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La salud bucal impacta sobre la calidad de vida 
de la población y se ve influenciada por factores 
y hábitos regionales que pueden favorecer el 
desarrollo de las mismas.

Introducción



• Identificar la prevalencia de lesiones
estomatológicas en la población de Córdoba

• Estudiar los factores de riesgo más relevantes
y sus asociaciones.

Objetivos del presente trabajo



Fueron incluidos 401 
voluntarios mayores de 18 
años, mediante un 
muestreo por 
conglomerados 
polietápico, con selección 
al azar de radios censales 
(con probabilidad 
proporcional al tamaño), 
manzanas, viviendas y 
personas (igual cantidad 
de personas por radio) . 
Aprobado por Comité de 
Etica: CIEIS del Adulto 
145/2013

Materiales y Métodos

Asesoramiento: Dpto. de Estadísticas y Censos Facultad de Ciencias Económicas y 
Secretaría de Asuntos Académicos  Universidad Nacional de Córdoba



 Previa firma del consentimiento (CIEIS del Adulto, MSPC acta
145/2013) se registró una historia clínica ad hoc.

 Se registraron el CPO, anomalías de oclusión, el IPC, la presencia de
lesiones estomatológicas.

 Se estudiaron los factores de riesgo: hábitos de consumo de tabaco,
alcohol y mate, dieta cariogénica.

 presencia de HPV (PCR)
 Presencia de Candida (directos y cultivos)
 nivel de instrucción.

 Los datos se analizaron mediante test de chi cuadrado y Wilcoxon.
Se utilizó el paquete estadístico InfoStat versión 2015. Se estableció
como nivel de significación: p< 0,05.
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Materiales y Métodos



Resultados



Distribución según sexo

153 
(38%)

248 
(62%)

M

F

Población estudiada
401 voluntarios,  62% F y 38% M, 
edad promedio 40 años (18 – 87)

Resultados



• Identificar la prevalencia de lesiones
estomatológicas de la mucosa bucal.

• Estudiar los factores de riesgo más relevantes
y sus asociaciones

Objetivos del presente trabajo



 270 voluntarios presentaron una o más lesiones estomatológicas

Lesiones estomatológicas en la muestra

Si
270 

(67%)

No
131

(33%)



Distribución según tipo de lesión estomatológica

1 cancerizables

2 tumorales
3 Inmunológicas
4 Infecciosas

5 Traumáticas
6 Otras
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LESION n %

Traumáticas 144 40

cancerizables 80 22

Infecciosas 19 5

Tumores HS M B 45 13

inmunologicas 12 3

Otras 62 17

Total 362 100



• Analizar la prevalencia de lesiones de la
mucosa bucal

• Estudiar los factores de riesgo más relevantes
y sus asociaciones

TAM, HPV y Cándida 

Objetivos del presente trabajo



Hábito de consumo de Tabaco, Alcohol 
y Mate en la población

229 219
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Hábitos de consumo de Tabaco, Alcohol y Mate y sus 
combinaciones
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69 
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10
(2,5%)

26 
(6,5%) 

104
(25%)

37 
(9%)

Sólo el 9% de la población adulta de Córdoba capital manifestó no tener 
hábitos de consumo de Tabaco, Alcohol y Mate 



Exámenes micológicos en la Población
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Sólo 14 voluntarios (3,5% ) presentaron lesiones  clínicas de candidiasis crónica.

En un 42%  de la población se aisló Candida, con mayores recuentos de UFC en los 
mayores de 50 años y con menor nivel de instrucción (p<0,05). 



Al analizar la asociación entre las lesiones
estomatológicas y factores de riesgo, se observó:

Un mayor consumo de tabaco en voluntarios con
Lesiones Cancerizables (p< 0,0001) y en
éstos, fueron más frecuentes los cultivos positivos
de Candida (p<0,05).



PREVALENCIA DE VPH EN LA CAVIDAD BUCAL DE LA 
POBLACIÓN ADULTA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Población estudiada 401 voluntarios 

3,24 % de los individuos resultaron VPH positivos

n= 13:  7 mujeres y 6 hombres

Edad promedio de 42 años (20-59)



Al analizar la asociación entre las lesiones
estomatológicas y factores de riesgo:

Se observó una mayor frecuencia de HPV y de
Lesiones Cancerizables en los voluntarios con
menos nivel de instrucción.



Conclusión:
En adultos de la ciudad de Córdoba, Argentina se detectó:

• Alta prevalencia de lesiones traumáticas leves y de factores
traumatizantes dentarios y protésicos

• Alta prevalencia de hábitos orales disfuncionales.

• Las lesiones cancerizables se asocian a niveles altos de
consumo de tabaco, a la presencia de Candida, y a un menor
nivel de instrucción.

• Es importante conocer la presencia de factores de riesgo.

• Tomar conocimiento evidencia la necesidad de un plan de
acción en salud bucal integral referido al tratamiento y
prevención de las enfermedades bucales y sistémicas
asociadas.

• Así se podrá racionalizar los recursos existentes y dirigirlos
hacia donde ahora se sabe están las mayores necesidades de
la población de Córdoba.




