    Se analizó la información. 
 

 
 

A) CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
 

a)  Inclusión: Todos los informes del internado rural por los internos de 

la facultad de odontología- UNAP, provincia de Maynas. 

b)  Exclusión: Todos los informes incompletos y fuera de la provincia de 
 

Maynas. 
 
 

3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a) Instrumento 

Se utilizó un instrumento para recabar la información de las Patologías 

orales encontrados en los informes semestrales del internado rural en 

un cuadro comparativo no experimental de los Establecimientos de 

Salud de la DIRESA-Loreto, de la provincia de Maynas, ciudad Iquitos, 

en el periodo 2006-2015. 

 

b) Técnica 
 

 

Para efectos de estudio, se realizara de la siguiente manera: 
 
 

-     Se procedió a identificar la muestra en estudio. 
 

-     Se realizó observaciones del registro de Morbilidad odontológica del 
 

1er semestre 2006, al último semestre 2015; registrando las patologías
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orales    más    prevalentes    diagnosticadas    por    los    profesionales 

responsables de los Establecimientos de Salud en los informes rurales. 

-     Los datos estarán registrados en las tablas N°01. 
 

-     Se tabularon los datos. 
 

-     Se procesaron los datos en el programa estadístico informático (SPSS 
 

22.0). 
 

-     Se procedió a analizar la información y elaborar el informe. 
 

 
 

3.1.4.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Se utilizó el programa estadísticos SPSS 22 en español para Windows.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

Tabla 01 

Situación de los informes realizado por los alumnos durante el internado rural en 

los diferentes establecimientos de salud. Correspondiente a los años de internado 

2006 al 2015. 
 
 

Situación del 
Informes 

Frecuencia Porcentaje 

Aplican 131 65% 

No Aplican 22 11% 

No Hallados 48 24% 

Total 201 100% 
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En la investigación realizada se esperó encontrar 201 informes que corresponderían a 

los 201 alumnos internistas de la F.O – UNAP que, desde el año 2006 al 2015, debieron 

haber realizado internado rural. De los cuales 131 informes (correspondiente al 65%) 

aplican  en  la  investigación  por  pertenecer  al  área  de  investigación  (DIRESA  – 

LORETO, provincia de Maynas), y contar con los datos epidemiológicos de forma 

correcta. Así mismo, 48 informes (correspondiente al 24%), no se hallaron o estuvieron 

deteriorados e inservibles para la investigación. También 22 informes (correspondiente 

al 11%), no aplican a la investigación debido a que no corresponde al área de 

investigación (DIRESA – LORETO, provincia de Maynas) por ser informes de otra 

jurisdicción; o por no contar con los datos epidemiológicos.
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Tabla 02 

Distribución de los informes en los establecimientos de salud de la DIRESA – 

LORETO, provincia de Maynas del 2006 – 2015, por categoría. 
 

 

Establecimiento de salud 

 Categorías de establecimientos  N°  % 

Puesto de Salud I-2 15 11.5% 

  I-3  75  57.3% 
 Centro de salud 

I-4 41 31.3%  
 Total  131  100.0% 
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Los 131 informes seleccionados para la investigación, fueron distribuidos a las 

distintas categorías de establecimientos. 

 
 

Nótese que el mayor número de informes pertenece a los C.S.  Categoría I – 3 

con 75 informes que corresponden a un 57.3%, seguido de C.S. categoría I-4 

contando con 41 informes, estos con un 31.3%,  y finalmente el P.S. categoría I- 

2 con 15 informes que a su vez, corresponde a un 11.5%.
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Tabla 03 

Distribución de los informes por establecimientos de salud “P.S. - CATEGORIA 

I – 2” de la DIRESA– LORETO, provincia de Maynas del 2006 – 2015. 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA P.S I-2 

 Nombre de Establecimiento  N° de informes  % 

PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA 7 46.7% 

 LOS DELFINES  3  20.0% 

SANTO TOMAS DE SAN JUAN BAUTISTA 2 13.3% 

 MODELO  1  6.7% 

MASUSA 1 6.7% 

 QUISTOCOCHA  1  6.7% 

Total general 15 100.0% 
 

 
 

Gráfico 03 
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Durante los años de internado 2006 al 2015, fueron hallados 15 informes que 

corresponden a los establecimientos de salud “P.S – Categoría I-2”. Se aprecia con 

mayor frecuencia de informes al P.S. Progreso de San Juan Bautista con 07 

informes equivalente al 46.7%; seguido del P.S Los Delfines con 03 informes 

correspondiendo al 20.0%; a continuación el P.S Santo Tomas de San Juan 

Bautista  con  02  informes  equivalente  al  13.3%,  y    en  menor  medida  se 

encuentran el P.S. Modelo, Masusa y Quistococha con 01 informe cada uno, 

equivalente al 6.7%.
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Tabla 04 
 
Distribución de los informes por establecimientos de salud “C.S.  CATEGORIA I – 

3” de la DIRESA – LORETO, provincia de Maynas del 2006 – 2015. 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA C.S I-3 

 NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO  INFORMES  % 

6 DE OCTUBRE 16 21.30% 

 CARDOZO  13  17.30% 

TUPAC AMARU DE IQUITOS 12 16.00% 

 SAN ANTONIO DE IQUITOS  11  14.70% 

9 DE OCTUBRE 9 12.00% 

 AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA  8  10.70% 

BELEN VILLA BELEN 6 8.00% 

 Total general  75  100.00% 

 

Gráfico 04 
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Del total de 131 informes, 75 de ellos corresponden a los establecimientos de salud 

“C.S. Categoría I-3”. El establecimiento con mayor número de informes de esta 

categoría, corresponde al C.S. 6 de Octubre con 16 informes equivalente al 

21.3%, seguido del C.S. Cardozo con 13 informes correspondiente al 17.3%. 

Seguido del C.S. Túpac Amaru de  Iquitos con  12 informes equivalente   al 

16.0%. El C.S. San Antonio de Iquitos con 11 informes equivalente al  14.7%. A 

continuación, el C.S. 9 de Octubre con 9 informes, equivalente al 12.0%. El C.S. 

América de San Juan Bautista con 8 informes que corresponde al 10.7% y en 

menos media se encuentra el C.S. Belén Villa Belén con 6 informes 

correspondiendo al 8.0%.
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Tabla 05 

Distribución de los informes por establecimientos de salud “C.S.  CATEGORIA 

I – 4” de la DIRESA – LORETO, provincia de Maynas del 2006 – 2015. 
 

 
 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA I-4 

ESTABLECIMIENTO FRECUENCIA % 

BELLAVISTA NANAY 12 29.3% 

MORONACOCHA 12 29.3% 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 17 41.5% 

Total general 41 100.0% 
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Del total de informes 41informes (100%) pertenecientes a esta categoría, el 

Establecimiento de Salud con mayor número de informes es el C.S San Juan de 

Miraflores con 17 informes, que equivalen a 41.5 %, seguido del Establecimientos 

de Salud C.S. Bellavista Nanay con 12 informes, que equivale al 29.3% y con la 

misma cantidad el C.S. Moronacocha con 12 informes, que corresponde al 29.3%.
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Tabla N° 06 
 

Establecimientos de la DIRESA– LORETO provincia de Maynas, según total de 
 

Patologías Orales Registradas del 2006 al 2015. 

 
Establecimiento de Salud                                         Patologías        Porcentaje 

 

SAN JUAN DE MIRAFLORES                                            29,638                  15.6% 
 

MORONCOCHA                                                                   25,237                  13.3% 
 

BELLAVISTA NANAY                                                        20,712                  10.9% 

 
6 DE OCTUBRE                                                                    19,281                  10.1% 

 

SAN ANTONIO DE IQUITOS                                             18,727                    9.9% 

 
CARDOZO                                                                             16,592                    8.7% 

 

TÚPAC AMARU DE IQUITOS                                            14,605                    7.7% 

 
PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA                            11,828                    6.2% 

 

AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA                                8,239                    4.3% 

 
BELÉN VILLA BELÉN                                                          7,492                    3.9% 

 

9 DE OCTUBRE                                                                      7,176                    3.8% 
 
SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES                                                                         
3,122                    1.6%

 
 

MODELO                                                                                 3,056                    1.6% 

 
LOS DELFINES                                                                       2,559                    1.3% 

 

QUISTOCOCHA                                                                        920                    0.5% 

 
MASUSA                                                                                    862                    0.5% 

 

Total                                                  190046                   100.0
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Grafico 06 
 

Establecimientos de la DIRESA – LORETO, provincia de Maynas según total de 

Patologías Orales Registradas del 2006 al 2015. 
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De un total de 16 establecimientos de Salud en los cuales se ha efectuado el 

internado rural hasta el 2015, se obtuvo un total de 190046 patologías 

diagnosticadas equivalente al 100%.Ocupando el primer lugar el E.S.-C.S. San 

Juan de Miraflores con 29638 patologías equivalente al 15.6%. Le sigue en 

segundo lugar el E.S.- C.S. Moronacocha con 25237 patologías equivalente al 

13.3%. En tercer lugar el E.S. C.S.  Bellavista Nanay con  20712 patologías 

equivalente al 10.9%.  En cuarto lugar el E.S.-C.S 6 de Octubre con  19281 

patologías equivalente al 10.1%. En quinto lugar el E.S.-C.S. San Antonio de 

Iquitos con 18727 patologías equivalente al 9.9%. El sexto lugar el E.S.-C.S. 

Manuel Cardozo con 16592 patologías equivalente al 8.7%. El séptimo lugar el 

E.S.-C.S. Túpac Amaru de Iquitos con 14605 patologías equivalente al 7.7%. En 

Octavo lugar  el  E.S.-P.S.  Progreso  San  Juan  Bautista  con  11828  patologías 

equivalente al 6.2%.en noveno lugar el E.S.-C.S América de San Juan Bautista con 

8239 patologías equivalente al 4.3%. En décimo lugar el E.S.-C.S. Belén Villa 

Belén con 7492 patologías equivalente al 3.9%. En onceavo lugar el E.S.- C.S. 9 

de Octubre con 7176 patologías equivalente al 3.8%. En doceavo lugar el E.S.-P.S  

Santo  Tomas  de  San  Juan  de  Miraflores  con  3122  patologías equivalente al 

1.6%. En treceavo lugar el E.S.-P.S Modelo con 3056 patologías equivalente al 

1.6%. En catorceavo lugar el E.S.-P.S. Los delfines con 2559 equivalente al 1.3%. 

En quinceavo lugar el E.S.-P.S. Quistococha con 920 patologías equivalente al 

0.5%. Y en el dieciseisavo lugar el E.S.-P.S. Masusa con 862 patologías 

equivalente al 0.5%.



53  

Tabla 07 
 

Número total de casos por patología, encontrados en los establecimientos de la 

DIRESA – LORETO, registrados desde el 2006 al 2015. 
 

 

Patologías Casos Porcentaje 
 

Caries Dental 
 

78,341 
 

41.2% 

Necrosis Pulpar 37,784 19.9% 

Pulpitis 26,746 14.1% 

Gingivitis 26,537 14.0% 

Absceso periapical 10,279 5.4% 

Periodontitis 3,313 1.7% 

Maloclusión 3,214 1.7% 

Otros 3,832 2.0% 

Total 190,046 100.0% 
  

Gráfico 07 

 

45.0% 

40.0% 

35.0% 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 

0.0% 

 

    41.2%   
 
 
 
 
 

19.9% 
 

14.1%        14.0% 

 
5.4% 

1.7%          1.7%          2.0%

 

 
 
 
 
 
 

El número total de patologías encontradas y registradas en los informes finales 

del  internado  rural  en  los  establecimientos  de  la  DIRESA  –  LORETO, 

registradas desde el 2006 al 2015, tiene un total de 190046 que corresponde al 

100%. Siendo la patología más frecuente la Caries Dental con 78341 equivalente 

al 41.2%, en segundo lugar la Necrosis Pulpar con 37784 equivalente al 19.9%, en 

tercer lugar la Pulpitis con 26746 equivalente al 14.1%, le sigue en cuarto lugar la 

Gingivitis con  26537 equivalente al 14%, en quinto lugar Absceso Periapical 

con 10279 equivalente al 5.4%, el sexto lugar ocupado por la Periodontitis con 

3313 equivalente al 1.7% y en séptimo lugar la Maloclusión con 3214 

equivalente al 1.7%. Y en octavo lugar Otras Patologías con 3832 equivalente al 

02%.
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 Centro de 

Salud I- 3 

Centro de 

Salud I - 4 

Puesto de 

Salud I- 2 

Total 

n 36,599 34,351 7,391 78,341 

% 46.7 43.8 9.4 100 

n 19,967 13,503 4,314 37,784 

% 52.8 35.7 11.4 100 

n 13,209 9,962 3,575 26,746 

% 49.4 37.2 13.4 100 

n 12,937 10,169 3,431 26,537 

% 48.8 38.3 12.9 100 

n 4,976 4,242 1,061 10,279 

% 48.4 41.3 10.3 100 

n 1,527 1,132 654 3,313 

% 46.1 34.2 19.7 100 

n 671 1057 1486 3,214 

% 20.9 32.9 46.2 100 

n 2,226 1,171 435 3,832 

% 58.1 30.6 11.4 100 

n 92112 75587 22347 190046 

% 48.5 39.8 11.8 100 

 

  

 
Valor 

 

 
gl 

 

Sig. asintótica 
 

(2 caras) 
 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

 

5377,037a
 

 

4111,347 
 

376,166 
 

190046 

 

14 
 

14 
 

1 

 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 

 

Tabla N° 08 
 

Patologías Orales más Frecuentes registradas en los establecimientos de la 
 

DIRESA – LORETO provincia de Maynas, Según Tipo y Categoría de 
 

Establecimientos del 2006 al 2015 
 
 

 
 

Patología 

Tipo y Categoría Establecimiento de 
Salud

 

 
 
 

Caries Dental 
 

 
Necrosis Pulpar 

 

 
Pulpitis 

 

 
Gingivitis 

 

 

Absceso 
periapical 

 

 

Periodontitis 
 

 
Maloclusión 

 

 
Otros 

 

 
Total 

 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado
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Gráfico N° 08 
 

Patologías Orales más Frecuentes Según Tipo Categoría de Establecimientos de 
 

Salud de la DIRESA – LORETO, Maynas del 2006 al 2015. 
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Del estudio sobre las patologías más frecuentes del 2006 al 2015 registrados en los 

131 registros de los internistas de odontología según tipo de y categoría de 

establecimiento de salud de   la DIRESA-Loreto que se describe en la tabla y 

gráfico N° 08  se observa que la patología oral más frecuente fue de la caries dental 

con 78,341 (100,%) de los casos, de los cuales el 46,7% (36, 599 casos) fueron del 

centro de Salud I-3 seguido del 43,8% (34,351 casos) pertenecientes al centro de 

salud I-4 y del 9,4% (7,391 casos) correspondientes al puesto de salud I-2. 
 

En segundo lugar se encuentra la patología de Necrosis Pulpar con 37,784 

(100,0%) casos, de los que el 52,8% (19,967 casos) fueron del centro de Salud I- 

3, el 35,7% (13,503 casos) pertenecían al centro de salud I-4 y el 11,4% (4,314 

casos) correspondían al puesto de salud I-2 respectivamente. 
 

En tercer lugar la patología pulpitis con 26,746 (100,0%) de los casos, de los cuales 

el 49,4% (13,209 casos) fueron registrados en el centro de salud I-3, el 

37,2% (9,902 casos) fueron en el centro de salud I-4 y el 13,4% (3,575 casos) 

pertenecían  al puesto de salud I-2 comparativamente. 
 

En cuarto lugar está la patología gingivitis con 26,537 (100,0%) de los casos, de 

los cuales el 48,8% (12,937 casos) fueron del centro de Salud I-3, el 38,3% (10,169  

casos)  pertenecían al  centro  de salud  I-4  y el  12,9% (3,431  casos) 

correspondientes al puesto de salud I-2 respectivamente. 
 

En  quinto  lugar  se  encuentra  la  patología  Absceso  periapical  con  10,279 

(100,0%) de los casos, de los que el 48,4% (4,976 casos) fueron registrados en el 

centro de salud I-3, el 41,3% (4,242 casos) fueron en el centro de salud I-4 y 

10,3% (1,061 casos) del puesto de salud I-2 comparativamente. 
 

El sexto lugar corresponde a la patología periodontitis con 3,313 (100,0%) de los 

casos, de los que se tiene que el 46,1% (1,527 casos) fueron en el centro de 

Salud I-3, 34,2% (1,132 casos) en el centro de salud I-4 y el 19,7% (654 casos) 

correspondían al puesto de salud I-2 respectivamente. 
 

En séptimo lugar fue para la patología maloclusión con 3,214 (100,0%) de los 

casos, siendo el 46,2% (1,486 casos) registrados en el puesto de salud I-2, el 

32,9% (1,057 casos) registrados en el centro de salud I-4 y 20,9% (671 casos) en 

el centro de salud I-3 comparativamente. 
 

En octavo lugar se encuentran otras patologías con 3823 (100%) de los casos de 

los cuales el 58,1% (2,226 casos) fueron del centro de Salud I-3, 30,6% (1,171 

casos) del centro de salud I-4 y 11,4% (435 casos) del puesto de salud I-2 

respectivamente.
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

n 2,058 4,200 2,532 5,848 2,546 9,334 8,653 4,123 19,137 19,910 78,341 

% 2.6 5.4 3.2 7.5 3.2 11.9 11 5.3 24.4 25.4 100 

n 975 2,372 1,428 3,147 2,131 5,094 4,145 3,477 9,739 5,276 37,784 

% 2.6 6.3 3.8 8.3 5.6 13.5 11 9.2 25.8 14 100 

n 1,341 2,305 652 1,821 2,231 3,316 2,905 2,411 6,323 3,441 26,746 

% 5 8.6 2.4 6.8 8.3 12.4 10.9 9 23.6 12.9 100 

n 436 1,325 967 2,205 2,270 3,378 3,847 2,655 5,194 4,260 26,537 

% 1.6 5 3.6 8.3 8.6 12.7 14.5 10 19.6 16.1 100 

n 210 458 595 1,419 372 1,486 1,743 1,100 1,445 1,451 10,279 

% 2 4.5 5.8 13.8 3.6 14.5 17 10.7 14.1 14.1 100 

n 66 93 71 191 186 459 359 574 588 726 3,313 

% 2 2.8 2.1 5.8 5.6 13.9 10.8 17.3 17.7 21.9 100 

n 263 403 59 237 169 279 334 302 988 180 3,214 

% 8.2 12.5 1.8 7.4 5.3 8.7 10.4 9.4 30.7 5.6 100 

n 89 246 175 172 358 596 290 355 856 695 3,832 

% 2.3 6.4 4.6 4.5 9.3 15.6 7.6 9.3 22.3 18.1 100 

n 5,438 11,402 6,479 15,040 10,263 23,942 22,276 14,997 44,270 35,939 190,046 

% 2.9 6 3.4 7.9 5.4 12.6 11.7 7.9 23.3 18.9 100 
 

 
 
 

Tabla N° 09 

Patologías Orales más Frecuentes por año Registradas en los Establecimientos de Salud de la DIRESA – LORETO 

Maynas-Iquitos 2006-2015. 
 

PATOLOGÍA 
Año  

Total

 

 

Caries Dental 
 

 

Necrosis Pulpar 
 

 

Pulpitis 
 

 

Gingivitis 
 

 

Absceso periapical 
 

 

Periodontitis 
 

 

Maloclusión 
 

 

Otros 
 

 

Total
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Gráfico N° 09 

Patologías Orales más Frecuentes por año Registradas en los Establecimientos de Salud de la DIRESA – LORETO 

Maynas-Iquitos 2006-2015 
 
 
 

Otros 2.3% 6.4% 4.6% 4.5% 9.3% 15.6% 7.6% 9.3% 22.3% 18.1%

 

Maloclusion 8.2% 12.5% 1.8% 7.4% 5.3% 8.7% 10.4% 9.4% 30.7% 5.6%

 

Periodontitis 2.0%2.8%2.1% 5.8% 5.6% 13.9% 10.8% 17.3% 17.7% 21.9%

 

Absc. Periapical 2.0% 4.5% 5.8% 13.8% 3.6% 14.5% 17.0% 10.7% 14.1% 14.1%

 

Gingivitis 1.6% 5.0% 3.6% 8.3% 8.6% 12.7% 14.5% 10.0% 19.6% 16.1%

 

Pulpitis 5.0% 8.6% 2.4% 6.8% 8.3% 12.4% 10.9% 9.0% 23.6% 12.9%

 

Nec. Pulpar 2.6% 6.3% 3.8% 8.3% 5.6% 13.5% 11.0% 9.2% 25.8% 14.0%

 

C. Dental 2.6% 5.4% 3.2% 7.5% 3.2% 11.9% 11.0% 5.3% 24.4% 25.4%

 

 

0%                                                   20%                                                  40%                                                  60%                                                  80%                                                 100% 
 

2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015
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Gráfico N° 10 

Patologías Orales más Frecuentes por año Registradas en los Establecimientos de Salud dela DIRESA – LORETO 

Maynas-Iquitos 2006-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2006                      2007                      2008                      2009                      2010                      2011                      2012                      2013                      2014                      2015 

 

 
 
 

Otros                Maloclusion                Periodontitis                Absceso periapical                Gingivitis                Pulpitis                Necrosis Pulpa                Caries Dental
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Pruebas de chi-cuadrado 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 
 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

 

10646,104a
 

 

10377,790 
 

1058,002 
 

190046 

 

63 
 

63 
 

1 

 

,000 
 

,000 
 

,000 

 

 

Al estudiar las patologías más frecuentes del 2006 al 2015 registrados en los 131 

registros de los internistas de odontología por año de ocurrencia en los centros y 

puestos de salud de la DIRESA-Loreto descritas en la tabla N° 09 y gráfico N° 

09 Y 10  se puede observar que la patología oral más frecuente encontrada por año 

fueron: 

 

En primer lugar la caries dental con 78,341 (100,%) de los casos, de los cuales el 
 

25,4% (19,910 casos) ocurrieron en el 2015; el 24,4% (19,137 casos) ocurridos 

en el 2014, el 11,9% (9,334 casos) correspondientes al 2011, el 11,0% (8,653casos) 

acontecidos en el 2012, el 7,5% (5,848 casos) sucedidos en el 2009, el 5,3% (4,200 

casos) ocurridos en el 2007), el 5,3% (4,123 casos) sucedidos en el 2013, el 3,2% 

(2,532 casos) acontecidos en los años 2008 y 2010 respectivamente y el 2,6% 

(2,058 casos) ocurridos en el 2006. 

 

En segundo lugar se encuentra la patología de Necrosis Pulpar con 37,784 (100,%) 

de casos, de los cuales el 25,8% (9,739 casos) ocurrieron en el 2014; el 

14,0% (5,276 casos) ocurridos en el 2015, el 13,5% (5,094 casos) correspondientes 

al 2011, el 11,0% (4,415casos) acontecidos en el 2012, el 9,2% (3,477 casos) 

sucedidos en el 2013, el 8,3% (3,147 casos) ocurridos en el 2009, el 6,3% (1,428 

casos) sucedidos en el 2007, el 5,6% (2,131 casos) acontecidos en el 2010, el 

3,8% (1,428 casos) ocurridos en el 2008 y el 2,6% (975 casos) ocurridos en el 

2006 respectivamente. 

 

En tercer lugar la patología pulpitis con 26,746 (100,0%) de los casos, de los que 

el 23,6% (6,323 casos) ocurrieron en el 2014, el 12,9% (3,441 casos) ocurridos 

en el 2015, el 12,4% (3,316 casos) correspondientes al 2011, el 10,9% (2,905 

casos) acontecidos en el 2012, el   9,0% (2411 casos) ocurridos en el 2013, el 

8,6% (2,305 casos) sucedidos en el 2007, el 8,3% (2,231 casos) ocurridos en el
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2010, el 6,8% (1,821 casos) sucedidos en el 2009, el 5,0% (1,341 casos) 

acontecidos en el 2006 y el 2,4% (652 casos) ocurridos en el 2008 

comparativamente. 

 

En cuarto lugar está la patología gingivitis con 26,537 (100,0%) de los casos, de 

los cuales el 19,6% (5,194 casos) ocurrieron en el 2014; el 16,1% (4,260 casos) 

ocurridos en el 2015, el 14,5% (3,878 casos) correspondientes al 2012, el 12,7% 

(3,378 casos) acontecidos en el 2011, el 10,0% (2,655 casos) sucedidos en el 

2013,  el  8,6%  (2,270  casos)  ocurridos  en  el  2010,  el  8,3%  (2,205  casos) 

sucedidos en el 2009, el 5,0% (1,325 casos) acontecidos en el 2007, el 3,6% 

(967 casos) ocurridos en el 2008 y el 1,6% (436 casos) ocurridos en el 2006 

respectivamente. 

 

En  quinto  lugar  se  encuentra  la  patología  Absceso  periapical  con  10,279 

(100,0%) de los casos, de los que el 17,0% (1,743 casos) se dieron en el 2012, 

14,5% (1,486 casos) ocurrieron en el 2011, el 14,1% (1,451 casos) ocurridos en 

el 2014 y 2015 respectivamente, el 13,8% (1,419 casos) en el 2009, el 10,7% 

(1,100 casos) acontecidos en el 2013, el  5,8% (595 casos) ocurridos en el 2008, 

el 4,5% (458 casos) sucedidos en el 2007 , el 3,6% (372 casos) ocurridos en el 

2010 y el 2,0% (210 casos) sucedidos en el 2006 comparativamente. 
 

 

El sexto lugar corresponde a la patología periodontitis con 3,313 (100,0%) de los 

casos, de los que se tiene que el 21,9% (726 casos) ocurrieron en el 2015; el 

17,7% (588 casos) ocurridos en el 2014, el 17,3% (574 casos) corresponden al 
 

2013, el 13,9% (459 casos) acontecidos en el 2011, el 10,8% (359 casos) sucedidos 

en el 2012, el 5,8% (191 casos) ocurridos en el 2009, el 5,6% (186 casos) sucedidos 

en el 2010, el 2,8% (93 casos) acontecidos en el 2007, el 2,1% (71 casos) ocurridos 

en el 2008 y el 2,0% (66 casos) ocurridos en el 2006 respectivamente. 

 

El séptimo lugar fue para la patología maloclusión con 3,214 (100,0%) de los 

casos, siendo el 30,7% (988 casos) que se dieron en el 2014, 12,5% (403 casos) 

ocurrieron en el 2007, el 10,4% (334 casos) ocurridos en el 2012, el 9,4% (302 

casos) en el 2013, el 8,7% (279 casos) en el 2011, el 8,2% (263 casos) en el 

2006,  el  7,4%  (237  casos)  acontecidos  en  el  2009,  el    5,6%  (180  casos)
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sucedidos en el 2015, el 5,3% (169 casos) ocurridos en el 2010 y el 1,8% (59 

casos) sucedidos en el 2008 comparativamente. 

 

En octavo lugar se encuentran otras patologías con 3823 (100%) de los casos de 

los cuales el 22,3% (856 casos) se dieron en el 2014, el 18,1% (695 casos) 

ocurrieron en el 2015, el 15,6% (596 casos) ocurridos en el 2011, el 9,3% (358 

casos) sucedidos en el 2010 y 2013 respectivamente, el 7,6% (290 casos) 

acontecidos en el 2012, el 6,4% (246 casos) ocurridos en el 2007, el 4,6% (175 

casos) sucedidos en el 2008 , el 4,5% (172 casos) ocurridos en el 2009 y el 2,3% 

(89 casos) sucedidos en el 2006 respectivamente. 

 

Haciendo el análisis, es posible apreciar (gráfico10) que los resultados muestran 

que las patologías tienen una tendencia a aumentar en el tiempo.
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 C.S I-3 C.S I-4 P.S I-2   

n 1,103 238 124 1,465 
 

% 
 

75.3 
 

16.2 
 

8.5 
 

100 
38.2% 

n 
 
% 

590 
 

58.6 

313 
 

31.1 

103 
 

10.2 

1,006 
 

100 

 
26.3% 

n 
 
% 

342 
 

39.1 

334 
 

38.2 

198 
 

22.7 

874 
 

100 

 
22.8% 

n 42 161 0 203  

 

% 
 

20.7 
 

79.3 
 

0 
 

100 
5.3% 

n 
 
% 

100 
 

69.4 

34 
 

23.6 

10 
 

6.9 

144 
 

100 

 
3.8% 

n 
 
% 

1 
 

1.4 

70 
 

98.6 

0 
 

0 

71 
 

100 

 
1.9% 

n 48 0 0 48  

 

% 
 

100 
 

0 
 

0 
 

100 
1.3% 

n 0 21 0 21  

 

% 
 

0 
 

100 
 

0 
 

100 
0.5% 

n 
 
% 

2,226 
 

58.1 

1,171 
 

30.6 

435 
 

11.4 

3,832 
 

100 

 
100.0% 

 

Tabla N°10 

Otras Patologías Orales menos Frecuentes Registradas en la DIRESA – LORETO 

Maynas, por Tipo y Categoría de Establecimientos del 2006 al 2015 
 
 
 
 

 

OTRAS 

PATOLOGÍAS 

Categoría Establecimiento de 

Salud y Tipo                              
Total

 
 
 

Alteración de la 

erupción dental 
 
 
 

Celulitis facial 
 

 
 
 

Alveolitis 
 
 
 

Deposito duro en 

los dientes 
 
 
 

Anquiloglosia 
 

 
 
 

Estomatitis 
 
 
 

Diente 

supernumerario 
 

 

Raíz dental 

retenida 
 
 
 

Total
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Gráfico N° 11 
 

Otras Patologías Orales menos Frecuentes Registradas en la DIRESA, LORETO– 
 

Maynas, por Tipo y Categoría de Establecimientos del 2006 al 2015 
 

 
 
 
 

Centro de Salud I- 3           Centro de Salud I - 4          Puesto de Salud I- 2 
 
 
 
 
 
 
 

R a í z  r e t e n i d a 
100.0%

 
 
 
 

D i e n t e  s u p e r n u m e r a r i o 
100.0% 0.0%

 
 
 
 

E s t o m a t i t i s 
8.5% 91.5%

 
 
 
 

A n q u i l o g l o s i a 
74.6% 25.4%

 
 
 
 

D e p o s i t o  d u r o 
20.7% 79.3%

 
 
 
 

A l v e o l i t i s 
46.5% 30.9% 22.6%

 
 
 
 

C e l u l i t i s  f a c i a l 
65.1% 24.7% 10.2%

 
 
 
 

A l t e r a c i ó n  d e  e r u p c i ó n 
75.3% 16.2% 8.5%
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Al analizar las otras patologías del 2006 al 2015 en los 131 registros dejados por 

los internistas de odontología según tipo de y categoría de establecimiento de salud 

de la DIRESA-Loreto consideradas como menos frecuentes, las mismas que se 

observan en la tabla N° 10y gráfico N° 11 se tiene que de las otras patologías 

orales, la que se presentaron en mayor porcentaje fueron: 

En primer lugar fue la patología alteración de la erupción dental con 1,465 (100%) 

de los casos, de los cuales el 75,3% (1,103 casos) fueron en el centro de Salud I-

3, 16,2% (238 casos) del centro de salud I-4 y del 8,5% (124 casos) correspondían  

al puesto de salud I-2. 

En segundo lugar está la patología de celulitis facial con 1,006 (100,0%) casos, 

de los que el 58,6% (590 casos) fueron del centro de Salud I-3, el 31,1% (313 

casos) pertenecían al centro de salud I-4 y el 10,2% (103 casos) correspondían al 

puesto de salud I-2 respectivamente. 

En tercer lugar se encuentra la patología alveolitis con 874 (100,0%) de los 

casos, de los cuales el 39,1% (342 casos) fueron registrados en el centro de salud 

I-3, el 38,2% (334 casos) fueron en el centro de salud I-4 y el 22,7% (198 casos) 

pertenecían al puesto de salud I-2 comparativamente. 

En cuarto lugar está la patología deposito duro en los dientes  con 203 (100,0%) 

de los casos, de los cuales el 79,3% (161 casos) fueron del centro de Salud I-4 y 

el 20,7% (42 casos) pertenecían al centro de salud I-4 no hubo este tipo de 

patología registrada en el puesto de salud I-2. 

En quinto lugar se encuentra la patología Anquiloglosia con 144 (100,0%) de los 

casos, de los que el 69,4% (100 casos) fueron registrados en el centro de salud I- 

3, el 23,6% (34 casos) fueron en el centro de salud I-4 y 6,9% (10 casos) del 

puesto de salud I-2 comparativamente. 

El sexto lugar corresponde a la patología estomatitis con 71 (100,0%) de los casos, 

de los que el 98,6% (70 casos) fueron en el centro de Salud I-4 y el 1,4% (1 caso) 

en el centro de salud I-3, no hubo este tipo de patología registrada en el puesto de 

salud I-2. 

En séptimo lugar fue para la patología diente supernumerario con 48 (100,0%) 
 

todos ellos registrados en el centro de salud I-3. 
 

En octavo lugar se encuentran la patología raíz dental retenida con 21 (100%) 
 

caso de los cuales todos ellos se registraron en el centro de salud I-4.
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n 89 246 175 172 358 

      

 

 
 
 

Tabla N° 11 
 

Otras patologías Orales menos Frecuentes Registradas en los Establecimientos de la DIRESA – LORETO Maynas, por año del 2006 

al 2015 
 

PATOLOGÍAS POCO 

FRECUENTES 

Año 

2006          2007          2008        2009       2010        2011      2012        2013        2014        2015 

 

Total

 

Alteración de la 

erupción dental 

 
Celulitis facial 

 
 

Alveolitis 

 
Deposito duro en los 

dientes 

 
Anquiloglosia 

 
 

Estomatitis 
 
 

Diente supernumerario 

Raíz dental retenida 

Total 

n           31              68              22            33          201          381         92            93           301          243          1465 

%        2.1             4.6             1.5          2.3         13.7           26         6.3          6.3          20.5         16.6            100 

n           42             130             95            54           39            99          64           106          281           96           1006 

%        4.2            12.9            9.4          5.4          3.9           9.8         6.4         10.5         27.9          9.5             100 

n           15              38              52            74           47           105        134          156          164           89             874 

%        1.7             4.3             5.9          8.5          5.4            12        15.3        17.8         18.8         10.2            100 

n            0                0                0              0             0              0            0              0              0            203            203 

%          0                0                0              0             0              0            0              0              0            100            100 

n            1               10               6              8             3              8            0              0             61            47             144 

%        0.7             6.9             4.2          5.6          2.1           5.6          0              0            42.4         32.6            100 

n            0                0                0              0            65             0            0              0              6              0                71 

%          0                0                0              0          91.5            0            0              0             8.5             0              100 

n            0                0                0              3             3              3            0              0             22            17               48 

%          0                0                0            6.3          6.3           6.3          0              0            45.8         35.4            100 

n            0                0                0              0             0              0            0              0             21             0                21 

%          0                0                0              0             0              0            0              0            100            0              100 

596        290          355          856          695         3,832
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Gráfico N° 12 

Otras Patologías Orales menos Frecuentes Registradas en los Establecimientos de la DIRESA – LORETO Maynas por año, del 2006 

al 2015 
 
 

Raíz retenida 100.0%

 

D. supernumerario 6.3% 6.3% 6.3% 45.8% 35.4%

 

Estomatitis 91.5% 8.5%

 

Anquiloglosia 0.7% 6.9% 4.2% 5.6% 2.1% 5.6% 42.4% 32.6%

 

Deposito duro 100.0%

 

Alveolitis 1.7%4.3% 5.9% 8.5% 5.4% 12.0% 15.3% 17.8% 18.8% 10.2%

 

Celulitis facial 4.2% 12.9% 9.4% 5.4% 3.9% 9.8% 6.4% 10.5% 27.9% 9.5%

 

Alt. Erupcion Dental 2.1%4.6%1.52%.3% 13.7% 26.0% 6.3% 6.3% 20.5% 16.6%

 

 

0%                                             20%                                            40%                                            60%                                            80%                                           100% 
 

2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015
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Gráfico N° 13 
 

Otras patologías Orales menos Frecuentes Registradas en los Establecimientos de  la DIRESA – LORETO Maynas, por año del 2006 

al 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006                       2007                       2008                       2009                       2010                       2011                       2012                       2013                       2014                       2015 
 

Alt.Erupción Dental            Celulitis facial            Alveolitis            Deposito duro            Anquiliglosia            Estomatitis            D. Supernumerario            Raíz retenida
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 
 

La presente investigación tomó como población y muestra a los informes finales del 

internado rural, que debería ser un total de 201, ya que el número de internos de la Facultad 

de Odontología UNAP que debieron realizar internado rural desde el 2006 hasta el 

2015, son de esa totalidad. Sin embargo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

de la tesis se fue seleccionando, teniendo como resultado solo 131 informes que aplican a 

los objetivos de la tesis a investigar, 48 informes no se encontraron o están en muy mal 

estado (no es posible recabar la información), y 22 informes no aplican por no cumplir 

con los objetivos de la tesis (ya que no corresponde al área de investigación de la DIRESA-

LORETO provincia de Maynas, o por no contar con los datos epidemiológicos). 

 
 

Los establecimientos que dependen de la Dirección Regional de Salud – Loreto en la 

provincia de Maynas, fueron clasificadas en categorías Puesto de Salud (P.S.) y Centro 

de   salud   (C.S.),  a su  vez estas  en  tipos  de  categoría  (P.S I-1, P.S. I-2; C.S. I-3 y 

C.S.  I-4).  De  los  cuales  solo  en  los  últimos  tres  tipos  de  categorías  se  realizó  el 

internado  rural  por  presentar  odontólogos,  Siendo  la  categoría  C.S  I-3  la  más 

frecuentada con 75 informes para esta categoría. 

 
 

Con respecto a la distribución de los informes por categoría de Establecimiento con mayor 

número de informes, tenemos que: En la categoría C.S. I-4, el centro de salud San Juan 

de Miraflores cuenta con 17 informes de los que va del internado; de igual manera en la 

categoría C.S I-3, el centro de salud 6 de octubre cuenta con 16 informes; así mismo en 

la categoría P.S I-2, el puesto de salud Progreso de San juan Bautista cuenta con 07 

informes. El número de informes por categoría de establecimiento, está directamente 

relaciona con la cantidad de patologías encontradas, siendo el centro de salud I-4 San 

Juan de Miraflores el establecimiento con mayor número de patologías. Por lo tanto 

creemos que en estos establecimientos con alta capacidad, se debe tomar mayor 

consideración al momento de disponer de internos, para poder cumplir los objetivos 

trazados.
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Con esta investigación, fue posible determinar que la mayoría de patologías encontradas 

están relacionadas a patologías del aparato odontogénico, siendo la más frecuente la Caries 

dental con 41.2%, ocupando el segundo lugar   la complicación de la anterior como lo 

es la   Necrosis pulpar con 19.9% en tercer lugar la pulpitis con un 14.1%; sumando 

estas tres, corresponde a más de ¾ partes del total de patologías encontradas, y en cuarto 

lugar la Gingivitis con 14.0%. Estos resultados no coinciden en su totalidad con los 

resultados de otros estudios, como el de Jose Robello Malatto (2014), en una clínica 

especializada en odontología de Lima-Perú, teniendo como resultado que la patología oral 

más frecuente corresponde a la caries con un 35.9%, en segundo lugar a la gingivitis con 

24.3%, la pulpitis con un 4.0% y la necrosis con 1.0%. Así mismo el estudio de Jorge 

Reyes, Roberto Paz Soldán, Raúl Palian, Víctor García (2011), determinaron del total 

de pacientes que un 90.6% presentaba Caries Dental, también que un 84.3% de estos 

presentaban gingivitis, y un 24.8% presentaban enfermedades de la pulpa dentaria. De la 

misma manera Diego Abdón Sánchez Riofrío (2010), con su estudio en el servicio de 

Odontología, II Zona Naval en Galapados, señala que la patología oral más frecuente 

corresponde a la caries dental con un 65% de los casos registrados, seguido de 

enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales con el 17%. 

 
 

En el análisis bivariado de los datos presentados, encontramos que, del total de patologías, 

un 48.5% de estas se encuentran en los establecimientos categoría I-3. Con la 

información obtenida fue posible comparar los datos, en que se puede apreciar, que todas 

las patologías a excepción de la maloclusión, se encuentran en mayor número en la 

categoría I-3. Cabe aclarar que la lista de patologías en esta investigación, consta de siete 

patologías principales y un grupo de otras patologías con un recuento mínimo que 

equivale al 2.0% del total de patologías encontradas. 

 
 

Para entender un poco más la presencia de patologías orales, creímos conveniente, 

establecer una relación en el tiempo que se presentan estas patologías. En la tabla N° 09, 

tenemos un cuadro que relaciona la patologías y los años en que se presentaron. Haciendo 

el análisis, es posible apreciar que los resultados muestran (gráfico10), que las patologías 

tienen una tendencia a aumentar en el tiempo. Y esto se puede interpretar que en los 

establecimientos hay un incremento en las atenciones a lo largo del tiempo, ya sea  por  

el  aumento  del  tamaño  de  sus  instalaciones,  aumento  del  número  de profesionales 

por cada jurisdicción, publicidad, campañas de salud, mayor número de
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personas con seguro integral de salud (SIS), entre otros. Que a su vez permitirá mayor 

acogida de pacientes y por lo tanto la detección de patologías. 

 
 

También creímos conveniente incorporar otro cuadro bivariado el cual, nos esta 

relacionando  las  otras  patologías  equivalente  al  2.0%  (tabla  N°  7)  del  total  de 

patologías.  Siendo  estas  en  un  número  de  8  patologías.  Según  la  tabla  de  otras 

patologías (tabla N° 10), la categoría de establecimiento I-3 cuenta el mayor número de 

otras patologías siendo la Alteración de la Erupción Dental la primera con 1465 casos 

equivalente al 38.2% del total de otras patologías, seguido de la celulitis facial con 1006 

casos equivalente al 26.3%. Ocupando el último lugar de las patologías encontradas  se 

encuentra la Raíz Dental Retenida con 21 casos equivalente al 0.5%.
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Se determinó que la categoría de establecimiento con mayor número de informes 

fue el Centro de Salud, categoría I-3 (57.3%). 

 
 

2. Con respecto a la distribución de informes,  los establecimientos con mayor 

número fueron: En la categoría P.S. I-2, el P.S. Progreso de San Juan Bautista 

con 7 informes (46.7%). En la categoría C.S. I-3, el C.S. 6 de Octubre con 16 

informes (21.3%). En la categoría C.S. I-4, el C.S. San Juan de Miraflores con 

17 informes (41.5%) 
 

 
 

3. Los establecimientos con mayor número de patologías diagnosticadas según su 

porcentaje, fueron: C.S San Juan de Miraflores (15.6%), C.S Moronacocha 

(13.3%), C.S Bellavista Nanay (10.9%), C.S 6 de Octubre (10.1%), C.S San 

Antonio de Iquitos (9.9%). 

 
 

4. Las patologías orales más prevalentes en los establecimientos de salud de la 

DIRESA-LORETO,  provincia  de  Maynas  del  2006  al  2015,  fueron:  Caries 

dental (41.2%),  necrosis pulpar  (19.9%), pulpitis (14.1%), gingivitis (14.0%), 

absceso periapical (5.4%), periodontitis (1.7%), maloclusión (1.7%), otros (2.0%). 

 
 

5. De acuerdo a la relación de las patologías orales más frecuentes según el tipo y 

categoría de establecimiento, se determinó: que la caries dental se diagnosticó 

con mayor frecuencia en los establecimientos de categoría I-3 (46.7%) y I-4 

(43.8%). Así mismos la necrosis pulpar es mayor en la categoría I-3 (52.8%) y 

en la categoría I-4 (35.7%). 

 
 

6. Existe relación significativa entre las patologías diagnosticadas y la categoría de 

establecimientos  de salud DIRESA-LORETO (p=0.000).
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7. Haciendo el análisis, es posible apreciar que los resultados muestran que las 

patologías tienen una tendencia a aumentar en el tiempo. 

 
 

8.  Dentro  del  grupo  de  otras  patologías,  se  determinó  que  la  patología  más 

frecuente de este grupo es: Alteración de la erupción dental (38.2%), siendo la 

categoría      I-3 (75.3%) donde más se frecuenta.
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 
 

Promover campañas de salud oral al público en general con la ayuda de la DIRESA, 

instaurando hábitos de higiene oral y concientizar a la población sobre las causas de las 

patologías más frecuentes y sus consecuencias al no atenderlas a tiempo. 

 
 

Realizar estudios posteriores a esta investigación, a fin de tener datos cuantitativos 

actualizados,  que  indiquen  la  prevalencia  de  las  patologías  más  diagnosticadas  en 

nuestra población. 

 
 

Para la elaboración de los próximos informes, contar con un diseño de informe previo, 

con la finalidad de tener un estándar. Con ello es posible que los próximos internos 

elaboren informes más precisos, y con información más calibrada. 

 
 

A los nuevos internos de odontología UNAP, ser más minuciosos a la hora de evaluar a 

los pacientes ya sea con la ayuda de exámenes auxiliares o con la ayuda del odontólogo 

encargado.  De  esta  manera  garantizar  un  buen  diagnóstico  y  tratamiento  para  el 

paciente. 

 
 

Así mismo mejorar la elaboración de los Informes, con datos demográficos y 

epidemiológicos  completos,  con  la  finalidad  de  que  los  próximos  estudios  sean 

realizados   con mayor exactitud. Porque son indispensables al realizar este tipo de 

investigación. 

 
 

A la Facultad de Odontología-UNAP, tener más control y cuidado de los informes 

finales del internado, puesto que contienen información muy importante. Ya sea desde 

la rotulación como de su almacenaje.
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CAPITULO IX 

ANEXO 01 

 

Datos Generales 
 

 

N°:     …..………          Año:   20………        Semestre: 1°                     2° 
 

 

I)        Establecimiento de salud 
 

Nombre 
 
 

 
Clasificación                      P.S                          C.S 

Categoría I-1 Categoría I-3

Categoría I-2 Categoría I-4

 

 
 
 

Nombre de da Patología Cantidad Porcentaje 

 

Absceso Periapical 
  

 

Alteración de la erupción dental 
  

 

Alveolitis 
  

 

Anquiloglosia 
  

 

Caries dental 
  

 

Celulitis facial 
  

 

Deposito duro en los dientes 
  

 

Diente supernumerario 
  

 

Estomatitis 
  

 

Gingivitis 
  

 

Maloclusión 
  

 

Necrosis Pulpar 
  

 

Periodontitis 
  

 

Pulpitis 
  

 

Raíz dental retenida 
  

Otras patologías   

Total   
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II)      Patología Oral 
 

 

ANEXOS 02 
 

 
 

 

 
C

A
TE

G
O

R
IA

S 

  
 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS POR 
CATEGORIA Y REDES 

  N°   
  PROVINCIA  DISTRITO 

 
  

1 III-1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO MAYNAS PUNCHANA 

2 II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS MAYNAS IQUITOS 

3 I-2 Centro de rehabilitación de Enf. Mental CREMI MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 
  REDES DE SALUD 

 1.- MICRO RED IQUITOS NORTE 

4 C.S I-4 MORONACOCHA MAYNAS IQUITOS 

5 P.S I-1 MANACAMIRI MAYNAS IQUITOS 

6 P.S I-1 SAN JOSE DE LUPUNA MAYNAS IQUITOS 

7 P.S I-1 NUEVO LIVERTAD MAYNAS IQUITOS 

8 C.S I-3 TUPAC AMARU DE IQUITOS MAYNAS IQUITOS 

9 P.S I-1 VARGAS GUERRA MAYNAS IQUITOS 

10 P.S I-1 PORVENIR DE IQUITOS MAYNAS IQUITOS 

11 C.S I-3 SANTA MARIA DE NANAY MAYNAS ALTO NANAY 

12 P.S I-1 SAMITO MAYNAS ALTO NANAY 

13 P.S I-1 SAN ANTONIO DE PINTUYACU MAYNAS ALTO NANAY 

14 P.S I-1 DIAMANTE AZUL MAYNAS ALTO NANAY 

  2.- MICRO RED IQUITOS SUR 

15 C.S I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

16 C.S I-1 RUMOCOCHA MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

14 P.S I-2 MODELO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

18 P.S I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAITISTA MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

19 P.S I-2 SANTO TOMAS DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

20 P.S I-2 QUISTOCOCHA MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

21 P.S I-2 ZUNGAROCOCHA MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

22 P.S I-1 VARILLAL MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

23 P.S I-1 MORALILLO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

24 P.S I-1 VILLA  BUEN PASTOR MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

25 P.S I-2 LOS DELFINES MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

26 C.S I-3 SANTACLARA DE NANAY MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

27 P.S I-1 SAN PABLO DE CUYANA MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

28 P.S I-2 PAUJIL MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

29 P.S I-1 CAHUIDE MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 

30 C.S I-3 AMERICA de San Juan Bautista MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 



 

 

  3.- MICRO RED BELEN 

31 C.S I-3 6 DE OCTUBRE MAYNAS VILLA BELEN 

32 P.S I-1 SOLEDAD DE VILLA BELEN MAYNAS VILLA BELEN 

33 P.S I-1 SAN ANTONIO-RIO ITAYA MAYNAS VILLA BELEN 

34 P.S I-1 MUNICHS-RIO ITAYA MAYNAS VILLA BELEN 

35 C.S I-3 BELEN de Villa BELEN MAYNAS VILLA BELEN 

36 P.S I-1 CABO PANTOJA-RIO AMAZONAS MAYNAS IQUITOS 

37 P.S I-1 LUPUNA MAYNAS VILLA BELEN 

38 P.S I-1 GALLITO MAYNAS IQUITOS 

39 P.S I.1 CANTA GALLO MAYNAS VILLA BELEN 

40 C.S I-3 9 DE OCTUBRE MAYNAS VILLA BELEN 

41 C.S I-3 CARDOZO MAYNAS VILLA BELEN 

  4.- MICRO RED PUNCHANA 

42 C.S I-4 BELLA VISTA NANAY MAYNAS PUNCHANA 

43 P.S I-2 PADRE COCHA MAYNAS PUNCHANA 

44 P.S I-1 BARRIO FLORIDO MAYNAS PUNCHANA 

45 P.S I-1 SANTA MARIA DEL OJEAL MAYNAS PUNCHANA 

46 P.S I-1 SANTA CLARA DEL OJEAL MAYNAS PUNCHANA 

47 P.S I-1 SARGENTO LORES MAYNAS PUNCHANA 

48 P.S I-1 PICURO YACU MAYNAS PUNCHANA 

49 P.S I-2 MASUSA MAYNAS PUNCHANA 

50 P.S I-1 CENTRO FUERTE MAYNAS PUNCHANA 

51 P.S I.-1 PUNTO ALEGRE MAYNAS PUNCHANA 

52 C.S I-3 SAN ANTONIO DE IQUITOS MAYNAS IQUITOS 

53 P.S I-2 MAYNAS MAYNAS IQUITOS 

54 P.S I-2 FERNANDO LORES MAYNAS IQUITOS 

55 P.S I-2 1° DE ENERO MAYNAS IQUITOS 

56 P.S I-1 NUEVO VERSALLES MAYNAS PUNCHANA 
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N° 

Nombrado 

 

N° 

Contrato CAS 

 

N° 

SERUMS 

 

N 
 

Servicio de 
Terceros 

 

 
 
 

ANEXO 03 
 

 

 NÚMERO TOTAL DE ODONTÓLOGOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LORETO - 2015 

 

Categoría de 
Establecimiento 

 

Nombrado 
 

Contrato CAS 
 

SERUMS 
Servicio de 

Terceros 

 

TOTAL 

N° % N° % N° % N % N % 

C.S  I-4 3 27% 3 19% 1 50% 1 20% 8 24% 

C.S  I-3 6 55% 7 44% 1 50% 1 20% 15 44% 

P.S  I-2 2 18% 6 38% 0 0% 3 60% 11 32% 

TOTAL 11 100% 16 100% 2 100% 5 100% 34 100% 
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