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RESUMEN 

Este estudio se realizó en el Servicio de sal 
Bucodental del Centro de Salud Magally Ruiz, situado en 
distrito de La Chorrera. Se trata de una investigac 
multietápica constituida por tres etapas cada una con 
propia población de estudio: los elementos de la estructt 
del servicio, los usuarios del servicio y los escolares c 
área de responsabilidad. Para cada población se elaboró 
aplicó una encuesta. Los resultados obtenidos permit 
concluir que: el modelo actual de organización del servic 
de salud bucodental se limita a responder con actividac 
específicas a la demanda que acude a solicitar atenci 
curativa, la prevalencia de caries y enfermedad periodont 
de la población estudiada es muy elevada, las cobertura 
concentración e impacto del servicio son muy bajas, 
actividades de promoción de la salud bucodental son escasa 
su contenido es muy general y no motivan al pacientE 
modificar sus conductas relacionadas con la salud ora 
existen cuellos de botella que hacen tediosa y demorada 
atención en el servicio de salud bucodental. Por tal 
hallazgos se propone un modelo de alta productividad, con 
componente preventivo definido que conducirá a: elevar l 
coberturas, concentración e impacto en la población 
responsabilidad, reducir las incomodidades a las que est 
expuestos los usuarios, fortaler el trabajo en equir 
utilizar mejor los recursos disponibles, orientar la demar 
hacia actividades preventivas y modificar los hábitos 
higiene y alimentación de la población de responsabilidad. 
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SUMMARY 

This study was carried out at the dental health serv: 
of the Magally Ruiz health center in La Chorrera distric1 
It concerns an investigation of three stages of which el 
one had its own population under study: the elements of 1 
service structure, the users of the service and the studel 
of the area covered. A different survey form was elaboral 
and applied for each ares. The final results allow us 
assume that: -the current model of organization of 1 
dental health service is limited to respond with specii 
activities to the demand for curative attention, -1 
prevalence of caries and periodontal problems of 1 
population studied is considerably high, -the coveral 
concentration and impact of the service are very low 
activities for the promotion of dental health are ral 
their content very general and they do not motivl 
patientes to change their habits related to oral health, 
there are bottle-necks which make for tedious and s: 
attendance at the dental health service. Based on thE 
findings it is proposed a model of high productivity, witl 
defined preventive component wich will increase coveral 
concentration and impact on the population covered, redi 
the discomfort to which users are submitted, strengthen tE 
work, 	improve utilization of available resources, dir< 
demand to preventive activities and modify hygiene ¿ 
nutritions habits of the population concerned. 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades bucodentales constituyen un conjun 

de patologías de muy alta prevalencia en la poblaci 

nacional, debido entre otros factores, a la deficien 

organización de los servicios de salud bucodental del pais 

Por lo general, a las enfermedades bucodentales no 

les da mayor importancia hasta que produzcan defectos 

dolor, en gran medida debido a su elevada frecuencia, a 

diversificación cultural y a la pobre educación en sal 

bucodental de la población. 

La educación para la salud oral ha demostrado ser u 

de las principales estrategias para disminuir la ocurrenc 

de estas patologías y, por ende, la demanda de atenci 

curativa en los servicios de salud bucodental. 

A pesar de que existen técnicas preventivas, m 

económicas, de mayor cobertura y de eficacia comprobad 

para enfrentar, controlar y evitar los problemas de salud 

mayor frecuencia en el complejo maxilofacial, se sigu 

utilizando técnicas curativas, más costosas que result 

inaccesibles a gran parte de la población. 

El modelo organizacional actual de los servicios 

salud bucodental, posee un enfoque curativo, el cual sit 

al odontólogo dentro del área clínica de un consultori 

atado a un equipo tradicional que no facilita la aplicaci 

de técnicas de trabajo más productivas, que permitan en 

5 
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mismo tiempo la realización de mayor número de actividade, 

mayores coberturas e impacto. 

Los limitados recursos con los que contamos en 

sector salud nos hace buscar estrategias para hacer 

productivos los recursos existentes, retomando la razón 

nuestra existencia como institución (misión), y promoviel 

la calidad de las acciones y de los servicios prestados. 

En el presente trabajo de investigación se realizó 

evaluación del servicio de salud bucodental del centro 

salud Magally Ruiz, del distrito de La Chorrera y de 

actual modelo operativo de atención; posteriormente 

propone un modelo para la reestructuración del mismo 

puede ser extrapolado para su uso en otros servicios 

salud bucodental del pais. 

La investigación está contenida en cinco (5) capítul( 

El primer capítulo está conformado por el mai 

conceptual: 	el 	planteamiento 	del 	problema, 

justificaciones, los propósitos y los objetivos de 

investigación. 

El segundo capítulo comprende la revisión bibliográf: 

exhaustiva y actualizada de los diferentes modelos 

organización utilizados, la aplicación del enfoque sistém: 

en la solución de problemas, el sistema de atención de sal 

bucodental, la planificación estratégica como herramienta 

negociación, 	la 	hipótesis, 	las 	variables 	y 
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operacionalización. 

El tercer capítulo describe la metodología utilizada 

esta investigación. 	Es una investigación operacio 

evaluativa descriptiva. 	El universo de la investigac 

correspondió al servicio de salud bucodental del centro 

salud Magally Ruiz. 	Las unidades de análisis fue 

escolares, usuarios y los funcionarios del servicio. 

Para la recolección de los datos se utilizaron fuen 

directas e indirectas. 	Se diseñaron tres instrumentos 

recolección de datos que fueron aplicados a cada una de 

unidades 	de 	análisis. 	 Las 	fuentes 	indirec 

correspondieron a las estadísticas proporcionadas por 

departamento de estadísticas de la región de salud de Pan, 

Oeste y del centro de salud Magally Ruiz. 

En el análisis de las variables se utilizó distribuc 

de frecuencias relativas (porcentajes) y, en algún ca! 

pruebas de significancia estadística. 

El 	cuarto 	capítulo 	contiene 	el 	análisis 

interpretación de los resultados obtenidos, presentados 

cuadros y gráficas. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusior 

producto del análisis de los resultados. 

Finalmente en el sexto capítulo se formuló la propuer 

de Modelo de Organización del servicio y las recomendacior 

que se estimaron pertinentes para su mejor funcionamiento 



"LOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS MAS RECIEN' 
SUGIEREN QUE PROBABLEMENTE DESDE LA APARICION 1 
PRIMER HOMBRE EN LA TIERRA HA ESTADO PLAGADO ] 
ENFERMEDADES DENTALES Y QUE DURANTE UNA GRAN PARTE 
SU EXISTENCIA HA ESTADO TRATANDO DE HACER ALGO I>, 
COMBATIRLAS". 	Walter J. Pelton. 
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MARCO CONCEPTUAL 

1. 	Planteamiento del Problema: 

Las enfermedades bucodentales se presentan con una a 

prevalencia en la población, asociadas a facto 

relacionados con los estilos de vida, los facto 

biológicos, los factores ambientales y la deficiel 

organización de los servicios odontológicos. 

Los servicios de atención bucodental están organiza< 

en base a la demanda y no se conocen las necesidades rea 

de la población por lo cual resultan ineficaco 

ineficientes e inequitativos. 	Los servicios odontológil 

tradicionalmente se han medido por el volumen de persor 

atendidas y de actividades realizadas, y no por los camb: 

que se producen en el perfil epidemiológico de 

población. 

Los problemas de salud bucodental que mayor mortalic 

dentaria producen en la población son: la caries dental y 

enfermedad periodontal. 	Estas son de alta prevalenci¿ 

severidad y si no se les da tratamiento oportuno y adecuad 

progresan destruyendo los tejidos dentarios y de soportE 

causando la pérdida de los dientes, afectando la estética 

la función masticatoria. 

Además de estos dos problemas más frecuent 

encontramos otros de menor prevalencia pero no men 

10 



11 

importantes de ser detectados y tratados oportunamente, c 

son el cancer oral, las maloclusiones, malformacio 

congénitas de labio y paladar, entre otras. 

Aunque existen técnicas preventivas para enfrent 

controlar y prevenir la caries y la enfermedad periodont 

ha prevalecido el uso de técnicas curativas más costos 

complejas y de baja cobertura. 

A pesar de que los servicios de atención bucoden 

están organizados en niveles jerárquicos y de complejio 

bien definidos, con actividades y programas normados, 

mismos han respondido a la demanda espontánea de servic 

para la atención de morbilidad y para tratamien 

específicos. 

A través de estudios nacionalesi  se pueden extrapo 

las necesidades de la población. 	A nivel local se 1 

realizado 	algunos 	estudios 	
2345 	que 	nos 	permi• 

aproximarnos parcialmente a nuestra realidad local, y 

respondemos con eficacia y eficiencia a los procedimien,  

Ministerio de Salud/Organización Panamericana de la Salud/Instituto de Nutrición de Centroaméri 
anula. (1991) 

2ANGULO, E. Presencia de microorganismos en pulpas necréticas de pacientes de la cuidad de La Chorr 
ulio 1993. 

3
JAEN, E. Prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes de la tercera edad en el Centro de S. 

e Puerto Caimito, 1995. 

4
MORALES, M. y ROMERO, I. Impacto del programa de salud escolar en los centros de Panamá Oeste, 1992. 

5 DELGADO, F. Prevalencia de caries en primeras molares permanentes en escolares de primaria del dist 
e Chame, 1993. 
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y/o normas del programa de salud bucal. 

A través de los años, la relación odontólo 

población' 	y odontólogo-asistente ha mejorado y se 

mantenido, 	sin 	embargo, 	la 	distribución 	espac 

generalmente concentra el recurso en áreas urbanasi . 

(Cuadros I y II). 

La utilización de personal auxiliar es limita 

observándose personal altamente calificado para reali 

tareas simples que pueden ser delegadas al perso 

auxiliar, contribuyendo a elevar los costos de la atenció 

a alcanzar coberturas bajas de atención. 

La enseñanza de la odontología se ha orient 

tradicionalmente con un enfoque predominantemente curati 

haciendo énfasis en los aspectos técnicos y dándole me 

importancia a los aspectos sociales de la profesión. 

fomenta una actitud individualista que se contrapone con 

concepto de equipo de salud. 	Esto ocurre a pesar de que 

plan de estudio de la carrera tiene un área social con 1 

carga horaria establecida, que en el caso de la Universi,  

de Panamá corresponde a un tercio de la carga curricular 4 

plan. 

GONTRALDRIA GENERAL DE LA RERDELIGA (1995). pág. 377 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REDUELIGA (1993). pág 15. 



Cuadro I 	ODONTOLOGOS POR CADA 10000 HABITANTES. 
AÑOS 1990-1994. 

AÑOS 	TOTAL ODONTOLOGOS 	TASA x 10000 HABITANTE 

1990 	 506 	 2.1 

1991 	 531 	 2.2 

1992 	 571 	 2.3 

1993 	 574 	 2.3 

1994 	 606 	 2.3 

Fuente: Contraloría General de la República. 	Dirección 
Estadísticas y Censo. 	1995. 

Cuadro II 	ODONTOLOGOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA SEGUN 
ARRA. AÑOS 	1991-1993. 

AREA 1991* 1992* 1993* 
No. (1) No. (1) No. (1) 

URBANA 427 3.3 477 3.5 475 3. 2  

RURAL 104 0.9 94 0.8 99 

con base a la estimación de la población total al lo. 
julio del año respectivo. 

(1) Por cada 10000 habitantes. 

Puente: Contraloría General de la República. 	Dirección 
Estadísticas y Censo. enero-agosto 1995. 

13 
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La tecnología en uso de la odontología a 

posibilidades impensables de tratamiento; cada día surge 

el mercado un nuevo producto reemplazando al anterior 

Existen productos que pueden aplicarse a grandes masas 

población para reducir riesgos de enfermar (por ejemplo 

sellantes, ionómeros de vidrio, utilizados en progra 

escolares para evitar episodios de caries en dientes san 

inactivar cavidades y evitar la pérdida de dientes 

caries). 	Pero en algunos casos, cuando se aplica 

enfoque curativo, ha significado una elevación en los cos 

del servicio (ejemplo: la utilización de lámpara de 

blanca 	para 	resinas 	fotocurables, 	los 	implante 

conviertiendo la odontología en un servicio cada vez 

inaccesible a una gran parte de la población. 

Los centros de prestación de servicios de sa 

bucodental hacen esfuerzos ingentes para extender 

cobertura a la mayor cantidad de población posible, 	1 

embargo, estos servicios sólo son recibidos por 

porcentaje muy bajo de la población, que en gran parte act 

generalmente a los servicios para tratamientos radica: 

como la exodoncia. 

Según resultados del Ministerio de Salud en 

evaluaciones anuales de los años 1990-1995, los promedi 

nacionales de coberturas y de impacto del Programa de Sa 

Bucal estuvieron por debajo del 20%. 
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Existiendo grandes variaciones de cobertura e impacto enl 

Regiones. 	En algunos casos, dentro de una misma regil 

los valores alcanzados no se sostienen a lo largo < 

tiempo, relacionadas con deficiencias del sistema 

información. 	(Cuadros III y IV). 

Para el mismo período el Programa de Salud Bucal en 

Región de Panamá Oeste mantuvo una tendencia de disminuc: 

de la cobertura y de aumento en el impacto alcanzado, ! 

embargo, los valores registrados para 1994 parecen muy ahl 

y no se mantuvieron en el año siguiente, por lo que 

intuye que estas cifras se debieron a un error de regist 

de datos durante ese período. (Cuadro III y IV). 

En esta región de salud, la distribución de ] 

coberturas e impacto según los programas de atención a ] 

personas presentan grandes diferencias, mostrando 

priorización de la atención en los programas infant 

escolar y maternal. (Cuadro V) 

Cabe mencionar que las tasas de cobertura se 1 

calculado en base en la estimación poblacional del cer 

(1990) para los grupos de edad y no para la población c 

debe cubrirse por programa según una programación a lar 

plazo (5 años). 	Lo cual implica que las coberturas ser 

menores, porque el denominador utilizado 	-población p 

grupo de edad- no es el correcto. 



Cuadro III 	PORCENTAJE DE COBERTURA* DE SALUD BUCAL SEGU 
REGION DE SALUD. 	AÑO 1990-1995. 

REGION DE SALUD 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	199 

TOTAL NACIONAL 	14.4 	14.2 	15.3 	14.4 	13.8 	14., 

BOCAS DEL TORO 	22.2 	21.1 	12.8 	5.6 	10.5 	17.: 

COCLE 	 14.2 	13.9 	18.6 	16.6 	9.2 	13.1 

COLON 	 9.9 	9.7 	22.8 	13.3 	12.9 	14.1 

CHIRIQUI 	 11.0 	10.8 	11.2 	6.7 	6.5 	8.1 

DARIEN 	 11.2 	11.0 	12.3 	13.0 	10.7 	11.( 

AZUERO (HERRERA/ 	22.0 	21.6 	16.2 	17.8 	17.8 	19. 
LOS SANTOS) 	 17.1 

METROPOLITANA 	11.3 	11.1 	20.3 	18.7 	17.7 	15.. 

PANAMA ESTE 	20.9 	20.5 	5.6 	4.5 	11.4 	17. 

PANAMA OESTE 	23.9 	23.4 	17.4 	17.7 	39.9 	14.! 

SAN MIGUELITO 	22.7 	22.3 	19.7 	19.5 	17.9 	14. 

SAN BLAS 	 13.4 	13.1 	17.4 	14.8 	21.4 	22. 

VERAGUAS 	 9.0 	8.8 	10.3 	10.6 	8.4 	13.1 

*COBERTURA: proporción de pacientes atendidos (primeras 
consultas) del total de la población a ser 
atendida. 

** sólo primer trimestre. 

Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Registros 
Médicos y Estadísticas. 
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Cuadro IV 	PORCENTAJE 
REGION DE 

DE IMPACTO* EN SALUD BUCAL 
SALUD. 	AÑOS 1990-1995. 

POR 

REGION DE SALUD 	1990 1991 	1992 1993 	1994 1995' 

TOTAL NACIONAL 	14.8 15.5 	16.7 15.9 	15.9 15.9 

BOCAS DEL TORO 	N/D 7.6 	11.8 48.5 	10.5 14.7 

COCLE 	 N/D 15.7 	8.9 7.7 	9.2 9.1 

COLON 	 9.3 8.9 	N/D 8.0 	12.9 9.5 

CHIRIQUI 	 24.5 8.0 	34.7 37.0 	6.5 13.6 

DARIEN 	 N/D 11.0 	5.8 18.5 	10.7 12.3 

AZUERO 	 12.4 18.8 	4.5 10.8 	17.8 10.0 

METROPOLITANA 	27.9 25.9 	16.4 8.6 	17.7 18.5 

PANAMA ESTE 	27.7 5.2 	37.6 11.4 	11.4 5.2 

PANAMA OESTE 	5.4 11.4 	14.4 12.3 	39.9 13.2 

SAN MIGUELITO 	17.5 21.8 	13.9 27.8 	17.9 22.7 

SAN BLAS 	 7.2 7.0 	8.6 8.6 	21.4 10.3 

VERAGUAS 	 25.2 29.2 	23.5 20.4 	8.4 20.5 

*iMPACTO: 	se refiere a la proporción de "altas" 	o pacientE 
"terminados" de aquellos 	que consultaron por 	lo 
menos una vez en el aflo. 

N/D: datos no disponibles. 
** 	Sólo primer semestre. 

Puente: Ministerio de Salud, Departamento de Registros 
Médicos y Estadísticas. 
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Cuadro V 	COBERTURA E IMPACTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCA 
SEGUN PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS. 
REGION DE PANAMÁ OESTE, AÑO 1995. 

PROGRAMA 	POBLACION 	Z COBERTURA 	Z IMPAC 

INFANTIL 	15961 	 10.2 	 23.7 

ESCOLAR 	50172 	 39.3 	 15.8 

ADOLESCENTE 	23531 	 13.6 	 5.1 

MATERNAL 	5882 	 30.9 	 4.2 

ADULTO 	125065 	 9.8 	 10.1 

TOTAL 	 220611 	 17.7 	 12.9 

Fuente: Departamento de Registros Médicos y Estadísticas 
la Región de Panamá Oeste. 	1995 

De acuerdo a las normas del Programa Nacional de Sa. 

Bucal, se deben realizar en los diferentes servicios 

salud Bucodental actividades de promoción, prevencii 

curación y de investigación. 	Sin embargo, en la Región 

Salud de Panamá Oeste sólo existen registros de actividal 

preventivas y curativas. (Cuadro VI). 

18 



Cuadro VI 	ACTIVIDADES DE SALUD BUCAL SEGUN TIPO, 
REALIZADAS EN LA REGION DE PANAMA OESTE. 
AÑOS 1994-1995. 

TIPO DE 	 1994 	 1995 
ACTIVIDAD 	 (No.) 	(%) 

	
(No.) 	(%) 

TOTAL 	 102607 	100.0 	131275 	100.0 

PROMOCION 	 1261 	1.2 	N/D 	O 

PREVENCION 	 42469 	41.4 	80760 	61.5 

CURACION 	 58877 	57.4 	50515 	38.5 

INVESTIGACION 	 N/D 	O 	 N/D 	O 

N/D: 	datos no disponibles. 
Fuente: Departamento de Registros Médico y Estadísticas. 

Región de Panamá Oeste, 1995. 

En 1995 se realizaron en la Región de Panamá Oest 

50515 actividades curativas, de las cuales un 23.8% (1202 

correspondieron 	a 	extracciones 	Y 	30.6% 	(15450) 

restauraciones, resultando una relación restauracid 

extracción de 1.3. (Cuadro VII). 	Lo que quiere decir q 

por cada extracción se realizan 1.3 restauraciones. 

19 



Cuadro VII 	ACTIVIDADES CURATIVAS REALIZADAS SEGUN PROGR 
DE ATENCION A LAS PERSONAS. 	REGION DE PANA] 
OESTE 1995. 

PROGRAMA TOTAL EXODONCIA RESTAURACION OTRAS 
No. 	X 	 X 	 X 

INFANTIL 	1616 	18.4 	 33.1 	 48.5 

ESCOLAR 	16621 	30.9 	 29.3 	 39.8 

ADOLESCENTE 	5506 	20.3 	 32.1 	 47.6 

MATERNAL 	2915 	18.1 	 40.4 	 41.5 

ADULTO 	23857 	20.7 	 29.7 	 49.6 

TOTAL 	 50515 	23.8 	 30.6 	 45.6 

Fuente: Departamento de Registros Médicos y Estadísticas. 
Región de Panamá Oeste, 1995. 

Existe un aparente énfasis en las activida( 

preventivas, sin embargo, del total de 80760 actividae 

preventivas realizadas en 1995, el 36.4 % (294 

correspondieron a exámenes diagnósticos, 1.7 % (1373) 

tinciones de placa y 8.6 % (6945) a otras actividae 

(incluye referencia al especialista y otras). 	Siendo c 

el examen permitirá detectar estados de salud o 

enfermedad ya presentes y que, 	al igual que la tinción 

placa y referencias a especialista u otros, por sí solos 

determinan la prevención de ninguna enfermedad, engloban 

46.7% de las actividades registradas como preventil 

realizadas en 1995. 	(Cuadro VIII) 
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Cuadro VIII ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS SEGUN 
PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS EN LA 
REGION DE SALUD DE PANAMA OESTE, 	1995. 

PROGRAMA TOTAL EXAMEN C.PLACA 	T.CEPILLADO 
No. % % 	 % 

INFANTIL 4210 43.9 0.7 	 42.6 

ESCOLAR 35552 40.0 3.0 	 29.0 

ADOLESCENTE 8040 28.4 0.2 	 37.2 

MATERNAL 3923 38.0 0.8 	 42.5 

ADULTO 29035 33.0 0.8 	 36.0 

TOTAL 80760 36.4 1.7 	 33.7 

continua.... 

PROGRAMA PROFILAXIS 	FLUOR SELLANTES OTF 
1 

INFANTIL 3.5 4.2 O 5. 

ESCOLAR 3.1 19.8 o 5. 

ADOLESCENTE 4.0 23.0 O 7.  

MATERNAL 6.8 3.6 O 8.  

ADULTO 10.3 6.2 O 13. 

TOTAL 6.0 13.6 o 8. 

Fuente: 	Departamento de Registros Médicos y Estadísticas. 
Región de Salud de Panamá Oeste, 1995. 

21 
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Clasificando estas actividades como diagnóstic 

permite determinar la magnitud real de cada grupo 

actividades y ver con mayor claridad hacia qué actividac 

en particular se orienta la prestación del servicio. 

(Cuadro IX) 

Cuadro IX REDISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAM) 
DE SALUD BUCAL REALIZADAS EN LA REGION DE 
SALUD DE PANAMA OESTE. 1995 

TIPO DE ACTIVIDAD 
	

(No.) 
	 (z) 

TOTAL 
	

131275 
	

100 

DIAGNOSTICAS 
	

37738 
	

28.7 

PREVENTIVAS 	 43022 
	

32.8 

CURATIVAS 
	

50515 
	

38.5 

En cuanto a las profilaxis (4810), que corresponden 

6.0% de las actividades realizadas, no guardan una relaci 

con las aplicaciones de fluor (11009) que corresponden 

13.6% de las actividades. 	Estas se ven abultadas con 1 

aplicaciones del programa escolar y adolescente, pero al y 

su distribución en los otros programas observamos que 

general, es menor que las profilaxis realizadas. 	(Cuad 

VIII pág 20). 
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No existen datos de la aplicación de sellantes, a pel 

de que se solicita, se compran y se consumen los insumo 

por lo que se estima que se subregistra la informac 

(Cuadro VIII pág 21) 

Las actividades de promoción a grupos se realizan 

manera asistemática, repetitiva y muy general (no consid( 

el tipo de información que el paciente necesita según 

edad, estado o condición de salud) y en la mayoría de 

casos no se registra, o se registra inadecuadamente. 

Esto concuerda con la aproximación al Diagnóstico de 

situación de educación para la Salud Bucal en Panamá, 

realizó la Comisión Nacional de Educación para la Sa: 

Bucal en 1992. 

El Departamento de Registros Médicos y Estadísticas 

la Región de Panamá Oeste no cuenta con datos registra( 

que permita elaborar una información de las activida( 

educativas realizadas por programa en 1995 (Cuadro VI, y 

19). 	Se conoce, para 1994, tan sólo el número total 

actividades educativas registradas (1,261 charlas con 

total de 3,904 participantes). 	Esta información no es r 

confiable puesto que la razón de participantes/charl 

corresponde a 3.1 participantes por charla. 
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(a)Formulación del problema: 

Planteadas las evaluaciones de los servicios de sa 

bucodental del pais de los anos 1990-1995 que refle 

promedios nacionales de coberturas por debajo del 20%, 

tendencia hacia la disminución de la cobertura y de aumel 

del impacto en la Región de Salud de Panamá Oeste y 

registros casi exclusivos de actividades diagnósticl 

preventivas y curativas de estos servicios en la Regio 

permite que se formule la siguiente interrogante: 

¿El actual modelo de organización del servicio de sa: 

bucodental del centro de salud Magally Ruiz responde a ] 

necesidades reales de la población bajo su área 

responsabilidad con el volumen y calidad que se requi< 

para transformar el perfil epidemiológico de la demanda? 

2. Justificación. 

En la Constitución Política vigente de la República 

Panamá se establece que es función del Estado velar por 

salud de la población de la República" 8 . 

En la resolución WHA.30.43, de la XX Asamblea Mundi 

de la Salud en 1977 se establece que la principal meta 

los gobiernos y de la Organización Mundial de la Sal 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ DE 1972 (1989), pág. 35. 
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(O.M.S.) debía ser "alcanzar para todos los ciudadanos d 

mundo en el año 2000 un grado de salud que les permi 

llevar una vida social y económicamente productiva"' 	o co 

se le conoce "Salud para todos en el año 2000" (SPT/2000). 

En 1981 los países que conforman la Organizaci 

Panamericana de la Salud (0.P.S.) suscribieron el compromi 

mundial de orientar todos los esfuerzos y recursos en sal 

al logro de la meta de "Salud para todos en el año 200 

(SPT/2000), que se sustenta en un espíritu de equidad Y 

basa en el reconocimiento de que actualmente el nivel 

salud y goce de las acciones sanitarias no es igual pa 

toda la población. 

En la mayoría de los países en desarrollo, los sistemas 
de salud tienen una organización deficiente, son 
inaccesibles para gran parte de la población 
(inaccesibilidad geográfica, funcional, económica y 
cultural); la mayor parte de los servicios de salud se 
concentran en las grandes ciudades y generalmente los 
recursos se destinan a la adquisición y sostenimiento di 
una tecnología costosa y complicada, de la ?ue sólo se 
beneficia una mínima parte de la población. 

Entre las metas mínimas establecidas por los países (11 

integran la Organización Panamericana de la salud está: . 

de "Asegurar el acceso a los servicios de salud al 100% c 

la población". 

Las metas mundiales de salud bucodental para el aí 

'ORGANIZACIÓN MUNDIAL DR LA SALUD (1979). Pk. 7, 

10CANALES, ALVARADO y PINEDA (1989). pág. 31. 

II
CANALBS, ALVARADO y PIERDA (sup.cit.). pág. 33 
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2000 2, así como las metas de la atención bucodental l3  

orientan para formular nuestras metas regionales 

nacionales, de modo que organizando los recur! 

disponibles, podamos lograr el mayor resultado posible en 

salud bucodental de la población. (Anexo 1) 

El Ministerio de Salud, en la formulación de 

Lineamientos Políticos y Estratégicos de Salud" orienta 

que se garantice un modelo de prestación de servicios 

salud que permita un acceso adecuado y oportuno a 

servicios de salud; y asegure "la producción y productivie 

de los servicios de salud con eficiencia, eficacia 

efectividad". 

La salud bucodental es un componente de la sal 

integral de los individuos y, por tanto, es importante c 

se realicen actividades para su promoción, para prevenir I 

enfermedades bucodentales, así como para conserva 

restituir y rehabilitar la función masticatoria y 

estética facial. 

La caries dental y la pérdida de los dient 

constituyen problemas de gran magnitud, pero de esca 

trascendencia en nuestro medio, tanto así que, "...más d 

90% de los niños del país han tenido experiencias de cari 

12ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (1989). pág. 47. 

I3ORGANIZACION MUNDIAL DR LA SALUD (1987). págs. 6 y 7. 

''MINISTERIO DR SALUD (1994a). pág. 51-52 
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dental. 	15,, 

Es necesario conocer las necesidades de sa l  

bucodental de modo que sea posible organizar los servic: 

de acuerdo a las necesidades prioritarias detectadas. 

El modelo actual de organización que, concentra 

recurso humano en áreas urbanas y se caracteriza por 

práctica individualista que actúa sobre la demanda y c 

adopta un enfoque curativo de los problemas, ha mostrado E 

inequitativo, ineficaz e ineficiente para resolver 

problemas de salud bucodental de una población creciente. 

3. Objetivos del estudio: 

(a) Objetivo general: 

- Proponer un modelo técnico-administrativo para 

reorganización del servicio de salud bucodental del cent 

de salud Magally Ruiz. 

(b) Objetivos Específicos: 

- Conocer y analizar el modelo de organización actt 

del servicio de salud bucodental de este centro de salud. 

- Determinar las necesidades de salud bucodental de 

población bajo el área de influencia del centro de salud. 

15MINISTERIO DE SALUDORCANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROANBRIC 
(NANA (1991). Pág. 12. 
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— Establecer el grado de satisfacción de los usuari 

que acuden a este servicio. 

- Formular estrategias de intervención técnic 

administrativas para reorganizar el servicio de sal 

bucodental en el centro de salud. 

4. Propósitos: 

— Contribuir al mejoramiento de la salud bucodental 

la población en la región de salud de Panamá Oeste. 

— Proporcionar al servicio de salud bucodental d 

centro de salud Magally E. Ruiz una herramienta 

organización que le permita la consolidación del equipo 

trabajo para la consecusión de las metas propuestas por e 

servicio. 

— Promover la prestación de servicios de sal 

bucodental con base en las necesidaddes reales de 

población. 

— Contribuir con un modelo para la planificación 

administración de los servicios de salud bucodental en otr 

centros de salud del pais. 



CAPITULO II 

MARCO TICORICO 



MARCO TEORICO 

1. El sistema de atención a la salud: 

El término sistema se puede conceptualizar como: 

— Sistema objeto, cuando nos referimos al objeto de 

investigación. 

— Modelo conceptual, cuando se hace referencia a 

representación de un objeto. 

- Pensamiento sistémico, al referirnos a 

instrumentos, teorías y técnicas, entre otras, que 

empleadas para indagar en el objeto y construir el mod 

conceptual. 

El pensamiento sistémico aplicado a la solución 

problemas parte de que un sistema es un conjunto 

elementos que exhiben las siguientes características": 

las propiedades o el comportamiento de cada eleme 
del conjunto tiene un efecto en las propiedades 
comportamiento del todo; 
las propiedades o el comportamiento de cada element< 
la forma en que afectan al todo depende de 
propiedades y comportamiento de al menos otro elemel 
del conjunto; ^ cada subgrupo posible exhibe las dos propiedades 
teriores. 

Para aplicar el pensamiento sistémico, es necesario 

empleo del análisis de sistema, que no es más que 

instrumento que permite describir el sistema y su dinámio 

16PUENTES (1993). pág. 11. 

30 
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construyendo un modelo del sistema para estudiar en 

diversas alternativas de acción y seleccionar la de mayo] 

beneficios. 

Todos los sistemas, como el sistema de atención a 

salud, están constituídos por los siguientes elementos: 

- Misión, objetivos y metas: la misión es la razón 

la existencia del sistema. Los objetivos se formu] 

orientados por la misión, son claros y sirven de guía p/ 

el logro de la misión. 	Condicionan las salidas < 

sistema. 	Las metas son la expresión de los objetivos 

volumen y tiempo definido. 

- Ambiente: corresponde a los elementos exteriores 

sistema, con el cual intercambia materia, energía 

información, al cual afecta y también es afectado por él. 

- Las entradas: pueden ser de varios tipos, 

• El objeto del proceso: formado por entes sobre ] 

cuales actúa el sistema, transformándolos y constituyer 

con ellos la totalidad o parte de su producto final, en 

sistema de salud corresponde a la población o los pacientE 

• Insumos: elementos que se consumen o transforn 

durante el proceso. Proveen al sistema de energía. 

• Factores estructurales: se incorporan al procesadc 

reemplazando algunos de los existentes o sumándose a ehl 

para conformar la capacidad productiva del sistema. 

- Las salidas: pueden ser productos-bienes-servicios 
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desechos. 	Los primeros resultan de procesar el objeto , 

sistema, según lo establecido en los objetivos y meta 

Los desechos son el resultado del desgaste de elementos 

sistema que han sido descartados por otros. 	Nos permi 

indirectamente evaluar la calidad de la atenci. 

permitiendo corregir la práctica misma y contribuir a 

base teórica del tratamiento técnico. 	La satisfacción 4 

paciente, a pesar de ser una información subjetiva pu, 

reflejar la calidad de la relación interpersonal. 

- Proceso, mecanismo de conversión de las entradas 

resultados; son las interrelaciones que constituyen la trJ 

normativa que une los componentes del sistema y el marco 

referencia normativo de acuerdo al que realiza 1 

actividades. 	En salud corresponde a las activida< 

realizadas por y entre los profesionales de la salud y 

pacientes. 	El proceso de la atención y sus consecuenc: 

está determinado por: 

-el estado de la ciencia y la tecnología méd: 

(el tratamiento técnico); 

-los valores, normas éticas y principios que rif 

las relaciones entre las personas, en general, 

entre 	los 	profesionales 	y 	pacientes, 

particular. 

-la 	organización 	de 	los 	servicios, 

lineamientos y normas de trabajo. 
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- Control e información de retorno: el primero es 

conjunto de actividades organizadas para apreciar 

desarrollo del proceso y la aplicación de correctivos 

caso de que los resultados no correspondan a lo deseado. 

Para que el mecanismo de control sea eficaz, se requiere < 

retorno de un flujo permanente y oportuno de información 

permita comparar las salidas con el estandar previa!~ 

establecido, sirviendo de de guía y dirección. 

- Mecanismo regulador: son los organismos directi,  

con características ejecutivas y asesoras que reali: 

funciones de planeación, dirección y control. 	Procura' 

la mayor eficiencia posible. 

Por la complejidad del sistema de atención a la sa. 

se justifica la aplicación del pensamiento sistémico que 

permite, en teoría, lograr una visión integradora en 

sector salud. 

"Cualquier descripción es en esencia parcial y esto 

debe al caracter multifuncional de los objetos y al pal 

que juega el sujeto en su interpretación"". 

Las representaciones de los objetos son sólo 

conjunto de percepciones e ideas organizadas desde als 

punto de vista (visión del mundo), por lo tanto s 

múltiples y de variada índole. 	Además los objetos 

diseñan y funcionan conforme a propósitos múltiples, por 

17PUENTES (op. cit.). pág. 21. 
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que un mismo objeto tendrá varias representaciones 

acuerdo a las distintas funciones que cumple. 

La atención de la salud es un complejo sistema en 

cual se identifican sistemas sociales, físicos, 

procedimientos y conceptuales. 

Los sistemas sociales son aquellos constituídos 

personas o grupos con objetivos comunes, coordinados 

organizados para producir servicios o bienes. 

Los sistemas físicos están constituídos por elemen' 

mecánicos o fisico-químicos diseñados con algún propós 

independiente. 

Los sistemas de procedimientos están constituídos 

un conjunto coordinado de principios, reglas y métodos < 

se siguen cuando se realiza una tarea. 

Los sistemas conceptuales están compuestos por unl 

varias hipótesis por medio de las cuales se pueden explii 

aspectos de la realidad. 

Los sistemas de atención de la salud son abiert< 

porque mantienen un continuo intercambio de materia 

energía con el medio ambiente, y probabilísticos, por( 

para una situación de salud determinada no existe 

resultado establecido, sino una serie de posibles resulta< 

que pueden ser obtenidos de acuerdo a las condiciones 

trabajo, capacidad y actitud del personal. 
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2. Modelos de atención a la salud: 

Un modelo es la "representación abstracta de 

relaciones entre los componentes lógicos, analíticos 

empíricos de un sistema"18. 

Una construcción física o intelectual que describe 

estructura y la dinámica de un objeto. 

De acuerdo al enfoque en la atención a la salud que 

aplique encontramos los modelos de atención: 

(a)Preventivo: que busca atacar los problemas de sa 

bucodental en forma colectiva e individual antes de que 

presenten y de que el paciente acuda para el tratamieni 

Se busca disminuir las necesidades de tratamiento y, 

ello, reducir los costos de la atención. 

(b)Curativo: Dedicado a la atención de urgencias y 

aliviar el dolor o molestias producidas por las enfermeda 

ya presentes. 

Los problemas de salud bucodental son de tal magniti 

que son imposibles de resolver sólo a través de 

odontología curativa, por lo que se debe hacer énfasis 

medidas educativas o promocionales encaminadas a modific 

los estilos de vida de la población, así como medic 

preventivas como la fluoración de las aguas de consumo, 

''LAST (1989). pág. 108 

BllllOTI 
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la leche o de la sal de cocina, complementadas 

aplicaciones tópicas o locales de fluor y con el uso 

sellantes de fisuras. 

La prestación de los servicios de salud se pu 

realizar através de instituciones como: 

-Seguridad social: 	La cual procura proporcionar 

recursos económicos para enfrentar los riegos del ingr 

económico regular y el riesgo de daños al estado de salud 

sus contribuyentes. 	Su financiamiento proviene de 

aportes de empresarios, trabajadores y el Estado. 

Rama de la política Económica que se ocupa de abolir e 
estado de necesidad manteniendo el poder de consumo de 
todos los individuos, principalmente mediante la 
previsión y la asistencia". 

-Instituciones Gubernamentales: Prestan servicios 

atención de salud financiados por el presupuesto del Esta< 

que tiene la intención de dar cobertura en salud a todos 

miembros de la comunidad, especialmente a los 

necesitados. 	Se financia con un porcentaje del Presupue! 

Nacional, 	que, 	además 	de 	ser 	insuficiente, 	sul 

constantemente recortes que dificultan las acciones 

precarias del sector salud. 	En estas condiciones, se 

transferido parte de los costos a los usuarios, que aun( 

   

19 ESCALA (1992). pág. 1, 
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sólo cubren una pequeña porción de los gastos totales, c 

el inconveniente de producir restricciones económicas , 

disminuyen la demanda. 	Dichas restricciones determinan, 

gran parte de los casos, la solicitud de tratamiento. 

problemas de salud ya instalados, en los que el paciente 

concretamente una solución a su problema, lo cual no 

evidente con actividades preventivas cuyos efectos 

apreciarán a un mediano y largo plazo. 

—Instituciones de prestación de servicios de salud 
Privados: 	Cuando los servicios de salud 

administrados por entidades lucrativas. 	Pueden ser paga< 

directamente por el usuario o a través de terceros (póli i 

de seguros de enfermedad que se financia con aportes fi, 

de los asegurados independientemente de su nivel 

ingreso). 

3. Modelos de organización en salud bucodental: 

De acuerdo al modo en que organizan sus recursos 

actividades, encontramos una gama de modelos de organizacj 

de los servicios de salud bucodental". 	De los cuales 

representaciones actualmente en todos los paises 

localidades, tanto en la práctica privada, como en 1 

servicios gubernamentales de salud. 	Los cinco primeros c 

20COM BERRERA (1981). págs 8-21. 
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mencionaremos adoptan el enfoque curativo en la atenció 

organización del servicio, el sexto modelo se orienta ha 

el enfoque preventivo de los problemas de salud bucodenta 

(a)Modelo 1 "solo practice": 

Existe un único recurso humano (el odontólogo), • 

ejecuta todas las labores sin ayuda; ejerce y administra 

consultorio. 	El ejercicio de la práctica resulta leni 

porque el mismo realiza muchas funciones de varios nive 

de complejidad sin apoyo de personal auxiliar; costoso, y 

baja cobertura porque se sub-utiliza un recurso altamel 

calificado para realizar actividades simples que pueden 

ejecutadas por otro personal menos especializado y de bJ 

calidad, porque se tiende a realizar más tareas curatil 

que preventivas. 

(b)Modelo 2: 

Se delegan funciones a una persona sin formacj 

(teléfono, aseo, recepción), pero el profesional contir 

ejerciendo y administrando el servicio, logrando un impar 

social bajo aunque mejore su productividad. 
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(c)Modelo 3: 

— Alternativa 1: existe ya una persona con formac 

profesional a la que se le delegan funciones delica 

(esterilización, preparación de medicamentos, entre otras 

otras personas encargadas de labores como la recepci 

control de citas, teléfono, contabilidad, pero 

profesional administra el presupuesto. Aumentan el impa 

social y la productividad. 

— Alternativa 2: Igual que la anterior, 

compartiendo el tiempo con otro profesional. 	Se ejerce 

horarios diferentes. Puede diseñarse con un asistente y 

recepcionista. 	La inversión puede ser compartida, pero 

mantiene la individualidad sobre el paciente, equipo 

materiales. 

— Alternativa 3: Se alquila parte del tiempo de 

clínica, a veces por contratos para trabajo por salario 

por porcentaje (sólo clínica privada). 	Los profesiona 

entran en conflicto. 	El impacto social de este mod,  

puede aumentar, pero su productividad es engañosa y muc 

profesionales cubren los déficits con el salario 

producto de otro empleo. 
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(d)Modelo 4: 

En algunas ocasiones se pueden asociar profesional 

ya sean generales o especialistas, compartiendo el mi 

consultorio o no, utilizando los servicios de 

recepcionista general, y un personal auxiliar individu 

Cada uno tiene sus pacientes, materiales e ingresos propi 

Tal vez se logre una mejor odontología y un aumento de 

productividad, sin embargo los costos a los pacientes 

mayores. 

(e)Modelo 5: 

Representado por la asociación de especialistas p, 

hacer interconsulta, mejorar el diagnóstico y determinar 

plan para el tratamiento integral. 	Representa un estími 

para la superación profesional y mejoramiento en 

servicios, sin embargo, su cobertura e impacto esta dirig 

a una elite de pacientes y no responden a una realic 

social. 

— Alternativa 1: Organizando el trabajo con más de 

equipos, uno principal atendido por el profesional y 01 

auxiliar atendido por personal asistente al cual se 

delegan algunas funciones para las cuales se le ha ch 

entrenamiento (ortodoncia). 

Alternativa 2: Organizando el trabajo con var: 

equipos principales, auxiliares y varias asistentes. 
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(f)Modelo 6: 

Se obtiene aplicando los conocimientos del trabajo 

equipo, la simplificación de la práctica y la tecnoloi 

apropiada. 	En este se establecen metas características 

los grupos humanos a ser atendidos, los recursos, métodol 

técnicas, evaluación interna y exterma, y aplicación 

otras áreas del conocimiento (acción interdisciplinaria) 

que permite dar una atención integral al paciente, 

limitación por condicionantes socio-económicas. 	Dando cc 

resultado una mejor odontología, para más individuos 

menor costo. 	Se fundamenta en la odontología preventiv¿ 

en la educación para la salud, que asegura 	a quienes 

beneficien de estos servicios una perfecta salud buca: 

Este modelo es el punto de partida de nuestro trabajo y 

mismo puede ser aplicado por la práctica priva< 

presentando beneficios tanto para los profesionales, c< 

para el paciente, el estado y la odontología. 

4. El sistema de atención bucodental: 

(a)Escenario: 

Las tendencias actuales se dirigen a la coordinaci 

y/o integración de los diversos servicios de la atenci 

médica que operan dentro de un pais, constituyendo sisten 

nacionales de salud. 
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La coordinación busca fijar objetivos comunes a to 

los subsistemas de atención médica del sector público, 

articulando sus actividades, procurando sumar esfuerzo 

evitando el desperdicio de los recursos. 

La integración ofrece la ventaja de lograr, entre ot 

cosas, la racional y equitativa utilización de los recur 

disponibles, pero requiere contar con todos los recur 

necesarios para satisfacer la demanda de servicios basado 

el derecho a la salud; además de la estandarización 

actividades de todas las unidades operativas y de 1 

decisión política del más alto nivel que determine 

modificación de la estructura administrativa la cual debo 

ser aceptada por los prestadores de servicio así como 

los usuarios. 

Este sistema nacional de salud está lideralizado por 

Ministerio de Salud, el cual se encarga de formulJ 

organizar y ejecutar una política integral de salud en to 

la Nación. 

Los sistemas nacionales se desarrollan en función 

las necesidades de salud de toda la población. 

En ellos se les da gran importancia a la asisten< 

ambulatoria (centros de salud) y las actividades del sist< 

se apoyan en la participación del equipo de salud (del ct 

forma parte la comunidad) en la estructuración de probleml 

su priorización, en la elaboración de propuestas 
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soluciones concretas que sean eficaces y aceptables cultu 

y económicamente. 	Así como de la ejecución y control 

las actividades propuestas. 

La participación de la comunidad, 

"Como política pública es la forma más viable de 
responder a las necesidades y prioridades en materia d 
producción de la salud y de desarrollo de los sistemas 
locales de salud."" 

Con ella se busca establecer nuevas formas de relac 

social basada en la necesidad de incluir a todos los acto 

sociales habilitados para tomar parte e impulsar proce 

que permitan alcanzar el bienestar colectivo. 	Para ello 

hace necesario la socialización de la cultura, que 

entiende como el "derecho de la sociedad a tener acceso a 

creación, producción y usufructo de bienes culturales 

condiciones de igualdad de oportunidades y equidad" 

que determina la capacitación y conocimiento de todos 

actores de los problemas, desde su propia perspectiva, y 

les habilita a participar en la resolución de los conflic 

(negociación, deliberación, concertación, concenso). 

Toda sociedad se enfrenta, de un modo u otro, con t 

problemas económicos fundamentales: qué bienes y en 

cantidad producir; cómo se van a producir y, para quien  

van a producir. 	Estos problemas no existirían si 

21ORGANI/ACION PANAMERICANA DE LA SALUDORCANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (1992). pág 

22ORGANI/ACION PANAMERICANA DE LA SALUDORCANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (sup.cit.). pág. 21. 
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recursos con los que contamos fueran ilimitados. 

embargo, 	siendo los recursos con los que contamos escas 

sabemos que lograremos un límite máximo de producción an 

que depende de la cantidad y la calidad de los medios 

producción y de la capacidad técnica del personal. 	E 

máximo de actividades logrado utilizando los recursos y 

capacidad instalada del servicio en su máximo, nos llev 

la conclusión de que, para aumentar el número de activida 

de un tipo (promoción, prevención o curación) se tendrá 

disminuir el número de las otras actividades. 

Ante esta escasez de recursos humanos, económicos 

físicos, los ministerios de salud han formulado y puesto 

práctica el sistema de escalonamiento de complejida 

crecientes de las unidades prestadoras de servicios 

salud. 	Lo cual tiene por objeto la racionalización de 

atención de salud y proporcionar el volumen y calidad de 

atenciones de acuerdo con los problemas de salud de 

comunidad. 

Los servicios de salud bucodental se distribuyen 

tres niveles de atención de acuerdo con la frecuencia < 

padecimiento y la complejidad del tratamiento. (Anexo 2) 

El primer nivel de atención representa el conta< 

primario con la comunidad. 	En él se realizan activida< 

de fomento de la salud, prevención, diagnóstico integral 

proceso salud-enfermedad, que además se pueden . realizar < 
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recursos humanos sin preparación profesional especializa, 

equipo básico simplificado, instrumental básico y materia 

menos costosos. 	Su universo corresponde a la toda 

población bajo su responsabilidad que demanda o 

servicios, o la que es referida por otros niveles 

complejidad. 

En el segundo Nivel de Atención están ubicados 

servicios odontológicos generales que ofrecen los centros 

salud y policlínicas. 	Requieren personal con preparac 

profesional, y busca resolver los problemas causados por 

padecimientos más frecuentes: caries dental y enferme( 

periodontal. 

Las actividades se deben realizar por cuadranto 

programar la citas de acuerdo con las necesidades y la e( 

de los pacientes y utilizar la práctica de odontologíl 

cuatro o seis manos que permiten incrementar 

productividad y la cobertura de atención. En este nivel, 

población corresponderá a quienes demanden servicios o c 

sean referidos de otros servicios o del primer y ter( 

nivel. 

En el tercer nivel de atención se resolverán los caE 

de menor frecuencia que requieren de alta especializacie 

son servicios que se prestan en Centros de Sale 

Policlínicas y Hospitales. 	Aquí el universo se limita a 

población referida de otro nivel. 
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El mecanismo de dirección y enlace administrativo , 

sistema se integra por los siguientes niveles jerárquic 

un nivel Central, normativo, de planeación, direcció 

control; un nivel intermedio, que adapta normas y maneja 

programas y servicios en una región; y el nivel loe 

operativo. 

(b)Entradas: 

"Un sistema de salud se establece para satisfacer 

función social que se manifiesta por necesidades y demanc 

de salud"". 

La necesidad se puede entender de dos maneras: 

- La necesidad de salud Normativa o definida por expertos  

Identificación de un fenómeno que, según el juicio de 
expertos en la materia, altera negativamente la salud 
un individuo o conjunto de individuos, con independenc: 
de quien es aquejado por el fenómeno tenga o no 
percepción de la alteración negativa producida en su 
estado de salud." 

- La necesidad percibida o sentida:  

El término se refiere habitualmente a las necesidades 
cuidados sanitarios que sienten las personas o la 
comunidad de que se trate, pero que pueden no ser 
percibidas por los profesionales sanitarios." 

La necesidad es la expresión de factores biológicc 

patológicos y ambientales, que se expresan por medio 

23BARQUIN (1985). pág. 2. 

24 BARRENECHIA, TRUJILLO y CHORNY (1990). pág. 243. 

25 LA3T (op. cit.). pág 117. 
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indicadores y que constituyen una parte del diagnóstico 

salud de un paja, región o comunidad. 	Este diagnóst 

permitirá la asignación de los recursos necesarios, con 

propósito de modificar el ambiente desfavorable para 

salud, a través de programas específicos. 

La demanda se define como: "Deseo o capacidad - o ami 

cosas - de solicitar los servicios sanitarios, de usarlo! 

en algunas circunstancias de pagarlos"." 	"Es el m< 

en que el sistema de servicios entiende la necesic 

expresada ." 27  

La adecuada estructura es una condición indispensal 

de la calidad. 	Ricardo HernándezU, citando a Donabediz 

escribe: 

...una buena estructura, esto es, suficientes recursos 
un diseño de sistema apropiado, es probablemente el mec 
más importante de proteger y promover la calidad de la 
atención. 

Un sistema de atención bucodental tiene cc 

componentes principales de la estructura los recursos: 

- humanos, 

- equipos 

- financieros y 

- físicos (instalación) 

- materiales y suministros 

- la administración. 

"LAST (op. cit). pág. 37 

  

27 EARRENECHEA, TRUJILLO y CHORNY (op. cit.). pág 246. 

 

28  HERNÁNDEZ (1990). pág. 249. 
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Cada uno de ellos puede tener a su vez var 

subsistemas que varían en la interrelación con ot] 

elementos de cualquiera de los otros componentes. 

De esta forma se crean diferentes modelos 

organización que dependen de los recursos disponibles y < 

enfoque a la atención de salud utilizado, determinando 

oferta" de los servicios. 

— Recursos Humanos: 

Dentro de los recursos del sector salud, el recui 

humano ocupa un lugar relevante por su importancia, númel 

especificidad, variedad, diversidad de formaci< 

distribución espacial y alto costo; además por su / 

estratégico en el mejoramiento global del sector. 

Es el saber, hacer y sentir de este recurso, lo 

determina la estructuración de los sistemas de salud y 1 

estrategias para mejorar la situación de salud. 

Por tanto, la enseñanza de la Odontología debe incl.t 

como tema importante de sus programas el principio 

atención primaria de salud en la atención bucodent 

fomentando no sólo habilidades técnicas, sino el desarrol 

"Según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua: es la promesa que se hace de d 
amplir o ejecutar una cosa. 
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de una conciencia preventiva y sanitaria 30, la utilizac 

de personal auxiliar, además del fortalecimiento del trab 

en equipo. 

El trabajo en equipo es básico y fundamental p 

lograr mayor eficiencia. 

— Recursos Físicos (instalaciones): 

Para las actividades de promoción a la salud 

preventivas, no son necesarias instalaciones específi 

puesto que se pueden realizar en escuelas, parques, cent 

deportivos, iglesias, entre otros. 

Para ejecutar las actividades que requieren el uso 

equipos, se debe contar con instalaciones propias que es 

ubicadas en la comunidad, permitan el acceso a todos y 

contemplen generalidades del área física como: 

...un ambiente confortable, con ventilación adecuada, 
buena iluminación, condiciones de seguridad e higiene 
facilidades en la implementación de normas especiales 
(modelo operativo, diseño ergonómico, normas de 
bioseguridad, etc) 31. 

Para la instalación de un equipo odontológico, el su 

debe tener una resistencia contra 200 kilogramos de pe: 

30Por anadead* preveativa y laaitaria se entiende la actitud del profesional al interpretar 
!nfermedad como un proceso a cuya evolución puede poner término en diversas etapas de su curso, y procurar 
nterrupción lo antes posible. 	La actitud preventiva lleva a acortar el ciclo conducente a la enferm 
lotes de que esta se manifieste; en caso de enfermedad presente busca rehabilitar al enfermo por todos 
ledios posibles. 	g6  sinónimo de buena práctica profesional. 	La actitud sanitaria transfiere la concie 
ireventiva del paciente individual a la colectividad. 

31MINISTERIO DR SALUD (19946). pág. 2. 



50 

con una altura en relación al techo de 2.40 metros y un á] 

de 3x4 metros cuadrados mínimos. 	Además de contar 

líneas de conducción de agua (presión mínima de 20-30 

libras/pulgada cuadrada), de aire(30-60 libras), 

electricidad (con calibres adecuados y salidas suficiente/ 

de drenaje (desalojo de las aguas negras). 

Contará con un área administrativa 	que debe es/ 

fuera del área clínica" 32, un área de esterilización, 

área de radiología, un área de almacenaje, un área 

docencia o de reunión, un área de prevención y un área 

atención clínica a las personas. 	"Las áreas de trabz 

deben estar señaladas (Ejemplo: área de esterilización, á/ 

de RX, etc.) de acuerdo al grado de bioseguridad."" 

Es básico identificar las necesidades de la poblacic 

así como las tareas a cumplir y definir las destre 

requeridas para, hipotéticamente, diseñar sitios de trab¿ 

o espacios odontológicos que mejoren el rendimiento de 1 

destrezas, reduzcan los costos directos de las clínicas 

aumenten la productividad. 

- Equipos: 

Los 	equipos 	tradicionales, 	aceptados 	por 	1 

profesionales en forma acrítica, son complejos y de al 

32C0MITE NACIONAL DR BIOSECURIDAD (1992). pág. 20. 

33COMITE NACIONAL DE BIOUGURIDAD (sup. cit.) pág 20. 
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costo porque emplean muchos más elementos para pare 

lujosos y vistosos, que los esenciales para su acción. 

Se debe buscar el diseño apropiado para activida 

específicas, logrando la eliminación de elementos superfl 

que permitan disminuir los costos y dar como resulta 

servicios de la mayor calidad. 	Este diseño debe contemp 

los elementos mínimos necesarios para el trabajo en equip 

Los equipos grandes, pesados y fijos dificultan 

trabajo en equipo (4 ó 6 manos) y hacen imposible llevar 

beneficios de la técnicas tradicionales a lugares apartad 

Los equipos pequeños: "simplificados talb, permiten 

acceso a regiones apartadas y el trabajo en equipo 

aplicación de técnicas a 4 ó 6 manos). 	En ellos cambia 

relación operador-paciente, permaneciendo el primero sent 

y el segundo en posición supina, relativamente estático 

una camilla. 

- Materiales y suministros: 

Incluye el instrumental y los materiales empleados 

la ejecución de las actividades. 

El instrumental debe ser el mínimo necesario, p 

suficiente para las actividades a realizar. 	Su disminuc 

dependerá de factores como: 

- Programación de los instrumentos en base a 

3 4 Simplificar es hacer más sencilla o fácil una cosa. 
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frecuencia de su uso. 	Se clasifican en tres grupos: 

-De uso permanente: Todas las atenciones a 

pacientes los ocupan. 

-De uso frecuente: Varias atenciones a 

pacientes los ocupan. 

-De uso esporádico: En raras ocasiones se 

El número de cada uno está en proporción directa con 

número de veces que se utilice. 

- Reducción de pasos: en las técnicas de atenc 

(simplificación de técnicas). 

- Del abordaje del paciente: en los siste 

tradicionales, donde el paciente se mueve de posición, 

necesarios instrumentos que se ajusten a cada posic 

adoptada. 	En los sistemas simplificados sólo varía 

posición del operador y moviendo la cabeza del paciente 

posible con un mismo instrumento abordar distintas zonas 

trabajo. 

Los materiales deberán tener la calidad y canti, 

mínima necesaria para atender la necesidades de 

población, 	desarrollando 	actividades 	de 	promoci ,  

prevención y curación. 
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- Recursos financieros: 

Estos recusos se tranforman en otros recursos, de 

que sirven para abastecer al servicio del personal, equip 

materiales y suministros necesarios para su funcionamient 

- Administración: 

Permite el conocimiento del diagnóstico de salud y 

tratamientos adecuados. 	Organiza los recursos del mod 

con el fin de obtener los resultados deseados al menor co 

posible, considerando la distribución del trabajo en func 

de: 

-Recursos humanos: su tipo, de acuerdo con el nivel 

complejidad de la atención, y su número de acuerdo a 

capacidad instalada y programas existentes. 

-Area física, equipo e instrumental: en relación a 

actividades a cumplir, recursos humanos disponibl 

pacientes a atender, tiempo disponible y programación de 

mismas. 

(c)Proceso: 

- Técnicas: 

Las técnicas pueden afectar grandemente el modelo 

organización del servicio. 	Se busca disminuir los pa 

para disminuir los costos, pero sin afectar la calidad. 
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La simplificación de técnicas representa un g 

desafío, puesto que requiere de un gran esfuerzo crítico 

creativo, así como de recurso humano capacitado 

investigación. 	Repercute en la disminución 

instrumental y acortando los tiempos de trabajo. 

Algunas técnicas de trabajo que han comprobado ser 

productivas son: 

- Técnica de trabajo a cuatro manos: 

Tiene por objetivo u ...hacer posible que el equ 

operador-asistente rinda el máximo de servicios dentales 

alta calidad al máximo de personas de una manera cómod 

libre de tensión..."5 . 

Este objetivo se alcanzará si: 

- cada operación es ejecutada de acuerdo a 

cuidadosa y deliberada planeación. 

- Si el equipo dental permite el trabajo en equ 

(equipo simplificado). 

- Si la asistente dental desempeña correctamente 

funciones y el operador se concentra en el tratamie 

del paciente. 

- Si se realizan cuidadosos exámenes y planos 

tratamiento para cada paciente de modo que puedan : 

programados, y se utilice al máximo el tiel 

disponible. 

"ROBINSON, McDEVITT, SINNET Y WEIHRHANN (1914). Pág. 1. 
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Se deben seguir los principios de economía de 

movimientos (Ergonomía): 

-Disminuir los movimientos del cuerpo y empl 

movimientos del cuerpo que utilicen menos tiempo, 

como, reducir la tensión de los movimientos. 

-Realizar de preferencia movimientos contínuos 

suaves, en vez de movimientos en zig zag. 

-Planificar para lo común, no para situacio 

especiales, 	utilizando instrumental y materia 

previamente preparados para cada actividad. 

-Las superficies de trabajo, las bandejas y 

superficies superiores de los gabinetes deben situa 

a cinco centímetros por debajo del nivel del codo de 

persona que las va a usar. 	Se deben colocar 

bandejas, con el instrumental y material, tan ce 

como sea posible. 

-Usar banquillos y equipos que permitan conservar 

buena postura, tener buena iluminación y, 

-Disminuir el número de cambios de campos visuales. 

De acuerdo a su complejidad, los movimientos se 

clasifican en: 

- Clase I: movimiento de los dedos únicamente. 

- Clase II: Movimientos de los dedos y muñecas. 

- Clase III: Movimientos de los dedos, muñeca y codo 

- ClaseIV: Movimientos completos del brazo empezando 
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desde el hombro. 

- Clase V: Movimientos del brazo y torsión del cuerpi 

Los movimientos de la clase IV y V son los que 

fatigan y que consumen mayor tiempo. 	Por lo que de 

preferirse los movimientos de las clases I, II, y III. 

cual se aplica tanto al asistente como al operador. 

El punto más importante del consultorio está situado 

la boca del paciente, alrededor de la cual se realizan 

funciones del equipo operador-asistente. 

El campo de trabajo se divide en zonas de trabajo, 

se describen comparativamente con la horas de un re 

superpuesto en la cara del paciente, de modo que el área 

operador se sitúa entre las 8:00 y las 11:00; la z, 

estática (en donde son colocados los material 

instrumentos y equipos de uso poco frecuente) entre 

11:00 y las 2:00; el área del asistente de 2:00 a 5:00 y 

zona de transferencia (donde se realiza el intercambio 

instrumentos entre el operador y el asistente) de 5:00 

8:00. (Figura 1). 

En esta técnica la posición del operador-asistente d,  

ser frente a frente y el segundo situarse un poco más a 

que el primero. 

- Técnica de trabajo a seis manos: 

En esta técnica, la asistente de la sexta mano se di 

relacionar adecuadamente con la asistente de la cuarta mau 
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Se situarán a la misma altura y frente a frente y amt 

tendrán la posibilidad de girar. (Figura 1) 

- Técnica de trabajo por cuadrantes: 

Tiene por objetivo realizar el máximo posible 

trabajos de calidad en cada paciente/consulta. 	De modc 

disminuir el número de reconsultas/paciente y reducir 

mínimo la repetición innecesaria de actividades que consun 

tiempo o producen molestias (como el posicionamiento c 

paciente, preparación de bandejas, la aplicación 

anestesia, entre otras) y el consumo innecesario de insun 

(agujas, tubos de anestesia, ejectores de saliva, ent 

otros). 

- Normas: 

- Normas Mínimas del Programa Nacional de Sal 
Bucal". 

- Administrativas: 

1. Todo funcionario manejará el EXPEDIENTE MEDICO de sus 

pacientes e incluirá la ficha odontológica completa 

con todos los datos y llenará la historia médica del 

paciente. 

2. Será responsable de llenar su Hoja de Registro Diario 

y de Registro de Actividades Educativas y 

Administrativas. 

36MARTA/UNTO DE SALUD BUCALIMIRISTERIO DE SALUD/CAJA DE SEGURO SOCIAL (1995). 



Fig. 1. Técnica de trabajo a cuatro y seis manos: 
a. odontólogo, b. paciente, c. asistente de la 
cuarta mano, d. asistente de la sexta mano, e. zonz 
del operador, f. zona estática, g. zona del 
asistente, h. zona de transferencia, i. mueble de 
apoyo 
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3. Cumplirá con sus horas contratadas en horario 

estipulado. 

4. Eljefe de clínica coordinará con los encargados de los 

programas de salud a nivel local. 

a) Evaluará a sus subalternos cada seis meses. 

b) Elaborará la Programación Operativa anual de su 

Clínica, en forma integral. 

e) Realizará la evaluación del Programa Operativo Anual. 

Las normas mínimas de atención se encuestran resumida 

en el cuadro X. El contenido completo se encuentra en el 

anexo 3. 

— Normas de Bioseguridad: 

En estos momentos en que se detectan cada día nueN 

problemas de salud asociados a la profesión odontológica, 

hace necesario la aplicación de Normas de Bioseguridad. 

...ante el aumento del riesgo a las enfermedades 
causadas por infección cruzada, intoxicaciones 
mercuriales, radiación ionizante, lumbalgias 
ocupacionales y otras dentro de las instalaciones de 
salud..." 

Las normas de bioseguridad tienen como objetivo: 

Asegurar que las acciones y condiciones de trabajo del 
personal de Salud Bucal sean saludables, pertinentes, 
eficientes, eficaces y oportunas para preservar su 
integridad física y mental y proteger la salud de la 
comunidad."" 

37COMITE NACIONAL DB BIOSMIDAD DB SALUD BUCAL (op. cit.). pág. 2 

38 CONITR NACIONAL DE BIOSECURIDAD DB SALUD BUCAL (sup. cit.). pág. 3 



Cuadro X NORMAS MINIMAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 
BUCAL. 

PROGRAMA ACTIVIDADES EN 
la. CONSULTA 

ACTIVIDADES/ 
CITAS 

CONTROLEE 

CRECI- ORIENTACION A LAS QUE SEAN CADA 6 
MIENTO LA MADRE O TU- NECESARIAS EN MESES. 

Y 
TOR. 	EXAMEN, 
FICHA CLINICA, 
TEC. 	CEPILLADO 

CITAS DE 30 
MINUTOS. 
PROFILAXIS Y 

NIÑOS DI 
ALTO RIE 
GO CARIC 

DESA- Y PLAN DE TRA- FLUOR CADA 6 GENICO 
RROLLO. TAMIENTO. MESES DESDE DA 3 MES 

LOS 2 AÑOS. 

ES-
CO-
LAR 

EXAMEN, 	TIN- 
CION DE PLACA, 
TEC. 	CEPILLADO, 
ASESORAMIENTO 

PREVENTIVAS 
SELLANTES, 
CURATIVAS AL 
GRUPO SELEC- 

ANUAL P/9  
EL GRUPC 
SELECCIC 
NADO. 

DIETETICO Y CIONADO EN DE ACUEF 
PLAN DE TRATA- CITAS DE 30 RIESGO 
MIENTO. MINUTOS. C/PACIEIN 

ADO-
LES- 

EXAMEN, 	TIN- 
CION DE PLACA, 
TEC. 	CEPILLADO 

PREVENTIVAS, 
CURATIVAS QUE 
SEAN NECESARIAS 

ANUAL PA 
EL GRUPC 
SELECCIC 

CEN- ASESORAMIENTO EN CITAS DE 30 NADO. 
TES DIETETICO Y MINUTOS. DE ACUEF 

PLAN DE TRATA- RIESGO 
MIENTO. C/PACIE/N 

MA- 

EXAMEN, 	TIN- 
CION DE PLACA, 
TEC.CEPILLADO, 
ORIENTACION 

PREVENTIVAS, 
CURATIVAS QUE 
SEAN NECESARIAS 
EN CITAS DE 30 

GENERAL-
MENTE C/ 
MESES. 
SEGUN 

TER- DIETETICA Y DE MINUTOS. 	POR RIESGO 
NAL CUIDADOS DE LA CUADRANTES. 

SALUD ORAL DEL 
BEBE, 	PLAN DE 
TRATAMIENTO. 

A-
DUL-
TOS 

EXAMEN, 	TIN- 
CION DE PLACA, 
TEC.CEPILLADO, 
EDUCACION, 	PLAN 

PREVENTIVAS 
CURATIVAS QUE 
SEAN NECESARIAS 
EN CITAS DE 30 

GENERAL-
MENTE Ci 
MESES. 
SEGUN 

DE TRATAMIENTO MINUTOS. 	POR RIESGO. 
CUADRANTES. 
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-Infecciones Cruzadas: 

En relación a las infecciones cruzadas se deben segi 

procedimientos de higiene personal como: cabello recogio 

lavado de manos antes y después del contacto con 

paciente,no comer, beber,o guardar alimentos en áreas 

trabajo, entre otras. 

Se recomienda la utilización de barreras protector 

externas (bata, guantes, mascarilla, lentes) e inter' 

(mantener el esquema de vacunaciones actualizado). 

El disefio del consultorio dental debe ofrel 

condiciones para la aplicación de las normas, facilitando 

limpieza y desinfección exhaustiva del mismo. 

Se deben seguir los principios básicos 

esterilización del instrumental por medios físicos 

químicos, según sea el caso. 

Se deberá preferir, siempre que posible, el uso 

materiales desechables (agujas, láminas de bistui 

ejectores de saliva, entre otros). 

- Contaminación Mercurial: 

Se deben utilizar las barreras externas, vigilar que 

equipo (amalgamador, dosificadores, entre otros) 

encuentre en condiciones óptimas, utilizar, de preferenc: 

cápsulas con amalgama pre-dosificadas, ser cuidadosos en 

manejo del mercurio y sus desechos. 
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- Protección Radiológica: 

Se aplican algunas medidas relacionadas con 

características 	del 	equipo, 	su 	funcionamiento 

mantenimiento. 	Además del uso de barreras para 

radiación (paredes revestidas de plomo o rellenas < 

concreto, así como el uso de delantal y collar de plomo p4 

pacientes y/o personal). 

— Ergonomía: 

Se refiere a la economía de los movimientos, es clec: 

realizar aquellos movimientos que produzcan menor fatiga 

operador y sus asistentes al final del proceso de produccl 

de servicios. 

tt Es típico en la profesión odontológica padecer 

dolores en la columna, en brazos y piernas, discos fuera 

u 39 lugar, etc. . 

Las normas en este sentido se refieren a la necesic 

de contar con el equipo y condiciones de trabajo adecuadz 

al conocimiento y aplicación de técnica a cuatro o SE 

manos, la utilización de los movimientos que produzcan mer 

fatiga (tipo I, II y III), así como el conocimiento 

práctica de ejercicios específicos para disminuir 1 

molestias en la columna vertebral. 

39CONITI RACIONAL DB DIOSECURIDAD DE SALUD BUCAL (op. cit.). pág. 47. 



63 

— Protección Auditiva: 

Se recomienda adquirir equipos silenciosos, y 

mantener, siempre que posible, fuera del área de trabajo 1 

equipos ruidosos. 	Además se recomienda utilizar tapon 

auditivos. 

— Protección Ocular: 

Se recomienda iluminación adecuada para el trabajo y 

uso de anteojos o pantallas protectoras. 

Tradicionalmente la intensidad de la luz utilizada pa 

iluminar la cavidad bucal ha sido 1.500 unidades lux" 

contraste con la requerida para el ambiente de 100 unidad 

lux. 	Esta diferencia de iluminación ha originado u 

frecuente adaptación pupilar en el operador y 

consiguiente fatiga ocular. 	Actualmente se utiliza u 

misma fuente de luz para la cavidad bucal y el ambient 

similar a la iluminación natural. 

Se recomienda que la fuente luminosa producida por 
lámparas que en conjunto den una densidad de 300 a 500 
unidades lux, y ubicada como la de tipo odontológico de 
modo que estando el paciente en posición de decúbito 
dorsal, los haces de luz penetren a la cavidad bucal en 
todas las direcciones, evitando campos de sombra." 

40Es la iluminación en un punto sobre un plano a una distancia de un metro (en direccion perpendicular) 
a fuente de luz de una bujía normal. 

"COYA REY (1989). pág 24. 
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— Normas de Rendimiento: 

Debido a que el rendimiento varía en relación 

programa que se atiende, a las actividades que se realiza 

a la técnica de trabajo utilizada (con personal asistent 

cuatro o seis manos, por cuadrantes) y al modelo 

organización del servicio, el Departamento de Salud Buc 

del Ministerio de Salud ha Formulado las normas 

concentración42  y rendimiento°  mínimo por programas 

salud. (Cuadro XI) 

(d)Resultados: 

Lograr una atención en salud bucal de calidad pa 

todas las personas que ingresen al sistema. 	Entendiéndo 

la calidad como el resultado de la interacción de los eje 

eficacia, eficiencia y equidad. 

Las personas que entrarán anualmente al sistena estar 

determinadas por programación a largo plazo realizada 

base a la capacidad instalada del servicio. 	Las metas 

cobertura programadas, en el largo plazo, deberán s 

alcanzadas anualmente. 

42Por concentración se entiende el número de veces al aso, establecido por norma, que se debe realizat 
a determinada actividad a un paciente. 

43Por rendimiento se entiende el número de pacientes atendidos o actividades realizadas por un odontól( 
una hora. Pacientes/hora, Actividad/hora. 



Cuadro XI 	CONCENTRACION Y RENDIMIENTO. PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

Crec.v Des. Escolar Adolescente Maternal Adulto Manipulad, 3ro,Edod 
ACTIVIORD 

Con. 
An. 

Rend, 
Hr. 

Con. 
An. 

Rend. 
Hr, 

Con. 
An, 

Rend. 
Hr, 

Con, 
An. 

Rend, 
Hr. 

Con, 
An. 

Rend, 
Hr, 

Con& 
An, 

Rend 
Hr, 

Cond. 
An. 

Rend. 
Hr. 

Diogn¡stico 
Historio 	Cljnico 
Completo 1 1 1 1 1 2 1 
Control 	de 	Placa 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
Técnicos 	de 	Cepi- 
llado 1 2 1 	, 1 1 2 

Preventiva 
Flúor-Gel 
f 	Eniuogatorios 

(grupos) 	Fluoru- 
ro 	de 	Sodio 	al 
0,2Z 

2 

- 

4 

- 

3 

35 

4 

_ 

2 

. 

4 

- 

2 

- 

4 

_ 

2 

. 

4 

_ 

2 

. 

4 

. 

- 

. 

. 

. 
Profilaxis 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Periodoncto 
Por 	diente - - - - - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 
Por 	cuadrante . . . - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

Operatoria 
Diente . 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
Cuadrante - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

Endodoncia — 
Extirpocipn - - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - , 
Fose _ - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Pulpotonjo - 2 - 	. 2 - 3 - - - - - 

Exodoncto 
Deciduo - 4 - 4 - - - - - - - - - 
Permanente - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
Cuadrante - - - - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 

f Esto actividad será reo liada por el docente. 
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5. Servicio: 

Un servicio o departamento se define como 

"Organización y personal destinados a cuidar intereses 

satisfacer necesidades del público o de alguna enti 

oficial o privada"." 

De modo que los servicios de salud bucodental se 

"las actividades y prestaciones destinadas a favoreci 

preservar o restablecer la 

esta última como el 

salud dentar". 	Entendie,  

estado de completa normalidad anatómica y funcional de 
los dientes y del parodoncio, así como de las partes 
vecinas de la cavidad bucal y de las diversas estructu 
relacionadas con la masticación y que forman parte del 
complejo maxilo facial". 

El adjetivo dental se aplica no sólo a los dientes s 

a todos los objetos, actos y programas relacionados con 

cuidado de la cavidad bucal y de las estructui 

peridentales o parodoncio. 

Los servicios de salud bucodental contiel 

proporciones 	variables 	de 	actividades 	educativa 

preventivas y curativas. 

Las actividades educativas o de promoción tienen 1 

objeto informar a los individuos y a la colectividad 

44 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (op. cit.). pág. 1327. 

45 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. 	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE HIGIENE DENTAL (1965). pág. 5. 

46 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (sup cit.). pág. 5. 
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importancia que tiene la salud bucodental para la sa 

general, la forma en que esta se puede conseguir y conser 

y los medios de prevenir afecciones bucodentales. 

Las actividades preventivas o de protección es 

dirigidas a evitar el aparecimiento o desarrollo de 

afecciones bucodentales. 

Las actividades curativas tiene como objetivo 

diagnóstico precoz y tratamiento inmediato de las afeccio 

bucodentales, la limitación de los daños ocurridos y a 

rehabilitacion de la función bucodental. 

6. Calidad: 

La calidad se define como: "las características, 

tipo o la índole de un producto o servicio que se real 

con su grado de excelencia"47 . En su esencia signif. 

conformidad con las normas, las cuales no son absolutas s 

que varían de una sociedad a otra. 

La buena atención médica es el tipo de medicina que 
practican y enseñan los líderes reconocidos de la 
profesión médica en un cierto período de desarrollo 
social, cultural y profesional de una determinada 
comunidad o grupo social". 

47ORGANIZACION MUNDIAL DB LA SALUD (1989, op. cit.). pág. 40. 

48LER y JONES (1990). pág. 245. 
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(a) Componentes de la calidad de la atención a la salud 

- El ambiente físico de la atención, que se refier 

las características del medio en que se proporciona ést 

que la hace aceptable o deseable. 	Varía de una socieda,  

otra, pues depende de nociones culturales que determinan 

que es o no bueno. 

- El manejo de la relación interpersonal, se refier 

la relación médico-paciente, la cual varía de acuerdo 

los valores, la cultura y las costumbres de cada localidai 

- La atención técnica: la cual depende o se apoya en 

- La base científica tecnológica: son 

conocimientos científicos adquiridos para tratamieni 

específicos o actividades para prevenir enfermedades 

Encontramos así dos tipos de sistemas de medicina: 

indígena o local, característica de un país o reg. 

determinada, y la occidental o universal, que aunque se b¿ 

en la ciencia, varía dentro de un mismo país o de un paí! 

otro debido a las diferentes escuelas de pensamiento 

diferentes estilos de práctica. 

- Los recursos humanos y materiales: necesarios pl 

el adecuado funcionamiento del sistema. 	Para evaluar 

calidad se debe tomar en cuenta lo que es razonablemet 

posible dentro de las condiciones concretas encontradz 

comparando lo que se podría esperar que suceda si 

eliminan las limitaciones de recursos. 
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Las características y preferencias de 

pacientes: las evaluaciones de la calidad de la atenc 

variarán de acuerdo a las característica biológicas, 

comportamiento y las preferencias de los pueblos que 

reciban. 

Las características biológicas (diferencias de riesg 

susceptibilidad, así como en relación a la terapia), de 

ser tomadas en cuenta al disefiar las estrategias de atenc 

más eficaces y eficientes en la prevención, diagnóstico 

tratamiento. 

El comportamiento de los pacientes ante la atenc 

médica variará de acuerdo a sus valores, cultura y 

conocimiento, y así mismo influirá en la elección de 

estrategia de atención. 

Las preferencias de los pacientes determinan 

objetivos y logros de la atención que se desean alcanza: 

Algunas preferencias surgen de valores culturalmei 

establecidos, otras reflejan lo que es funcional o útil 

una sociedad específica. 

— Los objetivos sociales: de la eficiencia y 

equidad. 

La eficiencia busca el mayor mejoramiento del bienest 

humano, empleando recursos limitados según un sistema 

prioridades basadas en una relación de costo—efectivich 

Encuentra su verdadero significado en su relación con 
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equidad y la eficacia. 

La eficacia está relacionada con las medidas adect 

para reducir los daños a la salud y los factores de ri 

asociados. 	Se refiere a la calidad de las accion< 

salud. 

La equidad, depende de la asignación de recurs< 

acuerdo con algún principio de justicia socia 

imparcialidad. 	Da énfasis a la accesibilidad, ea: 

(eficacia) y aceptabilidad de la atención. 

(b)Evaluación de la calidad en salud bucodental: 

Tradicionalmente la evaluación de la calidad et 

campo de la Salud bucodental se ha referido a proeedimil 

o actividades (como por ejemplo la calidad de 

restauración de amalgama). 	Sin embargo la calid; 

cualquier aspecto de la atención odontológica se 

determinar de acuerdo a los siguientes parámetros": 

- El Factor de la eficacia: 	establecer si 

objetivos del servicio y las actividades realizadas 

eficaces en sí mismas, como con respecto a las neeesidac 

demandas de la comunidad. 

- El factor diseño: que abarca los elementos 

intervienen en la atención odontológica, sobre los quE 

adoptan decisiones antes de atender al paciente: 

49ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (1989, op. cit.). pág.40. 
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-las normas de atención y la programación loc 

-la planificación previa de las actividades; 

-la utilización y manipulación de materiales 

apropiados; 

-empleo de personal idóneo. 

-El factor prestación: que comprende las variable 

influyen en la forma en que se prestan los servicios 

vincula con la eficacia. 

- El factor personal: Incluye aspectos como la act 

idoneidad, eficiencia y laboriosidad del personal de 

bucodental. 

- El factor paciente: Aspectos que dep 

directamente del paciente, de su comportamiento. 	S 

atención ofrecida no es aceptada por el paciente 

coopera con ella, se deberá buscar otras alternativas. 

- El factor de la cantidad: se refiere a la rel 

entre la capacidad del servicio y las necesidades 

población. 

- El factor del costo: se refiere a los gastos 

prestación del servicio en relación con los rec 

disponibles y la prioridades. 
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7. Organización: 

La organización surge de la necesidad del hombr 

cooperar para lograr un objetivo común, se define como: 

Agrupación de actividades necesarias para alcanzar 
objetivos de una empresa y la asignación de cada grur 
actividades a un ejecutivo, con la autoridad necesari 
para administrar estas actividades." 

Busca clarificar el medio ambiente de trabajo de 

que cada uno sepa las actividades que va a reali 

eliminando la confusión (que produce obstáculos er 

realización del trabajo), contribuyendo a un sisten 

comunicación eficaz que facilite la toma de decisiones 

logro de los objetivos de la institución. 

La organización formal, según Barnard es 	cuando 

actividades de dos o más personas son conscienten 

coordinadas hacia un determinado objetivo"» 

Esta se guía por los principios de: la unidad 

objetivos" y la eficiencia". 

El mismo autor considera como organización informal 

actividad personal conjunta sin un propósito conscient 

50
ROOM y CI'DMINELL (1971). Pág. 236. 

51
K00M1Z Y O'DONNELL (sup. cit.). pág, 237. 

52
Implica la existencia de objetivos de la 	institución formulados y comprendidos por todos los miel 

una vez establecida la meta, ajustar la estructura de la organización y las acciones a seguir. 

53
1.a organización es eficiente si cumple con los objetivos con el mínimo de consecuencias o 

imprevistos. 	Se considera también aspectos como la satisfacción individual o grupal y la contribución 

organización a la comunidad. 
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grupo, aun cuando posiblemente contribuya a result 

II 	54 conjuntos . 

La forma de evitar los errores en la organización 

planificando para lograr el ideal de organización, 

refleje las metas, la filosofía y que tenga presente 

objetivos de la institución, delineando las relacione 

autoridad y que posea la flexibilidad que le per 

realizar los ajustes necesarios para adaptarse a 

posibles cambios. 

8. Planificación estratégica: 

El objetivo de la planificación es enriquecer la 

de decisiones que se hace en una situación de incertidum 

complejidad y conflicto. 	Las organizaciones pueden red 

esta incertidumbre adaptándose al ambiente (en cuyo caso 

desenvuelve en la línea de la administración estratégica 

modificándolo de acuerdo a sus objetivos (en este 

hablamos de planificación estratégica). 

Más que una metodología, la planificación estraté 

es una forma de pensamiento-actitud que nos conduce 

cambio deseado en el proceso de producción de salud. 

La planificación estratégica en salud puede 

aplicada a todos los niveles de gestión, desde el esp 

54 KOON11 Y O'DONNELL (op. cit.). pág. 240. 
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población más sencillo, hasta el espacio del Sisi 

Nacional de Salud. 	Esta es un proceso en revil 

constante en el cual se superponen momentos que se retc 

en una contínua sucesión de análisis y síntesis, de futt 

pasado y presente. 	Estos momentos son cuatro: conducc: 

visión, análisis estratégico y programación. 

9. Hipótesis de trabajo: 

El actual modelo de organización de los servicios 

salud bucodental no satisface las necesidades de 

población debido que se limita a responder a una dem 

basada en la oferta de servicios, no se basa en 

necesidades reales de la población y los prestatarios 

servicio no están comprometidos con su función social. 

10. Variables de estudio: 

(a) Variables 

-Dependiente: 

Organización de los servicios de salud bucodent 

• administración 

• recursos: 	- físicos: instalaciones, 

- equipos, 

- materiales y suministros 

- humanos. 
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• oferta de acuerdo al nivel de complejidad 

servicio. 

• Satisfacción de los usuarios 

• programas de atención a las personas. 

-Independientes: 

• Nivel socio-económico-cultural 

• necesidades de la población- nivel de salud 

bucodental 

(b)Operacionalización de variables: 

• Organización de los servicios de salud bucal: 

La forma en que se ordena, se distribuye y realiza 

trabajo entre los miembros del departamento de Salud Buc 

• Administración: Se determina mediante 

identificación de la misión, los objetivos, 	las metas, 

funciones de la organización, la formulación periódica 

una programación de actividades, la coordinación con 

miembros del equipo, las medidas para la conservació 

mantenimiento de equipos, para el abastecimiento de ins 

y por el control de las actividades. 

• Recursos: componentes físicos y humanos de 

estructura del sistema de atención bucodental. 
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- Físicos (instalaciones): 

Se observará si el diseño, señalización, iluminaci 

ventilación del área de trabajo reúne las característ 

normadas, si la distribución de los equipos y la circula 

de las personas (personal y pacientes) es la más adecuad 

- Equipos: 

Se determinará el número y condiciones de los equi 

sillones, unidades dentales, 	lámparas dentales, silla 

operador, sillas de asistentes, Rayos X, cavitrc 

amalgamadores, 	lámpara 	de 	luz 	blanca 	(resin 

esterilizador de endodoncia, autoclaves, y otros. 

- Materiales y suministros: 

Se determinará la cantidad, calidad y frecuencia 

desabastecimientos de los insumos utilizados. 

- Recurso Humano: Se observará el número 

recurso humano por tipo y la anuencia de éstos 

participar en actividades de promoción, prevención 

atención a grupos, en la sede o fuera de ella. 

• Oferta de servicios: Se determinará según el tip 

número de actividades que se realizan de acuerdo al nive 

complejidad establecido según las normas. 

• Programas de atención a las personas: Se determi 

por el cumplimiento de las Normas mínimas de atenció 

Salud Bucal según programas de atención a las personas. 
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• Necesidades: se definen por problemas de salud, 

expresan por medio de indicadores: 

Caries dental: es el proceso infeccioso-destructivo de 

tejidos calcificados del diente. 

El Indice CPO-D" se utilizará para conocer el ní 

de dientes cariados-perdidos-obturados por caries en 

dentición permanente, según criterios establecidos. (Cu 

XII) 

Diente cariado: aquel en el que encontramos desde su 

profundos pigmentados y que con el uso del explor 

detectamos tejido blando, hasta aquellas caries de cualq 

superficie dental observadas clínicamente sin necesidad 

utilizar el explorador (cavidades). 

Diente obturado: Aquel que presenta materiales restaurad 

permanentes en buen estado. 

Diente perdido: Las piezas que se han perdido por ca 

dental. 

Número de piezas con extracción indicada: piezas 

condición por caries no permite tratamientos conservador 

La interpretación de los resultados del Indice C 

están expresados seguidamente. (Cuadro XIII) 

55
MINISTERIO DB SALUD, DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL/ ORCANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUDIINSTIT 

NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANANA (op. cit.). pág. 24-25. 



Cuadro XII 	INDICE DE CARIES (CPO—D), CODIGOS Y CRITER' 

CODIGO 

o 

CRITERIO 

DIENTE NO ERUPCIONADO: No se detecta la preso 
del diente en la boca, ni puede ser tocado cl 
explorador. 

DIENTE SANO O CON LESION DUDOSA: cuando n< 
caries. 	En esta categoría se incluyen 
dientes que presenten alguna de las sigui< 
condiciones: 	surcos 	profundos, 
amelogénesis, 	fluorosis, 	abrasión, 
manchas 	extrínsecas, 	fracturas 
traumático. 

hipopla 
atril 

de 	oi 

2 	CARIES EVIDENTE DE ESMALTE: presencia 
coloración blanquecina o pigmentada, sin evide 
de lesión dentinal. 

3 	CARIES SUPERFICIAL DE DENTINA: cuando penetra 
punta del explorador en un fosa o fisura : 
siente el fondo suave. 

4 	CARIES PROFUNDA DE DENTINA: cuando en cual< 
superficie se muestra fractura del esmall 
exposición de la dentina como consecuencia 
caries dental. 	Y las cavidades obturadal 
cemento temporal. 

5 
	DIENTE OBTURADO: aquellos con una o 

superficies obturadas que carezcan de lesion( 
caries dental. 	Excepto los restaurados por < 
razones: 	traumatismos, 	atrición, 	abras 
erosión, razones estéticas. 

6 	DIENTE INDICADO PARA EXTRACCION: aquellos 
evidencia de caries dental relacionada con 
pulpar, exposición pulpar, dolor esponta 
edema, fístulas, dolor al masticar y ¿ 
percusión. 	Aquellos con tal grado de destru< 
que no permitan restauración y los rE 
radiculares. 

7 
	DIENTE PERDIDO: piezas permanentes perdida 

causa de la caries dental. 
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Cuadro XIII 	INTERPRETACION DEL INDICE CPO—D 

DAÑO* 	 PUNTUACION 

SIN DAÑO 	 O 

DAÑO 1 (BAJO) 	 1 	 3 

DAÑO 2 (MODERADO) 	 4 

DAÑO 3 (SEVERO) 	 5 	Y 	MAS 

* Daño: lesiones funcionales y orgánicas producto • 
proceso de enfermedad, cuando ésta prosigue su cu 
natural, sin que haya sido interrumpido por un tratamiel 
adecuado." 

Esta interpretación se basa en las metas mundiales de sa 

bucodental (anexo 1), donde se considera como situac 

objetivo en el grupo etano de 12 años un CPO máximo de 3 

Enfermedad periodontal: proceso inflamatorio y destruct 

de los tejidos de soporte del diente: Gingiva, hu( 

alveolar, ligamento periodontal y cemento. 

El Indice periodontal de Russell)" (I.P.), 

utilizará para medir la presencia o ausencia de inflamaci 

gingival y su gravedad, formación de bolsas y func] 

masticatoria. 

56
ARMA (1971). pág. 136. 

57
CARROZA (1993). pág. 327. 
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Establece códigos y criterios" (Cuadro XIV) p 

evaluar los tejidos que circunscriben a cada uno de los s 

dientes 	seleccionados (primeros molares superiores 

inferiores o en su defecto los segundos molares, incis 

central superior derecho e inferior izquierdo). 

Es un índice epidemiológico ampliamente utilizado, 

mide aspectos reversibles e irreversibles de la enfermeda 

La puntuación de cada individuo se obtiene de sumar 

puntos de los seis dientes examinados. 	Sólo se utiliz 

un espejo bucal, sin sondas calibradas o radiografías, 

lo que se espera subestimar la pérdida ósea temprana y 

bolsas periodontales sin cálculos supragengivales obvios. 

La 	interpretación 	de 	los 	resultados 	apare 

seguidamente (Cuadro XV). 

Materia alba: coágulos blancos de material orgán 

compuesto por células muertas, restos de alimentos y otro 

Cálculo dental: masa orgánica calcificada, dura, adherida 

diente yen íntima relación con el tejido gingival. 

El Indice de Higiene Bucal Simplificado IHO—S (Gre 

y Vermillion)": 	mide la superficie del diente cubie 

por materia alba y cálculos. 

Se examinan seis superficies dentales de cuatro dien 

58
MINISTERIO DR SALUD, 	DRPARTAMENRO DE SALUD BUCAL/ORCANI/ACION PANAMERICANA DE LA SALUD/INSTITUT 

IUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANANA (op. cit.). págs. 21-22. 

59CARRANZA (op. cit.). págs. 332-333. 
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posteriores y dos anteriores. 	De los dientes posterio 

(primeros molares o en su ausencia los segundos mola 

permanentes) se examinarán las superficies bucales en 

arcada superior y las superficies linguales en la arc 

inferior. 	Los dientes anteriores seleccionados son 

incisivo central superior derecho y el incisivo cent 

inferior izquierdo o en su defecto el incisivo central 

lado opuesto. 	Se examinarán las superficies bucales 

ambos dientes. 

Este índice consta de dos componentes: el subíndice 

materia alba ( ID-S) y el subíndice de cálculos (IC-S). 

Para cada componente se evalúa en una escala de O a 3 

acuerdo con criterios" clínicos establecidos. (Cuadros 

y XVII). 	Para el exámen sólo se utiliza un espejo buca 

un explorador dental, sin reveladores de placa. 

Las superficies dentales seleccionadas se examil 

deslizando la punta del explorador de oclusal a cervica 

de distal a mesial. 	El resultado para cada subíndice 

obtiene sumando los puntos por superficie y dividiendo 

resultado entre el número de dientes examinados. 

resultado del IHO-S por persona es el total de puntos < 

DI-S y del CI-S por persona. 	La interpretación de 

resultados aparece seguidamente (Cuadro XVIII). 

60MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL/ORCANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/INSTITUT 
UTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMÁ (op. cit.). pág. 19 



Cuadro XIV 	CODIGOS Y CRITERIOS DEL INDICE PERIODONTAL E 
RUSSELL. 

CODIGO 	 CRITERIOS 
O 	PERIODONCIO SANO: no hay inflamción clínicame 

evidente, ni pérdida de la función debida 
destrucción de los tejidos de soporte. 	No 
signos obvios de cambio de color, forma o tono 
los tejidos gingivales.  

1 	GINGIVITIS INCIPIENTE: hay signos evidentes 
inflamación en la encía libre, pero 
circunscribe al diente. 

2 	GINGIVITIS: hay signos evidentes de inflamac 
que circunscribe al diente, pero no hay rupt 
aparente de la inserción epitelial. 

4 	(sólo cuando hay radiografías) 

6 	PERIODONTITIS: hay ruptura de la inserc 
epitelial y presencia de bolsas periodontales. 
No se trata sólo de un surco gingival profundo 
debido a la tumefacción de la encía libre. 
hay interferencia con la función masticato 
normal. 	El diente está en su alveolo y no 
sufrido migración. 	En caso de que exista duda 
utiliza el explorador para indicar la presencia 
bolsas y no para medir su profundidad. 

8 	DESTRUCCION AVANZADA: Presencia de movilidad; 
diente puede haber migrado; sonido sordo a 
percusión con instrumento metálico. 
presionarlo puede ser comprimido en su alveolo 
Pérdida de la función. 

REGLA: cuando haya duda, asigne las puntuacio 
más bajas. 

82 



Cuadro XV 	INTERPRETACION DEL INDICE PERIODONTAL DE 
RUSSELL. 

ESTADO CLINICO 	 PUNTUACION 	 ET 

TEJIDO DE SOPORTE CLIN. NORMAL 	O 	A 0.2 
SIN DAÑO 

GINGIVITIS SIMPLE DAÑO 1 (BAJO) 	0.3 a 0.9 	 RE 

ENP. PERIODONTAL DESTRUCTIVA 
INICIAL. DAÑO 2 (MODERADO) 

ENP. PERIODONTAL DESTRUCTIVA 
ESTABLECIDA DAÑO 3 (ALTO) 

ENFERMEDAD TERMINAL 
DAÑO 4 (MUY ALTO) 

1.0 a 1.9 

2.0 a 5.0 

5.1 a 8.0 

SI 

IR 
VE 
BL 

Esta interpretación se hace tomando como referencia 

estadio de la enfermedad y sus características 

reversibilidad o irreversibilidad. 

Cuadro XVI 	CRITERIOS PARA CALIFICAR EL COMPONENTE DE 
MATERIA ALBA (ID-S) DEL IHO-S. 

CODIGO 	 CRITERIO CLINICO I. MATERIA ALBA 

O 	Ausencia de materia alba o manchas extrínsecas. 

1 	Presencia de materia alba en un tercio o menos 
la superficie examinada: presencia de mancl 
extrínsecas independientemente. 

2 	Presencia de materia alba en más de un terci4 
menos de dos tercios de la superficie. 

3 	Presencia de materia alba en más de dos tercios 
la superficie examinada. 
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Cuadro XVII 	CRITERIOS PARA CALIFICAR EL COMPONENTE DE 
CALCULOS (IC—S) DEL IHO—S. 

CODIGO 

O 

1 

2 

CRITERIO CLINICO I. DE CALCULOS 

Ausencia de cálculos dentarios. 

Presencia de cálculo supragingival en menos de 
tercio de la superficie examinada. 

Presencia de cálculos supragingival en más de 
tercio y menos de dos tercios de la superficie, 
presencia detectable de partículas de cálci 
subgingival alrededor de la porción cervical • 
diente. 

3 	Presencia de cálculo supragengival en más de 
tercios de la superficie o de una pieza o b 
presencia de cálculo subgingival en banda. 

Cuadro XVIII 	INTERPRETACION DEL INDICE DE HIGIENE ORAL 
SIMPLIFICADO (IHO—S). 

ESTADO DE HIGIENE ORAL 	 PUNTUACION 

BUENO 	 0.0 — 1.2 

REGULAR 	 1.3 — 3.0 

MALO 	 3.1 — 6.0 

Nivel de Educación sobre salud bucodental: 	Conocimient 

de cuidados básicos de Salud Bucodental que tiene 

población. 
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Nivel socio-económico-cultural: 	Los corregimientos 

sector sanitario de responsabilidad del Centro de Sa 

Magally Ruiz presentan características socio-económic 

culturales diferentes, por lo que 	se han tipificado 

acuerdo a las 	semejanzas de las características de 

viviendas y de la población" en tres tipos: Tipo I, T 

II y Tipo III. 	El tipo I presenta mejores condicio 

socio-económicas-culturales que el tipo II; el tipo 

presenta las condiciones menos favorables. (Cuadro XIX). 

61CONTRALORIA GENERAL DR LA REPUBLICA (1990, op. cit.). 



Cuadro XIX 	CLASIPICACION DE CORREGIMIENTOS DEL SECTOR 
SANITARIO DEL MAGALLY RUIZ SEGUN 
CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS-CULTURALES. 
CENSO DE 1990. 

CORREGIMIENTO 	 CARACTERISTICAS 
TIPO/NOMBRE 

TIPO I 

1. B. BALBOA 

2. B. COLON 

Más del 90% de las viviendas tie 
piso, agua potable, servicio sanitar 
luz eléctrica, estufa a gas o eléctri 
Más del 80% tiene T.V. y radio. 	1 
del 35% tiene teléfono. 
Accesibilidad geográfica en unidad 
tiempo menor a 15 minutos. 
Población de 10 arios y más de edad: 
-con menos de III grado aprobado: mei 
del 2.5%; -ocupados en activida( 
agrícolas menos de 1.4%. 
Población de 6 a 15 arios que no asisti 
ningún nivel de enseñanza: 4% y menos 

TIPO II 

3. EL COCO 

4. GUADALUPE 

De 80 a 89% de las viviendas tiel 
piso, agua potable, servicio sanitar: 
luz eléctrica, estufa a gas o eléctril 
Entre 61 y 80% tiene T.V. y radio. 
15 a 35% tiene teléfono. 
Accesibilidad geográfica en unidad 
tiempo de 15 a 30 minutos. 
Población de 10 años y más de edad: -( 
menos de III grado aprobado de 2.5 
3.4%; -ocupado en actividades agrícol 
de 1.4 a 1.9%. 
Población de 6 a 15 años que no asist( 
ningún nivel de enseñanza: de 5 a 6%. 

continua... 
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CORREGIMIENTO 	 CARACTERISTICAS 
TIPO/NOMBRE 

Menos del 80% de las viviendas tii 
piso, agua potable, servicio sanitar. 
luz eléctrica y estufa a gas 
eléctrica. 	Menos de 60% tiene T.V 
radio. 	Menos del 5% tiene teléfono. 
Accesibilidad geográfica en unidad 
tiempo: mayor de 30 minutos. 
Población de 10 años y más de edad: -‹ 
menos de III grado aprobado de 4 a ' 
ocupados en actividades agrícolas de 
a 30%. 
Población de 6 a 15 años que no asisto 
ningún nivel de enseñanza: de 20 a 275 

TIPO III 

5. EL ARADO 

6. MENDOZA 

7. HERRERA 

8. REPRESA 

Fuente: Lugares poblados de la República. 	Dirección de 
Estadísticas y Censo, Contraloría General de la 
República. 	Censo de 1990. 
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CAPITULO Il'I 

DISEÑO 30ITODOLOGICO 



DISEÑO METODOLOGICO 

1. Descripción del airea de estudio: 

El servicio de salud bucodental del centro de sa 

Magally Ruiz, objeto de nuestro estudio, está ubicado en 

distrito de La Chorrera. 

Este distrito forma parte de la región oeste de 

provincia de Panamá y limita al Noreste con el distrito 

Chagres en la provincia de Colón, al sur con el Océ 

Pacífico, al este con el distrito de Arraiián y al oe. 

con el distrito de Capira. (figura 2) 

Tiene una extensión territorial de 688.1 kilómet] 

cuadrados y una población de 102,491 habitantes, 	sej 

estimación de población al lo. de julio de 1995. 

El crecimiento natural anual de población es de 2.16% y 

acuerdo a la distribución según sexo la población femen. 

corresponde al 50.03% y la masculina al 49.96%. 

Está constituido por dieciocho corregimientos: Bar] 

Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Herrera, 

Represa, El Arado, Mendoza, Amador. Hurtado, Iturralde, 1 

Díaz, Obaldía, Playa Leona, Puerto Caimito, Santa Ril 

Arosemena y Feuillet. (figura 3) 
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Fig. 2. Ubicación geográfica del distrito de La Chorrera. 
Límites: a. Noroeste, distrito de Chagres; b. Sur 
océano Pacífico; c. Este, distrito de Arraiján: 
d. Oeste, distrito de Capira. 
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PuPrto 
Caimito 

Fig. 3. División política del distrito de La Chorrera. 
Corregimientos bajo el área de influencia del C.S. 
Magally Ruiz: Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco 
Guadalupe, Perrera, La Represa, El Arado, 1‘11--ndoza. 
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Es un Municipio, con autonomía administrativa, , 

cuenta con un concejo municipal constituido por 

representantes del corregimientos y el alcalde. 	Cue 

además con agencias que representan a los Ministerios 

otras instituciones del Estado. 	Entre las instituciol 

de salud existentes en el distrito están: un Hospi 

General, una Policlínica, 	cuatro Centros de Salud, un 

Centro y tres Puestos de Salud. (figura 4) 

Los Centros de Salud cuentan con departamentos de Sa 

Bucodental con diferentes características y recursos, 

donde se desarrollan los programas de atención a 

personas, teniendo como guía las Normas establecidas por 

Nivel Central. 

El Centro de Salud Magally E. Ruiz es el Centro 

Salud más grande del distrito ( y de la Región de Salud 

Panamá Oeste) y brinda atención de Medicina Generl 

Ginecología, Pediatría, Dermatología, Otorrinolaringologí 

Cirugía, Salud Bucodental, Salud Mental. Trabajo Sociz 

Laboratorio Clínico y atención de urgencias. 

Este Centro de Salud tiene bajo su responsabilidad 

atención del 62.4% de la población del distrito, distribuí 

en ocho (8) corregimientos: Mendoza, La Represa, Herrera, 

Arado, El Coco, Guadalupe, Barrio Balboa y Barrio Col¿ 

(figura 3) 



(1) 

(b) 

Instituciones; est.atales de salud en el distrito de 
La Chorrera en 1995: a. Hospital Regional General, 
b. Policlínica. 	Centros de S-alud: c. Magally Rui 
d. Altos de San Francisco, e. Miguel Martín 
Sayaguez, f. Puerto Caimito. 	Puestos de Salud: 
g. Las Pavas. h. Arenosa, i. Cerro Cama, j. Mendo2 
k. La Represa. 1. Arosemena, ni. Las Yayas. n. 011¿ 
Abajo. 
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2. Tipo de estudio: 

El estudio que realizamos es "operacional evaluativ< 

de tipo descriptivo, dirigido a evaluar la eficac: 

eficiencia y efectividad de las acciones de salud buc¿ 

dentro de un programa de salud. 	Es multietápico, y c¿ 

etapa posee su propia población de estudio: 

- elementos del servicio de salud bucodental, como 

partes del sistema, 

- población escolar bajo el área de responsabilidad, 

- población de usuarios del servicio de salud 

bucodental. 

3. Universo: 

Lo Constituye el Servicio de Salud Bucodental 

Centro de Salud Magally Ruiz, observado como un Sistema. 

4. Unidades de análisis: 

Corresponden a elementos del Sistema de atenci 

Bucodental del Centro de Salud Magally Ruiz. 	De modo q 

se utilizarán tres unidades de análisis diferentes: 

(a)Los funcionarios del servicio de salud bucodental 

quienes se les aplicó una encuesta, la que nos permit 

conocer parte de la organización del servicio. 	La encues 

se le aplicó al 100% de los funcionarios que allí laboran. 



95 

(b)Los escolares de primaria del área: utilizados p 

detectar sus necesidades de atención en salud bucoden 

(como parte de las entradas del sistema): 

Para conocerlas se utilizó una muestra escolares 

sexto grado que poseen las siguientes características: 

- tienen doce (12) anos cumplidos 

- están matriculados en una escuela primaria ofic 

ubicada dentro de los ocho corregimientos del área 

influencia del centro de salud, a saber: Balboa, Colón, 

Coco, Guadalupe, El Arado„ Mendoza, Herrera y La Represa 

La selección de este grupo etano se hizo con bas 

que en esta edad se debe contar con la erupción completa 

los dientes permanentes (28 piezas permanentes en total 

de acuerdo a la edad de ingreso a la escuela primaria 

este grado se concentra la mayor cantidad de estudian 

con esa edad. 

Para la selección de la muestra de escolares se util 

el muestreo aleatorio por conglomerados a través del cual 

examinó al 100% de la población escolar que reunía 

características antes citadas de cada uno de 

conglomerados seleccionados y tipificados según 

características socio-económicas-culturales (Cuadro X: 

pág. 86) 

Primera fase: 	Se tipificaron y agruparon los corregimieni 

del distrito de acuerdo a condiciones socio-económic¿ 
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culturales semejantes "en tres grupos: el Tipo I (prese: 

mejores 	condiciones 	socio-económicas), 	el 	Tipo 

(condiciones regulares) y el Tipo III (condiciones mei 

favorables) 

Conociendo las escuelas (conglomerados) que correspondíai 

cada Tipo, se procedió a seleccionar, aleatoriamente de cl 

uno, una muestra de los conglomerados. 	Se estableció c• 

mínimo aceptable 15 niños con las características desea< 

en cada clasificación. 

El conglomerado tipo III incluye a los niños de se: 

grado con doce (12) años de edad de todas las escue: 

situadas en esta clasificación, debido a que la matrícula 

las escuelas es pequeña , en total se encuestaron 24 niño 

Para el conglomerado que representa el tipo II 

correspondió a las escuelas El Coco y Potrero Grande, con 

total de 24 niños encuestados. 

Finalmente, para representar al conglomerado tipo I 

muestra correspondió a los niños de sexto grado, con dc 

(12) años de edad de la escuela Leopoldo Castillo, 16 nif 

en total. 

Segunda fase: Con apoyo de la lista por edad, de 

escolares de sexto grado de las escuelas (conglomeradc 

seleccionadas, se procedió a examinar aquellos que tení 

doce (12) años cumplidos. 

"utilizando los datos recopilados por la Contrsloría General de la República en su documento "LuslA 
sblados" según: el censo de 1990. 



Cuadro XX 	ESCUELAS PRIMARIAS SELECCIONADAS* SEGUN 
CORREGIMIENTOS TIPIFICADOS. 	LA CHORRERA, 19 

CORREGIMIENTO 

TIPO I 
1. HERRERA 

ESCUELA 	 TOTAL DE NIÑ 
ENCUESTADO 

*ALTOS DE ESPAVE 
*LAS YAYAS 
*LAS ZANGUENGAS 

2. LA REPRESA 	*ALTOS DEL JOBO 
*LA REPRESA 	 24 

3. EL ARADO 	 *EL ARADO 
*EL LIRIO 
*SANTA CRUZ 

4. MENDOZA 	 *MENDOZA 
*TINAJONES ABAJO 

TIPO II 
5. EL COCO 

	

	 *EL COCO A.M. y P.M 	 24 
*POTRERO GRANDE 

6. GUADALUPE 

TIPO III 
7. B. BALBOA 

8. B COLON 

ALTOS DE SAN PCO. A.M. / P.M. 
LA HERRADURA A.M. / P.M. 
VIRGEN GUADALUPE A.M. / P.M. 
EL NAZARENO 
LA VALDESA 
ZAIDA Z. NUÑEZ A.M /P.M. 

REP. COSTA RICA A.M. / P.M. 
JOSE Ma. BARRANCO 
SAN ANTONIO 
TOMAS M. FEUILLET A.M. / P.M. 
VICTORIA D I SPINAY A.M. / P.M. 

FUENTES DEL CHASE A.M. / P.M. 
LIMON 
NACIONES UNIDAS A.M. / P.M. 
*LEOPOLDO CASTILLO A.M./ P.M. 	16 

Fuente: Depto de Estadísticas, Dirección Regional de 
Educación, 1995. 
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(c)La población de usuarios : utilizada para determinar 

satisfacción de los mismos (como parte de los resultados 

proceso de producción). 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, 

cuotas H63, utilizado mucho en los estudios de opinión y 

mercadotecnia, con base a usuarios que al momento de 

aplicación de la encuesta estuviesen demandando servic 

diferentes al de salud bucodental, pero que hubiesen ten 

experiencia previa de atención en este servicio. 

Fueron encuestados en total cincuenta (50) usuarios 

acuerdo a las siguientes características: 

- adultos 

- que estuviesen consultando a otros servicios y 

- que tuviesen experiencia previa en el servicio de 

salud bucodental. 

Estas características se exigieron intentando cap. 

datos veraces, sin la influencia de un estado emocional y 

tensión previo o inmediatamente posterior a una consu 

odontológica. 

63
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPT1STA (1991). pág.232. 
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5. Métodos e instrumentos de recolección de datos: 

(a)Métodos: 

Se utilizaron fuentes primarias (observación 

encuestas) y secundarias. 	Las fuentes primarias estuvie 

constituídas por los odontólogos y personal asistente 

Departamento de Salud Bucodental del Centro de Salud Maga 

Ruiz, así como usuarios del Centro de Salud y un grupo 

escolares de sexto grado a quienes se les aplica 

encuestas. 

El observador hizo inspección visual del Departame 

de Salud Bucodental. 

Las fuentes secundarias las constituyeron los regist 

internos del servicio (consumos, daños de equipos, otros) 

la información estadística proporcionada por el Departame 

de Estadísticas del Centro de Salud Magally E. Ruiz. de 

Región de Salud de Panamá Oeste y de la sede del Ministe 

de Salud. 

(b)Instrumentos: 

Se realizaron tres instrumentos: 

-El primero se aplicó al personal del Departamento 

Salud Bucodental, a través del cual se recogió 

información relacionada con el modelo de organización acti 

y sus necesidades. 
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-El segundo, se aplicó a los escolares de sexto gr 

seleccionados, permitiendo detectar sus necesidades de Sa 

Bucodental. 

-El tercero se aplicó a usuarios del Centro de Sa 

que acudieron a solicitar atención en otros servicios, p 

conocer su satisfacción con relación al servicio de sa 

bucodental. 

6. Procedimientos para la recolección de datos: 

(a)Recursos: 

- Materiales, suministros y equipos: 

Lápices, bolígrafos, papel para las encuest 

reproducción de las mismas, sondas exploradoras, espe 

bucales con cabo, platones, clorox, hibiscrub, papel toal 

tinacos, bolsas para basura, agna, un local con bu 

ventilación e iluminación, vehículo para desplazamiento 

las comunidades, calculadora y computadora con prograi 

Epi-info 5.1, Harvard grafics 3, WP51 y otros. 

- Humanos: 

La investigadora, un conductor de vehículo, 

anotador. 
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(b)Proceso: 

• Confección y validación de los instrumentos 

servicios y grupos humanos con características semejante 

las unidades de análisis definidas. 

• Solicitud de permiso a la Supervisora Regional 

Educación, al Director Médico Regional de Salud 	y a 

personas para la aplicación de los instrumentos. 

• Solicitud de permiso al Director Médico Regional y 

Director médico del centro de salud para concertar el pri 

borrador del modelo que se propone, con los actores 

competencia en su aplicación. 

(c)Adiestramiento: 

La capacitación para la aplicación de los índices 

fue solicitada a la Dra. Araceli Rodulfo, Odontóloga 

especialidad en Salud Pública, perita en la materia. 

Se llevó a cabo la estandarización de la examinad 

con el fin de reducir la variación inter y extra examina 

en el levantamiento de los indicadores epidemiológicos. 

empleó el índice de concordancia de I-Queilin el c 

establece, primero la relación lineal (coeficiente 

Pearson) entre el patrón y el examinador y la concordan,  

entre el patrón y examinador sobre la base hipotética de 

realidad sobre la línea. 	Se admitió la calibración con 

coeficiente de Pearson y de concordancia superior a 0.80. 



CAPITULO IV 

ANALISTS E INTERPRETACION DE RIZSULTADOS 



RESULTADOS 

1. Encuesta de necesidades de salud bucodental: 

Se encuestó un total de 64 niños, 25% (16) del tipo 

37.5% (24) del tipo II y III, respectivamente. 	De estos 

48.4% (31) correspondió al sexo femenino y 51.6% (33) 

masculino. (Cuadro XXI, fig. 5) 

Cuadro XXI 	PORCENTAJE DE ESCOLARES SEGUN TIPIFICACIÓN D 
PROCEDENCIA Y SEXO. LA  CHORRERA, 1995. 

PROCEDENCIA 	TOTAL 	 SEXO 

F 	 M 
No. 	% 	No. 	% 

3 	18.8 	13 	81 

13 	54.2 	11 	45 

15 	62.5 	9 	37 

31 	48.4 	33 	51 

No. 

TIPO I 	 16 	25 

TIPO II 	24 	37.5 

TIPO III 	24 	37.5 

TOTAL 	 64 	100 

Fuente: Resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 

El 93.8% (60) de los niños aseguró contar con cepi 

dental propio Y el 98.4% (63) no usa hilo den 

regularmente. 	En demostración de técnica de cepilla,  

encontramos que el 68.8% (44) utiliza una técnica 

cepillado deficiente. 	(Cuadro XXII, fig. 6) 

No existen diferencias significativas según 

procedencia y la técnica de cepillado empleada. 
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Fig. 5. Clasificación de los escolares encuestados 
según procedencia y sexo. La Chorrera, 1995. 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Cuadro XXII 	PORCENTAJE DE NIÑOS QUE POSEEN Y UTILIZAN L 
AUXILIARES DE LA HIGIENE ORAL Y LA TÉCNICA 
CEPILLADO ADECUADA. LA  CHORRERA, 1995. 

AUXILIARES DE 	TOTAL 	 SI 	 NO 
HIGIENE ORAL 	No. 	 No. 	% 	No. 

CEPILLO DENTAL 	64 	 60 	93.8 	4 	6 

HILO DENTAL 	64 	 1 	1.6 	63 	98 

TEC. ADECUADA 	64 	 20 	31.3 	44 	68 

Puente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 

Con relación a si visitó al dentista en este año, 

76.6% (49) dijo no haberlo visitado durante el año, 12 

(8) nunca ha visitado al dentista y sólo un 10.9% (7) 

visitó. (Cuadro XXIII, fig. 7) 

Cuadro XXIII 	PORCENTAJE DE NIÑOS QUE VISITARON AL DENTE 
EN EL AÑO 1995, SEGUN PROCEDENCIA. LA  
CHORRERA. 

PROCEDENCIA 	TOTAL 
SI 

No. 	No. 	% 

TIPO I 	 16 	4 	25 

TIPO II 

TIPO III 

TOTAL 

VISITO AL DENTISTA 
NO 	 NUNCA 

No. 	% 	No. 	% 

11 	68.8 	1 	6.3 

18 	75 	5 	20.8 

20 	83 	2 	8.3 

49 	76.6 	8 	12.5 

24 	1 	4.2 

24 	2 	8.3 

64 	7 	10.9 

Puente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Fig. 6. Porcentaje de niños que poseen y utilizan 
los auxiliares de la higiene oral y la técnica 
de cepillado adecuada. La Chorrera, 1995. 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 



Fig. 7. Porcentaje de niños que visitaron al dentista en 
el año 1995, según procedencia. La Chorrera. 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 



PROCEDENCIA 	TOTAL 
SI 

TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

TOTAL 

No. 	No. 

15 	5 

19 	12 

22 	19 

56 	36 
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Sobre la razón de su visita, excluyendo a los niños 

nunca han acudido al dentista (8), el 64.3% (36) acude 

dolor, contrastando con un 35.7% (20) que no acude 

dolor. (Cuadro XXIV, fig.8) 

Cuadro XXIV 	PORCENTAJE DE NIÑOS* QUE NOTIFICAN DOLOR, C 
RAZÓN DE ACUDIR AL DENTISTA, SEGÚN PROCEDEN 
LA CHORRERA, 1995. 

DOLOR 
NO 

No. 

	

33.3 	10 	 66.7 

	

63.2 	7 	 36.8 

	

86.4 	3 	 13.6 

	

64.3 	20 	 35.7 

excluye a los niños que nunca han acudido al dentista. 
Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 

aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 

Como respuesta a la actividad que le realizó 

dentista la última vez que acudió, el 51.8% (29) fue 

exodoncia, 19.6% (11) por limpieza, 16.1% (9) examen, 10 

(6) calza y 1.8% (1) no recuerda. 	Excluye a los niños 

que nunca han acudido al dentista.(Cuadro XXV, fig. 9) 



Fig. 8. Porcentaje de niños* que notifican dolor como razón de 
acudir al dentista, según procedencia. La Chorrera, 1995. 

100 

80 

60 

40 

20 

 

Si 	 No 
Dolor 

Procedencia 
Tipo I rXITipo II f ITipo III 	Total 

* Excluye a los niños que nunca han acudido al dentista. 
Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Cuadro XXV 	ACTIVIDAD REALIZADA A LOS ESCOLARES EN SU 
ÚLTIMA VISITA AL DENTISTA, SEGUN PROCEDENCIA 
LA CHORRERA, 1995. 

PROCEDENCIA 	TOTAL 	 ACTIVIDADES 
No. % 	 EXODONCIA LIMPIEZ 

No. 	% 	No. 	% 

TIPO I 	 15 	26.8 	 5 	33.3 	4 	26. 

TIPO II 	19 	33.9 	 9 	47.4 	5 	26. 

TIPO III 	22 	39.3 	 15 68.2 	2 	9. 

TOTAL 	 56 	100 	 29 	51.8 	11 	19. 

continua... 

PROCEDENCIA 	 ACTIVIDADES 
EXAMEN 	 CALZA 	NO RECUERDA 

No. 	% 	No. 	% 	No. 	% 

TIPO I 	3 	20 	2 	13.3 	 6.7 

TIPO II 	3 	15.7 	2 	10.5 	 O 

TIPO III 	3 	13.6 	2 	9.1 	 O 

TOTAL 	9 	16.1 	6 
	10.7 

* excluye los niños que nunca han acudido al dentista. 
Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 

aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 

1.1 Indice de Higiene oral simplificado (IHOS): 

Los resultados indican que el 68.8% (44) de los nií 

presentan un estado de higiene oral regular al momento c 

examen, el 15.6% (10) una higiene oral buena y el 15.6% (7 

una higiene oral deficiente. (Cuadro XXVI, fig. 10) 
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Fig. 9. Actividades realizadas a los niños* en su última visita 
al dentista, según procedencia. La Chorrera, 1995. 

* Excluye a los niños que nunca han acudido al dentista 
Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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No 	encontramos 	diferencias 	estadísticame 

significativas entre el tipo de procedencia (tipo I, I 

III) y este índice. (Cuadro XXVII, fig. 11) 

Cuadro XXVI 	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICE DE 
HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO A ESCOLARES SEGÚN 
PROCEDENCIA. LA  CHORRERA, 1995. 

ESTADO DE HIGIENE ORAL 

	

PROCEDENCIA TOTAL 	BUENO REGULAR 	MALO 
No. 	% 	No. 	% 	No. 	% 	No. 

TIPO I 16 25 5 31.3 10 62.5 1 6 

TIPO II 24 37.5 4 16.7 15 62.5 5 20 

TIPO III 24 37.5 1 4.2 19 79.2 4 16 

TOTAL 64 100 10 15.6 44 68.8 10 15 

Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a escolares. La Chorrera, 1995. 

Cuadro XXVII 	RESULTADO PROMEDIO DE LOS INDICES UTILIZAD 
SEGUN TIPO DE PROCEDENCIA DE LOS NIÑOS, LA 
CHORRERA, 1995. 

TIPO DE 	 IHOS 	 IP 	 CPOD 
PROCEDENCIA 

TIPO I 2.0 0.7 3.50 

TIPO II 9 .2 0.5 2.71 

TIPO III 2.4 0.6 5.29 

TOTAL 2.2 0.6 3.83 

Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 



Fig. 10. Resultados de la aplicación del Indice de higiene oral 
simplificado (IHOS) a los escolares según procedencia 
y estado de higiene oral encontrada. La Chorrera. 1995 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Fig. 11. Resultado promedio de los índices utilizados, según 
procedencia de los niños. La Chorrera, 1995. 

Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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1.2 Indice Periodontal de Russell (IP): 

Observamos que el 65.6% (42) de los niños presentan un d 

bajo (Dañol) en los tejidos periodontales, el 20.3% ( 

presenta sus tejidos periodontales clínicamente sa 

(S/daño), el 12.5% (8) presenta daño moderado (daño2) en 

tejidos periodontales y un 1.6% (1) daños severos (daño3) 

los tejidos periodontales. (Cuadro XXVIII, fig. 12) 

En este índice no encontramos diferenc 

estadísticamente significativas con relación al lugar 

procedencia del niño. (Cuadro XXVII pág 112, fig. 11) 

Cuadro XXVIII 	RESULTADOS DE LA APLICACION DEL INDICE 
PERIODONTAL DE RUSSELL EN LOS ESCOLARES 
SEGUN PROCEDENCIA. LA  CHORRERA, 1995. 

PROCEDENCIA 	 ESTADO GINGIVAL CLINICO 
TOTAL 	S/DAÑO 	DAÑO1 	DAÑO2 	DAÑO3 
No. 	No. 	 No. 	% 	No. 	% 	No. 

TIPO I 	16 	4 	25 	9 	56.3 

TIPO II 	24 	7 	29.2 13 	54.2 

TIPO III 24 	2 	8.3 20 	83.3 

TOTAL 	64 	13 20.3 42 65.6 

2 12.5 1 

4 16.7 O 	1 

2 8.3 O 

8 12.5 1 

Puente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a escolares. La Chorrera, 1995. 

La prevalencia de enfermedad periodontal en el tipc 

es de 75% (12), 	en el tipo II es de 70.8% (17) y en el ti 

III es de 91.7% (22). 	La prevalencia general detectada 

de 79.77 (51). (Cuadro XXIX, fig. 13). 



Fig. 12. Resultados de la aplicación del Indice Periodontal (IP) 
en los escolares según procedencia. La Chorrera, 1995. 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Fig. 13. Prevalencia de enfermedad periodontal y caries en los 
escolares según procedencia. La Chorrera, 1995. 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 



Cuadro XXIX PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN 
ESCOLARES SEGUN PROCEDENCIA. LA  CHORRERA, 
1995. 

PROCEDENCIA 	TOTAL 	PREVALENCIA DE E. PERIODONTAL 
No. 	 No. 	 % 

TIPO I 	 16 	 12 	 75.0 

TIPO II 	 24 	 17 	 70.8 

TIPO III 	24 	 22 	 91.7 

TOTAL 	 64 	 51 	 79.7 

Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a escolares. La Chorrera, 1995. 

1.3 Indice de caries CPO-D: 

En relación a los daños detectados en la estruct 

dental de los niños, encontramos que el 37.5% (24) de el 

presentan daños severos (daño3), el 31.3% (20) presenta 

un daño bajo (dañol), un 15.6% (10) presentó una estruct 

dental completamente sana (S/daño), un porcentaje ig 

presentó un daño moderado (daño2). (Cuadro XXX, fig. 14) 

Aquí encontramos diferencias en los promedios de CPO 

estadísticamente significativas con relación al lugar 

procedencia del niño, utilizando análisis de la varianza 

una vía Kruskal-Wallis (equivalente a Chi cuadrado) = 9.1 

dos (2) grados de libertad y un valor p= 0.010310. (fig.1 

Esta diferencia está dada básicamente por el compone 

Cariados del índice. (Cuadro XXXI) 
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Cuadro XXX RESULTADOS DE LA APLICACION DEL INDICE DE 
CARIES CPO-D EN LOS ESCOLARES SEGUN 
PROCEDENCIA. LA  CHORRERA, 1995. 

CONDICION CLINICA DE LA ESTRUCTURA DENTAL 
PROCEDENCIA 	TOTAL 	S/DAÑO 	 DAÑO1 

	

No. 	No. 	Z 	No. 

TIPO I 16 4 25 2 12.5 

TIPO II 24 5 20.8 12 50 

TIPO III 24 1 4.2 6 25 

TOTAL 64 10 15.6 20 31.3 

continua... 

CONDICION CLINICA DE LA ESTRUCTURA DENTAL 
PROCEDENCIA 	 DAÑO2 	 DAÑO3 

No. 	Z 	No. 

TIPO I 	 2 	12.5 
	 8 	50 

TIPO II 	 4 	16.7 	 3 	12.5 

TIPO III 	 4 	16.7 	13 	54.2 

TOTAL 	 10 	15.6 	24 	37.5 

Puente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Fig. 14. Resultados de la aplicación del Indice CPO-D en los 
escolares según procedencia. La Chorrera, 1995. 

Sin Daño 	Bajo 	Moderado 	Severo 
Daños 

Procedencia 
Ri Tipo 1 OTipo II 	Tipo III ..Total 

Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 
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Cuadro XXXI 	EXPERIENCIA PROMEDIO DE CARIES SEGUN 
COMPONENTES DEL INDICE CPO—D Y PROCEDENCIA 
DE LOS NIÑOS. 	LA CHORRERA, 1995. 

TIPO DE 	COMPONENTES 
PROCEDENCIA 	CARIADOS 	PERDIDOS 	OBTURADOS 	CPI 

TIPO I 2.69 0.56 0.81 3. 

TIPO II 1.67 0.63 0.42 2. 

TIPO III 3.88 1.00 0.38 5. 

TOTAL 2.75 0.77 0.50 3. 

Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a los escolares. La Chorrera, 1995. 

Estos resultados son semejantes a los encontrados en 

"Estudio epidemiológico de salud bucal en escolares < 

Ecuador"", en donde se observa que los grupos de mejo] 

condiciones socio-económicas-culturales presentan mayo] 

valores del índice de caries en relación con los grupos 

condicones socio-económicas-culturales regulares. 	Esto 

atribuye a su mayor acceso al consumo de alimeni 

refinados. 

Los grupos de escasos recursos generalmente utili] 

una dieta a base de carbohidratos fermentables c 

constituyen el substrato para la produción de ácidos 

polisacáridos que aumentan la actividad cariogénica. 

64Mi • nisterio de salud pública, Instituto de investigaciones para el desarrollo de la salud (IIDI 
estituto de recursos odontológicos del área Andina (IROAA), O.P.S. 	1988. 	pág 26-37. 
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este grupo los ataques de caries son de mayor grave 

(debido a la pobre nutrición). 	Además, la situac 

económica limita el acceso a los servicios, bien sea por 

dificultad de pagar por transporte y/o por los servic 

requeridos según su condición de salud. 

La prevalencia de caries según tipo de procedencia 

de 68.87. en el tipo I, 66.77. en el tipo II y 95.8% en 

tipo III. 	La prevalencia de caries general en e 

población de 12 años es de 78.17. 	(Cuadro XXXII, fig 

pág. 117) 

Cuadro XXXII 	PREVALENCIA DE CARIES EN ESCOLARES SEGUN 
PROCEDENCIA DE LOS ESCOLARES. LA  CHORRERA, 
1995. 

PROCEDENCIA 

TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

TOTAL 

TOTAL 

16 

24 

24 

64  

PREVALENCIA DE CARIES 
No. 
12 	75.0 

19 
	

79.2 

23 
	

95.8 

54 	84.4 

Fuente: resultados de la encuesta de salud bucodental 
aplicada a escolares. La Chorrera, 1995. 

Los resultados encontrados dejan ver claramente qu< 

pesar de ser la población escolar una de la prioridades 

atención en salud bucodental, en los aspectos de promociói 

educación, 	preventivos y 	curativos (objeto del progr;. 

escolar) no se ha logrado modificar los hábitos 

cepillado, de uso del hilo dental y de la inadecuz 
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utilización de los servicios de salud bucodental. 

En los índices aplicados un alto porcentaje prese 

daños en los tejidos periodontales y en los tejidos duros 

los dientes. 	La prevalencia de estas enfermedades, 

esta población que ha sido objeto de particular cuidado, 

muy elevada y nos llama a reflexionar sobre las accio 

desarrolladas y los resultados obtenidos en la comunii 

escolar y general. 

La utilización del servicio de salud bucodental 

inclina generalmente hacia la solicitud de atención curat 

y en la mayoría de las veces, cuando sienten dolor. 



No. 

TOTAL 	DEMANDA DE ATENCION SATISFECHA 
SI 	 NO 

No. 	Z 	No. 

TOTAL 50 	100 	33 34 

	

11 	32. ,  

	

6 	37.' 

17 

PROCEDENCIA 

z 

POBLACION DE 	34 	68 	23 
RESPONSABILIDAD 

POBLACION DE 	16 	32 	10 
OTRAS AREAS 

67.6 

62.5 

66 
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2. Encuesta de satisfacción de los usuarios: 

De los usuarios encuestados sólo el 68% (34) pertene 

a la población de responsabilidad del C.S. Magally Ruiz. 

El 667 refirió haber sido atendido la última vez 

solicitó la atención, el 34% no fueron atendidos. 	(Cua 

XXXIII, fig. 15) 

Cuadro XXXIII 	POBLACION QUE ACUDE AL SERVICIO DE SALUD 
BUCODENTAL DEL CENTRO MAGALLY RUIZ A 
SOLICITAR ATENCION SEGUN PROCEDENCIA Y LA 
SATISPACCION DE SU DEMANDA. LA  CHORRERA, 
1996. 

Fuente: resultados de la encuesta de satisfacción aplicadi 
los usuarios del servicio. La Chorrera, 1996. 

El 16% (8) de los encuestados ha acudido al dentista 

los últimos 6 meses, el 42% (21) acudió hace más de 6 111(1 5 

y menos de un año, el 42% (21) hace más de un año que acm 

al dentista. 	El 48% (24) sólo acude cuando tiene dolor 

molestias, el 26% (13) para trámites de carnét, el 16% I 

para continuar tratamientos, el 8% (4) fueron referidos E 

otro miembro del equipo de salud, y 2% (1) acudió pz 

conocer SU estado de salud. (Cuadro XXXIV, fig. 16) 



Fig. 15. Porcentaje de usuarios del servicio de salud 
bucodental según procedencia y satisfacción 
de su demanda. La Chorrera, 1996. 
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Si 	 No 
Demanda Satisfecha 

Procedencia 
l Del Sector 0Otros Itzi Total 

Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del Servicio de Salud 
Bucodental del Centro de Salud Magally Ruiz. La Chorrera, 1996 



Cuadro XXXIV TIEMPO EN QUE ACUDIO EL USUARIO AL SERVICI 
DE SALUD BUCODENTAL DEL MAGALLY RUIZ Y LA 
RAZON POR LA QUE ACUDIO. LA CHORRERA, 1996 

TIEMPO EN 
QUE ACUDIO 

RAZONES POR LAS 
TOTAL 	 DOLOR 

No. 	% 	No. 	% 

QUE ACUDIERON 
TRATAMIENTO 
No. 	% 

<= 	6meses 8 	16 5 62.5 1 	12.5 

> 	6meses 21 	42 9 42.9 5 	23.8 
< 	laño 

> 	laño 21 	42 10 47.6 2 	9.5 

TOTAL 50 	100 24 48.0 8 	16.0 

continua... 

TIEMPO EN RAZONES POR LAS QUE ACUDIERON 
QUE ACUDIO CARNET REFERIDO CONTROL/SALUD 

No. No. No. 

<= 6meses O O 1 	12.5 	1 	12.5 

> 
< 

6meses 
laño 

5 23.8 2 	9.5 	O O 

> laño 8 38.1 1 	4.8 	0 0 

TOTAL 13 26.0 4 	8.0 	1 2.0 

Fuente: 	resultados 	de 	la encuesta de 	satisfacción 	aplicadh 
los usuarios del servicio. 	La 	Chorrera, 	1996. 

El 68% (34) esperan una hora y más para ser atendid( 

28% (14) menos de 30 minutos y 4% (2) entre 30 minutos 

menos de una hora. 	Los usuarios calificaron el servi( 

como bueno 72% (36), como regular 26% (13) y como excelet 

2% (1). 	(Cuadro XXXV, fig. 17) 
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Fig. 16. Razones por las que el usuario solicita atención 
en el servicio de salud bucodental según el tiempo 
transcurrido desde su última visita. la Chorrera, 1996. 
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Dolor Tratamiento Carnet Referido Control 
Razones 

Tiempo 
111 <= 6meses ZI> 6m- < laño 7:77. > laño n Total 

Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los usuarios. La Chorrera, 1996. 



Cuadro XXXV TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS ANTES DE S 
ATENDIDOS Y 	LA CLASIFICACIÓN QUE 	ESTOS HA 
DEL SERVICIO. LA  CHORRERA, 	1996. 

TIEMPO DE 
TOTAL 

No. 	% 
CLASIFICACION DEL SERVICIO 

EXCELENTE 	BUENO 	 REGUL 
ESPERA No. % No. 	% 	No. 

< 	30min 14 28 O O 10 	71.4 4 2 

30min-lhr 2 4 O O 2 	100.0 O 

> 	lhr 34 68 1 2.9 24 	70.6 9 2 

TOTAL 50 100 1 2.0 36 	72.0 13 2 

Fuente: 	resultados 	de 	la encuesta de satisfacción aplicad 
los usuarios del servicio. 	La 	Chorrera, 	1996. 

Citando algunas de las dificultades detectadas por 

usuarios, tenemos que: 

- el 68% mencionó tener que madrugar para conseguir 

cupo, 

- el 46% que le incomodaban las largas filas, 

- el 34% que esperaban mucho antes de ser atendidos, 

- el 22% que algunos precios de los tratamientos son 

muy altos. 

Algunas de las sugerencias de los usuarios son: 

- Una persona que maneje los cupos, citas, 	expedieni 

del servicio de salud bucodental 54% (27), 

- trabajar con sistema de citas 50% (25), 

- atención más rápida 46% (23), 

- no limitar el número de cupos 42% (21), 
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Fig. 17. Clasificación del servicio por los usuarios según tiempo 
de espera previo a la atención. La Chorrera, 1996. 
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Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del centro de salud 
Magally Ruiz. La Chorrera, 1996. 
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- elegir el doctor que le atenderá 34% (17), 

- extensión de los horarios de atención 16% (8). 

Según los datos presentados la población de usuar 

del servicio de salud bucodental del centro de salud Maga 

Ruiz, no se circunscribe a su población de responsabilid 

sino que un porcentaje significativo (32%) provienen 

otras áreas. 	Esta afluencia de usuarios de otros secto 

enmascara las acciones realizadas en el centro de sal 

contribuyendo a aumentar las coberturas e impacto 

teóricamente se han alcanzado, y disminuyendo el alca 

real de las acciones realizadas, de las coberturas e impa 

en nuestra población de responsabilidad. 

Al igual que lo observado en la población de escolar ,  

los usuarios no visitan al dentista periódicamente, sino 

acuden generalmente cuando sienten dolor, o por cumplir 

un requisito de trabajo (carnet de salud), y en muy esca 

ocasiones para controles de salud propiamente dichos. 

La mayoría de los usuarios considera la atención 

excelente a regular, ninguno la consideró como inadecuada 

deficiente (a pesar de todas las molestias que les prodl 

el tener que madrugar, formar largas filas, esperar para 1 

atendidos, los costos por la atención y otros). 	Est 

resultados nos indican que para los usuarios lo importa/ 

es que se le resuelva su problema o quizás no fuel 

honestos al responder. 
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3. Encuesta a funcionarios del servicio de salud bucodent4 

del Centro de Salud Magally Ruiz e inspección vial 

realizada por la investigadora: 

La encuesta aplicada a los funcionarios contó con cii 

(5) aspectos: recursos humanos (H), físicos (F), equis 

(E), materiales y suministros (MS), administración (A). 

Para cada uno de estos aspectos se formularon var3 

preguntas cuyo total sumaría un valor máximo de uno e 

asignando igual ponderación a cada pregunta. 	De acuei 

al valor alcanzado se incluyeron varias categorías: y 

bueno (1-0.97), bueno (0.96-0.86), regular (0.85-0.75 

deficiente (0.74-0.70) y muy deficiente (0.69 ó menos) 

Los resultados aparecen a continuación (Cuadro XXXVI, fi 

18). 

Cuadro XXXVI 	CLASIPICACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES MI 
EL SERVICO DE SALUD BUCODENTAL DEL CENTRO 
SALUD MAGALLY RUIZ. LA  CHORRERA, 1996. 

RECURSOS M.BUENO BUENO REGULAR DEFIC. M.DEFIC. 

HUMANOS 	 0 	25 	50 	0 	 25 

FISICOS 	 O 	O 	0 	0 	100 

EQUIPOS 	 O 	O 	0 	0 	100 

MATER/ 
SUMIN. 	 o 	 O 

	
O 
	

O 
	

100 

ADMON. 	 O 	O 	O 	12.5 
	

87.5 

Fuente: resultados de la encuesta aplicada a los 
funcionarios del servicico de salud bucodental del 
C.S. Magally Ruiz. LA Chorrera, 1996. 



Fig. 18. Clasificación de los recursos existentes en el 
servicio de salud bucodental del centro de 
salud Magally Ruiz. La Chorrera, 1996. 
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(a)Recursos: 

- Humanos: 

- cinco (5) Odontólogos nombrados por 8 hrs, 

tres (3) Asistentes dentales, 

- un Técnico de equipos dentales, 

- una secretaria. 

La actitud hacia el trabajo de los funcionarios 

buena, pero, aunque todos consideran su trabajo ci 

importante, el 50% (4) no se siente totalmente satisfecho 

él. 	Esto está relacionado con diferencias en el enfoque 

atención, a la baja remuneración (personal de apoyo), 

poco reconocimiento hacia su desempeño, 	a las deficienl 

condiciones del ambiente de trabajo, entre otras. 

El enfoque de atención que predomina según 

resultados de la encuesta es el curativo (75%). 

Considerando la cantidad de funcionarios, su capaci< 

técnica y su actitud positiva hacia el trabajo, este aspel 

de recursos humanos fue clasificado mayormente como 

regular a bueno. 

-Físicos: 

El espacio disponible es muy reducido, inadecuado p¿ 

la instalación de un sistema modular, e impide la creaci 

de las áreas necesarias en un consultorio dental moderT 

Existiendo bien definidas, y con espacios mínimos, sólo 
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área clínica, de administración, de rayos X Y 

esterilización. No existen el área de prevención, 

almacenamiento y docencia-reuniones. 

La distribución de los de equipos responde al espa 

existente. 

La ventilación es buena en el área clínica donde es 

ubicados cuatro sillones con sus muebles de apoyo. 

embargo el sillón ubicado con el aparato de rayos X y 

área de esterilización presentan una ventilación deficieni 

La iluminación es la que tradicionalemente se 

empleado en los servicios de salud bucodental, es sumamet 

intensa dentro de la cavidad oral. 	Las lámparas de : 

equipos están suspendidas en el techo. 

La circulación dentro del consultorio es congestiona< 

La paredes presentan un acabado irregular, con defect 

que tienden a recoger suciedad. 	El color blanco de ] 

paredes, sumado al tipo de pintura utilizado (de aceitE 

produce resplandor y reflejos desagradables a la visión. 

Los pisos presentan irregularidades que retier 

suciedad y polvo. 

No existe señalización dentro del servicio. 

Por tales características el espacio físico f 

calificado por los funcionarios como muy deficiente. 
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-Equipos: 

Algunos se encuentran en buenas condiciones para 

uso, como es el caso de los sillones dentales, lámpar. 

unidades dentales, Rayos X y la succión. Otros se presen 

condiciones regulares por su uso excesivo, la extens 

máxima de su período de vida media y el esc. 

mantenimiento, como el amalgamador, el cavitrón, la lámp. 

de luz blanca, el esterilizador de endodoncia. 	Otros ci 

los sillones del operador y de la asistente son inadecua< 

e impiden mantener una postura adecuada al traba 

exponiendo al funcionario a riesgos ocupacionales. 

La capacidad de trabajo de algunos equipos es limitl 

por la cantidad existente o por la capacidad de uso 

mismo. 

Por estos hallazgos, el aspecto de equipos 1 

clasificado como muy deficiente, por los funcionarios. 

-Materiales y Suministros: 

El instrumental no está clasificado de acuerdo a 

frecuencia de uso ni se ha estandarizado para cada activic 

el instrumental necesario, sino que éste responde a 

gustos particulares del operador. 	Las compras 

instrumental responden a preferncias particulares y 

responden a las normas de criterio técnico establecidas. 

Existe instrumental de uso frecuente en cantidades muc 

BIBUOTEI 
IMERSIDAD DI 
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menores de lo necesario que tienen que ser re-esteriliza,  

por medios químicos para mantener en funcionamiento 

servicio. 

En cuanto a los insumos utilizados se cuenta con 

requerido para actividades curativas y preventivas aun. 

eventualmente ocurren desabastecimientos que se atribuye 

la ineficaz gestión administrativa 	del centro de salud , 

procedimientos burocráticos 	y no a la gestión propia . 

servicio de salud bucodental. 	Para las actividades 

promoción a grupos generalmente escasean los insui 

requeridos. 

Según los resultados obtenidos, se clasifica como 

deficiente. 

- La administración 

La encuesta aplicada a los funcionarios arroja e< 

resultados: el desconocimiento de la misión de 

institución (62%), del programa 	nacional de salud bug 

(50%), de objetivos claros (87.5%), de metas (87.5%), 

programación de las actividades (75%), coordinación intel 

extradepartamental (75%), y de control de las actividac 

realizadas (75%). 

Los funcionarios conocen las funciones que del 

desarrollar (100%), se realizan solicitudes de materiales 

suministros periódicamente (100%), la actividades para 
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conservación de los equipos se limitan básicamente a 

detección y reparación de daños (87.5%). 

Por tales características la administración 

servicio fue calificada según las respuestas de ] 

funcionarios como de deficiente a muy deficiente. 

Estos resultados muestran que las condiciones 

ambiente físico de trabajo no son adecuadas, los equipos 

existen en las cantidades ni con las capacidades adecuada 

los materiales y suministros son de calidad, pero fal 

establecer criterios estandarizados para realizar 1 

compras de instrumental, su cantidad y su uso; los recurs 

humanos a pesar de todo esto ejercen adecuadamente s 

funciones. 	Los conocimientos de administración dentro d 

servicio son mínimos e insuficientes, lo que ocasiona gr 

confusión y tensión, la gestión administrativa es vista co 

una carga de responsabilidades, un esfuerzo adicional s 

recompensa, una pérdida de tiempo, una acción fiscalizador 

entre otras. 

(b)Modelo actual de organización del servicio de salud 
bucodental del C.S Magally Ruiz 

-Horarios de atención a los pacientes: 

- de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. actividad clínica. 

- de 2:00 a 3:00 es el período de limpiez 
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mantenimiento de equipos, esterilización del instrumen 

(asistentes dentales), confección de gasas y bolitas 

algodón (asistentes dentales y secretaria) y llevado 

expedientes de los pacientes del día y solicitud de 

expedientes de los pacientes citados del día siguien 

Atención de urgencias (odontólogos). 

-Distribución de los equipos y recursos humanos para 1 
ejecución de las actividades: 

- Existen 5 sillones dentales: 

En el sillón No.1 se ubica un odontólogo y 

asistente dental destinados a realizar la revisión inicia 

filtro al paciente de primera consulta (demanda espontáne 

referido). Atiende un aproximado de treinta (30) pacien 

diarios. 

- En el sillón No.2 se ubica el área de exodoncia 

cirugía. 	El odontólogo trabaja regularmente a dos ma 

sin asistente, recibiendo apoyo sólo cuando se encuen 

realizando cirugías. 	El mismo se encarga de llamar 

paciente, preparar la bandeja, llevar el instrumental su 

hacia el área de limpieza y esterilización. 	Atiende to4 

los pacientes que requieran esta actividad, referidos por 

área de filtro o en reconsulta por demanda espontánea. 

- Los sillones No. 3, 4 y 5 con sus respecti 

odontólogos están destinados a ejecutar todas 

actividades (excepto exodoncias) que sean necesarias a 
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pacientes citados, y los referidos o primeras consultas 

consiguieron cupo para actividades. 	Trabajan básicame 

con la técnica de trabajo a dos manos, con dos asisten 

dentales que les brindan el apoyo preparando al pacien 

limpiando el área de trabajo (sillón y otros), prepara 

curativos o materiales restauradores. Se atiende 

aproximado de 14 pacientes por odontólogo, un total de 

pacientes diarios. 	La mayoría de los paciente provienen 

reconsulta por demanda espontánea o referidos del filtro. 

-Técnicas de trabajo empleadas: 

- Se utiliza la técnica de trabajo a dos manos, 	coi 

sin asistente. 

-Normas aplicadas: 

- Se aplican parcialmente las normas mínimas ( 

programa Nacional de salud Bucal, 

- Se aplican parcialmente las normas de biosegurid; 

en lo concerniente a las infecciones cruzadas (uso 

barreras externas), la protección contra radiaciones, 

contaminación mercurial y la protección ocular (uso 

pantallas). 	En los aspectos de ergonomía, protecc2 

auditiva las normas no se están aplicando ni sigui( 

parcialmente. 

- Aplican más estrictamente las normas de rendimientc 
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-Sistema de Ingreso del paciente al servicio: 

- Se ofrecen diariamente un número determinado 

cupos(50): 

- 25 para demanda espontánea, 

- 15 para referidos de programas y 

- 10 para pacientes con cupo reservado. 

- Para el paciente referido, el cupo es gratui 

generalmente es asignado por la enfermera del progr 

correspondiente. 	Se le anexa al expediente del pacien 

el cual es enviado al servicio de salud bucodental. 

- El paciente con cupo reservado: 

- Diariamente la secretaria retira 	del total 

los cupos diarios, los diez (10) cupos correspondientes 

los pacientes con cupo reservado. 	Los cuales irá asigna] 

conforme el orden de llegada de los pacientes a su "cita" 

- Se reservan entre 6 ó 7 cupos en horario 

7:00 a 7:30 a.m., los 	otros, 4 ó 3, son reservados para 

1:00 p.m. 	No tienen especificado el orden en que se/ 

atendidos, pues este depende de su orden de llegada. 

- Los expedientes de los pacientes con ct 

reservado reposan 	desde la tarde del día anterior en 

servicio de salud bucodental. 

- El paciente solicita su número de cupo a lz 
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secretaria en el servicio de salud bucodental. 

- se ubica en la sala de espera, hasta ser llama.  

- tiene preferencia sobre los paciente de demanc 

espontánea. 

- Las cupos reservados se asignan por la activid 

a realizar. 

- El paciente de demanda espontánea: 

- acude a la ventanilla de la caja a formar fila 

antes de que ésta inicie su horario de trabajo (7:00 a.m.) 

- Al iniciar la atención en la caja solicita el 

cupo con el Servicio de salud bucodental y lo paga (B 

0.50). 

- sea primera consulta o reconsulta (sin cita) s 

dirigirá a la ventanilla de Registros médicos y estadístic 

donde hará nueva fila para solicitar su expediente 

funcionario encargado. 

- Se dirigirá a la sala de espera hasta s 

llamado. 

-Los expedientes: 

- El funcionario de Registros médico y estadístic 

elabora o localiza el expediente del paciente de deman 

espontánea. 	Cuando se tienen varios expediendes para s 
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ubicados a los diferentes consultorios, un funcionario : 

distribuye. 

- estos expedientes llegan al Servicio de sa. 

bucodental y las asistentes o la secretaria los distribuj 

de acuerdo al área de actividad a la que se dirige 

paciente (operatoria, examen, detartraje, exodoncia, 

endodoncia) y se les va asignando un número (de conti 

interno) de acuerdo al número disponibles de cupos en c¿ 

área de actividad. 

Cuando no se ha consignado en el expediente 

actividad o actividades a realizarse en la próxima consult 

o elaborado el plan de tratamiento, o el paciente c 

tratamientos iniciados no acude a sus citas subsiguient 

por un determinado período de tiempo las asistentes y /o 

secretaria le cuestionan sobre la razón de su visita. 

así asignarle un área de actividad específica. 

-Orden de llamada al paciente: 

- El orden de llamada de los pacientes viene dado por 

- el orden de llegada de los expedientes 

provenientes de Registros médicos y estadístic 

o de los otros consultorios (referidos) 

- por el área de actividad específica en la que 

solicita la atención. 

- los pacientes citados tienen preferencia. 
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-Sistema de retorno al servicio: 

- Luego de ser atendido en un área específica, se 

ofrece cita al paciente, se le da una contraseña para sal 

a qué área de actividad específica se dirigirá en la próx.  

ocasión. 

- El paciente puede también retornar a solicitar 

servicio por demanda espontánea y ser atendido en cualqu 

área de actividad que solicite, con o sin contraseña. 

- A los pacientes que desean participar en el sist( 

de citas, la secretaria les anotará en un cuaderno, para 1 

fin, asignándole el día y el horario matutino de 7:00 a.m, 

el vespertino de 100 p.m. 

-Ingreso al S.S.B.D. 

- El paciente de demanda espontánea es llamado según 

orden de llegada de su expediente y del número de cupo c 

le corresponda dentro de cada área de actividad. 

- El paciente de primera consulta: 

- Se le hace una revisión o filtro, de modc 

detectar los problemas de salud instalados. 	Además se 

habla de la técnica de cepillado correcta, de los problen 

de salud detectados y del costo de las actividades 

realizarse. 	No se llena el periodontograma, no se evalí 

detalladamente los tejidos blandos, no se hacen pruet 
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pulpares y no se discute con el paciente el plan 

tratamiento a seguir, sus alternativas de acuerdo con 

capacidad de pago del paciente. 

- Si al ser examinado aún hay cupos en las ot] 

áreas de actividad, se le asigna un número y se le solic 

esperar hasta ser atendido. 	Este paciente aparl 

registrado tanto en la hoja de registro diario 

funcionario que hizo el filtro, como en la del funciona] 

que le atienda para otra actividad específica. 	Se 

hace(n) la(s) actividad(es) que pueda pagar en ese moment< 

- En su turno es llamado, anestesiado y enviad( 

pagar a la caja el costo del tratamiento. 

- Se anestesian aproximadamente 3 pacientes en 

orden en que serán llamados posteriormente. 

- El paciente citado: 

- Es llamado, anestesiado y enviado a pagar a 

caja el tratamiento que puede en ese momento realizarse. 



4. Estadísticas del servicio de salud bucodental del cent 
de salud Magally Ruiz: 

Cuadro XXXVII 	ACTIVIDADES DE SALUD BUCAL SEGUN TIPO. 
SERVICIO DE SALUD BUCODENTAL CENTRO DE SAL 
MAGALLY RUIZ, 1995. 

TIPO DE ACTIVIDAD 	 No. 	 % 

PROMOCION 

INVESTIGACION 

PREVENCION 

CURACION 

TOTAL 

0 

0 

13063 

8586 

21649 

0 

0 

60.3 

39.7 

100.0 

Puente: Departamento de registros médicos y estadísticas d 
Centro de salud Magally Ruiz. La Chorrera, 1996. 

El servicio de salud bucodental del Magally Ruiz, seg 

los datos recibidos del Departamento de Registros médicos 

estadísticas, se limita a ejecutar actividades preventivas 

curativas, por tanto no se ajusta a lo establecido en 

programa nacional de salud bucal. 

A pesar del aparente énfasis en la prevención, el 45. 

(6001) de las actividades clasificadas como preventiv 

correspondieron a actividades diagnósticas. 

Una nueva distribución de las actividades realizad 

resultaría de la siguiente manera: curativas 39.7% (8586 

preventivas 32.6% (7062) y diagnósticas 27.7% (6001). 	Es 

resultado coincide con los resultados de la encues 
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Fig. 19. Actividades de salud bucal realizadas en el servicio 
de salud bucodental según tipo. La Chorrera, 1996. 

Actividades 
a#5 Promoción Vi Investigación LLLLJ Prevención n Curación 

Fuente: Departamento de registros médicos y estadísticas del centro de salud Magally 
Ruiz. La Chorrera, 1995. 
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aplicada a los funcionarios donde manifestaron que se le 

mayor énfasis a las actividades curativas en el servicio. 

No aparecen registradas actividades de promoción 

grupos. 	Esto puede deberse al deficiente registro de 

información, al inadecuado manejo de los formular 

utilizados para registrar estas actividades o simplement 

la no ejecución de las mismas. 

Cuadro XXXVIII CONCENTRACION, COBERTURA* E IMPACTO SEGUI 
PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS Y 
GRUPOS ETARIOS. SERVICIO DE SALUD BUCO-
DENTAL, CENTRO DE SALUD MAGALLY RUIZ. LA  
CHORRERA, 	1995. 

PROGRAMA POBLACION CONCENTRA- 
CION 

COBERTURA* IMPACTO 

INFANTIL 5338 1.5 8.9 0.6 

ESCOLAR 460 1.1 82.6 0.2 

5-14 AÑ 11288 2.2 7.1 0.1 

ADOLESC 313 1.0 71.6 O 

15-19AÑ 6151 2.0 9.0 0.1 

MATERNAL 1489 1.9 38.6 0.02 

ADULTO 38968 2.0 7.7 0.1 

TOTAL 64007 1.9 9.4 0.1 

*cobertura bruta, sin considerar si la población posee 	otz 
alternativas para atención en salud. Considerando 
promedio nacional de población asegurada (60%) la poblacj 
de responsabilidad del servicio se reduciría a 25603 hab. 
la  cobertura ajustada alcanzaría 23.5%. 
Fuente: Departamento de registros médicos y estadísticas e 

centro de salud Magally Ruiz. La Chorrera, 1996. 
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La concentración establecida en las normas varía en 

programas y entre actividades. 	Lo ideal sería 

concentración de dos o tres (2 ó 3), para activida. 

preventivas. 	La concentración para actividades curati 

depende de la condición de salud bucodental del paciente, 

su condición económica y de su tiempo disponible, 

cumplir con el tratamiento requerido en el menor número 

citas posibles, en promedio es de cuatro reconsultas (4 

De modo que la concentración de 1.9 es muy baja. 	Así el 

es muy bajo el impacto logrado (0.1) en la población. 

posible que un gran número de personas acuda tan sólo a 1 

consulta, donde se le resuelve su problema de urgencia y 

regresa a continuar con su tratamiento. 	Entre tanto 01 

grupo, minoritario, acude más de una 	vez y de éstos 

logra dar de alta a muy pocos. 

Aunque las coberturas alcanzadas parecen bajas, 

impacto logrado es prácticamente imperceptible. (De 6( 

primeras consultas sólo 6 pacientes terminados) 

El servicio de salud bucodental funciona como un filt 

y ofrece atención curativa específica en respuesta a 

solicitud de la demanda. 



CUADRO 	XXXIX 	ACTIVIDADES CURATIVAS REALIZADAS SEGUN 
PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS Y GR1 
ETARIO. SERVICIO DE SALUD BUCODENTAL, 
CENTRO DE SALUD MAGALLY RUIZ. LA  CHORRERfi 
1995. 

PROGRAMA 	TOTAL 	EXODOCIA 	CALZAS 	OTRAS 
No. 	 z 	 z 

INFANTIL 	378 	25.7 

ESCOLAR 	 90 	52.2 

5-14 AÑ 	1648 	38.3 

ADOLESC 	 2 	0 

15-19AÑ 	955 	28.8 

MATERNAL 	863 	26.2 

ADULTO 	4650 	29.3 

TOTAL 	 8586 	30.8 

	

35.2 
	

39.1 

	

17.8 	30.0 

	

30.4 	31.3 

	

50.0 	50.0 

	

32.3 
	

39.0 

	

44.3 
	

29.5 

	

26.7 
	

44.0 

	

30.1 
	

39.1 

Fuente: Departamento de registros médicos y estadísticas d 
C.S. Magally Ruiz. 	1996 

La relación restauración/exodoncia es 0.98 lo q 

significa que para cada exodoncia se realiza u 

restauración. 

En las poblaciones de adolescentes de deman 

espontánea, infantil y las maternales la relaci 

restauración/exodoncia es de 1.1, 1.4 y 1.7 respectivament 

En los otros programas se realizan más exodoncias q 

restauraciones, principalmente en el programa escolar, 

donde la relación restauración/exodoncia es la más baja 

todas (0.3 restauraciones por cada exodoncia realizada) 

Esto tiene sentido por que muchos escolares presentan piez 
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en exfoliación cronológica, además a que inicialmente 

realiza la eliminación de los focos infecciosos a todos 1 

escolares que lo requieran. 	La atención resturadora 

ejecuta sólo en un nivel o grado previamemnte selecciona 

de la escuela piloto. 	El impacto logrado en esta poblaci 

pequeña y cautiva fue sumamente bajo. (Cuadro XXXVIII) 

CUADRO XL ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS SEGUN 
PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS Y GRUPO 
ETARIO. SERVICIO DE SALUD BUCODENTAL, CENTRO D 
SALUD MAGALLY RUIZ. LA  CHORRERA, 	1995. 

PROGRAMA TOTAL 
No.  

EXAMEN T.PLACA T. CEPILLADO 
% 

INFANTIL 910 49.1 0.2 39.5 

ESCOLAR 716 52.8 0 45.8 

5-14 AÑ 1769 43.2 0.3 43.9 

ADOLESC 238 94.1 O 5.9 

15-19AÑ 1315 39.5 2.0 38.6 

MATERNAL 1243 42.2 0 42.3 

ADULTO 6872 41.6 0.1 39.7 

TOTAL 13063 43.8 0.3 40.1 

Continua... 



PROGRAMA 	PROFILAXIS 	FLUOR 	SELLANTES 	OTRA 

INFANTIL 	 4.8 	 3.8 	 0 	 2. 

ESCOLAR 	 0.4 	 0.4 	 O 	 O. 

5-14 AÑ 	 5.3 	 5.3 	 0 	 2. 

ADOLESC 	 O 	 O 	 O 	 O 

15-19AÑ 	 8.4 	 8.2 	 0 	 3. 

MATERNAL 	 7.1 	 6.8 	 O 	 1. 

ADULTO 	 8.7 	 8.3 	 0 	 1. 

TOTAL 	 7.2 	 6.8 	 0 	 1., 

Fuente: Departamento de registros médicos y estadísticas 
C.S. Magally Ruiz. 1996 

Según las normas, en la primera consulta el paciel 

debe recibir, además de un examen completo, orientac 

dietética, de la técnica de cepillado adecuada, del plan 

tratamiento, entre otras. 	Según los datos obtenidos 

departamento de registros médicos y estadísticas, 

relación técnica de cepillado/examen es de 0.91. 	Existo 

variaciones grandes entre estas actividades en algut 

programas (adolescentes, escolar e infantil). 

En relación a las profilaxis y las aplicaciones 

fluor, la norma establece que posterior a cada profilaxis 

hace la aplicación de fluor correspondiente. 	Puede ocurr 

abultamientos en las aplicaciones de fluor, que se hacen s 

la profilaxis (posterior a resina de luz, a desgas 
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selectivo, entre otros), sin embargo lo contrario no 

correcto. 	La relación de aplicación de fluor/profilaxis 

de 0.94. 	Lo que significa que en algunas ocasiones 

ejecuta la profilaxis y no se hace la aplicación de flu 

correspondiente. 

No existen datos de la aplicación de sellantes. 

cuales vendrían a disminuir en gran medida las necesidad 

de futuras restauraciones en la población infantil 

escolar. 

Los exámenes corresponden al mayor número 

actividades preventivas realizadas en cada programa o gru 

etano. 



CUADRO XLI 	PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BUCODENT. 
DEL CENTRO DE SALUD MAGALLY RUIZ. LA  CHORRERA 
1995. 

HORAS ODONTOLOGICAS 	ACT. REALIZADAS 	CONSULTAS 

5 ODONT./ 8Hrs 

CONTRATADAS :8800 

1.DISPONIBLES*:8250 	 21649 	 11229 

2.TRABAJADAS": 4860 

1. PRODUCTIVIDAD CALCULADA CON BASE A HORAS DISPONIBLES: 
2.6 ACTIVIDADES/HORA 
1.4 CONSULTA/HORA 

2. PRODUCTIVIDAD CALCULADA CON BASE A LAS HORAS TRABAJADA! 
4.5 ACTIVIDADES/HORA 
2.3 CONSULTA/HORA 

3. APROVECHAMIENTO DE LA HORA CONTRATADA: 55.2% 
(H. SILLON TRABAJADA/H. CONTRATADA x 100) 

4. APROVECHAMIENTO DE LA HORA DISPONIBLE: 58.9% 
(H. SILLON TRABAJADA/H. DISPONIBLE) 

Se descontaron 110 Hrs de almuerzo por cada odontólof 
correspondientes a la media hora de almuerzo de todo 
año. En total 550 hrs. 

** 

	

	
Corresponde a las horas trabajadas en el sillón dent 
atendiendo pacientes. 

NOTA:Es importante observar que no aparecen registrac 
otras horas trabajadas en otras actividades con 
reuniones, seminarios, actividades de promoción y otr 

Fuente: Departamento de registros médicos y estadísticas c 
centro de salud Magally Ruiz. La Chorrera, 1996. 

La razón del total de consultas realizadas en el año y 1 

horas sillón trabajadas coincide con el modelo actual, en 

promedio diario de 51 pacientes. 	En este modelo un mis 

paciente es referido internamente de un sillón a otro, p 
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lo que resulta sumanente difícil determinar la cantidad 

pacientes atendidos por cada funcionario. 	El odontól 

del sillón No.1 filtra 30 pacientes aproximadamente, y 

se recibe un total de 50 -51 cupos diarios, podría 

calcular los pacientes de los otros odontólogos por la ra 

del total de pacientes/cuatro (4) odontólogos (51/4=12. 

Estimamos que cada odontólogo atiende un aproximado de 

pacientes diarios. 	La razón de los pacientes/promedio 

consultas por hora, permite aproximar unas cuatro (4) ho 

sillón diarias por cada odontólogo. 

El tiempo de duración de cada consulta es aproximadamente 

20 minutos y se ejecutan una Y  media actividad a c 

paciente. (utilizando una regla de tres simple). 

3 cons. 	 60 minutos 	3 cons. 	 4.5 actvid. 

1 cons. 	 X 	 1 cons. 	 X 

60/3= 20. minutos = 4.5/3= 1.5 actividades 

El cálculo actividades/consulta refleja que se ejecu 

tratamientos parciales y/o incompletos explicando el 

impacto alcanzado. 

El aprovechamiento de la hora contratada y de la hi 

disponible es considerado como bajo (55.2.% y 58 

respectivamente) 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES. 

El modelo actual de organización del servicio de sa 

bucodental no se ha interesado ni ha logrado, educar a 

población. 	En su lugar se limita a responder 

actividades específicas a una demanda que acude a 

servicios, con manifestaciones claras de problemas de sa 

instalados, a solicitar atención curativa. 

Absorbe la población que solicita atenc 

independientemente de si pertenece o no a la población 

responsabilidad del centro de salud, afectando 

resultados de sus acciones. 

Sólo busca solucionar el problema por el cual 

paciente acudió al servicio, pero no lo capta ni lo lleva 

una condición de buena salud bucal. 	Por esto, 

concentración y el impacto logrado son muy bajos. 

La prevalencia de la enfermedad periodontal y de 

caries dental en la población escolar estudiada es ] 

elevada, a pesar de que esta población de nifios ha s 

objeto del programa de salud escolar en actividades 

educación, preventivas y curativas durante seis afios. 

La dificultad de las actividades educativas no 

limita a la escasez de materiales y/o equipos (audJ 

visuales y otros), 	sino que además, no existen guías 

orientación a los odontólogos sobre cómo instruir 
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paciente de acuerdo a su edad, condición general de salui 

sus necesidades de salud bucodental. 	Por lo que 

convierte en una actividad rutinaria, repetitiva, 

contenido, que no motiva al odontólogo ni al paciente. 

Se detectan varios cuellos de botella: en la caja (f 

para sacar cupos), en Registros médicos y estadísticas (f 

para sacar el expediente) y en la sala de espera donde 

agrupan los paciente hasta ser llamados para la atención. 



CAPITULO VI 

PROPUESTA DE REOR&SEINACION 



PROPUESTA PARA LA REORGANIZACroN DEL SERVICIO 
DE SALUD BUCODENTAL DEL C.S MAGALLY RUIZ. 

I. Objetivos de cambio: 

(a)Transformar la tradicional demanda de atención 

urgencias por una demanda para controles de salud. 

(b)Modificar los hábitos de higiene bucal y 

alimentación, de la población de usuarios. 

(c)Ampliar la cobertura de la población 

responsabilidad, particularmente la que no tiene otr. 

alternativa de atención de salud. 

(d)Aumentar el impacto en salud bucal en la población 

influencia. 

(e)Garantizar la seguridad y confortabilidad del área 

trabajo. 

(f)Fortalecer el trabajo programado en equipo. 

(g)Mejorar el aprovechamiento de los recursos existente: 

(h)Reducir las incomodidades de las filas (en la caja y 

Registros médicos y estadísticas). 

(i)Eliminar el hacinamiento de pacientes en la sala 

espera. 

(j)Disminuir el tiempo que esperan los pacientes para 1 

atendidos. 

159 



160 

2. Aspectos generales: 

Solicitar a la Coordinación de docencia de salud buc. 

que se dicte un curso básico de gerencia en salud para 

funcionarios de la Región de Salud de Panamá Oes 

Destacando aspectos sobresalientes como: 

- La Misión de las instituciones gubernamentales de 

salud. 

- Los objetivos del Ministerio de Salud, y los del 

Programa Nacional de Salud bucal. 

- Metas, cómo establecerlas en el corto, mediano y 

largo plazo, de acuerdo con la capacidad instalada 

del servicio y a una proyección de la población pa 

determinado plazo de tiempo. 	Estableciendo que e 

100% de la población deberá ser cubierta en el pla: 

fijado. 

- un taller de programación de actividades en los 

primeros quince días de diciembre. Determinando la! 

horas disponibles para actividades de promoción, 

prevención, curación e investigación y los grupos 

prioritarios (programas, localidades). Además de 

programación diaria de las actividades, de los 

pacientes, de las bandejas, entre otras. 

- el Control de las actividades como mecanismo para 

detectar desvíos de lo programado, hacer los ajust( 

y lograr alcanzar las metas propuestas. 
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La evaluación semestral o anual como instrumento p, 

medir los logros finales alcanzados. 

3. Determinación de necesidades: 

Existe una alta prevalencia de enfermedad periodonta 

caries dental en la población estudiada, y consecuentemel 

las necesidades de tratamiento son elevadas. 	Se utilizi 

un modelo de alta productividad para dar respuesta a est 

necesidades acumuladas. 	Sin embargo, se le dará énfa! 

también a aspectos preventivos de gran impacto en la sa: 

bucal, como lo son: la ejecución supervisada de la técn: 

de cepillado, control de placa, uso del hilo dental (ant 

de la atención integral), aplicaciones tópicas de fluorul 

(posterior al tratamiento realizado en cada cita). 

La población objeto de atención corresponderá sólo a 

población de responsabilidad del centro de salud Maga] 

Ruiz, particularmente aquella que no tiene acceso a otr 

servicios (seguridad social o clínicas privadas). 

A los pacientes provenientes de otras áreas se 1 

ofrecerá la primera consulta para diagnóstico y se referi 

al centro de salud de su área para atención integral. 

Los pacientes asegurados que soliciten la atenci 

pagarán el costo real de la actividad realizada y/o 

referirán a la policlínica Santiago Barraza. 
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4. Resultados esperados: 

Con este modelo se espera aumentar a 25.8%, en 

primer año, la cobertura de la población de responsabilid 

que no posee otra alternativa de atención en salud 

Atendiendo diariamente 30 pacientes para diagnósti 

urgencias durante los 220 días hábiles del año, espera 

realizar: 6600 primeras consultas de 30 minutos cada una. 

Considerando que para dar de alta a cada paciente 

necesitará en promedio una concentración de cuatro consul 

para atención integral, se estima alcanzar un impacto 

37.5% en el primer año. 	Este impacto esperado se cale 

utilizando una regla de tres simple. 	De acuerdo al mod 

se atenderán 45 consultas (de 30 minutos) por día en el á 

de atención integral, si para llevar a una situación 

salud a las 6600 las. consultas con una concentración 

cuatro se necesitan 26400 consultas, y anualmente 

producirán aproximadamente 9900 consultas se espera 1 

2475 personas de las 6600 cumplan con la concentración 

cuatro y sean llevadas a un buen estado de salud bucal. 

5. Procesos a desarrollar: 

(a)Promocionales: a cada paciente que ingresa al servio 

se le brindará orientación dietética y de los cuidados 

su salud oral. 



163 

(b)Preventivos: antes de ser atendidos en el área 

atención integral se supervisará la técnica de cepill, 

sugerida al paciente de acuerdo a su edad, y/o necesidad 

especiales, 	el uso del hilo dental y control de pl, 

bacteriana. 

Al final de cada cita se aplicará Fluorfosf, 

acidulado a todos los pacientes atendidos en el área 

atención integral. 

(c)Curativos: todos los que sean necesarios ejecutar p; 

llevar al individuo a un buen estado de salud bucal. 

(d)De entrenamiento: en la técnica de cuatro manos, 	tal 

a las asistentes dentales como a los odontólogos. 

(e)De investigación: destinados a fortalecer las acciol 

de promoción-educación a la comunidad del servicio, 

costos de las actividades a ejecutar, las necesidades 

tratamiento periodontal y rehabilitación oral (prótesis) 

la población en general. 

6. Estructura del modelo: 

(a)Recursos: 

- Humanos: 

El número de odontólogos permite tener 

funcionamiento los cinco equipos existentes durante 1 

horarios diarios de trabajo. 

Para que el técnico de equipos dentales ejerza u 
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acción eficaz deberá ceñirse a una programación de visil 

para revisión de los equipos. 

Se requiere de cuatro asistentes dentales adicionan 

distribuidas de la siguiente forma: una para la sexta 

(módulo de tres), una para esterilización, dos para los 

sillones de diagnóstico y urgencias (No.1 y 2). 

recomienda solicitar apoyo a la Facultad de Odontología 

Panamá, para establecer una práctica clínica obligatoria 

las asistentes dentales que se están formando actualmente 

las generaciones futuras, hasta tanto se solucione 

déficit de personal asistente en el área. 	De no logra/ 

tal apoyo, el modelo se ajustará asignando a las tl 

asistentes actuales a los sillones destinados para atenci 

integral (No. 3, 4 y 5), permaneciendo los sillones 

diagnóstico sin asistentes y ajustando el horario de trabe  

y el flujo de pacientes, para permitir la adecuz 

esterilización del instrumental y equipos. 

(b)Físicos: 

Se propone la adaptación de un área de prevención 

espejos y tres lavamanos, donde el paciente pueda s 

instruído y supervisado al ejecutar la técnica de cepilla 

recomendada manejo del hilo dental y en sus controles 

placa bacteriana. (fig. 20) 
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La iluminación y la ventilación deberán ser mejorad 

para evitar el desgaste de los funcionarios. 

Se recomienda la colocación de azulejos de color ve 

pastel (por su caracter sedante") lisos y lavables p 

las paredes, o el alisamiento y pintura de las mismas. 

pulido de los pisos o colocación de vinil, para contribui 

la aplicación de las normas de bioseguridad. 

Hacer rótulos de plástico o con cartulina para indi 

las áreas dentro del consultorio, orientar al paciente y/ 

los funcionarios. 

(c)Equipos: 

Establecer como prioridad la compra de equipos 

permitan garantizar la aplicación de las normas 

bioseguirdad: 1 autoclave de mayor capacidad, 2 cavitroni 

2 esterilizadores de endodoncia, 18 piezas de alta y b: 

velocidad silenciosas autoclavables (para distribuir eni 

los tres sillones), 4 sillones de operador y 7 de asisteni 

entre otros. 

(d)Materiales y Suministros: 

Fijar estándares de los instrumentos necesarios p¿ 

cada actividad, el tamaño y la forma más cómoda para toc 

los funcionarios. 

6 5 COM?, HURERA (1991). Pág. 7. 
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Clasificar el instrumental de acuerdo a su frecuen 

de uso. 

Gestionar la compra del instrumental en las cantida,  

adecuadas de acuerdo con las actividades planeadas, más 

10% adicional para imprevistos. 

Mantener una reserva permanente de materiales 

permita al servicio funcionar normalmente durante su perí, 

de reposición, evitando los desabastecimientos. 

Los materiales desechables y/o prepreparados 

preferirán. 

7. Disposiciones generales de organización: 

El odontólogo jefe dirigirá las actividades ( 

servicio y coordinará con los otros programas y con 

niveles jerárquicos superiores. 

Los odontólogos y las asistentes rotarán semanalmet 

por cada uno de los sillones o de las áreas de traba, 

según calendario de rotaciones establecido. (Anexo 4) 

Los funcionarios harán uso de su media hora de almuet 

alternadamente para no interrumpir la atención en 

servicio. 

El horario de funcionamiento del servicio es: 

Lunes a viernes - de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Se atenderá un promedio de 2 pacientes por hora, Y 

15 pacientes por sillón, 75 en total, cuando las actividad 
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a realizar estén calculadas para 30 minutos. 	Estos se 

distribuidos de la siguiente manera: 

- 20 para diagnóstico y/o las urgencias, de la dema 

espontánea y citados de primera consulta 

- 10 para diagnóstico de pacientes referidos de los 

diferentes programas, distribuidos de la siguiente 

forma: - cinco cupos en horario matutino, asignad4 

a los programas maternal, crecimiento y 

desarrollo e higiene social. 

- cinco cupos en horario vespertino para 

componentes del programa de salud de 

adultos (manipuladores de alimentos, 

tercera edad, otros). 

- 45 pacientes citados para atención integral. 

Dos sillones (No.1 y No.2) estarán destinados 

realizar examenes y atención de urgencias. 	En ellos 

podrá trabajar sin asistentes dentales, de ser necesaric 

Los sillones No.3, No.4 y No.5 trabajarán con 

técnica de cuatro o seis manos. Se dedicarán a la atenci 

integral del paciente. 

Todos los pacientes que acudan al servicio se dirigir 

primero donde 	la secretaria, 	a confirmar citas, solicit 

cupos o citas, quien les entregará el formulario de p.,: 

correspondiente a la actividad realizada. El comprobante 

pago se anexará al expediente. 
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El diagrama de flujo del ingreso de los pacientes 

presenta en el anexo 5. 

Inicialmente el modelo propone 16 cupos 

diagnóstico y/o urgencias de pacientes de dema 

espontánea. 	Posteriormente se busca limitar la dema 

espontánea sólo a urgencias y programar citas 

diagnóstico. 	En cada sillón de diagnóstico se atende 

ocho (8) pacientes. 

A los pacientes de demanda espontánea, que no s 

urgencia, sólo se les realizará el examen clínico comple 

se discutirán las opciones para ejecutar el tratamiento 

los costos, se formulará y dejará consignado el plan 

tratamiento, número de citas, tiempo de duración para c 

cita y el costo que deberá cubrir el paciente en cada cit 

La secretaria es la encargada de anotar en el libro 

citas la fecha, hora, y el odontólogo que atenderá a e 

paciente. 

Los pacientes de demanda espontánea que acuden 

urgencias 	(accidentes, 	hemorragias, 	otros) 	tend 

reservados cuatro (4) cupos en horario de 7:00 a 8:00 a.m 

Se les hará el examen lo mejor que permita su condición 

Se trabajará con un cuaderno de citas programado 

sillón, odontólogo, fecha y horario de 30 minutos más 

menos para cada paciente, de acuerdo a las activida 

programadas en su próxima cita. (Anexo 6). 	Mensualmente 
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evaluará el porcentaje de cumplimiento de citas de 

pacientes. 

Los pacientes citados deberán reportarse donde 

secretaria 15 minutos antes de la hora de su cita. 

Los expedientes de los pacientes citados se solicital 

al Departamento de Registros médicos y estadísticas el c 

anterior a la cita del paciente, a más tardar a las 2 

p.m. 

Los pacientes citados para tratamientos serán llama( 

5 ó 10 minutos antes de la hora de su cita para control 

placa y supervisión de técnica de cepillado, inmediatamet 

pasarán al área clínica. 

Todos los pacientes de primer ingreso al sistema se/ 

instruídos sobre la necesidad de traer en cada cita 

cepillo, pasta e hilo dental yen que deberá llegar por 

menos 15 minutos antes de la hora fijada de su cita. 

Al paciente dado de alta se le dará cita para contr 

como mínimo una vez cada año. 

Sólo recibirán atención integral los pacientes c 

residen en el sector de responsabilidad del centro de sal 

y los programados en el libro de citas. 

A los pacientes provenientes de otros sectores y a 1 

asegurados se les hará el examen y/o atención de urgenci 

(demanda espontánea) y se referirá a la instalación de sal 

responsable (centro de salud o policlínica) de su sector. 
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Los pacientes que pierdan su cita, por no acudir 

llegar tarde (15 minutos después de la hora fijada) tend: 

que solicitar nueva cita con la secretaria. 	La ún. 

manera de tener acceso a la atención integral será a tra' 

de citas. 

Las asistentes que estén rotando por el área 

diagnóstico y urgencias serán las encargadas de supervisa] 

los pacientes en su ejercicio de técnica de cepilla< 

control de placa y uso del hilo dental en el área 

prevención. 	En su ausencia esta tarea será rotativa pl 

las asistentes del área de atención integral. 

El instrumental se esterilizará, en papel manila u ot 

material para este fin, agrupado según las actividadel 

realizar. 

Gestionar: 

- la actualización del esquema de vacunación c 

personal. 

- El mantenimiento preventivo de los equipos y 

existencia de una reserva de los repuestos más utilizados. 

- El uso obligatorio de barreras externas para todo 

personal (bata, guantes, pantallas, mascarillas). 

Las normas mínimas de salud bucal se ajustarán a 1 

recursos existentes y la programación anual de 1 

actividades. 	Se programará anualmente con vista 

alcanzar una meta al largo plazo de 5 años. 	Se evaluar 
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los resultados en base a las metas anuales propuestas, y 

a la meta a largo plazo. 

8. Opciones adicionales: 

(a)Instalación permanente de un equipo odontológ: 

simplificado en los corregimientos clasificados como ti 

III: Para hacer más accesible geográfica y económicamente 

atención a la salud bucal y aumentar la cobertura Y 

impacto específicamente en los grupos detectados COMO 11 

postergados se recomienda habilitar un cubículo para 

instalación de un equipo odontológico simplificado en 

área geográfica tipo III. 	El cubículo deberá contar c 

buena iluminación y ventilación natural, agua, energ 

eléctrica o planta para mover los equipos, un espacio míni 

de 3x4 metros cuadrados, fregador, lavamanos, un mueble 

apoyo sencillo para trabajo a cuatro manos y 	equip 

materiales y suministros necesarios para su funcionamien 

de manera eficaz y eficiente. 

Inicialmente se sugiere movilizar un odontólogo 

asistente dental tres veces por semana, de forma programa 

con la población. 	Posteriormente, será convenien 

contratar el recurso humano responsable de atender est 

comunidades. 
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(b)Contratación de asistente de trabajo social: 

Para la evaluación socioeconómica de los usuar 

evitando que se limite el acceso a la atención a 

población con menores recursos y más necesidades de atenc 

acumuladas, se propone que se haga una evaluación so,  

económica de los usuarios. 	De acuerdo a la misma 

determinará su capacidad de pago y se establecerán prec 

de las actividades según la capacidad económica, de man, 

que aquellos que pueden pagar atención privada pero 1 

acuden a los servicios gubernamentales no sean 

beneficiados, en contraposición con aquellos quienes 

tiene otra opción de atención a la salud y no cuenten 

los 	recursos 	financieros 	para 	pagar 	los 	prec: 

establecidos. 

(c)Extensión de los horarios de atención, para utilizar 

máximo los recursos existentes (físicos, instrumentk.  

equipos). 	Para hacer esto efectivo se requiere de volunt 

política, de la contratación de nuevos funcionarios por 

tiempo correspondiente a la extensión de horarios aprobac 

De esta manera sería posible ampliar aun más la cobertura 

impacto en la población de responsabilidad más próxima a 

institución, sin requerir la construcción y equipamiento 

una nueva instalación de salud. 
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ANEXO 1 

1. metas mundiales de salud bucodental: 

- 95% de los individuos de 18 años de edad con dentadura 
completa. 

- Por lo menos 20 dientes en funcionamiento, sin necesidac 
de prótesis: el 75% de los individuos de 35-44 años de 
edad y el 50% de los de 65 o más años. 

- Reducción del 50% de los índices actuales de anodoncia < 
el grupo de 35-44 años, y el 25% en el de 65 o más años 

- El 50% de los niños de 5-6 años exento de caries. 
No más de 3 dientes CPE a los 12 años de edad de los 
individuos exentos de caries y los agrupados por 
categorías según el número de dientes CPE. 

- Metas propuestas en los siguientes términos: 
% de individuos con al menos de 3 sextos sanos en los 
grupos de 15-19 y 35-44 años de edad. 
% de individuos exentos de sarro en los grupos de 15-1 
35-44 años de edad. 
% de individuos exentos de bolsas en los grupos de 35-/ 
y 65-74 años de edad. 

2. Metas de la atención bucodental: 

1. fomentar estilos de vida que promuevan y conserN 
la salud bucodental y que prevengan enfermedades bucales. 

2. elaborar 	el 	diagnóstico 	y 	proporcionar 
tratamiento adecuado a los miembros de la poblacl 
afectados por enfermedades orales. 	Con el propósito de 
detectarlas en etapas iniciales y prevenir la pérdida de 
función. 

La primera meta sólo podrá alcanzarse con el intel 
tanto del gobierno central como del gobierno local. 
como con la cooperación de odontólogos y demás persor 
sanitario, grupos comunitarios, la industria, el comerci 
los medios de comunicación, institucionmes educativas, 
hogares y la ciudadanía en general. 

175 
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se alcanzará si se utilizan 
los recursos disponibles para 
Apoyados en los resultados de 
atienden aquellos individuos en 

ha fracasado, los recur: 
de lo escasos que parezcan, podr ,  
las necesidades de la población 

y aceptable. 

La segunda meta sólo 
manera efectiva, todos 
atención bucodental. 
primera meta, si sólo se 
que la prevención primaria 
disponibles, a pesar 
cubrir la mayoría de 
forma efectiva, eficiente 



ANEXO 2 

Actividades fundamentales de acuerdo a los niveles 
de complejidad de la atencion bucodental: 

1. Primer nivel de atención: 

Actividades fundamentales": 

(a) Diagnóstico integral del proceso salud-enfermedad. 
(b) Educación y promoción para la salud Bucal: 

- Conferencias sobre educación para la salud bucal. 
- Enseñanza de técnicas de cepillado. 
- Control de placa bacteriana. 

(e) Protección específica de la salud bucal: 
- Autoaplicación de flúor 
- Fuoración [sic]  del agua potable 
- Fluoración de la sal de cocina 

(d) Atención de urgencias odontológicas: hemorragias 
alveolitis y dolor. 

(e) Referencia para tención [sic]  odontológica a los ot ,  
dos niveles. 

2. Segundo nivel de atención: 

Actividades fundamentales": 

(a) Diagnóstico integral del proceso salud-enfermedad. 
(b) Educación y promoción para la salud Bucal: 

- Conferencias sobre educación para la salud bucal. 
- Enseñanza de técnicas de cepillado. 
- Control de placa bacteriana. 

(e) Protección específica de la salud bucal: 
- Autoaplicación de flúor 
- Flúor y alternativas clínicas. 
- Flúor y alternativas comunitarias 

(d) Atención de urgencias odontológicas y tratamientos. 
(e) Problemas periodontales 

' 'DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL/MINISTERIO DE SALUD (op. cit.) pág. 12. 

67 DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL/MINISTERIO DE SALUD (sup. cit.) pág 13. 
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178 

- Protección específica 
- Plan de tratamiento 

(f) Métodos y técnicas curativas de caries dental 
- Exodoncia 
- Tratamiento de pulpa 
- Prótesis dental 

(g) Ortodoncia preventiva 
(h) Tratamientos quirúrgicos 

3. Tercer nivel de atención: 

Actividades": 

- Cirugía máxilo facial 
- Orodoncia [sic] correctiva 
- Prótesis máxilo facial 

68 DEPARTAMENTO DE SALUD BUCAL/MINISTERIO DE SALUD (op. cit.). 



ANEXO 3 

Normas clínicas: 

I. Programa de crecimiento y desarrollo (0-4 años): 

OBJETIVO:  

Reducir la incidecia y prevalencia de caries dental 
Síndrome de biberón y Hábitos (Chupeteo de dedo, lal 
e interposición de lengua) en los niños de 0-4 años 
edad. 

(a)Todo niño debe ser referido por el Pediatra o la 
enfermera a partir de los 6 meses de edad y 
subsecuentemente a los 12, 18 meses, a los 2 años, 
1/ 2  años, 3 años, 3 1/2 años y 4 años. 

(b)E1 Odontólogo deberá orientar a la madre o tutor sol 
los aspectos relacionados a la alimentación del nific 
higiene bucal, Síndrome de Biberón y dentición. 

(c)La cita diagnóstica comprenderá: Evaluación clínica 
completa y registro en la ficha clínica, conversatoi 
con la madre, demostración Técnicas de Cepillado y 
eldberdeión (pie] pldn de tfdtdmiene: (10 minuteb), 

(d)En el niño de dos años de edad se realizará profila, 
(eliminación de placa bacteriana) más aplicación de 
FFA en gel al 1.23% cada 6 meses. (30 minutos). 

(d)E1 niño con patología se programará para realizar 
actividades todas las veces que se requieran para 

darle de alta. 

(e)E1 niño de alto riesgo cariogénico se programará cac 
tres (3) meses para profilaxis mas aplicación de FFP 
al 1.23% en gel (20 minutos). 

(f)Establecer las coordinaciones necesarias en el centr 
de salud para que la captación de estos paciente sea 
efectiva y realizar reuniones interprogramáticas del 
equipo de salud a nivel local. 

179 
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2. Programa escolar (5-11 años): 

OBJETIVO:  

Coordinar, promover, proteger, conservar y restituii 
la Salud Escolar través [sic] de un Programa de 
atención integral que combata las enfermedades 
bucales. 

Población Objeto: 

100% de los alumnos matriculados en las escuelas 
seleccionadas para el programa, en actividades de 
promoción y prevención. 

100% de los alumnos matriculados de los primeros 
grados en actividades de Sellantes de Fosas y Fisur¿ 

100% de los alumnos matriculados de I, II ó III grac 
según prioridad en actividades curativas según el 
sistema incremental. 

(a) Se ejecuta por medio del Sistema Incremental de 
Atención. (Cuadro XLII, pág 182) 

(b) Deberán efectuarse en el año lectivo a todos los nif 
de las escuelas seleccionadas para el Programa de 
Salud Escolar. 

a. Examen diagnóstico a los niños de atención 
prioritaria según la necesidad detectada en una 
muestra representativa (pueden ser los niños de I, I 
ó III grado). 

b. Tinciones de placa (2 al año) 

c. Técnica de cepillado (2 al afio) 

d. Charla preventiva y de asesoramiento dietético (1 
al afío). 

e. Aplicaciones de enjuagatorios de Fluoruro de Sodi 
al 0.2% 1 vez por semana, por 35 semanas en el peno 
académico de la siguiente forma: 

1. Se realiza la tinción de placa y se efctúa la 
técnica de cepillado correcta. 
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2. Se prepara la solución de fluoruro de sodio al O 
en un litro de agua. 

3. Se dispensa en un vaso de cartón o plástico lOcc 
solución de Fluoruro de Sodio al 0.2% para que s,  
retenga en un buche por un minuto, indicarle al 
niño que no debe tragar la solución. 

La cantidad para los niños de 5 años (kinder) es 
5cc (1 cucharadita) se recomienda mantener la 
cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y abl 
al momento de realizar el enjuagatorio para impe( 
que pueda tragárselo. 

4. Se indica al niño que no debe beber ni comer nadJ 
en media hora. 

5. Capacitar al maestro para que sea el responsable 
realizar y supervisar esta actividad. 

f. Exámen diagnóstico a los niños de atención 
prioritaria según la necesidad detectada en una 
muestra (pueden ser los niños de cualquier grado). 

En caso de utilizar el gel de fluor (FFA 1.23%), el 
niño debe cepillarse con el gel. 	El gel debe 
permanecer en contacto con los tejidos dentarios un 
período no menor de cuatro (4) minutos, indicarle al 
niño que no debe tragar. 	El FFA al 1.23% podrá set 
utilizado, combinando las técnicas (fluoruro de Sodj 
al 0.2%) en pacientes de alto riesgo cariogénico 
(pacientes con caries rampante, síndrome de biberón, 
índice de caries alto: CPOD mayor de cuatro). 

Recomendamos no administrar Flúor en Gel a los 
pacientes que presenten lesiones activas en la mucos 
oral como aftas, gingivoestomatitis herpética, herpe 
simple, etc; ya que incrementamos la irritación de 
estas lesiones. 

(c) Se colocará ZOE reforzado, IRM o ionómero de vidrio 
dientes deciduos a exfoliarse en período no mayor de 
un año en lugar de obturar con amalgama. 

(d) La atención curativa a los niños deberá realizarse e 
el grado de prioridad por necesidad según la 
evaluación diagnóstica determinada en un muestreo a 
los I, II ó III grados. 

Los demás deberán ser referidos para la atención 
curativa de mantenimiento y de atención de urgencia 
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por el docente o el padre de familia. 

Todo nifio del grupo etano de 5-14 años que no se 
encuentra dentro de las escuelas seleccionadas en e: 
programa de Salud Escolar o que no esté asistiendo ¿ 
la escuela deberá ser referido por el Pediatra o la 
enfermera al Odontólogo. 

Cuadro XLII 	SISTEMA INCREMENTAL DE ATENCION EN EL 
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR.* 

AÑO 1 
• E 	V 	E 	N 	T 	1 	V 	A 	S 

CURATIVA 
II 	III 	IV 	V 	VI 

AÑO 2 
• E 	V 	E 	N 	T 	1 	V 	A 	S 

CURATIVA 	CONTROL 
1 	 II 	III 	IV 	 VI 

AÑO 3 
• E 	V 	E 	N 	T 	1 	V 	A 	S 

CURATIVA 	CONTROL 
II 	III 	IV 	 VI 

AÑO 4 
• E 	V 	E 	N 	T 	1 	V 	A 	S 

CURATIVA 	CONTROL 
IV 	V 	 VI 

AÑO 5 
E 	V 	E 	N 	T 	1 	V 	A 	S 

CURATIVA 	C 	O 	N 	T 	R 	O 
IV 	V 	 VI 

AÑO 6 
• E 	V 	E 	N 	T 	1 	V 	A 	S 

CURATIVA 	C 	O 	N 	 O 
IV 	V 	 VI 

* En el ejemplo se tomó como grado prioritario el 1 grado 
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3. Programa de adolescentes (15-19 años): 

OBJETIVO:  

Desarrollar actividades preventivas, curativas y de 
educación de la Salud Bucal en los adolescentes de u 
manera integral. 

(a) De preferencia se captarán de las escuelas 
secundarias, referidos por el equipo de salud, en c 
unidad ejecutora o por demanda espontánea en cada 
unidad ejecutora. 

(b) Se realizará el diagnóstico, tinción de placa, técn 
de cepillado, charla preventiva y asesoramiento 
dietético. 

(e) Se programará la atención curativa por cuadrante el 
citas de media hora cada una y en los Colegios 
Secundarios se ejecutará por medio del Sistema 
Incremental de Atención. 

(d) Se asignará un Odontólogo y asistente/auxiliar denl 
para el desarrollo del programa Atención Integral ( 
Adolescente en las escuelas secundarias 
seleccionadas. 

4. Programa de maternales: 

OBJETIVO: 

Controlar e identificar los factores de riesgo que 
condicionan la Salud Bucal de la maternal durante el 
período de gestación. 

(a)Toda embarazada deberá ser referida por el Médico, 
Ginecólogo o por la Enfermera del programa. 

(b)Puesto que la mayoría de las pre-natales acuden a 
controles en el segundo trimestre, deberán realizars 
la mayor cantidad de actividades que sean posibles E 
cada cita. 
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(c)En la primera cita deberá realizarse, como mínimo e 
examen diagnóstico, la tinción de placa, la técnica 
cepillado y educación sobre cuidados durante el 
embarazo y cuidados de la salud bucal en el lactant 
el preescolar. 

(d)Las actividades curativas se programarán según la 
prioridad en citas de media hora para las tareas po 
cuadrante. 

(e)Coordinar con Ginecología/Enfermera para que estas 
pacientes reciban atención bucal cada vez que asist 
a su control ginecológico. 

(f)Se estimará un precio módico por las actividades a 
realizar. 

5. Programa de adultos: 

OBJETIVO:  

Promover las acciones de educación, prevención, 
curación y rehabilitación integral que contribuyan a 
reducir la incidencia y prevalencia de enfermedades 
bucales en la población adulta. 

Establecer un sistema de referencia y contrareferenc: 
con el médico general y la enfermera y realizar 
reuniones de coordinación interprogramática. 

Forman parte del Programa de Adultos el Programa de 
Manipuladores de Alimentos, Hipertensos, Diabéticos, 
Salud Ocupacional, Tercera Edad, Anemia Falciforme e 
Higiene Social. 

(a)MANIPULADORES DE ALIMENTOS: 

OBJETIVO:  

Ofrecer atención integral a los manipuladores de 
alimentos y operarios de establecimientos de interés 
sanitario para la prevención, conservación, 
rehabilitación y control de su Salud Bucal. 

Se establece que deben renovar su carnet de salud cac 
seis (6) meses. 
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1. Se realizarán cada seis (6) meses: un (1) examen, 
tinción de placa, técnica de cepillado y educación 
preventiva y de asesoramiento dietético. 

2. En el expediente deberá registrarse la asistencia 
[sic] atención curativa en el período de seis (6) 
meses entre cada renovación. 	De lo contrario, 
refiérase a la Dirección Médica para sustentar que s 
puede negar la renovación si existe igual patología 
que en la cita inicial. 

3. Establecer mecanismos de seguimientos de casos a 
través de una estrecha y sostenida coordinción con t 
Departamento de saneamiento Ambiental del nivel loca 

4. Se darán citas de media hora para tareas por cuadrar 



ANEXO 4 

Calendario de rotación. 

Calendario de rotaciones de funcionarios. Mes 	 

  

Sillones 	 Are 

fecha 	1 
	

2 
	3 	4 	5 

	6a. mano Esteri 

1  
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ANEXO 5 

Flujograma del ingreso del paciente 
al servicio de salud bucodental. 

REFERIDOS--->EXAMEN-->CITAS--->ALTA-->CONTROL-> 

INGRESO 	DEMANDA--->EXAMEN--->CITAS--->ALTA--->CONTROL-) 

A. URGENCIA 

PROGRAMADOS->EXAMEN-->CITAS--->ALTA-->CONTROL-> 
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ANEXO 6 

Diseño del libro de citas. 

Fecha: 	 Sillón: 	 Dr. 

 

  

 

Hora Nombre: No Expediente Tratamiento Cost 
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