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Introducción
La salud bucal es parte importante de la salud general.
Una persona no puede considerarse completamente
sana si presenta algún tipo de enfermedad bucal.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la salud bucodental forma parte de un derecho
humano, reconocido por los objetivos del desarrollo
establecido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)1. Se deﬁnen como la ausencia de dolor
orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas
bucales, defectos congénitos, como labio leporino o
paladar hendido, enfermedades periodontales (de
las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras
enfermedades y trastornos que afectan a la boca y
la cavidad bucal2. Por tanto, la salud bucal debe ser
incluida dentro de los programas integrales de salud
dirigidos a poblaciones en general, haciendo mayor
énfasis en grupos vulnerables, como niños menores
de cinco años, mujeres en edad fértil y embarazadas.
A escala mundial se ha demostrado que las
patologías bucodentales comparten factores de
riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más
importantes: enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades respiratorias crónicas y diabetes2. En
el caso de pacientes con esta última, una higiene
bucodental deﬁciente constituye un factor de riesgo
que está ligado con el incremento de los niveles
altos de glucosa en sangre, debido a la liberación
de agentes inﬂamatorios como las citoquinas, lo que
afecta la salud de la persona3.
Según cálculos de la OMS, la caries es la cuarta
enfermedad más cara de tratar en el mundo4 y se
considera que su tratamiento utiliza entre el 5 y 10% del
presupuesto en salud de los países industrializados.
En países de bajos ingresos, estos costos podrían
sobrepasar los presupuestos asignados para la
atención en salud5. Es reconocido que no solamente
se debe calcular el costo de la enfermedad en cuanto
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a los sistemas nacionales de salud, sino también los
costos derivados de las perdidas en productividad
que se generan por las incapacidades de trabajo y
escolares6.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
valora que las enfermedades bucodentales son clave
en el estado general de la salud en América Latina por
su alta prevalencia y su alto costo de tratamiento7. En
toda América Latina un aproximado del 60% de los
niños, desde edades muy tempranas, tiene caries y
cerca del 98% de los adultos la padecen o presentan
secuelas7.
El índice de dientes cariados perdidos obturados
(CPOD) fue de 10.4 para la zona central, superior al
límite establecido por la OMS, que se ubica en TRES
dientes, ya sea cariados, extraídos u obturados8,9.
A pesar de la alta prevalencia de las enfermedades
bucales y de las molestias que pueden provocar, tanto
a nivel local como sistémico, se han subestimado por
no causar una mortalidad directa10. Sin embargo,
hoy en día se ha planteado la atención de la salud
bucal como un desafío en salud pública. Para el año
2015, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS) atendió alrededor del 23% de la población
económicamente activa de El Salvador11. Por tanto,
el análisis de los datos del estado de salud de este
segmento de la población atendida en la institución
proporciona una base para estimar las necesidades
actuales y futuras de asistencia estomatológica en el
ISSS. Esto, a su vez, daría la oportunidad de mejorar
estrategias de intervención en la comunidad, tanto en
el área preventiva como en la curativa, modiﬁcando
así las tendencias de morbilidad, tanto de carácter
local como nacional.

Metodología
El presente estudio es descriptivo, cuantitativo, de
corte transversal, retrospectivo. La unidad de análisis
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Fuente: Construcción propia a partir del estudio.
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