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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue caracterizar a la población sometida a 

exodoncias simples en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia campus pasto en el periodo 2017-II y 2018-I.  

 

En este estudio se realizó la revisión de 83 historias clínicas disponibles en el 

periodo de 2017-ll y 2018-l en la clínica de cirugía oral menor, las variables que 

se tuvieron en cuenta en este estudio fueron sexo, procedencia, ocupación, nivel 

de educación, uso de seda dental y frecuencia de cepillado. Los datos se 

analizaron con el programa SPSS.   

 

Se encontraron resultados en donde la mayor frecuencia de consulta fue del 

género femenino con un porcentaje de 56,63%; de la ocupación que refirieron 

los  pacientes se  encontró con mayor frecuencia ser estudiantes con un 

porcentaje de 24,1%, mientras que para las amas de casa y trabajadores 

independientes se encontró un porcentaje de 19,3% para cada uno, además en 

cuanto a niveles de educación se  presentó un 32,53% de pacientes que no 

refieren ningún tipo de estudio, el 31,33% son bachilleres y el 27.71% refieren 

tener básica primaria. Entre los pacientes atendidos se encontró que el 60,2 % 

proceden del sector urbano de la ciudad de Pasto, el 6,0% de Buesaco y 2,4% 

del sector rural de Anganoy y el municipio del Tambo. Se encontró también que 

la mayoría de los pacientes con un 66,27% no utilizan seda dental y un 33,73% 

si la utiliza, y en cuanto a la frecuencia de cepillado se presentó un porcentaje 

mayor con un 31,33% para pacientes que se cepillan dos y tres veces al día, 

mientras que el 32,53% no refiere cuantas veces se cepilla. 
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INTRODUCCIÓN  

  

La caries es la destrucción del esmalte dental, es decir la capa dura y externa de 

los dientes. La placa es una biopelícula pegajosa de bacterias, la cual se forma 

constantemente en los dientes, la principal causa de la aparición de caries se 

debe a una alta ingesta de alimentos o bebidas ricas en azúcares, las bacterias 

de la placa producen ácidos que atacan el esmalte dental. La gran adherencia 

de esta misma mantiene estos ácidos en contacto con los dientes y con el 

tiempo el esmalte puede descomponerse, y es entonces cuando se forma la 

caries, en estadios avanzados cuando ya no es posible restaurar de ninguna 

manera el diente afectado, el tratamiento más conveniente es la exodoncia. En 

el caso de los terceros molares erupcionados se tienen en cuenta otros criterios 

para optar como plan de tratamiento por la exodoncia dental ya que para estos 

dientes no siempre se extraen por diagnóstico de caries. 

 

La exodoncia es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes de sus 

alvéolos con el menor trauma posible. Es una cirugía laboriosa que requiere una 

técnica muy cuidadosa, por lo que con frecuencia se producen accidentes y 

complicaciones desde muy simples hasta muy complejas. Las complicaciones 

que se desarrollan a partir de un procedimiento quirúrgico varían, dependiendo 

de los pasos antes durante y después del procedimiento que son determinados 

por los mecanismos usados por el odontólogo y las conductas que adopta el 

paciente (1).  

 

En el siguiente trabajo investigativo se pretende caracterizar la población 

sometida a exodoncias simples en la clínica de cirugía oral menor de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en el periodo 2017- II y 2018-I. Por lo 

tanto, la pregunta que quiere resolver esta investigación es ¿cuáles son las 

características epidemiológicas y clínicas de los pacientes atendidos por 

exodoncia en la Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Pasto en el 



   
 

   
 

periodo 2017-II y 2018-I?, para  de esta manera poder determinar qué tipo de 

población frecuenta más este servicio, y sus hábitos de higiene oral, y de esta 

manera poder identificar cuáles son las principales necesidades de estos 

individuos, y poder crear mejoras en la atención frente a las necesidades que 

requieren los pacientes.  

 

Con los resultados de esta investigación se beneficiarán los odontólogos, porque 

al conocer cuál es el tipo de población, lugares de procedencia, hábitos de 

higiene oral, ocupación, nivel de educación y frecuencia de cepillado, podrán 

preveerse cuales serían las necesidades más comunes de los pacientes y se 

podrán tener consideraciones previas frente a estas mismas, mejorando la 

motivación e instrucción en higiene oral, cambiando a estrategias más eficaces 

de promoción y prevención con el fin de lograr concientizar a los pacientes de la 

importancia de una buena higiene oral. De igual manera los pacientes también 

se beneficiarán, debido a que el profesional conociendo las características 

anteriores, mejorarán las condiciones durante la atención. La transcendencia del 

estudio consistirá en la mejora de calidad en la atención de los usuarios y 

nuevas implementaciones de promoción y prevención a nivel local en la clínica 

odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto.  

  



   
 

   
 

MARCO REFERENCIAL 

Marco teórico. 

La extracción dental es un acto quirúrgico por medio del cual se elimina a un 

órgano dentario de su alveolo; a pesar de los esfuerzos preventivos por 

preservar la salud bucal, la extracción dental sigue siendo un procedimiento 

común en la práctica odontológica en las diferentes etapas de la vida. En 

ocasiones se sacrifican órganos dentales sanos, buscando mejorar la 

masticación para prevenir o corregir una maloclusión, pero en la mayoría de los 

casos se extraen por estar afectados por enfermedades que no solo impiden su 

función masticatoria, si no que colocan en riesgo la salud de la persona al ser 

focos infecciosos, en todos estos casos es de gran importancia conocer las 

causas por las cuales se extraen un gran número de órganos dentales, 

buscando así generar estrategias y unir esfuerzos para evitar las consecuencias 

que el edentulismo conlleva (1). 

 

Las causas más comunes asociadas a los diagnósticos de extracciones dentales 

son; caries, enfermedades gingivales como gingivitis y periodontitis, fracturas por 

accidentes traumáticos, y para el caso de los terceros molares, bajo causas 

como dientes fisiológicamente no funcionales, impactados o retenidos, los cuales 

estén causando algún tipo de sintomatología al paciente. Según los artículos 

revisados se identificó que las causas más comunes de extracción dental son: 

caries, enfermedad periodontal, mixta, fracturas radiculares y por tratamiento 

ortodónticos, y que es más frecuente la consulta de hombres en relación a las 

mujeres con una diferencia de 1 a 2, además se llegó a la conclusión de que los 

pacientes tenían una edad entre 20 y 60 años y que los pacientes de 50 a 60 

años correspondían al 70 % del total de los pacientes, siendo la edad media de 

53 años(2).   

 

Teniendo en cuenta la revisión previa de los artículos de apoyo, nos podemos 

dar cuenta que las investigaciones realizadas sobre el tema y sus resultados son 



   
 

   
 

muy variables y que depende mucho del lugar sociodemográfico donde se 

realizaron, por ende en nuestro estudio esperamos encontrar datos relevantes 

que nos ayuden a visualizar los problemas de la clínica y de esta manera mejora 

la calidad del servicio.(3) 

 

  



   
 

   
 

Estado del Arte 

Aquí encontraremos la información más actual y relevante de estudios previos 

que se han realizado sobre nuestro tema de investigación. 

 

En el estudio de Cardona y colaboradores del año 2002, se identificaron cuáles 

fueron las causas más comunes de extracciones dentales, entre los resultados 

se encontró que en un periodo de 6 meses se realizaron 4.259 extracciones 

dentales entre las 4 consultas de Odontología General que tiene el Servicio 

Navarro de Salud en el edificio Conde Oliveto. De las exodoncias realizadas, 

2.644 (62,1%) se realizaron en mujeres y 1.615 (37,9%) se hicieron en hombres. 

El grupo de edad más numeroso en la utilización de este servicio fue el grupo de 

61 a 70 años, con 1.014 extracciones (23,8%). Se encontró que la edad media 

de los pacientes a los que realizaron extracciones dentales es de 53,14 años, y 

el rango de edad general fue de 86 años. 

 

En noviembre del año 2007 y 2008 se realizó el estudio: Causas más frecuentes 

de extracción dental en la población derechohabiente de una unidad de medicina 

familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. del Dr. Fernando Antonio 

Ramírez Balderas Cirujano Dentista; con el Objetivo de identificar las causas 

más frecuentes de extracción dental en pacientes de una Unidad de Medicina 

Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encontrando los 

siguientes resultados: la caries y la enfermedad periodontal fueron las causas 

más frecuentes de extracción. El tercer molar superior derecho fue el órgano 

dental más extraído y las mujeres el grupo más susceptible a este tratamiento. 

Este procedimiento se realizó con mayor frecuencia en pacientes que se 

encontraban entre los 60 y 64 años de edad. Las enfermedades sistémicas más 

referidas fueron la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. 

 

En este artículo se analiza las causas de exodoncia en dentición permanente en 

pacientes que acuden a la consulta de odontología de un Centro de Salud de 



   
 

   
 

Atención Primaria, El presente estudio persigue conocer las causas de 

exodoncia en la consulta de odontología de Atención Primaria en el Centro de 

Salud Juncal (Torrejón de Ardoz) años 2015 y valorar que dientes son los más 

subsidiarios de ser extraídos, ver si hay un mayor número de exodoncias según 

edad y sexo, conocer la frecuencia de extracciones en población inmigrante y 

conocer la carga que suponen las exodoncias en el contexto de la presión 

asistencial diaria en la Unidad de Salud bucodental. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados: Se realizaron 773 exodoncias, un 48% a 

varones y un 52% a mujeres. La media de edad fue 46,72 años y el grupo con 

mayor número de exodoncias fue el comprendido entre 60-69 años (21,73 %). 

La caries fue la causa más frecuente de exodoncia (63,9%),seguida de la 

enfermedad periodontal (17,6%) y la alteración de la erupción de las cordales     

(6,7 %). 

 

 

  



   
 

   
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar a la población sometida a exodoncias simples en la clínica 

odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus pasto en el 

periodo 2017-II y 2018-I. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar las características sociodemográficas de los pacientes que 

asisten a consulta de cirugía oral. 

• Determinar según el género quien presenta el mayor número de exodoncias 

en la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto en el periodo 

2017-2 y 2018-I. 

• Establecer la frecuencia de extracciones según la zona donde viven los 

pacientes. 

• Estimar la frecuencia de cepillado y uso de seda dental de la población 

atendida. 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

METODOS 

Tipo de estudio y alcance 

La presente investigación es de alcance descriptivo y de tipo transversal ya que 

se observa una característica en una población específica, de la clínica 

odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus pasto en el 

servicio de cirugía oral menor en los periodos 2017-II y 2018-I. 

 

Población y muestra 

La población del estudio corresponde a las historias clínicas de pacientes 

atendidos en la clínica de cirugía oral menor durante los periodos 2017-II y 2018-

I con el fin de determinar la caracterización de los pacientes que consultan por 

motivo de exodoncias simples de terceros molares.  

 

Teniendo en cuenta el diseño y tipo de estudio de la investigación, las 

características con las cuales deberían contar los individuos a formar parte de 

esta misma serian: 

• Casos: Criterios de inclusión 

 

- Ser paciente de la clínica odontológica de la UCC- Pasto 

- Estar sistémicamente sano. 

- Haber sido sometido a un procedimiento de exodoncia dental 

simple. 

- Estar en un rango de edad dentro del que se considere adulto y 

adulto mayor. 

- Lugar de procedencia correspondiente al departamento de Nariño. 

 

• Casos: Criterios de exclusión 

 

- Realización de exodoncia de 3ros molares incluidos o impactados 

- Presentar una enfermedad sistémica de base. 



   
 

   
 

Tabla de variables  

 

La Tabla 1 expone las variables analizadas en el estudio. 

Tabla 1. Variables de estudio. 

Variable Código Tipo de 

variable 

Subtipo Dimensión 

Sexo  Femenino (F) 

y Masculino 

(M) 

Cualitativa Dicotómica Nominal 

Procedencia Municipios de 

Nariño 

Cualitativa Politómica Nominal 

Evento 

adverso 

Refiere/ no 

refiere 

Cualitativo Dicotómica Nominal 

Ocupación Según refiera 

el paciente 

 

Cualitativa Politómica Nominal 

Motivo de 

consulta 

Según refiera 

el paciente 

Cualitativa Politómica Nominal 

Uso de seda 

dental 

sí/no cualitativo Dicotómica nominal 

Cepillado  1vez al día/2 

veces al día/ 

3 veces al 

día/ cada 8 

días/ no 

refiere  

cualitativo politómica Ordinal 

 

 

 



   
 

   
 

 

Métodos de recolección de datos  

El tipo de muestreo de este estudio fue por conveniencia, se analizaron las 83 

historias clínicas disponibles en el periodo de tiempo de las clínicas de interés.  

 

Plan de análisis 

Los datos se organizaron en una base de datos y se hizo la depuración de la 

información. Con el programa SPSS se realizó el resumen de la información 

obteniéndose para las variables categóricas las frecuencias y porcentaje por 

categoría. Para las variables cuantitativas se calculó el promedio y desviación 

estándar. 

 

  



   
 

   
 

RESULTADOS 

 

Se revisaron 83 historias de la clínica odontológica de la universidad cooperativa 

de Colombia Campus pasto de los periodos 2017-II y 2018-I. La mayoría de los 

pacientes fueron mujeres con un 56,63% (Figura 1). 

 

Figura 1. La frecuencia de género en la población de estudio. Se encontró que 
la población de mujeres es 56. 63% y hombres 43.37%. 

 

Los tipos de ocupación encontrados en las historias clínicas analizadas se 

describen en la siguiente tabla, siendo los de mayor frecuencia los estudiantes 

con un porcentaje de 24,1%, ama de casa y trabajadores independientes con un 

porcentaje de 19,3% para cada uno. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Tabla 2. Ocupaciones de los pacientes atendidos en el periodo de estudio. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Servicios 1 1,2 

Agente de ventas 1 1,2 

Agricultor 1 1,2 

Ama de casa 16 19,3 

Auxiliar de enfermería 1 1,2 

Electricista 1 1,2 

Empleado 2 2,4 

Estudiante 20 24,1 

Independiente 16 19,3 

Mototaxista 1 1,2 

Ninguna 3 3,6 

No refiere 13 15,7 

Obrero 2 2,4 

Oficios varios 1 1,2 

Personal de servidumbre 1 1,2 

Trabajador de servicio 1 1,2 

Trabajador e estudiante 1 1,2 

Vendedor ambulante 1 1,2 

TOTAL 83 100 

 

De las historias analizadas se encontró que el 32,53% no refieren ningún tipo de 

estudio, el 31,33% son bachilleres y el 27.71% refieren tener básica primaria. 

 



   
 

   
 

 Figura 2. Nivel de educación de la población de estudio. 

 

Entre los pacientes atendidos se encontró que el 60,2 % proceden del sector 

urbano de la ciudad de Pasto, 6,0% de Buesaco y 2,4% del sector rural de 

Anganoy y el Tambo. 

 

Tabla 3. Lugares de procedencia de los pacientes analizados. 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

No refiere 12 14,5 

Anganoy 2 2,4 

Bordo patia 

cauca 

1 1,2 

Buesaco 5 6,0 

Corregimiento 

de cabrera 

1 1,2 

Funes 1 1,2 

Guaitarilla 1 1,2 



   
 

   
 

Iles 1 1,2 

Ipiales 1 1,2 

No refiere 1 1,2 

Pasto 50 60,2 

Policarpa 1 1,2 

Samaniego 1 1,2 

Sibundoy 1 1,2 

Tambo 2 2,4 

Tumaco 1 1,2 

Yacuanquer 1 1,2 

Total 83 100,0 

 

Entre los pacientes atendidos en la clínica odontológica se encontró que la 

mayoría de los pacientes con un 66,27% no utilizan seda dental y un 33,73% si 

la utiliza. 

 

Figura 3. Frecuencia de utilización de seda dental en la población de estudio. 

 

La frecuencia de cepillado para la población estudiada se muestra en la 

siguiente figura, el 31,33% de pacientes se cepilla dos veces y tres veces al día 

y un porcentaje de 32,53% no refiere cuantas veces se cepilla. 



   
 

   
 

 Figura 4. Frecuencia de cepillado de la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio se revisaron 83 historias clínicas de los periodos 2017-2 y 2018-

1. La mayoría de los pacientes que asistieron por el servicio de exodoncia fueron 

mujeres con un 56,63%. La ocupación más frecuente encontrada fue la de 

estudiantes con un porcentaje de 24,1%, seguido de las amas de casa y 

trabajadores independientes con un 19,3% para cada uno. Adicionalmente, en el 

grado de escolaridad se presentó mayor frecuencia de pacientes que no tienen 

ningún tipo de formación académica con un 32,53%, seguido de un 31,33% de 

bachilleres y el 27.71% refirieron tener una formación de básica primaria. La 

mayoría de los pacientes son procedentes de la ciudad de Pasto presentándose 

con un 60,2 %, mientras que el menor porcentaje de procedencia se encontró 

para el sector de Buesaco con un 6,0% y 2,4% para el sector rural de Anganoy y 

el municipio de el Tambo Nariño. Entre los datos de los pacientes que formaron 

parte del estudio se encontró que el 66,27% de ellos no utilizan seda dental y un 

33,73% si la utiliza. Para la frecuencia de cepillado se encontró que el 31,33% 

de pacientes se cepilla dos y tres veces al día, mientras que el 32,53% no refiere 

las veces del cepillado.  

 

En el estudio de Medina Solís y colaboradores en el 2013 se estudiaron 331 

sujetos de entre 18 y 85 años. La mayoría de los pacientes fueron mujeres 

(66.8%) y el promedio de edad fue de 45.37 ± 13.85 y a la mayoría de los 

pacientes se le realizaron una (49.2%) o dos extracciones (25.7%). En 

comparación con el estudio realizado también se encontró que el género 

femenino es el que más consulta por motivos de extracción (5). 

 

En el trabajo de grado de Mendoza en el 2015 se analizó de 100 pacientes 

encuestados sobre cuándo asiste al servicio odontológico acude por, 41 dijeron 

que por extracción de diente o muela, lo que equivale al 41%; otras 35 personas 

manifestaron que por curación, lo que equivale al 35%, 22 encuestados dijeron 



   
 

   
 

que para una limpieza dental, lo que representa el 22%, mientras que la 

frecuencia otros con 2 personas, equivalente al 2%, de los 100 pacientes 

encuestados de cuál es la frecuencia con la que usted cepilla sus dientes 64, 

dijeron que dos veces al día, lo que equivale al 64%, 32 personas manifestaron 

que tres veces al día, lo que representa el 32%, 4 encuestados expresaron que 

solo una sola vez, lo que equivale al 4% y de los 100 pacientes encuestados que 

cuál es su nivel de estudio, 69 manifestaron que Educación Básica, lo que 

equivale al 69%; 38 encuestados dijeron que Bachillerato, lo que representa el 

38%; 2 personas expresaron que Superior, lo que representan el 2%, mientras 

que 1 persona por analfabeto, lo que equivalente al 1%. En comparación con el 

estudio que se realizó se encontró que la mayoría de los pacientes se cepilla los 

dientes 2 veces al día. 

 

En el estudio de Cardona y colaboradores del año 2002, se identificaron cuáles 

fueron las causas más comunes de extracciones dentales, entre los resultados 

se encontró que en un periodo de 6 meses se realizaron 4.259 extracciones 

dentales entre las 4 consultas de Odontología General que tiene el Servicio 

Navarro de Salud en el edificio Conde Oliveto. De las exodoncias realizadas, 

2.644 (62,1%) se realizaron en mujeres y 1.615 (37,9%) se hicieron en hombres. 

El grupo de edad más numeroso en la utilización de este servicio fue el grupo de 

61 a 70 años, con 1.014 extracciones (23,8%). Se encontró que la edad media 

de los pacientes a los que realizaron extracciones dentales es de 53,14 años, y 

el rango de edad general fue de 86 años (6). En comparación con el estudio que 

se realizó se encontró que a consulta asiste en mayor proporción el género 

femenino. 

 

 

  



   
 

   
 

CONCLUSIONES 

• Dentro de la población de estudio se encontró que en mayor porcentaje 

56,63% son las mujeres quienes asisten a consulta por motivo de 

exodoncias.  

• La ocupación de los pacientes en su mayoría fueron estudiantes con un 

porcentaje de 24,1%. 

• El 66,27% de la población de estudio no utiliza seda dental 

• Se encontró que el 31,33% de pacientes se cepilla y tres veces al día, 

mientras que el resto de los pacientes no refieren un número exacto de 

cepillado al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

PERSPECTIVAS  

Este estudio se iba a realizar un análisis de las complicaciones de exodoncias 

simples, pero no se realizó por qué se encontró que no se está haciendo el 

registro de todas las complicaciones que se presentan en la clínica de la 

universidad cooperativa de Colombia campus Pasto. En un futuro es importante 

hacer estudios más amplios con respecto a las exodoncias simples, y así llegar 

al conocimiento exacto de las complicaciones que se presentan, aumentando el 

tamaño de las muestras, realizar el estudio en otros semestres y las diferentes 

clínicas de cirugía de la universidad cooperativa de Colombia campus pasto. Se 

recomienda en un futuro en este estudio agregar otras variables como nivel 

socioeconómico, grupo sanguíneo, etnia. 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

LIMITACIONES 

Los problemas para realizar el estudio en la clínica odontológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto, fueron que se encontraron 

pocas historias clínicas las cuales no están bien diligenciadas y otras historias no 

están en el sistema. La mayoría de los estudiantes no reportan las 

complicaciones ni las soluciones a las complicaciones que se presentan a la 

hora de las cirugías.  

 

  



   
 

   
 

RECOMENDACIONES 

Al realizar el estudio se encontraron ciertas limitaciones, por lo cual se 

recomienda a profesores y estudiantes de la clínica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede pasto la mejora en el diligenciamiento de las 

historias clínicas, asegurándose que estén completas, con todos los datos 

llenos, que se registren las complicaciones que se presentaron y las soluciones 

que se brindaron al paciente. Así como también se recomienda que a partir de la 

implementación de la historia clínica electrónica todas las historias deben estar 

subidas en el sistema y diligenciadas en su totalidad con anexos y evoluciones al 

día. En cuanto a la recolección de datos se recomienda que las variables 

utilizadas sean más específicas, por ejempló: describiendo todos los factores de 

riesgo con sus niveles de complejidad.  
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