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Objetivos:
1. Conocer el estado actual de la Sanidad Pública en España.
2. Recordar la legislación odontológica en España.
3. Llegar al conocimiento del devenir histórico de la salud pública oral en España.

Tradicionalmente España ha carecido de esfuerzos estructurados para universalizar la atención
odontológica. A lo largo de los últimos ciento treinta años, periodo que coincide con la consolidación
como profesión y como entidad universitaria de la odontología (1), tan solo asistimos a intentos puntuales
y voluntariosos como son las publicaciones y proyectos de Tirso Pérez, Pérez Cano o Domínguez Villagrás.
También hay que mencionar los avances legislativos como la creación de los inspectores y subinspectores
de odontología escolar en la primera década del siglo XX. Iniciativas loables y adelantadas a su época, que
dentro de la inveterada tradición hispana, tuvieron poco o cuasi-nulo desarrollo. (2)
El que podríamos denominar “periodo estomatológico” (1948-1986) no supuso avance alguno
en la odontología comunitaria nacional. La oferta pública se reduce durante esta etapa a tratamientos
extraccionistas a demanda y resulta evidente que se perpetúe este modelo “mutilador” y paliativo hasta
bien avanzada la década de los ochenta del pasado siglo. (2)
El mencionado desencuentro entre la odontología y la inmensa mayoría del pueblo español conllevó
la falta de cultura odontológica, la baja utilización de los servicios dentales, privados y públicos, e incluso la
minusvaloración de la sociedad expresada en aquella desafortunada definición de “… pocos caros y malos”
por un ministro de Sanidad de la época. (3)
Los últimos años del siglo XX constituyen un punto de inflexión crucial en el desarrollo de la salud
pública oral en España. Asistimos a un triple cambio legislativo, formativo y preventivo-asistencial. La ley
10/1986 se promulga para reactivar la licenciatura de odontología y tiene una base conceptual eminentemente
comunitaria tal y como señala su preámbulo justificativo. La creación de la profesión de Higienista Dental con
el mismo marco legislativo también se justifica por su realidad social. (4) A partir del año 1980 se multiplica la
oferta de Escuelas de Estomatología, pasando de dos (una en Barcelona y otra en Madrid) a nueve (a estas dos
anteriores sumamos las de Sevilla, Oviedo, Santiago de Compostela, Valencia, Granada, Bilbao y Murcia.) (1)
Al mismo tiempo asistimos a avances en el área de la odontología comunitaria en Cataluña, País vasco y Andalucía.
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1. INTRODUCCIÓN.
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En este momento histórico es importante refrendar la participación activa de la comunidad como
elemento favorecedor de los cambios acaecidos. Sin la percepción gubernamental de la demanda social no
satisfecha (véase el modelo vasco) o sin cambios legislativos de ámbito nacional o autonómico, el desarrollo de
la odontología comunitaria pudiera haber sido otro y quizás hubiese tenido un transcurrir aún más tibio. (1)
La implicación de la profesión ha sido dispar. En contraposición con actitudes positivas y solidarias de
grupos de expertos o precursores ha habido y sigue habiendo corrientes desagraciadamente demasiado numerosas
que perciben estas iniciativas como claras amenazas para “status” profesional con una visión miope, egoísta e
insolidaria de lo que debe ser el objetivo principal del ejercicio odontológico, la mejora y mantenimiento de la
salud oral de la población. Posiblemente una visión excluyente y exclusiva de la práctica dental como un ejercicio
privado, asistencialista y reparador provoca estas actitudes. La limitación curricular de la formación universitaria
en odontología preventiva y comunitaria es evidente que puede cronificar estos posicionamientos.(5)
Analizando lo expuesto en páginas anteriores podemos concluir que ha existido un esfuerzo
generalizado por ofrecer una cobertura preventivo-asistencial a la comunidad priorizando en la infancia en la
inmensa mayoría de los programas. Estos programas son en un alto porcentaje programas de capitación, con
diversas variaciones sobre el pionero modelo PADI. Existe evidencia epidemiológica de las mejoras generalizadas
en el CAOD (12 años) de las distintas Comunidades Autónomas, situándose España en una afortunada realidad
de prevalencia de caries a los 12 años, baja o muy baja. La patología cariosa se encuentra concentrada en
grupos de riesgo reducidos que pueden encuadrarse entre los denominados como desfavorecidos sociales. El
hecho autonómico por otro lado coetáneo de los programas comunitarios orales es evidente que ha tenido
y tiene una influencia clara en el tema que nos ocupa, aportándole luces y sombras.
Los primeros avances y su consolidación como programas nacen en contextos autonómicos muy
definidos (véase casos cántabro o vasco.)(6)
2. EVOLUCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA ORAL EN ESPAÑA.
2.1. Evolución de la Salud Pública en España.
Nuestro sistema sanitario público es fruto
del esfuerzo de muchas generaciones. Hay una
primera etapa en el siglo XIX en la que surge
la Ley de Beneﬁcencia, en el año 1822, en un
intento de dar cobertura por parte del Estado
a los más necesitados. La Dirección General de
Sanidad aparece como tal en el año 1847. En
1908 se funda el Instituto Nacional de Previsión y
la Sanidad Pública sigue evolucionando. En 1942
se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad
(SOE) que se configura en 1963 como el Sistema
Sanitario de la Seguridad Social. Posteriormente,
ya bajo el marco constitucional, en 1977, se
estructura el Ministerio de Sanidad. Un año
después, en 1978, se origina el organismo
llamado Instituto Nacional de Salud (INSALUD)
con competencias en el citado ministerio cuyas
transferencias a las comunidades autónomas
han culminado en el año 2002. (5)
Debido a que estas transferencias de competencias sanitarias se fueron haciendo de forma paulatina,
cada comunidad autónoma ha ido creando programas de salud con una serie de características propias y
completamente diferentes a los de otras comunidades autónomas (hecho claramente evidente en el caso
de la salud bucodental) no cumpliendo el principio de equidad dictado por la Ley General de Sanidad del
año 1986 como desarrollo del principio constitucional de igualdad y protección de salud en condiciones de
igualdad efectiva en todo el territorio nacional. (7)
Es por ello por lo que en el año 2003 se dictó la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud que pretendía paliar estas diferencias dentro del territorio español. (8)
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La Constitución Española establece los referentes estatales y reconoce a las CC.AA. importantes
competencias en materia de salud. (10) De acuerdo con el principio de descentralización territorial, en el
campo de la sanidad se fueron paulatinamente transfiriendo las funciones y servicios sanitarios a las CCAA de
Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias en primera instancia y al
resto en enero del año 2002. Este proceso quedó completado con un modelo estable de financiación a través
de la aprobación de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, regulando de forma normativa el nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. (10)
2.2. Evolución de la Salud Pública Oral en las últimas décadas en España.
El espectacular crecimiento de la Salud Pública Oral experimentado en nuestro país en las últimas
décadas, nos ha hecho pasar de una atención odontológica comunitaria básicamente mutiladora (se hacían
fundamentalmente extracciones dentarias) sin ningún tipo de planificación sanitaria a la paulatina instauración
de programas de salud bucodental que, en mayor o menor grado, han logrado disminuir la prevalencia de
enfermedades bucodentales con estrategias preventivistas y de acción comunitaria. (12) (13)
Desde el primer día de Enero del año 2002 en que se traspasaron de facto las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud a todas las Comunidades Autónomas que eran dependientes de este INSALUD no
quedó ninguna comunidad regida por este ya extinto organismo desde esta fecha. Por consiguiente y siguiendo
la ley General de Sanidad 14/86 de 25 de Abril, de creación del Sistema Nacional de Salud como conjunto de los
servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas
convenientemente coordinados, se establece que los Centros Sanitarios de la Seguridad Social, quedan integrados
en el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en los casos en que la misma haya asumido competencias
en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social de acuerdo con su estatuto.
Es por ello por lo que cada una
de estas CC.AA. ha desarrollado de forma
independiente sus programas de acción
comunitaria en materia de salud bucodental,
originando de esta manera los múltiples
programas de salud pública oral existentes,
prácticamente uno por cada Comunidad
Autónoma al menos en las Comunidades “de
territorio no INSALUD”. Desde la escisión de
muchas CC.AA. (aún en fecha relativamente
reciente) de este organismo, nos queda por
ver el camino a seguir en políticas de salud
bucodental en muchas de ellas. Algunas han
optado por un sistema de capitación “tipo
PADI” a imagen y semejanza del programa
que ha funcionado en el País Vasco y Navarra
desde la década de los noventa. Otras han
seguido un camino diferente. Todo ello se
analizará en este texto con posterioridad.
Retomando el devenir de los últimos veinte años, podemos decir que la prevención y la atención
de los problemas relacionados con la salud bucodental han sido una de las áreas menos desarrolladas en el
Sistema Sanitario Español. Los servicios ofertados han sido por lo general limitados, no correspondiéndose
con las necesidades de tratamiento ni con las demandas de la población por una falta de planiﬁcación previa,
paso necesario e ineludible para la puesta en marcha de todo programa de tipo preventivo-asistencial en
cualquier problema de salud-enfermedad. (15)
La única cobertura odontológica que clásicamente era ofertada por la sanidad pública en España
hasta hace relativamente poco tiempo, era la prestada en las consultas de odontología de cupo donde
se realizaban extracciones dentarias y consultas diagnósticas sin llevarse a cabo técnicas preventivas o
conservadoras, correspondiéndose el siguiente nivel asistencial a los servicios de cirugía maxilofacial.
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El crecimiento de los servicios públicos odontológicos no fue planificado adecuadamente en los últimos
años en nuestro país y la respuesta que se dio a una demanda de atención odontológica creciente (ante el
aumento desmesurado en la segunda mitad del siglo XX de la prevalencia de las dos enfermedades dentarias
más comunes -caries y enfermedad periodontal-) fue insuficiente y muchas veces iatrogénica (exodoncia
prematura del diente con dolor), no resolviendo los problemas sino retrasándolos e incluso ocasionando más
patología al aumentar considerablemente el número de desdentados jóvenes en nuestra población.
En el año 1985, una encuesta de prevalencia de enfermedades bucodentales en España (Oficina
regional europea de la OMS Informe Möller-Marthaler-Ministerio de Sanidad y Consumo) concluía que en
nuestro país existían unos altos índices de enfermedades orales. (15)
Con anterioridad Gimeno de Sande y cols. en el año 1969 realizaron un estudio epidemiológico que
ha sido usado como referencia en nuestro país. A pesar de sus limitaciones metodológicas, la importancia de
dicho estudio radica en que ha sido el punto de partida para el análisis evolutivo de la caries en España. (16)
Volviendo al año 1985, el estudio de Möller-Marthaler, coincidió con un momento de especial
interés de las autoridades sanitarias en pos de proporcionar una solución al problema de la alta prevalencia
de las enfermedades orales.
Los datos de esta Encuesta Epidemiológica de Salud Bucodental de carácter nacional del año
1985, ponían de manifiesto la precaria situación de la salud bucodental en España, planteando la necesidad
de establecer unos servicios dentales públicos más equilibrados y completos para la prestación regular de
asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora. (15)
De este modo, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, el INSALUD puso en marcha
en 1986 un Programa de salud bucodental dirigido a la población infantil en aplicación de la Ley General
de Sanidad 14/1986. Este programa incluía actividades específicas de promoción de la salud, prevención y
asistencia de enfermedades bucodentales, en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.
En el mismo orden de cosas, en ese mismo año 1986 es dictada la Ley 10/1986 de ordenación de
las profesiones sanitarias de odontólogo, higienista dental y protésico dental. La ley se dirige a la creación y
estructuración de las profesiones sanitarias de odontólogos, protésicos e higienistas dentales con la finalidad
de hacer posible y efectiva la atención en materia de salud dental a toda la población. Aparece nuevamente
regulada la titulación de odontólogo como carrera desligada de la de medicina y por primera vez en España
se crea la figura del higienista dental con una alta carga curricular para el ejercicio comunitario dentro de
las recomendaciones del informe Möller-Marthaller. (4)
En aquellos años de incorporación de
nuestro país a la Unión Europea y siguiendo
la filosofía de la Conferencia de Alma-Ata de
1978, se estaba gestando la estructuración
de la Atención Primaria de Salud, lo cual
propiciaba la creación de Equipos Básicos de
Atención Primaria (EBAP) en los centros de
salud y, por tanto, la posibilidad de iniciar
actividades preventivas y de promoción de
salud oral orientadas hacia la comunidad.
La Ley General de Sanidad 14/1986, de 25
de abril, establece el derecho a la protección
de la salud, reconocido en la Constitución,
en su doble vertiente individual y colectiva.
Esta ley que regula actualmente los servicios
que presta el Sistema Nacional de Salud (SNS
constituido por los servicios de salud de la Administración del Estado y los propios de cada Comunidad
Autónoma) establece como punto prioritario la universalización del derecho a la asistencia sanitaria. (7)
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Con posterioridad a este año
1986, el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, aprobó en el año 1990 una
serie de recomendaciones de salud oral, entre
las que incluían la realización de estudios
epidemiológicos por parte de las Comunidades
Autónomas, medidas de educación para la
salud, aplicación de medidas preventivas
etc. para la realización de sus programas de
atención dental comunitaria. (19)
Desde el momento en que tuvo lugar
la transferencia de competencias sanitarias
a las primeras Comunidades Autónomas
(las llamadas comunidades históricas), estas
pusieron en marcha programas preventivos
y asistenciales para reducir la prevalencia de
las principales enfermedades bucodentales,
programas dirigidos casi exclusivamente
a la población infantil en edad escolar.
Acompañando a estos programas surgieron otro tipo de iniciativas: elaboración de legislación específica
sobre el tema, realización de estudios epidemiológicos de caries y enfermedad periodontal, instalación de
plantas de fluoración, desarrollo de análisis de costo-eficacia y coste-beneficio de distintas medidas preventivas,
implantación de programas de atención bucodental etc.

En el momento actual, la organización de servicios públicos dentales ha experimentado un enorme
crecimiento existiendo un marcado interés por la salud pública oral en nuestro país. La mayoría de las CC.AA.,
han realizado estudios epidemiológicos de prevalencia de enfermedades bucodentales (paso previo para la
planificación de programas destinados a prevenir y tratar estas enfermedades) y han venido desarrollando
a lo largo de la década de los noventa con mayor o menor éxito, programas de salud bucodental, como una
oferta más de sus servicios e incluso han elaborado toda una serie de actividades asistenciales como parte
integrante de los programas y no solamente preventivas.
El Real Decreto 63/1995 de 20 de Enero sobre ordenación de prestaciones sanitarias, reconoció
el derecho de los usuarios del Sistema Nacional de Salud a recibir ciertos servicios gratuitos, financiados
con cargo a la Seguridad Social y fondos estatales adscritos a la sanidad. Se ha destacado la inclusión de
prestaciones de odontología restauradora en este Real Decreto como un hito histórico en la corta historia
de la salud pública oral en España. (21)
Las prestaciones sanitarias quedan descritas en este Real Decreto en su Anexo I apartado 2.f) 5ºb) para salud
bucodental y con aplicación en todas las Comunidades Autónomas del por aquel entonces territorio INSALUD (21.)
Tras lo expuesto se observa le existencia de individuos que reciben una atención odontológica
“de primera” porque se benefician de prestaciones preventivas y de mayor calidad al estar encuadrados sus
odontólogos en equipos de Atención Primaria y otros “de segunda” dada la existencia de dos “redes” de asistencia
odontológica ambulatoria en el sistema sanitario público de España (odontólogos de cupo y odontólogos de
Atención Primaria) lo cual crea problemas de equidad en cuanto a la atención sanitaria recibida.
Del mismo modo como en aquellos años coexistían en nuestro sistema sanitario público servicios de salud
dependientes directamente de la Administración del Estado y servicios dependientes de las Consejerías de Sanidad de
las distintas CC.AA. se apreciaba que los servicios y prestaciones vigentes en las CC.AA., ya fueran con competencias
transferidas o no, eran muy diversos, de tal manera que se daban grandes diferencias de un territorio a otro. De hecho
la presentación de la cartera de servicios o catálogo de servicios mínimos de cada Autonomía difería ampliamente.
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En el año 1982 la Comunidad Autónoma de Cataluña elaboró un programa de enjuagues fluorados
en las escuelas, y posteriormente de forma independiente, también iniciaron varias CC.AA. otros programas.
La progresiva transferencia de competencias en materia sanitaria de algunas CC.AA. también ha jugado un
papel importante en el cambio acaecido en los servicios dentales de la última década. (20)
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Así, algunas CC.AA. presentaban legislación propia en la materia, mientras que otras no, estando
en estas últimas las prestaciones reconocidas por el mencionado Real Decreto 63/1995. En otros lugares es
incluso el propio Centro de Salud el que establece las prestaciones, no habiendo ningún tipo de equidad
entre la atención recibida por los individuos cuya salud bucodental dependerá en mayor medida de la región
en la que reside habitualmente. (21)
Es por ello por lo que en el año 2003
se dictó la Ley 16/2003, de 28 de mayo de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud que pretendía paliar estas diferencias
dentro del territorio español. El objeto
de esta Ley era el de establecer el marco
legal para las acciones de coordinación y
cooperación de las administraciones públicas
sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de modo que se garantizara
la equidad, la calidad y la participación social
en el Sistema Nacional de Salud, así como la
colaboración activa de éste en la reducción
de las desigualdades en salud. En su artículo
12.2 i) señala la atención bucodental como
una de las actividades básicas garantizadas
por la Atención Primaria. (8)
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En el mismo orden de cosas surgió desde la administración política sanitaria la creación de un nuevo
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que con bases en el anterior Real Decreto 63/1995, establece
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Con
ello y en aras de la tan buscada y no lograda equidad se quiso establecer para la totalidad del territorio
español los servicios mínimos comunes que debía de tener todo programa de salud en general y de salud
bucodental en particular. (22) En su ANEXO II de Prestaciones mínimas de la Atención Primaria, punto 9 de
atención de salud bucodental quedan descritas las actividades (muy similares a las del anterior Real Decreto)
e incluso especifican las actuaciones excluidas (22.)
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Uno de los grandes problemas que desde siempre se han esgrimido para la no inclusión de la salud
bucodental dentro de los servicios mínimos de atención sanitaria ha sido el económico. Un informe de la
OMS estima que los tratamientos bucodentales
suponen entre el 5 y el 10% del gasto
sanitario de los países industrializados. (23)
Ante esta situación si cada
Comunidad Autónoma ha realizado su propio
Programa de Salud Bucodental, ha tenido que
fijar la financiación de forma clara. En este
sentido y con un gran impacto mediático se
quiso regular desde el Ministerio de Sanidad
mediante Real Decreto la concesión directa de
subvenciones a las Comunidades Autónomas
para la promoción de actividades para la
salud bucodental infantil.
El Real Decreto en cuestión se
promulgó el 111/2008 de 1 de febrero
y fijó la concesión de un importe del
50% del total de la estimación del gasto
sanitario previsto para este primer año. (24)
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Dado que no todas las Comunidades Autónomas tienen las mismas actividades programáticas en sus
programas de atención dental infantil, el Decreto fija las actividades que subvenciona y estas, incluyendo una
revisión anual, observarán las siguientes medidas preventivas y asistenciales (44.) Si uno se para a analizar las
prestaciones ofrecidas por este Real Decreto, vemos que son las mismas que ofertan los programas “tipo PADI”.
Por ello se ha dicho que este decreto quería impulsar una universalización en España de los programas de este tipo.
Este “Plan de Salud Bucodental” regulado por el Real Decreto que acabamos de citar e iniciado
en el año 2008, a través de subvenciones económicas concedidas por el entonces Ministerio de Sanidad y
Consumo junto con las CC.AA. que voluntariamente quisieron participar, para que realizaran acciones de
promoción de la salud bucodental iban dirigidas a los niños de siete y ocho años. Para ello, quedaron definidas
las actividades a realizar a cada niño y cada niña y, en virtud del número total de individuos efectivamente
incluidos en el Programa a lo largo del año, se aportó una cantidad económica capitativa.
En los años 2009 y 2010 se continuó el desarrollo del Plan de Salud Bucodental, en el que el entonces
Ministerio de Sanidad y Política Social participó concediendo subvenciones a las CC.AA. para atender: a las
niñas y los niños de siete y 10 años en el 2009 (subvenciones reguladas por el Real Decreto 1464/2009, de
18 de septiembre) y a la población de siete y 12 años en el 2010 (subvenciones reguladas por el Real Decreto
499/2010, de 30 de abril).(25) (26)
Para dar continuidad al acceso equitativo a la salud bucodental de todos los niños y niñas, el
proyecto actual de norma va dirigido a conceder por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, una
subvención económica a cada comunidad autónoma que quiera participar voluntariamente en las actividades
de promoción de la salud bucodental, en el año 2011.

A los efectos indicados en el artículo 28.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se estima que este informe acredita la singularidad de las subvenciones propuestas, así como
las razones que acreditan el interés público y social de las mismas.
Por último decir que tanto los niveles de salud como los hábitos con relación a la salud bucodental
están cambiando rápidamente en España. Están mejorando la salud dental y los hábitos de consumo tanto
de productos de higiene oral, como los servicios dentales. (27)
Sin embargo se ha llegado a afirmar que la odontología continúa siendo una asignatura pendiente
en el sistema sanitario público español ya que la oferta de prestaciones es notoriamente inferior a la que se
brinda para otros aspectos de la salud de la población. (28)
Las actuaciones de la Administración Central en este sector en los últimos años, han evolucionado a
impulsos y hasta el momento no han seguido las directrices de una estrategia propia y específica previamente
establecida que pudiera ser sometida a evaluación específica del sistema. (1)
Algunas reformas posibilitaron un cambio que era necesario, como el cambio de currículo universitario
en 1986 para una equiparación europea. El título de grado en odontología en adaptación a los criterios de
convergencia en el espacio europeo de educación superior ya se está desarrollando y está suponiendo un
importante cambio en este sentido. (29)
En el ámbito de los servicios públicos, la creación de equipos de salud bucodental, que fueron posibles
gracias a la reforma de la Atención Primaria también germinaron en un cambio necesario pero todavía no existe, en
el ámbito estatal, una política en salud bucodental. Esta es un área con elementos suficientemente diferenciadores
del resto de la actividad sanitaria, como para tener una entidad gerencial y planificadora específica y que así se
refleje en el organigrama del Sistema Nacional de Salud (SNS) como sucede en otros países de nuestro entorno. (28)
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Se ha continuado con el mismo contenido específico de actividades a realizar por cada niño y cada
niña que en los años anteriores. En virtud del número total de individuos efectivamente atendidos en el
Programa a lo largo del año, se aportará a cada comunidad autónoma la cantidad económica correspondiente.
En el año 2011 estas acciones han ido dirigidas a los niños y niñas de siete y de 14 años. Esto permite incluir
dos cohortes nuevas en el acceso a las acciones de promoción de la salud bucodental.
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