
• Causas más frecuentes que provocan extracción dental
en pacientes mayores de 15 años
Muza C., Ricardo (1); Silva G., Juan (2) 

Introducción

La urgencia odontológica es la aparición súbita de una condición patológica buco
maxilo facial, principalmente motivada por dolor, cuyo tratamiento debe ser

en pacientes mayores de 15 años

Se consideraron variables de sexo, edad, y otras. Causas de extracción se
consideraron: caries y sus complicaciones, periodontales, traumáticas, retenidos,maxilo facial, principalmente motivada por dolor, cuyo tratamiento debe ser

inmediato, impostergable, oportuno y eficiente.
La odontología apunta a estimular y priorizar la prevención, tratamientos
restauradores y curativos. No obstante ello, debido a la falta de conocimiento de la
población en general, limitado acceso a la atención dental, falta de horas dentista
en el Servicio Publico, disponibilidad de tiempo de los pacientes, y agravado por
problemas socioeconómicos; existe una gran demanda de la población por

consideraron: caries y sus complicaciones, periodontales, traumáticas, retenidos,
otros. Criterios de exclusión: se excluyeron de la muestra los pacientes menores
de 15 años, y los pacientes con enfermedades generales cuya intervención
quirúrgica significaba un riesgo mayor para su persona. Criterio de inclusión:
fueron considerados todos los pacientes mayores de 15 años que les fue
realizada alguna extracción durante el periodo en estudio, durante los turnos
aludidos

atenciones dentales, que acuden a los Servicios de Urgencia dental en busca de
una solución. Las patologías orales mas prevalentes en nuestro país son la caries
dental y las enfermedades periodontales. Estas patologías tienen una alta
prevalencia, alrededor del 90% de la población sufre de caries, y casi un 100% de
los pacientes mayores de 20 años tienen lesiones inflamatorias y traumáticas del
periodoncio.
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Resultados

En el periodo en estudio se realizaron 1336 extracciones. 49.2% en mujeres y
50.8% en hombres. Causa de caries y complicaciones 1032 (77.2%), por
enfermedad periodontal 149 (11.2%), por traumatismo 24 (1.8%), por piezas
retenidas 112 (8.4%), por otros 19 (1.4%). La edad media de los pacientes de la

El Servicio de Urgencia de la Posta Central no solo atiende a las personas
asignadas al Servicio Metropolitano Central; sino a todos los pacientes que
acuden a ella, independientemente de donde provengan.
Esta situación descrita nos motivo a realizar este estudio para determinar las
causas mas frecuentes que provocan la extracción dentaria, en la Posta Central,
Hospital de Urgencia Asistencial Publica.

( ) ( )
muestra fue 42.3 años. El grupo etáreo de 21 a 64 años fue el más numeroso
con 1035 extracciones (77.5%)

Conclusiones

Las caries y sus consecuencias fueron la causa etiológica principal de las
extracciones realizadas en los pacientes de este estudio seguido por las causa

Metodología

Objetivos

Evaluar las causas mas frecuentes que provocan las extracciones en pacientes
mayores de 15 años, realizadas en la Posta Central

extracciones realizadas en los pacientes de este estudio, seguido por las causa
periodontales en una menor proporción. El grupo de 20 a 64 años es el que mas
acude a este servicio de urgencia dental demandando atención.
Para reducir el porcentaje de extracciones realizadas de esta población, se deben
focalizar los esfuerzos en la educación, prevención y tratamiento oportuno

Palabras Clave
Se realizó un estudio descriptivo de las extracciones realizadas en el Servicio de
Urgencia dental de la Posta Central, durante Mayo y Junio 2008, en un turno de 32
horas semanales, en pacientes mayores de 15 años, de ambos sexos. El registro
fue realizado por un solo dentista A.P.
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(1) Jefe Servicio dental Especialidades, Hospital San Borja Arriaran
(2) Dentista 28 horas A.P. Posta Central, HUAP 


