
 

 

 

 
Resumen

Fundamento: La ausencia de datos precisos de algunos indicadores en el subsistema de estomatología de nuestra provincia,

dificultan el conocimiento de la situación concreta del estado de salud bucal de la población. Objetivo: Determinar algunos

indicadores epidemiológicos relacionados con la salud bucal en la población de 20 años y más de la provincia de Cienfuegos.

Método: Estudio epidemiológico descriptivo, de una muestra de 253621 personas de 20 años y más. Abarcó todas las áreas de

salud y municipios de la provincia de Cienfuegos, entre los meses de mayo y junio del año 2004. Resultados: El tipo de prótesis

que más demandó la población para su rehabilitación, fue la total superior e inferior. El grupo de 35 a 59 años de edad, fue el de

más altos índices de caries y exodoncias, así como las localidades de zonas rurales. La localización anatómica de las lesiones

cariosas predominó en los sectores dentarios posteriores, con una relación entre sectores de 1:1,7. El índice de cobertura de

atención estomatológica en el grupo de 35-59 años de edad, fue el de más bajo porcentaje, presentándose entre el 5 y el 18 % en

la mayoría de los municipios. Conclusiones: Mediante esta investigación se pudo evaluar el comportamiento de los indicadores

propuestos y las necesidades de tratamiento para establecer futuras estrategias de trabajo, para mejorar la salud bucal de la

población. 
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