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La importancia de la Salud Oral: 
 

Visión y Compromiso ©2012. All Rights Reserved " Entendiendo la Reforma de Salud, de Promotores Hacia la Comunidad" 

Los dientes y la boca es 
de gran importancia, es la 
parte inicial del aparato 
digestivo. 

Función fonatoria; a 
través de la articulación 
y resonancia de los 
sonidos emitidos por las 
cuerdas vocales, para 
permitir la comunicación 
por medio del lenguaje. 

Función alimenticia, a 
través de la masticación, 
formación del bolo 
alimenticio, incorporación 
de saliva y sustancias 
especiales para iniciar el 
proceso de la digestión.  

Función respiratoria, 
en caso de 
impedimento parcial o 
total de la respiración 
nasal.  



Bacteria de la Caries transmitida a niños 
de 0 a 5 años por sus propias madres.  
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Salud Integral para todos 
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Fuerza Laboral en servicios Dentales 

 Aproximadamente 36,000 Dentistas en California 

 Dentistas inscritos para dar servicio a DentiCal ≈ 11,400 pero solo 7,706 
están activos 

 Promedio: 

 Dentista por : Población General ≈ 1:1,050 

 Dentistas en DentiCal por : población en DentiCal  ≈ 1:2,733 

 Solo 1 de 6 Dentistas reciben $10,000 o mas al año por servicios a 
pacientes con Dentical. 

 Por lo que, el promedio real seria de:  ≈ 1:12,000 

 25% de Dentistas inscritos en DentiCal proveen servicios a 80% de todos 
los niños con DentiCal 

Reference: Dental workforce capacity and California's expanding pediatric Medicaid population. J Calif Dent Assoc. 2014 . 



“Igualdad, Equidad, o Eliminación 
de Barreras del sistema” 
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El Trabajo de Investigación: 
 

La Percepción de la Salud Oral entre 
Promotores en California 



La Metodología 

 4 Promotoras/ 
informantes claves 

 3 grupos de enfoque 
con 32 Promotores  

 348 encuestas con 
Promotores de CA 

Se exploraron las 
siguientes areas: 
1. Percepciones y 

actitudes sobre la 
salud oral 

2. Retos con la salud 
oral, personales, 
familiares, 
comunitarios, de los 
sistemas 

3. Recursos que 
existen en las 
comunidades 

4. Recomendaciones 



Los Resultados 
 
 
 
 
 

El costo inasequible del cuidado dental es una gran fuerza e incluye los costos de la 
atención, algunos servicios que están cubiertos y otros que no lo son, la información 
contradictoria sobre lo que va a ser cubierto, y co-pagos que son inconsistentes y 
variables. 

En una encuesta de casi 400 promotores, poco más de la mitad (54%) dicen que tienen 
seguro dental. A pesar de ello, el 74% de los promotores encuestados dicen que han 
visto a un dentista en el último año. 

Mientras que muchas comunidades tengan acceso a los dentistas locales, también se 
forman largas listas de espera, poca o ninguna atención gratuita, los tratamientos que se 
inician pero no se completan, ortodoncia inasequible, y clínicas móviles donde las 
personas hacen fila durante 24 horas antes, sólo para ver si las citas limitadas se han 
llenado. 



Las Barreras mas Comunes 
para Acudir a la Salud Oral 

(n= 348) 



 
 

 
 

Muchas personas viven con el miedo de ir al dentista que se remonta a su infancia. 
Los padres no siempre dan prioridad a la salud oral, no porque no les importa, pero 

debido a que no tienen la información que necesitan sobre las consecuencias de no 
tomar cuidado de sus dientes / dientes de los niños, y algunos ven el cuidado dental 
como algo cosmético y no una parte de la salud. Para muchos, es un lujo que no pueden 
permitirse. 

Muchas personas van a México para el cuidado dental si pueden porque la atención es 
asequible, integral, personal y de alta calidad. De hecho, muchos empleadores en el 
Condado Imperial ofrecen a sus empleados un seguro compatible a los de Estados 
Unidos que pueden utilizar en California o México. En el condado de Los Ángeles, la 
gente puede buscar clandestinos, proveedores de cuidado dental sin licencia para la 
extracción o para otros tratamientos. 



La Etapa de la 
Concientización 

Visión y Compromiso llevará a cabo 4-6 foros con 
promotores en California para seguir recopilando 
información sobre la percepción, las actitudes y 

los comportamientos relacionados a la salud oral 
entre los Latinos. Esta etapa informará nuestros 
proximos pasos para seguir integrando la salud 

oral en una salud total en el estado. 



Recomendaciones para El Papel 
del Promotor en Salud Oral 

 Promotores hacen un llamado para establecer una campaña integral de la comunidad en 
CA enfocada en la salud oral, similar a las campañas relacionadas con las vacunas o las 
frutas y vegetales saludables, que incluya: (1) Las técnicas básicas del cepillado de dientes 
y cuidado dental, (2) un enfoque holístico que conecta salud oral a otras enfermedades, la 
nutrición, el embarazo, etc., (3) comenzando con el embarazo (incluso antes de la 
concepción) a través de la lactancia materna, la nutrición, los chupetes, las bebidas 
endulzadas con azúcar (0-5 años) se debe comprobar antes de los 2 años, los 
tratamientos con fluoruro , etc., y continuando con la mensajería apropiada para su edad, 
(4) los padres como modelos de conducta, (5) se centre en la prevención y futuros costos / 
consecuencias, y (6) los promotores que son mensajeros de confianza y pueden ofrecer 
uno-a-uno y en grupos pequeños platicas para compartir información, apoyar a los padres 
para cambiar las conductas y proporcionar apoyo de seguimiento. 



Recomendaciones para El Papel 
del Promotor en Salud Oral 

 Menos del 30% de los promotores han tenido ningún tipo de formación sobre la salud 
oral; Sin embargo, el 71% habla sobre la salud bucal al menos "a veces". 

 
 El 69% de los promotores dicen que pueden integrar los mensajes de salud bucal en 

su trabajo comunitario, pero el 30% dicen que no están seguros de cómo hacerlo. La 
mayoría de los promotores están dispuestos a involucrarse de alguna manera, como 
el intercambio de información con la comunidad. 

 
 Los medios sociales, textos, Facebook y Twitter son buenas herramientas para 

ayudar a diseminar mensajes de apoyo, pero los promotores necesitan más 
formación sobre la mejor manera de utilizarlos. 

 
 Es necesario abogar por los programas y servicios que se necesitan en cada 

comunidad y para los cambios de política pública para solucionar los problemas 
sistémicos de Medi-Cal / Denti-Cal para pagar por el cuidado, para ayudar a las 
personas a acceder la atención cuando la necesitan, para promover el cuidado 
preventivo y garantizar la atención a todos. 



Fuimos 
llamados para 
ser Arquitectos 
del futuro, no 
sus victimas. 

  
R. Bcukminster Fuller 
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Preguntas?? 
Melinda Cordero-Barzaga 
Directora Asociada 
Vision y Compromiso 
melinda@visionycompromiso.org 
213- 613-0630 
 
 
Hugo Ramirez BS. 
Gerente de Programas 
Vision y Compromiso 
hugo@visionycompromiso.org 
323- 963-0312 
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