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 Salud Pública Dental

Es el conjunto organizado de acciones 
preventivas y curativas 
multidisciplinarias e interdisciplinarias 
enfocadas en dar respuestas a las 
necesidades de salud oral del individuo 
y de la población en un marco filosófico, 
político y social congruente y basados 
en la evidencia científica y programática
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Atención Primaria de Salud (OMS)

“La atención primaria de salud es la asistencia 
sanitaria esencial accesible a todos los individuos y 
familias de la comunidad a través de medios 
aceptables para ellos, con su plena participación y a 
un costo asequible para la comunidad y el país. Es 
el núcleo del sistema de salud del país y forma parte 
integral del desarrollo socioeconómico general de la 
comunidad.”.   

http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/
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 Atención Primaria de 
Salud 

y Desarrollo

Obstáculos al desarrollo humano: pobreza, 
ignorancia, enfermedades, entornos insalubres y 
muerte prematura por causas prevenibles

Alma-Ata 1978. Salud como motor de desarolllo, 
Tratamiento no es suficiente. Determinantes de salud 
en ambientes no sanitarios. Bidireccionalidad de la 
asociación y de la intervention. Salud Para Todos e 
importancia de la Atención Primaria de Salud.
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 A Inicios del Milenio

La salud al frente del proceso de desarrollo
Cooperación intersectorial es indispensable
Eliminación de probreza como motor de desarrollo
Inequidades: No se puede privar injustamente a 
nadie de la oportunidad de desarrollar su potencial 
humano, por ejemplo por causas económicas o 
sociales. 
La OMS estima que, solamente para dispensar 
atención esencial, hacen falta cuatro millones de 
profesionales sanitarios en más de la cuarta parte de 
los países del mundo.
Transición epidemiológica
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 Objetivos de desarrollo del Milenio

Declaración de la ONU en 2000 e incluye 8 objetivos 
para su cumplimiento en 2015:

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2 Lograr la enseñanza primaria universal
3 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
4 Reducir la mortalidad infantil
5 Mejorar la salud materna
6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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Problemas con el Aprendizaje en 
Estomatología en los años 1980s

• Apegado a criterios acientíficos promoviendo 
esquemas foráneos 

• Base intuitiva basada en opinión de “expertos” 
• Curricula: modelos infectivos e innecesariamente 

complejos para atender los problemas de salud 
de las mayorías. Enfoque en especialidades y el 
ejercicio privado de la profesión. Poco y pobre 
enfoque en prevención
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Características de la Práctica Odontológica  
(Fuente: Vilaca Méndez, Rev CERON 1982;7:5-12)

• Mecanismo 
• Biologismo 
• Individualismo 
• Especialización 
• Exclusión de las prácticas alternativas 
• Tecnificación del acto odontológico 
• Enfasis en odontología curativa 
• Concentración de recursos
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Problemas con los Servicios de 
Estomatología en los años 1980s

• Culturalmente innacesibles 
• Espacios, ambientes, equipo y personal 

inapropiados 
• Tipo de servicios: curativo-reparador 
• Procedimientos jerarquizados según el tipo 

de usuario basado en el costo
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Propuestas para la Enseñanza de 
Estomatológica en los años 1980s

• Entender que lo social es la responsabilidad de 
la Estomatología. 

• Enfoque del ser humano como unidad 
• Enseñanza de técnicas y procedimientos 

integrales e integradores 
• Aprendizaje enfocado en resolución de 

problemas verdaderos 
• “Estomatología Extramuros”  
• Transformación: “lo único constante es el 

cambio”
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El estado de la salud oral a fines de los 
1990s (Luenga L. FOLA1997:200)

• Avances tecnológicos 
• Mobilidad 
• Consolidación de programas preventivos con la 

utilización de F en agua y sal 
• Proliferación de facultades 
• Práctica informal-Colegiación 
• Bajos salarios en el sector estatal 
• Comisiones nacionales de Odontología 
• Distribución irregular del recurso humano 
• Bajos prespuestos para la salud oral en general
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Complejidad de los servicios de salud 
dental 

• Sector privado 
• Sector publico 
• Seguridad social 
• Pago subsidiado 
• Pago individual 
• Pago por seguro 
• Práctica individual 
• Práctica asociada 
• Práctica colectiva 
• Deuda personal y familiar
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Luego nos vino la Globalización

• Omnipotencia del mercado 
• El crecimiento económico es 

infinito 
• Multinacionales convertidas en 

entidades causi-autónomas 
• Economías emergentes y de 

mercado 
• Uso institucional de la caridad 

para enfrentar los problemas 
sociales 

• Concientización de los efectos 
en el medio ambiente 

• Revolución tecnológica e 
informática E.Beltran
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Células,  biomos, moléculas y genes

Comunidad y ambiente:  
epidemiología y ciencias sociales

Individuo: Ciencias clínicas

Constructivismo en el Paradigma de los Hermanos Susser





Resolución Asamblea General OMS

3. Considerar mecanismos para ofrecer a la 
población servicios de salud oral 
esenciales…y promover la disponibilidad 
de servicios dirigidos a la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud en 
poblaciones pobres y en desventaja, 
integradas en programas para la 
prevención de enfermedades crónicas

Servicios de Salud
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Resolución Asamblea General OMS

10. Incorporar sistemas de información en 
salud oral en planes de vigilancia 
epidemiológica que permitan evaluación 
de objetivos y programas en promover 
salud oral 

11. Reforzar la investigación en salud oral y 
el uso de promoción de salud oral y 
prevención de la enfermedad basados 
en la evidencia científica

Vigilancia e 

Investigación
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Resolución Asamblea General OMS

8. Aumentar la capacidad de entrenar personal 
de salud oral, incluyendo higienistas dentales, 
enfermeras y auxiliares que sean distribuídos 
equitativamente en el nivel primario de 
atención y asegurar prestación de cuidados por 
dentistas a través de sistemas de referencia 
apropiados 

12. Enfocar el planeamiento de recursos humanos 
dentro de los planes nacionales de saludRecursos Humanos
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¿Cuál es el rol de las instituciones 
encargadas de formar recursos humanos?

Graduar profesionales con competencias 
basadas en ciencia, actitud crítica, ética y 
responsabilidad social 
Enseñar las mejores técnicas para el 
diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades 
Hacer investigación que tenga consecuencias 
prácticas 
Promover la confrontación de ideas, diálogo, y 
síntesis 
Participar en el desarrollo humano de la 
comunidad E.Beltran
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Guías Clínicas
Y, 

¿a dónde fue a 
parar mi estudio 

que tanto esfuerzo 
me costó?

Probablemente 
aquí



Dos ejemplos de Guías Clínicas









SOCIEDAD AMERICANA DE 
PEDIATRIA Y SALUD ORAL
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FUTUROS ODONTOPEDIATRAS
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La Escuela de Estomatología lugar de 
socialización e ideologización

Elsa

Juan

Julio

Nancy

Ejercicio Profesional

Profesionales: 
Odontólogos 
Higienistas 
Enfermeros 
Terapistas 
Asistentes 

Coordinadores de salud oral 
Médicos, enfermeras, asistentes
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¿Qué tipo de profesional necesita el 
País?
versus

¿Cómo entrenar al profesional de 
salud para atender las necesidades de 

salud? E.Beltran
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Visión GeneralAntecedentes
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD

Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Proyecto SOFAR

2008  -  Ciudad de México 
Lanzamiento regional de la Iniciativa 

Comunidades Libres de Caries (ICLC) para 
reducir la brecha de inequidades en salud 
oral con el apoyo de los gremios, 
universidades, sector público y privado 

2011 - NYC 
Declaration Política de la  Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la Prevención y Control de las 
Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

 El Proyecto SOFAR nace para dar respuesta a  
 estos dos eventos
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Tendencia Secular en el CPOD a los 12 años desde 1984 a 1999. Costa Rica 
(CR), Jamaica (JA), Estado de México (EM) y Uruguay (UR)
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Visión General
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD

Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Proyecto SOFAR

Enfoque Basado en Factores de Riesgo Comunes

La OMS recomienda que salud oral se integre en el marco general de prevención y 
control de las crónicas usando un enfoque basado en los factores de riesgo comunes 
para prevenir simultáneamente las enfermedades orales y otras enfermedades crónicas



Visión General
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD

Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Proyecto SOFAR

Metodología Capacitar-al-Capacitador 
• Metodología educativa donde individuos claves 
transfieren conocimientos y habilidades a otros 

•Ampliar y mejorar las competencias de los trabajadores 
de salud 

•El principio subyacente es empoderar a los trabajadores 
de salud para que participen activamente en la 
promoción de la salud bucal 

• Proceso intensivo e interactivo de desarrollo de 
habilidades que utiliza las siguientes técnicas educativas 

• Explicación 
• Demostración 
• Preguntas y Discusión 
• Colaboración 

Capacitar al Capacitador



Visión General
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD

Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Proyecto SOFAR

Materiales de Capacitación 
• Modulos de “Prevención y Manejo Integral de las 
Enfermedades Orales” para profesionales de APS 

•Tres poblaciones objetivo: 0-5, 6-12, 13-18 

•Ofrece guías para la identificación, asistencia 
básica, priorización y referencia 

•Las enfermedades bucodentales están 
clasificadas por categorías 

•Sigue un esquema de color para un fácil manejo 



Visión General
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD

Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Proyecto SOFAR

Materiales de Capacitación 

•Tablas :  
• Enfermedades de tejidos blandos en boca y cara 
• Enfermedades de tejidos duros 
• Malformaciones, anomalías y neoplasmas de boca 

y cara 
• Trauma de boca y dientes 
• Habitos y practicas orales 

• Directrices para la promoción, prevención y 
asistencia básica (medicinas) 

• Información adicional sobre anatomía oral, 
higiene oral, calendario de erupción dental, 
importancia de la dentición primaria y noma 

•Tiene ilustraciones y fotos que pueden ser usados 
para educar a los pacientes



     Esquema de código de 
color: 

▪ Roja para enfermedad 
severa  

▪ Amarillo para enfermedad 
moderada   

▪ Verde para enfermedad 
leve 

Visión GeneralMódulos de Salud Oral 
ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA 
DE LA SALUD

Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud

Signos/Sintomas Clasificación Tratamiento

Severo

           

Enfermedad  
Severa 

•
•Primeros auxilios 
•Remisión de URGENCIA al hospital

Moderada

    

Enfermedad 
Moderada

•Tratamiento cuidadoso 
•Remisión a la clínica dental o el 
hospital 
•Observación si la condición 
empeora 
•Enseñar prevención

Leve
Problema de 

rutina o 
normal

•
•Tranquilizar al paciente 
•Enseñar prevención

Proyecto SOFAR



Falsas dicotomías (Julio Frenk)
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Algunas Ideas para la Discusión
¿Cómo hacer del odontólogo un mejor trabajador de 
la salud? 
Evitar dicotomías falsas (Evidencia-no evidencia, 
prevención-tratamiento, ET-ENT) 
La investigación en odontología debe ser escogida en 
base a sus consecuencias 
Se necesitan nuevas evaluaciones de efecto tanto a 
nivel clínico como de salud pública 
Las instituciones académicas tienen un rol: no todos 
los graduados se van a dedicar a la investigación ni 
todos trabajarán en la salud pública. Pero esperamos 
que la mayoría sean líderes.
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