
RESUMEN
El propósito de nuestro
estudio consistió en valo-
rar el perfil del paciente
que demanda exodoncia,
así como describir los
dientes que con mayor fre-
cuencia son extraídos y las
causas más habituales de
este tratamiento.

Se registraron un total
de 623 extracciones, de las
cuales un 62 por ciento
fueron causadas por caries,
un 20 por ciento por enfer-
medad periodontal y un 18
por ciento por otras cau-
sas, donde incluimos trau-
matismos, cordales, trata-
mientos protéticos y
ortodóncicos.

En lo referente a la edad
encontramos el pico máxi-
mo de extracciones denta-
les en el intervalo de edad
comprendido entre los 40-

50 años, sin presentar dife-
rencias significativas entre
las exodoncias realizadas
en hombres y mujeres.

Respecto a los dientes
más exodonciados se loca-
lizan más frecuentemente
en el maxilar, ocupando un
primer lugar los molares
con un 46,8 por ciento.

Podemos concluir, por
tanto, que la caries dental
es el motivo más frecuente
de extracción dentaria y
que las exodoncias son
más habituales en molares
en localización maxilar.

PALABRAS CLAVE
Extracción dental. Caries
dental. Enfermedad perio-
dontal. Epidemiología
dental.

INTRODUCCIÓN
Winter define la exodoncia

como la parte de la cirugía
bucal que se ocupa de
practicar la extracción de
un diente del lecho óseo

que lo alberga. Esta técnica
ha sido practicada desde la
antigüedad de una manera
muy agresiva y gracias a las
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Tabla 1. Ficha de recogida de datos

— Número de Historia: ________

— Sexo: ________

— Edad: ________

— Procedencia: ________

— N.º diente a extraer: ________

— Motivo:
• Caries: ____

• E.periodontal: ____

• Otras causas: ____
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técnicas analgésicas, des-
critas en el siglo XVII por
Pierre Fauchard, se ha con-
vertido en una práctica de
acto quirúrgico elemental
en una clínica (1).

Existen muchos moti-
vos para la realización de
la extracción entre los que
podemos destacar la pato-
logía dentaria o caries den-
tal, la enfermedad perio-

dontal, ortodoncia, próte-
sis y estética, anomalías en
la erupción, como dientes
retenidos y  supernumera-
rios, traumatología dento-
maxilar, tratamientos pre-

rradioterapia, infección
focal, quistes, tumores y
focos de fractura (2).

Según estudios realiza-
dos las causas más frecuen-
tes de extracción dentaria

ciencia

Figura 1. Imagen de exodoncia por caries dental Figura 2. Imagen de exodoncia por enfermedad periodontal
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son debidas a la caries y la
enfermedad periodontal
(1, 3-5). El resto de indica-
ciones citadas anterior-
mente, como ortodoncia,
prótesis, dientes incluidos,
estética, etc., aunque tam-
bién son usuales en la con-
sulta tienen una menor
incidencia en comparación
a las causas previamente
nombradas (1).

La extracción dentaria, en
la sociedad actual, represen-
ta uno de los procedimientos
quirúrgicos más frecuente-
mente realizados en la con-
sulta odontológica (2).

De esta manera, los
objetivos que nos plantea-
mos al inicio de este traba-
jo fueron:

Describir el motivo o las
causas más frecuentes de

demanda de exodoncia.
Analizar el perfil del

paciente que solicita este
tratamiento.

Valorar el diente más
exodonciado.

MATERIAL Y MÉTODO
Para el desarrollo de este
trabajo se ha realizado un
estudio observacional
prospectivo longitudinal,

en el que participó una
muestra de 623 pacientes
susceptibles de exodoncia
que acudieron a la Policlíni-
ca de la Universidad Euro-
pea de Madrid para ser
atendidos por los alumnos
de 5.º de Odontología en la
asignatura Odontología
Integrada de Adultos.

La metodología llevada a
cabo en nuestro trabajo
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Figura 3. Distribución de las extracciones según las causas

Figura 4. Distribución de las exodoncias según el sexo

Figura 5. Frecuencia de exodoncias por décadas
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consistió en realizar una ficha clínica
individual para cada paciente, que
demandaba este tratamiento, durante
el curso 2005-2006, donde se recogie-
ron los datos de filiación (número de
historia), sexo, edad, procedencia,
dientes a extraer y causa o motivo del
tratamiento (Tabla 1).

Dentro de las causas registradas

consideramos la caries dental, enfer-
medad periodontal y un apartado con-
siderado como otras causas, donde se
incluían extracciones dentales por
motivos protéticos, ortodóncicos, cor-
dales, etc.

Todos los datos fueron registrados
en una hoja de cálculo del programa
Microsoft Excel® y se trataron esta-
dísticamente, realizando tablas de fre-
cuencia para cada variable.

RESULTADOS
De acuerdo con los objetivos plante-
ados al inicio de nuestro estudio, los
resultados obtenidos fueron los
siguientes:

— Causas o motivos de exodoncia 
Como mencionamos en la metodolo-
gía, las causas de exodoncia que con-
sideramos fueron la caries dental,
enfermedad periodontal y otras cau-
sas (Figuras 1 y 2).

En cuanto al motivo de exo-
doncia, encontramos que en
un 62 por ciento de los pacien-
tes que demandaban este trata-
miento (n=397) la caries den-
tal era la causa más habitual,
seguida de la enfermedad
periodontal con un 20 por
ciento (n = 127) y de otras
causas en un 18 por ciento (n
= 111) (Figura 3).
— Perfil del paciente
Respecto al segundo objetivo
de nuestro trabajo, es decir,
analizar el perfil del paciente
que solicita este tratamiento,
los resultados obtenidos mues-
tran que no existen diferencias
significativas en cuanto a la
distribución por sexos, es
decir, el 49 por ciento (n =

308) de los pacientes fueron hom-
bres y el 51 por ciento (n = 315)
mujeres, siendo la caries dental la
causa más frecuente en ambos gru-
pos (Figura 4).

De acuerdo a la distribución por
edades encontramos mayor frecuen-
cia de extracciones dentarias en el
intervalo de edad entre 40-50 años,
siendo la media de edad 47,2 años
(Figura 5).

Por último, en cuanto a la proce-
dencia de los pacientes que acudie-
ron a nuestro centro demandando
este tratamiento, el mayor porcentaje
de pacientes, un 54,95 por ciento,
acudieron remitidos por servicios
sociales (n = 342) y el 45,1 por cien-
to lo hicieron de manera particular
(n = 281) (Figura 6).

— Valorar el diente más extraído
Una vez realizado el recuento y
estudio estadístico de nuestros
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Figura 6. Distribución de los pacientes según la procedencia

Figura 7. Frecuencia de extracciones por grupo dentario
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datos obtuvimos que los
dientes más exodonciados
fueron los molares en un
46,8 por ciento, seguidos
por los incisivos en  un 25
por ciento, los premolares
en un 21,2 por ciento y
los caninos en un 7 por
ciento (Figura 7).

Individualmente encon-
tramos que el primer molar
superior fue el diente más
exodonciado seguido de los
cordales superiores, siendo
más frecuentes en todo caso
las extracciones realizadas
en el maxilar (Figura 8).
DISCUSIÓN
Nuestro estudio ha sido
realizado en la Policlínica
Universitaria de la Uni-
versidad Europea de
Madrid con los fines de
analizar estadísticamente
las causas, frecuencia y  el
perfil del paciente que
demanda  extracciones
dentarias.

Respecto a las cau-
sas o motivos de exodon-
cias más frecuentes, la
mayoría de los autores
coinciden con nuestros
resultados. Sin embargo,
en lo referente al perfil del
paciente que requiere este
tratamiento, existen dife-
rentes resultados depen-
diendo del grupo pobla-
cional estudiado. 

Estudios como los de
Vignarajah (3), Fadekemi
(4), Morita (5), Hull y
cols. (6), Ong y cols. (7),
Klock y cols. (8),
Richards y cols. (9) coin-
ciden con nosotros al
obtener que la causa más
frecuente de extracción es
la caries dental, seguida
de la enfermedad perio-
dontal, pero todos estos
autores, además, aseguran
que el porcentaje de causa
periodontal va aumentan-
do progresivamente con la
edad. Sin embargo,
Chauncey y cols. (10)
publicaron que la caries

dental era el motivo de
extracción más frecuente,
pero muestran contrarie-
dad con nuestro estudio al
afirmar que  la causa pro-
tética es la que le sigue en
segunda posición y no la
enfermedad periodontal.
En cambio Reich y cols.
(11) obtienen en su estu-
dio que la causa perio-
dontal es la primera causa
de exodoncia, superando
en porcentajes al motivo
caries dental.

El estudio realizado
por Llodra y cols. (12)
nos indica que el índice
CAOD manifiesta una
clara tendencia descen-
dente en la población
actual en comparación
con años anteriores, lo
que supondrá una dismi-
nución proporcional de la
demanda de extracción
dentaria por esta causa.

En población infantil la

causa más frecuente de
exodoncia dental son los
motivos ortodóncicos
según los estudios de Bar-
bería y cols. (13), Ray-
mond y cols. (14) y Ange-
lillo (15). Sin embargo,
Christopher y cols. (16)
realizaron un estudio
sobre las causas de exo-
doncias en dentición tem-
poral, y sus resultados
contradicen a los anterio-
res autores, al encontrar
como causa más frecuente
la caries dental y sus com-
plicaciones (dolor, infec-
ciones...).

En cuanto al perfil del
paciente, no hemos
encontrado regularidad
en los datos obtenidos al
comparar la edad y el sexo
del paciente con otros
estudios. Encontramos
que las extracciones
aumentan con la edad
pero, dependiendo del

estudio al que nos remita-
mos, existen diferentes
picos en cuanto a los
intervalos de edad. En
nuestro trabajo, el mayor
número de extracciones
se realizaron en pacientes
de edad superior a los 40
años, resultados que se
asemejan con los obteni-
dos por Angelillo y cols.
(15) y Chauncey y cols.
(10) que encuentran
mayor frecuencia en
pacientes mayores de 50
años. En cambio Fadeke-
mi (4) publicó en el 2005
un trabajo donde obtuvo
un mayor porcentaje de
exodoncias dentales en
pacientes con edades
comprendidas entre los
21-30 años.

Respecto a la distribu-
ción por sexo podemos
afirmar que no existen
prácticamente diferencias
entre hombre y mujer,
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Figura 8. Distribución de las extracciones por grupo dentario
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aunque para Chauncey y
cols. (10) las extracciones
dentarias son más fre-
cuentes en hombres.

Según nuestro estudio,
los dientes más extraídos
son los molares, princi-
palmente el primer molar
superior, resultados que

coinciden con los obteni-
dos por Vignerajah (3) y
Fadekemi (4). Sin embar-
go, nuestros resultados
discrepan con los de este
último autor, ya que con-
sidera los molares inferio-
res los dientes más exo-
donciados.

Para Angelillo y cols.
(15) y Ong y cols. (7) el ter-
cer molar inferior es el
diente más exodonciado a
diferencia de los resultados
obtenidos por nosotros.

Por tanto, y a la vista
de nuestros resultados,
podemos afirmar que la

caries sigue siendo la
causa más habitual de
exodoncia, realizándose
con mayor frecuencia en
molares superiores, en
pacientes comprendidos
entre los 40-50 años y no
existiendo diferencias en
cuanto al sexo.
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