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ACCESO Y ATENCIÓN BUCODENTAL CON CALIDAD EN LA 
CONSULTA ODONTOLÓGICA 

 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD: La salud bucodental, se define como la ausencia de dolor 

orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales, caries, 

perdidas de dientes y otras enfermedades, todos estos trastornos limitan a la persona en su capacidad de 

morder, masticar, sonreír o hablar. Según datos de salud bucodental en el mundo, entre 60 % al 90 % de los 

escolares y casi el 100 % de los adultos, tienen caries dental. Las enfermedades periodontales graves, pueden 

desembocar en perdida dental, están presentes en un 15 % a 20 % de los adultos de edad media entre (35 - 44 

años). Alrededor de 30 % de la población mundial entre 65 y 74 años no tiene dientes naturales (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2012). La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que estas enfermedades 

constituyen un problema de salud pública, asociado como las principales causantes de la pérdida de dientes. 

Tal condición afecta sobre todo a las personas mayores y su prevalencia depende de la región geográfica de 

que se trate y de la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud bucodental. Por tal motivo, el Programa 

Mundial de Salud Bucodental de la OMS confiere especial prioridad a la elaboración de políticas de salud 

pública mundiales de promoción de la salud bucodental y prevención de estas enfermedades, donde la 

cobertura de atención odontológica es clave (OMS, 2012). Costa Rica no es la excepción, por lo que la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) desarrolla el Plan Nacional de Atención a la Salud Bucodental para 

regular el uso de los instrumentos programáticos diseñados para elaborar los planes de acción, dirigidos a 

producir cambios de actitudes, hábitos de vida y de higiene, en conjunto con estrategias y abordajes 

preventivos de tipo individual y colectivo, para que la población pueda mantener y preservar su estado de 

salud, así como recibir prestaciones en salud dentro de un marco de eficiencia y calidad de los servicios. 

Además, mide el impacto en salud oral mediante la implementación de indicadores de cobertura de atención y 

de calidad global en la atención odontológica, que están constituidos de forma compuesta para reflejar la 

probabilidad que tienen los sectores poblaciones de tener determinadas condiciones de salud, enfermedad o 

pérdida de piezas dentales (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2004). 
. 

EVIDENCIA: 
Beneficios | La evidencia demuestra que los esfuerzos de promoción de la salud han logrado conseguir un 

descenso en las caries dentales y en las enfermedades periodontales (European Commission by the 

international union for health promotion and education, 2002). La aplicación de índices, como el de salud 

geriátrico (GOHAI) ha evidenciado el impacto de la salud oral en la calidad de vida de los adultos mayores de 

manera que una baja autopercepción en la calidad de vida se relaciona directamente con pobre estado de la 

salud bucal (Díaz Cardenas, Arrieta Vergara, & Ramos Martínez, 2012). Los programas de sellantes dentales de 

la escuela pueden ayudar a disminuir las caries de los dientes hasta un 60 % (Task Force on Community 

Preventive Services, 2002). Existe una relación directa entre los factores de riesgo de los pacientes, una higiene 

bucal deficiente y alimentación cariogénica con la pérdida del primer molar permanente (Sánchez Montero, 

Pons López, Betancourt García, & Santateresa Marchante, 2017). La perdidas dentales a edades tempranas 

pueden desarrollar oclusión traumática como resultado de la rotación y desviación de algunos dientes de la 

zona, también aparecen trastornos periodontales por trauma durante la masticación, y alteraciones de las 

arcadas dentarias, por todo esto se deben implementar programas para estimular el cuidado dental y la 

atención odontológica temprana y así mantener el buen estado de la cavidad bucal prevenir las caries dentales 

y la extracción temprana de dientes (Angarita, y otros, 2009). 
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CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 

Barreras | Dispersión geográfica y limitaciones en la oferta de servicios de algunas de las áreas de salud de la 

institución. 

Estrategias | Gestión local de los recursos, donde se destine mayor cantidad de recurso humano y tecnológico 

para los equipos móviles de atención. 

   

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Política Nacional de Atención, Promoción y Protección de la Salud Bucodental (Colegio de Cirujanos 

dentistas de Costa Rica, 2011). 

• Normas de prestaciones odontológicas (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 1997). 

  

COSTO/EFECTIVIDAD: 
El cuidado profesional de la higiene dental es una medida costo efectiva (Howard, 2012). 

El enfoque educativo-preventivo, presenta un costo total anual menor que el componente restaurativo y 

previene la afectación por caries dentales en un 60 % (Gispert Abreu, Collazo Herrera, & Sosa Lorenzo, 2015). 

Se estima un costo de siete trillones de dólares en pérdida de productividad y coste sanitario si no se toma 

ninguna acción en salud bucodental (Federación Dental Internacional, 2015). 

 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO:  
Reunión 09 de octubre 2017. Presentes: 

• Dr. Ricardo Corrales Aguilar.  

• Dr. José María Molina Granados 

• Dr. Paul Ernesto Araya Vega. 
Acuerdo: Enviar IGEO 2016-2017. 
 

Reunión 20 de noviembre de 2017. Comunicación mediante Outlook  

Tema: Envío y discusión de las fichas técnicas  
 

Reunión 21 de noviembre de 2017 Comunicación mediante Outlook  

Tema: Envío de preliminar de fichas técnicas por parte de Odontología. 
 

Reunión 15 de diciembre de 2017 Comunicación mediante Outlook  

Tema: Envío de segundo preliminar de fichas técnicas por parte de Odontología. 
 

Reunión 08 de octubre de 2018. Comunicación mediante Outlook  

Tema: Envío de versión final de fichas técnicas por parte de Odontología. 
 

Reunión 14 de noviembre de 2018. Comunicación mediante Outlook  

Tema: Envío de valores de cobertura solicitados por departamento de Odontología. 
 

 

Anexos 
No hay  
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