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RESUMEN 
 
 

INTRODUCCIÓN: La población chilena presenta un alto daño en su salud 

bucal. La respuesta a las demandas por tratamiento odontológico de los 

adultos es mayoritariamente realizada a través de la Atención Odontológica de 

Urgencia. Esta situación, lleva a la necesidad de conocer la distribución de las 

urgencias dentales según variables epidemiológicas, de los pacientes 

atendidos en la U.E.O. del Hospital Herminda Martín de la ciudad de Chillán. 

 

 OBJETIVO: Describir epidemiológicamente las consultas de urgencia 

odontológicas realizadas en la U.E.O. del Hospital Herminda Martín de Chillán 

durante el año 2003.  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Una emergencia de carácter dental, es la 

aparición súbita de una condición buco máxilo facial, que provoca una 

demanda espontánea de atención. Según el S.N.S.S, las consultas de urgencia 

son producidas principalmente por complicaciones de la caries dental y 

enfermedad periodontal. La epidemiología de las urgencias odontológicas a 

nivel mundial destaca que: el 22% de la población general de los Estados 

Unidos ha experimentado dolor orofacial en los últimos seis meses, y un 12% 

presentó dolor en alguna de sus piezas dentarias. Las urgencias de carácter 

odontológico son un problema de alta prevalencia. Situación que sin duda se 



mantendrá en nuestro país durante muchos años más, a causa de factores 

dependientes de la población y el estado.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo de las consultas 

de urgencia odontológicas atendidas en la U.E.O. del Hospital Herminda Martín 

de Chillán. Esto se hizo a través de una detallada revisión de las hojas DAU 

odontológicas. De esta fuente se extrajo las diferentes variables a estudiar.  

 

RESULTADOS: El diagnóstico más frecuente fue pulpitis, el tratamiento; la 

exodoncia, casi no hay diferencias entre hombres y mujeres atendidos, el rango 

de edad que más consultó fue el de 25 – 44 años. 

 

 DISCUSIÓN: Los diagnósticos, el rango de edad más atendido, la necesidad 

de antibioterapia, se correlacionan con estudios nacionales y extranjeros. El 

tratamiento más realizado concuerda con la literatura chilena al respecto, pero 

no con la extranjera. 

 

 CONCLUSIONES: Existe gran cantidad de caries y enfermedad periodontal en 

los atendidos en la U.E.O. Produciéndose una alta mutilación a través de las 

extracciones realizadas en el mismo servicio.  


