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Plan Regional de Salud Oral 
2006-2016 

• Aborda el estado actual de las enfermedades y sus 
desafíos. Establece metas para llegar a los grupos 
vulnerables 

• Tiene como objetivo integrar la salud oral con la salud 
general 

• Escalar mejores prácticas e intervenciones costo-efectivas 

• Reducción de las enfermedades orales y factores de riesgo 
comunes con las ENTs 

• Vigilancia y control de los factores de riesgo, protocolos y 
normas para el manejo de las enfermedades orales 

• Incrementa esfuerzos para la intergración de la salud oral 
en los servicios de atención primaria: Reunión de alto nivel 
en la ONU y la Declaración Política sobre las ENTs 
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Indicador CPOD(dientes cariados, perdidos 
y obturados) en las Américas: hasta 12 años 
de edad 

COPD ≥ 5 CPOD ≥ 5 CPOD 4-3  CPOD ≤ 3 
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1. Iniciativa Comunidades Libres de Caries 
 

 México 2008-2015:  Disminuir la carga de la enfermedad,  
                             mediante la reducción del número de infecciones y  
 aumento de cobertura a servicios en poblaciones vulnerables  
 
 
 

  
2. El proyecto SOFAR (salud oral factores de riesgo) 
                                    
                                             En curso en nueve países hasta el 2016: Mejorar más la salud 

oral de los niños y niñas, y reducir los factores de riesgo 
comunes de las ENTs mediante enfoques multidisciplinarios 

 Alineación e Integración 
 Prevención de los factores de riesgo 
 Enfoque horizontal e integración con estratégias de 

manejo de atención primaria                                                       
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Enfoque: Factores de Riesgo Comunes 
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3. Se incrementan los esfuerzos para la integración sostenible de la salud oral en los 
programas de APS 

 
 Septiembre 2011: Declaración política de la reunión de alto nivel de  la 

Asamblea General de la ONU sobre las ENT 
 

4. Expertos buscan respuestas a las crecientes tasas de cáncer orofaringeo relacionada con 
el VPH 
 

Julio 2015: Consulta de la OPS / OMS reúne a expertos  
de los Estados Unidos, asociaciones dentales, NIH, CDC,  académicos e 
investigadores internacionales y autoridades de salud de América 
Latina y el Caribe 

 
 Aproximadamente el 70% del cáncer bucal es causado por     

infecciones relacionadas con el VPH 
 Se estima que para el año 2020 sobrepase a los casos de cancer    

cervical en los EE.UU. 
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Cuáles son las oportunidades? 

Estudios han demostrado una relación entre la enfermedad periodontal el parto 
prematuro y bajo peso al nacer 

• Salud Oral y Gestantes   
                              
Las mujeres embarazadas con enfermedad periodontal pueden tener siete 
veces más probabilidades de tener un bebé pretérmino y con bajo peso                                                                                 
    Academia Americana de Periodoncia                  
              

Datos nacimientos pretérmino : 
  
  Chile 7%, Brazil 9%, 14%  Costa Rica, y en Norte America, oscila entre el 8% 

 en Canadá al 12% en los EE.UU. 
 

 Más del 80% de las muertes neonatales ocurrieron en recien nacidos con 
bajo peso al nacer en lugares con alta carga de enfermedad 
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• Salud Oral y la lactancia materna 
 

 La lactancia materna ayuda al crecimiento y desarrollo craneofacial del bebé  
 

 Salud Oral debe abogar y promover la lactancia materna, asi como promover dentro 
de los trabajadores de atención primaria la diseminación entre los cuidadores de la 
importancia de la limpieza de las encías y de los primeros dientes del bebé  

 
 

• Vacuna HPV previene cánceres asociados al VPH 
 
Una publicación reciente menciona que la vacuna del HPV para tipos 16-18 previene las 
infecciones orales causadas por HPV. Aunque no hay evidencia aún, anticipa su eficacia 
contra los tumores malignos asociados al VPH. Datos del estudio indican que el 60,2% de 
los cánceres orofaringeos en los Estados Unidos podrían prevenirse con la vacuna del VPH 
16-18 
      Saraiya et al., 2015 
                       

              

Oportunidad 
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Oportunidad 

• La integración de la salud oral en los 
servicios de atención primaria de la 
salud  

 

• Fortalecimiento de la capacidad de los 
profesionales de la salud y el cuidado de 
la salud oral para la prevención y 
control de los factores de riesgo de las 
enfermedades no transmisibles 
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Qué podemos hacer? 

• Promover la formación de un profesional integral, con competencias para 
el trabajo en equipo y para la toma de decisiones para la educación, 
atención, investigación y colaboración en el desarrollo de políticas que 
abogen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades  

 

• Alineación e integración de la salud oral en los sistemas de atención 
primaria para modificar los factores de riesgo y promover acciones para 
mejorar la salud oral 

  incremento en la asociación entre la salud oral y sistémica 

  diagnóstico oportuno: La manifestación temprana de muchas 
enfermedades se detectan  inicialmente en la cavidad oral 

 Exámenes orales regulares: ayudan a detectar hábitos de vida 
perjudiciales que afectan a la salud en general 
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Qué podemos hacer? 

 

 

 

   

• Incorporar el componente de la salud oral en los programas prenatales y madres 
gestantes: inlcluir indicadores de enfermedad periodontal en programas de 
madres gestantes 

 

• Sostenibilidad para fortalecer las competencias mediante un enfoque 
multidisciplinario 

 

• Empoderar a las personas y comunidades para modificar los factores de riesgo de 
ENTs y otras enfermedades, y estimular la acción para mejorar la salud oral 

 

• Los profesionales de salud oral pueden fortalecer las alianzas y construir redes 
para cambiar la agenda global de las ENT y otras agendas de salud 

 

• Ampliar los modelos de mejores prácticas 

 

• Estrategias de salud oral con una visión mas amplia y actual   
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"No necesitamos pensar más, tenemos 
que pensar de forma diferente.” 

                                           Albert Einstein 


