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Informe Final 

Resumen 

El objetivo  del presente trabajo es la producción de conocimientos a cerca del estado 

epidemiológico bucal en la población perteneciente a la etnia Mapuche en la provincia 

de Rio Negro. Indagamos en este estudio valores, creencias y representaciones del 

proceso salud enfermedad atención en relación con la salud bucal de la población 

motivo del presente estudio., 

Coexisten en este estudio una población rural dispersa en la meseta rionegrina y una 

población urbana asentada en zonas urbano marginales.  

La atención de estos grupos depende de los servicios públicos mas cercanos a los 

asentamientos. 

Los datos obtenidos aportan conocimientos para formación de recursos humanos 

profesionales odontólogos. En el campo de la investigación epidemiológica orientaran 

futuras investigaciones en el campo epidemiológico de salud/salud bucal..  

     

 

  

Introducción  

En la provincia de Río Negro, la población integrante de la etnia  mapuches y sus 

descendientes viven en los barrios urbanos marginales de las ciudades y pueblos (diez 

comunidades) y treinta y seis comunidades habitan en áreas rurales dispersas, 
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trabajando como peones en los campos, dedicados a la ganadería caprina y ovina, 

mientras que otros son propietarios de tierras. 

 En reiteradas oportunidades, tanto los que se desempeñan como trabajadores 

asalariados rurales como los asentados en tierras con títulos precarios, han sido objeto 

de manipulaciones diversas para despojarlos de sus bienes y derechos, 

aprovechándose de su buena fe y de una condición cultural desigual de dominio / 

sometimiento.  

Esta población está constituida por comunidades que interactúan con el resto de la 

población de la región, esto es í: a) Pueblos originarios (Mapuches y Tehuelches), b) 

corrientes migratorias de origen europea, chilena  y boliviana asentadas en diferentes 

épocas. 

 Estas culturas tiene su propio sistema de valores y representaciones sobre PSEA 

(Proceso-Salud-Enfermedad-Atención)  y específicamente sobre el componente bucal 

del mismo.  

En nuestro caso la variable étnica no ha sido debidamente investigada, en primer lugar 

por ser variables no incluidas en el modelo hegemónico de atención odontológica y en 

segundo término por no contar con recursos  institucionales/financieros  para este 

campo de investigación. 

El acceso de la población objeto de este estudio a la atención odontológica es casi 

nulo, producto de barreras económicas, geográficas y culturales. La investigación 

realizada propone  desde el punto de vista epidemiológico, como desde el estudio de 

los valores y representaciones del componente bucal de PSEA producir conocimientos 

que puedan revertir esta situación. 

Consideramos  la necesidad de obtener conocimientos socio-epidemiológicos en 

relación con la salud, en particular la salud bucal. De tal modo que los profesionales 

odontólogos de la carrera de Odontología de la UNRN, se formen considerando las 

necesidades de salud bucal de la comunidad objeto de su práctica. Teniendo en 

cuenta además, los   valores y representaciones, en relación con el sistema 

estomatognático, que organizan las prácticas de salud/ bucal  de los grupos 

estudiados, se intenta que la información  obtenida oriente las acciones de salud bucal 

llevadas a cabo por los  profesionales odontólogos de la UNRN  puedan revertir con un 
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impacto positivo las condiciones de salud bucal en sectores  postergados y de gran 

vulnerabilidad social. 

Hipotesis 

En su formación los profesionales odontólogos tienen insuficiente relevamiento socio 

epidemiológico de la  población Mapuche habitante en la provincia de Río Negro como 

así también desconocen, el sistema de valores, creencias y representación en relación 

con el proceso salud enfermedad atención bucal de la población.   

Objetivo: 

El objetivo del presente estudio es producir conocimiento sobre el estado 

epidemiológico bucal y su distribución en población  Mapuche.  

Indagar  sobre el sistema de valores, creencias  y representación en relación con el 

proceso salud-enfermedad-atención bucal de las comunidades Mapuches de la 

provincia de Río Negro. 

Metodología 

El trabajo se realizó en comunidades de la zona rural dispersa de la meseta rionegrina 

y en  barrios  urbanos marginales de las ciudades de Gral. Roca y Allen. El criterio de 

la  elección de las comunidades estuvo a cargo de CODECI (Consejo de Desarrollo de 

las Comunidades Indígenas) y El Parlamento del Pueblo Mapuche.  Esta población  

históricamente, como gran parte, de los sectores sociales con los que comparten su 

espacio, dependen del modelo  atención estatal también en cuanto a  la  atención 

odontológica. La  situación se agrava por que sus miembros habitan, en algunos 

casos, en comunidades aisladas y dispersas de la meseta patagónica rionegrina; y en 

otros, en  zonas de pobreza urbana instaladas en la  periferia de las ciudades, a las 

que llegan buscando mejores condiciones de vida. 

 

Gestión del consentimiento previo libre e informado 

 

Para el desarrollo de esta investigación se consideran lineamientos éticos en la 

perspectiva de lograr transparencia y confiabilidad del estudio propuesto. De este 

modo se garantiza la confiabilidad de la información obtenida.  
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Entendiendo por: 

Consentimiento: manifestación clara de un acuerdo o de una aceptación libre y 

conciente. 

Libre: consulta realizada por organismos del Estado sin ningún tipo de presión. 

Previo: se recopila información con suficiente tiempo para un pleno debate. 

Informado: información suficiente, completa y precisa, que clarifique los beneficios o 

posibles riesgos.  

Para este propósito  se consideraron las siguientes propuestas para la práctica de 

nuestra investigación: 

 Participación voluntaria del grupo de pobladores de la etnia mapuche, 

delimitados en nuestra investigación. 

  Información completa  sobre las prácticas profesionales dirigidas a los grupos 

estudiados. 

  Confidencialidad de los datos obtenidos. 

 

 No se utilizará la información para otros fines. 

 

 

 La delimitación de la población a estudiar   se realizó    dentro del “Convenio 

Marco (2010) de Cooperación entre la UNRN,  la Coordinadora del Parlamento 

del Pueblo Mapuche y el Consejo de  Desarrollo de las Comunidades 

Indígenas (CODECI)”.  De tal modo  se consideró   un listado de comunidades 

mapuches propuesto por los representantes del CODECI. 

Las instituciones mencionadas son garantes y responsables de los acuerdos 

del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, dando 

cumplimiento a las disposiciones emanadas del Convenio OIT Nro. 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, (1989). 

En esta línea se establecieron encuentros con autoridades del pueblo 

mapuche, específicamente con la licenciada Anahí Meli (responsable del  nexo 

entre estas instituciones y la UNRN). Se procedió a explicitar el proyecto a 

desarrollar en sus diferentes alcances y etapas. Comienza así un proceso de 

encuentros de autoridades locales para la obtención de consentimientos  en 

las comunidades.  

Se han obtenido los siguientes consentimientos:  

 

Paraje Aguada Guzmán: Kom Amuleim  
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Gral. Roca: Elel Kimun 

Allen: Anahí Mapu 

Lipetrén Chico: Peñi Mapu  

Lipetrén Grande:  Putrén Tula Mahida;  

Tripalcó Rañing: El Cuy 

Epul Niyeo: El Cuy 

Leufuche: Paso Córdova, General Roca 

Durante el  desarrollo de la investigación se trabajó  profundizando los aspectos 

conceptuales/técnicos para las acciones en el marco referencial adoptado para este 

proyecto, tales como: indicadores epidemiológicos y socio-epidemiológicos, como así 

también los referidos al registro de los valores creencias y representaciones de las 

comunidades antes delimitadas en relación con salud en general y salud bucal en 

particular.  

 La técnicas empleadas para la obtención de datos cualitativos fueron: 

1-Realización de entrevistas semiestructuradas a  informantes claves. 

2-Datos obtenidos de fuentes secundarias: boletines informativos, registros 

catastrales, etc. 

 Los datos cauntitavos fueron obtenidos por la realización de fichas odontológicas donde se 

registraron debidamente  índices O¨leary y CPOD, teniendo en cuenta los indicadores que 

corresponden a cada uno.  

Se trabajo desde la metodología  tanto cualitativa como cuantitativa. 

Desde cuantitativo se comenzó   con el  relevamiento de datos  epidemiológicos 

relacionados a la salud bucal tanto de niños como de adultos de zonas rurales y 

urbanas. Realizando una medición penetrante y controlada, estableciendo variables de 

análisis.   

Para el análisis de cualitativo se  implemento el método etnográfico con entrevistas   

como principal herramienta de análisis, posibilitando la descripción en profundidad  de 

las situaciones de la vida cotidiana y así poder llegar a encontrar las relaciones, a 

descubrir la estructura social, a comprender las  representaciones a cerca de la salud 

de la comunidad mapuche. 
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Tomando a Spradley J. la entrevista etnográfica como una serie de conversaciones 

amistosas en las cuales el entrevistador introduce el tema a investigar, de una manera 

sutil, pero sabiendo lo que quiere conocer.  

 Los elementos centrales de la entrevista antropológica son:  

Propósito explicito: cuando el investigador se pone de acuerdo con el informante  

para realizar la entrevista y se expone hacia donde se dirige. Ya que la entrevista 

etnográfica implica un propósito. El  investigador en forma gradual dirige la 

conversación para descubrir el conocimiento cultural del informante. 

Explicaciones etnográficas: explicaciones sobre el proyecto, sobre la entrevista, 

sobre las preguntas.  

Preguntas etnográficas: Preguntas Descriptivas: permiten conocer el lenguaje del 

informante.  Preguntas estructurales: permiten acceder  a como los informantes tienen 

organizado el conocimiento.  Preguntas de contraste: permiten  establecer el 

significado de las palabras es el mismo que el del investigador.     

  Se pusieron a punto las características de la entrevista semi-estructurada, los 

primeros contactos con autoridades de la comunidad en estudio,  representantes de la 

comunidad,  se contactó a los primeros informantes para ir al campo.  

A través de establecer vínculos con la comunidad se establecieron relaciones de 

mutuo interés que permitieron delimitar a que miembros de la comunidad como 

“informantes claves”,  

Para la selección del informante clave se tuvo en cuenta que tenga: 

- Conocimientos. Acceso directo a la información requerida. 

- Buena disposición. Prestar la máxima colaboración, dispuesto a comunicar su 

conocimiento. 

- Comunicabilidad. Ser capaz de comunicar su conocimiento. 

 También se considero : 

 Interés en la transacción. 

 Interés en la comunidad. 

 Entablar un vínculo. 

 Reconocimiento de la comunidad. 
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En reiteradas ocasiones el informante clave de las comunidades lo ejerció el 

“lonko” por ser la persona adecuada con a las características mencionadas. 

A partir de  la  metodología propuesta en nuestro proyecto y en relación con las 

técnicas especificas para la recolección de información se obtuvo información a través 

de : 

 a) Trabajo  de Campo  

Se recolectó la   información in situ a través de la observación y de las entrevistas. La 

recolección de la información debe ser de primera mano lo que implicó la presencia 

del investigador en el lugar. 

La recolección de la información se realizó  textualmente, tanto la de la entrevista 

como  el registro de observación 

En el trabajo de campo el investigador necesita diferenciarse del informante. Trata de 

encontrar  lo no documentado que es lo familiar, lo cotidiano, lo oculto, el 

entramado de intereses que se establecen con los sectores de poder, que solo 

se puede descubrir a través del  trabajo de campo. 

    

  

 b)Consulta de fuentes secundarias 

Se procedió a la recolección de material ya elaborado  y se  delimitaron   

dichas  fuentes de acuerdo al interés de los objetivos de la investigación,  de la 

selección tomaremos la siguiente documentación: 

1. Legislación Nacional, Provincial e Internacional, en materia de derechos 

indígenas en Argentina.   

 

LEGISLACION EN MATERIA DE DERECHOS INDIGENAS EN ARGENTINA.  

PROVINCIA DE RIO NEGRO. 

Constitución Nacional. (Reformada en 1994). Artículo 75 Inc.17 “Reconocer la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el 

respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 

comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de 
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otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 

participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente 

estas atribuciones.”  

Legislación Nacional. Ley 14.932. Aprobación de convenios de la Conferencia 

Internacional del Trabajo; Protección e integración de las poblaciones indígenas, 

tribales y semi tribales en los países independientes. Buenos Aires, 10 de noviembre 

de 1959. (Boletín Oficial, 29 de diciembre de 1959). 

Legislación Nacional. Ley 23.849 Aprobación de la Convención de los Derechos 

del Niño [Fragmentos sobre indígenas]. Buenos Aires, 27 de setiembre de 1990. 

(Boletín Oficial, 22 de octubre de 1990).  

Legislación Nacional. Ley 23.302 Protección de comunidades aborígenes. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1985. (Boletín Oficial, 12 de noviembre de 1985). 

Crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Legislación Nacional. Ley 24.071 Aprobación del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Buenos Aires, 4 de marzo de 1992. (Boletín Oficial, 20 de abril  de  

1992). 

Legislación Nacional. Ley 24.544. Aprobación del Convenio Constitutivo del 

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉ RICA 

LATINA Y EL CARIBE. Buenos Aires, 13 de setiembre de 1995. (Boletín Oficial, 20 de 

octubre  de  1995). 

Legislación Nacional. Ley 24.956. Censo de Población Buenos Aires, 29 de abril de 

1998. (Boletín Oficial, 28 de mayo de 1998). 

Legislación Nacional. Ley 25.517.  Disposición sobre restos mortales de 

aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas. Buenos 

Aires, 21 de noviembre de 2001. (Boletín Oficial, 20 de diciembre de 2001). 

Legislación Nacional. Ley 25.549 Declaración de utilidad pública. Adjudicación de 

tierras a la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T'oi. Buenos Aires, 28 de 

noviembre de 2001. (Boletín Oficial, 31 de diciembre de 2001). 
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Legislación Nacional. Ley 25.607 Campaña de difusión de los derechos de los 

pueblos indígenas. Buenos Aires, 12 de junio de 2002. (Boletín Oficial, 18 de junio  de  

2002). 

Legislación Nacional. Ley 25.811 Declaración de utilidad pública y sujetas a 

expropiación tierras de Lapacho Mocho. Buenos Aires, 5 de noviembre de 2003. 

(Boletín Oficial, 1 de diciembre de 2003). 

Legislación Nacional Ley 26.160. Declara la emergencia en materia de posesión y 

propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 

originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas 

preexistentes por el término de 4 (CUATRO) años.  Sancionada: Noviembre 1 de 2006 

Promulgada: Noviembre 23 de 2006.  

Legislación Nacional Ley 26554 B.O. 11/12/2009 se prorroga el plazo establecido en la 

ley 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2013.  

 PROVINCIA DE RIO NEGRO. 

Constitución de la Provincia de Río Negro. (1988) art.42. "El Estado reconoce al 

indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen 

preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las 

normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le 

garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, 

desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de las tierras 

que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo 

individual de su comunidad, y respeta el derecho que les asiste a organizarse".  

Ley 674 otorga tierras a la Agrupación Indígena Ancalao. Viedma, 11 de octubre de 

1971. (Boletín Oficial, 21 de octubre de 1971). 

Ley 1.968. Crea Comisión de estudio del problema aborigen de la Provincia de Río 

Negro. Viedma, 16 de mayo de 1985. (Boletín Oficial, 30 de  mayo  de  1985)  (Ley  

derogada  )  

Ley 2.200. Reserva tierras para radicación. Agrupación Indígena Cañumil. Viedma, 24 

de noviembre de 1987. (Boletín Oficial, 7 de diciembre  de  1987)  
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Ley 2.233. Crea la Comisión de Estudio del Problema Indígena de la Provincia de Río 

Negro. Viedma, 1 de setiembre de 1988. (Boletín Oficial,  19  de  setiembre  de  1988).  

Ley 2.287. Protección Integral del Indígena de Río Negro. Crea el Consejo de 

Desarrollo de las Comunidades Indígenas.  Viedma, 15 de diciembre de 1988. (Boletín 

Oficial, 2 de enero de 1989). Esta Ley tiene por objeto el tratamiento integral de  la 

situación jurídica,  económica y  social, individual y colectiva de la población indígena,  

reconocer y garantizar la  existencia institucional de las comunidades  y sus 

organizaciones,   así como  el derecho a la autodeterminación dentro del  marco  

constitucional,  implicando  un  real respeto por sus  tradiciones,  creencias y actuales 

formas de vida. 

Capitulo V. De la seguridad social, el trabajo y la salud.. 

Artículo 43.- El Consejo Provincial de Salud Pública,  deberá crear  unidades  

sanitarias en las  comunidades indígenas,  que  carezcan  de tales servicios y  adecuar  

las existentes,  tomando  las medidas necesarias  para  priorizar dicha acción.   

Dispondrá asimismo,  la formación de  agentes sanitarios pertenecientes a la misma 

comunidad.- 

Artículo 44.- La   autoridad de aplicación de la presente Ley impulsará  

coordinadamente con el Consejo  Provincial de Salud,    el   funcionamiento  de   los   

Consejos Hospitalarios.- 

Artículo 45.- La autoridad de aplicación habrá de formular en conjunto  con  el Consejo 

Provincial de  Salud, los planes,  programas  y  acciones en materia de salud,  de 

acuerdo a las prioridades de la comunidad indígena.- 

Ley 2.641. Otorga titulo de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva 

indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993. (Boletín Oficial,  26  de  julio  de  

1993) 

Ley 2353 adhiere a la Ley Nacional 23.302  sobre política indígena y apoyo a las 

comunidades indígenas. 

La ley D 4275 –al adherir a la ley nacional 26.160 suspensión de la ejecución de 

sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o 

desocupación de las tierras contempladas en el art. 1°, por el plazo de la emergencia 

declarada.  



 11 

Decreto 310/1998 Le da el marco de funcionamiento al CODECI.. Integración. 

Funciones. Sancionado 6/4/1998; Publicado 24/7/2003. 

Los pueblos indígenas y los principales instrumentos de Derecho Internacional.  

Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes. versa sobre “derechos humanos fundamentales”.  

Derecho a la Participación, Consulta y Consentimiento previo libre e informado.  

Artículos 6; 18 y 19 

Derecho a la Salud. Artículo 25. El artículo se complementa con el artículo 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el artículo 10 del 

Protocolo de San Salvador que establece el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estos tratados obligan a los estados 

a reconocer a la salud como un bien público y a adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la atención primaria, la reducción de la mortalidad infantil, la higiene del 

trabajo y el medio ambiente, la inmunización de enfermedades infecciosas, la 

prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole y 

la asistencia y servicios médicos, especialmente a los sectores más vulnerables de la 

población. Incluye conceptos tradicionales que los pueblos indígenas tienen sobre la 

salud, los cuales incluyen aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales, así 

como las relaciones entre individuos, comunidades, el medio ambiente y la sociedad 

en general. 

Pacto Internacional  de Derechos Económicos Sociales y Culturales  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. Ambos tratados fueron 

especialmente tenidos en cuenta por la mención en el convenio que se hace al 

derecho de los pueblos a la libre determinación  

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

Convención Americana  sobre Derechos Humanos; llamada también “Pacto de San 

José de Costa Rica”.  

Protocolo  adicional a  la  Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Pacto Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial. 

Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea. contiene 

numerosas disposiciones que resguardan la identidad étnica, mencionando 

especialmente la del niño indígena.  

Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la  Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica en el 

año 2001, contiene numerosas referencias a los pueblos indígenas. 

Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas o Lingüísticas.  

Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Septiembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE TERRITORIAL Y ORGANIZACIÓN POLITICA 

Descripción de ubicación geográfica: Aguada Guzmán esta ubicada en el 

Departamento de El Cuy, provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia Argentina,  

en la meseta rionegrina a 160 km de General Roca, orientación sudoeste, a 180 km. 

de Ingeniero Jacobacci. Es una pequeña comunidad de viviendas rurales dispersa, 

cuenta con 160 habitantes y unas  40 familias. 

Las viviendas de los pobladores están construidas de adobe en su mayoría, y cuentan 

con pocas habitaciones para un grupo familiar  numeroso de 5 miembros en promedio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_R%C3%ADo_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_%28Argentina%29
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La organización política esta conformada por una Comisión de Fomento encabezada 

por un comisionado que es elegido por los pobladores del lugar. Cuenta con una 

escuela primaria, escuela media modalidad Virtual, un Centro de Salud con escasa 

complejidad categoría I, al que asiste un agente sanitario en forma diaria, y un médico 

y un odontólogo cada 15 días. 

La única vía de comunicación es una ruta de ripio N° 74 donde pasa un transporte 

público una vez por semana.  

Descripción  de ubicación geográfica: Lipetren Chico y Lipetren Grande estos 

parajes se encuentran ubicados a unos 50 km al sur  de la ciudad de Jacobacci , no 

existe  una ruta delimitada  para poder llegar al lugar , se accede  cruzando campos de 

propiedad privada que se encuentran alambrados. No existe centro urbano sus 

habitantes se encuentran dispersos en la meseta, solo encontramos en el lugar la 

presencia de la Escuela Hogar  Primaria en Lipetren Grande a la que asisten 15 niños   

y un centro de salud, en el que atienden una enfermero y un agente sanitario. La 

cantidad de habitantes es de 98 personas distribuidas en 30 familias. En Lipetren 

Chico solo cuenta con la escuela primaria que concurren 9  chicos. La cantidad de 

habitantes es de 96 personas distribuidas en 34 familias. La principal actividad 

económica  es la cria de animales (chivos) de los que se extrae tanto carne como lana.    

Descripción de ubicación geográfica: Allen esta ubicada en el Departamento de 

General Roca, provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia Argentina, en el Alto 

Valle de Rio Negro y Neuquen,  a 20 km de General Roca, orientación este-oeste. Es 

una ciudad de 28.000 habitantes, ligada a la actividad agropecuaria principalmente 

cultivo de peras y manzanas. Se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22.     

La organización política esta conformada por una Municipalidad encabezada por el 

poder ejecutivo local a cargo de un Intendente y por un poder legislativo. 

Posee  un  Hospital de complejidad IV que cuenta con un servicio odontológico de 2 

profesionales y 4 Centros de Salud de complejidad I. Con 13 escuelas primarias, 4 

escuelas medias,  la Universidad Nacional  de Rio Negro y la Universidad Nacional  

del Comahue.  

Descripción de ubicación geográfica: General Roca esta ubicada en el Departamento 

de General Roca, provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia Argentina, en el 

Alto Valle de Rio Negro y Neuquen, a 500km de Viedma capital de la provincia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_R%C3%ADo_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_R%C3%ADo_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_%28Argentina%29
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 Es una ciudad de 90.000 habitantes, sus principales actividades: Agro Industriales, 

comerciales y educativas. También concentra las organizaciones profesionales del 

área de salud.  

Cuenta con  un Hospital complejidad VI, posee  un servicio odontológico de  6 

profesionales. A demás cuenta con  12 centros de salud periféricos de baja 

complejidad. 

En el área educativa existen   27 escuelas primarias públicas, 8 escuelas primarias 

privadas, 12 escuelas medias públicas y 5 escuelas medias privadas, 4 escuelas 

especiales, la Universidad Nacional de Rio Negro,  la Universidad Nacional del  

Comahue y el IUPA.   

El Cuy  es una población ubicada en la meseta patagónica en el departamento del 

Cuy a la vera de la Ruta Provincial numero 6. Se ubica a 130 km al sur  de la ciudad 

de General Roca. 

La principal actividad económica es la ganadería con la cría de chivos y ovejas y todos 

los productos asociados a la actividad.  

Cuenta con un pequeño centro urbano de aproximadamente 600 habitantes. 

Un Centro Educativo de nivel Inicial, Primario y Medio. La escuela media presenta la 

característica de poseer un Albergue estudiantil en el que confluyen los jóvenes de las 

comunidades rurales vecinas, siendo la única escuela Media en un radio de 200 km.  

 Posee además un  Centro de Salud en el que asiste un medico, un enfermero, un 

odontólogo y un agente sanitario que prestan servicio en forma permanente brindando 

atención a localidades vecinas en un extenso radio de casi 200 km. 

En el Cuy habitan dos comunidades mapuches:  

Tripalcó Rañing 

Epul Niyeo 

Estas comunidades son objeto de nuestro trabajo de investigación 

La población está comprendida por el 43.75%  sexo femenino y el 56.25 % sexo 

masculino ; la edad promedio es 39 años, que corresponde 12.5 % a adolescentes y el 

87.5 % a adultos . 
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El 11.11% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 88.89  % 

habla solamente castellano estándar. 

Se observó que  el 54% posee cobertura social, en su mayoría IPROSS, debido a que 

muchos de ellos perciben un sueldo por su trabajo artesanal. 

El 56.25 % de  la población ha recibido en algún momento de su vida información 

sobre salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un 

agente sanitario . El 88% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 36 % sólo lo 

hace una vez por día, 43% dos veces,14 % lo hace 3 veces al día y sólo el 7% lo hace 

más de 3 veces al día, los momentos en los cuales más se lavan sus dientes es antes 

del desayuno y después de la cena. Tiene un promedio 3 momentos de azúcar diario, 

teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en salud es de 4. 

ASPECTOS CONCEPTUALES: LINEAMIENTOS GENERALES 

Organización socio-política 

Se estableció siguiendo a Radovich y Balasote 2011, que la comunidad en estudio 

debe ser pensada de manera  integrada y con historicidad en relación con los 

procesos de la sociedad nacional que la integran. 

Se advierte   que dichas comunidades están realizando gestión de recursos y que han 

repensado sus procesos identitarios, su economía y su relación con el estado, siendo 

muy fuerte en la actualidad la puesta en práctica de estrategias para llevar a cabo sus 

reivindicaciones: tierra, agua, salud, educación entre otras. 

En tal sentido se profundizo el concepto de relaciones interétnicas, procesos 

identitarios. Se obtuvieron datos de localización de población, según el censo INDEC 

complementario para población indígena de Patagonia 2004/2005  resultan que el 79,9 

% corresponde a población urbana mientras que el 20,1% corresponde a población 

rural.  

En este proceso de revalorización identitaria hay una fuerte tendencia a tener en 

cuenta  la palabra de los mayores, e incluso a reforzar ciertos roles como, por ejemplo, 

el de las mujeres que son depositarias del conocimiento religioso, de la lengua y que 

llevan a cabo parte de los actos rituales en algunas ceremonias. 

En la toma de decisiones  no existe un consejo formal de ancianos, pero sí una 

valoración de la palabra de los antiguos. Siempre que van a un evento donde tienen 

que mostrar su reclamo y su identidad, la presencia de los mayores es marcada. Ellos 
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son los depositarios del saber de la comunidad. En la organización social de los 

mapuches el  Weupife es el encargado de guardar en su memoria la historia de la 

comunidad. (Moyano 2007) 

Esta etnia  a logrado recuperar paulatinamente a través de actividades específicas 

aspectos de su identidad y su cultura, por ejemplo la realización de  talleres de lengua 

mapuche, de telar, de platería, construcción de instrumentos musicales.  

Se advierte un  protagonismo ligado al género,  la mujer  ha alcanzado puestos de 

poder dentro de la comunidad. Esta situación se contrapone con el espacio otorgado a 

la mujer en el grupo doméstico anteriormente. 

Con respecto a la conservación de la lengua prevalece una cierta revalorización de la 

misma, observamos que los jóvenes han perdido la lengua mapuche, pero se da un 

creciente interés en el aprendizaje de la misma, a pesar de los intentos de 

homogenización  del sistema educativo. 

También, subrayando la Inter.-vinculación entre desigualdades económicas y 

discriminación, y enfatizando la necesidad de lograr una democracia participativa 

política y cultural, uno de los mayores logros de los pueblos indígenas ha sido la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

aprobada luego de numerosas discusiones por la Asamblea General el 13 de 

septiembre de 2007 

En esta Declaración se defiende el derecho de los pueblos indígenas a no ser 

asimilados, a no ser discriminados por su identidad indígena. Se aseguran derechos "a 

controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje", "a 

la educación en su propia cultura y en su propio idioma" y se asegura el derecho a 

todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. También la 

diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones deben quedar 

debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información 

públicos.(Bigot M. 2010). 

En el ámbito religioso, el  catolicismo y las iglesias evangélicas  fueron interviniendo    

de distinta manera. El cristianismo intentó compatibilizar elementos mapuches con sus 

preceptos. La cosmovisión mapuche originariamente no tenía divinidades a las que 

venerar, eran Pu newen (fuerzas de la naturaleza) que posteriormente fueron 
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canalizados en la figura del Neguechen como única divinidad lo que facilito el 

acercamiento  a las religiones  monoteístas. 

Actualmente en este proceso de organización política y social, se observa,  una 

revalorización de la  cosmovisión originaria. 

Con respecto a  la propiedad privada varía de acuerdo a las provincias. En el caso de 

Neuquén, por ejemplo, hay un reconocimiento de una cantidad de comunidades 

indígenas desde el año 1964, y después hubo un proceso en el que a muchas de ellas 

se les dio la propiedad en términos de una asociación civil sin fines de lucro. En Río 

Negro se encuentran en un proceso de adjudicación a la comunidad, es decir que la 

tierra no está parcelada, sino que es un territorio colectivo que nadie puede vender. 

Eso es muy importante para las comunidades ya que reafirman el proceso identitario. 

Dentro de las comunidades rurales se producen procesos migratorios debido a la 

escasez de recursos económicos, generados principalmente  por el crecimiento 

demográfico de las unidades domésticas y por las condiciones climáticas (años de 

sequía y actualmente por acumulación de  cenizas volcánicas en los suelos). Debido a 

esto no existe crecimiento demográfico,  la población de las comunidades se mantiene 

estable, siendo los jóvenes los que optan por la emigración a los centros urbanos  y 

los mayores permanecen en el ámbito rural. 

Además se estableció que la  producción de estas comunidades  está vinculada al 

mercado de trabajo y a la mercantilización de sus productos 

La principal actividad económica es la ganadería, y como actividades económicas 

secundarias encontramos el trabajo asalariado, temporal, en establecimientos cuyos 

propietarios residen en centros urbanos. 

La condición de pertenecer a la etnia mapuche es una de las características que 

predispone a marcar la desigualdad y la sobreexplotación. 

Actualmente se encuentran en un proceso de cambios en las organizaciones de las 

comunidades, que se manifiesta en nuevas formas de gestionar, convirtiéndose en 

activos  actores sociales, se observa en esto un mecanismo de empoderamiento que 

le quita la invisibilidad a la que tradicionalmente fueron sometidos. Como 

consecuencia de esta nueva situación de empoderamiento, se manifiesta un marcado  

el reclamo al estado de  políticas para las comunidades específicamente en cuanto a 

tierras,  educación y salud.   
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Las prácticas médicas de los pueblos originarios han sido re interpretadas a partir de 

la conquista española y la imposición cultural se transformo en una medicina propia en 

la que conviven elementos de ambas culturas. Como en toda sociedad, coexisten la 

medicina popular con la medicina “oficial” hay mecanismos y herramientas de 

medicina popular que se complementan en el Proceso de Salud Enfermedad Atención. 

La medicina tradicional y la occidental suelen complementarse en el tratamiento, los 

pacientes prueban ambas “recetas” sin excluir ninguna.  Reclaman que hay aspectos 

culturales que no son tenidos en cuenta en los planes sanitarios o en las formas de 

encarar las políticas en salud. La gente concurre a los lugares de salud en la medida 

en que le son eficaces. Ellos saben, por otro lado, que hay cosas que los médicos no 

les pueden curar, como  el “mal de ojo”, “el daño”, “el susto”, ”el empacho” entre otras.  

Y ahí concurren a lugares alternativos. A pesar de ser dominante, la Medicina 

Biomédica no logro erradicar las representaciones y practicas existentes en la 

comunidad. 

Se ha profundizado sobre los procesos históricos, transformaciones sociales, 

construcciones y aproximaciones, a las relaciones interétnicas de la comunidad 

mapuche en estudio, teniendo en cuenta la adopción de las siguientes categorías: 

Interculturalidad, procesos étnicos indentitarios, unidad doméstica.  

El término interculturalidad, tal cual lo expresa Gorosito Kramer A.M., hace referencia 

a las relaciones que se establecen entre las culturas, en las que las fronteras se 

diluyen, se interpenetran, existiendo una comprensión e interpretación mutua. 

  La interculturalidad hace referencia a los procesos de interacción en los que se 

presentan un reconocimiento y una construcción de  la diferencia entre  las culturas,  

un enriquecimiento a través de las diferentes cosmovisiones del proceso salud 

enfermedad atención desde el plano de la horizontalidad.  

Las culturas no se encuentran aisladas, sino que en su diario acontecer entran en 

relación unas con otras. Según Touraine 1995 pueden clasificarse en tres tipos de 

interacción: 

a) Relaciones sin reconocimiento: se establece contacto entre dos o mas 

culturas pero no existen relaciones de reconocimiento y las culturas 

interactuantes no resultan modificadas por el encuentro o el dialogo. 
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b)  Relaciones de dominación: al entrar en contacto con otras culturas, una 

cultura adquiere carácter dominante y tiende a hacer desaparece a otras 

culturas  no dominantes. 

c) Relaciones de carácter multicultural: al contactarse dos o mas culturas se 

establece un reconocimiento del contexto y de las particularidades de las 

diferentes culturas involucradas estableciéndose una relación de dialogo y 

respeto que va dando origen a modificaciones significativas en los 

escenarios simbólicos de las culturas que han entrado en interacción. 

 

  “Hoy el Estado nos invita a ser parte de un nuevo concepto: “interculturalidad”. Nos 

explica que es una invitación al reconocimiento de la diversidad cultural y a tener una 

relación de respeto mutuo. Creemos que es una forma modernizada de continuar 

asimilando culturalmente a los pueblos originarios dentro de la llamada cultura 

nacional”. Esto es parte de un documento de la Coordinación de Organizaciones 

Mapuches, confederación mapuche neuquina, Newén Mapu, 1997. 

Consideramos que para que exista la interculturalidad en salud es indispensable la 

participación social, se considera participación social como “el proceso que permite el 

desarrollo de la población incorporando su capacidad creadora, expresando sus 

necesidades y demandas, defendiendo sus intereses, luchando por objetivos 

definidos, involucrando a la comunidad en su propio desarrollo y participando en el 

control compartido de las decisiones” Menéndez 1999. 

Para evitar la verticalidad de las organizaciones y de la toma de decisiones es 

necesaria la “participación social”. 

Esto ya fue expresado en 1978 en Alma Ata: “el pueblo tiene el derecho y el deber de 

participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención en 

salud”. Por lo tanto las propias Comunidades Indígenas deben ser participes de su 

salud, implicando esto un quiebre en la concepción biomédica.  

Para poder reflexionar acerca del Proceso Identitario  que lleva a cabo la comunidad 

Mapuche actora de esta Investigación,  es necesario ubicar en principio como describe 

Vázquez (2000) que el proceso de globalización actual en el que se reemplaza el 

capital de producción por el financiero especulativo, con el consiguiente deterioro de 

salarios, y puestos de trabajo y, siempre ubicando a las comunidades de Pueblos 

Originarios dentro de los sectores más pobres de la Argentina, quienes van 
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reconstruyendo su Identidad en este marco al que se le suma la estigmatización, la 

aislación y el avasallamiento de derechos  dentro de los que se encuentra el derecho a 

la salud tema que nos ocupa en esta investigación como proceso salud enfermedad 

atención.  

Identidad  es la construcción biológica y psicosocial de la persona, es auto 

identificación, diferenciación de otros hombres. 

Etnia  son los  hábitos, costumbres, procedencia común, territorio, autoreconocimiento 

y reconocimiento de los demás, sentimiento de comunidad. 

El proceso Identitario es “conservar la identidad”, la comunidad Mapuche se 

encuentra inmersa en una sociedad pluriétnica que tiene reglas, hay algunas de estas 

reglas a las que esta Comunidad se adscribe y hay otras reglas que excluyen al 

integrante de la comunidad, el proceso identitario se va construyendo en base a este 

doble juego entre la aceptación y el rechazo de las normas interétnicas, se construye 

por oposición a ellas (Barth 1976) o por contradicción a las mismas (Vázquez 2000) 

En este caso es  preciso reemplazar procesos identitarios por procesos étnicos 

identitarios ya que resulta mucho más conveniente. 

Todo Proceso Étnico Identitario está íntimamente relacionado con el pasado 

(Aravena 2002), con la historia, a diferencia de otros Procesos Identitarios como los 

sociales o religiosos. Es por eso que debemos mencionar en este caso la necesidad 

en esta construcción de la transmisión de los saberes antiguos de las comunidades en 

estudio. Ya que estamos frente a una etnia ágrafa sabemos que esta transmisión se 

realiza básicamente a través de la oralidad, así se transmiten las ceremonias, los ritos, 

los juegos, las figuras de los antepasados,  las construcciones artesanales como 

tejidos, el arte. Es interesante observar cómo los actuales integrantes de las 

Comunidades de Pueblos Originarios  construyen su Identidad actual haciendo una 

trama entre lo que sus antiguos relataron y relatan y las nuevas maneras de comunicar 

los saberes actuales, la escuela (un alto número de pobladores adultos son 

analfabetos) y también en algunos casos todos los recursos de la  Tecnología Virtual 

Entendiendo por unidad doméstica (UD) como afirma (Menéndez E. 1992) , “Es 

necesario descentrar al sujeto tradicional del proceso-salud-atención-enfermedad  

remplazando al actor social individual por la relación familia grupo doméstico(UD).De 

este modo, la UD constituye la microestructura que más importancia tiene en la 

constitución de las representaciones y prácticas de los sujetos respecto del PSEA.” En 

este trabajo el grupo doméstico(GD) será la unidad de análisis. 
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 Estas categorías de análisis nos permiten interpretar las  nuevas formas de 

vinculación entre los Pueblos Originarios y los Estados, para la solución de conflictos y 

problemas que surgen de la interculturalidad, reflejada esta en el encuentro de los 

profesionales  de la salud, en este caso odontólogos y los grupos domésticos en 

estudio “... en la actualidad el reclamo indígena solo puede entenderse si se tiene en 

cuenta el proceso histórico de consolidación del Estado -Nación argentino en la región, 

las políticas hegemónicas de la administración provincial y las dinámicas 

socioeconómicas implementadas en la zona a lo largo del tiempo,  legitimaron ciertas 

identidades mientras se invisibilizaban y negaban otras “(Valverde S 2010 Pág. 59).  

Estos aspectos se reflejan en la propiedad de las mejores tierras  a los pobladores 

inmigrantes y la lucha  de los pueblos originarios por los títulos comunitarios de  4 

millones de hectáreas  que se encuentran a nombre de Estado provincial de Río 

Negro, siendo estas tierras  las más improductivas. 

2. Encuesta complementaria de Pueblos Indígenas INDEC 2004 / 2005. 

Estos datos pertenecen a la región Patagónica  que involucra a la población Mapuche 

de  las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Población  total del país: 113.680 habitantes mapuches. 

Población total de la Patagonia:   78.534 habitantes. Varones 40.019.  Mujeres  

38.515.    

El   79,9 % de la población es  urbana y el 20,1% de la población es  rural- 

Población total de la Pcia. de Río Negro: 25.000 habitantes . Población urbana: 16.000 

habitantes, población rural: 9.000 habitantes, que corresponden a : 64 % urbana, 36 % 

rural- 

Grupos de edad: 

0 – 14 años: 35.4  %   

15 – 64 años: 59.5 % 

65 y + años: 5.0 % 

Población según si reside en comunidades o no: 

Reside en comunidades: 16.8 %   No reside en comunidades: 83.2 % 
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Población de 10 años o +, según condición de alfabetismo: 

92.5  alfabetos; 7.5 % analfabetos 

Población de 5 años  o + que habla o entiende la lengua indígena: 

El    77.9 %  no habla ni entiende la lengua indígena;  el 21.8 %  hablan o entienden,  

de estos: Habla y entiende    46.3 %  no habla y si entiende  53.6 %  

Población que posee obra social, o seguro de salud o plan de salud privado: 

Tiene  42.8 % y el 57.19  no tiene. 

Población que consulta a curador indígena: 

Consulta  5.8 %, no consulta el  94,2 % 

Población que consulta al  médico del hospital  público: 

Consulta el 89.3 %  y no consulta  el 10.6 % 

Población que consulta a médico privado: 

Consulta 31.0 %  y no consulta 69.0 % 

Población que percibe jubilación o pensión: 

Percibe el  5.4 %  y no percibe el 94.6 % 

Población de 60 años o más que percibe jubilación o pensión: 

Percibe el 42.7 %  y no percibe el  57.3 %. 

Población nacida en Argentina:  

Nacida en Argentina  96.2 %, nacida en otro  país  3.8 %. 

Población que reside en la misma provincia que nació: 92.0 % 

Población que reside en provincia limítrofe de donde nació: 6.2 % 

Población que reside en otra provincia argentina: 1.3 %. 

Población según residencia actual o pasada en una comunidad: 

Reside en comunidad el 16.8 % 
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No reside en comunidad  el 83.2 % de estos  el 11.2 % residió en comunidad y el 88.8 

% nunca residió en comunidad. 

Población que residió pero que hoy no reside según motivo: 

Estudio  8.7 %,  trabajo 42.6 %, motivos familiares 27.8 % y por desalojo de su tierra el 

4.0 %. 

Población de 14 años y + : condición de actividad económica: 

El 56.4 % es población económicamente activa.  El 43.6 % es no económicamente  

activa. De los activos,  el  91.0 es ocupada y el 9.0 % es desocupada.  

Cantidad de hogares que creen importante rescatar y transmitir su cultura: 

Si  el 94.1 %   y  No el 5.9 %. 

Cantidad de hogares que creen que deben aprobarse leyes que permitan el uso 

de la medicina indígena: 

Si el 79.5 % y no el 20.5 %. 

Cantidad de hogares que mantienen costumbres y/o realizan prácticas propias 

de su cultura: 

Si el 35.2 %  y no el 64.8 %. 
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Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro. Estadísticas Hospitalarias 2009  
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Estadísticas hospitalarias. Ministerio de salud. Gobierno de la Provincia de Río 

Negro 

 

Prestaciones odontológicas en Hospitales de Allen y Gral Roca. 2009. 

                                 ALLEN     GENERAL ROCA 

TOTAL 20.052  34.996  

Consultas 12.383 61.8 % 25.724 73.5 % 

Preventivas 1.555 5.8 % 4.740 13.5 % 

Pediátrica 899 4.5% 869 2,5% 

Periodoncia 359 1,8% 104 0,3% 

Endodoncia 10 0.01% 3 0,01% 

Operatoria 205 1.0 % 595 1,7% 

Cirugía 4.962 24,7% 2.961 8.5% 

 

1- A primera vista de este cuadro podemos inferir que en Allen la utilización 

del hospital es mayor  a General Roca en relación a la cantidad de 

habitantes. En Allen un 68%  en relación a la población y  en Gral Roca un 

38%. 

2- Que el porcentaje de consultas en relación a las prácticas es mayor a las 

prácticas concretas, o sea que la demanda espontanea va a la consulta y 

en su mayoría no retorna. Se le receta un calmante o un anti inflamatorio 

o un antibiótico y solucionado el dolor no vuelven para la práctica 

indicada. Si consideramos que en Allen hay dos odontólogos (Hospital 

cat. 4) y en Gral Roca seis, (hospital cat. 6) hay un evidente rechazo a la 

demanda 

3- Que las prácticas mutilantes quirúrgicas, como la extracción dentaria en 

el caso de Allen es de 24 extracciones por una obturación, y en Gral Roca 

es de 4,9 extracciones por obturación. Relación que se invierte en el sub 

sector privado y de obras sociales, donde es de 3 obturaciones por 

extracción aproximadamente. 

Este es un indicador de calidad de atención odontológica. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS – CUANTITATIVOS 

 

 OBTENCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS A TRAVÉS DE LAS ENTREVISTAS  

1) TRABAJO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD RURAL KOM AMULEIN DE 

AGUADA GUZMAN 

 

Participantes: 

 El señor Emilio Cabrera , delegado para el Alto Valle del Parlamento 

Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indigenas 

(CODECI)  y representante (lonko) de la Comunidad Mapuche Kom 

Amulein del paraje Aguada Guzman. 

 Diferentes miembros de la comunidad. 

 Miembros del equipo de Investigación de la UNRN. 

Se obtuvieron datos tales como:  

La población de Aguada Guzmán esta constituida por un asentamiento urbano de 

unas 40 casas en las que residen temporariamente las familias. En determinadas 

épocas del año migran al área rural dependiendo esto de la demanda de las 

actividades laborales como la esquila, determinada también por el ciclo escolar y el 

acceso a ciertos servicios como el centro de salud, el cobro de la Asignación Universal 

por hijo.  

La actividad laboral se centra en la crianza de animales tales como ovejas y chivos, la 

producción de carne y lana. Algunos pobladores son puesteros (empleados que están 

encargados del cuidado de los animales y del campo cuyo propietario no reside en el 

lugar).  

Otros son poseedores precarios (no tienen titulo de propiedad) de las tierras y su 

pequeña actividad agropecuaria se basa en la venta de la lana y de la carne según la 

época del año, principalmente de corderos y chivos en el verano. 

Debido a la dispersión geográfica, a la distancia entre cada unidad domestica y a las 

inclemencias climáticas se desarrollan actividades propias de estas características 
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basadas en el hogar, como el hilado de la lana, el tejido, el trabajo del cuero, curtido 

de pieles para la fabricación de quillangos y elementos utilizados por el hombre de 

campo.  

 

En el ámbito religioso existen 3 iglesias: 2 Evangélicas y 1 Católica, se observa  mayor 

cantidad de concurrentes en la Iglesia Pentecostal (Evangélica), y   refieren  que “el 

Pastor ¨entiende mas a la comunidad, es miembro de la comunidad, nosotros oramos 

para que Dios cure ”  tal cual lo expresa Alicia una informante clave, mientras que la 

Iglesia Católica representada por un sacerdote que concurre solo una vez por mes a la 

comunidad, no posee demasiados seguidores.  

 En cuanto a la educación la mayoría de los adultos no han completado la escuela 

primaria.  

Los niños hoy concurren en su totalidad a la escuela completando la escuela primaria 

y realizando la escuela secundaria de manera virtual. 

Todo el paraje Aguada Guzmán tiene Internet y Wi Fi y también servicios básicos 

como agua corriente y luz eléctrica. 

Es necesario remarcar cuando hablamos de educación formal (escolarizada) en la 

comunidad existe una  valoración muy positiva que se sustenta en los constantes 

reclamos y negociaciones que establecen con los organismos gubernamentales para 

mejorar las condiciones de la educación en su comunidad, como por ejemplo la 

construcción de un aula para la escuela media con modalidad virtual. 

En comparación con otras comunidades mapuches vinculadas a esta investigación el 

uso del  mapuzungun, lengua originaria  no esta generalizado, se observa que en la 

mayoría de los pobladores se ha perdido quedando solo en algunos casos aislados 

pobladores hablantes. 

 En la población de   adulta se observa un sometimiento-resistencia del mapuzungun 

que se expresa en el proceso de la enseñanza de la lengua materna el cual  se ve 

interrumpido. Maria de 39 años de edad, lo expresa “ en la escuela no nos dejaban 

hablar el mapuche, a mi me daba vergüenza decir que hablaba, yo sufrí mucho.... en 

mi casa si podía hablar, mi mamá me retaba en lengua, pero   yo a mis hijos no les 

quise enseñar”.En la actualidad este proceso se esta revirtiendo y se encuentran en un 

proceso de revalorización de la lengua de origen. 
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Existe en el paraje un Centro de Salud, con un único personal permanente que es el 

Agente Sanitario y un médico y un odontólogo que concurre cada 15 días y 

permanecen un solo día en el lugar. El médico es generalista y el odontólogo solo 

realiza extracciones dentarias sin ningún tipo de equipamiento, realizando las prácticas 

en una silla doméstica.  

Un relato de un miembro de la comunidad  expresa... ¨me fui a sacarme la muela, al 

otro día   ya no estaba el odontólogo en Aguada, tuve un  dolor muy fuerte, y fui  a la 

salita y el Agente Sanitario me puso una inyección con un calmante, y se me paso un 

poco el  dolor¨, se observa frente a este testimonio la falta del seguimiento por parte de 

un profesional, cosa imprescindible en ciertos casos por el riesgo que conlleva una 

posible infección generalizada.  

Cuando la situación de salud es más grave el paciente es derivado al Centro de Salud 

de El Cuy o al Hospital de General Roca. En el caso de los partos se trasladan a la 

ciudad de General Roca para ser atendidos en el hospital de esa localidad.  

Con respecto a la medicina tradicional, se observa el uso de prácticas que las 

podríamos catalogar como preventivas. 

 

Según algunos miembros de la comunidad la boca, los dientes y los ojos se curan 

preventivamente antes del nacimiento o durante la lactancia, cuando son bebes. 

Otra manera de prevenir las caries en los niños o bebes es ¨colgar un collar realizado 

con dientes de liebre¨ 

Menéndez E define que los modelos médicos “alternativos” como los que engloban 

prácticas tradicionales asociadas al pensamiento mágico, que se caracterizan por: 

-Ser prácticas que son más antiguas que el modelo médico hegemónico, y a veces de 

culturas diferentes a la occidental. 

-Ser contradictorio ya que no tiene consistencia lógica. Sin embargo la existencia de 

“consistencia lógica“proviene del núcleo del discurso científico. 

-No trabaja con relaciones causa- efecto las interpretaciones mágicas son una 

elección entre opciones.    

 -Uso de la eficacia simbólica que relacionan personas tiempos y circunstancias para 

explicar situaciones  del mundo.   
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En estas comunidades se  observa una concepción de que  la  dentición sana o 

enferma esta determinada antes del nacimiento. Ya en el vientre materno las personas 

están predispuestas a la enfermedad. 

Existe una clasificación de las enfermedades a las que corresponde una clasificación 

de las hierbas a utilizar en cada caso y con diferentes modos de preparación y 

aplicación.  

  

2) TRABAJO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD URBANA DE GENERAL ROCA, 

ELEL KIMUN  

Participantes: 

- La representante de la coordinación del Parlamento Mapuche y el Consejo de 

Desarrollo  de Comunidades Indígenas (CODECI). Representante ante la 

Universidad de Nacional de Río Negro ( UNRN). El representante de la 

comunidad  mapuche urbana de General Roca Río Negro ¨ Elel Kimun¨. 

Diferentes miembros de la misma comunidad. 

Se obtuvieron datos tales como: 

Conformación de la comunidad  lofche (organización comunitaria de vida mapuche) : la 

comunidad se  constituye con migración de familias provenientes de la línea sur (zona 

vecina a los Menucos, Mencue). Estos asentamientos fueron constituidos 

originariamente por familias con lazos sanguíneos, luego recibieron población de 

diferentes grupos familiares 

Esta comunidad forma sus propias organizaciones, las cuales les permiten contactarse 

con diferentes entidades  a nivel provincial y a nivel local, ejemplo de lo dicho es la 

capacidad de organizar reuniones con profesionales, investigadores de la Universidad 

Nacional de Río Negro (UNRN) y a través de ello pueden exponer sus tradiciones, 

criterios, interpretaciones de la realidad social y explicitar sus logros, aspiraciones y 

sus  necesidades tales como el agua, la escuela bilingüe, conformación de recursos 

humanos para formar maestros en escuelas bilingües, talleres para realizar 

actividades de interculturalidad y la construcción de un centro comunitario, para 

funciones de talleres con el fin de  poner en práctica sus artesanías entre ellas el 

tejido, la platería; curso para la conservación de su lengua. Además este centro se 



 29 

constituirá como alojamiento para los jóvenes de la línea sur que migran a las 

comunidades urbanas, a estudiar. Este alojamiento se complementa con períodos de 

adaptación para los miembros de las comunidades rurales en su paso a las 

comunidades urbanas. 

En los asentamientos urbanos se encuentran las posibilidades de insertarse 

laboralmente en actividades tales como: trabajo domestico, trabajo rural en el Alto 

Valle,  el grupo familiar trabaja como empleados rurales a destajo en la época de 

cosecha de la manzana, pera y uva como así también ¨trabajos culturales¨ se entiende 

por el mismo, a las actividades que están relacionadas con la totalidad del ciclo 

productivo (poda, raleo, limpieza de acequia, etc.). 

Es de sumo interés la actitud por parte de los miembros de estas comunidades 

urbanas en preservar su propia lengua, concientizar a los pobladores rurales, 

conservar a estos en sus trabajos tales como el cuidado de los animales, ovejas, 

chivos; esquila; en menor grado la confección de artesanías: tejidos y talabarterías. 

Con respecto a los tejidos tienen  símbolos denominados ñimin  en mapuzungun, o 

“grecas¨   (las cuales expresan significados en el orden de lo simbólico, ejemplo la 

fecundidad, la amistad, la identidad del pueblo mapuche; por otro lado transmiten 

conocimientos de su comunidad), dentro de la población tiene representaciones. Las 

poblaciones a través de sus representaciones sociales se manifiestan y se expresan. 

De acuerdo a los miembros de la comunidad, ellos consideran que estas ¨grecas¨ 

podrían haber evolucionado a un grado de desarrollo de la escritura.  

En relación con la salud los miembros de la comunidad manifiestan que: existe una 

relación de descalifación del saber tradicional frente a la medicina científica. Esto se 

manifiesta a través de los medios de comunicación radio, televisión y por las 

recomendaciones de los profesionales de la salud, para que los miembros de la 

comunidad abandonen su uso, tratamientos y la ingesta de medicamentos ¨caseros¨. 

La comunidad en el desarrollo de sus procesos identitarios reconoce asignaciones de 

enfermedades propias de la comunidad y la validez de su farmacopea como 

revalidación de su identidad étnica. 

El termino ¨lahuen¨ se refiere a las plantas que posen  propiedades  curativas, dichas 

plantas son reconocidas por la comunidad y son utilizadas en forma de ungüentos, 

infusiones, jarabes. También hacen referencia a prácticas curativas tales como  

empacho, mal de ojos. 
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Generalizan el uso de hierbas ¨lahuen¨ para dolencias y para los problemas 

odontológicos la preparación de pastas. En relación con la salud bucal, manifiestan los 

problemas de accesibilidad a tratamientos más complejos de 2° nivel endodoncia, 

cirugías bucomaxilares, reconstrucciones coronarias y de 3° nivel tales como prótesis 

dentales. 

Se reconoce la importancia de la religión Pentecostal en las comunidades rurales y 

urbanas. Manifiestan a diferencia de los datos obtenidos en comunidades rurales que 

la religión anteriormente citada produce alejamiento de sus valores identitarios. La 

aceptación de esta religión por parte de miembros de la comunidad estaría basada en 

temores tales como castigos divinos etc. 

Se profundizó sobre los conflictos étnicos relacionados con la comunidad mapuche en 

el espacio de interrelación con la sociedad local en la que interactúan considerando 

aspectos económicos, religiosos, educativos, ejemplos; y considerando los trabajos 

que se refieren al impacto y los aspectos sociales que generan los procesos de 

inversión de capitales en ciertas poblaciones (minería, petróleo). 

 

 

Informe cualitativo sobre la salud   

 

Todas las  sociedades  generan  sus propias prácticas y representaciones  para poder 

enfrentar, convivir,  solucionar y  en lo posible erradicar los padecimientos.  

Las comunidades mapuches en las que realizamos entrevistas   no distan del resto de 

las comunidades de la región norpatagónica ni del resto de los pueblos originarios de 

la Argentina. Comparten aspectos que tiene que ver con situaciones  de 

desvalorización y falta de reconocimiento, que también se manifiestan en el ámbito de 

la salud. 

Antes de la conquista la medicina indígena  se establecía como la única forma de 

curar (Modelo mágico religiosos),situación  que se modifico con la   conquista del 

desierto, cuando entra en contacto con la medicina hegemónica, la oficializada por el 

estado, estableciendo así una relación de subalternidad. 

El sistema de salud en los diferentes parajes de la línea sur Rio Negrina se encuentra 

ausente frente a las dolencia odontológicas, tanto Lipetren Chico, Lipétren Grande 

como  Aguada Guzmán no cuentan con atención odontológica,  el centro de salud de 

estas  comunidades  solo es atendido por un agente sanitario que cumple con las 
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tareas de vacunación, control de hipertensos, control de hidatidosis , controles a niños, 

talla, peso, suministro de medicamentos y diferentes actividades ligadas a su rol.  

Cada 15 días se hace presente el médico a atender la demanda de la población. En el 

transcurso de eso días las personas que sufren dolencias pueden ser derivadas a los 

centros de salud de mayor complejidad o  ser atendidas dentro de la comunidad.  

Frente a esta situación  se evidencian  otras formas de curar que son subalternas al 

saber médico, la de los curanderos, portadores de  saberes que  se trasmiten de 

generación a generación dentro de la comunidad.  

El  proceso salud–enfermedad-atención se ha desarrollado dentro de un proceso 

histórico caracterizado por las relaciones de hegemonía/subalternidad que opera entre 

los sectores sociales. Por un lado la medicina oficial legal y por otro la medicina 

tradicional en este caso la medicina indígena,   la que cura  y previene con la palabra, 

con  objetos, con rezos, con las hierbas, es así que se utilizan diversas especies 

vegetales que son aplicadas en forma de ungüentos o en infusiones que ayudan a 

disminuir el padecimiento.  Otra manera de curar es con   el pensamiento mágico  y 

con la fe, estas prácticas no tienen explicación científica entra en el universo de la 

eficacia  simbólica. 

Los mapuches como cultura poseen invisibilidad frente al modelo médico hegemónico, 

este no tiene en cuenta los diferentes valores , creencias  de esta cultura frente a la 

salud y a la enfermedad. 

 

Es así como los aspectos relacionados con la salud bucal, son prevenidos antes del 

nacimiento de una criatura,  a través del “Pensamiento Mágico”, otra manera de 

prevenir las enfermedades bucales  es colocando un collarcito de dientes de liebre en 

el cuello del bebe.     

 La mayoría  de las actividades técnicas llevadas a cabo por curadores constituyen no 

sólo hechos técnicos sino también hechos sociales, formas de entender a la 

enfermedad, más allá de que los curadores y las instituciones médicas los interpreten 

o no como tales. 

La biomedicina sabe que puede ser eficaz, por lo menos respecto de ciertos 

padecimientos, sin necesidad de recurrir a las prácticas populares. Pero en  la 

cosmovisión de la gente   hay enfermedades que solo pueden ser curadas por la 

medicina tradicional,  la que la medicina científica no tiene repuestas, como el mal de 

ojo, el empacho, la culebrilla, el daño  o el gualicho, muchas de ellas nutridas del saber 

hispano-colonial.  
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Con respecto a la salud se consideran diferentes tipos de organizaciones. Como en 

toda sociedad, hay mecanismos y herramientas de medicina popular (algunos que son 

propios y otros que son heredados, por ejemplo, de los conquistadores españoles). 

Pero ninguno reniega de la medicina convencional. Reclaman que hay aspectos 

culturales que no son tenidos en cuenta en los planes sanitarios o en las formas de 

encarar las políticas en salud. La gente concurre a los lugares de salud en la medida 

en que le son eficaces.  

. Los tratamientos odontológicos que se realizan en el hospital público, sólo se 

efectúan extracciones dentales con medicación para el dolor e infección. Con 

prevalencia de prácticas extractivas. 

 

a- La proximidad al sistema de salud en Allen y  Gral Roca  y a la prestaciones 

odontológicas dentro de este sistema no modifican los índices epidemiológicos 

bucales con respecto a población dispersa en   la línea sur. 

b- Se deben profundizar los problemas entre los sistemas de salud y problemas 

de la comunidad mapuche. 

c- Se tiene que tener en cuenta   los problemas de accesibilidad y de 

Interculturalidad, ejemplo hospitales públicos de San Martín de los Andes, 

Rucachoroy en la provincia de Neuquen, en un modelo interdisciplinario donde 

se conjugan diferentes saberes para la resolución de los problemas de salud.  

d- Mientras mas alejada esta la comunidad del espacio urbano hay menor índice 

de caries en los niños, producto esto de la dieta que es baja en azucares. En la 

población adulta es igual el estado bucal tanto en población urbana como rural, 

en ambos casos el deterioro es alto producto de una ausencia total de 

tratamiento odontológico a lo largo de la vida.  

 

 

Considerando los datos obtenidos por técnicas cualicuantitativas en nuestro 

estudio y en relación con la práctica odontológica prevalente se observa que 

estamos frente a un modelo de atención odontológica que no incluye al 

conjunto de la población. 

 Se  concluye que es necesaria la formación de recursos humanos que puedan 

dar cuenta de prácticas de prevención y de atención en salud odontológica, 

tendientes a integrar profesionales odontólogos  formados académicamente, en 

un modelo de carrera de odontología que incluya un real compromiso, con el 

derecho a la salud.  
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INFORME  DE PROYECTO DE INVESTIGACION: ¨El componente bucal del 

proceso salud - enfermedad - atención en comunidades Mapuches de la provincia de 

Río Negro¨ 

DATOS CUANTITATIVOS 

INTRODUCCION 

El estado de salud de la población es un reflejo de desarrollo material y espiritual de 

una sociedad referente a la salud social, es un sistema valioso para evaluar la eficiencia 

y eficacia del sistema de salud y un instrumento para demostrar la capacidad del 

estado en garantizar la salud de la población. 

La epidemiología se define como el estudio descriptivo, analítico o experimental de 

todo fenómeno socio-biológico que afecte a la población así como sus determinantes. 

Tiene como objeto el estudio de la producción y distribución de procesos de salud-

enfermedad-atención a nivel poblacional. 

El enfoque de riesgo es el método de trabajo en el cuidado de la salud de las personas, 

las familias y las comunidades basado en el concepto de riesgo. Este concepto ha 

permitido definir el criterio de vulnerabilidad, como la probabilidad que tiene un 

individuo o un grupo de individuos de sufrir en el futuro un daño de su salud.  

El grado de vulnerabilidad mide, con anterioridad a su manifestación, la probabilidad 

de un resultado no deseado, de acuerdo con la experiencia del pasado. Este resultado 

no deseado se denomina daño. La medición del grado de vulnerabilidad es la base de 

la programación y de la atención ya que permite separar en la población a los 

individuos, las familias o comunidades que tienen mayor probabilidad  de sufrir 

determinados daños para su salud. Esto significa también que tiene mayor necesidad 

de atención. 

Un indicador es un instrumento para medir una variable. Representa 

medidas/resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y 

dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud, reflejo de la 

situación sanitaria e instrumento para su control (OMS, 1981). Todo indicador es una 

construcción teórica concebida para ser aplicada a un colectivo (población o muestra) 

y cuantificar una condición asociada con él. 

Las condiciones de un indicador son: 

 Validez: capacidad de indicar que efectivamente mide lo que intenta medir; 
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 Confiabilidad: capacidad para reproducir los resultados en mediciones 

repetidas aplicadas en iguales condiciones. 

 Especificidad: mide solamente lo que se intenta mediar; 

 Mensurabilidad: Cuando está basado en datos disponibles o alcanzables; 

 Sensibilidad: para registrar los cambios en el fenómeno que se quiere medir; 

 Relevancia: Capacidad para dar respuestas claras a los asuntos importantes de 

las políticas de salud (OMS, 1981; Ware; 1981; OPS; 2001). 

Los índices o puntajes son considerados datos categóricos ordinales, es decir  la 

definición de categorías en función de determinadas condiciones o atributos, que a su 

vez representen una graduación u ordenamiento. Si bien los índices son números, 

debe tenerse presente que no son  datos ¨numéricos¨ sino que indican ubicación en 

una determinada categoría. 

Los índices utilizados en éste trabajo se dividen en: 

 Índices para diagnostico clínico de placa bacteriana  

 Con empleo de sustancias descubridoras 

Índice de O’leary 

Índices para la medición de caries dental  

Los índices disponibles dan cuenta de diferentes momentos del proceso de salud-
enfermedad-atención y pueden identificarse así: índices que miden:  

a) la historia pasada: cpod, cpos, ceod, ceos. 
  
 

Índice de O’leary: 

Este índice indica el porcentaje de superficies teñidas intensamente por el color 

indicador de la sustancia colorante empleada, respecto del total de las superficies 

presentes. 

Se aplica para medir la cantidad de placa acumulada, al mismo tiempo que permite 

evaluar la capacidad adquirida para el control mecánico de la placa. 

Los pasos para su utilización son: 

 Se aplica sustancia revelante en la superficie dental supragingival. 

 Luego que el paciente se enjuaga, se examina cada superficie dental menos la oclusal, 

es decir cuatro (4) caras de las PD (M-D-V-L o P). 

 El registro se realiza marcando las superficies teñidas en un diagrama específico con 

lápiz rojo. 



 37 

 
 La fórmula empleada para obtener el índice de O´leary es la siguiente: 

 

 

Resultado: < o = a 20 %: Estado de salud; > a 20 % paciente de riesgo. 

Índices que miden la historia pasada de caries  

Los índices epidemiológicos tradicionales y de fácil relevamiento son: CPOD, ceod, 
CPOS y ceos  

Índice CPOD (unidad diente) 

El índice CPOD resulta la sumatoria de dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados. 

El CPOD fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson (1938) durante un estudio sobre 
el estado y la necesidad tratamiento dental en niños asistentes a escuelas primarias en 
Hagerstown (Maryland, EEUU); registra la experiencia de caries pasada y presente 
considerando los dientes con lesiones cariosas cavitadas y los tratamientos realizados.  

Algunos autores incluyen en el estudio al 3° molar, por lo que hay que aclarar si se lo 
tiene en cuenta. 

Se obtiene mediante la sumatoria de los dientes permanentes cariados, perdidos y 
obturados presentes e incluye las extracciones indicadas.  

El diagnóstico de surco profundo no se considera en éste índice. Respecto de su 

empelo, pueden hacerse algunas consideraciones especiales: 

 Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se considera el diagnóstico 

más severo. 

 Se considera diente ausente al que no se encuentra en la boca después de sus 

tres años de su tiempo normal de erupción. 

 El 3° molar se considera ausente después de los 25 años, si no existe certeza de 

extracción. 

 La restauración mediante una corona se considera diente obturado. 

 La presencia de raíz se considera como pieza cariada. 

 La presencia de selladores no se cuantifica. 

Cantidad de superficies teñidas 

Cantidad de superficies presentes 

X 100 
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Índice ceod  (unidad diente) 

El índice ceod es la sumatoria de dientes primarios cariados, con indicación a 

extracción y obturados, adaptado por Gruebbel (1944) para la dentición primaria. 

Considera sólo los dientes primarios cariados, con indicación de extracción y 

obturados. Se consideran 20 dientes. 

 Respecto a su empleo téngase en cuenta que: 

 No se considera en este índice los dientes ausentes. 

 La extracción indicada es la que procede ante una enfermedad que no 

responde al tratamiento más frecuentemente usado. 

 La restauración por medio de una corona se considera diente obturado. 

 Cuando el mismo diente está obturado y cariado, se consigna el diagnóstico 

más grave. 

 La presencia de selladores no se cuantifica. 

 

Índice CPOS (unidad superficies) 

El índice CPOS resulta de sumatoria de superficies permanentes cariadas, perdidas y 
obturadas. Si bien se han planteado diferentes criterios, en general cada diente se 
considera constituido por cinco superficies, aunque también se puede considerar  
cinco superficies en los dientes posteriores y 4 en los anteriores. Es un indicador más 
sensible y específico que el CPOD.  

 Los criterios para considerar superficies ausentes son los similares a los empleados 

para el CPOD: 

 La restauración mediante una corona se considera como cinco superficies 

obturadas. 

 Si se decide optar por un criterio diferente, deberá consignarse en los cídos 

respectivos, ya sea en un estudio epidemiológico o en evaluaciones 

estadísticas. 

 El mismo criterio rige para los restos radiculares. 

Índice ceos (unidad superficie) 

El índice ceod es la sumatoria de superficies primarias cariadas, con extracción 

indicada  y obturadas. Las consideraciones realizadas para el ceod y para el CPOS tiene 

validez para el ceos. 

Recuerde que en la dentición mixta deben realizarse separadamente los índices 

correspondientes  a las dos denticiones. 
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Riesgo según la OMS: 

CPOD – ceod = 

     0 - 1.1 Muy Bajo 
  1.2 - 2.6 Bajo 
  2.7 - 4.4 Moderado 
  4.5 - 6.5 Alto 
  6.6 y +   Muy Alto. 
 

Cariados = Perdidos = Obturados = CPOD= 

Cariados = Perdidos = Obturados = ceod =  

 

Cariados = Perdidos = Obturados = CPOS= 

Cariados = Perdidos = Obturados = ceos =  

 

Actualmente, se han introducido otros criterios de diagnóstico que identifican estadios 

precoces de caries dental, como la mancha blanca, que permiten intervenciones que 

con llevan a su reversibilidad o estabilización del proceso de caries. 

El CPOD y ceod presenta limitaciones como lo manifiesta Bordoni N.(2010): 

 Dificultad para estudios comparados ya que pueden variar que se considera 

diente cariado. 

 No identifica la superficie en riesgo 

 No hay certeza de que causo un diente perdido 

 El componente obturado y el perdido dependen de la decisión profesional más 

que de la enfermedad en si misma 

 Las restauraciones con material estético son de dificultosa identificación en los 

estudios  epidemiológicos. 

Se utilizo estos índices CPOD y ceod, por la posibilidad de su empleo y sencillez, en un 

contexto poco favorable para diagnóstico y además como son utilizados 

internacionalmente por los países integrados a OPS/OMS, nos ha permitido 

comparaciones con estudios en mapuches chilenos, por ejemplo. 

Momentos de azúcar: es aquel momento en que se consume algo que contenga 

hidratos de carbono simples, puede ser una simple infusión con una pequeña cuchara 

de azúcar, como puede ser el consumo de una gaseosa o una porción de torta. Una 

dieta adecuada para prevenir el desarrollo de caries debe tener menos de cuatro 

“momentos azúcar” cada día. 
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Objetivo general: realizar un aporte estadístico para conocer el estado de salud bucal 

de las comunidades Mapuches de las localidades rionegrinas de Aguada Guzmán, 

Lipetrén Grande, Lipetrén Chico, El Cuy, Río Chico; Allen y General Roca . 

 Objetivo específico: Describir el estado de salud bucal de las comunidades Mapuches 

rionegrinas en forma individual, rural, urbana y en forma general. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Participaron en éste estudio una muestra de 232 historias clínicas de niños, 

adolescentes y adultos de las comunidades de: 

 Kom Amulein y de Romamulein. (Aguada Guzmán) 

 Peñi Mapu (Lipetrén Chico) 

 Lipetrén Grande. 

 Tripalco Rañing, Epuliniyeu y Trapai- Sanil (El Cuy) 

 Lof Leufuche (General Roca) 

 Cunnennehue y Tarai Mapu (Allen) 

 Río Chico 

Estos niños, adolescentes y adultos asistieron a diferentes encuentros ya sea en la 

escuela, clubes de barrio etc., donde se les realizó a cada uno de ellos una historia 

clínica , se le enseño la técnica de cepillado dental, se instruyó oportunamente a los 

docentes de las escuela. 

Para la mejor compresión de los datos obtenidos, se los dividió en datos odontológicos 

y en datos sociales. Se realizaron un análisis de cada uno ellos primero por localidad, 

luego se dividió en rural-urbano y por último en forma general. 

Datos Odontológicos: Se realizaron los índices de C.P.O.D, C.e.o.d, O´leary y se 

evaluaron los momentos de azúcar. Estos son indicadores del estado de salud y/o 

enfermedad bucal.  

A través de la historia clínica se obtuvieron datos sobre si recibieron alguna vez en su 

vida información sobre salud bucal, si se lavan sus dientes, cuantas veces al día y en 

qué momentos lo hacían.  

Datos sociales: 

A través de  la historia clínica se obtuvieron datos tales como: sexo, edad promedio, 

grupos etarios, comunidades a la que pertenecen, lengua que hablan, ingreso regular, 

cobertura social, educación, tipo de vivienda. 

Se seleccionaron las muestras al azar. Se utilizaron muestras con reemplazo.  

 Los datos se recabaron de las historias clínicas e incluyeron: género, edad, lugar de 

nacimiento, comunidad, residencia, lengua, cobertura de salud, educación, ingreso 

regular, vivienda, condición social, mensaje de salud bucal, cepillado de dientes, 

momentos de azúcar, índices de O´leary, CPOD y Ceod. Se registraron en una planilla 
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Microsoft Excel Seven. Para el análisis estadístico se emplearon planillas Excel y un 

programa estadístico Infostat. Las variables categóricas se expresaron como tasas 

porcentuales y se analizaron mediante la prueba de Chi cuadrado. Las variables 

numéricas se expresaron como media aritmética, desviación estándar, coeficiente de 

variación, mediana, Q1, Q3, tablas de frecuencia. 
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DESARROLLO  

AGUADA GUZMAN 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°1: Índice O´Leary.  Aguada Guzmán 

 NIÑOS (n=31) ADOLESCENTES 
(n=1) 

ADULTOS(n=8) GENERAL (n=40) 

O´LEARY 0.17 ± 0.12 
 

0.15 ± 0.00 20.08 ±27.47 2.86 ±11.46 

 

Cuadro N°2: Índices CPOD y ceod.  Aguada Guzmán 

 NIÑOS (n=31) ADOLESCENTES 
(n=1) 

ADULTOS 
(n=8) 

GENERAL (n=40) 

CPOD 0.90 ± 1.47 2.00 ± 0.00 19.50 ±12.56 4.65 ±9.30 

C (%) 100 % 100 % 32,05% 97.06% 

P (%) 0 % 0 % 67,95% 2.94% 

O (%) 0% 0% 0% 0% 

Ceod 1.90 ±2.30   1.90 ±2.30 

C (%) 81,36%   81,36% 

e (%) 18,64%   18,64% 

o(%) 0%   0% 

 

El 60% de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 87,50 % dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 38% sólo lo hace una 

vez por día, 38% dos veces, el 17% lo hace 3 veces y sólo el 7% lo hace más de 3 veces  

al día (Fig.N°1), los momentos en los cuales más se lavan sus dientes son antes del 

desayuno y después del almuerzo. Tiene un promedio 4,21 (±2.59) momentos de 

azúcar diario, teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices de CPOD y Ceod el riesgo general de 

contraer enfermedades bucales es alto; en niños y adolescentes es bajo y en adultos es 

muy alto. Tanto en niños como en adolescentes predominan las piezas cariadas sobre 

las obturadas y perdidas mientras que en los adultos predominan las piezas perdidas. 

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con una caries dental.  (Fig. N°2) (Cuadro N°3) 

El índice de O´leary y los momentos de azúcar están en promedio. 
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Gráfico N°1 : %  Frecuencia de cepillado diario. Aguada Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°3: Frecuencia componente C del CPOD. Aguada Guzmán 

 RESIDENCIA   Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
Aguada Guzmán C            1 31 0.78  31 0.78 
Aguada Guzmán C            2  5 0.13  36 0.90 
Aguada Guzmán C            3  2 0.05  38 0.95 
Aguada Guzmán C            4  1 0.03  39 0.98 
Aguada Guzmán C            5  1 0.03  40 1.00 
 

 
 
 
 
Gráfico N°2: Componente C del índice CPOD- Aguada Guzmán 
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DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de Aguada Guzmán se obtuvo la siguiente 

información: 

La población está comprendida por el 45% sexo femenino y el 55% sexo masculino (Fig. 

N°3); la edad promedio es 18 años, que corresponde 20% a adultos; 2.5% a 

adolescentes y el 77.50% a niños (Fig. N°4). 

El 96,6% de la población pertenece a la comunidad de Kom Amulein y el 3,33% a la de 
Romamulein. 

El 11.11% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 88.89% 

habla solamente castellano estándar. 

Se observó que el 20% de la población posee un ingreso regular, el 50% no poseen 

cobertura social, por lo que se explica las grandes dificultades al acceso de salud 

privada como así también pública. 

De la población adulta estudiada, con respecto a la educación recibida, se observo que 

el 66.67 % está sin escolaridad, 16.67% posee la primaria incompleta y el 16.67 posee 

la secundaria incompleta. 

Gráfico N°3: % según sexo. Aguada Guzmán 

 

Gráfico N°4: % población estudiada. Aguada Guzmán 
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LIPETREN GRANDE 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°4: Índice O´Leary. Lipetrén Grande. 

 NIÑOS (n=11) ADOLESCENTES 
(n=1) 

GENERAL (n=12) 

O´LEARY 0.08 ±0.04  0.16 ±0.00 0.09 ±0.04 

 

Cuadro N°5: Índices  CPOD y ceod.  Lipetrén Grande 

 NIÑOS (n=11) ADOLESCENTES 
(n=1) 

GENERAL (n=12) 

CPOD 1.27 ± 2.00 0 1.17 ±1.95 

C (%) 92.86% 0% 92.86% 

P (%) 0% 0% 0% 

O(%) 7.14% 0% 7.14% 

Ceod 1.82 ±2.56  1.67 ±2.50 

C (%) 100%  100% 

e (%) 0%  0% 

o(%) 0%  0% 

 
El 83,33% de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 75% manifiesta cepillarse sus dientes, de los cuales el 55,56% se cepilla 

dos veces por día; 33,33% una vez al día y el 1,11% 3 veces al día (Fig. N°5). Los 

momentos en los cuales más se lavan sus dientes son posteriores a la cena y al 

desayuno. 

 Tiene un promedio 5,7 momentos de azúcar diario, teniéndose en cuenta que el 

parámetro para estar en salud es de 4, éste se halla elevado. 

Se concluye que por los datos obtenidos en el índice de O´leary como los índices de 

C.P.O.D y Ceod el riesgo de enfermedad bucal es bajo, aunque posee los momentos de 

azúcar elevados sobre el valor normal. Se observó que en los en los niños predominan 

las piezas cariadas sobre las perdidas y obturadas. 

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con una caries dental.  (Fig. N°6) (Cuadro N°6) 
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Gráfico N°5 : %  Frecuencia de cepillado diario. Lipetren Grande 

 

 

 

Cuadro N°6: Frecuencia componente C del CPOD. Lipetrén Grande 

RESIDENCIA    Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
Lipetrén Grande C            1 10 0.83  10 0.83 
Lipetrén Grande C            2  1 0.08  11 0.92 
Lipetrén Grande C            3  1 0.08  12 1.00 
 

 
 
 
Gráfico N°6: Componente C del índice CPOD. Lipetrén Grande 
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DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de Lipetrén Grande se obtuvo la siguiente 

información: 

La población está comprendida por el 41,67% sexo femenino y el 58,33% sexo 

masculino (Fig. N°7); la edad promedio es 10 años, que corresponde 8,33% a 

adolescentes y el 91,67% a niños (Fig. N°8). 

El 100% de la población estudiada habla solamente castellano estándar. 

Se observó que no poseen cobertura social, por lo que se explica las grandes 

dificultades al acceso de salud privada como así también pública. 

 

Gráfico N°7: % según sexo. Lipetrén Grande 

 

 

 

Gráfico N°8: % población estudiada. Lipetrén Grande 
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LIPETREN CHICO 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°7: Índice O´Leary. Lipetrén Chico   

 NIÑOS (n=4) ADOLESCENTES 
(n=2) 

ADULTOS(n=2) GENERAL (n=8) 

O´LEARY 0.15 ±0.03   0.32±0 0.06 ± 0.14 ±0.09  

 

Cuadro N°8: Índices CPOD y ceod. Lipetrén Chico   

 NIÑOS (n=4) ADOLESCENTES 
(n=2) 

ADULTOS 
(n=10) 

GENERAL (n=18) 

CPOD 0.50±0.58 0.50 ±0.71 11.50 ±5.97 6.56±7.16 

C (%) 100% 100% 20.87% 22.88% 

P (%) 0% 0% 79.13% 77.12% 

O(%) 0% 0% 0% 0% 

Ceod 2.25±2.87   2.25±2.87 

C (%) 62.50%   62.50% 

e (%) 6.25%   6.25% 

o(%) 31.25%   31.25% 

 

El 78,57% de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 62% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 60% sólo lo hace una vez 

por día y sólo el 40% dos veces (Fig. N°9). Los momentos en los cuales más se lavan sus 

dientes son antes del desayuno y después de la cena. Tiene un promedio de 3 

momentos de azúcar diario, teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en 

salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices de CPOD y Ceod el riesgo general de 

contraer enfermedades bucales es muy alto; en niños y adolescentes es bajo donde 

predomina el componente cariado y en adultos es muy alto donde predominan las 

piezas perdidas.  

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con una caries dental.  (Fig. N°10) y (Cuadro N°9). 

El índice de O´leary y los momentos de azúcar están en promedio. 
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Gráfico N°9 : %  Frecuencia de cepillado diario. Lipetrén Chico   

 

 

 

Cuadro N°9: Frecuencia componente C del CPOD. Lipetrén Chico   

RESIDENCIA   Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
Lipetrén Chico C            1 11 0.61  11 0.61 
Lipetrén Chico C            2  2 0.11  13 0.72 
Lipetrén Chico C            3  3 0.17  16 0.89 
Lipetrén Chico C            4  2 0.11  18 1.00 
 
 

 

Gráfico N°10: Componente C del índice CPOD- Lipetrén Chico   
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DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de Lipetrén Chico se obtuvo la siguiente 

información: 

La población está comprendida por el 55,56% sexo femenino y el 44,44% sexo 

masculino (Fig. N°11); la edad promedio es de 40 años, que corresponde 62,50% a 

población adulta, 12,50% a adolescentes y el 25% a niños (Fig. N°12). 

La comunidad estudiaba fue la de Peñi Mapu. 

El 6,25% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 93,75% 

habla solamente castellano estándar. 

Se observó que no poseen cobertura social, por lo que se explica las grandes 

dificultades al acceso de salud privada como así también pública. 

 

Gráfico N°11: % según sexo. Lipetrén Chico   

 

 

Gráfico N°12: % población estudiada. Lipetrén Chico   
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EL CUY 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°10: Índice O´Leary. El Cuy 

 NIÑOS (n=59) ADOLESCENTES 
(n=3) 

ADULTOS(n=21) GENERAL 
(n=83) 

O´LEARY 48.72 ±24.12 41.66 ±22.04 44.44 ±21.99 47.38 ±23.37 

 
Cuadro N°11: Índices CPOD y ceod. El Cuy 

 NIÑOS (n=57) ADOLESCENTES 
(n=3) 

ADULTOS 
(n=22) 

GENERAL (n=82) 

CPOD 1.37 ±1.68 8.00±4.58 11.32 ±6.65 4.28 ±5.82 

C (%) 96.6% 56% 35% 62.5% 

P (%) 2% 28% 60% 30% 

O(%) 1.4% 16% 5% 7.5% 

Ceod 1.84± 2.33   1.84± 2.33± 

C (%) 85%   85% 

e (%) 3.20%   3.20% 

o(%) 11.8%   11.8% 

 

El 63 % de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 90% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 35.5 % sólo lo hace una vez 

por día, 40% dos veces, 20.5 % lo hace 3 veces al día y sólo el 4% lo hace más de 3 

veces al día (Fig. N°12), los momentos en los cuales más se lavan sus dientes son antes 

del desayuno y después de la cena. Tienen un promedio 3.5 momentos de azúcar 

diarios, teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices CPOD, Ceo y O’leary que: 

- El índice de O´leary se encuentra elevado, indicando riesgo de enfermedad bucal. 

-Los niños poseen un bajo riesgo, con predominio de piezas cariadas. 

-Los adolescentes poseen un alto riesgo de contraer enfermedades dentales, con 

predominio de piezas cariadas. 

- Los adultos poseen un riesgo muy alto, donde predomina las piezas perdidas. 

-Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia entre  una y dos caries dentales.  (Fig. N°13) y 

(Cuadro N°12). 
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Gráfico N°12 : %  Frecuencia de cepillado diario. El Cuy  

 

 

Cuadro N°12: Frecuencia componente C del CPOD. El Cuy 

LOCALIDAD Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
El Cuy    C            1 56 0.69  56 0.69 
El Cuy    C            2 13 0.16  69 0.85 
El Cuy    C            3  8 0.10  77 0.95 
El Cuy    C            4  1 0.01  78 0.96 
El Cuy    C            5  1 0.01  79 0.98 
El Cuy    C            6  2 0.02  81 1.00 
 

 

 
Gráfico N°13: Componente C del índice CPOD- El Cuy 
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DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de El Cuy se obtuvo la siguiente información: 

La población está comprendida por el 50.57%  sexo femenino y el 49.43 % sexo 

masculino (Fig. N°15); la edad promedio es 18 años, que corresponde a 70.11% a 

niños, 4.60 % a adolescentes y el 25.29 % a adultos (Fig. N°16). 

Las comunidades estudiadas fueron Tripalco Rañing (54.54%), Epuliniyeu (36.36%) y 
Trapai- Sanil (9.09%). 

El 11.11% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 88.89  % 

habla solamente castellano estándar. 

Se observó que  el 35% posee cobertura social, en su mayoría IPROSS, debido a que 

muchos de ellos perciben un sueldo por su trabajo artesanal. Sólo el 28% tiene un 

ingreso regular. 

En cuanto a la educación los datos arrojados son el 9.20 % posee el primario completo, 
73.56% primario incompleto, 9.20% secundario incompleto; 2.30% terciario completo, 
1.15% terciario incompleto y el 4.60% está sin escolaridad. 

Con respecto a la vivienda el 90.32% son  de material. El 74.19 % posee vivienda 
propia, el 19.35% alquila y sólo el 6.45 % es cedida. Sólo el 16.66% tiene el baño fuera 
de su vivienda. Con un promedio de 3 cuartos por vivienda y 4 habitantes en cada una. 

Gráfico N°15: % según sexo. El Cuy  

 

Gráfico N°16: % población estudiada. El Cuy  
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RIO CHICO 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°13: Índice O´Leary.  Río Chico 

 NIÑOS (n=39) ADOLESCENTES 
(n=3) 

ADULTOS(n=2) GENERAL (n=44) 

O´LEARY 41.55±24.78 42.67±30.09 53.75±22.98 42.18± 24.57  

 

Cuadro N°14: Índices CPOD y ceod. Río Chico 

 NIÑOS (n=35) ADOLESCENTES 
(n=3) 

ADULTOS 
(n=2) 

GENERAL (n=40) 

CPOD 2.49 ±2.34 4.67 ±2.08 17.50±6.36 3.40 ±4.14 

C (%) 93.83% 85% 14.29% 72.06% 

P (%) 1.23% 15% 87.71% 25% 

O(%) 4.94% 0% 0% 2.94% 

Ceod 4.43 ±3.77    4.43 ±3.77 

C (%) 83.46%   83.46% 

e (%) 13.53%   13.53% 

o(%) 3.01%   3.01% 

 

El 60 % de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 33.33% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 23 % sólo lo hace una 

vez por día, 42% dos veces, 35 % lo hace 3 veces al día. (Fig. N°17), los momentos en 

los cuales más se lavan sus dientes son antes del desayuno y después de la cena. 

Tienen un promedio 4.38 ± 1.63 momentos de azúcar diarios, teniéndose en cuenta 

que el parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices CPOD, Ceo y O’leary que: 

- El índice de O´leary se encuentra elevado, indicando riesgo de enfermedad bucal. 

-Los niños poseen un moderado riesgo, con predominio de piezas cariadas. 

-Los adolescentes poseen un alto riesgo de contraer enfermedades dentales, con 

predominio de piezas cariadas. 

- Los adultos poseen un riesgo muy alto, donde predomina las piezas perdidas. 

-Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia entre  una y tres caries dentales.  (Fig. N°18) y 

(Cuadro N°15). 
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Gráfico N°17 : %  Frecuencia de cepillado diario. Río Chico  

 

 

 

Cuadro N°15: Frecuencia componente C del CPOD. Río Chico 

RESIDENCIA Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
Río Chico  C            1 18 0.45  18 0.45 
Río Chico  C            2  7 0.18  25 0.63 
Río Chico  C            3  8 0.20  33 0.83 
Río Chico  C            4  6 0.15  39 0.98 
Río Chico  C            5  1 0.03  40 1.00 
 
 

 

Gráfico N°18: Componente C del índice CPOD- Río Chico  
 

-0.40

1.80

4.00

6.20

8.40

C

Componente C del CPOD. Río Chico

 
 



 57 

DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de Río Chico se obtuvo la siguiente información: 

La población está comprendida por el 44.68%  sexo femenino y el 55.32 % sexo 

masculino (Fig. N°15); la edad promedio es 11 años, que corresponde a 87.23% a 

niños, 8.51 % a adolescentes y el 4.26 % a adultos (Fig. N°16). 

 

Gráfico N°19: % según sexo. Río Chico  

 

 

Gráfico N°20: % población estudiada. Río Chico  
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ALLEN 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°16: Índice O´Leary. Allen  

 NIÑOS (n=2) ADOLESCENTES 
(n=2) 

ADULTOS(n=10) GENERAL 
(n=14) 

O´LEARY 0.40 ±0.15 0.35 ±0.15 0.38 ±0.15 0.38 ±0.14 

 

Cuadro N°17: Índices CPOD y ceod. Allen 

 NIÑOS (n=2) ADOLESCENTES 
(n=2) 

ADULTOS 
(n=13) 

GENERAL (n=17) 

CPOD 2.50 ±3.54 7.00 ±7.07 10.54 ±9.22 9.18 ±8.68 

C (%) 80% 70.83% 35.43% 42.31% 

P (%) 20% 20.83% 55.91% 49.36% 

O(%) 0% 8.33% 8.66% 8.33% 

Ceod 0.50 ±0.71   0.50 ±0.71 

C (%) 100%   100% 

e (%) 0%   0% 

o(%) 0%   0% 

 

El 73,68% de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 85,71% manifiesta cepillarse sus dientes, de los cuales el 60% sólo lo hace 

una vez por día, 33,33% dos veces y sólo el, 6.67% lo hace 3 veces al día (Fig. N°21), los 

momentos en los cuales más se lavan sus dientes es antes del desayuno y después de 

la cena.  

Tiene un promedio 3,7 momentos de azúcar diario, teniéndose en cuenta que el 

parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye a partir de los índices de O´leary, CPOD y Ceod, que los niños tienen un 

bajo riesgo con predominio de piezas cariadas, los adolecentes y adultos tienen un 

riesgo muy alto con predominio de pizas cariadas en los primeros y de piezas perdidas 

en los segundos. En los tres grupos de estudio tienen un índice de O´leary en 

promedio. 

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia de una caries dental.  (Fig. N°22) y (Cuadro 

N°18). 
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Gráfico N°21 : %  Frecuencia de cepillado diario. Allen  

 

 

 

Cuadro N°18: Frecuencia componente C del CPOD. Allen  

RESIDENCIA Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
Allen      C            1  9 0.53   9 0.53 
Allen      C            2  2 0.12  11 0.65 
Allen      C            3  3 0.18  14 0.82 
Allen      C            4  3 0.18  17 1.00 
 
 

 
 
Gráfico N°22: Componente C del índice CPOD- Allen  
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DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de Allen se obtuvo la siguiente información: 

La población está comprendida por el 64,71% sexo femenino y el 35,29% sexo 

masculino (Fig. N°23); la edad promedio es 31 años, que corresponde 76.47% a 

población adulta, 11.76 % a adolescentes y el 11,76% a niños (Fig. N°24). 

La población estudiada pertenece a las comunidades de Cunnennehue y Tarai Mapu. 

El 40% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 60% habla  

castellano estándar. 

El 28.57 % de la población tiene un ingreso regular. 

Se observó que solo 25% poseen cobertura social, por lo que se explica su mayor 

demanda de atención en los sectores públicos. 

Con respecto a la vivienda el 87.5%  es de material. En cuanto a la obtención el 40% 
dice ser propia y el 60% la obtenido de la ¨Toma¨. Con un promedio de 3 cuartos por 
vivienda y 7 habitantes en cada una. 

En cuanto a la educación escolar, el 18.75% posee la primaria completa, el 18.75% la 

primaria incompleta; el 12.5 %la secundaria completa y el 50% la secundaria 

incompleta. 

Gráfico N°23: % según sexo. Allen  

 

Gráfico N°24: % población estudiada. Allen 
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GENERAL ROCA 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°19: Índice O´Leary.  General Roca 

 NIÑOS (n=) ADOLESCENTES (n=) ADULTOS(n=) GENERAL (n=) 

O´LEARY ± ± ± ± 

 

Cuadro N°20: Índices CPOD y ceod. General Roca 

 NIÑOS (n=4) ADOLESCENTES 
(n=1) 

ADULTOS 
(n=6) 

GENERAL (n=11) 

CPOD 3.75±0.00 4.00 ±0.00 8.17±8.70 6.18±7.74 

C (%) 0% 0% 12.24% 8.82% 

P (%) 53% 50% 69.39% 64.71% 

O(%) 47% 50% 18.37% 26.47% 

 

El  33.33 % de  la población ha recibido en algún momento de su vida información 

sobre salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un 

agente sanitario. El 90 % dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 38 % sólo lo hace 

una vez por día, 38% dos veces, 17 % lo hace 3 veces al día y sólo el 7% lo hace más de 

3 veces al día (Fig. N°25), los momentos en los cuales más se lavan sus dientes es antes 

del desayuno y después de la cena.  

Se concluye a partir del índice de CPOD que tantos los niños como los adolescentes 

tiene un riesgo moderado de adquirir enfermedades bucales y que los adultos tiene un 

riesgo muy alto. En los tres casos predominan las piezas perdidas. 

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia entre 1 y 2 caries dental.  (Fig. N°26) y (Cuadro 

N°21). 

Gráfico N°25 : %  Frecuencia de cepillado diario. General Roca  

 



 62 

Cuadro N°21: Frecuencia componente C del CPOD. General Roca  

RESIDENCIA  Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
General Roca C            1  6 0.55   6 0.55 
General Roca C            2  4 0.36  10 0.91 
General Roca C            3  1 0.09  11 1.00 
 
 

 
Gráfico N°26: Componente C del índice CPOD- General Roca 
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DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la localidad de General Roca se obtuvo la siguiente 

información: 

La población está comprendida por el 81.82%  sexo femenino y el 18.18 % sexo 

masculino (Fig. N°27); la edad promedio es 31 años, que corresponde 30% a niños, 10 

% a adolescentes y el 60 % a adultos (Fig. N°28). 

La comunidad estudiada es la de Lof Leufuche. 

El14.26% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 85.71.  % 

habla solamente castellano estándar. 

Se observó que  el 60% posee cobertura social y el 62.5 % posee ingresos regulares 

En cuanto a la educación se observo que el 22.22% tiene el primario completo, el 
33.33% tiene el primario incompleto, 11.11% secundario incompleto, 22.22% 
secundario incompleto y que el 11,11% está sin escolaridad. 
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En cuanto a la vivienda el 100% son de material, 75% son propias, 100% baño dentro 
de la misma, con un promedio de 3 cuartos y de 3 habitantes por vivienda. 

Gráfico N°27: % según sexo. General Roca  

 

Gráfico N°28: % población estudiada. General Roca  
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RURAL 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°22: Índice O´Leary.  Rural 

 NIÑOS 
(n=144) 

ADOLESCENTES 
(n=11) 

ADULTOS(n=27) GENERAL 
(n=184) 

O´LEARY 31.00 ±29.52 30.26 ± 25.54 40.71 ±24.79 32.05 ±28.77 

 

Cuadro N°23: Índices CPOD y ceod. Rural 

 NIÑOS (n=138) ADOLESCENTES 
(n=12) 

ADULTOS 
(n=40) 

GENERAL (n=192) 

CPOD 1.47 ±1.88 4.17±3.64 13.80±8.11 4.19±6.45 

C (%) 96.6% 85.25% 25.5% 69.48% 

P (%) 1.4% 10.75% 73.25% 27.01% 

O(%) 2% 4% 1.25% 3.51% 

Ceod 2.47 ±2.94 ± ± 2.47 ±2.94 

C (%) 82.46%   82.46% 

e (%) 8.32%   8.32% 

o(%) 9.22%   9.22% 

 

El 63.84 % de  la población ha recibido en algún momento de su vida información 

sobre salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un 

agente sanitario. El 85.71% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 36%  lo hace una 

vez por día, 40% dos veces, el 22% lo hace 3 veces y sólo el 2% lo hace más de 3 veces  

al día (Fig.N°29), los momentos en los cuales más se lavan sus dientes son antes del 

desayuno y después de la cena. Tiene un promedio de 4.08 ±2.19 momentos de azúcar 

diario, teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices de CPOD , Ceod y O´leary : 

-El riesgo general de contraer enfermedades bucales es  muy alto, con predominio de 

presencia de piezas cariadas. 

-En los niños el riesgo es moderado, con predominio de pizas cariadas, 

-En los adolescentes el riesgo es alto predominio del componente cariado y  

-En los adultos es muy alto con predominio de piezas dentarias perdidas. 

El índice de O´leary  se encuentra elevado, lo que contribuye al elevado riesgo general. 
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Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia entre 1 y 3 caries dental.  (Fig. N°30) y (Cuadro 

N°24). 

Gráfico N°29 : %  Frecuencia de cepillado diario. Rural 

 

 

Cuadro N°24: Frecuencia componente C del CPOD. Rural 

Variable Clase FA   FR  FAA FRA  
C            1 130 0.68 130 0.68 
C            2  34 0.18 164 0.86 
C            3  18 0.09 182 0.95 
C            4   4 0.02 186 0.97 
C            5   2 0.01 188 0.98 
C            6   2 0.01 190 0.99 
C            7   1 0.01 191 1.00 
 
 

 
Gráfico N°30: Componente C del índice CPOD- 

Rural
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Cuadro N°25: Análisis cuantitativo del componente C del índice de CPOD. Rural 

LOCALIDAD     Variable n  Media D.E.   CV   Mín   Máx  Mediana  Q1   Q3  
Aguada Guzmán   C        40  1.98 3.27 165.56 0.00 15.00    0.00 0.00 2.00 
                                                                           
El Cuy          C        81  2.10 2.51 119.74 0.00 12.00    1.00 0.00 3.00 
                                                                           
Lipetrén Chico  C        18  1.50 1.69 112.60 0.00  5.00    1.00 0.00 3.00 
                                                                           
Lipetrén Grande C        12  1.08 1.83 169.10 0.00  6.00    0.00 0.00 1.00 
                                                                           
Río Chico       C        40  2.45 2.21  90.07 0.00  8.00    2.00 0.00 4.00 
 

  

Entre las localidades analizadas; Lipetrén Grande es la que tiene mayor variabilidad 

con respecto al componente C, ya que posee mayor coeficiente de variación; en 

cambio Río Chico es la más homogénea en sus datos. 

El 50% de la población de Aguada Guzmán posee 0 caries, dentro de ese porcentaje se 

ubican los niños, los cuales tienen poco acceso al consumo de golosinas en dicha 

localidad. 

En cambio el 50% de los datos observados en la localidad de Río Chico poseen menos 

de dos caries, en ese porcentaje también se ubican los niños, y a diferencia de Aguada 

Guzmán, estos niños aumentan la cantidad de caries debido a que tiene mayor acceso 

al consumo de golosinas. 

Cuadro N°26: Análisis cuantitativo del componente C del índice de CPOD. Niños- 

Adolescentes- Adultos-Rural 

  LOCALIDAD        EDAD2     Variable n  Media D.E.  CV    Mín  Máx   Mediana  Q1   Q3   

Aguada Guzmán   ADOLESCENTES C         2  2.00 0.00   0.00 2.00  2.00    2.00 2.00  2.00 
Aguada Guzmán   ADULTOS      C         7  6.71 5.15  76.77 0.00 15.00    7.00 1.00 10.00 
Aguada Guzmán   NIÑOS        C        31  0.90 1.47 162.60 0.00  4.00    0.00 0.00  2.00 
                                                                                         
El Cuy          ADOLESCENTES C         4  3.50 3.11  88.83 0.00  7.00    3.50 0.00  5.00 
El Cuy          ADULTOS      C        21  3.95 3.35  84.85 0.00 12.00    3.00 2.00  5.00 
El Cuy          NIÑOS        C        56  1.30 1.57 120.56 0.00  6.00    1.00 0.00  2.00 
                                                                                         
Lipetrén Chico  ADOLESCENTES C         2  0.50 0.71 141.42 0.00  1.00    0.50 0.00  1.00 
Lipetrén Chico  ADULTOS      C        10  2.40 1.78  74.02 0.00  5.00    2.50 1.00  3.00 
Lipetrén Chico  NIÑOS        C         4  0.50 0.58 115.47 0.00  1.00    0.50 0.00  1.00 
                                                                                         
Lipetrén Grande NIÑOS        C        12  1.08 1.83 169.10 0.00  6.00    0.00 0.00  1.00 
                                                                                         
Río Chico       ADOLESCENTES C         4  4.25 1.26  29.61 3.00  6.00    4.00 3.00  4.00 
Río Chico       ADULTOS      C         2  2.50 2.12  84.85 1.00  4.00    2.50 1.00  4.00 
Río Chico       NIÑOS        C        34  2.24 2.24 100.37 0.00  8.00    1.50 0.00  4.00 
 

 

Entre las localidades analizadas; los niños de Lipetrén Grande son los que tienen mayor 

variabilidad con respecto al componente C, ya que posee mayor coeficiente de 

variación; le siguen Aguada Guzmán, El Cuy, ; Lipetrén Chico y por último Río Chico es 

el más homogéneo en sus datos. 

El 50% de los niños de Aguada Guzmán y Lipetrén Grande posee 0 caries, en cambio el 

50%  de los niños de Lipetrén chico, El Cuy  y Río Chico poseen menos de 2 caries, la 

diferencia se explica por el mayor consumo de hidratos de carbono por estos. 

Entre las localidades analizadas los adolescentes de Lipetrén Grande son los que tiene 

mayor heterogeneidad del componente C del CPOD, mientras que Aguada Guzmán son 

el más homogéneo en sus datos. 
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El 25% de la población  adolescente del EL Cuy tiene como mínimo 5 caries, le siguen 

Río Chico con 4, Aguada Guzmán con 2, Lipetrén Grande  y Lipetrén Chico con 1 caries. 

Este aumento en la población del El Cuy se atribuye al bajo porcentaje en la frecuencia 

del lavado de sus dientes mayores a 3 veces diarias.  

Entre las localidades analizadas los adultos de El Cuy y Río Chico con los que tiene 

mayor heterogeneidad del componente C del CPOD, mientras que Lipetrén Chico es el 

más homogéneo en sus datos. 

El 25% de la población  adulta Aguada Guzmán tiene como mínimo 10 caries, le siguen 

El Cuy con 5, Río Chico con 4 y Lipetrén Chico con 3.  Este aumento en la población de 

Aguada Guzmán se debe al aumento por encima de la media de los momentos de 

azúcar y a la baja frecuencia del lavado de sus dientes mayores a 3 veces diarias.  

DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la zona rural constituida por las localidades de Aguada 

Guzmán; Lipetrén Chico, Lipetrén Grande, El Cuy y Río Chico, se obtuvieron la siguiente 

información: 

La población está comprendida por el 48.04% sexo femenino y el 51.96% sexo 

masculino (Fig.N°31); la edad promedio es de 17 años, que corresponde 20.30% a 

adultos; 5.94% a adolescentes y el 73.76% a niños. (Fig.N°32) 

Las comunidades que fueron estudiadas en la zona rural son: 

 Kom Amulein. 

 Romamulein. 

 Peñi Mapu. 

 Tripalco Rañing. 

 Epuliniyeu. 

 Trapai-Sanil. 

El  7.11 % de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 93% habla 

solamente castellano estándar. 

Se observó que el 12% de la población posee un ingreso regular, el 78.75% no poseen 

cobertura social, por lo que se explica las grandes dificultades al acceso de salud 

privada como así también pública. 
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Gráfico N°31: % según sexo. Rural 

 

Gráfico N°32: % población estudiada. Rural 
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URBANO 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°27: Índice O´Leary.  Urbano 

 NIÑOS (n=2) ADOLESCENTES 
(n=2) 

ADULTOS(n=10) GENERAL 
(n=14) 

O´LEARY 0.40 ±0.15 2 ±0.35 0.38 ±0.15 0.38 ±0.14 

 

Cuadro N°28: Índices CPOD y ceod. Urbano 

 NIÑOS (n=5) ADOLESCENTES 
(n=3) 

ADULTOS 
(n=19) 

GENERAL (n=28) 

CPOD 1.00 ±2.24 6.00 ±5.29 9.79 ±8.89 8.00 ±8.31  

C (%) 40% 35.41% 23.83% 26% 

P (%) 36.5% 35.41% 62.65% 57% 

O(%) 23.5% 29.18% 13.52% 17% 

Ceod 0.20 ±0.45   0.20 ±0.45 

C (%) 100%   100% 

e (%) 0%   0% 

o(%) 0%   0% 

 

El 37.50% de  la población ha recibido en algún momento de su vida información sobre 

salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un agente 

sanitario. El 87.5% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 50% sólo lo hace una vez 

por día, 40% dos veces, el 5% lo hace 3 veces y el 5% lo hace más de 3 veces  al día, 

(Fig. N°33), los momentos en los cuales más se lavan sus dientes son antes del 

desayuno y después del almuerzo. Tiene un promedio 3.20 ±1.92 momentos de azúcar 

diario, teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices de CPOD y Ceod: 

-El riesgo general es muy alto, con predominio de piezas perdidas. 

-El riesgo en los niños es bajo, con prevalencia de piezas dentarias cariadas,  

-En los adolescentes el riesgo es muy alto con prevalencia de piezas cariadas y perdidas 

por igual, 

-En los adultos es muy alto con prevalencia de piezas perdidas. 

El índice de O´leary  y los momentos de azúcar se encuentran en promedio. 

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia de 1 caries dental.  (Fig. N°34) y (Cuadro N°27). 
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Gráfico N°33 : %  Frecuencia de cepillado diario. Urbano 

 

 

 

Cuadro N°29: Frecuencia componente C del CPOD. Urbano 

Variable Clase FA  FR  FAA FRA  
C            1 20 0.71  20 0.71 
C            2  2 0.07  22 0.79 
C            3  3 0.11  25 0.89 
C            4  3 0.11  28 1.00  

 
 
 

Gráfico N°34: Componente C del índice CPOD- Urbano 

-0.55

2.48

5.50

8.53

11.55

C

Componente C del CPOD. Urbano

 

 



 71 

Cuadro N°30: Análisis cuantitativo del componente C del índice de CPOD. Urbano 

LOCALIDAD Variable n  Media D.E.  CV    Mín   Máx  Mediana  Q1   Q3  
Allen     C        17  3.88 3.87  99.71 0.00 11.00    2.00 0.00 7.00 
                                                                     
Gral. Roca C        11  0.55 0.69 126.05 0.00  2.00    0.00 0.00 1.00 
 
 

Cuadro N°31: Análisis cuantitativo del componente C del índice de CPOD. Niños- 
Adolescentes- Adultos-Urbano 
 

 
LOCALIDAD    EDAD2     Variable n  Media D.E.  CV    Mín  Máx   Mediana  Q1   Q3  
Allen     ADOLESCENTES C         2  4.00 2.83  70.71 2.00  6.00    4.00 2.00 6.00 
Allen     ADULTOS      C        13  4.15 4.24 102.06 0.00 11.00    2.00 0.00 8.00 
Allen     NIÑOS        C         2  2.00 2.83 141.42 0.00  4.00    2.00 0.00 4.00 
                                                                                  
Gral. Roca ADOLESCENTES C         1  0.00 0.00     sd 0.00  0.00    0.00   sd   sd 
Gral. Roca ADULTOS      C         6  1.00 0.63  63.25 0.00  2.00    1.00 1.00 1.00 
Gral. Roca NIÑOS        C         3  0.00 0.00     sd 0.00  0.00    0.00 0.00 0.00 

 

 

Entre las localidades analizadas; General Roca es la que tiene mayor variabilidad con 

respecto al componente C, ya que posee mayor coeficiente de variación; en cambio 

Allen es la más homogénea en sus datos. 

El 50% de la población de Allen posee como mínimo 2 caries, dentro de ese porcentaje 

se ubican los adultos, en los que se observa que en el 25% de los casos tienen como 

mínimo 8 caries. Lo cual es muy elevado, pudiendo estar relacionado con el mayor 

acceso al consumo de hidratos de carbono, menor educación bucal recibida durante el 

transcurso de su vida por lo que hay una menor valoración del autocuidado bucal. 

 

DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de la zona urbana comprendidas por las localidades de General 

Roca y Allen se obtuvieron la siguiente información: 

La población está comprendida por el 71.43% sexo femenino y el 28.57% sexo 

masculino; (Fig.N°35), la edad promedio es 31 años, que corresponde 70.37% a adultos 

11.11% a adolescentes y el 18.52% a niños. (Fig.N°36) 

Las comunidades que fueron estudiadas en la zona urbana son: 

 Connennehue. 

 Tarai Mapu. 

 Lof Leufuche. 

El 27.13% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 72.9% 

habla solamente castellano estándar. 

Se observó que el 45.53% de la población posee un ingreso regular, el 42.5%  poseen 

cobertura social. 
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Gráfico N°35: % según sexo. Urbano 

 

Gráfico N°36: % población estudiada. Urbano 
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GENERAL 

DATOS ODONTOLOGICOS 

Cuadro N°32: Índice O´Leary.  General 

 NIÑOS 
(n=146) 

ADOLESCENTES 
(n=11) 

ADULTOS(n=39) GENERAL 
(n=198) 

O´LEARY 30.84 ±29.43 23.12 ±27.52 29.36 ±27.56 29.81 ±28.89 

 
Cuadro N°33: Índices CPOD y ceod. General 

 NIÑOS (n=143) ADOLESCENTES 
(n=13) 

ADULTOS 
(n=61) 

GENERAL (n=220) 

CPOD 1.50 ±1.92 4.54 ±4.18 12.15 ±8.59 4.68 ±6.81 

C (%) 68.3% 60.33% 24.65% 47.75% 

P (%) 18.95% 23.08% 67.95% 42% 

O(%) 12.75% 16.59% 7.40% 10.25% 

Ceod 2.40 ±2.92   2.40 ±2.92 

C (%) 91.23%   91.23% 

e (%) 4.16%   4.16% 

o(%) 4.61%   4.61% 

  

El 62.03 % de  la población ha recibido en algún momento de su vida información 

sobre salud bucal, ya sea a través del médico del pueblo, odontólogo, maestro y/o un 

agente sanitario. El 86.82% dice cepillarse sus dientes, de los cuales el 37% sólo lo hace 

una vez por día, 40% dos veces, el 21% lo hace 3 veces y sólo el 2% lo hace más de 3 

veces  al día (Fig.N°37), los momentos en los cuales más se lavan sus dientes son antes 

del desayuno y después de la cena. Tiene un promedio 4.03 ±2.18 momentos de 

azúcar diario, teniéndose en cuenta que el parámetro para estar en salud es de 4. 

Se concluye de los datos obtenidos de los índices de CPOD y Ceod, que los niños 

poseen un riesgo moderado, con predominio del componente cariado, los 

adolescentes un riesgo alto también con predominio del componente cariado y los 

adultos poseen un riesgo muy alto con predominio de piezas perdidas. 

El riesgo general es alto con predominio de piezas cariadas. 

El índice de O´leary  en los tres grupos de estudio está elevado, demostrando que la 

ausencia o la mala higiene bucal como causa principal de las enfermedades bucales 

que padecen. 

Según la distribución del componente C del índice de CPOD, se observa mayor 

concentración personas con presencia entre 1 y 3 caries dentales.  (Fig. N°38) y 

(Cuadro N°30). 
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Gráfico N°37 : %  Frecuencia de cepillado diario. General  

 

 

 

Cuadro N°34: Frecuencia componente C del CPOD. General  

Variable Clase FA    FR    FAA FRA  
C            1 150    0.68 150 0.68 
C            2  36    0.16 186 0.85 
C            3  19    0.09 205 0.94 
C            4   6    0.03 211 0.96 
C            5   4    0.02 215 0.98 
C            6   3    0.01 218 1.00 
C            7   1 4.6E-03 219 1.00 
 

 
 

Gráfico N°38: Componente C del índice CPOD- General  
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Cuadro N°35: Análisis cuantitativo del componente C del índice de CPOD. General 

RESIDENCIA     Variable n  Media D.E.   CV   Mín   Máx  Mediana  Q1   Q3  
Aguada Guzmán   C        40  1.98 3.27 165.56 0.00 15.00    0.00 0.00 2.00 
                                                                           
Allen           C        17  3.88 3.87  99.71 0.00 11.00    2.00 0.00 7.00 
                                                                           
El Cuy          C        81  2.10 2.51 119.74 0.00 12.00    1.00 0.00 3.00 
                                                                           
General Roca    C        11  0.55 0.69 126.05 0.00  2.00    0.00 0.00 1.00 
                                                                           
Lipetrén Chico  C        18  1.50 1.69 112.60 0.00  5.00    1.00 0.00 3.00 
                                                                           
Lipetrén Grande C        12  1.08 1.83 169.10 0.00  6.00    0.00 0.00 1.00 
                                                                           
Río Chico       C        40  2.45 2.21  90.07 0.00  8.00    2.00 0.00 4.00 

 

Entre las localidades analizadas; Lipetrén Grande es la que tiene mayor variabilidad 

con respecto al componente C, ya que posee mayor coeficiente de variación; en 

cambio Río Chico es la más homogénea en sus datos. 

El 50% de la población de Aguada Guzmán posee 0 caries, dentro de ese porcentaje se 

ubican los niños, los cuales tienen poco acceso al consumo de golosinas en dicha 

localidad. 

En cambio el 50% de los datos observados en la localidad de Río Chico y de Allen  

poseen como mínimo dos caries, en Río Chico ese porcentaje se ubican los niños, y a 

diferencia de Aguada Guzmán, estos niños aumentan la cantidad de caries debido a 

que tiene mayor acceso al consumo de golosinas. En cambio en Allen se ubican en ese 

porcentaje los niños y adultos, en ellos el aumento es debido al mayor acceso y 

consumo de hidratos de carbono y menor frecuencia de cepillado diario mayor a tres 

veces diarias. 

Cuadro N°36: Análisis cuantitativo del componente C del índice de CPOD. Niños- 

Adolescentes- Adultos-General 

 
 RESIDENCIA        EDAD2     Variable n  Media D.E.  CV    Mín  Máx   Mediana  Q1   Q3  
Aguada Guzmán   ADOLESCENTES C         1  2.00 0.00   0.00 2.00  2.00    2.00   sd   sd 
Aguada Guzmán   ADULTOS      C         8  6.13 5.06  82.53 0.00 15.00    6.50 1.00 8.00 
Aguada Guzmán   NIÑOS        C        31  0.90 1.47 162.60 0.00  4.00    0.00 0.00 2.00 
                                                                                        
Allen           ADOLESCENTES C         2  4.00 2.83  70.71 2.00  6.00    4.00 2.00 6.00 
Allen           ADULTOS      C        13  4.15 4.24 102.06 0.00 11.00    2.00 0.00 8.00 
Allen           NIÑOS        C         2  2.00 2.83 141.42 0.00  4.00    2.00 0.00 4.00 
                                                                                        
El Cuy          ADOLESCENTES C         3  4.67 2.52  53.93 2.00  7.00    5.00 2.00 7.00 
El Cuy          ADULTOS      C        22  3.77 3.38  89.58 0.00 12.00    3.00 1.00 5.00 
El Cuy          NIÑOS        C        56  1.30 1.57 120.56 0.00  6.00    1.00 0.00 2.00 
                                                                                        
General Roca    ADOLESCENTES C         1  0.00 0.00     sd 0.00  0.00    0.00   sd   sd 
General Roca    ADULTOS      C         6  1.00 0.63  63.25 0.00  2.00    1.00 1.00 1.00 
General Roca    NIÑOS        C         3  0.00 0.00     sd 0.00  0.00    0.00 0.00 0.00 
                                                                                        
Lipetrén Chico  ADOLESCENTES C         2  0.50 0.71 141.42 0.00  1.00    0.50 0.00 1.00 
Lipetrén Chico  ADULTOS      C        10  2.40 1.78  74.02 0.00  5.00    2.50 1.00 3.00 
Lipetrén Chico  NIÑOS        C         4  0.50 0.58 115.47 0.00  1.00    0.50 0.00 1.00 
                                                                                        
Lipetrén Grande ADOLESCENTES C         1  0.00 0.00     sd 0.00  0.00    0.00   sd   sd 
Lipetrén Grande NIÑOS        C        11  1.18 1.89 159.73 0.00  6.00    0.00 0.00 2.00 
                                                                                        
Río Chico       ADOLESCENTES C         3  3.67 0.58  15.75 3.00  4.00    4.00 3.00 4.00 
Río Chico       ADULTOS      C         2  2.50 2.12  84.85 1.00  4.00    2.50 1.00 4.00 
Río Chico       NIÑOS        C        35  2.34 2.30  98.18 0.00  8.00    2.00 0.00 4.00 

 

Entre las localidades analizadas; los niños de Aguada Guzmán son los que tienen mayor 

variabilidad con respecto al componente C, ya que posee mayor coeficiente de 

variación; le siguen Lipetrén Grande, Allen, El Cuy, ; Lipetrén Chico y por último Río 

Chico es el más homogéneo en sus datos. 

El 50% de los niños de Aguada Guzmán; General Roca y Lipetrén Grande posee 0 

caries, en cambio el 50%  de los niños de Allen  y Río Chico poseen como mínimo  2 

caries, la diferencia se explica por el mayor consumo de hidratos de carbono por estos 

y menor frecuencia de cepillado diario mayor a tres veces diarias. 
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Entre las localidades analizadas los adolescentes de Lipetrén Chico son los que tiene 

mayor heterogeneidad del componente C del CPOD, mientras que Aguada Guzmán son 

el más homogéneo en sus datos. 

El 50% de  los adolescentes de El Cuy tiene como mínimo 7 caries, le siguen Allen con 

6, Río Chico con 4, Aguada Guzmán con 2 y Lipetrén Chico con 1.Esto está en relación 

directa con el mayor consumo de hidratos de carbono y menor frecuencia de cepillado 

por parte de los primeros. 

Entre las localidades analizadas los adultos de Allen y El Cuy son los que tiene mayor 

heterogeneidad del componente C del CPOD, mientras que Lipetrén Chico es el más 

homogéneo en sus datos. 

El 50% de la población  adulta de Aguada Guzmán tiene como mínimo 6,5 caries, le 

siguen El Cuy con 3, Río Chico  y Lipetrén Chico con 2,5, Allen con 2 y por ultimo 

General Roca on 1.  Este aumento en la población de Aguada Guzmán se debe al 

aumento por encima de la media de los momentos de azúcar y a la baja frecuencia del 

lavado de sus dientes mayores a 3 veces diarias.  

 

DATOS SOCIALES 

De los datos obtenidos de las localidades de Aguada Guzmán, Lipetrén grande, 

Lipetrén Chico, El Cuy, Río Chico, General Roca y Allen se obtuvieron los siguientes 

datos: 

La población está comprendida por el 50.86% sexo femenino y el 49.14% sexo 

masculino; la edad promedio es 19 años, que corresponde 27.07% a adultos; 6.11% a 

adolescentes y el 66.81% a niños. 

Las  comunidades que fueron estudiadas son: 

 Kom Amulein. 

 Romamulein. 

 Peñi Mapu. 

 Tripalco Rañing. 

 Epuliniyeu. 

 Trapai-Sanil. 

 Connennehue. 

 Tarai Mapu. 

 Lof Leufuche 

 

El 17.12% de la población estudiada habla lengua Mapuche, mientras que el 82.88% 

habla solamente castellano estándar. 
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Se observó que el 28.8% de la población posee un ingreso regular, el 68.13% no 

poseen cobertura social, por lo que se explica las grandes dificultades al acceso de 

salud privada como así también pública. 

En los niños se observa que tienen un bajo riesgo de contraer enfermedad bucal 

debido a que los indicadores de enfermedad se encuentran entre los estándares. 

Gráfico N°39: % según sexo. General  

 

Gráfico N°40: % población estudiada. General  

 

 

CRUCES DE VARIABLES 

Se realizaron cruces de distintas variables para ver qué relación tenían entre éstas, 

para lo cual se utilizó el programa de estadística  Infostat/P. 

 Momentos de azúcar mayores a 4 con el componente C (cariado) del índice de CPOD. 

MOMENTOS DE AZUCAR =  6,00 

 

Frecuencias absolutas 

MOMENTOS DE AZUCAR  C    Total Porcentaje 

6,00               0,00      8      44,44 

6,00               1,00      3      16,67 

6,00               2,00      1       5,56 

6,00               3,00      3      16,67 
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6,00               6,00      1       5,56 

6,00               7,00      1       5,56 

6,00               9,00      1       5,56 

6,00               Total    18     100,00 

 

 

 

    Estadístico      Valor gl   p    

Chi Cuadrado Pearson 15,44  6 0,0171 

Chi Cuadrado MV-G2   12,45  6 0,0526 

Coef.Conting.Cramer   0,93           

Coef.Conting.Pearson  0,68           

 

Conclusión: Se observa que hay una relación es decir una dependencia entre ambas 
variables, determinando  que el consumo de azúcar por encima de los 4 momentos 
permitidos, tiene una influencia directa con la producción de la placa bacteriana y 
como consecuencia la caries dental. 
 

 Frecuencia de cepillado con el componente C (cariado) del índice de CPOD. 

Frecuencia Cepillado diario = 1 

 

Frecuencias absolutas 

Frecuencia Cepillado diari..  C    Total Porcentaje 

1                            0.00     30      44.78 

1                            1.00     10      14.93 

1                            2.00      9      13.43 

1                            3.00      7      10.45 

1                            4.00      5       7.46 

1                            6.00      2       2.99 

1                            8.00      1       1.49 

1                            10.00     1       1.49 

1                            11.00     1       1.49 

1                            12.00     1       1.49 

1                            Total    67     100.00 

 

 

 

    Estadístico      Valor  gl   p     

Chi Cuadrado Pearson 106.58  9 <0.0001 

Chi Cuadrado MV-G2    80.90  9 <0.0001 

Coef.Conting.Cramer    1.26            

Coef.Conting.Pearson   0.78            

 

 

Frecuencia Cepillado diario = 2 

 

Frecuencias absolutas 

Frecuencia Cepillado diari..  C    Total Porcentaje 

2                            0.00     20      28.17 

2                            1.00     13      18.31 

2                            2.00     12      16.90 

2                            3.00      4       5.63 

2                            4.00      7       9.86 

2                            5.00      5       7.04 

2                            6.00      5       7.04 

2                            7.00      1       1.41 

2                            8.00      1       1.41 

2                            9.00      1       1.41 
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2                            11.00     1       1.41 

2                            15.00     1       1.41 

2                            Total    71     100.00 

 

 

 

    Estadístico      Valor gl   p     

Chi Cuadrado Pearson 69.79 11 <0.0001 

Chi Cuadrado MV-G2   64.23 11 <0.0001 

Coef.Conting.Cramer   0.99            

Coef.Conting.Pearson  0.70            

 

 

Frecuencia Cepillado diario = 3 

 

Frecuencias absolutas 

Frecuencia Cepillado diari..  C    Total Porcentaje 

3                            0.00     15      45.45 

3                            1.00      3       9.09 

3                            2.00      5      15.15 

3                            3.00      2       6.06 

3                            4.00      5      15.15 

3                            5.00      2       6.06 

3                            6.00      1       3.03 

3                            Total    33     100.00 

 

 

 

    Estadístico      Valor gl   p    

Chi Cuadrado Pearson 29.15  6 0.0001 

Chi Cuadrado MV-G2   23.23  6 0.0007 

Coef.Conting.Cramer   0.94           

Coef.Conting.Pearson  0.68           

 

 

Conclusión: Se observa  que hay una relación entre el componente C  y las frecuencias 
de cepillado diario de 1,2 y 3, quedando justificado que la ausencia de higiene bucal 
tiene una relación directa con la producción de placa bacteriana , la cual es una de los 
factores causantes de la caries dental. 
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CONCLUSIONES CUANTITATIVAS 

 Como conclusión final se ha demostrado que el riesgo de padecer enfermedades 

bucales es muy alto, predominan las piezas cariadas sobre las perdidas y obturadas. 

 El índice de O´leary  en los tres grupos de estudio está elevado, demostrando que la 

ausencia o la mala higiene bucal como causa principal de las enfermedades bucales 

que padecen. 

 Bajo nivel de educación en la población adulta, puede explicar el elevado riesgo de 

enfermedad bucal y la prevalencia de piezas perdidas. 

 El porcentaje muy reducido de personas con ingresos regulares y con cobertura 

social, indican el dificultoso acceso a los sistemas de salud. 
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CONCLUSIONES  

 
a- La proximidad al sistema de salud en Allen y  Gral Roca  y a las prestaciones 

odontológicas dentro de este sistema no modifican los índices epidemiológicos 

bucales con respecto a población dispersa en   la línea sur. 

b- Se deben profundizar los problemas entre los sistemas de salud y problemas 

de la comunidad mapuche. 

c- Se tiene que tener en cuenta   los problemas de accesibilidad y de 

Interculturalidad, ejemplo hospitales públicos de San Martín de los Andes, 

Rucachoroy en la provincia de Neuquén, en un modelo interdisciplinario donde 

se conjugan diferentes saberes para la resolución de los problemas de salud.  

d- Mientras mas alejada esta la comunidad del espacio urbano hay menor índice 

de caries en los niños, producto esto de la dieta que es baja en azucares. En la 
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población adulta es igual el estado bucal tanto en población urbana como rural, 

en ambos casos el deterioro es alto producto de una ausencia total de 

tratamiento odontológico a lo largo de la vida.  

 

 

Considerando los datos obtenidos por técnicas cualicuantitativas en nuestro 

estudio y en relación con la práctica odontológica prevalente se observa que 

estamos frente a un modelo de atención odontológica que no incluye al 

conjunto de la población. 

 Se  concluye que es necesaria la formación de recursos humanos que puedan 

dar cuenta de prácticas de prevención y de atención en salud odontológica, 

tendientes a integrar profesionales odontólogos  formados académicamente, en 

un modelo de carrera de odontología que incluya un real compromiso, con el 

derecho a la salud.  
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