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Primer tema a tratar en esta mesa:   DIAGNÓSTICO DE LA SALUD BUCAL 

Segundo tema a tratar: AVANCES EN LA GESTION DE ODONTOLOGIA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BEBE-CLINICA 

Tercer tema a tratar: EDUCACION EN LOS PRIMEROS  AÑOS DE ESCOLARIDAD 

 

 



FEDERACION ODONTOLOGICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA 

XXXV CONGRESO FOCAP PANAMA 2010 

Mesa de Trabajo: SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL       Fecha: 19 de enero 2010 

I-  Tema a Tratar en esta mesa: :  DIAGNÓSTICO DE LA SALUD BUCAL  
   

Situación Actual:   Alta Prevalencia de Enfermedades Bucales en la Población y Ausencia de una Política de Estado en materia de Promoción de la Salud Bucal  

COSTA RICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS RESPONSABLES 

       
Integrar las 
distintas 
instancias que 
se relacionan 
con la salud 
bucal para 
establecer  una 
Política de 
Estado que 
permita 
desarrollar un  
Plan Nacional 
de Promoción 
de la Salud 
Bucal, basado 
en evidencia y 
con criterios de 
equidad, 
efectividad y 
calidad. 

1. Proponer  políticas para el 
desarrollo del Plan nacional de 
Promoción de la salud bucal. 
 
2. Proponer que este Plan sea 
incluido en el Plan nacional de 
Desarrollo. 
 
3. Agrupar todas las 
instituciones del sector para 
construir colectivamente esta 
política. 
 
 

Creación de los 
Protocolos según 
grupos etareos 
prioritarios. 

1. Propuesta de 
lineamientos para los 
programas integrales 
de salud bucal. 
 
2. Propuesta  de 
lineamientos para la 
formación y 
capacitación del 
recurso humano en 
Salud Bucal 

 1. Interacción de todos los 
actores involucrados en 
toma de decisiones, 
formadores de recurso 
humano, sector privado, 
entidades públicas que estén 
relacionados con la salud 
bucal. 
 
2. El recurso humano debe 
tener las competencias 
necesarias para el desarrollo  
de la promoción de la salud 
bucal. 
 
3. Empoderamiento de los 
gobiernos locales en los 
programas de promoción de 
la salud comunitaria. 

 

 

 



PANAMÁ 

Situación Actual:   Altas Prevalencia de enfermedades bucales en la población   

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS RESPONSABLES 

       
Reducir la 
prevalencia de 
las 
enfermedades 
bucodentales  
en los grupos 
prioritarios 
identificados: 
menor de cinco 
años, 
embarazadas, 
adolescentes, 
discapacitados, 
adulto mayor. 
 

1. Elaborar un Plan Nacional de 
Salud Bucal que identifique las 
acciones de educación, 
promoción y prevención en los 
grupos priorizados identificados 
y que forme parte de las 
políticas públicas de salud del 
estado. 
 
2. Integrar la comisión de salud 
bucal incluyendo a todos los 
actores relacionados con la salud 
bucal del país. 
 
3. Implementar la estrategia de 
Comunidades Libres de 
Caries, priorizando en las 
regiones con mayor prevalencias 
de caries dental, como resultado 
del DISABU 2008. 
 
4. Capacitar al recurso humano 
odontológico en aspectos de 
educación, promoción y 
prevención, incluyendo técnicas 
participativas. 
 

1. Presentar el Plan 
Nacional de Salud 
]Bucal a las autoridades 
basados en DISABU 
2008. 
 
2.  Incluir otros actores 
en la promoción de la 
salud oral como los son 
los Promotores de Salud 
Oral. 
 
3. Desarrollar el 
proyecto de las 
comunidades libres de 
Caries en  las regiones 
con altas prevalencias 
de caries dental según  
los resultados de 
DISABU 2008. 

1. Divulgación de los 
resultados del estudio 
a todas las instancias. 
 
2. Capacitación al 
recurso humano 
odontológico en 
relación al proyecto 
de comunidades 
libres de caries. 

 1. Interacción de todos los 
actores involucrados en 
toma de decisiones, 
formadores de recurso 
humano, sector privado, 
entidades públicas que 
estén relacionados con la 
salud bucal. 
 
2. El recurso humano debe 
tener las competencias 
necesarias para el 
desarrollo  de las 
actividades programadas. 
 
3. Empoderamiento de los 
gobiernos locales en los 
programas de promoción 
de la salud comunitaria. 

 

 

 

 

 



 

GUATEMALA 

Situación Actual: El representante venía preparado para otra mesa (no posee datos actualizados en término de la incidencia a nivel nacional)  

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS RESPONSABLES 

  Se compromete a llevar al gremio 
odontológico de su país, a través de 
las entidades Federadas las 
experiencias de los países 
participantes y la propuesta de la 
mesa. Traer para la próxima vez las 
experiencias de los programas que 
se están desarrollando actualmente 
en las instituciones publicas. 

    

 

Observación: El representante de Guatemala coincide en que los  estudios epidemiológicos presentados revelan los mismos resultados  en su país y coinciden con la 
implementación de los programas propuestos de prevención a nivel de Salud Pública y Seguro Social. 

 

EL SALVADOR 

Situación Actual:   Altas Prevalencia de enfermedades bucales en la población 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS RESPONSABLES 

El Salvador       
Mejorar la 
salud bucal de 
la población. 

1. Fortalecer en atención 
odontológica en el área 
preventiva. 
 
2. Promover con programas de 
capacitación y educación. 

1. Participación del 
odontólogo con 
charlas de 
prevención. 
 
2. Capacitación del 
personal de salud 
bucal  en temas de 
salud pública. 
 

Promoción 
Educación 
Prevención 
Atención 
 
 

Recurso humano  de 
salud capacitado en el 
área de prevención, 
promoción y educacion 

1. Disminución de 
incidencia de caries 
dental y afecciones 
periodontales en la 
población. 
 
2. Personal 
involucrado 
capacitado 

 



3. Ambientación de 
promoción en los 
consultorios 
odontológicos. 

 

CONCLUSIONES DE LA MESA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL CON RESPECTO AL PRIMER TEMA: 

1. En materia de investigación cada país ha establecido prioridades en base a las evidencias científicas como resultados de estudios realizados. 

2. Es necesario capacitar al  recurso humano odontológico en aspectos de educación, promoción y prevención incluyendo técnicas educativas participativas. 

3. El recurso humano formado en las facultades de odontología además de poseer  las competencias y destrezas de la profesión debe  incluir a lo largo de su formación   
planes de estudios los temas   de  Ética y Salud Publica. 

4. Se hace necesario presentar un plan o estrategias que permita la reflexión y sensibilización de las autoridades basado en las evidencias científicas para darle 
formalidad  a las propuestas de cada país. 

a. Elaborar un  Plan Nacional de Salud Bucal a las autoridades basados en DISABU 2008. 

b. Desarrollo de protocolos  de atención para grupos etareos prioritarios. 

5. Cada país actualmente esta ejecutando programas institucionales que se adecuan a su realidad. 

       

  

 

 

II- SEGUNDO TEMA: AVANCES	  EN	  LA	  GESTIÓN	  DE	  ODONTOLOGÍA	  EN	  EL	  	  MARCO	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  
SOCIAL	  BEBE-‐CLINICA 
 

FEDERACION	  ODONTOLOGICA	  DE	  CENTROAMERICA	  Y	  PANAMA	  



XXXV	  CONGRESO	  FOCAP	  PANAMA	  2010	  

Mesa	  de	  Trabajo:	  SALUD	  PUBLICA	  Y	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  	  	  	  	  	  	  	  Fecha:	  19	  de	  enero	  2010	  

Segundo	  Tema	  a	  Tratar	  en	  esta	  mesa:	  AVANCES	  EN	  LA	  GESTIÓN	  DE	  ODONTOLOGÍA	  EN	  EL	  	  MARCO	  DE	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL	  BEBE-‐CLINICA	  

Situación	  actual:	  La	  Alta	  Prevalencia	  de	  Caries	  Dental	  en	  menores	  de	  5	  años	  

	  

	  

Matriz	  consensuada	  

Objetivo	  
General	  

Objetivos	  Específicos	   Estrategias	   Actividades	   Indicadores	   Resultados	   Responsable	  

1.Mantener	   la	  
salud	   del	  
infante,	  con	  una	  
fuerte	  acción	  en	  
la	   Promoción	   y	  
Educación	   para	  
la	   salud	   a	   las	  
madres,	   padres	  
o	  cuidador	  	  (a)	  a	  
cargo	  del	  Bebé.	  

2.	   Implementar	  
estrategias	   de	  
intervención	   en	  
salud	   bucal	   a	  
partir	   del	  
nacimiento	  para	  
prevenir,	  
controlar	   la	  

Fomentar	   programas	  
de	   capacitación	   y	  
educación	   a	   madres	  
y/o	   cuidadores	   con	  
énfasis	   en	   la	   atención	  
precoz	   a	   partir	   del	  
nacimiento	   para	  
promover	   el	  
autocuidado	   de	   la	  
salud	  bucal.	  

Prevenir	  y	  controlar	   la	  
Caries	   Dental	   en	   la	  
población	   de	   0	   a	   2	  
años	  

	  

	  

Implementar	   y	  
reforzar	   el	  
Programa	  Maternal	  

Implementar	   y	  
reforzar	   el	  
Programa	   Infantil	  
(adecuación	   y	  
desarrollo).	  

	  

	  

-‐Educación	  

-‐	  Promoción	  

-‐	  Prevención	  

-‐	  Atención	  

1.	  Cantidad	  de	  
recursos	  humanos	  
capacitados.	  

	  

2.	  Total	  de	  
actividades	  	  
Educativas.	  

	  

3.	  Número	  de	  	  
niños	  ingresados	  al	  
programa.	  

	  

4.	  Número	  de	  altas	  
o	  pacientes	  
terminados.	  

Evaluar	   el	   Impacto	  	  
en	   la	   reducción	   de	  
la	   incidencia	   y	  
prevalencia	   de	   la	  
Caries	   a	   través	   de	  
las	   acciones	   de	  
educación,	  
promoción,	  
prevención.	  

-‐Ministerio	  de	  

	  Salud	  (MINSA)	  

-‐Caja	  de	  Seguro	  

	  Social	  (C.S.S.)	  

-‐Universidades	  

-‐Asociaciones	  	  

	  	  Odontológica	  

	  	  Centro	  
Americanos.	  

	  



Caries	  Dental	  en	  
la	   población	   de	  
0	  a	  5	  años.	  

3.	   	   Reducir	   la	  
íncidencia	   y	  	  	  
prevalencia	   de	  
Caries	  en	  <	  de	  5	  
años.	  

	  

	  

	  

 

CONCLUSIONES	  DE	  LOS	  PAISES	  PARTICIPANTES	  EN	  ESTE	  SEGUNDO	  TEMA	  

1-‐	  Implementar	  y	  fomentar	  los	  Programas	  de	  Atención	  del	  Bebé	  y	  de	  las	  madres	  gestantes	  y	  garantizar	  su	  sostenibilidad.	  

2-‐	  Realizar	  alianzas	  institucionales	  con	  las	  	  universidades	  para	  incorporar	  la	  atención	  de	  estos	  grupos	  dentro	  de	  su	  plan	  curricular.	  

3.	  Aumentar	  la	  cobertura	  de	  atención	  de	  estos	  grupos	  poblacionales.	  

	  

III- SEGUNDO TEMA: EDUCACION EN LOS PRIMEROS  AÑOS DE ESCOLARIDAD 
Observación: 

Como todos los países presentes tienen sus normas tecnicsa y protocoles de atención del programa de salud escolar, en este aspecto podemos concluir el cierre 
de este tema. La mesa propone con temas de educación que so la base sustentatoria para el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad. 
Propone: continuar con el tema “Educación	   en	   estilos	   de	   vida	   saludable	   para	   modificar	   conductas	   y	   mejorar	   la	   salud	   buco-‐dental	   en	   la	   niñez	  
centroamericana”. 

	  	  	  



	  

 


