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Resumen

El presente estudio tiene por objetivo determinar el perfil epidemiológico bucodental y evaluar el impacto que
tiene sus piezas dentarias en sus actividades diarias, en los últimos seis meses de los pacientes del Puesto de

Salud del Agrupamiento Coronel José Gálvez Moquegua-2015. El trabajo en mención, corresponde a un
Estudio transversal, relacional, en el cual se aplicaron dos instrumentos: una ficha clínica para el perfil

epidemiológico bucodental y un cuestionario de preguntas (OIDP) para el impacto oral en los últimos seis
meses. Se estudió 300 pacientes que asisten al consultorio del Puesto de Salud del Agrupamiento Coronel José
Gálvez Moquegua, Al realizar el perfil epidemiológico indicó que el 14.7% presentan un CPO de 32, el 63.3%
un fflOS regular, el ICPNT fue de 42.7% con necesidad de tratamiento, el 56% tiene prótesis dentaria del cual
el 25% de estas se encuentran en mal estado, presentando una necesidad de prótesis del 51.3%. La prevalencia
de los pacientes con problemas para llevar a cabo sus actividades habituales fue de 24.3%, y un 75.7% que no
son afectados, siendo la dimensión más afectada comer y disfrutar los alimentos con un 41.6% y que al menos
el 42.3% de los pacientes tienen una dimensión afectada que repercute por su estado bucodental, afectando la
capacidad de estos para efectuar sus actividades diarias y por lo tanto afectando su calidad de vida, no siendo

así en otro gran porcentaje que no existe relación, mostrando así una actitud conformista ante su salud
bucodental.
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