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Atencion Primaria en Salud (APS)
Objetivos de Servicios en APS:


• Ser primer punto de contacto de poblacion con los sistemas de salud



• Facilitar manejo de espectro amplio de condiciones basicas de salud






• Monitorear pacientes continuamente y en el largo plazo a traves del
mismo PCP
• Coordinar con niveles mas altos de los sistemas de salud (Especialidades)
• Llegar a poblaciones marginales o vulnerables (no recibirian servicios o
no los buscarian)

En que radica su importancia?








• Reduce la morbilidad: Direcciona recursos efectivamente hacia necesidades de salud mas
comunes (ex. Ninos 0-5 anos con alta prevalencia de caries dental)
• Produce ahorros economicos: > salud < consecuencias por enfermedad (productividad
laboral y disminucion en ingresos del hogar) - Costoefectivo
• Garantiza > equidad: Comparado con niveles mas altos de servicios de salud, servicios de
APS son > accesibles geograficamente, financieramente y culturalmente (Cuidado
Personalizado a Poblaciones Vulnerables)
Investigacion en CBHI:
- Reduccion de uso de emergencia y otros servicios hospitalarios
- Mejor control de enfermedades rutinarias
- Mejor percepcion del estado de salud por parte del paciente

Formacion Profesionales de Salud en APS

Servicios de salud-base Comunidad

Servicios de Unidades
Especializadas

APS
Requiere equipos de trabajo multidisciplinario que puedan
planear e implementar combinaciones efectivas de servicios que
priorizen condiciones de salud locales y factores de riesgo

Areas de Educacion como Soporte a la APS


Areas Estrategicas de Formacion:

-Ciencias Biomedicas
-Salud Publica (Epidemiologia, Bioestadistica, Administracion, Metodologia de Investigacion, Eval Economica)
-Ciencias de Comportamiento (Educacion, Promocion, Comunicacion)
-Liderazgo
Variabilidad en formacion USA # LATAM

En Odontologia:









Gies report 1926 y IOM
1996:
Dx temprano de
enfermedades orales
Conexion enfermedades
orales y sistemicas: manejo
interdisciplinario
Odontologia basada en la
evidencia EBD

Common Risk Factor Approach (Sheiham 2000)


Integracion de:
-Promocion y atencion en salud
oral con otros sectores que
influyen en el estado de salud
-Manejo preventivo de
enfermedades cronicas y orales

- Falta de claridad curricular en
exposicion de estudiantes de
pregrado a estos temas

Programas de Innovacion


Incorporacion de formacion en salud oral para pregrado de Medicina



Doble titulacion : DMD/MPH, AEGD/MPH, MD/MPH, DMD/MD



Formacion basica unificada para Pregrado Medicina y Odontologia



Experimentos sobre:
 -Expansion de skills de recurso humano existente en Odontologia
(Auxiliares)


-Nuevos modelos de RH: CDHC’s (ADA/Temple University/UCLA, Rio
Salado College Arizona, U of Oklahoma)



-Expansion de skills de recurso humano en otras areas…….

Modelos Mejores Practicas:
American Academy of Pediatrics Policy Statement 2008




http://www.aap.org/oralhealth/

Datos del Medical Expenditure
Panel Survey: 89% de recien
nacidos y ninos de 1 ano de
edad visitan al medico
anualmente vs.1.5% visitan al
odontologo (250:1)
Barrera: Percepcion de la
profesion sobre uso de recurso
humano # al tradicional en la
provision de servicios

En Medicina: Pediatrics 2008;122;e465-e471

American Academy of Pediatrics Survey of Graduating Residents (N:611)


35% no tuvo entrenamiento en salud oral durante la residencia



De estos: 73%: 3 horas y 14%: observacion clinica con odontologo







71% entrenamiento fue minimo y 21% lo reporto como bueno o excelente para conducir
valoraciones de riesgo en salud oral
> confianza para proveer consejeria preventiva que en aspectos tecnicos
Residentes con 3 horas de entrenamiento y que aplicaron a trabajos en zonas urbanas
deprimidas y cuyo objetivo profesional era trabajar en APS son los que mas favorecen
esta idea.

Protocolos de Riesgo Salud Oral para Medicos
Pediatras (Pediatrics 2008;122:1387–1394)

Barreras adopcion de servicios de salud oral en APS Medica
(Into the Mouths of Babes) Pediatrics 2010;125;509-517

I lack enough knowledge about these dental preventive services

%

%

to use them effectively with patients.

14.6

84.8



Applying fluoride varnish is difficult.

28.8

61.5



There is a lack of parental interest in these services.

13.0

34.5



I do not think these dental preventive services are
1.6

33.3



effective for my patients.


It has been difficult to integrate these dental procedures into
my practice routine.



42.0

46.9

There has been resistance to implementing these procedures
among colleagues and staff in my office.

25.8

51.7

to screen.

21.0

40.4



The reimbursement fee is insufficient.

6.3

50.0



I do not see enough dental decay to warrant providing these
3.1

42.9



Referral for dental problems is difficult; therefore, I prefer not

services.

Mejores practicas: Enfermeria y Salud Oral




http://www.hindawi.com/journals/nrp/si/oral/



Desarrollo y prueba de
estrategias novedosas para
mejorar los servicios de salud
oral

Estrategias de salud oral integral
en escenarios de cuidado agudo
y para personas de tercera
edad
Iniciativas interdisciplinarias en
poblacion rural vulnerable y en
personas con discapacidades

Conclusiones


Modernizar formacion del odontologo actual para alinearse con cambios en sistemas de salud a nivel mundial y las
prioridades en APS:
> prevencion y < intervencion
> trabajo equipo y < “solo” practice
> exposicion a practica comunitaria
> apertura a cambios en el recurso humano para
proveer servicios de salud oral



Inclusion curricular de conceptos basicos de salud oral y prevencion en las Ciencias de la Salud en mora..
-Necesidad de desarrollar competencias comunes en los
programas de formacion de ciencias de la salud
->expansion de programas de innovacion





>incentivos para recrutar Odontologos que trabajen en servicios de atencion comunitarios
Cambios en los sistemas de certificacion de las profesiones que requieran conocimiento de salud oral dentro de sus
examenes de licencia
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