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¿Dónde estamos?

¿Cómo estamos? 



El Contexto actual de la Región se caracteriza

por:

•Salud Bucal de la población latinoamericana presenta

situación muy compleja en la mayoría de los países de la

región: deterioro de la calidad de vida e inequidades en el

acceso a los programas preventivos y a los servicios,

agravados aún más con las reformas.

•No disponibilidad de información confiable y continua para

la toma de decisiones y de recursos financieros para la

sustentabilidad del desarrollo de la práctica odontológica, la

cual se define como la respuesta científica, técnica, social

y ética a las necesidades de la colectividad.



• Tendencia a recortes presupuestarios en salud.

• Desaparecen de los Ministerios y Secretarias los

Programas de Salud Bucal.

• Apropiación del sector por parte de seguros,

cooperativas y otras formas de organización.

• Fortalecimiento de los modelos curativos y

restauradores, sobre los preventivos.

• Encarecimiento de los equipos y materiales con

introducción de tecnología altamente costosa y no

apropiada para nuestras realidades.



• Pocas alianzas entre los actores de la práctica

odontológica.

• Las personas que tienen la peor salud bucal se

encuentran entre las personas de bajo o ningún recurso

de todas las edades, en donde los niños y las personas

de edad avanzada son particularmente vulnerables.

• Crecimiento de las instituciones formadoras con

programas sin acreditar.

• Falta de posibilidades de empleo para los egresados de

las instituciones.

• Ausencia de financiamiento para investigaciones.



Según la OPS en su informe para el 54 Consejo

Directivo efectuado en septiembre del presente

año:

1. Los datos de 56 encuestas nacionales de salud bucodental

indicaron una disminución marcada (35% a 85%) en la prevalencia

de la caries dental, que se atribuye principalmente a los programas

de fluoruración.

2. En 34 Estados Miembros, el CPOD fue de ≤ 3 para los niños de

12 años de edad. De estos, en 23 países la puntuación fue de ≤ 2);

solo un país recibió una puntuación de >5.

Estas mejoras pueden atribuirse:

•programas preventivos nacionales: fluoruración con agua y

sal,

•mayor conciencia sobre la higiene bucal apropiada y

•mejores prácticas para la atención de la salud oral.



3. La Iniciativa de las Comunidades Libres de Caries (ICLC),

iniciada en el 2009, brinda apoyo a las intervenciones eficaces en

función de los costos y a un aumento de la cobertura de servicios

para las poblaciones más vulnerables de las Américas. Incluye a

37 funcionarios odontológicos principales de los países, 17

facultades de odontología, 12 asociaciones odontológicas y dos

empresas privadas de servicios de salud. La iniciativa aporta

evidencia y promueve actividades para mejorar los programas de

salud bucodental a nivel nacional y local, en toda la Región.

4. Todos los países de la Región informaron que cuentan con

políticas institucionales para integrar la salud bucodental en las

estrategias de atención primaria de salud. La técnica de

restauración atraumática es reconocida como un modelo de

mejores prácticas por todos los países de la Región y, en 20

países, ya se ha ampliado a mayor escala



5. Debido a la inclusión de la salud bucodental en la Declaración

Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General

sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No

Transmisibles, los Estados Miembros están llevando a cabo otras

actividades a fin de integrar de manera sostenible la salud

bucodental en los programas de atención primaria de salud y

definirla como un factor de riesgo para las enfermedades no

transmisibles.

6. Con el apoyo del sector privado, en nueve países se está

ejecutando un plan multipaís, conocido como SOFAR, Salud Oral

y Factores de Riesgo, el cual abarca la integración horizontal de

la salud bucodental en la atención primaria de salud mediante:



a) promoción e incorporación como parte integral de ciertas

especialidades de la atención primaria de salud, como

salud de la familia y salud perinatal (lo que incluye la

aplicación de fluoruros en un esquema de vacunación) y

b) énfasis en la mala salud bucodental como factor de riesgo

para la salud general. que se prolongará hasta el 2016,

destinado a mejorar la salud bucodental de los niños y

reducir los factores de riesgo comunes de las

enfermedades no transmisibles, mediante la aplicación de

métodos multidisciplinarios. Casi 126 millones de personas

se beneficiarán de la ampliación inicial a mayor escala del

plan SOFAR



Retos Principales definidos por la OPS

•Lograr el reconocimiento de la salud bucodental como una

prioridad de salud pública. Sigue siendo un reto difícil de superar,

a pesar de la relación comprobada que existe entre la salud

bucodental y la salud sistémica, así como de la eficacia en

función de los costos de las intervenciones de salud bucodental.

•Fomentar las actividades para mejorar la salud bucodental y

alinearla e integrarla con los sistemas de atención primaria

de salud para modificar los factores de riesgo de las

enfermedades no transmisibles.

•Lograr una respuesta eficaz a nivel de país ante la tendencia

en aumento observada recientemente de los casos de cáncer de

la cavidad bucal asociados con el virus de los papilomas

humanos.
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¿EVIDENCIAS DE QUE ES POSIBLE MEJORAR Y

LOGRAR LAS METAS?

Sí hay voluntad política, los problemas se erradican o disminuyen y

se mejora el acceso a los servicios y la salud.

Sí se implementan programas educativos y preventivos se puede

modificar los estilos de vida y disminuir las enfermedades

bucodentales.

Muchos países se han beneficiado debido a la introducción del

conocimiento, mejores prácticas y experiencia técnica de los

profesionales, obtenidos a escala mundial en la salud oral.

Efectividad de la fluoruración con sal y agua en la prevención de

de la caries dental.



Entonces, debemos trabajar por:

La integración de la atención bucal y la atención primaria, con

equidad a los cuidados, sustentada en programas de promoción,

prevención y cuidados a la salud.

Enfocar las estrategias de prevención a la reducción de los

riesgos individuales, familiares y de la comunidad.

Aprovechamiento de las oportunidades comunitarias.

Incrementar las competencias de los profesionales en los

modelos preventivos.

Desarrollar intervenciones encaminadas principalmente a los

grupos en desventaja, reduciendo las disparidades e inequidades

en la atención.



 Mejores métodos de observación que incluyan otros

problemas de salud bucal, no sólo la Caries Dental (CPO-

D), tales como:

enfermedades periodontales (CPTIN),

lesiones orales de VIH (Índice de Melnick),

trauma oro-facial

fluorosis dental (Índice de Dean)

cáncer bucal

son necesarios para identificar realmente el estado de salud de

la población, y determinar con ello estrategias y marcar el

progreso a través de su modificación.



Estrategias para el mejoramiento:

Elaboración de políticas que creen un contexto favorable para la

salud bucal.

Integración a la atención primaria.

Reconocimiento de la importancia de la salud bucal para la salud

general de las personas.

Fortalecimiento de las alianzas entre gremio, universidades y

servicios.

Identificación de las principales necesidades de las poblaciones en

nuestros países y priorización de los grupos mas afectados.



Estrategias para el mejoramiento:

Establecimiento de los sistemas de vigilancia.

Cooperación entre países e instituciones.

Creación de instituciones regionales para la realización de

investigaciones cooperadas.

Educación y colaboración a distancia.

Formación de recursos humanos preparados, motivados y

comprometidos con la situación y acorde a nuestras realidades y

prioridades.

Movilización de recursos, tanto del sector gubernamental, público,

organismos internacionales, empresas, hacia la salud bucal.



Estrategias para el mejoramiento:

Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población.

Elevar la calidad de la atención.

Buscar formas y métodos más efectivos y eficientes para

incrementar el estado de salud oral de nuestras poblaciones.

UBICAR EN LOS MINISTERIOS Y SECRETARIAS A LOS

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD BUCODENTAL CON

PRESUPUESTOS QUE PERMITAN LA SUSTENTABILIDAD DE

LA ATENCIÓN

DEFINIR LA VOLUNTAD POLÍTICA EN LAS

CONSTITUCIONES, LEYES Y OTROS ESPACIOS LEGALES

QUE LA REFRENDEN.



Acciones necesarias definidas por la OPS

•Reconocer que la salud bucodental es una prioridad para

la salud general y parte esencial de ella, y que tiene una

repercusión directa sobre la calidad de vida de la población

que está envejeciendo.

•Seguir fortaleciendo la capacidad de los trabajadores de

atención primaria de salud para mejorar la salud

bucodental e integrar de manera sostenible la salud

bucodental en la atención primaria de salud.

•Los adelantos científicos más recientes con respecto al

cáncer de la cavidad bucal asociado con el virus de los

papilomas humanos y sus repercusiones para la

investigación y la política de salud pública futuras en la

Región.





Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

propuestos:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el

mundo

Meta: Incluir la Salud Bucal como un Indicador de Pobreza, por

ser la misma un factor de riesgo para las poblaciones.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y

una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Sí se controlan estas condiciones de forma integral, se reduce

también la prevalencia de las enfermedades bucodentales.



3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar

para todos para todas las edades

Meta: Extender acciones de promoción y prevención a todos

los grupos de edades.

Meta: Cobertura universal con atención odontológica

incluyente.

Meta: Integrar a la salud bucal como parte de la atención

primaria, capacitando a los equipos de salud.

Meta: Considerar a las enfermedades bucodentales como

factores de riesgo para enfermedades sistémicas y la salud de

los individuos.

Meta: 75% de niños sanos a los 2 años y 70% de niños sin

hábitos deformantes

Meta: Lograr la identificación, prevención y atención de los

factores de riesgo de las enfermedades bucodentales por los

equipos de salud.



4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa,

y promover las oportunidades de aprendizaje permanente

para todos

Meta: Extender acciones de promoción de salud a todos los

grupos de edades, con énfasis en los grupos más vulnerables.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a

todas las mujeres y niñas

Meta: 80% de las niñas y mujeres sean promotoras de salud

bucal en su entorno, desde lo familiar hasta lo comunitario.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del

agua y el saneamiento para todos

La garantía del acceso al agua potable incidirá en el

mejoramiento de la Higiene Bucal y los programas de

fluoruración del agua.



7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todos

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente
para todos

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la

innovación

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Sí se controlan estas condiciones de forma integral, se

reduce también la prevalencia de las enfermedades
bucodentales



12. Garantizar las pautas de consumo y de producción

sostenibles

Meta: Modificar positivamente los estilos de vida

relacionado con los patrones dietarios y de comportamiento, con

énfasis en los grupos más vulnerables.

NECESIDAD DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA

LA PRIORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

ODONTOLÓGICA.



PROPUESTA COSAL

1. Demostrar la necesidad e importancia de la salud

bucal para las personas y sus poblaciones.

2. Sensibilizar a políticos y dirigentes de estas

necesidades acumuladas

3. Lograr la vinculación con la atención primaria, como

parte de los equipos de salud

4. Garantizar a los grupos de salud más vulnerables

paquetes de atención básica que incluyan acciones

educativas, preventivas, curativas y rehabilitadoras.

5. Organizar la atención sobre principios de calidad,

equidad y accesibilidad.



PROPUESTA COSAL

6. Favorecer la comunicación, el acceso a la información

y a la producción del conocimiento, la generación de

proyectos de colaboración mutua y la formación de

alianzas intra e intersectoriales.

7. Producir tecnología apropiada para nuestra región.

8. Formar recursos humanos comprometidos,

garantizándoles empleo al concluir su formación

9. Aplicar el sistema de vigilancia epidemiológica para

disponer de información que posibilite mejores

desiciones sustentadas en la evidencia

científica.(Sistema de Vigilancia)

10. Trabajar por el mejoramiento de la calidad de la
atención y la formación implementando la
acreditación de carreras, servicios y programas de
calidad.



PROPUESTA COSAL

11. Continuar desarrollando REDES por la Salud Bucal y
la integración, con los gobiernos y OFEDO/UDUAL,
FOLA/ORAL y COSAL, entre otras organizaciones y
asociaciones regionales.

12. Lograr que la OPS/OMS sea un elemento integrador y
de apoyo a la salud bucal en los países.



Recomendación

Presentar por parte de directivos de los

servicios y académicos, representantes

de OFEDO/UDUAL, FOLA/ORAL, COSAL

y otras organizaciones y asociaciones, a

consideración de los Ministros de Salud,

la presente propuesta para obtener el

respaldo político para el fortalecimiento y

desarrollo de la salud bucal.



MUCHAS 

GRACIAS


