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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Motivo de asistencia de los usuarios del servicio odontológico 

público en Arandas, Jalisco 
 

 

Carmen Alicia Cornejo Moya, Luis Alberto Hernández Hernández, Perla Berenice Lopez 

Gama.  

 

 

Introducción  

La prevención de las enfermedades bucodentales y el estado general de la salud oral 

depende de algunos factores como son: la higiene dental, los hábitos dietéticos y la 

asistencia a consulta dental, desgraciadamente en nuestro país se tiene un concepto 

diferente, ya que en cuestión de salud dental son muy pocas las personas que asisten 

al dentista por prevención pues al ser este un servicio con un costo económico 

considerable no todas las personas pueden pagarlo y la mayoría de estas solo asisten 

al odontólogo cuando se presenta dolor y ya no pueden tolerarlo después de varios 

días de tenerlo.  

 

Justificación 

Es por eso que esta investigación va dirigida a conocer los motivos de consulta más 

frecuente y la detección de las enfermedades con mayor prevalencia que se 

diagnostican en las instituciones del sector salud público para así determinar si en el 

municipio de Arandas, Jalisco, tienen la cultura de la prevención o si acuden ya hasta 

que se presentó una patología. 

 

Objetivo general  

Conocer el principal motivo asistencia de los usuarios del servicio odontológico 

público de Arandas, Jalisco.  
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Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son las patologías dentales más comunes que se diagnostican en 

la consulta dental del servicio de salud público.  

  Conocer la razón por lo que las personas que asisten a una institución pública 

prefieren tratarse ahí.  

 Realizar encuestas a los pacientes para saber con qué frecuencia asisten a consulta 

odontología en el sector salud público.  

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el motivo de asistencia de los usuarios del servicio odontológico público en 

Arandas, Jalisco?  

 

Hipótesis: La falta de prevención y de visita regular al dentista es un coadyuvante 

para que el principal motivo de consulta dental sean afecciones dentales crónicas que 

se agravan.  

 

Hipótesis nula: La prevención no aporta beneficios para la salud bucal ya que la dieta, 

el grado de estudio y la ocupación influye para que las patologías bucales se agraven.  

 

Marco teórico.  

En México existen instituciones públicas que brindan servicio odontológico 

realizando actividades de prevención como: la detección de placa dentobacteriana, 

técnica de cepillado, uso de hilo dental, aplicación de fluoruro de sodio en gel, 

administración de flúor ingerible, aplicación de selladores de fosetas y fisuras, 

profilaxis y limpieza, además de otorgar al paciente orientación dietética y educación 

para la salud bucal. 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

93 

 

 Gómez García (2010) señala que la atención odontológica en el IMSS  

corresponde al 3.59% del total de los servicios otorgados, siendo insuficiente  cubrir 

las necesidades de los asegurados. 

 De acuerdo con los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Patologías Bucales 2007, con información de usuarios que acuden a los servicios de 

salud odontológicos, 100% padece caries dental y 53% presenta algún grado de 

enfermedad periodontal. (Secretaria de Salud, 2008) 

 En el programa nacional de la secretaria de salud sobre la salud bucal y el 

esquema básico de Prevención en Salud Bucal, se integra el sistema de cartillas 

nacionales de salud, que se convierten en la columna vertebral del programa, ya que 

permite brindar las acciones de prevención que corresponden a cada grupo de edad, 

y que contemplan acciones de promoción de la higiene bucal, detección de 

alteraciones en la mucosa de la cavidad oral e higiene de prótesis dental en adultos 

mayores. (Secretaria de salud, 2008) 

 En el año 2000, cuando se estudió el motivo de consulta de los pacientes que 

hacían fila a tempranas horas en los Consultorios de Nivel Primario, se encontró que 

aproximadamente 40% de ellos demandaba por atención odontológica, encontrando 

que las patologías bucales que afectaban a la población eran de alta prevalencia y 

severidad, especialmente en la población adulta, pues presentaban los mayores 

daños por no haber accedido a programas preventivos, medidas de auto cuidado y 

tratamientos curativos eficientes y oportunos. (Andrés Fodor B. y cols) 

 En otros países como en España, la mayor parte de la asistencia bucodental se 

realiza a través del sistema privado, limitándose las prestaciones del sector público 

en adultos al diagnóstico y al alivio del dolor mediante la extracción dentaria, 

ampliándose las prestaciones en la población infantil y adolescente con programas 

preventivos así como algunas prestaciones de odontología conservadora (García 

2000).  
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 En Suecia o Finlandia, países con catálogos de prestaciones amplios y con 

tradición de gestión pública en asistencia primaria, la mitad de los dentistas ejerce 

profesionalmente en el servicio público dental, y el resto tiene concierto para atender 

la asistencia de adultos, Sintonen y Linnosma (2000). 

 

Materiales y métodos.  

La presente investigación es un estudio descriptivo observacional de una serie de 

casos donde se recopilo información acerca de los pacientes que asisten a la consulta 

dental tanto en el IMSS como en el Centro de Salud de Arandas, Jalisco. 

 Para la obtención de la información se realizó una encuesta a los pacientes que 

asistieron a consulta dental, obteniéndose los siguientes datos personales, además de 

realizarles 10 preguntas relacionadas con la higiene dental, motivo de consulta, 

preferencia del servicio odontológico. 

 

Población y muestra  

El número de encuestas para cada institución fue de 38. Las encuestas se realizaron 

los días 28, 29, 30 de mayo y el 2 de junio a partir de las 8:00 am hasta las 2:00 pm. 

- Clínica #44 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Arandas, Jalisco ubicada 

en la calle Obregón #405 Col. Centro.  

- Centro de Salud de Arandas, Jalisco ubicado en la calle Abasolo #74 Col. Centro. 

- Se incluyeron a todas las personas que acudieron a atención odontológica al 

Instituto Mexicano del Seguro Social y al Centro de Salud de Arandas, los días 

antes mencionados. Se tomaron en cuenta todas las personas que acudan a 

atención odontológica sin distinción de género, edad, grado escolar y nivel 

socioeconómico. Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 76 copias de las encuestas, lapiceras  y computadora.  
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Resultados  

El total de las encuestas en las dos instituciones fue de 76, obteniendo que las 

personas que asisten más a consulta dental son mujeres con un 75%, de las cuales 

aunque no se anotó en la encuesta van a revisión dental debido a que se encuentran 

embarazadas y se les manda a consulta dental por prevención y tratamiento de 

afecciones agudas o la eliminación de afecciones que en un futuro puedan molestar 

a la madre, donde el 38% se encuentran entre los 19-40 años de edad mientras que los 

hombres solo asisten  un 25% encontrándose la mayoría con un 47% entre los 41-60 

años.  

 El 62% de las personas que asisten a consulta dental son casadas, 

encontrándose también que la mayoría son amas de casa, seguido por los empleados.  

 El 50% del total de encuestados tienen una escolaridad de primaria, seguida 

por los que tienen la secundaria con un 37%, siendo una mínima muestra de las 

personas profesionistas, mientras que un 6% no cuenta con ningún grado de estudio.  

 En relación al motivo de consulta se encontró que el 42% asisten por problemas 

relacionados con caries, el 20% por dolor dental, el 11% por limpieza, 7% para que les 

realicen una extracción.  

 El diagnóstico de los dentistas fue de un 45% caries; 29% necrosis; gingivitis 9% 

y absceso 9%.  

 

Conclusiones 

En esta investigación se encontró que el motivo principal de asistencia de los usuarios 

del servicio odontológico en Arandas, Jalisco, es porque las personas acuden por 

problemas relacionados con caries y dolor.  

 En tanto a las patologías dentales que más se diagnostican encontramos las 

tres principales son: caries, necrosis pulpar y gingivitis.  
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 La razón por la que las personas prefieren asistir a las clínicas de sector público 

en atención odontológica es porque les gusta la atención que brindan, su empleo se 

los brinda, por problemas económicos y porque se acopla a sus necesidades. 

 La mayoría de las personas dicen asistir al menos una vez al mes a la consulta 

dental.  

 En todo esto se llega a la conclusión de que las instituciones públicas tienen 

como prioridad a las mujeres embarazadas puesto que la mayoría de los pacientes 

que asisten son mujeres usuarias del programa de seguimiento de embarazo. 

 Siendo la mayoría de los usuarios empleados y amas de casa relacionándolo 

con los problemas de caries podemos ver que las personas no dedican tiempo para 

realizar el cepillado correctamente y al ser personas que recibieron pocos estudios no 

cuentan con la cultura  de realizar un cuidado dental. 
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