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INESTIGACIÓN

introduCCión

Durante los últimos años, la salud oral no ha recibido 
suficiente atención en las políticas de salud tanto en 
países desarrollados como en países en vía de desa-
rrollo. no obstante, la mayoría de los países desarro-
llados han alcanzado buenos índices en salud general 
como en salud oral durante este mismo periodo. Esto 
se puede deber al desarrollo continuo en la prevención 
de enfermedades y el control de muchos determinan-
tes como son los sociales, políticos, culturales, legales, 
económicos e históricos. A pesar de que los tratamien-
tos en salud oral se encuentre entre los tratamientos 
más caros (1), muchos países aun no tienen ningún 
tipo de política o programa en salud oral que pueda 
cubrir de una forma u otra a la población en general 
y mucho menos a las poblaciones en riesgo social. Se-
gún Petersen 2008 (1) los países de bajo y mediano 

ingreso necesitan formular urgentemente políticas en 
salud oral e invertir en programas preventivos orien-
tados hacía una mitigación de los factores de riesgo y 
un enfoque sobre los determinantes de la salud que 
enmarcan este problema de salud publica. 

El presente estudio se diseño con el  propósito de eva-
luar los sistemas de salud y las prestaciones odontoló-
gicas en Costa Rica, Dinamarca y España. En particu-
lar, el análisis del estudio recomienda que los actores 
en Costa Rica regulen y modifiquen los determinantes 
en salud. Además se pretende medir la condición pre-
sente de salud oral y de las prestaciones odontológicas 
de cada país. El estudio no tiene como finalidad decir 
cuál es el mejor sistema de salud o ponerlos en una 
escala, sino más bien identificar deficiencias y virtudes 
para contribuir a una ayuda mutua. una de las inten-
ciones de este estudio es mejorar el conocimiento de 
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RESUMEN: 
Los cambios en los índices de salud oral como en sa-
lud en general son el resultado de de la interacción de 
varios determinantes en salud como aspectos sociales, 
políticos, culturales, legales, económicos e históricos. 
El presente artículo presenta los datos y resultados más 
significativos de una comparación transnacional de los 
sistemas de salud odontológicos en Costa Rica, Dina-
marca y España. Las políticas y las prestaciones odon-
tológicas constituyen definitivamente la diferencia más 
significativa derivada del estudio; no obstante existen 
ciertas características  que deben de cumplir los sis-
temas de salud para poder llevar de una forma solida-
ria y equitativa estas prestaciones. La educación juega 
un papel fundamental en la adquisición de actitudes y 
comportamientos en salud en general como en salud 
oral. El estudio recomienda que los estados miembros 
de la OMS implementen las acciones de áreas priorita-
rias en salud (OMS, 2005) y también que reconfirmen la 
resolución de la OMS WHA 60.17.
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ABSTRACT:
The changes in oral health status as in general health 
is due to the many interactions of health determinants 
such as social, political, cultural, legislative, economic, 
and historical factors. This article presents data and re-
sults from a cross-national study of health systems bet-
ween Costa Rica, Denmark and Spain.

The main result found in the study was that the policies 
and oral health programmes were the most significant 
differences between these countries. Nevertheless, 
there are several factors that health systems have to 
achieve to embrace solidarity and equity in their health 
delivery. Furthermore, education is a main driver in 
achieving better oral health behaviours. Finally, this 
article recommends that countries should implement 
priority action areas for the improvements of health 
(WHO, 2005) and also recommends reconfirming the 
WHO resolution WHA 60.17.
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los actores involucrados en cada país; por ejemplo los 
encargados de las políticas de salud. 

El propósito de este estudio fue encontrar respuestas 
a las siguientes preguntas: 1) como las políticas y los 
factores socio-ambientales pueden tener un impacto 
diferencial sobre el estado de salud oral de la pobla-
ción; y 2) cuales son los elementos esenciales de los 
servicios de salud propios a tres países diferentes, por 
ejemplo Costa Rica, Dinamarca y España? 

Específicamente, los objetivos de este estudio fueron: 
(A) Analizar las políticas en servicios de salud y salud 
oral en Costa Rica, Dinamarca y España; (B) Anali-
zar el estado de salud oral en ciertos grupos de edad 
en Costa Rica, Dinamarca y España; (C) Comparar los 
comportamientos de riesgos en salud oral en Costa 
Rica, Dinamarca y España; (D) Proponer acciones re-
levantes en diferentes áreas del sistema de salud para 
mejorar el estado oral de las poblaciones. 

MetodoloGía

El método utilizado en esta investigación fue el aná-
lisis comparativo o estudio transnacional. La variable 
independiente utilizada fue el índice CPOD en dife-
rentes grupos poblacionales y las variables explicativas 
fueron los determinantes del marco lógico utilizado 
por la OmS con el fin de analizar factores de riesgos 
desde la perspectiva distal y proximal en salud oral. 
El proceso de análisis de la literatura en el campo de 
la salud buco dental y sistema de salud se dio en dos 
pasos: (A) una búsqueda de artículos relevantes, es-
tudios o reportes de agencias internacionales o sitios 
web relacionados con el tema; (B) la revisión y el uso 
del modelo de análisis de sistemas de salud oral de la 
Organización mundial de la Salud.

La falta de información, su estandarización y proble-
mas de acceso a algunos datos a nivel institucional 
son considerados como limitaciones principales del 
presente estudio. Se debe resaltar también como limi-
tación la falta de investigación en los comportamientos 
de las poblaciones a usos de servicios odontológicos.

Este estudio esta basado en datos recolectados por la 
OmS, la OECD, el Banco mundial, la fAO, bases de 
datos independientes e investigaciones y recortes de 
periódicos y/o reportes de índole nacional, además de 
los marcos regulatorios o   legislativos en los cuales 
están basadas las prestaciones odontológicas de cada 
país. Es importante resaltar que se utilizaron estas ba-
ses de datos para que la mayor parte de los datos o 
de la información fueran comparables y estuvieran es-
tandarizados.

El modelo utilizado para el análisis del presente estu-
dio fue el modelo de comparación de fenómenos en 
sistemas de salud de la autora vallgårda S y cols. (2) 
(ver tabla 1). Este modelo permite una identificación y 
simplificación  de los posibles factores que explican el 
fenómeno en estudio. también se utilizo el modelo de 
la OmS en análisis de sistemas de salud oral donde se 
pueden evidenciar factores de riesgos socio-conduc-
tuales desde un punto de vista distal y proximal (3) 
(ver figura 1).

resultados

varios resultados fueron hallados en el presente estu-
dio, En primer lugar  el modelo de atención en Costa 
Rica está orientado hacia el paciente (demanda), mien-
tras tanto en Dinamarca y España esta basado en un 
análisis de costo-efectividad con un enfoque preven-
tivo-comunitario (ver tabla 2). En segundo lugar no se 

taBla 1: Modelo de CoMParaCión de FenóMenos en sisteMas de salud

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Variable 1 A A A Similitudes

Variable 2 B B B Similitudes

Variable 3 C C C Similitudes

Variable 4 X Non-X X Diferencias  
significativas

Fenómeno que se 
desea explicar Y Non-Y Y

Fuente: research methods in public health. (vallgårda signild and Koch lene. 2008)
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encontraron grandes diferencias en factores de riesgos 
ambientales como son el consumo de agua potable 
y sistemas de sanidad. tercero, según los datos de la 
OmS 2008 (4) no se encontraron grandes diferencias 
en determinantes socio-culturales (tasa de alfabetiza-
ción de adultos y matricula neta de escuelas primaria). 
Cuarto, el consumo  de azúcar per cápita (valor bruto-
kilogramo) es alto en Costa Rica 53.1kg (2005); las ten-
dencia en España son bastante estables con 33kg/per 
cápita de consumo y en Dinamarca existe un ligero 
aumento en los últimos años de 44kg/per cápita según 
datos de la fAO 2003 (5). Quinto, el CPOD en Costa 
Rica para el grupo de edad de 12 años es de 2.57 con-
siderado bajo (según el rango de referencia 1.2-2.6); 
para el de grupo de 15 años es de 4.4, lo cual es consi-
derado como moderado (según el rango de referencia 

de 2.7-4.4). En Dinamarca el CPOD para el grupo de 
12 años es de 0.7 es considerado muy bajo (según ran-
go de la OmS < 1.2) y para el grupo de de 15 años es 
de 1.7 lo cual es considerado bajo (según el rango de 
referencia de 1.2-2.6); para el grupo de 35-44 años de 
edad es de 16.7 y para los adultos de 65 - 74 años de 
edad, el CPOD se encuentra en 24.8 lo cual es consi-
derado alto, ya que es superior a 13.9 según estándares 
de la OmS. En España el CPOD de niños de 12 años 
es de 1.3, para los de 15 años es de 2.18, dos niveles 
considerado como bajo (según el rango de referencia 
de 1.2-2.6). Para el grupo de 34-44 años de edad, es 
de 9.61 considerado como moderado (según rango de 
referencia 9.0-13) y el grupo de 65-74 años de edad es 
de 16.79, lo cual es considerado alto ya que supera 13.9 
del rango de referencia. (ver figura 2 y tabla 3)

FiGura 1: Modelo de anÁlisis de sisteMas de salud oral

Estructura

Sistemas de Salud y presentaciones 
Odontológicas (Organización)

Legislación
Niveles de servicios ofrecidos
Grupo Diana
Tipo de servicios
Costo

Factores de riesgo Socioculturales

Tasa de alfabetización en adultos(%)
Matricula en Primaria (%)

Factores de riesgo Ambientales

Agua potable
Acceso a fuentes de aguas potables (%)
Sanidad
Acceso a majoras de sanidad o 
saneamiento básico (%)
Exposición a Fluoruros o programas
Agua
Sal
Consumo de tabletas con Flúor

ProcEso

Uso de los servicios Odontológicos

Demanda para el cuido dental
Razón de visita
Frecuencia de visita

Factores de riesgo en comportamientos

practicas de higiene oral:

Hábitos de cepillado dental
Uso de pasta dental con fluor
Consumo de azucares

rEsultados

(CPOD)

Estado de salud oral en edades 
esfecíficas 12, 15, 35-44 y  

65-74 años de edad

Fuente: Tomado en base el análisis de sistema de salud oral de la OMS. (Petersen. 2006)
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Niveles de  
servicios ofreidos

Grupo Diana
Tipo de servicio y sistema 
de recolección de datos

Costo Modelo

Costa Rica 1- Prevención y 
rehabilitación primaria y 
secundaria
2- Restaurativa
3- Rehabilitación
4-Emergencias
5- Promoción y prevención

Toda Población Paciente-Orientado
(demanda)

Orientado Resultados
(Numero de actividades)

Seguro Social 
(CCSS)

Orientado hacia la 
demanda directa de 

pacientes
(Tratamiento)

Dinamarca 1- Prevención y 
rehabilitación primeria y 
secundaria
2-Emergencias
3-Promoción y prevencion 
en Salud Oral
(Programas-Escolares)

Niños y Adolescentes 
Adultos mayores 

y población 
discapacitada

Orientada a la población 
por las necesidaddes de 
los niños y adolescentes

Atención dental para 
adultos orientadas 
al pacinte y por las 

demandas

Datos Clínico-
Epidemiológicos

(Basado en población)

Costo-efectivo Orientada hacia 
la comunidad y 
la prevención de 
enfermedades y 

promoción de la salud.

Cuidados en salud oral 
enfocados en niños 

adolescentes basada en 
programas escolares

España 1- Prevención y 
rehabilitación primaria y 
secundaria 
(Algunas CCAA)
2- Emergencias
3- Promoción y prevención 
en Salud Oral (Programas-
Escolares) (AlgunasCCAA)

Niños y Adolescentes
Adultos mayores 

y poblacion 
discapacitada

Orientada a la población 
por las necesidades

Orientado-resultados 
(Encuesta Nacional)

Costo-efectivo Orientada hacia 
la comunidad y 
la prevneción de 
enfermedades y 

promoción de la salud.
(Publico, Mixto Privado 

& publico, PADI)

taBla 2: anÁlisis de ProGraMas y PolítiCas

estado de salud oral:

FiGura 2: estado de salud oral indiCador Para niños de 12 años de edad

Fuente: WHO. Oral Health country / Area Profile Programme. CAPP/ Data Base.   http://www.whocollab.od.mah.se/ (consultado Febrero 22, 

2010). Otras fuentes para Costa Rica: Encuesta nacional de nutricion - ministry of health, 1996. ulate. J, Rodriguez A, monge, L, mendez 

C. universidad de Costa Rica. Estudio Epidemiologico de prevalencia de caries en niños y niñas de 12 años de edad en Costa Rica. 2006

Nota: Los puntos unidos de Dinamarca demuestran la consistencia anual en la vigilancia epidemiológica en Salud Oral
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COSTA RICA DINAMARCA ESPAÑA

15 años 4.4 ( 6)

3.2 (1991) (1)
2.8 (1994)

2.23 (2001)
2.1 (2003)
1.7 (2006)

1.8 (2004) (3)
3.82 (1993) (4)
2.20 (2000) (4)
2.18 (2004) (4)

35-44 años N/D 16.7 (2001-01) (2)

11.6 (1984) (4)
10.9 (1993) (4)
8.40 (2000) (4)
9.61 (2005) (4)

65-74 años N/D
24.8 (2000-01) (2)

18 % Edentulos a los 65 
años (OECD)

25.2 (1989) (5)
21.16 ( 1993) (4)
18.10 (2000) (4)
16.79 (2005) (4)
23 % Edentulos a 

 los 65 años (OECD)

Fuentes:

1) national Board of Health, Copenhagen, denmark.

2) Krustrup u. & Petersen Pe. oral health status of adults in den-

mark. Community dent Health, 2002; 19: 202.

3) a random sample of 509 aged 6 years, 478 aged 12 years and 401 

aged 15-16 years were studied. almerich silla jM, Montiel Company 

jM. oral health survey of the child population in the valencia region 

of spain (2004). Med oral Patol oral Cir Bucal. 2006;11:369-81.

4) encuesta de salud oral en españa 2005rCoe 2006; 11(4):409-495

5) Bourgeois d. nihtila a, Mersel a. Prevalence of caries and edentu-

lousness among 65-75-year-olds in europe. Bull World Health organ. 

1998; 76: 413-417. abstract PubMed.

6) solorzano i, salas Mt, Chavarria P, Beltran-aguilar e, Horowitz 

H. Prevalence and severity of dental caries in Costa rican schoolchil-

dren: results of the 1999 national survey. int dent j. 2005;55:24-30. 

abstract PubMed.

Fuente: oMs

INDICADOR CPOD 12 AÑOS = O < 15 , 35-44 Y 
65-74 AÑOS

Muy bajo < 1.2 < 5.0

Bajo 1.2-2.6 5.0-8.9

Moderado 2.7-4.4 9.0-13.9

Alto >4.4 >13.9

N/D No hay Datos No hay Datos

ranGo de reFerenCia CPod

taBla 3: estado de salud oral diFerente GruPos edades 

11



12 Rev. Cient. Odontol., Vol.6 No.1, Marzo 2010.

disCusión y ConClusiones

La salud en general y la salud oral son resultados de 
la interacción entre varios determinantes  políticos, 
culturales, históricos, económicos, sociales y legales. 
Es importante destacar que los tres países tienen de-
mocracias bastantes bien establecidas y que existe un 
consenso social acerca del valor y de la importancia 
de la salud en general. también existe un sistema so-
lidario de salud, igualdad en el acceso a la educación, 
sistemas de seguridad social y buenos indicadores en 
sanidad en los tres países. 
A pesar de estas características importantes ha identi-
ficado en otras fuentes (6) que el sistema de salud en 
Costa Rica carece de liderazgo político, mal manejo de 
gasto público en salud y gobernanza y/o rectoría. Ade-
más, Costa Rica carece de una alianza intersectorial 
coordinada para alcanzar mejores resultados en salud 
en general como en salud oral.
La gran diferencia encontrada con respecto a la con-
dición dental de los niños de 12 años fue el modelo 
de atención basado en prevención comunitaria imple-
mentado en escuelas en Dinamarca y España, mientras 
que en Costa Rica, no existe este tipo de enfoque, ya 
que la atención está basada en la demanda por parte 
de los pacientes. Se encontró una gran carencia en la 
atención de la población adulta. En el nivel macro, se 
encontraron leves diferencias en determinantes socio-
culturales (factor educativo) y ambientales (agua pota-
ble y sanidad). Sin embargo, en el uso de los servicios 
odontológicos y los comportamientos de riesgos (asis-
tencia al odontólogo, exposición al fluor y consumo de 
azucares), se encontraron diferencias debidas al acceso 
al sistema odontológico y principalmente por aspectos 
culturales y educacionales. Por ejemplo, en Dinamar-
ca, las visitas al odontólogo están asociadas con los 
ingresos per cápita como también en la participación 
en programas escolares o servicios odontológicos (7).
Este estudio confirma que la estructura o organización 
de las prestaciones en salud oral definitivamente jue-
ga un papel importante en el cambio conductual por 
medio del acceso al sistema. Se sugiere que importa 
la cantidad de gastos que destina el gobierno a la sa-
lud, pero también como se invierte estas sumas, por 
ejemplo en el uso eficiente de recursos humanos, en 
sistemas de información, en vigilancia epidemiológica 
continua, etc. también se encontró que la educación 
es pilar en el desarrollo de actitudes positivas en salud 
en general como en salud oral. 
finalmente, el estudio recomienda a los estados miem-
bros implementar las acciones de áreas prioritarias en 
salud (OmS, 2005) y también a reconfirmar la reso-
lución de la Organización mundial de la Salud WhA 
60.17. 

reCoMendaCiones

Costa Rica

El ministerio de Educación debería considerar la posi-
bilidad de realizar un análisis exhaustivo de su sistema 
educativo y comprometerse a una reforma de su sis-
tema, en la cual debe integrar componentes de salud 
general y de salud oral.
El ministerio de Salud debe tomar en consideración las 
acciones de otros ministerios en relación con temas de 
salud (promoción y prevención). 
El ministerio de Salud debe  hacer cumplir su papel de 
rectoría del sector de salud y tener una participación 
más activa en cuestiones relacionadas con la salud oral. 
El ministerio de Salud debe controlar la distribución de 
los profesionales dentales y velar por una distribución 
equitativa en todo el país. 
El ministerio de Educación debe ser un actor principal 
en temas de salud.
Las municipalidades deben asumir potestades y res-
ponsabilidades en temas de salud con ayuda de otras 
instituciones o ministerios.
implementar programas de salud oral en todas las es-
cuelas en todo territorio nacional.
Sensibilizar a la población en general sobre el consu-
mo de azúcar y los hábitos de nutrición. 
Reportar por lo menos cada cinco años el estado gene-
ral de salud oral de la población.
investigar sobre las conductas de salud oral en la po-
blación y el riesgo en la población general.
Crear un sistema de información comprensible y accesible.

Dinamarca

Establecer un seguro comprensible en salud oral para 
personas mayores de 18 años de edad y reducir las 
inequidades y los pagos de bolsillo.
Diseñar programas comunitarios a poblaciones de 
riesgo en áreas rurales.

España

Comprometerse a una reforma educativa para integrar 
programas de promoción de la salud en curriculum.
unificar la política nacional en temas de salud y edu-
cación.
Establecer una política nacional de salud buco dental.
Aplicar programas escolares en salud oral en todas las 
Comunidades Autónomas.
Establecer un seguro comprensible en salud oral para 
personas mayores de 18 años de edad y reducir las 
inequidades y los pagos de bolsillo.
Evaluar el estado de salud buco dental en todas las 
Comunidades Autónomas.
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Las Comunidades Autónomas deben integrar una pla-
taforma electrónica para estimular la ayuda y la cola-
boración entre comunidades.
Crear un sistema de información en todas las Comu-
nidades Autónomas para evaluar periódicamente sus 
procesos y programas.
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