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I. INTRODUCCION

"La meta de salud para todos en el año 2000, a ser alcanzada mediante

la estrategia de la atención primaria de salud, representa la clara

determinación de la comunidad mundial de mejorar las condiciones de

salud y de bienestar de sus ciudadanos; concebida como una parte de

un plan general de desarrollo social y económico tendiente a reducir

el desequilibrio en la distribución del ingreso, eliminar la pobreza

y lograr la justicia social'.'. (1)

"Esta situación obliga a establecer amplios objetivos que reorienten

las políticas, los planes y programas de salud, tanto a nivel nacional

como regional; basicamente tales objetivos deben adecuar los propósitos

de la declaración de Alma Ata sobre atención primaria a las realidades

nacionales y contemplar los aspectos socio-económicos y de salud consi-

derados como los principales factores determinantes de salud en la

Regi6n". (2)

"Con el propósito de lograr la meta global de salud para todos en el

año 2000, se han establecido metas mínimas que, los países deberían

esforzarse por alcanzar, las cuales se refieren a:

- expectativa.de vida al nacer, en 70 años.

- en mortalidad infantil, no más de 30 defunciones de menores
de un añio por 1000 N. V.

- en inmunizaciones, vacunar a todos los menores de 1 año
contra la difteria, tosferina, tétano, sarampión, poliomeli-
tis y, en caso necesario tuberculosis; vacunar a todas las
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mujeres embarazadas contra el tétano y ampliar la cobertura
a los grupos que constituyen objetivos prioritarios respecto
a otras enfermedades transmisibles.

- en agua potable y saneamiento básico, ampliar esta protec-
ción a todos para el año 2000.

- en cobertura e los servicios, asegurar en el año 2000 el
acceso a todos los habitantes de cada país a los niveles
apropiados de los servicios de salud''. (3)

La obtención de las metas enunciadas y de la meta global, se

orienta a través de la estrategia principal -la atención primaria y

sus componentes- que, como núcleo conceptual y operacional busca obte-

ner el impacto deseado en la salud de las poblaciones con el máximo de

eficiencia social y de productividad de los recursos asignados al

sector.

Concebido dentro de éste enfoque de salud integral, sus metas y

las estrategias para obtenerla, se inscribe la salud bucal, que se

constituye también en uno de los componentes prioritarios de las

políticas, los planes y los programas que, aspiran mejorar las condi-

ciones de salud de los individuos y comunidades de la Región.

Si aspiramos ser consecuentes con nuestros enunciados de Salud para

todos en el año 2000, debemos objetivamente desarrollar nuestra estra-

tegia de atención primaria con sus componentes prioritarios, incluyendo

entre ellos el fomento, la prevención y el mantenimiento de la salud

bucal de nuestros ciudadanos.
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En la responsabilidad de nuestros Cuerpos Directivos y los estados

miembros, está la decisión de fomentar el desarrollo de una plani-

ficaci6n, una ejecución y evaluación eficaces de los programas de

salud bucal en todos los niveles de los servicios integrados de

salud, y promover programas nacionales de prevención, en que se

preste particular atención a los grupos de mayor riesgo. Promover

la formación y la reorientaci6n del recurso humano odontológico,

tanto profesional, auxiliar como los trabajadores comunitarios.

Establecer, ensayar y revisar las metodologías apropiadas para su

uso por los paises, e iniciar investigaciones fundamentales. Reco-

lectar, analizar y difundir información pertinente para planificar

programas nacionales eficaces de salud bucal.

Hacia el logro de esta importante tarea ha querido contribuir el Go-

bierno de la República Dominicana, para lo cual junto con nuestra

positiva experiencia lograda en el campo de la salud bucal, desde el

año 1978, presentamos a consideración de los países miembros de la

Región, nuestra formal propuesta sobre el desarrollo de la Salud

Bucal dentro de las estrategias regionales de"Salud para Todos en el

Afo 2000" que, coadyuva el planteamiento realizado por el Grupo Ase-

sor de Trabajo sobre Salud Dental reunido en Washington en Diciembre

de 1980 y, cuyo importante informe fuera puesto en consideración de

los países miembros por el señor Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana.
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II. EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN LA REPUBLICA DCMINICANA.

2.1. Problema de Salud Bucal.

La República Dominicana por sus características económicas y

sociales, pertenece al grupo de paises denominados "en desa-

rrollo".

A finales de la década de los 70, existía en el país, una po-

blación de aproximadamente 5,000.000 de habitantes de los cuá-

les, más de un 55% eran menores de 18 años, distribuidos en un

49.3% en el área urbana y un 50.7% en el área rural.

La condición de salud, y la educación no eran considerados como

parte integral del ser humano productivo.

Los servicios de salud, incluidos los de salud bucal, no eran

accesibles a los grupos más necesitados de la población y en

su gran mayoría, estaban orientados hacia la curación; por lo

que los programas preventivos de cobertura masiva en la comuni-

dad se encontraban en una etapa incipiente de implementación,

es decir no se había desarrollado la prevención primaria en la

población.

A nivel nacional no se habían realizado estudios estadísticos

del perfil epidemiológico, recursos humanos, técnicos y adminis-

trativos, sin embargo estudios parciales realizados; mostraban

una alta prevalencia de la caries y de la enfermedad periodontal.
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De acuerdo a esos estudios se estimaba que más del 95% de la

población estaba afectada por la caries, encontrándose que la

enfermedad periodontal atacaba con mayor o menor severidad a

un porcentaje similar de la población.

El número de odontólogos activos era de 700 aproximadamente,

concentrados el 80% en las principales ciudades del país, exis-

tiendo en el área rural la proporción de un odontólogo por cada

20,000 habitantes, aproximadamente.

En el servicio público existían alrededor de 240 profesionales,

de los cuales la Secretaría de Estado de Salud Pública ocupaba

139.

El personal auxiliar dispobible era mínimo, estimándose que

existían alrededor de 76 trabajando con la Secretaría de Salud;

la relación odont6logo/auxiliar era de 3:1. Los sistemas de

atención respondían en su mayoría a tecnología convencional que

coadyuvaban a que la cobertura, la productividad y el rendimiento

fueran inadecuados a las necesidades del país.

La iluminación de la infección, con la aplicación de los progra-

mas de atención primaria y participación de la comunidad, no

habían alcanzado aún su desarrollo.

El proceso de formación de recursos humanos, en muchos casos, no

respondía a las necesidades y realidad del país, encontrándose

diversas orientaciones entre el proceso formativo y la prestación



-6-

de servicios, que dificultaban la adecuada atención a la

comunidad.

La producción de conocimientos y tecnología era escasa, hecho

determinante en el desarrollo de una práctica técnica y orien-

tada solo a una mínima parte de la población.

2.2 Estrategias para el Desarrollo de los Servicios de Salud Bucal

a nivel nacional.

Ante la necesidad de extender la cobertura de servicios de salud

bucal a través de alternativas viables, de acuerdo a la problemá-

tica encontrada, la División de Salud Bucal de la Secretaria de

Estado de Salud Pblica y Asistencia Social se planteó la necesi-

dad de desarrollar las siguientes estrategias:

- Definir la política nacional de salud bucal orientada a

la extensión programada de la cobertura de salud con

prioridad al área rural y urbana marginada a través de

programas de corto, mediano y largo plazo.

- Organizar la estructura técnico-administrativa de salud

bucal, buscando la descentralización del sistema adminis-

trativo en el proceso de regionalización servicio-docencia.

- Elaborar, aplicar y evaluar las normas nacionales de los

servicios de salud bucal en lo referente a la investiga-

ción, promoción, prevención, atención, determinación de
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prioridades, recursos técnicos, funciones del personal,

organización, supervisión, sistema de información, mante-

nimiento y evaluación.

Incrementar los programas de prevención de eficacia reco-

nocida a través de la fluoruración del agua potable y la

aplicación de otros métodos que permitan incorporar las

comunidades marginadas a los beneficios del flúor.

- Planificar y desarrollar Talleres y Seminarios nacionales

intra e interinstitucionales así como internacionales, a

fin de crear los mecanismos adecuados para estimular la

generación de conocimientos y tecnología apropiados para

extender la cobertura, aplicandonuevos modelos de servicios

y métodos eficaces y eficientes a las necesidades comunita-

rias.

- Intensificar y desarrollar las actividades de educación

buco-dental entre los componentes de la atención primaria

de salud, para contribuir a la prevención de los procesos

bucales más prevalentes, buscando la participación activa

de la comunidad.

- Capacitar y actualizar al personal de la comunidad en la

aplicación de conocimientos y tecnología, a través de una

metodología de la enseñanza fundamentada en la práctica,

utilizando material didáctico elaborado de acuerdo al nivel

comunitario y desarrollado en los lugares de prestación de

servicios.
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Incorporar los nuevos sistemas y métodos de práctica odonto-

lógica en el desarrollo técnico-administrativo de los pro-

gramas de salud.

- Diseñar, implementar y evaluar los programas de atención

odontológica por grupos etáreos, con énfasis a la población

infantil.

- Crear y desarrollar los mecanismos de comunicación y difu-

sión del conocimiento odontológico a nivel de los servicios,

la docencia y la investigación.

- Formar y utilizar el personal auxiliar adecuado al desarro-

llo del Programa Nacional de Salud.

- Comprometer dentro de Programa de Cooperación Técnica de

la OPS/IS para República Dominicana, la apertura del

Proyecto"Salud Oral"; y, crear los mecanismos adecuados

para captar recursos técnicos y financieros provenientes

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y

del Banco Interamericano de Desarrollo (Proyecto Santiago).

2.3. Situaci6n Actual.

2.3.1. Investigación

El Programa Nacional de Salud Bucal de la SESPAS desarrolla-

do a través de actividades de educación, prevención,

atención y formación de recursos humanos, requiere para
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la obtención de las metas propuestas, de la generación de

conocimiento científico y autóctono sobre el proceso salud-

enfermedad bucal, el perfil formativo de los recursos humanos

odontológicos, la tecnología apropiada a desarrollar, los

nuevos sistemas de administración de servicios de salud bucal;

y, las nuevas estrategias para la extensión de la cobertura.

Para ésto, la División de Salud Bucal plantea la realización

de investigación científica, con una metodología propia,

enmarcado por la política nacional de salud bucal y en el

sistema regionalizado de servicio-docencia.

En la actualidad, se han diseñado y ejecutado los siguien-

tes estudios:

- Estudio epidemiológico de prevalencia de caries y con-

dición de higiene oral en una muestra de 2,535 niños

de 4-14 años en 19 escuelas primarias públicas, priva-

das y semi-privadas de la ciudad de Santiago de los

Caballeros, previa a la instalación de la fluoruración

del agua de abastecimiento y en apoyo al desarrollo del

Programa de formación de recursos humanos odontológicos

de la Universidad Católica Madre y Maestra.

- Estudio epidemiológico de prevalencia de caries y

condición de higiene oral en 4,500 niños de 4-14 años

en 47 escuelas primarias públicas de 18 ciudades del

país, como paso previo a la implementaci6n de las



- 10 -

actividades de prevención.

- Estudio epidemiológico sobre prevalencia de caries y de

esmalte moteado en la zona de Tamboril, provincia de

Santiago.

- Estudio sobre el contenido natural de fluoruros en las

aguas de consumo en comunidades de República Dominicana,

el cual se encuentra en etapa de ejecución.

Investigación sobre esmalte moteado en niños de varias

comunidades de República Dominicana. En protocolo.

- Actualmente se encuentra en proceso de diseño el estudio

socio-epidemiológico de salud bucal y sistemas de atención

en el programa comunitario y en el módulo de de atención

del sub-centro de salud de Las Caobas, en Santo Domingo.

- Está en fase de diseño un estudio comparativo sobre la

cobertura de los servicios de salud bucal, entre los sis-

temas tradicionales y modulares a nivel nacional.

-Esta en la etapa de diseño un estudio comparativo de efi-

cacia y eficiencia entre el uso de conos de saturación y

los dosificadores volumétricos en la fluoruración del agua

de abastecimiento.

- Estudio de la cobertura de los enjuagatorios de flúor en

tres años de ejecución a nivel nacional.
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- Esta en desarrollo un estudio sobre la efectividad de

los enjuagatorios de flúor en la prevención de caries

en tres escuelas del país.

2.3.3. Fomento y Prevención.

El fomento de la salud y la prevención de los procesos

bucales más prevalentes e incidentes - caries dental y

enfermedad periodontal-constituyen los componentes in-

dispensables y prioritarios de la atención primaria en

el Programa Nacional de Salud Bucal de la SESPAS y varias

son las actividades desarrolladas en esta área.

a) Educación en Salud Bucal.

El flujo de la información sobre salud bucal a la po-

blaci6n tiene como propósito general educar a sus indi-

viduos y grupos sobre los aspectos básicos de su salud

bucal, tratando de ambiar su actitud y estimular lo

que ellos realicen para mejorar su propia salud y la de

sus descendientes.

Para la realización de las actividades son aprovechadas

poblaciones cautivas -escolares- grupos de personas con

intereses comunes y demandantes de servicios de salud

bucal en los establecimientos públicos.
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Curriculum de Educaci6n en Salud Bucal.

Consiste en la incorporación gradual y ascendente de in-

formación básica sobre salud bucal al plan regular de

estudios ofrecido en las escuelas primarias públicas del

país. Para este fin, se ha diseñado la metodología de

implementación en base a seis diferentes módulos de ins-

trucción, a ser usados como guías para que los profesores

puedan cubrir los temas elegidos con un criterio unificado.

Charlas Educativas.

La difusión de información sobre Salud Bucal en la pobla-

ción-a nivel colectivo, es una de las actividades más fre-

cuentes dentro del área de fomento de la salud. Los esta-

blecimientos de la Secretaría de Estado de Salud Pública

y Asistencia Social, diariamente son utilizados como sede

para la ejecución de la actividad y muy especialmente la

sala de espera de los servicios de odontología y materno-

infantil; además se fomentan reuniones de estudiantes y

profesores en los planteles escolares, y se aprovechan acti-

vidades culturales en el seno de los sectores populares, en

Iglesias, Clubes, o cualquier tipo de grupo organizado.

- El educador para la salud, odontólogo, auxiliar de odontolo-

gía, el promotor de salud y el interno de odontología, el

profesor, el líder conmnitario forma un cuerpo de personas

cal iblrdas y responsables del desarrollo permanente de esta

act- iNidad.
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- Producción y Difusión de Material Educativo.

El material de instrucción utilizado por la Secretaría

de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social en campa-

ñas educativas, jornadas de educación para la salud

(ferias de la salud) locales y regionales, ha sido dise-

ñado>' producido por la División de Salud Bucal. Hasta

el momento se cuenta con rotafolios, hojas educativas

sobre nutrición, higiene, etc., folletos para educadores

y promotores de salud, folletos de información sobre

fluoruraci6n de agua de abastecimiento y folletos de

curriculum de Educación en Salud Bucal.

b) Cepillado supervisado.

Esta actividad consiste en el cepillado bucal ejecutado

por los escolares durante los cinco días de labor escolar

y supervisado por el profesor correspondiente; tiene como

finalidad:

-fomentar el hábito del cepillado diario en el niño;

-eliminación y control de la placa dento-bacteriana; y

-disminuir la incidencia de las enfermedades periodontales

y caries dental en los niños de edad escolar.

Esta actividad se está desarrollando con caracter experi-

mental desde hace un ao en dos (2) escuelas primarias

públicas de Santo Domingo, y se contempla extenderla a
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otras en el próximo período escolar.

Para este fin, la SESPAS disefió y ordenó la fabricación

de un cepillo dental infantil para uso exclusivo en sus

actividades.

c) Fluoruración del agua de abastecimiento público.

La División de Salud Bucal en su política nacional

contempla la fluoruraci6n del agua de abastecimiento

público, como una de las estrategias para la amplia-

ción de la cobertura de los servicios odontológicos en

el país.

En este sentido, con el apoyo de PNUD y la asesoria

técnica de OPS/IS; esta División ha planificado dar

inicio a este método en tres ciudades del país cubriendo

aproximadamente 370,000 habitantes; en la actualidad se

tienen los resultados de dos estudios epidemiológicos

preliminares y se han adquirido los equipos dosifica-

dores y parte de las sales, por lo que se espera iniciar

su ejecución a partir de agosto del año en curso.

d) Fnjiilgatorios de Flúor.

la imposibilidad de proveer fluoruros para la prevención

de caries a toda la población a través del agua de abas-

tecimiento público, creo la necesidad de utilizar los
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enjuagatorios cmo otro método para su aplicación. En

esta actividad se utiliza una solución de fluoruro de

sodio neutro al 0.2% cada 15 días en escolares de nivel

primario, cuyas edades oscilan entre 4 a 14 aos y es

ejecutado por el personal docente.

En 1978 se iniciaron enjuagatorios para 890 nifios en 6

escuelas; en la actualidad tres años después se han ex-

tendido a 74 escuelas con un total de 59,001 escolares.

Para el período escolar próximo se ha programado incorpo-

rar 91,000 escolares más, sumando un total de 150,000

niños escolares en todo el territorio nacional.

e) Cepillado con solución de flúor.

Otra de las alternativas para la aplicación de fluoruros

en la prevención de la caries, la constituye el cepillado

con solución de fluoruro de sodio al 2% durante cuatro

dias consecutivos, tres veces al año, orientado por los

maestros del nivel primario.

Esta actividad fue iniciada em 25,000 escolares del área

rural y urbana del plan Sierra* El desarrollo de esta

actividad se llevó a cabo en coordinación con el personal

del equipo de salud del plan Sierra y el recurso humano

*(Plan Sierra: Desarrollo rural integrado entre los secto-
res Agricultura, Educación y Salud, dirigido
a preservar los recursos naturales y mejorar
las condiciones de vida del hombre de la
Sierra).
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odontológico (estudiantes de atención primaria) de la

Universidad Católica Madre y Maestra. Se pretende am-

pliarla en una 60 escuelas de Santo Domingo el próximo

periodo escolar 1981-82.

2.3.3. Atención Odontol6gica.

La condición de Salud Bucal existente en más de un 90% de los

habitantes de República Dominicana, hizo necesario el estable-

cimiento de normas para los servicios de salud bucal, en tér-

mino de dar prioridad a los sectores más necesitados de la

población-Embarazadas y menores de 15 aos- y limitar el tipo

de servicio ofrecidos a la otra parte de la población- adultos.

Esto coadyuvó a que los primeros reciban mayores y mejores

beneficios y a que los adultos se les ofrezca un tratamiento

de acuerdo a sus mayores necesidades y a la disponibilidad

del servicio. Pero aun así, por la acentuada escasez tanto de

recursos económicos como humanos mencionada inicialmente, la

cobertura ofrecida a la población era insuficiente y el sistema

tradicional de atenci6n nos enmarcaba ei ella por un largo período.

Esta fue la etapa en que se plante6 la necesidad de recurrir a

la utilización de sistemas simplificados de atención, con alta

productividad, y modificar los 93 servicios odontológicos tra-

dicionales existentes, usando como estrategia el modelo regio-

nalizado de Integración Servicio-Docencia.
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La instalación en el Hospital Regional "José María Cabral y

Báez" en Santiago de Los Caballeros", de un servicio completo

de estomatología, incluido un módulo de atención de ocho ope-

ratorios, marcó el inicio en la utilización del nuevo sistema

en República Dominicana y nos permitió comparar su rendimiento

con el del sistema tradicional.

Hoy se cuenta con 16 servicios modulares y 132 convencionales

eh todo el país, en los que se realiza diagnóstico, elimina-

ción de cálculos supra y subgingivales, restauraciones, trata-

mientos pulpares, extracciones, cirugía y servicio de Rx; de

acuerdo a las necesidades a aproximadamente 400,000 pacientes

al ao, utilizando técnicas simplificadas de atención, sistema

de trabajo a cuatro manos y por cuadrante, a fin de dar de alta

a la mayor cantidad de los pacientes atendidos.

Los módulos para la atención odontológica han significado .una

profunda modificación del diseño físico y arquitectónico del

espacio para la práctica odontol6gica, ya que su versatilidad

y funcionalidad, permite adecuar los sistemas a las necesidades

comunitarias y al mismo tiempo incorporarse en las unidades

operativas de salud, dando un caracter integral a la atención

de la salud.
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2.3.4. Recursos Humanos.

El área de Recursos Humanos constituye uno de los componentes

básicos del programa nacional de Salud Bucal de la SESPAS,

como respuesta a la necesidad de la utilización óptima de los

recursos existentes y de nuevo ingreso.

Se trata de orientar y adecuar los diferentes recursos humanos

en salud bucal - odontólogos, cirujanos-maxilo-faciales, auxi-

liares y técnicos en mantenimiento de equipos, así como otro

personal que aunque no pertenece a la División de Salud Bucal

participa en sus actividades de investigación, prevención,

educación y atención odontológica como son los educadores y

promotores en salud, líderes comunitarios, maestros Internos

y estudiantes de odontología. En la actualidad se está dando

mayor énfasis a las actividades de educación continuada de

corta duración que conlleven a una integración inmediata del

personal ya capacitado a las actividades del servicio, en este

último periodo se han realizado las siguientes actividades:

a) Para personal profesional (odontólogos)

- Primer Seminario Nacional sobre Atención Primaria en

Salud Bucal.

- Taller Internacional sobre Formación y Utilización de

Personal de Atención Primaria y Básica para Salud Bucal

- Curso Seminario sobre Administración de los Servicios de

Salud Bucal en Salud Pública.
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- Seminario Taller sobre Programación de los Servicios

de Salud Bucal en Salud Pública.

- Curso sobre Actualización en Operatoria Dental.

- Curso sobre Actualización en Odontopediatría

- Visitas de Estudio en el Exterior

- Entrenamiento en el manejo de nuevo sistema de trabajo

(Sistema Modular con técnica a cuatro manos y trabajo por

cuadrante.)

- Adiestramiento continuo a personal de nuevo ingreso sobre

el Sistema Modular SESPAS.

b) Para Auxiliar de Salud Bucal.

- Curso básico para auxiliar de atención primaria en salud

bucal usando como estrategia la integración Servicio-Do-

cencia con la Universidad Católica Madre y Maestra.

- Curso de Actualizaci6n sobre salud bucal para auxiliar

de salud bucal de la SESPAS en las seis diferentes re-

giones.

- Curso de Adiestramiento en el manejo de técnicas simpli-

ficadas.

c) Para Técnico en Mantenimiento de Equipos Odont6lógicos.

- Curso sobre Mantenimiento de Equipo odontológico simpli-

ficados (Instituto de Recursos Odontológicos del Area

Andnña-Ecuador).
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Hasta el momento se cuenta con un recurso humano compuesto

de 258 personas entre profesionales y técnicos distribuidos

en la siguiente forma:

- 152 odontólogos (5 administrativos a nivel central, 6

odontólogos regionales, 4 Jefes de Areas y 131 locales)

- 5 cirujanos maxilo-facilaes

- 4 Técnicosde mantenimiento en equipos dentales

- 97 auxiliares de salud bucal

d) El proceso de formación de recursos humanos del nivel universi-

tario a nivel del area de Salud de Santiago que, se desarrolla

entre la Universidad Católica Madre y Maestra y SESPAS, responde

a características innovadoras en donde las actividades de ense-

fianza-aprendizaje han sido planificadas y ejecutadas en la pers-

pectiva de integración servicio-docencia a través de la articula-

ción de los tres niveles de atención: primaria, básica e inte-

gral. Se han adaptado como principios metodológicos; la subordi-

nación de la teoría a la práctica; el aprendizaje en condiciones

reales; el aprendizaje en servicio; y, siguiendo un orden de com-

plejidad creciente. En la organización del plan de estudios se

ha utilizado el sistema modular, con unidades pedagogicas que

integran en su quehacer tres instancias: la producción, la trans-

misión y la aplicación del conocimiento.
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Este programa se ejecuta desde el aio 1978, dispone en la actua-

lidad de 210 estudiantes: 45 en atención primaria; 60 en aten-

ción básica; y, 105 en atención integral. Cuenta con la asesoría

de la OPS y es financiada con fondos nacionales y los provenien-

tes del Banco Interamericano de Desarrollo.

Con las Universidades Autónoma de Santo Domingo y Central del

Este, se desarrolla un proceso de articulación para las acciones

conjuntas de servicio-docencia y para lo cual se han instalado

y equipado sistemas innovados de atención como etapa previa a

lograr una modificación curricular que permita reajustar el per-

fil profesional del recurso en formación a las necesidades de

nuestro país.

2.3.5. Documentación.

El desarrollo de los diversos componentes del Programa Nacional

de Salud Bucal requiere que se produzca, recopile, relacione y

difunda toda la bibliografía y material existente sobre el

conocimiento generado en salud bucal a las instituciones de

servicios, de formación de recursos humanos y gremiales para

mantener una actualización permanente de la profesión en el

avance científico y tecnológico de esta área de la salud.

Para estos fines, la División de Salud Bucal con el apoyo del

'NIUD y de OIPS/(N1S, ha generado la creación y financiado parte

del equipamiento del Centro Nacional de Documentación y Fxuca-

ción en Salud. CENADES, el cual es una estructura técnico-
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pedagógico de la SESPAS que tiene como funciones: contribuir

al desarrollo adecuado del proceso de enseñanza (pre-grado,

post-grado y educación continuada); a la producción sistemati-

zada de recursos bibliográficos y audiovisuales para la docen-

cia, h investigación y los servicios; la aplicación de tecnolo-

gías educativas; y, ofrecer información científica ál sector

salud, para contribuir así al desarrollo de los Recursos Huma-

nos y el aumento de cobertura declos servicios..

Asimismo, la Divisi6n de Salud Bucal en el proceso de imple-

mentación de las actividades del Programa Nacional de Salud

Bucal, ha elaborado y difundido la siguiente documentación:

- Documento sobre la Política Nacional de Salud Bucal.

- Documento sobre el Programa Nacional de Salud Bucal.

- Documento final del "Primer Seminario Nacional sobre

Atención Primaria en Salud Bucal".

- Documento Final del Taller Internacional sobre Formación

y utilización de "Personal de Atención Primaria y Básica

para Salud Bucal".

- Informe del Curso-Seminario sobre Administración de los

Servicios de Salud Bucal en Salud Pública.

- Informe del Taller-Seminario sobre Programación de los

Servicios de Salud Bucal en Salud Pública (en impresión).

- Normas para los servicios Odontológicos en República Domi-

nicana. (en impresión).

- Directrices Nacionales para la formación de personal

auxiliar.

- Programa de Servicio-Docencia en el Area de Salud de
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Santiago.

- Istudio epidemiológico bucal en Santiago de los Caballeros.

(en impresión).

- Rotafolio educativo sobre higiene bucal.

- Rotafolio educativo sobre Placa-Dento-bacteriana.

- lojas educativas sobre Dieta, Cepillado bucal, uso del hilo

dental y consejos sobre higiene bucal.a las gestantes.

- Folleto de instrucción sobre educación en salud bucal para

educadores en salud.

- Folleto de instrucción sobre fluoruración del agua de abas-

tecimiento.

- Manual Administrativo del Departamento estomatológico dei

Hospital Regional'3osé María Cabral y Báez."

2.3.6. Administración'de la Salud Bucal.

La División de Salud Bucal de la SESPAS es el organismo técnico-

normativo que inserto en la estructura organizativa de esta ins-

titución,componente del sector salud, se encarga de la planifi

cación, ejecución y evaluación de todas las actividades inscri-

tas en el Programa Nacional de Salud Bucal.

Esta División está estructurada por una Dirección y cuatro (4)

Coordinaciones: Investigación, Fomento, Atención Odontológica
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y Recursos Humanos - con áreas de trabajo bien definidas y

estrechamente relacionadas entre sí. Siguiendo la estruc-

tura de la SESPAS en el marco de su sistema de regionalización.

De esta División tecnicamente dependen seis (6) odontólogos re-

gionales responsables del cumplimiento de las normas de servi-

cio en los establecimientos de salud de cada una de las regio-

nes sanitarias del país.

Para la División de Salud Bucal,de SESPAS, la necesidad de

llevar la atención odontológica a los sectores populares de

la población, plantea como requisito conocer cuáles son las

características que definen las actuales necesidades de salud

bucal; consideradas éstas en cuanto al aspecto socioepidemio-

lógico, y las condiciones de los servicios destinados a aten-

derlos. De allí que, los planteamientos para la solución del

problema buscan las causas en su profundidad, rebasando el

marco biológico y los alcances puramente tecnológicos que han

caracterizado a la Odontología en particular y a las profesio-

nes de la salud en general.

La planeación de la atención odontol6gica emerge de un diagnós-

tico de comunidad que lleve a la proposición de un programa a

través del cual se ejecutan las acciones más ajustadas a las

necesidades de la población.

Los programas de atención odontológica, desde el nivel primario

al integral, se desarrollan tomando en consideración los diversos
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recursos hmnnos; así, los sectores populares como respon-

sables de las acciones para las cuales están capacitados,

constituye el primer nivel; por cuanto la apropiación del

conocimiento permite extender la cobertura, enfatizando las

acciones preventivas.

Por otro lado, la participación de promotores y de personal

auxiliar en proporción significativa para la prestación de

servicios, coadyuva al aumento de la cobertura y al mejora-

miento de los servicios.

Especial mención debemos hacer al desarrollo de la nueva con-

cepción orientada a la formación de recursos humanos a través

de la integración servicio-docencia, actuando inscrito en el

sistema regionalizado de salud. Esta actividad permite que el

alumno participe como un trabajador de salud y no se convierta

en carga social durante el proceso de su formación. Además,

este enfoque proyecta un notable potencial para generar cambios

en la práctica del ejercicio odontológico.

A este nivel, el recurso humano en formación alcanzará una

interacción con la realidad concreta, principalmente de las

áreas rurales desprotegidas, proporcionando a la población

servicios adecuados en calidad y cantidad, durante la pasantía

rural.
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Por último, la acci6n de los profesionales incorporados a un

proceso de actualización clínica, administrativa y social

completan la organización que aspira lograr para la población

dominicana, especialmente infantil, escolar y del área rural,

una buena salud bucal y una mejor condición social, económica

y cultural.

2.3.7. Participación Comunitaria.

El Programa Nacional de Salud Bucal, ante la necesidad de

llevar la atención odontol6gica a los sectores populares de

la población a través de los niveles de atención Primaria,

Básica e Integral, plantea como requisito indispensable que

dichos sectores ,"tengan una participación masiva, activa y

directa en la decisión, ejecución y evaluación de los progra-

mas de salud bucal, debiendo participar como agentes transfor-

madores de su propia realidad y necesidades; estos sectores

son parte creadora de la atención primaria", y su acción "debe

tener la cooperación del equipo de salud en forma permanente".

Esta participaci6n integradora y creativa debe darse en la

realización de investigaciones socio-epidemiológicas, en el

fomento de la salud bucal y prevención de los procesos bucales

prevalentes, en la atención odontológica y en la formación de

los recursos humanos, a través de:
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la apropiación del conocimiento en salud bucal por los

sectores populares.

- la participación de los mismos en forma activa y directa

en la ejecución de investigaciones socio-epidemiológicas.

- el respeto y la aplicación de los valores culturales propios

de los sectores populares durante la práctica de la atención

primaria.

-la interacción positiva entre los recursos humanos que

ofrecen la atención primaria y los sectores populares en

pleno.

Los resultados obtenidos en la aplicación de esta estrategia,

lo constituyen:

- Participación activa de profesores y estudiantes en los

Programas de prevención de cariesy enfermedades periodonta-

les.

- Diseño, equipamiento y participación en sistemas modulares

de atención en barrios periféricos de zonas urbanas del

pais en conjunción con grupos organizados de los sectores

populares y centros de formación de recursos humanos.

- Apoyo a las actividades de salud bucal comunitarias desa-

rrolladas por estos centros académicos.

- Formación de los Comités de. Salud a nivel nacional.

- Educación a grupos organizados de barrios periféricos.
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2.3.8. Tecnología Apropiada:

La política nacional de Salud Bucal de la SESPAS, establece

que se deberán crear los mecanismos adecuados para estimular

la generación de los conocimientos y tecnología apropiados

para extender la cobertura de los nuevos servicios con métodos

eficaces y eficientes a las necesidades comunitarias.

La tecnología deberá tener "una base científica, sólida,

aceptable para quienes la emplean y para quienes se benefician

de ella..." y que ".... corresponda a la situación y los recur-

sos locales". Declaración de Alma-Ata.

De aquí que el Programa Nacional de Salud Bucal estructurado

en tres niveles de atención - Primaria, Básica e Integra e

inserto en un sistema regionalizado de servicio-docencia cons-

tituye un ejemplo concreto de tecnología apropiada en adminis-

traci6n de servicios de salud bucal.

- El diseño, construcción y utilización adecuada de espacios

físicos para la atención odontológica modular, es otro aporte

en este sentido.

- La implementación simultánea de actividades de atención

primaria en doscientas (200) escuelas primarias públicas de

zonas montañosas del país que corresponden al

- Plan Sierra - con la participación integrada de los sectores

populares, estudiantes y docentes de UCM4 y personal de SESPAS
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constituye otro ejemplo en'términos de optimización de

recursos, efectividad y eficiencia.

- La planificación y desarrollo de los sistemas modulares de

atención odontológica de los cuáles ya existen 16 funcionando

en el país en los servicios de SESPAS y recintos universita-

rios estatales y privados.

Adenimis, hay que sefialar la instalación en 4 dias de una estruc-

tura prefabricada con un módulo de 4 operatorios para atención

escolar, la misma que representa un claro esfuerzo de la apli-

cación de tecnología.

- Estudio epidemiológico sistematizado previo al inicio de cada

actividad de prevención y en apoyo a la formación de recursos

humanos.

- La utilización de equipos simplificados para la fluoruración

del agua, como es el caso de los "conos de saturación-suspen-

sión". Estos son equipos sencillos,'de reducido costo y ope-

ran satisfactoriamente, con pocos problemas operacionales y

sin necesidad de corriente eléctrica.

2.4. Conclusiones

1l paiís, al haber considerado también como una de sus prioridades, la

atención de la salud bucal, ha dado énfasis a la estructuración del
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programa nacional, el cual está organizado a través de un subsistema

de salud bucal, inscrito bajo los criterios de regionalización de

salud e integración servicio-docencia. Los componentes del subsistema

son: Atención Primaria, Básica e Integral.

Cabe destacar la consolidación lograda por el Programa Nacional de

Servicios de Salud Bucal, asl como el desarrollo alcanzado en los

subprogramas de investigación, fomento, atención y recursos humanos;

situación debida tanto al grado de capacitación técnica del nivel

central, como al énfasis puesto por SESPAS en una odontología realista

y al alcance de la gran mayoría de la población por medios cualitativos

y cuantitativamente significativos; y, al valioso aporte técnico y fi-

nanciero de la OPS/OMS y por su intermedio el de otras agencias de las

Naciones Unidas y los bancos internacionales.

La cooperación técnica de la OPS a este proyecto se ha proporcionado a

través de una consultoria permanente en planificación académica y de

servicios; además, se han brindado consultorías en áreas específicas a

saber: prevención, fluoruración del agua, administración de servicios,

recursos humanos para atención primaria (promotores y auxiliares) e

investigación.

Con el programa de becas, profesionales de los servicios han iniciado

y/o participado en cursos académicos y estudio de observación en Salud

Pública; con fondos correspondientes a OPS, como a los canalizados del

BID, Banco Mundial y PNUD.
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Con subsidios provenientes del PNUD y OPS se ha logrado continuar

el desarrollo de la atención primaria en salud bucal, crear nuevas

alternativas para la atención odontol6gica básica y en conjunto,

proyectar acciones coherentes que tienden a mejorar las condiciones

de salud bucal y general de nuestra población.
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III. LA SALUD BUCAL DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE "SALUD PARA

TODOS EN EL AO 2000"

3.1. Los problemas de salud bucal en la Región.

El proceso de salud-enfermedad, desde el punto de vista epi-

demiológico es la síntesis de un conjunto de determinaciones

que operan en una sociedad concreta y que producen en los di-

ferentes grupos la aparición de riesgos o potenciales caracte-

rísticas, los cuales a su vez se manifiestan en forma de perfi-

les o patrones de enfermedad o de salud, de los cuales la salud

bucal es parte integrante. (4)

En la Región de las Américas, la América Latina con una pobla-

ción de 340 millones de habitantes aproximadamente (BID-1978),

con una tasa de crecimiento anual del 2.7; y, cuyo producto in-

terno bruto oscila entre los 247.5 y 4.288 dólares (BID-1979),

representa el espacio de trabajo en el cual se inscribe la

odontología, para buscar alternativas de solución a los proble-

mas buco-dentales de esta población y, en especial a los 125

millones que viven marginados del bienestar social y por ende

de los servicios de salud general y bucal.

De los múltiples problemas de salud que ocupan a la odontología

se pueden sefialar tres (caries dental, periodontopatías y malo-

clusiones), cada uno de los cuales representa en severidad y

magnitud, necesidades mayores a las que se pueden ofrecer a
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través de los servicios.

De acuerdo a estudios realizados (5) la caries dental muestra

tasas en los alrededores del 97 y 99%; los niños a la edad de

8 años tienen afectados el 50% de sus órganos dentarios, ele-

vándose este porcentaje hasta el 60% entre 12 y 14 años. El

promedio de dientes perdidos (extraídos y extracción indicada)

es de 1.02 en este grupo de edad; las necesidades de obturacio-

nes varían entre 1.54 a 5.37 en el grupo de 8 a 14 años. (6)

Los costos de tratamiento para proporcionar atención a un grupo

de 8 a 14 años, afectado por caries, representa alrededor de 40

dólares por persona; si consideramos que la mitad de la población

de América Latina no alcanza los 15 años de edad y que la enfer-

medad le afecta a 1200 millones de sus dientes aproximadamente,

los costos para su tratamiento representarían alrededor de 4.800

millones de dólares.

Respecto a la caries dental se ha establecido que es una enferme-

dad infecciosa crónica, que a menos que su progreso sea interrum-

pido, con el tratamiento, conduce a la pérdida del órgano afectado.

La prevalencia de esta enfermedad solo puede ser reducida por me-

dio de la prevención.

En relación con las periodontopatías, estas aumentan en frecuen-

cia y severidad conforme avanza la edad de la población; su preva-

lencia en edad adulta es tan alta como la caries; junto con la

caries constituyen la causa principal para la pérdida de los

dientes; una vez instalado el proceso mórbido es más dificil su



- 34 -

tratamiento que la caries, y requiere de personal más especializado.

En cuanto a las maloclusiones, se estima que después de los 12 años,

el 70% de la población tiene alterada la oclusión, situación que en

gran parte es provocada por la caries y las periodontopatías.

Las características que identifican a la práctica odontol6gica como

individualista, curativa, poco accesible y de alto costo; la baja pro-

porción de personal auxiliar disponible o en formación (1 auxiliar por

3 profesionales); la mínima utilización de los métodos preventivos dis-

ponibles, han determinado que la cobertura alcanzada no sea mayor de un

10%, debiéndose enfatizar el poco impacto producido en la relación odonto-

logo-población en los últimos 10 años, a pesar de que todos los países

(a excepción del Caribe de habla Inglesa) ya tenían Facultad de Odontología.

3.2. La Disponibilidad de los Recursos Humanos.

El número de odontol6gos disponibles en América Latina para la atención

de la población es minimo, encontrándose una mediana de 1.9/10.000.

Esta relación se agrava sobre todo cuando individualizamos áreas en las
en

zonas urbano-marginadas y rurales;/las cuales la alarmante relación de

los odontól3gos de servicio público por habitantes llega en ocasiones

a 1/80.000.



- 35 -

Esta situación se agrava por cuanto los perfiles profesionales

no responden a la realidad y necesidades de la población; son

aún débiles las acciones para incorporar nuevos recursos odon-

tológicos, tanto auxiliares como de la propia comunidad.

3.3. El Nivel de Producción de Conocimientos en Odontología.

En cuanto a la estructura de la práctica odontológica, está

basada en modelos de países con ingreso per cpita elevado y

altamente desarrollados; con una tecnología orientada al ejer-

cicio curativo en grandes centros urbanos; y, con una limitada

producción de conocimientos, que han impedido la transformación

de la condición de salud bucal de la población, a través del

conocimiento objetivo de la realidad epidemiológica bucal; y,

la aplicación de modelos de servicios y de formación de recur-

sos humanos que, permitan extender la cobertura de los servicios

de salud bucal en forma significativa a la población.

3.4. Desarrollo de la Atención Primaria en Salud Bucal.y el Subsis-

tema de Salud.

Considerando que la Salud Bucal se inscribe como uno de los

componentes prioritarios de las estrategias nacionales de aten-

ción primaria, su campo de acción se orienta, a la atención que

presta la población a sus propios problemas de salud; comprende

acciones de bajo nivel de complejidad que luego pueden ser

expandidos a medida que la población se desarrolle, estas accio-

nes se refieren a la investigación de las condiciones epidemio-

lógicas de la población, la promoción de la salud bucal, la
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prevención de los procesos patológicos bucales prevalentes y,

la eliminación de la infección.

En una visión prospectiva deberá busearse a través de políticas

de salud coherentes y estrategias adecuadas, la estructuración

de un subsistema de servicios de salud bucal, el cual organizado

por-niveles, permita regular el flujo de pacientes desde el ni-

vel primario a los niveles secundario y terciario.

El cuidado de la salud bucal responderá a criterios de calidad

y atención integral; e sistematizará el mantenimiento de la

condición de la salud bucal y se otorgará a la práctica un carac-

ter científico.

La planeación de la atención odontológica deberá emerger de un

diagnóstico epidemiológico específico de cada área de trabajo,

en base al cual se elaborará el programa de salud bucal, con

acciones ajustadas a las necesidades reales de la población.

Las actividades desde el nivel primario al terciario deben desa-

rrollarse tomando en consideración los diversos recursos humanos,

así, los sectores populares como responsables de las acciones para

las cuales están capacitados, constituyen el primer nivel; la apro-

piación del conocimiento por los sectores populares, permitirá

extender la cobertura enfatizando las acciones preventivas. Por

otro lado, la participación de promotores de salud y de personal

auxiliar en proporción significativa para la prestación de servi-

cios, coadyuvará al aumento de la cobertura y al mejoramiento de

los servicios.
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"Para los fines de este programa, la OPS deberá conceder la máxima prio-

ridad a las actividades de promoción y prevención de las odontopatías;

deberá estudiar todos los medios disponibles de uso eficaz de fluoruros

para reducir la incidencia de la caries dental y permitir a los países

la adaptación de dicho uso a las condiciones locales. Tomando en consi-

deración que en la presente década, la política de salud se basa en sumi-

nistro de agua a la población, es necesario incorporar con la magnitud que

su importancia reviste, la fluoruración del agua potable para la prevención

de la caries. Además, se pondrá énfasis en la utilización de otros medios

de eficacia reconocida para la incorporación del flúor, como es el caso de

la sal de cocina, así como la aplicación local de fluoruros.

Es imprescindible que la OPS promueva políticas de educación sanitaria para

destacar la importancia de la higiene buco-dental y evitar el consumo excesivo

de azúcar. Como parte de su labor de promoción de las investigaciones sobre

servicios de salud, deberá tener en cuenta la necesidad de una prestación más

efectiva de servicios de salud bucal en las estrategias de atención primaria". (7).

Es necesario enfatizar la prioridad que las acciones de salud bucal tienen

para los niños, en especial para el grupo escolar; así como, para la embara-

zada, dentro de la prioridad materno-infantil en las estrategias de atención

primaria.

En el desarrollo del programa se deberá tomar en consideración que "los servi-

cios curativos estarán orientados a la atención de las emergencias, el trata-

miento de la caries y los trastornos periodontales. Estos servicios se orga-

nizarán como parte de la atención primaria de salud, empleando auxiliares
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locales, personal de salud bucal de categoría intermedia y

odontólogos profesionales." (8).

Sería estimable que los países incluyan la salud bucal dentro

de sus programas orientados a utilizar la estrategia de atención

primaria para la extensión de la cobertura de los servicios de

salud. Dicha estrategia no deberá interpretarse exclusivamente

a nivel primario de asistencia, la atención primaria significa

también el envío de casos o el acceso a los niveles secundario

y terciario; deberán adoptarse las medidas oportunas para que

existan también mecanismos de envío de casos a niveles superio-

res. De modo análogo deberá facilitarse el acceso a todos los

servicios de atención odontológica, a fn de que no se pierdan

las ventajas de prevención y tratamiento de la infancia. (9)

3.5. Los Recursos Humanos Odontológicos, su Formación y Utilización.

Cuando se aborda el tema de los recursos humanos, se concluye

que la comunidad en su totalidad es responsable de las acciones

para los cuales está capacitada, en los campos fundamentales de

la promoción y protección de la salud, constituyéndose así en el

primer nivel de recursos humanos en la aplicación de la estrate-

gia de atención primaria.

Es evidente que entre las actividades que desarrolla cotidiana-

mente la odontología, existen varias que pueden ser aprendidas

por personas interesados de la misma comunidad.
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La apropiación del conocimiento sanitario por el ciudadano

común, constituye una de las grandes posibilidades para ex-

tender la cobertura, enfatizando las acciones preventivas,

que actualmente se descuidan en manos del profesional de nivel

universitario. (10)

Un análisis de las características del proceso salud.bucal

y de la prestación de servicios para enfrentar sus problemas

con una cobertura cada vez mayor, requiere la determinación de

un marco de referencia que presente una visión de la salud como

un componente de la totalidad social; dentro de este marco se

inscribe como aspecto fundamental la formación y utilización

del Auxiliar de Salud Bucal. Las bases metodológicas de la

formación de auxiliares constituyen el aprendizaje a niveles

definidos, educación continua, buscando la formación de grupos

que ejecutando actividades complementarias, realicen un trabajo

armónico en el cual haya objetivos comunes y bien definidos en

cada etapa del proceso de formación y a su término.

De acuerdo con la práctica del personal auxiliar existente en

la actualidad, se ha determinado su educación en tres niveles

a saber:

a) Auxiliar de Salud Bucal para Atención Primaria

b) Auxiliar de Salud Bucal para Atención Básica

c) Auxiliar de Salud Bucal para la Docencia y Adminis-
tración de Servicios. (11)
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En cuanto a la formación del recurso humano del nivel univer-

sitario, es necesario incorporar una nueva concepción orientada

a través del proceso servicio-docencia, actuando inscrito en el

sistema regionalizado de salud.

El proceso educacional se organizará en base a las funciones

que deberán cumplir los distintos miembros del equipo odontol6-

gico en los diferentes niveles de atención del sistema de salud

regionalizado, propiciando la eficiente interrelaci6n entre sí

y con los otros integrantes del equipo de salud. Se buscará a

través de la operación del sistema, el aumento cualitativo y

cuantitativo de la cobertura y el mejoramiento de los servicios,

con la participación del recurso humano en proceso de formación.

(12)

Siendo fundamental el desarrollo de los recursos humanos, es

necesario que la OPS brinde su apoyo al nivel universitario

odontol6gico, en donde actualmente más de 100.000 estudiantes

siguen carreras profesionales y auxiliares, en 140 Facultades

que cuentan con 10.000 docentes en América Latina.
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3.6. La participación comunitaria para el mejoramiento de las

condiciones de Salud Bucal de la población.

"La organización y participación de la comunidad deberá desa-

rrollarse dentro del esquema global de participación. La co-

munidad participará en el análisis de necesidades, posibles

soluciones e innovaciones y en la programación, operación,

producción y evaluación de servicios de salud y mejoramiento

del ambiente". (13)

En este marco, la comunidad debe tener una participación ma-

siva, activa y directa en la decisión, ejecución y evaluación

de los programas de salud bucal; la comunidad es parte creadora

de la atención primaria y su participación se irá enriqueciendo

en la medida que se produzca la desmonopolización del conoci-

miento odontológico.

A nivel comunitario, es necesario destacar el papel que pueden

cumplir sus miembros, líderes y organizaciones en apoyo a los

programas de Salud Bucal.

Así, la función de promotores para coadyuvar la acción de salud

general que genera la atención primaria; los maestros y líderes

escolares podrían apoyar la ejecución de la prevención especí-

fica; los padres de familia deberán vigilar y reforzar los hábi-

tos de higiene bucal de sus hijos y de ellos mismos, generando

acciones individuales para el cuidado y la atención de su salud

bucal.
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La capacitación de la comunidad para su participación, debe

basarse en los siguientes criterios:

a) Identificar y capacitar personas de la misma comunidad

en la que se ejecutará el programa;

b) se les formará en condiciones reales, aplicando el

principio de aprendizaje en servicio ;

c) se utilizará una metodología de enseñanza adecuada al

nivel educativo del individuo a formar, respetando las

formas de expresión y valores culturales propios de la

comunidad. (14)

3.7. La Tecnología y la Investigaci6n en apoyo de la Extensión

de la Cobertura y el Mejoramiento de los Servicios.

Se ha establecido la necesidad de formular estrategias ten-

dientes a reorientar las investigaciones en la Regi6n de las

Américas, con énfasis en el desarrollo de la Atención Prima-

ria, de manera que se acelere la solución de problemas.

críticos (15).

En salud bucal, "la OPS deberá fomentar las investigaciones

que tengan aplicación más inmediata a las necesidades de los

países. Las investigaciones operativas o sobre servicios de

salud también deben versar sobre los métodos más eficaces de

prestación de servicios odontológicos como parte de la aten-

ción primaria de salud". (16)
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"La OPS deberá destacar la importancia de la aplicación de

tecnologías apropiadas en salud bucal. Asimismo, insistirá

en que el término "tecnología apropiada" se aplique no sólo

al equipo, sino también a los métodos de organización de los

recursos para extender la cobertura de los servicios de salud".

(17)

Es apremiante impulsar el desarrollo de tecnología propia,

tendiendo a la simplificación, autoabastecimiento y reducción

de costos en la práctica odontológica. (18)

Con el propósito de lograr la producción de los conocimientos

odontológicos necesarios a nuestra realidad, se plantea, "un

esquema operacional que permita planificar y ejecutar distintos

tipos de investigación comprendidos en el campo odontol6gico,

en forma ordenada y articulada'.'

" El esquema operacional en cuestión debe comprender tres

niveles bien diferenciados, pero complementarios entre s:

a) investigación socio-epidemiológica.

b) investigación clínico-patológica

c) investigación bio-patológica". (19)

Todo este proceso exige además de lo antes señalado, la capa-

citación de recursos humanos para la investigación; hacer de

la investigación una variable imprescindible de la docencia

y el servicio; y, desarrollar actividades y programa de coope-

ración entre paises en desarrollo, acciones hacia las cuales



- 44 -

la OPS debe contribuir significativamente, propiciando y

utilizando convenios y programas subregionales, regiona-

nales y multiinstitucionales.
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IV. ALGUNAS SUGERENCIAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE EN LA COOPERACION

TECNICA DE LA OPS A LOS PROGRAMAS DE SALUD BUCAL.

De acuerdo al pedido del Sr. Director enviado a través de su comu-

nicación DPC/49/1, en la que solicitaba a esta Secretaría de Estado de

Salud Pública los comentarios sobre las conclusiones y recomendaciones

del grupo asesor en Salud Dental, nos permitimos proponer algunas suge-

rencias para que sean consideradas en la cooperación técnica de la OPS

al Programa de Salud Bucal.

4.1. Administración del Nivel Regional.

a) La OPS debe promover en la Región estudios encaminados a signi-

ficar en su verdadera magnitud los problemas buco-dentales que afectan

a la mayoría de la población de los Gobiernos miembros; y proporcionar

con esta base los elementos necesarios que permita a los países jerar-

quizar la prioridad de la salud bucal.

b) La cooperación técnica de la OPS en el campo de la salud bucal

debe proyectarse hacia el desarrollo de recursos de personal, inves-

tigación y particularmente, integración de la salud bucal en las

estrategias de atención primaria, como un componente importante en el

logro de la salud para todos en el afio 2000. (21).

c) La unidad técnica asesora de salud bucal de la OPS debe funcionar

én la sede de la Organización; e incorporada al marco de la División

de Servicios Integrados de Salud que, ejecuta actividades afines.

d) Con el propósito de integrar adecuadamente la salud buco-dental

en las actividades cada vez más multidisciplinarias de la OPS, es

preciso que la salud bucodental esté representada en el nivel orgánico
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encargado de las principales funciones de desarrollo de

programas y planificación a largo plazo, (22),

e) Se requerirá una cormmicaci6n constante y cooperación entre

las Divisiones Técnicas en lo que respecta a salud bucal,

en especial con Recursos Humanos y Protección de la salud

ambiental. (Decenio del Agua). Esta labor conjunta se debe

extender a los centros regionales y subregionales dependientes de

cada División.

f) La OPS debe fomentar la constitución de un grupo de trabajo sobre

sobre salud bucal, encargado de establecer a nivel de la sede una

forma de enlace multidisciplinario a nivel de los programas.

4.2. Administraci6n de la Salud Bucal a Nivel de las Areas de OPS.

a) La OPS debería considerar la asignación de asesores en

salui bucal para cada Ama de las áreas Ab en el Programa del

Caribe.

b) Sería conveniente que la OPS estudie la asignación de re-

cursos presupuestarios para una administración dinámica de

la salud bucal en cada ima de las áreas.

c) Se deberá promover la creación de organismos subregionales

de salud bucal que permitan optimizar los recursos asignados
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y dinamizar la acción de los asesores de área en beneficio

de los países.

4.3. La Cooperaci6n Técnica de la OPS en Materia de Salud Bucal a

Nivel de los Países.

a) Los Representantes de País deberán incorporar en el programa

de cooperación técnica, el proyecto de salud bucal a nivel

de su respectiva sede.

b) La OPS deberá motivar a los Gobiernos miembros sobre la nece-

sidad de incorporar personal odontológico en la planificación

de los programas nacionales y en las delegaciones que envían

a los Cuerpos Directivos de la OPS.

c) Los Representantes de País deben considerar la incorporación

del componente salud bucal en los proyectos de salud integral

que se financian por fuentes extrapresupuestarias, provenien-

tes de los Bancos, de otras agencias de N.N.U.U. y de las

Fundaciones.

d) La OPS a nivel de los países debe mantener una adecuada cola-

boración con el sector universitario para apoyar el desarro-

llo de los programa de recursos humanos.

e) Las Representaciones deben estimular todas las acciones

nacionales de salud bucal enmarcadas en los lineamientos
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de extensión de cobertura y atención primaria; la formación

de personal auxiliar; y, la investigación odontológica.
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