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Programa Interdisciplinario de 
Atención Primaria para la Salud Oral

E Costa Rica a través de  la Junta Direc-
tiva se honra  en presentar el Programa 

Interdisciplinario de Atención Primaria para 
la Salud Oral, elaborado por la Dra. Nora 
Chaves Quirós, odontóloga costarricense, 
profesora de la Carrera de Odontología de la 
Universidad de Costa Rica,  centro de ense-
ñanza universitario estatal  de nuestro país, 
como participante en el Programa Odontólo-
go del año 2004 ante FOLA.

El programa logra un desarrollo integral y 
humanista en la comunidad de  Palmares, Al-

zona rural, donde coordina la participación 
de estudiantes de diversas carreras de dicho 
centro de estudios universitarios así como 
los estudiantes de odontología.

en salud, en áreas  con énfasis en promoción, 
protección de la salud y la prevención de las 
enfermedades bucales .

en 1978 al día de hoy han logrado demostrar 
como la investigación,, alta capacidad cien-

inicio.
El gremio odontológico costarricense se  

siente  dignamente representado a través de 

Nora Chaves Q.

Programa Interdisciplinario de 
Atención Primaria para la Salud Oral

La Doctora Nora Chaves, Profesora de 
la Universidad de Costa Rica desde el año 

estudiantes, personal técnico y administrati-
vo de la Facultad de Odontología y la Sede 
de Occidente, mediante acciones articuladas 
de docencia, acción social, investigación y 
educación continua, se encargó de la forma-
ción integral de profesionales con alta capa-

la salud bucodental de la población prees-
colar, escolar y adolescente, con sentido de 
equidad, en coordinación con los servicios 
de salud y la comunidad de Palmares, Al-

Logró un desarrollo integral y humanista 
con la participación de estudiantes de diver-
sas carreras de la Universidad de Costa Rica, 
en el cantón de Palmares, consolidando un 

-
ción de la salud, con énfasis en la promoción, 
la protección de la salud y la prevención de 
las enfermedades bucales.

Resumen de antecedentes:
En 1979, la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Costa Rica se planteó la es-
tructuración de los programas comunitarios, 
como innovación, basados en la docencia, el 
servicio y la investigación. El Programa per-

-
des clínicas en su ambiente natural, en coor-
dinación con las instituciones prestadoras de 
salud y la participación activa de la comuni-

las condiciones de salud para la población.
El cantón de Palmares presentó las con-

diciones aptas para desarrollar el Externado 
Clínico  por ser una comunidad organizada, 
solidaria y deseosa de la salud. Fue la Uni-
versidad de Costa Rica, en coordinación 
con el Hospital sin Paredes y la comunidad, 
quienes lo impulsaron, incorporándolo en 
las Escuelas de los distritos del cantón de 
Palmares.

El Programa contó con colaboración de 
un equipo interdisciplinario hasta el año 
1983 y como recurso clínico dos unidades 

A partir de 1986 se complementó con el 

Interdisciplinario de Atención Primaria para 
la Salud Oral ( P.I.A.P.S.O.). Este programa 
por ser un modelo odontológico alternativo 
recibió el premio Cantones Saludables de la 
OPS en el año 1999, además de un recono-
cimiento especial por parte de The Interna-
tional Association Of Paediatric Dentistry 
y otro de la Defensoría de los Habitantes 

Vida”. Para el 2003 el Club Rotario San José 
Noreste otorga una mención y el Programa 
es nuevamente  premiado por la OPS.

El Programa es administrado por un co-
mité de salud representado por los centros de 
Educación Primaria y cuenta con la colabo-
ración económica y material de cooperativas 
y asociaciones comunitarias de Palmares. 

Características del PIAPSO
Atención de escolares y preescolares de 
zona rural

•



Monitoreo y evaluación periódica de los 
resultados
Tecnologías de prevención primaria de 
amplia cobertura

Innovaciones educativas en la promoción 
de la salud
Participación y organización comunitaria

Objetivo General:
Desarrollar un modelo alternativo de 

-
de una perspectiva integral e interdisciplina-
ria mediante la implementación  de un pro-
grama de promoción de la salud, prevención 
y tratamiento de la enfermedad bucal de la 
población cubierta por el proyecto.

1. Complementar la formación integral del 
estudiante de odontología al aplicar todos 
los conocimientos adquiridos en la Facul-
tad de Odontología para implementar un 
modelo de Servicio Odontológico inte-
gral a los diferentes grupos poblacionales 
que cubre el programa.

2. Promover la salud bucal en cada una 
de las personas que acuden a la clínica 
dental, incluyendo a los niños escolares, 
padres de familia, maestros, personal de 
CENCINAI y EBAIS para aunar esfuer-
zos y construir la salud en las comunida-
des que cubre el proyecto.

3. Capacitar y concienciar a la comunidad 
acerca de la problemática del proceso 
salud-enfermedad, para que contribuyan 

-
sidades de la salud bucal y participen del 
autocuidado y la información a otros en el 
mantenimiento de la salud bucal.

4.  Ampliar la cobertura del proyecto en el 
ámbito de la promoción de la salud bucal 
en los Colegios de Palmares, para pre-
venir las enfermedades bucales más fre-
cuentes en los adolescentes, cubiertos por 
el PIAPSO, durante su vida escolar para 

•

•

•

•

mantener así la salud oral lograda cuando 
egresaron de la escuela.

5. Fomentar la coordinación interinstitucio-
nal y aunar esfuerzos con los servicios de 
salud y educación para el logro de accio-
nes efectivas del Programa Interdiscipli-
nario de Atención Primaria para la Salud 
Oral, mediante una alianza estratégica, 

en las actividades de educación, promo-
ción y prevención.

6. Elaborar y presentar un informe escrito 
individual y otro grupal, que contenga 
la experiencia personal y el proceso de 
convivencia dentro de la comunidad, así 
como las actividades realizadas durante 
la programación para que el estudiante 

-
ción crítica y constructiva dentro del pro-
yecto.

El Programa se desarrolla en el cantón de 

de los distritos:

Actividades del Programa:
Educación, promoción de la salud, pre-

vención y tratamiento de enfermedades 
orales.

¿Cómo lo hacemos?
Aplicando un sistema incremental de 

atención  bucodental. Se inicia el control de 
una enfermedad prevenible con los grupos 
de I grado.

1. Conversatorio en el aula con los niños y 
niñas sobre:

Autoestima
Hábitos saludables de higiene y 
alimentarios.
Importancia de la dentición.
Explicación de procedimientos pre-

Utilización de recursos didácticos 
para hacer más agradable y llamativa 
la charla.

2. Fomento del autocuidado:
Detección individual de placa bacte-
riana, observación directa de la pla-

higiene.
Entrega de cepillo y explicación del 
uso correcto del hilo dental y técnica 
de cepillado.
Supervisión de la correcta técnica de 
cepillado en la unidad de higiene oral, 

3. Anamnesis y examen clínico.
4. Procedimientos preventivos.
5. Procedimientos curativos

•
•

•
•

•

•

•

•
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Salud Bucal en el ámbito escolar

Permite ampliar la cobertura 
odontológica
Es de menor costo
Ayuda a descongestionar los servicios de 
salud institucionales
Impacto sobre la salud bucal de la pobla-
ción escolar

costo directo de la atención y el tiempo 
productivo de los miembros del hogar)

la población
La evaluación permanente es una herra-
mienta importante que permite la toma de 
decisiones en la administración

Cambios y resultados durante los años 
1979-2003:

El proyecto vincula las tres grandes áreas 
del quehacer académico de la Universidad 
de Costa Rica, a saber la docencia, mediante 
el curso de Externado Clínico, la investiga-
ción (el desarrollo del Programa ha generado 
investigaciones de impacto en la población) 
y la acción social (los resultados y el cono-
cimiento generado de las investigaciones se 
incorporan para enriquecer la labor docente 
y de proyección social de la institución).

El PIAPSO ha dado énfasis a la promo-
ción y prevención mediante el fomento de 
factores protectores y el control de los fac-
tores de riesgo de enfermedad mediante la 
atención temprana sustentada en el “Sistema 
Incremental de Atención Odontológica”. 

La sistematización de la atención ha per-
mitido reducir el  indicador de historia de ca-

las condiciones de salud oral de la población 
escolar, según revelan los estudios anuales 
de prevalencia en los niños de sexto grado.

Así cuando se inició el Programa había  
muchas necesidades odontológicas acumula-
das en la población escolar, por lo que la ma-
yoría de las actividades eran rehabilitadoras, 
no obstante de forma paralela se realizaron 
acciones con fuerte contenido de promoción 
de la salud y de prevención primaria median-

-

Entre los años 1980 y 1985 el índice CPO 
fue de 10 y 6.5. Para los años de 1986-2002 
se evidencia una reducción favorable del ín-
dice CPO = 1,80. El aspecto que explica esta 
reducción y que muchos escolares concluyan 
la Educación Primaria sin historia de caries, 
es la introducción de prácticas de prevención 
primaria como la aplicación de sellantes de 

que así lo requieran como práctica rutinaria 
desde 1988.

El impacto en el estado de salud provo-
cado por el Proyecto Interdisciplinario de 
Atención Primaria para la Salud Oral en la 

•

•
•

•

•

•

•

comunidad de Palmares es atribuido a la res-
ponsabilidad y organización de la profesora 
Chaves, y de los estudiantes universitarios, 
quienes han legado al proyecto la huella de 

intervención activa de la comunidad.
La Dra. Susana Morales para optar por la 

especialidad de Odontopediatría realizó una 
investigación tomando como base  PIAPSO- 
Palmares para medir el impacto de la apli-

prevención primaria de caries dental. 
Se diseñó un estudio epidemiológico ob-

servacional de cohorte retrospectivo, que in-
cluye 669 primeros molares de niñas y niños 
que recibieron el tratamiento y se comparó 
con 569 molares de niños y niñas no tratados 
con esta técnica.

Los principales resultados mostraron que 
en tres de cada diez molares tratados con se-

dental, mientras que en los molares no tra-
tados la caries se presentó en siete de cada 
diez.

Al evaluar la condición del sellante en las 
669 piezas que habían recibido el tratamien-

fracturado en 159 (24%), ausente en 254 
(38%) y en buen estado en 256 (38%).

Discusión
El 71% de las piezas que recibieron el 

tratamiento no mostraron historia de caries 
dental, mientras que la proporción de piezas 
sanas no selladas te 30%, en tanto que la his-
toria de caries en este grupo fue de 70%.

de un 70% después de dos años coincide con 
la reportada por otros estudios.

La perdurabilidad del sellante se cuestio-

de mayor edad, para lograr la máxima reten-
ción se debe seguir paso a paso la técnica de 
aplicación y complementarse el tratamiento 
con una revisión periódica (cada seis meses) 
de la condición del sellante, reaplicándolo si 
fuese necesario.
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A pesar de que el tamaño de muestra ori-
ginal varió porque los grupos no eran homo-
géneos. la validez de los resultados no se vio 
afectada.

-
ras es una medida que debe ser implementada 
por otros programas de odontología comuni-
taria, que capten niños de edades escolares 
y ser complementadas con otras medidas 

técnica de cepillado).

Conclusiones
-

prevenir la caries dental, determinándose un 
riesgo de tener caries 5.88 mayor para una 
primera molar permanente promedio que no 
ha recibido el tratamiento.

-
ras molares que no han recibido el tratamien-
to se lograría que una de cada dos no sufran 
caries.

-

prevenir la caries dental.

pasar el tiempo la efectividad se va perdien-
do, por lo que se recomienda la posibilidad 

del sellante. 
En la población preescolar se realizó en 

el año 1997 una investigación “Prevalencia 
de los factores de riesgo asociados a la ca-
ries dental en niños y niñas menores de 36 

de Guillermo Cabezas Bolaños y “Dinámi-
ca del proceso de salud-enfermedad en los 
niños de dos comunidades de Costa Rica” 
de Jorge González Muñoz. Como resultado 

factores de riesgo asociados a la enfermedad 
dental: escasa valoración de la dentición 
temporal, uso del biberón con bebidas azuca-
radas, escasez o ausencia de hábitos higiéni-
cos, y alta ingesta de alimentos cariogénicos 
y discriminación por parte del odontólogo 
general.

Esa información sirvió de base para otro 
estudio de seguimiento por cinco años: 
“Medición del impacto, costo y cobertura 
del Programa Centinelas de la salud en las 
comunidades de Palmares y  Tacares de 
Grecia”, el cual proponía una intervención 
dirigida a padres de familia, líderes comu-
nitarios y encargados de los (as) niños (as) 
menores de cinco años.

Factores Protectores contra la caries en 
niños menores de cinco años.

Fomento de lactancia materna 
Fomento de hábitos higiénicos correctos 
desde el nacimiento del (a) niño (a) 
Prácticas saludables de los padres y encar-
gados de los (as) niños (as)
Valoración  temprana de la dentición 
temporal
Fomento de hábitos alimentarios 
saludables
Fomento del control del niño (a) sano (a)

La educación debería ser permanentemen-
te  dirigida a madres, padres de familia y/o 
encargados, maestros y líderes comunales, 
ya que sólo con perseverancia es posible 
controlar los factores de riesgo de enfer-
medad bucodental, por lo cual debe existir 

-
ble, participativa, dinámica y sencilla.
Necesidad de incluir dentro de los contro-
les de salud el fortalecimiento de la edu-
cación de los(as) encargados(as) del niño 
(a), ya que se observa durante los cinco 
años del estudio la aparición de caries a 
partir de los dos años.

investigación
-

sas para el estudiante que valora el sentir, 
el saber y el ser de la educación no formal 
en la base popular, por lo que el proyecto 
ha mostrado que puede ser aplicado a otras 
comunidades del país emanado desde la base 
de la UCR para sugerir al Sistema Nacional 
de Salud su implementación y así reducir la 
enfermedad caries dental y lograr en toda la 
niñez costarricense un índice de salud oral 
saludable.

El proyecto fortalecerá la imagen 
de la UCR en su proyección hacia las 
comunidades.

la CCSS puesto que involucra los EBAIS, 
CEN CINAI, grupos focales en las comuni-
dades de Palmares y Tacares de Grecia.

Dados los resultados obtenidos, este pro-
yecto pasa a ser parte activa en el Programa 
Interdisciplinario de Atención Primaria para 
la Salud Oral (TCU); por lo que Palmares 
involucra a los CEN CINAI de todos los dis-
tritos así como la Guardería Eliza Álvarez. 

y Buenos Aires serán parte de un nuevo capí-
tulo en el Cantón de Palmares en un plazo de 
cinco años. Los niños y niñas participantes 
serán de 0 a 2 años.

•
•

•

•

•

•

•

•



Recomendaciones
La educación debería ser permanentemen-
te dirigida a madres, padres de familia y/o 
encargados, maestros y líderes comunales, 
ya que solo con perseverancia es posible 
controlar los factores de riesgo de enfer-
medad bucodental, por lo cual debe existir 

-
ble, participativo, dinámico y sencillo.
Incluir dentro de los controles de salud 
el fortalecimiento de la educación de los 
(as) encargados (as) del niño (a), dado que 
la aparición de caries a partir de los dos 
años, tanto en el grupo de estudio como 
en el control, se observa durante los cinco 
años de la investigación.

Centinelas de la Salud en el Programa In-
terdisciplinario de Atención Primaria para 
la Salud Oral (TCU) de las comunidades 
de Palmares, San Ramón y Tacares y en 
los servicios que brinda la CCSS, en los 
CEN CINAI y EBAIS. Complementando 
con acciones de prevención primaria y de 
rehabilitación oral a niños (as) menores de 
5 años. 
Las charlas impartidas por lo estudiantes 
deben ser más dinámicas y participativas.
Determinar el conocimiento previo de los 
participantes sobre los temas relacionados 
con la salud oral y, a partir de éstos, orien-
tar la información que se dará posterior-
mente y la metodología de enseñanza (con 
carácter de permanencia).
Consensuar a los padres de familia acer-
ca de la importancia de la higiene de la 
cavidad oral, el hábito de limpiar las en-
cías, dientes y lengua en el niño desde 
que nace, para así mantener una salud oral 
adecuada y lograr cambios de actitud po-
sitivos y duraderos en el tiempo.
Fomentar hábitos alimentarios sanos y 
saber diferenciar claramente entre los 
alimentos cariogénicos y los no cariogéni-
cos, dirigido no sólo a los padres de fami-
lia, sino también a los niños y a quienes lo 
expenden en centros de distribución.
Es importante la promoción de lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses y 
combinada con una alimentación saluda-
ble hasta los dos años.
Promover las sodas y establecimientos 
de comida saludables en las comunidades 

de las reglas del Ministerio de Salud, al 
respecto.
Fomentar la participación de los padres 
y madres de familia de las comunidades 
en los Cursos de Preparación Psicofísica 
del parto y el reforzamiento de la lactan-
cia materna, para así capacitarlos hacia el 
mantenimiento necesario de la salud gene-
ral y oral del niño y la niña.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Abrir un espacio para los Centinelas de 
la Salud en las diversas comunidades con 

-
tudes y, colaborar con nuevas ideas para 

programa en las comunidades.
Proyectarse en otras comunidades con la 
idea de incentivar a otros profesionales en 
la organización de programas similares al 
de Centinelas para así contribuir con la 
salud oral de os niños de todo el país, y 
a largo plazo disminuir los costos para la 
C.C.S.S dado el impacto basado en el me-

y no en el incremento de actividades clí-
nicas restaurativas que no transforman de 
manera proactiva mediante la promoción 
y la prevención primaria, el proceso salud-
enfermedad bucal en la población.
Localizar al grupo de madres que partici-
paron en las charlas de Centinelas de la 
Salud, en los años 1999, 2000, 2001 y 
2002, para medir el impacto alcanzado en 

-
bar que con educación no formal se puede 
lograr niños y niñas saludables.
Los padres y encargados deben ser vi-
gilantes de la higiene bucodental de los 

solos, hasta los 7 años cuando adquieren 
mayor destreza manual.
Involucrar a los padres de familia como 

la responsabilidad sea sólo de la madre. 

•

•

•

•

•


