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Objetivo. Como prosecución de un trabajo anterior donde concluimos que la cara
oclusal y la cara lingual de los dientes fueron, respectivamente, las superficies más y
menos expuestas al riesgo de caries, en este trabajo medimos la prevalencia y severidad
de la enfermedad de caries por pieza dentaria. Metodología. Estudio de tipo transversal.
Fueron evaluados 154 pacientes con dentición permanente que fueron atendidos en el
Servicio de Clínica de Operatoria Dental de la Facultad entre 01/08/2010 y 01/11/2011.
En el examen oral se completó un odontograma, utilizando el sistema ICDAS-II
(International Caries Detection and Assessment System) que codifica cada superficie
del diente; la calificación más grave de las caras representó a la pieza. Así, se analizaron
los códigos de 4281 piezas dentarias; los 3º molares fueron excluidos del estudio. Para
estudiar las significancia de las frecuencias entre grupos se estimó la medida del Riesgo
Relativo (RR) y sus respectivo intervalo de confianza (IC 95%); un valor de P<0.05 fue
considerado estadísticamente significativo. Resultados: El grupo en estudio incluyó 53
varones y 101 mujeres que promediaron los 34.1 años (Mediana: 30.5 años). La
prevalencia caries por pieza dentaria fue del 51.2% (2192/4281) en el 96.1% de los
pacientes (148/154), con significativas diferencias entre los grupos dentarios. Tomando
como referencia la prevalencia de caries en las piezas antero-inferiores (186/2192=
8.5%), se encontró que las piezas antero-superiores triplicaron el riesgo de caries, y en
el resto de los grupos dentarios el riesgo aumentó a más de 7 veces. Conclusión. De los
pacientes evaluados el 96,1% presento evidencia clínica de la enfermedad. Los dientes
antero-superiores y premolares+molares están, respectivamente, 3 y 7 veces más
expuestos al riesgo de caries respecto de las piezas antero-inferiores.
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