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RESUMEN: El presente estudio tiene como objetivo identificar las razones por las cuales los pacientes que
acuden al servicio de odontología del C.S. siete cuartones - Cusco, optan por una exodoncia, frente
a un tratamiento conservador como una obturación o una endodoncia.

MATERIAL Y METODOS: se aplicó una encuesta piloto a usuarios del servicio de odontología del
C.S. Siete Cuartones - Cusco  durante los meses de marzo y abril del 2004 el análisis de datos se
realizó en el paquete estadístico SPSS 8.0

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: de 400 usuarios del servicio encuestados un 46.50% respondió
que desconoce otro tipo de tratamientos alternativos a una extracción dental,   el 44.25% indica
que opta por una extracción dental debido a que carece de medios económicos para costear otro
tipo de tratamiento y un 9.25% de encuestados atribuyó su decisión a la falta de tiempo debido a
que otros tratamientos son mas largos. El factor que más influye en la decisión de un paciente frente
a un tratamiento odontológico es su escaso conocimiento de tratamientos alternativos, lo que
evidencia una deficiencia en el sistema de educación sanitaria de la población, seguido del casi
decisivo factor económico que limita a la población acceder a tratamientos conservadores y de
calidad.

ABSTRACT: The present study has as objective to identify the reasons for those which the patients go to the
service of dentistry of the C.S. Siete Cuartones-Cusco, choose for an extraction, in front of a
conservative treatment like an obturation or endodoncia.
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MATERIAL AND METHODS: you applies a survey pilot to users of the service of dentistry of the C.S.
Siete Cuartones-Cusco during the months of March and April of the 2004 the analysis of data one
carries out in the statistical package SPSS 8.0

RESULTS AND CONCLUSIONS: of 400 users of the interviewed service, 46.50% answered if they
ignores another type of alternative treatments to a dental extraction, 44.25% indicates that they
choose for a dental extraction because they lacks economic means to finance another type of treatment
and 9.25% of having interviewed they attribute its decision to the lack of time because other
treatments are longer time. The factor that influences in most decision of a patient in front of a
dental treatment odontológico it is its scarce knowledge of alternative treatments, what evidences a
deficiency in the system of the population's sanitary education, followed by the almost decisive
economic factor that limits the population to consent to conservative and quality treatments.

INTRODUCCION

La situación de salud refleja las condiciones de vida
de una sociedad, por tal razón ella merece toda aten-
ción y esfuerzo que al final se vera traducido en el nivel
de bienestar de la comunidad.

La condición de  salud general y específicamente la
salud bucal, necesariamente se relaciona  con el as-
pecto socio económico y el nivel de conocimiento que
tiene nuestra población  sobre prevención y  preserva-
ción de la salud bucal, aspectos que se ven traducidos
en la creciente demanda de tratamientos de cirugía
(exodoncias)  por parte de los usuarios de los centros
asistenciales de salud.

En nuestra sociedad la practica de la profesión
odontológica , se ve limitada por el agobiante suceso
económico que impide a la población acceder  a trata-
mientos dentales preventivos  en algunos casos,
interceptivos y conservadores en otros . uno de los fac-
tores mas trascendentes sea quizá la carencia de recur-
sos humanos y materiales  en los centros de salud para
poder ofrecer  tratamientos dentales de carácter conser-
vador, razón por la cual se ven limitados a realizar ex-
tracciones dentales,  concientes de que esas piezas
dentarias  con un adecuado tratamiento pueden seguir
cumpliendo u función dentro de la cavidad oral, esto es
muy cierto si asumimos que la gran mayoría de centros
de salud públicos  no ofrecen tratamientos  dentales
restauradores, por no contar con el instrumental y el
material debido, lo cual hace que tratamientos  del or-
den de endodoncias y obturaciones estéticas se vean
reservadas solo a la practica odontológica privada , que
no siempre esta al alcance  de sectores mayoritarios de
la población, lo que otra vez hace que los pacientes op-
ten por perder una pieza dental antes de poder tratarla y
así poder conservarla, sin embargo esto no resta impor-
tancia al echo de que gran parte de  la sociedad  desco-
noce de principios de educación en salud bucal  y por
ende no conozcan de otros tratamientos que pueden
hacer que recobre la salud oral sin necesidad de perder
una pieza dental , además dentro de este mismo enun-
ciado estos problemas dentales , no son otra cosa que
consecuencia natural de la falta de cuidado e higiene
oral que viene como parte de la falta de conocimiento y
educación sanitaria.

Si no existe una razón que haga imprescindible la
exodoncia, esta podría causar  mas daño que bien  en
al cavidad oral y en general en el paciente considerando
la implicancia estética y funcional.

Realizamos este estudio con el propósito de identifi-
car las razones por las cuales los pacientes usuarios
del servicio de odontología del C.S Siete Cuartones -
Cusco optan por una extracción dental, frente a conser-
var sus piezas dentales con un tratamiento conservador.
y pretendemos  señalar en que aspectos enfatizar es-
fuerzos para disminuir la taza de exodoncias conside-
rándolo como un tratamiento de ultima elección altamente
lesivo a la estética y función oral. Y mejorar el nivel de
educación sanitaria de la población.

PROBLEMA

¿Cuáles son las razones por las cuales  los pacien-
tes usuarios del servicio de odontología del C.S Siete
Cuartones - Cusco optan por una exodoncia , en vez de
un tratamiento conservador?

OBJETIVOS

1.- Determinar las razones por las cuales los pacientes
usuarios del servicio de odontología del c.s siete
cuartones - cusco, optan por una exodoncia, frente a
un tratamiento conservador.

2.- Conocer el nivel de conocimiento de los usuarios
sobre tratamientos dentales alternativos.

3.- Saber en que medida la edad, el sexo, el grado de
instrucción y la procedencia de los pacientes influyen
en su decisión de un tratamiento dental.

4.- Sugerir alternativas de solución que apunten a una
educación y consientizacion de los pacientes sobre
la importancia de conservar una pieza dental.

VARIABLES

1.- SEXO
2.- EDAD

Factores que hacen que un paciente opte por una exodoncia frente a un tratamiento conservador
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endodoncias 17.5% y apicectomias 1.5%. (cuadro 7).

CONCLUSIONES

1.- Los factores determinantes para que un paciente opte
una exodoncia frente a un tratamiento conservador
son la falta de conocimiento y educación sanitaria
(46.5%) y el factor económico que limita al usuario
acceder a otro tipo de tratamiento (44.25%).

2.- La mayor parte de la población usuaria del servicio
de odontología del c.s siete cuartones - cusco es de
sexo femenino (69.75%) y la mayor proporción de
usuarios tiene instrucción secundaria (54%).

3.- PROCEDENCIA
4.- GRADO DE INSTRUCCIÓN

MATERIAL Y METODOS

Se aplicó una encuesta piloto, al universo de pacien-
tes usuarios del servicio de odontología del c.s siete
cuartones, durante los meses de marzo y abril del 2004
con un total de 400 usuarios.

Criterios de inclusión:
 Fueron incluidos en el estudio todos los pacientes

usuarios del servicio de odontología del c.s siete
cuartones, durante los meses de marzo y abril del 2004.

Criterios de exclusión:
No fueron incluidos en el estudio, pacientes cuyo

caso clínico, no amerite tratamientos conservadores, ta-
les como restos radiculares en tercio cervical y apical.

POBLACION

El estudio se realizo con un universo de 400 pacien-
tes, atendidos en el servicio de odontología del c.s siete
cuartones, durante los meses de marzo y abril del 2004.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Una vez recogido los datos, se realizo el análisis de
estos usando el paquete estadístico SPSS 8.0

RESULTADOS

La población estudiada fue mayoritariamente de sexo
femenino 69.75% (cuadro1).

El grado de instrucción predominante fue el secun-
dario 54% seguido del nivel primario 34.75% (cuadro 4)

Lo que contribuyo a que la mayoría de usuarios res-
pondiera de manera acertada el cuestionario.

Buen porcentaje de los encuestados pertenece al
rango de edad de 12 a 48 años 84% (cuadro 3).

La mayoría de los usuarios provienen de zonas
urbanas 68.5% y solo un 31.5% de zonas rurales (cua-
dro 2).

El tratamiento dental de mayor demanda en el cen-
tro de salud son las exodoncias 87.25% (cuadro 5).

La razones predominantes para que un paciente
opte por una extracción dental frente a un tratamiento
alternativo son la falta de conocimiento de otros trata-
mientos conservadores 46.50% lo que evidencia una
deficiencia en los programas de educación en salud y
prevención. Y el factor económico 44.25% que en un es
el factor que determina su elección al momento de ele-
gir un tratamiento dental.(cuadro 6).

Los pacientes de la zona urbana tienen mayor cono-
cimiento de tratamientos odontológicos en relación a los
que provienen de zonas rurales.

Los tratamientos dentales de mayor difusión y cono-
cimiento de la población son las extracciones dentales
100% y curaciones dentales 100%, frente a un reducido
que conoce tratamientos conservadores del orden de

cuadro 1

cuadro 2

  (*) de un universo de 400 usuarios

cuadro 3

Fuente: Elaboración propia de la investigación

Nelly Valdez Aduviri, et. al.
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