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BD:  Bases de Datos 

CDR:   Reviews and Dissemination 

CIE-10:   Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

COP:   Índice de Dientes Cariados, Obturados y Perdidos 

CUPS:   Clasificación Única de Procedimientos en Salud 

DANE:   Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DS:   Desviación típica o estándar 
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PP:  Promoción y prevención  
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PRISMA: Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento 
RIPS:   Registro Individual de Prestación de Servicios 
RIQ:   Rango Intercuartílico 
SB:   Salud Bucal 
SGSSS:   Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO:  Sistema Integral de Información de la Protección Social 
SOAT:   Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
UPC:   Unidad de Pago por Capitación 
UPGD:   Unidad Primaria Generadora de Datos 
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1. Introducción  

La salud bucal (SB) es entendida comúnmente en referencia a los aspectos relativos a la boca. Sin 

embargo, ésta no solo incluye los dientes, las encías y sus tejidos de apoyo, sino también el paladar 

duro y blando, las mucosas de la boca y la garganta, la lengua, los labios, las glándulas salivares, los 

músculos de la masticación, la mandíbula y el maxilar. Hacen parte también el sistema nervioso, 

inmunológico y vascular, que protegen y nutren los tejidos y proveen las conexiones al cerebro y al 

resto del cuerpo para funcionar (1). 

 

De manera más amplia, también se habla de la salud bucodental para referirse a 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 bucal (2). También es 

uno de los aspectos que afectan las percepciones sobre calidad de vida. Sobre el particular, la 

Asociación Dental Canadiense señala que la salud bucal es un estado de los tejidos de la boca y de 

las estructuras relacionadas que contribuye positivamente al bienestar físico, mental y social, al 

bienestar y disfrute de las posibilidades de la vida, permitiendo al individuo hablar, comer y 

socializar sin obstáculos por dolor, incomodidad o vergüenza.  

 

Las dolencias relativas a la salud bucal comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades 

crónicas más importantes —enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias 

crónicas y diabetes—, pues se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo 

nocivo de alcohol, concomitantemente con una higiene bucodental deficiente (2). Se estima que las 

enfermedades más comunes son la caries dental, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar 

del mundo tienen caries, y las periodontopatías. Estas pueden desencadenar en la pérdida de los 

dientes y afectan a un 5%-20% de los adultos, aunque su incidencia varía según el país.  

 

En Colombia, las enfermedades que afectan la salud bucal son variadas pero se identifican 

principalmente la caries dental, las enfermedades de las encías, los traumas dentales, la fluorosis y 

anomalías congénitas (labio y/o paladar fisurados). Las razones por las que se presentan estas 

enfermedades son múltiples y a menudo se deben a la interacción de diversos factores de riesgo 

que a su vez se ven más afectados por determinantes sociales de la salud, como por ejemplo los 

hábitos inadecuados de higiene y de alimentación, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, 

fluctuaciones hormonales, uso de medicamentos, enfermedades congénitas o de tipo crónico, y 

determinantes sociales como la educación, la pobreza y la no disponibilidad de servicios sanitarios, 

entre otros (3). 

 

Aunque estas enfermedades no tienen una asociación directa con la mortalidad, sí pueden 

considerarse factores de riesgo para la generación de complicaciones ante la presencia de 

enfermedades como la diabetes y enfermedades cardiacas; incluso, en las mujeres gestantes se 

incrementa el riesgo de preclampsia, parto y bajo peso al nacer (3). 
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En cuanto a los servicios de odontología, destinados a la promoción y a la prevención, al tratamiento 

y a la rehabilitación en salud bucal, en el caso colombiano el plan de beneficios en salud (PBS), 

denominado hasta hace poco plan obligatorio de salud –POS–, cubre los servicios de consulta 

odontológica programada o de urgencia, consulta general o especializada e interconsultas. 

Adicionalmente, se encuentran cubiertos procedimientos de operatoria, endodoncia, 

odontopediatría, estomatología y medicina oral, cirugía bucal y maxilofacial, y la rehabilitación con 

la realización de prótesis mucosoportadas totales (3). A pesar de contar con una cobertura 

relativamente amplia, se presentan dificultades de acceso a los servicios relacionados con la calidad 

de la atención (4), con aspectos de equidad (5) y con grupos poblacionales específicos asociados a 

la exclusión (6) tal como lo señalan algunos estudios de acceso en el ámbito nacional. Sobre el acceso 

a los servicios odontológicos no se conocen estudios recientes que permitan hacer un diagnóstico 

aproximado de la situación real, por tanto las afirmaciones que se hagan del tema corresponden a 

apreciaciones de quienes conocen el sector e identifican barreras sociales, económicas, culturales y 

del propio sistema de salud que limitan el acceso a los servicios (7). 

 

Entre las razones que se aducen para explicar las limitaciones al acceso se señala la insuficiencia de 

recursos por parte de las EPS o entidades administradoras del plan de beneficios en salud (EAPBS) 

para cubrir a todos los grupos poblaciones afiliados, dando paso a atenciones sub óptimas que 

pueden derivar en sobre costos futuros para el mismo sistema. Aunque no se posee información 

categórica para dar cuenta del volumen de recursos destinado a los servicios de salud bucal en el 

plan de beneficios, se cuenta con algunas aproximaciones o datos puntuales. Es el caso que si bien 

al inicio del sistema se planteó destinar el 17,5% de la UPC a “salud oral básica” (8), estudios 

posteriores dieron cuenta de un gasto menor (9, 10), y según los estudios de suficiencia financiera 

de la UPC esto porcentaje podría ser inferior al 4%. 

 

En este contexto, y atendiendo las preocupaciones de la Secretaría de Salud de Medellín y del 

Comité de Salud Bucal de la ciudad, de la que hacen parte EPS, IPS y universidades, se plantearon 

los siguientes interrogantes como guía para adelantar la investigación: 

 ¿Cuál ha sido la cobertura de servicios de salud bucal en el plan de beneficios en salud? 

 ¿Cuál es el monto de recursos previsto para salud bucal? 

 ¿Cuál es la cobertura de los servicios de salud bucal para la población afiliada a EPS en 

Medellín? 

 ¿Cuáles son los costos en que incurren EPS para garantizar la cobertura, en comparación 

con la disponibilidad de recursos? 

 

1.1 Objetivo general 

Analizar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) relacionada con los servicios de 

salud bucal, examinar los costos de la atención dados los parámetros actuales y la valoración de los 

recursos necesarios dados los parámetros de seguridad y efectividad en salud pública. 
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1.2 Objetivos específicos 

 Analizar la cobertura esperada de los servicios de salud bucal en el POS. 

 Definir el monto previsto en la UPC para salud bucal. 

 Examinar la cobertura de los servicios de salud bucal para la población afiliada a EPS en 

Medellín. 

 Calcular los costos en que incurren las EPS para garantizar la cobertura, y comparar la 

disponibilidad de UPC. 

 

1.3 Duración y participantes 

La investigación fue adelantada entre el 15 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2018. Al iniciar la 

investigación, a instancias del Comité Municipal de Salud Bucal, se invitó a participar a las seis 

principales EPS de la ciudad según número de afiliados, las cuales comprenden al 94,6% de la 

población afiliada, con un buen despliegue y motivación para facilitar la realización del trabajo de 

campo. Aunque se recibió la aceptación de todas y se concretó una primera fase del trabajo de 

campo con información cualitativa, al final tres de ellas ofrecieron información detallada para el 

análisis cuantitativo.  

 

  

2. Metodología 

El diseño general de la investigación corresponde a un estudio observacional de corte transversal, 

basado en la prevalencia y que toma como objeto de estudio la prestación de los servicios de 

odontología en Medellín durante el año 2016 y también durante 2015 en la medida que lo 

permitiera la información. La investigación fue adelantada en varios niveles o ámbitos, según el 

alcance del análisis y la procedencia de la información. Es así como para el ámbito nacional, en 

cuanto se indagaba por aspectos generales del plan de beneficios y asignación de recursos mediante 

la UPC, se contó con información secundaria, principalmente a partir de la revisión bibliográfica y 

documental y del análisis de estadísticas sobre cobertura y financiación de los servicios.  

 

El ámbito local e institucional del estudio estuvo marcado por información correspondiente a la 

ciudad de Medellín y a las EPS objeto del estudio. Se desarrollaron técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa para la recolección de información primaria y secundaria, de modo que se 

adelantó trabajo de campo en las seis EPS con mayor población afiliada para recibir información 

sobre prestación de servicios y financiación, así como la percepción sobre varios aspectos 

relacionados con estos servicios. Se destaca además la consulta en el Sistema de Información de la 

Protección Social (SISPRO), pues al no ser posible obtener resultados para todas las EPS y para los 

individuos atendidos en 2015 y 2016, se solicitó información sobre prestación de servicios (RIPS) al 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) (Anexo 1), habiendo recibido respuesta sólo al 

momento de concluir la investigación. 
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En cuanto a trabajo de campo y la búsqueda de información en EPS, luego de presentar el protocolo 

de investigación en el Comité Municipal de Salud Bucal se tramitó con cada EPS su participación en 

el estudio y se realizó una visita exploratoria a cada una de ellas, basada en una entrevista 

semiestructurada (Anexo 2) con el referente de salud bucal o un equipo de trabajo que recibió la 

solicitud de información y la propuesta de acuerdo de confidencialidad (Anexo3). Posteriormente, 

en la medida en que se recibió información detallada de tres EPS, se realizaron con estas varias 

actividades de discusión sobre los avances e interpretación de la información. 

 

Por último, como elemento participativo y dialógico de la investigación, se interactuó con el Comité 

Municipal de Salud Bucal, de modo que además de discutir el proyecto y sus avances se realizó un 

taller para validar varios aspectos del análisis (Anexo 4). 

 

2.1 Revisión de literatura 

La revisión de literatura se adelantó en torno a dos temas principales, teniendo en cuenta estudios 

en el ámbito local e internacional: literatura económica, especialmente sobre el tema de costos de 

atención, y literatura referente a la situación epidemiológica. Se llevó a cabo una búsqueda manual 

y una revisión sistemática en bases de datos. 

 

2.1.1 Revisión de literatura económica 

La búsqueda de literatura económica se concentró en el tema costos, la cual fue particionada en 

tres temas: Acceso, gasto de bolsillo y costos de atención. Se consultó la base Centre for Reviews 

and Dissemination (CRD) de la Universidad de York, la cual incluye las bases de datos Health 

Technology Assessment Database y National Health System Economic Evaluation Database, además 

de recopilar información especializada en evaluación económica y reportes de evaluaciones de 

tecnologías de diferentes bases de datos como The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PSYCINFO, 

CINAHL y otras, así como resúmenes de 52 miembros de la International Network of Agencies for 

Health Technology Assessment y otras 20 organizaciones de evaluaciones de tecnología en salud 

alrededor del mundo. Adicional a la búsqueda en el CRD, se consultó en PubMed y Google 

académico.   

 

Una vez definidas las bases de datos se estructuró un protocolo de búsqueda para cada una de ellas, 

basándose en las preguntas clínicas estructuradas en el formato PICOT (Population, Intervention, 

Comparator, Outcome, Time), e identificando los términos de referencia. Cada protocolo se 

construyó de acuerdo con las características de los motores de búsqueda, utilizando operadores 

booleanos, términos MesH y libres truncados referidos a la población y a las características de las 

intervenciones. El protocolo estándar de búsqueda se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Protocolo de búsqueda de literatura económica 

Tipo de estudio: 

Cost of Illness (Mesh) or Disease Costs or Sickness Costs 

Costs and Cost Analysis (Mesh) or Costs or Cost Analysis 

Direct Service Costs (Mesh) 

Health Care Costs (Mesh) or Medical Care Costs or Treatment Costs 

Hospital Costs (Mesh) 

Población:  

No Aplica 

Intervención o Comparador: 

Oral health (MeSH) 

Dental health Services (MeSH) 

Oral disease 

Stomatognathic Diseases (MeSH) 

Mouth diseases (MeSH) 

Desenlace:  

No Aplica 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión para los estudios: 

 Objetivo. La intervención y/o comparador deber estar relacionados con la salud bucal. 

 Metodología. Deberían ser estudios de costos de la enfermedad, o relacionados con el acceso y 

el gasto de bolsillo, y en lo posible presentar un análisis de los componentes en la prestación del 

servicio en términos de recursos. 

 Idioma. Solo se incluyeron estudios que estuvieran presentados en inglés o español. 

 

No se consideró necesario realizar filtros relacionados con fecha de publicación o calidad de las 

fuentes de información utilizadas. Los estudios que no cumplieran los tres criterios anteriores 

fueron excluidos. 

 

2.1.2 Revisión de literatura epidemiológica 

Se realizó inicialmente una búsqueda en Google académico sin límite en los años y se continuó en 

las bases de datos (BD) Pubmed, Scielo, lilacs, Scopus, Embase y Ebsco. Se indagó en las BD estudios 

sobre la situación epidemiológica de la salud bucal o enfermedades bucodentales en la ciudad de 

Medellín en aspectos como: perfil epidemiológico, prevalencia e incidencia de caries dental, 

fluorosis, enfermedad periodontal, cáncer bucal/oral y otras enfermedades bucales. La búsqueda 

se limitó a artículos originales, entre los años 2007 a 2017. Para la búsqueda de los artículos se 
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utilizaron los siguientes términos “Salud bucal/oral” AND “Prevalencia OR incidencia” OR “Servicios 

de salud dental”, además la búsqueda se amplió al considerar las referencias de los artículos como 

estrategia de búsqueda. La búsqueda de artículos fue realizada entre junio y julio de 2017, su 

protocolo se muestra a continuación en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Protocolo de búsqueda de literatura epidemiológica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión para los estudios, así que de no cumplir los tres 

fueron excluidos: 

 Objetivo. La intervención y/o comparador deber estar relacionados con la salud bucal u 

enfermedades como caries, fluorosis u enfermedad periodontal, entre otras. 

 Metodología. Estudios en texto completo sobre prevalencia, incidencia, perfil epidemiológico o 

análisis de situación de salud, y en lo posible presentar prevalencias de enfermedad bucodental 

o índices como el COP-D (Dientes cariados, perdidos u obturados) 

Inglés Español

Health Profile Perfil de Salud OR Perfil epidemiológico

Incidence

Incidencia OR Tasa de 

Indicencia OR Coeficiente 

de incidencia

Prevalence

Prevalencia OR Tasa de 

prevalencia OR 

Coeficiente de prevalencia

Epidemiology Epidemiologia

MeSH

Inglés Español Portugués Inglés

Oral Health Salud Bucal Saúde Bucal Oral health

Dental Health Services Servicios de Salud Dental Serviços de Saúde Bucal Dental health Services

Pathology, Oral Patología Bucal Patologia Bucal Oral disease

Stomatognathic Diseases Enfermedades EstomatognáticasDoenças Estomatognáticas Stomatognathic Diseases

Mouth Diseases Enfermedades de la Boca Doenças da Boca Mouth diseases

Tooth Diseases Odontopatías Odontopatias Tooth Diseases

Periodontal Diseases Enfermedades PeriodontalesDoenças Periodontais Periodontal Diseases

Gingivitis Gingivitis Gengivite Gingivitis

Dental Caries Caries Dental OR Manchas blancas dentalesCárie Dentária Dental Caries

Tooth Injuries 

Traumatismos de los 

dientes OR Lesiones de los 

dientes

Traumatismos Dentários

Tooth Fracture

Fluorosis, Dental Fluorosis dental Fluorose Dentária Fluorosis, Dental

Congenital Abnormalities

Anomalías congénitas OR 

malformaciones 

congénitas Anormalidades Congênitas Congenital Abnormalities

Cleft Palate Fisura del Paladar OR Paladar Hendido Fissura Palatina Cleft Palate

Cleft Lip Labio Leporino OR Labio HendidoFenda Labial Cleft Lip

Health Promotion Promoción de la salud Promoção da Saúde Health Promotion

Disease Prevention Prevención de EnfermedadesPrevenção de Doenças Disease Prevention

DeCS

Desenlace

Salud Oral

Aplican todos los grupos poblacionales. Es de interés Gestantes, diabéticos, hipertensos, VIH-SIDA

Intervención o comparador

Tipo de estudio

Perfil de Saúde

Incidência

Prevalência

Portugués

DeCS

Población
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 Idioma. Presentados en inglés, español o portugués.  

 

La selección de los artículos se basó en la búsqueda estricta de palabras clave previamente 

establecidas por los autores, posteriormente se procedió a realizar un análisis riguroso de los títulos 

de los artículos generados en la búsqueda con el propósito de identificar los que cumplían los 

criterios de inclusión, y en caso de presentarse dificultades en la selección por título, fueron 

revisados los resúmenes de cada estudio. Una vez establecido el listado de artículos que cumplían 

los criterios de inclusión se procedió a inspeccionar el resumen para la inclusión final. La revisión de 

los artículos se realizó por un investigador bajo la supervisión de un investigador experimentado, 

quien inspeccionó que los artículos seleccionados cumplieran las características requeridas. 

 

2.2 Cobertura  

 

2.2.1 Evolución del plan de beneficios en salud (PBS) 

Para el análisis de la evolución del PBS se adelantaron tres actividades: una revisión de las distintas 

actualizaciones del PBS desde su adopción en 1995, entrevistas a referentes de salud bucal de las 

seis EPS objeto del estudio, y una discusión sobre el tema en el taller con el Comité de Salud Bucal 

de Medellín.  

 

En cuanto a la revisión de las actualizaciones del PBS, teniendo en cuenta que cada una de ellas 

adopta la codificación y nomenclatura de la clasificación única de procedimientos en salud (CUPS) 

como referente para expresar el contenido del plan en relación con las actividades, procedimientos 

e intervenciones, se organizó inicialmente una base de datos con los CUPS de Salud Bucal u 

Odontología a partir de la comparación y depuración de información de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Antioquia, la Secretaria de Salud de Bogotá y del Instituto Nacional de Salud. 

Después de la revisión se obtuvo un listado de los CUPS que fueron clasificados según el tipo de 

atención en: consultas, endodoncia, hospitalización, odontopediatría, operatoria, ortopedia, 

ortodoncia, y otros procedimientos oclusales no restauradores; periodoncia, cirugía oral y 

maxilofacial, promoción y prevención, rehabilitación oral, radiología y urgencias. Posteriormente, 

con el fin de determinar qué porcentaje del total de CUPS corresponde a salud bucal, se cruzó la 

base de datos de CUPS de salud bucal con las listas tabulares de las distintas actualizaciones.  

 

Ahora, bien, es necesario precisar que la estructura del código CUPS está conformada por seis 

caracteres, donde los dos últimos señalan la subcategoría (ver Tabla 3) y esta es la estructura que 

se adopta en el proyecto tanto para el análisis del total de códigos CUPS como del listado de 

procedimientos contenidos en el PBS. 
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Tabla 3. Estructura del código CUPS 

Nivel 
Jerárquico Grupo Subgrupo Categoría Subcategoría 

Descripción 
del nivel 

jerárquico 

Según el capítulo en el cual 
se encuentra ubicado 
señala: el sitio o región 
anatómica; la unidad de 
producción especifico; el 
proceso en la colectividad, 
las condiciones y tipos de 
proceso en el trabajo, los 
servicios de salud 

Según el grupo en el cual 
se encuentra ubicado, 
indica el tipo de: 
procedimiento, imagen, 
área técnica, acción, 
estrategia, fase en la 
atención, nivel 
institucional o territorial 

Indica en forma 
genérica o global la 
nomenclatura del 
procedimiento o 
intervención 

Define con mayor 
precisión y detalle el 
procedimiento genérico 
de acuerdo a variables 
como: especificidad de 
la región operatoria o 
diagnóstica, técnica, 
tecnología, extensión, 
disciplina del 
conocimiento, agente 
etiopatogénico, tipo de 
muestra entre otras. 

Código 
(ejemplo) 

89 0 2 03 

Descripción 
del código 

Consulta, mediciones 
anatómicas, fisiológicas, 
exámenes manuales y 
anatomopatológicos 

Entrevista, consulta y 
evaluación [valoración] 

Consulta descrita 
como global o de 
primera vez 

Consulta de primera vez 
por odontología general 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego se realizó el cruce de la base de datos de CUPS de salud bucal con los anexos que contienen 

el listado de procedimientos de las diferentes actualizaciones que ha tenido el plan de beneficios, a 

saber: el Acuerdo 008 de 2009, el Acuerdo 029 de 2011, la Resolución 5521 de 2013, la Resolución 

5592 de 2015 y la Resolución 6408 de 2016. En las dos primeras actualizaciones, los listados que 

contienen la cobertura de los procedimientos se codifican utilizando la totalidad de caracteres del 

CUPS, y, a partir del 2013, el listado de procedimientos de cada una de las actualizaciones se 

describe en términos de las categorías del CUPS y se consideran cubiertas todas las subcategorías, 

excepto aquellas que tienen nota aclaratoria de cobertura de la categoría. 

  

En la segunda actividad, que hizo parte del trabajo de campo, se incluyeron tres preguntas en el 

formato de la entrevista: ¿Cuál es su apreciación o lectura de cómo se han comportado las 

inclusiones en el plan de beneficios de los servicios de salud bucal, han aumentado, se ha 

mantenido?; ¿considera que el valor de la UPC destinado para salud bucal es suficiente?;  y ¿cómo 

ha evolucionado el porcentaje la UPC que su EPS ha destinado para garantizar la cobertura de los 

servicios de salud bucal en la ciudad de Medellín?,  con el fin de conocer la percepción y opiniones 

de los referentes de salud bucal de cada EPS sobre las inclusiones en el plan de beneficios de 

servicios de salud bucal, la presión por mayores tecnologías, y la suficiencia de los recursos.  

 
Finalmente, se realizó una actividad en el marco del taller con el Comité Municipal de Salud Bucal 

de Medellín, donde se puso a consideración de los asistentes la información recolectada sobre la 

evolución del plan, para que se adelantara una discusión sobre dichos resultados teniendo en cuenta 

su opinión acerca de la claridad del contenido del POS, y de otras posibles incorporaciones o 

exclusiones (procedimientos o mejoras tecnológicas).  
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2.2.2 Cobertura de servicios esperada para Medellín 

Para la estimación de la cobertura esperada se partió de considerar la caracterización 

epidemiológica en Salud Bucal para la ciudad y a continuación se estableció la necesidad de atención 

según normas o metas en el caso de los servicios de promoción y prevención, y según estándares 

de atención para el caso de tratamientos. En el componente epidemiológico se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y retrospectivo con fuentes de información secundaria que buscó 

establecer la cobertura esperada de servicios de salud bucal en el PBS. 

 

Población y muestra. No se estableció muestra, ya que se eligió el universo, constituido por los 

Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) reportados para 2016 y suministrados por la 

Secretaría de Salud Medellín. El año de los RIPS fue seleccionado por ser el más reciente para el 

desarrollo del estudio, además que para este período la Secretaría contaba con información 

consolidada y validada. La población de referencia fue reportada a la Secretaría por IPS y validados 

mediante el SisMaster RIPS de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 

garantizando su calidad.  

  

Gestión del dato. Para el análisis de los datos se realizó una agrupación de la información por grupos 

de edad, sexo y tipo de usuario. Los diagnósticos en salud bucal, correspondientes a la Codificación 

internacional de Enfermedades en su versión 10 (CIE-10), los cuales fueron agrupados según el 

Manual para el reporte de la información del servicio de salud bucal, expedido por la Secretaría de 

Salud en el año 2017 (11). 

 

Los diagnósticos fueron agrupados en tres categorías: consulta externa, urgencias odontológicas y 

hospitalizaciones. Posteriormente se realizó un análisis descriptivo de las características 

sociodemográficas y de salud, utilizando las variables edad, sexo, tipos de atención, tipo de 

diagnóstico, número de consultas y tipo de usuario que corresponde a los regímenes de afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS). Para las variables continuas se procedió a 

inspeccionar el supuesto de normalidad, mediante la prueba de Shapiro Wilk, se calcularon las 

distribuciones de frecuencias, como sus respectivos estadísticos descriptivos de resumen (media, 

mediana, desviación estándar, intervalos de confianza y rango intercuartílico).  

 

Variables incluidas en el análisis. Las variables analizadas son: necesidad expresada y normativa, 

cobertura real y cobertura esperada de servicios de salud bucal. Para la construcción de estas 

variables se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Estimación de necesidad expresada y normativa. El concepto de “necesidad” se ha propuesto para 

comprender, desde una perspectiva administrativa, las categorías de accesibilidad y utilización de 

servicios de salud. Pese a los diversos marcos conceptuales, que, aunque han suscitado múltiples 

discusiones, han logrado dar los aportes más significativos y en los cuales suele haber mayor 

consenso, se ha ubicado la necesidad en los dominios de análisis del acceso. De esta forma, autores 

como Donabedian definen la “necesidad” como una desviación de salud, una deficiencia o ausencia 

de salud determinada a partir de criterios biológicos o epidemiológicos conducentes a tomar 

medidas de prevención, tratamiento, control y erradicación de ser posible. Frenk y Musgrove, por 
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su parte, contemplan el concepto “necesidad” como un elemento a tener en cuenta en el estudio 

de la accesibilidad, donde la necesidad, es el eslabón inicial de la cadena de acceso a un servicio de 

salud (12, 13). 

 

La palabra necesidad tiene varias acepciones y un carácter interdisciplinar, que hace referencia, en 

todo caso, a un desfase entre una situación real frente a una situación esperada (14). Donabedian, 

en su propuesta taxonómica, comprende dos perspectivas del término, una centrada desde la 

mirada de la población, persona, ciudadano o paciente, denominada necesidad expresada, y una 

vista desde la norma, guías técnicas o a partir de la mirada de expertos, sean políticos, profesionales, 

técnicos o investigadores experimentados. A esta última se le ha dado el nombre de necesidad 

normativa (12, 14).  

 

La necesidad expresada hace referencia a la evaluación de una situación, en este caso de salud bucal 

(SB), sentida y expresada por la población, que se refleja, entre otros asuntos, en la situación de 

salud o perfil epidemiológico. Motivo por el cual, la estimación de esta necesidad se realizó a través 

de un análisis descriptivo de los principales motivos de consulta en salud bucal durante el periodo 

2016. 

 

Para el caso de SB, puede citarse que la necesidad expresada para la ciudad está determinada por 

la prevalencia y proporción de enfermedad estimada por estudios poblacionales o indicadores de 

salud, que habitualmente son calculados con información de años anteriores. Por ejemplo, la 

prevalencia de caries en Medellín para el año 2014 fue de 28,94%, lo que indica que alrededor del 

29% de la población entre 12 y 79 años presentó caries en dentición permanente. Luego, ésta es la 

necesidad expresada, que puede ser estimada, como; un total de 635.230 personas necesitan 

atención en SB para dicha patología. 

 

Así mismo, la necesidad normativa, refiere a la posición de un experto que puede utilizar estándares 

de aplicación a una realidad concreta, considerando un estándar o norma, donde estos pueden 

establecerse a partir de referencias normativas, juicios de expertos, indicadores de salud o 

estándares legales.  

 

Bajo estas consideraciones, este trabajo partió por considerar por un lado la necesidad expresada y 

normativa para posteriormente proceder a estimar la cobertura real y esperada en salud bucal para 

la ciudad de Medellín como se pasa a describir. 

 

Para estimar la cobertura esperada se parte de las preguntas orientadoras: ¿Cuáles y cuántos son 

los servicios necesarios para cubrir las necesidades en SB de la población afiliada al sistema de 

seguridad social en salud en Medellín? La cobertura esperada por los servicios de salud bucal está 

determinada por la población que tiene una necesidad en SB (Necesidad expresada), y se considera 

también a las personas que pueden beneficiarse de determina intervención, como es el caso de las 

metas contempladas en estándares o lineamientos normativos (necesidad normativa). 

 

La cobertura esperada le corresponde cubrirla a las EPS. La información requerida, suministrada y 

analizada se originó de las proyecciones de población del DANE, el número de afiliados al sistema, 
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las frecuencias de uso de los servicios por parte de la población afiliada en la ciudad y las normas 

técnicas sobre cobertura. 

 

De esta manera, la cobertura esperada se define como la fracción de la población que, presentando 

una necesidad en SB, se espera consulte o utilice los servicios de salud. A diferencia de la cobertura 

real, la cobertura esperada considera al total de la población que con una necesidad requiere 

consultar o acceder a los servicios odontológicos, mientras en la cobertura real no se asume el total 

de la población con una necesidad, sino la que realmente consulta o utiliza los servicios.  

 

Es así como se describió y estimó la cobertura esperada a partir de las fuentes descritas a 

continuación:  

 

 Cobertura esperada a partir de necesidad normativa. Para el análisis de este componente se 

realizó primero una revisión de la literatura y de la normatividad vigente para identificar las 

metas y objetivos trazados en materia de SB. Se procuró identificar meta u objetivo para cada 

intervención o lineamiento, así como la frecuencia de uso establecida. Luego se identificó el total 

de población afiliada en la ciudad y se procedió al cálculo de los indicadores, considerando la 

estrategia metodológica establecida en cada lineamiento de la siguiente forma: 

 

Estimación a partir de la Resolución 0412 de 2012. Esta Resolución establece las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, adoptando 

las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica 

y detección temprana, y la atención de enfermedades de interés en salud pública (15). En ella se 

priorizan cinco actividades de promoción y prevención (PP): educación en salud bucal, control de 

placa bacteriana, topicación de flúor en gel, aplicación de sellantes y detartraje supragingival 

según población objetivo y frecuencia anual de visitas. El cálculo de la estimación de esta 

obertura está dada por la siguiente ecuación: 

 

Actividad de PP = Población Objetivo * Frecuencia de uso 

Donde: 

Población objetivo es el número de personas que deberían recibir la intervención en un período 

de tiempo establecido (según recomendación) y que se encuentran tipificadas en la norma. 

Frecuencia de uso es el número de veces que se debe recibir la intervención en el período de 

tiempo establecido. 

 

 Cobertura esperada a partir de la necesidad expresada. Para la estimación de la cobertura 

percibida, se partió por considerar el enfoque de necesidades, donde la necesidad en salud está 

determinada por los análisis de situación de salud de población de Medellín en el año 2016.  

 

De esta, forma se utilizaron las prevalencias de caries, periodontitis y endentulismo total como 

indicadores, para la estimación de la cobertura esperada. Para su estimación, se utilizaron los 

RIPS, la población afiliada al sistema en Medellín, las proyecciones poblacionales del DANE, la 
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frecuencia de procedimientos, actividades y/o servicios realizados para cada uno de los 

diagnósticos de la necesidad expresada. Posteriormente se estimó la cobertura esperada como: 

 

Cobertura esperada X= (Prevalencia) * (Población afiliada) 

Donde: 

Prevalencia = Ce/Nt. Donde Ce es el número de casos existentes (prevalentes) en un momento 

determinado y referidos a un diagnóstico en particular como caries, gingivitis etc., y Nt es el 

universo de individuos en el mismo momento determinado.  

Población afiliada = Población afiliada al SGSSS para el año 2018. 

 

Una vez estimada la cobertura esperada, como ya se mencionó en número de pacientes, se 

procedió a identificar los servicios o prestaciones necesarios para atender estas prevalencias. Es 

así como la frecuencia de cada servicio o prestación a realizar, se estableció a partir de la 

distribución porcentual que se presentó para cada diagnóstico en el año inmediatamente 

anterior. Es decir, si para el diagnóstico de caries los servicios que se prestaron en el año anterior 

para su tratamiento fueron; obturación, detartraje, control de placa etc. Estos servicios a partir 

de su porcentaje de participación dentro del diagnóstico caries, serán el ponderador o 

probabilidad sobre la cual se multiplicará la prevalencia para obtener el número de servicios a 

proveer en el siguiente año o lo que es lo mismo la demanda esperada.  

 

Un ejemplo para ilustrar esta estimación es el siguiente; tenemos que la prevalencia de caries 

fue de 28,9% y el total de población para Medellín en el año 2017 fue de 2.486.723, es decir que 

se esperaría que 718.662 (2.486.723*0.289) personas presenten caries en el 2017. Ahora, es 

necesario conocer cuáles son los servicios a prestar para atender esta prevalencia. Por esto, se 

acudió a los servicios prestados en el 2016 para este diagnóstico, donde; a 16,11% de las 

personas con caries se le realizó obturación, al 12,8% se les realizó detartraje. Ahora, estos 

porcentajes se utilizan como factor de ponderación o probabilidad para ser multiplicado por la 

prevalencia de caries y poder estimar el número de servicios a proveer en el año a estimar, que 

en el ejemplo corresponde al 2017 y los servicios serian; 115.776  (718.662*0.1611) obturaciones 

y 91.988 (718.662*0.128) detartrajes. 

 

Es así, como se estimó la cobertura esperada a partir de la prevalencia de caries, periodontitis y 

edentulismo que fueron los diagnostico para los cuales se contó con prevalencias representativas 

para la ciudad y sobre las cuales se pudieron realizar las estimaciones, utilizado esta estrategia 

que la epidemiologia ofrece para la estimación de la cobertura esperada. 

 

2.2.3 Cobertura real  

Para estimar la cobertura real se consideraron dos posibles aproximaciones: la cobertura a nivel 

ciudad con los RIPS suministrados por la Secretaría de Salud de Medellín, y la cobertura a nivel 

individual en las EPS participantes, con los RIPS suministrados por cada una y los suministrados por 

el MSPS. La cobertura a nivel ciudad se estimó con un total de 256.499 personas reportadas por IPS 

a la Secretaría de Salud.  
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La cobertura real de las EPS participantes en el estudio se estimó por dos vías: mediante la consulta 

directa a los representantes de salud bucal, por medio del diligenciamiento de la encuesta, y con 

ayuda de los RIPS y del total de afiliados de cada entidad. Con la información proveniente de bases 

de datos se estimó la cobertura en consulta de primera vez, por grupos de edad, nivel de ingresos y 

clasificación de servicios. Este ejercicio se realizó comparativamente para cada EPS en los años 2015 

y 2016, así como entre las tres EPS participantes con cifras del 2016. 

 

2.3 Recursos y costos 

 

2.3.1 Revisión documental y normativa 

Para estimar el costo asociado a la prestación de servicios de salud bucal, a nivel nacional se tomaron 

como proxy los datos reportados en las notas técnicas del MSPS, con la cual se realiza el estudio de 

suficiencia de la UPC del año vigente. Para la elaboración de dicha nota técnica solo se tienen en 

cuenta las EPS que cumplen con los requerimientos de calidad establecidos y evaluados por el 

Ministerio. En ella se reporta la utilización y el valor de cada uno de los servicios y tecnologías en 

salud causados el año.  

 

Con los reportes anuales de las notas técnicas se construyó un histórico del gasto total en servicios 

y procedimientos de odontología, y a su vez, con la ayuda de la codificación por CUPS, se 

identificaron los códigos correspondientes a salud bucal  y se determinó su costo. Posteriormente 

se estimó el porcentaje de participación de los servicios en el costo total, y así se construyó la 

evolución del porcentaje del gasto dedicado a este tipo de servicios durante los últimos diez años. 

 

También se revisaron los antecedentes de la reforma a la seguridad social con el fin de encontrar 

posibles registros de los montos de la UPC dedicados al componente de salud bucal, y con esta 

información establecer un comparativo con la secuencia histórica construida a partir de las notas 

técnicas del Ministerio de Salud. 

 

2.3.2 Costos por EPS 

Se estimó el porcentaje de la UPC destinado a salud bucal en cada una de las EPS participantes 

usando el valor promedio de la UPC para Medellín y la información del monto efectivamente  

facturado por este concepto durante los años 2015 y 2016. En los casos en los que no fue posible 

obtener información de facturación se tomó como valor de referencia el costo total reportado en 

los RIPS. Adicionalmente, se realizó una aproximación al porcentaje de la UPC que debe ser 

destinado a salud bucal en el caso de cumplir con una cobertura del 100% en las intervenciones de 

promoción y protección específica, tal como lo indica la normatividad. También se costearon los 

procedimientos en los que se concentra la mayor frecuencia de uso, con ayuda del manual tarifario 

ISS 2000 más un ajuste promedio del 64%. 
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3. Resultados 
 

3.1 Revisión de literatura 

  

3.1.1 Revisión de literatura económica  

El proceso de selección de los estudios se presenta mediante el flujograma de la Figura 1, siguiendo 

lo propuesto por el grupo PRISMA (20). Si bien la selección fue realizada por un solo investigador, 

todo el equipo de trabajo intervino para determinar la pertinencia o no de la inclusión de dichos 

artículos para la síntesis de la evidencia. 

 

La búsqueda permitió identificar 459 publicaciones, 435 a partir de bases de datos y 24 de búsqueda 

manual. Diez publicaciones estaban duplicadas, así que se revisaron título y resumen de 449 textos; 

de estos se excluyeron 420 por no abordar el tema de investigación, porque se encontraban en 

idioma diferente al español o el inglés, o porque su objetivo no estaba direccionado a ninguno de 

los tópicos establecidos. Fue así como se incluyeron para lectura en texto completo 29 referencias, 

de las cuales 17 no cumplían los criterios de inclusión al no encontrarse en texto completo o por 

abordar intervenciones diferentes a los servicios de salud bucal. Finalmente, fueron doce los 

artículos incluidos en la síntesis de evidencia. 

 

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los estudios económicos 

 
 

Los doce estudios seleccionados se dividen en tres tópicos: acceso, gasto de bolsillo y costos de 

atención. De los cinco estudios que abordan la evaluación o descripción del acceso a los servicios de 

salud bucal como objetivo principal (21-25) se obtienen conclusiones relativamente homogéneas, 

donde se establece el nivel de ingreso y la existencia de un seguro médico como fuertes 

determinantes del acceso, pero al mismo tiempo se reconocen otros factores intrínsecos a los 

usuarios del servicio, tales como la auto percepción de no requerir el servicio, el miedo a los 
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procedimientos o el desconocimiento de sus derechos como beneficiarios del seguro. En resumen, 

el acceso a servicios de salud bucal no siempre se ve limitado por barreras económicas, y es 

importante tener en cuenta la percepción de los usuarios y los motivos de índole personal que los 

llevan a no demandar los servicios. 

 

Por su parte, los tres estudios relacionados con el gasto de bolsillo de los usuarios (26-28) concluyen 

que la existencia de un seguro, en este caso la cobertura en servicios bucodentales, se constituye 

en un determinante clave del gasto de bolsillo. No obstante, existe otros como el nivel de ingresos 

y la cobertura por grupos edad, especialmente la focalizada en adultos mayores. Igualmente se 

identifican conductas en la población afiliada a seguros médicos privados, que dejan entrever que 

el costo de la prima de aseguramiento y los copagos exceden el valor del mercado de los servicios 

que realmente demandan.  

 

En cuanto a las publicaciones encontradas sobre costos de atención (29-32), cabe destacar que los 

pocos estudios encontrados adoptan la perspectiva del prestador (no se encontraron desde la 

perspectiva del pagador) y se enfocan en servicios específicos como el tratamiento de la caries y los 

procedimientos de fluorización. Tres de los cuatro estudios incluidos fueron realizados en América 

Latina (30-32) y el restante en Taiwán (29). La población objetivo de estos estudios fue diversa, dos 

evaluaron los costos en niños menores de seis años (29, 31), uno en población general (32) y uno en 

adolescentes (30). En el Anexo 5 se presenta un resumen de la metodología y los resultados 

obtenidos en cada uno de los estudios. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los principales hallazgos en los estudios 

realizados en Colombia y los demás países de América Latina, haciendo la misma distinción por 

acceso, gasto de bolsillo y costos de atención. 

 

El estudio de Higuera y cols (23) evalúa si la presencia de co-aseguramiento afecta la utilización de 

los servicios de atención bucodental en la población colombiana. Para lograrlo se vale de modelos 

estadísticos binomiales y, con las variaciones de las políticas del sistema de salud, analiza los 

cambios en la utilización de los servicios. Concluye que si bien el copago reduce la probabilidad de 

que las personas utilicen los servicios, esta reducción se da a muy pequeña escala. Lo anterior podría 

ser un indicador de eficacia en el funcionamiento de la política de costo compartido, pues los 

copagos no representan barreras importantes a la hora de acceder a los servicios de odontología. 

 

Por su parte, el estudio de Franco y cols (25) identifica las barreras de acceso a los servicios 

odontológicos de niños menores de seis años, pertenecientes a una población vulnerable en 

Medellín. Este estudio descriptivo tomó como referencia una encuesta estructurada, diligenciada 

por 80 madres o cuidadoras, en donde se indagaba por categorías como la predisposición a la 

consulta, la percepción de necesidades de atención y satisfacción con la atención recibida. Los 

resultados obtenidos indican que si bien el 97,5% de la población evaluada se encuentra afiliada, 

existen barreras al acceso que no están ligadas necesariamente al tema económico o de ubicación 

geográfica, si no que están relacionadas con problemas de información (92% de las madres 

desconocían total o parcialmente los derechos de atención), o con la necesidad percibida (solo un 

bajo número de madres percibía problemas bucales en sus hijos que ameritaran atención). 
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El estudio de González (28) estima el gasto de bolsillo destinado a salud bucal en usuarios adultos 

del régimen subsidiado en la ciudad de Manizales. Por medio de un modelo lineal establece los 

determinantes del gasto de bolsillo, usando como variables independientes el ingreso familiar 

mensual, el sexo y el estrato. Como resultado se destaca que el gasto de bolsillo en salud bucal de 

los pacientes evaluados fue del 8,8% de su ingreso mensual, el cual está dirigido a pagos de consultas 

a especialistas, transporte y elementos para mantener la salud bucal. En general se encuentra que 

en los hombres el gasto fue más elevado que en las mujeres, y los pacientes con mejor nivel 

socioeconómico (estrato 3) muestran pagos de bolsillo mayores. 

 

De la Fuente (30) estima el costo de la atención odontológica por caries dental en población 

adolescente en México. Para este estudio se contó con información clínica, epidemiológica y de 

costos de atención de 78.870 jóvenes entre 15 y 18 años. Se estimaron los costos directos e 

indirectos del tratamiento necesario según la patología de cada paciente. El gasto mínimo de 

atención para el número de dientes cariados en la población evaluada fue de MX $27,8 millones 

(USD $2,4 millones de 2004); de igual manera, para restituir el número de dientes perdidos el costo 

total estimado fue de MX $77,9 millones (USD $6,8 millones de 2004). Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el número de dientes con experiencia de caries y el sexo, 

condición que fue más prevalente en mujeres que en hombres. 

 

El estudio de Torres (31) determina los gastos de atención odontológica de niños con caries en 

infancia temprana en la ciudad de Lima, Perú. Para tal fin se tomaron los registros clínicos y los 

procedimientos realizados a 629 niños menores de seis años, y también se consultaron los gastos 

de bolsillo relacionados con la atención odontológica. La frecuencia de caries en la población fue de 

82,2%. Las familias de pacientes sanos gastan en promedio S/$30 (USD $10 de 2009) en 

procedimientos de prevención, mientras que las de los pacientes enfermos gastan en promedio S/ 

$113 (USD $38 de 2009) en tratamientos restaurativos ocasionados por caries. De acuerdo al tipo 

de tratamiento realizado se resaltó el rubro de anestesia general, donde las familias gastan en 

promedio S/ $639 (USD $212 de 2009), es decir, 20 veces más que en procedimientos de prevención. 

Del gasto total, la mayor parte es asumida o subvencionada por el Instituto Nacional de Salud del 

Niño.  

 

Por último, el estudio de Galindo (32) establece el costo de los servicios de odontología de una IPS 

en el Municipio de Palmira, Valle del Cauca. El método usado fue el costeo por absorción a los 

procedimientos realizados en el servicio de odontología durante el año 2008. Mediante esta técnica 

se obtuvieron los costos totales de quince servicios: revisión odontológica, consulta de urgencias, 

obturación clase I en amalgama de plata, obturación clase II en amalgama de plata, obturación en 

resina de fotocurado, obturación en Ionómero de vidrio, exodoncia diente  temporal, exodoncia no  

complicada, exodoncia  quirúrgica, pulpotomía, tratamiento de conducto, control de placa 

bacteriana, profilaxis y flúor, aplicación de sellantes de fotocurado y detartraje supragingival. Los 

costos fueron comparados con las tarifas vigentes y con base en esto se calculó la pérdida o ganancia 

por servicio. Los servicios que presentaron pérdida fueron aplicación de sellantes de fotocurado, 

exodoncia en diente temporal y control de placa bacteriana, con una diferencia entre el costo y la 
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tarifa unitaria varía 8% y 22%, así que al ser estos algunos de los servicios más demandados, es muy 

probable que estas pérdidas sean superiores a las ganancias recibidas con otros procedimientos. 

 

3.1.2 Revisión de literatura epidemiológica 

Para el municipio de Medellín se identificaron dieciséis artículos que indagaron por aspectos propios 

de la salud bucal. En el Anexo 2 se presenta un resumen de la metodología y los resultados obtenidos 

en cada uno de los estudios. Catorce artículos fueron publicados entre 2007 y 2017, y los dos 

restantes se incluyeron como antecedentes importantes a revisar. Las temáticas de análisis 

estuvieron enfocadas al estudio de la caries dental, fluorosis y enfermedad periodontal (gingivitis y 

periodontitis). Por su parte, al explorar aspectos metodológicos, el 75% de los estudios (n=12) 

fueron cuantitativos de carácter trasversal, tres cualitativos de los cuales dos trabajaron con 

enfoque etnográfico y uno con teoría fundada. Así mismo, se identificó un estudio de caso que se 

concentró en el tratamiento clínico de un paciente con periodontitis crónica avanzada. En la Figura 

2 se describe el proceso de búsqueda y selección de artículos. 

 

Al examinar la población de análisis se evidencio que los estudios se concentraron en niños menores 

de cinco años, escolares, adultos mayores, mujeres en período de gestación, pacientes con diabetes 

mellitus, con diagnostico VIH – SIDA y población general entre 18 y 72 años.  

 

Importante destacar que el componente de salud se refería a estudios epidemiológicos que 

indagaron predominantemente por la prevalencia de caries dental, fluorosis, gingivitis y 

periodontitis (Ver anexo 3). De igual forma, se evaluaron aspectos como el índice CPO-D y la calidad 

de vida asociada.  

 

En el estudio realizado en 162 preescolares entre 1 y 5 años, asistentes a hogares comunitarios del 

ICBF durante el año 2006 en un barrio de la ciudad, se encontró una prevalencia de caries no tratada 

del 77,8%. De estas lesiones, el 53% comprometían dentina y pulpa y el 47% restante, 

correspondieron a caries iniciales en esmalte o con cavidad limitada al esmalte. La alta prevalencia 

en caries y la necesidad de tratamiento refleja la inequidad y las dificultades en el acceso a la 

atención odontológica efectiva de esta población (33). 

 

En un estudio posterior de 2015 se evidencia que el 80,7% de una muestra de niños de 5 años en 

Medellín presentaba experiencia de caries dental, y de ellos el 54,7% eran pertenecientes a estratos 

socioeconómicos bajos, indicando la necesidad de implementar programas preventivos, educativos 

y de tratamiento en edades tempranas (34). 

 

En 2013 se publicó un artículo derivado de un proyecto de apoyo a la Secretaría Seccional de Salud 

y Protección Social de Antioquia, para la ejecución de actividades del Proyecto de Salud Bucal en 

2011, cuyo análisis de información se realizó durante el desarrollo del proyecto Política Pública de 

Salud Bucal (PPSB) de Medellín. Los resultados mostraron que el 95,9% de la población estudiada 

tenía experiencia de caries cavitacional, con una prevalencia del 72,1%, que aumenta con la edad, 

así como la pérdida dental (35). 
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Referente a enfermedad periodontal (EP), un estudio publicado en 2011, basado en una muestra de 

301 trabajadores entre 18 y 72 años, evaluó el nivel de conocimiento sobre esta patología y 

evidenció que hubo cambios significativos en el aprendizaje acerca de la EP con un aumento del 

42,4% luego de una charla educativa y motivacional, evidenciando la importancia de las actividades 

de promoción y prevención (36). 

 

Un estudio de 2012, realizado en pacientes diabéticos tipo I y II del Hospital Universitario San 

Vicente de Paúl, devela la prevalencia de gingivitis de 27,4 % y la de periodontitis de 72,6 %. La 

complicación sistémica más frecuente fue la hipertensión arterial (51,3 %), concluyendo que la 

condición periodontal en pacientes diabéticos fue mala y presentaban periodontitis en la mayoría 

de los casos, pudiendo ser una causa importante de pérdida dental en sujetos diabéticos, que 

requiere de especial atención (37). 

 

En población adulta mayor a 65 años se encontró para 2013 que su condición bucal no ejercía 

influencia negativa en su calidad de vida. 62 personas auto-percibieron su salud bucal como buena, 

y 80 reportaron estar satisfechos con su salud bucal (38). Por otra parte, al siguiente año se publicó 

un estudio desde la perspectiva del personal de salud en donde se manifiesta que la calidad de vida 

y su relación con la salud bucal en el adulto mayor es un concepto multidimensional que debe 

trascender los factores de riesgo individuales para ser visto desde el enfoque de los Determinantes 

Sociales de la Salud (DSS) (39). Referente a la fluorosis dental, dos estudios realizados en escolares 

de instituciones educativas (IE) de Medellín, evidencian su alta prevalencia, en IE públicas fue del 

81% y en privadas del 79,1% (40, 41). 

 

Figura 2. Flujograma del proceso de selección de los estudios epidemiológicos 
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3.2 Cobertura 
 

3.2.1 El plan de beneficios en salud (PBS) y su contenido de salud bucal 
 

3.2.1.1 Evolución del PBS en Colombia 

Desde su inicio en 1994 el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS– contempló, dentro 

del PBS reglamentado por la Resolución 5261, los procedimientos y actividades para la prevención 

y atención de alteraciones que afectan la salud bucal. Este PBS inicial correspondía a los servicios 

que recibían los afiliados al Instituto de Seguros Sociales (ISS), con una codificación propia que luego 

fue transformada en el manual del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) hoy vigente. 

Aunque para la revisión fue necesario homologarlo a la codificación CUPS, no es posible realizar una 

comparación con las distintas actualizaciones porque se desconoce cómo se prestaba el servicio y 

no existía el número de sub especialidades odontológicas que existen hoy. En el caso de endodoncia 

y la periodoncia, por ejemplo, si bien estaban claramente contenidas dentro del PBS e incluso había 

implantes, luego de la expedición de la Sentencia T-760 de 2008 se convirtieron en exclusiones del 

PBS. A su vez abrió la discusión sobre el tratamiento integral de la enfermedad gingival, tratamiento 

integral de la patología labio y paladar hendido: inclusión de la cirugía ortognática. 

 

Como se observa en la Tabla 4, del total de CUPS de salud bucal encontrados, el 68,6% corresponde 

a servicios de periodoncia, cirugía oral y maxilofaxial; el 6,4% a servicios de radiología, el 4% a 

servicios de operatoria; el 3,8% a consultas; el 3,8% a servicios de ortopedia, ortodoncia y otros 

procedimientos oclusales no restauradores; el 3,6% a servicios de endodoncia; el 3,4% a servicios 

de odontopediatría; y el 3,2% a actividades de promoción y prevención. Cabe resaltar que esta base, 

contiene algunos CUPS de odontología que ya no se utilizan, como el código C00015 (topicación con 

flúor en barniz, que hoy se identifica con el código 997106), pero se requieren para el análisis de la 

evolución de los servicios.   

  

Tabla 4.Colombia: Servicios de odontología según clasificación CUPS 

Tipo de Servicio 
N° CUPS  

Salud Bucal 
Participación 

% 

Periodoncia, cirugía oral y maxilofacial 343 68,6% 

Radiología 32 6,4% 

Operatoria 20 4,0% 

Consultas 19 3,8% 

Ortopedia, ortodoncia, y otros 
procedimientos oclusales no restauradores 

19 3,8% 

Endodoncia 18 3,6% 

Odontopediatría 17 3,4% 

Promoción y prevención 16 3,2% 

Rehabilitación oral 12 2,4% 

Urgencias 3 0,6% 

Hospitalización 1 0,2% 

Total general 500 100,0% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Desde la adopción del CUPS en el año 1999 (Resolución 365 del 4 de febrero de 1999) se han 

realizado diferentes actualizaciones, pero dado el alcance de este proyecto solo se revisaron las 

siguientes normas: la Resolución 2333 de 2000; la Resolución 1896 de 2001; la Resolución 4678 de 

2015 y la Resolución 1352 de 2016. Los CUPS se han venido ajustando de acuerdo con la práctica 

clínica y las necesidades en salud del país y, en los últimos años, las listas tabulares indican cuales 

códigos tienen cobertura en el plan de beneficios y cuáles no. En el gráfico se muestra que os CUPS 

de salud bucal no superan el 6% del total de CUPS (ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Colombia: CUPS de Salud Bucal sobre el total de CUPS (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de distintitas actualizaciones del CUPS  

 
La información recolectada durante las entrevistas y en el taller que se adelantó con el Comité 

Municipal de Salud Bucal evidencia que no existe un consenso sobre la evolución que ha tenido el 

PBS y las tecnologías que deben ser incluidas o excluidas de éste. En la Tabla 5 se presenta la 

percepción de algunos representantes de EPS que fueron entrevistados, sobre temas como la 

evolución del PBS, la presión por nuevas tecnologías, su afectación presupuestal y la suficiencia de 

los recursos. Frente a la evolución de coberturas, algunos consideran que se han incluido muchos 

procedimientos y otros consideran que han sido pocas las modificaciones, en especial, lo que más 

se menciona es la inclusión de las prótesis. Asimismo, se señala que debido al desconocimiento que 

tienen los usuarios sobre los servicios, la inclusión o no de procedimientos ha quedado a merced de 

la interpretación que algunas EPS realizan sobre la norma, lo que ha impedido el acceso a servicios 

que ya están incluidos.  

 

En cuanto a la presión por nuevas tecnologías, los entrevistados señalan no se han presentado 

grandes cambios dentro del PBS, y que los usuarios tienen acceso a ella por vía tutela, Comité 

Técnico Científico y actualmente por Mi Prescripción (Mipres). Y con relación a la suficiencia de 

recursos, en general se considera que el recurso sería suficiente si se realizan mayores esfuerzos en 

actividades de promoción y prevención.   
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Tabla 5. Opinión EPS sobre evolución del PBS, nuevas tecnologías y suficiencia de recursos 

EPS 
¿Cómo se han comportado las inclusiones en el 
plan de beneficios de estos servicios de salud 

bucal? 

Observando la evolución del plan, 
considera que no se ha presentado  una 

presión por mayores tecnologías o servicios 
en este tema, es estable, y en ese sentido 

no vemos afectación sobre la EPS? 

¿Dada la demanda que se tiene por los servicios 
de salud bucal, considera que los recursos 

disponibles son suficientes? ¿Hace falta 
demanda o recursos? 

1 

No hemos tenido muchas modificaciones dentro 
del Plan Obligatorio. El cambio más grande fue el 
tema de las prótesis totales. 

Existen diferentes interpretaciones de la norma, 
principalmente en lo relacionado con 
especialidades de ortodoncia (“eso no lo cubre” y  
"esto si lo cubre"). Todavía hay EPS donde le dicen 
al paciente que no le sacan las cordales; o la cirugía 
ortognática que, aunque está en el POS, muchas 
EPS dicen que no está.  Nosotros las ortognáticas 
sabemos que las tenemos que dar, bajo el soporte 
de que sea una cirugía de carácter funcional 
soportada por el profesional tratante.  
Los pacientes no están informados sobre qué 
servicios están cubiertos en el POS y muchas veces 
no les prestan el servicio por este desconocimiento.  

El usuario está más informado y obviamente 
demanda más servicios, especialmente lo 
no POS. El usuario sabe que tiene derecho a 
las restauraciones en resina o en amalgama, 
o sea, el usuario sabe que tiene ese acceso. 
Pero el usuario lo que quiere, es que el plan 
les diera la integralidad para todo y que le 
diera la prótesis y que le diera la 
periodoncia, que le diera absolutamente 
todo. Debido a esto se ven desbordadas las 
solicitudes no POS por vía tutela.  
En CTC se observa que la gente está más 
informada y accede para todas las 
patologías de alto costo entonces un 
usuario con labio paladar hendido sabe que 
tiene derecho por la normatividad a acceder 
a los servicios.  

Las dos cosas porque uno quisiera que la gente 
accediera más, que la gente fuera más donde el 
odontólogo. Es que si usted se lava con a cremita 
y el cepillo que es lo más barato todo lo que se 
ahorraría. 
Si se desea que exista más demanda pero de 
actividades de promoción y prevención, pues al 
fortalecerse se lograrían ahorros importantes de 
recursos para salud bucal  

2 

Se han ido incluyendo muchas más cosas desde que 
arrancamos, porque cada vez la normatividad ha 
hecho que se vaya ajustando el plan y nosotros 
hemos incluido lo que la norma va adicionando. Se 
ha incluido barniz de flúor, prótesis total. 

   

3 

Los servicios de odontología han aumentado. En los 
últimos 5 años se han incorporado procedimientos 
como las resinas, el flúor en barniz, las consultas 
con todas  las especialidades y las prótesis totales. 

  Esta información la maneja la gerencia técnica. 

4 

Se han incrementado coberturas, pero no lo 
suficiente, en concordancia con los principios que 
inicialmente se formularon en el SGSSS. Hay 
avances en prótesis, pero solo para personas de 
rango A según IBC. Siguen por fuera tratamientos 
periodontales, para tratar estas enfermedades 
infecciosas altamente prevalentes en la población; 
falta incluir curetaje o alisado radicular abierto, así 
como tratamientos para los niños de aparotología, 
con fines preventivos. En concusión, se han 
agregado procedimientos al POS pero no responde 
a las necesidades de toda la población. 

Se habla de nuevas tecnologías sólo 
haciendo referencia a la transición de CTC al 
Mipres, resaltando que la prescripción de 
nuevas tecnologías se da desde la 
autonomía y autorregulación de los 
profesionales 

En los primeros años, la entidad llegó a tener 
una relación de costos frente a ingresos por 
compensación por el orden del 12. Luego pasó al 
8%, después al 7,5% y, en unas mediciones de 
los últimos periodos, se ubicó en el 3,5%. Esto es 
distinto a decir de la UPC promedio que 
porcentaje se asigna, aquí las cifras muestran la 
causación de costos totales frente a ingresos, 
esas son las cifras.  La parte de cobertura 
poblacional difícilmente puede aumentar 
porque hay restricción de recursos. 

5 
Se considera al PB como muy generoso, pero que 
en los últimos años no ha tenido un crecimiento 
significativo en términos de inclusiones. 

  

Si bien el PB es muy generoso, se falla en la 
asignación de recursos. El monto que la dan a la 
EPS como UPC no alcanza para todos los 
servicios que están incluidos. 

6 

Las inclusiones en el plan de beneficios se han 
incrementado (prótesis total, barniz de flúor), sin 
haberse presentado un incremento adecuado de la 
UPC, que garantice la cobertura y financiación de 
estos tratamientos. 

  

El 20% de los pacientes se consume el 80% de los 
recursos. La UPC es insuficiente en el régimen 
contributivo, y en el subsidiado la brecha es 
mayor dado el nivel de riesgo. Aun cuando se 
igualen las UPC contributiva y subsidiada, no  
alcanza para cubrir las necesidades. 

Fuente:  Elaboración propia con base en la información recolectada dentro de las entrevistas realizadas a los referentes 
de salud bucal de las EPS objeto de estudio.  
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Ahora bien, en cuanto al peso que tienen los servicios cubiertos dentro de la disponibilidad que se 

tienen en el país, de manera aproximada como un porcentaje de los CUPS, en cada una de las 

modificaciones entre 2009 y el 2016 se observa una inclusión superior al 80%, con un ligero 

crecimiento hasta ubicarse en el 89% en 2017. 

 

Gráfico 2. Colombia: Servicios de odontología en el Plan de Beneficios en Salud (% CUPS) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las distintas actualizaciones del PBS y de los CUPS 

 

A partir de la metodología propuesta, se realizó la revisión de las distintas actualizaciones del PBS y 

se estableció, por tipo de servicio, la evolución en términos de categorías y subcategorías del CUPS 

(ver Tabla 6). Como se observa en la tabla, los cambios más notorios se presentan en las 

subcategorías de consultas y de los servicios de Periodoncia, Cirugía Oral y Maxilofacial. 
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Tabla 6. Colombia: Evolución del PBS Bucal (actualizaciones del PBS) 

Tipo de servicios 

Normatividad sobre Plan de Beneficios 

Resolución 
5261/1994 

Acuerdo 
008/2009 

Acuerdo 
029/2011 

Resolución 
5521/2013 

Resolución 
5592/2015 

Resolución 
6408/2016 

Cate
goría 

Subcat
egoría 

Cate
goría 

Subcate
goría 

Cate
goría 

Subcat
egoría 

Cate
goría 

Subcate
goría 

Catego
ría 

Subcat
egoría 

Cate
goría 

Subcat
egoría 

Consultas 3 4 4 7 4 7 4 7 4 17 5 28 

Endodoncia 2 3 5 13 5 13 5 13 6 14 6 14 

Hospitalización 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Odontopediatría 1 1 1 3 1 3 1 3 1 5 4 6 

Operatoria 2 6 4 8 4 8 4 9 4 9 4 9 

Ortopedia, 
ortodoncia, y otros 
procedimientos 
oclusales no 
restauradores 

0 0 1 2 1 2 1 3 2 5 2 6 

Periodoncia, 
Cirugía Oral y 
Maxilofacial 

59 79 114 266 114 266 114 273 120 283 120 283 

Promoción y 
Prevención 

3 9 4 11 4 12 4 12 4 12 4 12 

Rehabilitación Oral 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 

Radiología 1 1 4 30 4 30 4 30 4 30 4 30 

Urgencias 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total general 71 103 139 342 140 345 140 354 148 379 152 392 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las distintas actualizaciones del PBS 

 

En cuanto  al esquema propuesto para analizar la evolución del PBS, los asistentes al taller que se 

adelantó con el Comité Municipal de Salud Bucal no solo consideran que se ajusta a la realidad sino 

que valoran la propuesta de esquema y la reconstrucción que se realizó, pero aclaran que la 

diferencia en la cantidad de subcategorías entre las distintas normas no representa necesariamente 

un aumento de tecnologías, pues lo que realmente aumenta o mejora es la estructuración de las 

categorías y las denominaciones. En la Tabla 7 se presentan los cambios que se han presentado. 
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Tabla 7. Colombia: Principales cambios del PBS Bucal 

Norma Principales cambios 

Acuerdo 
008/2009 

Recorte del Plan de Beneficios  que vulnera el principio de progresividad, no se incluyen los: 
-Injertos aloplásticos cerámicos y metálicos. 
-En operatoria dental cubre un máximo de 3 superficies en el mismo diente 

Acuerdo 
029/2011 

-Topicación flúor en barniz (menores 5 años) 
-Prótesis  mucosoportada total  (para personas con ingresos inferiores a 2SMMLV).  
-Las obturaciones temporales que el profesional considere necesarias antes de las definitivas. 
-Anestesia general en odontología para personas de difícil manejo. 

Resolución 
5521/2013 

- En operatoria, aparece el código 232400  (Reconstrucción Dental SOD §) 
- En Periodoncia, Cirugía Oral y Maxilofacial se incluyen las subcategorias: 273103  (resección 
local de paladar por quimioterapia), 275305 (Alargamiento de paladar con colgajo en Isla) 

Resolución 
5592/2015 

En consultas, se especifican las consultas e interconsultas especializadas: 
- Rehabilitación oral 
- Radiología Oral  
- Ortodoncia 
- Periodoncia 
- Endodoncia.  
- En Periodoncia, Cirugía Oral y Maxilofacial se incluyen categorías: 2377 (radectomía), 2378 
(hemisección del diente), 2422 (otras reparaciones  o plastias dentales ), 2452 (alveolectomia), 
7654 (remodelación del cartílago articular temporomandibular), 9736 (extracción de otro 
dispositivo de fijación mandibular externa) 

Resolución 
6408/2016 

Se incluye la interconsulta por especialista en: endodoncia y por especialista en cirugía oral. 
Examen o reconocimiento de mucosa periodontal. 
Es posible usar códigos para consulta de primera vez por especialista en: 
-Cirugía maxilofacial 
-Ortodoncia  
-Especialista en periodoncia 
-Estomatología y cirugía oral 
-Endodoncia 
-Especialista en cirugía oral 
-Odontopediatría 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las distintas actualizaciones del PBS 

 

Por otra parte, se presentó un consenso entre los asistentes respecto a que en los últimos años el 

PBS ha tenido pocas inclusiones en materia de salud bucal, situación que contrasta con la 

información que se obtuvo durante las entrevistas. Además, consideran que el sector requiere un 

documento de referencia que permita identificar con precisión la condición de cobertura o exclusión 

en salud bucal, o en su lugar poder contar con una lista explícita de tecnologías no cubiertas. 

 

Al consultar sobre las inclusiones o exclusiones al plan de beneficios, frente a las primeras las 

opiniones están divididas pues hay quienes aducen motivos económicos y de aplicabilidad para 

negarse a incorporar nuevas tecnologías. Algunos consideran que es necesario incluir la placa 

obturadora para labio paladar hendido, el alisado radicular abierto y el manejo de la conducta del 

paciente pediátrico. Respecto a las exclusiones, en general se sugiere excluir las prótesis, la 

ortopedia maxilar y la implantología, aunque se reconoce que previamente se debe evaluar el grado 
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de funcionalidad del paciente. En la Tabla 8 se presentan las inclusiones y exclusiones del PB, en las 

que de manera total o parcial se alcanzó consenso entre los asistentes a la jornada. 

 

Tabla 8. Inclusiones y exclusiones de servicios y procedimientos de odontología en el PBS 
(perspectiva del Comité Municipal de Salud Bucal de Medellín) 

  

Consenso  

Total Parcial 

In
cl

u
si

o
n

es
 

 Colocación o aplicación de corona en acero 
inoxidable o policarbonato (para dientes 
temporales). 

 Trasplante de diente (intencional) 
Procedimiento correctivo en resorción radicular 
(interna y externa). 

 Plastia mucogingival con injertos pediculados 
(colgajos pediculados) o con injerto gingival libre. 

 Curetaje a campo abierto 

 Aumento de reborde parcialmente edéntulo (con 
o sin materia) 

 Plastias preprotésicas (aumento de corona 
clínica). 

 Mandibulectomia total sin reconstrucción ósea. 

 Fotografía clínica extraoral, intraoral, frontal o 
lateral. 

 Placa obturadora para labio paladar hendido. 

 El alisado radicular abierto. 

 El manejo de la conducta del paciente pediátrico. 

Ex
cl

u
si

o
n

es
 

 Prótesis, ortopedía maxilar e implantología 
(previamente se debe evaluar el grado de 
funcionalidad del paciente) 

 Colocación de aparatología fija para ortodoncia 
(arcada) sod. 

 Colocación de aparatos de retención 

 Blanqueamiento de diente (intrínseco) por causas 
endodónticas. 

 Colocación de aparatología removible intraoral 
para ortodoncia (arcada) o extraoral para 
ortodoncia (arcada) 

 Máscara facial terapéutica 
Máscara facial diagnóstica 

Fuente: Elaboración propia con base en la información aportada por los asistentes a la Jornada con el Comité Municipal 

de Salud Bucal de Medellín. 

 

Sobre los procedimientos más demandados vía tutela, y su posibilidad de ser incluidos o excluidos 

explícitamente del plan de beneficios, en los tres grupos que trabajaron durante la jornada hubo 

acuerdo acerca de la exclusión de la revisión y ajuste de aditamentos sobre implantes dentales fijos 

o removibles, y en la inclusión del control de periodoncia en tratamiento quirúrgico o clínico 

funcional. En los demás procedimientos, solo se lograron acuerdos parciales sobre la exclusión 

explicita de la elaboración y adaptación de aparatos ortopédicos, la colocación o aplicación de 

coronas acrílicas, el control de ortodoncia fija, removible o tratamiento ortopédico funcional y 

mecánico, y el seguimiento de aparatología fija en tratamiento de ortodoncia. 

 

Cabe resaltar, para el caso del país, que entre 2011 y 2015 las especialidades de odontología y 

maxilofacial se encuentran dentro de las especialidades que hacen parte de los servicios o 

procedimientos demandadas vía tutela, aunque en proporción muy baja (tabla 9). En 2015, las 
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especialidades de odontología y maxilofacial representaron 1,57% y 0,9% del total de tutelas 

relacionadas con especialidades en el país.  

  

Tabla 9. Colombia: Tutelas de salud relacionadas con especialidades de odontología y maxilofacial 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Total tutelas especialidades         144.802          148.422             88.951             89.813          120.065  

Odontología              2.296               2.719               2.301               3.273               1.886  

Maxilofacial                        651               1.084  

 Fuente: Defensoría del Pueblo, La tutela y el derecho a la salud 2011 a 2015 

 

Con relación a lo no POS, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado se solicitan 

frecuentemente procedimientos odontológicos, especialmente el raspado radicular, tratamientos 

de ortodoncia y periodoncia y el levantamiento del seno maxilar. 

 

3.2.1.2 Comparación internacional 

Es difícil lograr una estandarización de los planes de salud bucal entre los países de América Latina 

para realizar una comparación. Por esto, como criterio de elección se tomaron los países que se han 

destacado por tener planes de salud bucal centralizados y dirigidos a población específica, en 

cuestiones principalmente de promoción y prevención. Los países seleccionados son Brasil, 

Paraguay, Chile y México. 

 

En Brasil, antes de 2004, un 20% de la población había perdido todos sus dientes y se consideraba 

la sonrisa desdentada como un símbolo de miseria. En 2004, el gobierno implementó un programa 

llamado “Brasil sonriente”, el cual agrupa un conjunto de acciones para aumentar el acceso a la 

atención odontológica gratuita mediante el Sistema Único en Salud (SUS) para garantizar acciones 

de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal. El programa tuvo impacto significativo 

en la salud bucal de los brasileños, gracias a éste, el índice COP-D para niños de 12 años en 2010 fue 

de 2,1, cuando en 2003 era de 2,3, ubicando a Brasil dentro del grupo de Países con baja prevalencia 

de caries de acuerdo con los valores propuestos por la OMS. Así mismo, la proporción de niños de 

12 años libres de caries dental creció de 33% en 2003 a 44% en 2010. 

 

Entre las estrategias adoptadas en Paraguay para mejorar la salud bucal está la implementación de 

programas nacionales como “Salvemos el primer molar”, que consiste en atender a niños entre 5 a 

8 años para realizar procedimientos curativos en los primeros molares permanentes; “Volver a 

sonreír”, que consiste en brindar tratamiento para niños que nacen con malformaciones congénitas; 

“Paraguay sonríe”, que es un programa de rehabilitación dental mediante prótesis, y “Móviles de 

odontología”, que son clínicas móviles que se encuentran ubicadas en lugares estratégicos los cuales 

están equipados con todo lo necesario para realizar procedimientos desde limpieza hasta operatoria 

oral. Estas estrategias se realizan a partir de 2009. Cabe mencionar que en marzo de 2013 se realizó 

la campaña “Mil niños/niñas libres de caries”, la cual consistió en educación en salud bucal y abarcó 

un gran número de escuelas en todas las regiones del Paraguay. Ahora bien, según la encuesta 
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nacional sobre Salud Bucal realizada en 2008, el 98% de la población sufre de problemas que afectan 

la salud bucodental y el índice CPO-D en niños de 12 años fue de 2,9. Sin embargo, las condiciones 

de salud han mejorado, y es así que en 2012 disminuyó la incidencia de caries al 86% en 2012. 

 

En Chile, según datos de 2007 del Ministerio de Salud, el índice COP-D en niños de 12 años es de 

1,9. En este país existe una Estrategia Nacional de Salud para implementar entre 2011 a 2020, en 

donde el objetivo estratégico es prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en 

menores de 20 años. De esta manera, Chile posee líneas estratégicas para el logro de los resultados 

esperados como: modelo de intervención preventivo promocional a nivel preescolar y escolar, el 

reforzamiento del componente de salud bucal en el modelo de atención integral con enfoque 

familiar y comunitario, y la disponibilidad de un sistema de registro e información epidemiológica. 

Existen también programas nacionales, como el llamado “Más Sonrisas para Chile”; que es un 

programa dirigido a mujeres jefas de familia mayores de 15 años, en el cual se les asegura a las 

mujeres que cumplan con los requisitos, servicios de promoción y prevención, tratamientos, 

rehabilitaciones y tratamientos complejos, y el programa “Sembrando sonrisas”; en el cual se 

promueven los hábitos de higiene bucal y buena alimentación en nuños entre 2 a 5 años, en el 

programa se aseguran exámenes diagnósticos, promoción y prevención y entrega de utensilios de 

aseo bucal . 

 

México se destaca por haber implementado desde el 2004 el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

en Patologías Bucales (SIVEPAB). Este sistema proporciona información importante acerca de la 

tendencia de la salud bucal en la población que usa los servicios de salud. Según datos del SIVEPAB, 

en niños de 12 años fue encontrado un índice COP-D de 3,0. México cuenta con semanas nacionales 

de salud bucal que se realizan de forma semestral y otras actividades como la desarrollada por la 

Secretaría de Salud en coordinación con la Asociación Dental Mexicana: Concurso “Nacional 

Dibujando Sonrisas”, en apoyo al Programa de Salud Oral, de preescolares y escolares. 

 

3.2.2 Cobertura esperada para Medellín 

 

3.2.2.1 Caracterización epidemiológica 

Según reporte de la Secretaría de Salud de Medellín, a partir de la información suministrada por 

IPS mediante los RIPS, en 2016 se presentaron 6.659.129 atenciones en salud, de las cuales 

400.770 corresponden a diagnósticos de salud bucal (K000 a K089). Esto significa una participación 

de los servicios de odontología del 6,61% en todas las atenciones por consulta externa, urgencias y 

hospitalización. Los servicios fueron prestados por la red de atención en salud bucal de la ciudad a 

un total de 256.393 usuarios, y la consulta externa fue el servicio con mayor peso porcentual 

(99,1%) sobre el total de las atenciones (  



34 
 

Tabla 10). A continuación, a partir de esta información se presenta una caracterización 

epidemiológica para aproximarse a las necesidades de la población. 
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Tabla 10. Medellín: Atenciones por consulta externa odontológica por grupos CIE-10, 2016 

Tipo de servicio RIPS Total % 
Total usuarios 

atendidos 
% 

No. servicios 
por usuario 

Consultas 397.122 99,1% 252.992 98,7% 1,60 

Urgencias 2.418 0,6% 2.332 0,9% 1,03 

Hospitalización 1.230 0,3% 1.175 0,5% 1,04 

Total 400.770 100,0% 256.499 100,0% 1,6 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 
 

Consulta Externa 

Características Sociodemográficas: El promedio de edad general fue de 34,4 años (DS= 21.5). El 50% 

de los pacientes se encontraban por debajo de los 32 años (RIQ=15-21) con una mediana de 26 años 

para los hombres (RIQ=12-50) frente a 35 en las mujeres (RIQ=18-52), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (P<0.005, Prueba U de Mann Whitney). Predominantemente los 

usuarios se encontraban afiliados al régimen contributivo en salud (63,6%), seguidos del régimen 

subsidiado (26,9%). Alrededor de un 8,4% (n=33.713) de las prestaciones totales fueron realizadas 

a pacientes que consultaron de manera particular, tenían pólizas o contaban con medicina 

prepagada (MP). En la Tabla 11 se describen las características por sexo y régimen de afiliación 

donde se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (P<0.005). 

 

Referente a los grupos de edad, se evidenció que la adultez (27 a 59 años) es la etapa de vida donde 

se concentran el mayor porcentaje de usuarios que consultan al servicio (44,3%), seguido de vejez 

(mayores de 60 años) con un 13,8%. Este mismo orden porcentual en la edad, se observó en el grupo 

de mujeres, difiriendo en los hombres donde el segundo grupo de edad que más consultó fue la 

infancia (6 a 11 años) (Tabla 11). 
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Tabla 11. Medellín: Características sociodemográficas de las atenciones por consulta externa 
odontológica, 2016 

Característica  
Total 

Sexo 

Valor P* Mujeres Hombres 

n=397.122 % n= 226.904 % n= 170.218 % 

Edad M-(DS) 34,4 (21,5) 35,5 (21) 32,2 (21,9) 
0,000** 

Edad- Me-(RIQ) 32 (15 -51) 35 (18-52) 26 (12-50) 

Tipo 

Usuario 

Contributivo 252.508 63,6% 139.512 61,5% 112.996 66,4% 

0,000 

Subsidiado 106.836 26,9% 65.811 29,0% 41.025 24,1% 

Vinculados 4.065 1,0% 2.193 1,0% 1.872 1,1% 

Particular 27.969 7,0% 16.667 7,3% 11.302 6,6% 

Otro 5.744 1,4% 2.721 1,2% 3.023 1,8% 

Grupo 

Edad 

Primera infancia ( 0 a 5) 34.120 8,6% 16.234 7,2% 17.886 10,5% 

0,0000 

Infancia (6-11 años) 44.222 11,1% 21.129 9,3% 23.093 13,6% 

Adolescentes (12 a 18) 38.878 9,8% 21.207 9,3% 17.671 10,4% 

Juventud (19 a 26) 49.187 12,4% 29.412 13,0% 19.775 11,6% 

Adultez (27 a 59 años) 175.901 44,3% 107.005 47,2% 68.896 40,5% 

Vejez >60 años 54.814 13,8% 31.917 14,1% 22.897 13,5% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 

 

 

Características epidemiológicas: Tomando la totalidad de las atenciones registradas para 2016 se 

tiene el predominio  de los diagnósticos relativos a caries, gingivitis y enfermedades periodontales, 

las cuales en conjunto representan más del 50% del total de las atenciones. Por su parte, las 

enfermedades de las glándulas salivales, la lengua, los quistes de la región oral y otras enfermedades 

de las mandíbulas, fueron la agrupación CIE-10 que menor proporción presento, con 0,4% (Tabla 

12). 

 

Referente a los diez primeros motivos de consulta, la caries de la dentina (26,5%) fue el tipo de 

caries que presentó mayor frecuencia, ubicándose como el primer motivo de consulta externa 

general en la población. Referente al grupo de gingivitis y enfermedad periodontal (CIE=K051 a 

K056), la gingivitis y la periodontitis crónicas fueron los primeros motivos de consulta dentro que 

este grupo, representando un 22,9% de la proporción de consulta externa e ingresando dentro de 

las 10 primeras causas de consulta externa (Tabla 13).  
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Tabla 12. Medellín: Proporción de atenciones por consulta externa odontológica (CIE-10), 2016  

GRUPO CIE 10 n % 

K020 - K029 Caries 111.860 28,2% 

K050 - K056 Gingivitis y enfermedades periodontales 100.028 25,2% 

SIN-CODIGO-  Otros diagnósticos realizados por odontólogo 60.970 15,4% 

K040-K049 Enfermedades de la pulpa dentaria y los tejidos periapicales 30.124 7,6% 

K080-K089 Otros trastornos de los dientes y las estructuras de soporte 29.340 7,4% 

K030 - K039 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes 19.922 5,0% 

K000 - K009 Trastornos del desarrollo y erupciones de los dientes 14.811 3,7% 

K070 - K079 Anomalías dentofaciales (incluyendo maloclusión) 13.264 3,3% 

K010 - K011 Dientes embebidos e impactados 6.211 1,6% 

K120 - K122 Estomatitis y lesiones relacionadas 3.187 0,8% 

C000 - C440 Cáncer Oral 2.342 0,6% 

Q189 - Q670 Malformaciones congénitas de la boca 1.487 0,4% 

K060 - K069 Otros trastornos de la gingiva y de la cresta alveolar edentulosa 1.049 0,3% 

K130 - K137 Otros trastornos de los labios y la mucosa oral 652 0,2% 

K110 - K119 Enfermedades de las glándulas salivales 583 0,1% 

K140 - K149 Enfermedades de la lengua 562 0,1% 

K100 - K109 Otras enfermedades de las mandíbulas 526 0,1% 

K090 - K099 Quistes de la región oral no clasificados en otra parte 204 0,1% 

TOTAL DE ATENCIONES 397.122 100,0% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 

 

Tabla 13. Medellín: Diez primeras causas de morbilidad atendida, consulta odontológica, 2016 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL N % 

K021 Caries de la dentina 105.289 26,5% 

K051 Gingivitis crónica 83.377 21,0% 

Z012 Examen odontológico 29.523 7,4% 

K083 Raíz dental retenida 17.759 4,5% 

S025 Fractura de los dientes 14.789 3,7% 

K040 Pulpitis 13.820 3,5% 

K081 
Pérdida de dientes debida a accidente  extracción o enfermedad 

periodontal local 
10.377 2,6% 

K053 Periodontitis crónica 7.395 1,9% 

K031 Abrasión de los dientes 7.289 1,8% 

K041 Necrosis de la pulpa 6.579 1,7% 

 Otras causas 100.925 25,4% 

TOTAL DE ATENCIONES 397.122 100% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 
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Al analizar los primeros motivos de consulta por el ciclo de vida, caries de la dentina, gingivitis 

crónica y el examen odontológico fueron los diagnósticos presentes para los seis grupos de edad 

analizados (Gráfico 3). Por grupo etario se observó que además de los motivos de consulta presentes 

en toda la etapa de la vida, en la infancia aparecen diagnósticos como la anodoncia (4,9%) y el 

trastorno de desarrollo de los dientes  (4,4%), los cuales no se presentan dentro de los diez primeros 

motivos de consulta en las etapas de vida subsiguientes. Así mismo se observa una baja proporción 

en los diagnósticos pulpitis, fractura de los dientes y raíz detenida como diagnósticos en este grupo 

de edad y que tienden a aumentar en frecuencia a medida que aumenta la edad. 

 

Para el grupo de infancia se destacan los diagnósticos de anomalías dentofaciales y de la posición 

del diente, dentro de los diez motivos de consulta. Para la adolescencia (12 a 18 años), aumenta la 

proporción de anomalías de la posición del diente (3%) ubicándose como la quinta causa de consulta 

en este grupo de edad, junto con la maloclusión en la posición número 7 (2,9%). En la juventud 

aparecen diagnósticos como el diente incluido en la tercera posición (5,1%), se mantiene las 

anomalías de la posición del diente y empieza aparecer dentro de los diez primeros motivos de 

consulta externa la pérdida de diente debida a extracción o enfermedad periodontal, así mismo la 

fractura de los dientes inicia a ganar posición dentro de los cinco primeros motivos de consulta. Para 

la adultez los motivos de consulta son los mismos que se presentan en todo el grupo poblacional 

(Tabla 11). En la vejez (>60 años) los motivos de consulta general se mantienen con la anotación 

que la pérdida de diente se ubica en la cuarta posición (6,59%) como motivo de consulta. 

 

Gráfico 3. Medellín: Comportamiento de los grupos de diagnóstico por grupo de edad, 2016. 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 

 

En el Gráfico 3 se presentan los diez motivos de consultas más frecuentes por grupo de edad, donde 

se puede observar que tanto la caries de la dentina, como la gingivitis crónica son los dos primeros 

motivos de consulta que representan entre el 38% y 52% de la proporción total de consulta externa. 

Por su parte, se observa que a medida que aumenta la edad disminuye el examen odontológico, el 

cual  aumenta nuevamente en la vejez. También se observa que la fractura de los dientes inicia en 
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la infancia y tiene una tendencia al aumento hasta llegar a la vejez donde se observa una proporción 

de 6,0%, situación similar se observó en los diagnósticos de raíz dentaria detenida y en la pérdida 

de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal. 

 

Al considerar como grupo independiente a las personas que consultaron de manera particular, 

mediante pólizas o planes de medicina prepagada, los motivos de consulta general por grupos CIE-

10 cambian sustancialmente. El grupo de otros diagnósticos realizados por odontólogo (25,9%) y las 

anomalías dentofaciales (incluyendo maloclusión) (21,6%) se ubicaron como los dos primeros 

motivos de consulta y representando alrededor de un 47% del total de los motivos de consulta 

externa ( 

Tabla 14.). En la Tabla 15. se presentan las diez primeras causas de consulta para este grupo 

poblacional, donde caries de la dentina (10,8%), maloclusión de tipo no especificado (8,7%) y el 

examen odontológico (7,7%) fueron los códigos CIE-10 más frecuentes en este grupo. 

 

Tabla 14. Medellín: Atenciones por consulta externa odontológica por grupos CIE-10, en pacientes 

con Póliza y Particulares, 2016 

GRUPO CIE 10  n % 

Otros diagnósticos realizados por odontólogo 8.717 25,9% 

K070 - K079 Anomalías dentofaciales (incluyendo maloclusión) 7.289 21,6% 

K020-K029 Caries 5.285 15,7% 

K050 - K056 Gingivitis y enfermedades periodontales 4.445 13,2% 

K030-K039 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes 2.118 6,3% 

K080-K089 Otros trastornos de los dientes y las estructuras de soporte 1.755 5,2% 

K040-K049 Enfermedades de la pulpa dentaria y los tejidos periapicales 1.325 3,9% 

Q189-Q670 Malformaciones congénitas de la boca 708 2,1% 

K120-K122 Estomatitis y lesiones relacionadas 574 1,7% 

C000-C440 Cáncer Oral 452 1,3% 

K000-K009 Trastornos del desarrollo y erupciones de los dientes 267 0,8% 

K010-K011 Dientes embebidos e impactados 233 0,7% 

K060 - K069 Otros trastornos de la gingiva y de la cresta alveolar edentulosa 170 0,5% 

K110 - K119 Enfermedades de las glándulas salivales 112 0,3% 

K130 - K137 Otros trastornos de los labios y la mucosa oral 101 0,3% 

K140 - K149 Enfermedades de la lengua 98 0,3% 

K100 - K109 Otras enfermedades de las mandíbulas 44 0,1% 

K090 - K099 Quistes de la región oral no clasificados en otra parte 20 0,1% 

TOTAL DE ATENCIONES 33.713 100,0% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 

 

Hospitalización. Al revisar el perfil de morbilidad por el servicio de hospitalización se da cuenta de 

1.230 atenciones, donde el 60,4% (743) corresponden a hombres, predominando el régimen 

contributivo en salud (38,4%) seguido del subsidiado (29,8%). Así mismo, se presentaron alrededor 

de un 28,6% de atenciones a particulares y otros (pólizas y medicina prepagada). El análisis por 
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grupo de edad, indica que la adultez (27 a 57 años) presenta las mayores frecuencias de 

hospitalización, en la Tabla 16. se describen las características generales por sexo. 

 
Tabla 15. Medellín: Diez primeras causas de morbilidad atendida por consulta externa 

odontológica, en pacientes con Póliza y Particulares, 2016.  

DIAGNOSTICO PRINCIPAL N % 

Caries de la dentina 3.638 10,8% 

Maloclusión de tipo no especificado 2.933 8,7% 

Examen odontológico 2.596 7,7% 

Anomalías de la posición del diente 2.536 7,5% 

Gingivitis crónica 2.172 6,4% 

Fractura de los dientes 1.582 4,7% 

Perdida de dientes debida a accidente  extracción o 

enfermedad periodontal local 
1.179 

3,5% 

Caries dental  no especificada 1.047 3,1% 

Periodontitis crónica 747 2,2% 

Prueba y ajuste de prótesis dental 734 2,2% 

Otras causas 14.549 43,2% 

TOTAL DE ATENCIONES 33.713 100,0% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016. 

 

 

Tabla 16.Medellín: Características sociodemográficas de las atenciones por hospitalización 
odontológica, 2016 

Característica  
Total 

Sexo 

Valor P Mujeres Hombres 

n= 1.230 % n= 487 % n= 743 % 

Edad M-(DS) 32,1 24,7 35,1 27,1 30,2 22,9 
0,012** 

Edad- Me-(RIQ) 26 (10-52) 32 (8 - 56) 25 (12 -46) 

Tipo 

Usuario 

Contributivo 472 38,4% 214 43,9% 258 34,7% 

0,000* 

Subsidiado 366 29,8% 164 33,7% 202 27,2% 

Vinculados 40 3,3% 7 1,4% 33 4,4% 

Particular 128 10,4% 40 8,2% 88 11,8% 

Otro 224 18,2% 62 12,7% 162 21,8% 

Grupo 

Edad 

Primera Infancia (0 a 5) 223 18,1% 98 20,1% 125 16,8% 

0,000* 

Infancia (6 a 11 años) 104 8,5% 45 9,2% 59 7,9% 

adolescentes (12 a 18) 93 7,6% 35 7,2% 58 7,8% 

Juventud (19 a 26) 196 15,9% 42 8,6% 154 20,7% 

Adultez (27 a 57) 406 33,0% 164 33,7% 242 32,6% 

Vejez > 60 años 208 16,9% 103 21,1% 105 14,1% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016 
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De acuerdo con esto, la celulitis de la cara, las fracturas del maxilar inferior, malar, hueso maxilar 

superior y otros huesos del cráneo y de la cara constituyeron hasta el 38,9% de los 4 mayores 

motivos de hospitalización en el periodo de análisis (Tabla 17). Cuando se analizó el grupo de 

pacientes particulares y otros, no se observaron diferencias en estos motivos de consulta. Por su 

parte, se observó que en la infancia y la primera infancia predominan la celulitis de la cara (6,5%), 

fractura del maxilar (2,2%) gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética (1,7%) y heridas de los 

labios (1,7%) , las cuales fueron los cuatro primeros motivos de hospitalización en este grupo. Por 

su parte, en la adolescencia, la juventud y la vejez predominaron las fracturas como los principales 

motivos de hospitalización.  

 

Tabla 17. Medellín: Diez primeras causas de morbilidad atendida en hospitalización odontológica, 

2016 (226 causas CIE-10) 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL n % 

L032 Celulitis de la cara 233 18,9% 

S026 Fractura del maxilar inferior 107 8,7% 

S024 Fractura del malar y del hueso maxilar superior 74 6,0% 

S028 Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara 65 5,3% 

S015 Herida del labio y de la cavidad bucal 64 5,2% 

K122 Celulitis y absceso de boca 57 4,6% 

G510 Paralisis de bell 48 3,9% 

B002 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética 40 3,3% 

S014 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular 38 3,1% 

G500 Neuralgia del trigémino 35 2,8% 

 Otras causas 469 38,1% 

TOTAL DE ATENCIONES 1.230 100,0% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016 

 

Urgencias. En 2016 se presentaron 2.418 urgencias por diagnósticos de salud bucal, las cuales 

representaron 0,6% del total de las atenciones en salud bucal del año de análisis. Se encontró que 

la mediana de edad general fue de 24 años (7-43 años), consultan más los hombres (56,3%) que las 

mujeres al servicio de urgencia, siendo el régimen contributivo (58,1%) con la mayor proporción de 

urgencias, junto con la adultez (27-59 años) que representó el 34,4% del total de atenciones. Al 

explorar las diferencias entre hombre y mujeres se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en la edad y el tipo de usuario (P<0,05) (Tabla 18).  

  



42 
 

Tabla 18.Medellín: Características sociodemográficas de las atenciones por urgencias 

odontológica, 2016 

Característica  
Total 

Sexo 

Valor P Mujeres Hombres 

n= 2.418 % n= 1.056 % n= 1.362 % 

Edad M-(DS) 27,4 (22,3) 29,5 (24,2) 25,8 (20,6) 
0,006 

Edad- Me-(RIQ) 24 (7-43) 25 (6-48) 23 (7-43) 

Tipo 

Usuario 

Contributivo 1.404 58,1% 684 64,8% 720 52,9% 

0,000 

Subsidiado 533 22,0% 233 22,1% 300 22,0% 

Vinculados 46 1,9% 10 ,9% 36 2,6% 

Particular 168 6,9% 53 5,0% 115 8,4% 

Otro 267 11,0% 76 7,2% 191 14,0% 

Grupo Edad 

Primera infancia (0 a 5) 547 22,6% 250 23,7% 297 21,8% 

0,000 

Infancia (6-11) 246 10,2% 98 9,3% 148 10,9% 

Adolescentes (12 a 18) 166 6,9% 69 6,5% 97 7,1% 

Juventud (19 a 26) 380 15,7% 129 12,2% 251 18,4% 

Adultez (27 a 59) 831 34,4% 365 34,6% 466 34,2% 

Vejez (>60) 248 10,3% 145 13,7% 103 7,6% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016 

 

Respecto a los diez primeros motivos de consulta se observó que la herida del labio y de la cavidad 

bucal (CIE= S015), junto con la celulitis de la cara y la herida de la mejilla (CIE=L032) y la región 

temporo-mandibular (CIE=S014), fueron los 3 primeros motivos de urgencias, representando el 

31,3% sobre el total de las urgencias reportadas. En la Tabla 19 se presenta la proporción de las 

demás causas de urgencias. Cuando se analizaron los motivos de urgencia por grupo de edad se 

observó que en la primera infancia y en la infancia se encuentran las estomatitis dentro de los diez 

primero motivos de consulta. Para el grupo etario de juventud, las fracturas de malar y del hueso 

maxilar superior, junto con la fractura de hueso del cráneo y de la cara, se ubicaron dentro de las 

primeras causas de urgencias. En los demás grupos de edad (juventud, adultez y vejez) los motivos 

de urgencias fueron similares a los presentados anteriormente. 
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Tabla 19. Medellín: Diez primeras causas de morbilidad atendida por Urgencias odontológica, 

2016 (118 causas CIE-10) 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL N % 

S015 Herida del labio y de la cavidad bucal 358 14,8% 

L032 Celulitis de la cara 200 8,3% 

S014 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular 198 8,2% 

G510 Parálisis de bell 183 7,6% 

S025 Fractura de los dientes 152 6,3% 

K040 Pulpitis 143 5,9% 

B002 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética 125 5,2% 

K121 Otras formas de estomatitis 101 4,2% 

S026 Fractura del maxilar inferior 89 3,7% 

G500 Neuralgia del trigémino 88 3,6% 

 otras causas 781 32,3% 

TOTAL DE ATENCIONES 2.418 100,0% 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016 

 

3.2.2.2 Estimación de la cobertura esperada 

 

Cobertura esperada a partir de necesidad normativa 

Para el caso de Colombia se encontraron como referentes normativos las resoluciones 412 de 2000, 

3384 de 2000 y 4505 de 2012. La primera establece actividades, procedimientos e intervenciones 

de obligatorio cumplimiento, y adopta las guías de atención para el desarrollo de las acciones de 

protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud 

pública, dentro de las cuales se encuentran las actividades básicas en SB (15); la segunda contempla 

algunas modificaciones a la anterior, y la tercera establece el reporte obligatorio relacionado con el 

registro de las actividades ya mencionadas. 

 

En este orden se encontró que la Resolución 412, con sus posteriores modificaciones, es el 

lineamiento normativo del orden nacional, en cuanto actividades de promoción y prevención en SB, 

que deben realizar las EPS a sus afiliados. De esta forma, en la Tabla 20. se observa que para 2018 

se requiere realizar 9.114.984 de actividades de protección específica y detención temprana en la 

población afiliada para dar cumplimiento a la meta establecida en esta disposición. Es de anotar que 

estas actividades se realizan por grupos de edad, motivo por el cual algunos afiliados pueden 

requerir de varias intervenciones. 

 

Otro referente normativo del orden nacional es la Resolución 1841 de 2013, mediante la cual se 

adoptó el Plan Decenal de Salud Pública 2012–2021. En este plan se contemplan diferentes 

dimensiones que son transversales a la SB, como incrementar en un 20% las prácticas de 

autocuidado para prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles (ENT), incluida la salud 

bucal desde la primera infancia. En estos términos, aunque el plan contempla como meta el 

aumento en un 20% de las actividades en mención, no se realizó ninguna estimación. Esto 

sustentado en que las estimaciones realizadas por la Resolución  0412 son tendientes a cumplir este 
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mismo objetivo y están dirigidas a la prevención en SB, luego esta disipación tampoco plantea 

actividades concretas en términos de SB que permitan su estimación. 

 

Tabla 20. Medellín: Estimación de la cobertura esperada de actividades de protección específica y 
detención temprana en población afiliada, 2018 

Actividades de Salud Bucal 
Población 

objetivo  

Número de 

Afiliados 

Frecuencia 

de uso año 

Cantidad 

Año* 

Aplicación de flúor tópico (5 a 19 años) 472.207 2 944.414 

Aplicación de sellantes (3 -15 años) 396.515 2 793.030 

Controles de placa bacteriana (2 -19 años) 559.991 2 1.119.982 

Controles de placa bacteriana (20 años y más) 1.911.956 1 1.911.956 

Detartraje supragingival (12 años y más) 2.172.801 2 4.345.602 

Total Actividades de protección específica y detención temprana 9.114.984 

Fuente: Construcción propia a partir de las metas Resolución 412 de 2000 (modificada por Resolución 4505/12) y las 

proyecciones poblacionales del DANE 2018.  

*Calculo a partir del anexo técnico de Resolución 4505/12 para las estimaciones de las actividades de protección específica 

y detención temprana. (Población Afiliada x Frecuencia de uso). 

Nota: La Población afiliada en Medellín 2018 se tomó de las proyecciones poblacionales del DANE al considerar que la 

población afiliada ha sido superior a la proyectada por el DANE en los últimos cuatro años. Población para Medellín 2018: 

2.529.403. 

 

Un referente a nivel local es la Política Pública de Salud Bucal de Medellín 2013-2022 “la Boca 

convoca”, donde se trazaron objetivos en términos de cumplimiento de metas en SB para la ciudad. 

En esta disposición se plantearon como metas: reducir en un 5% la prevalencia de caries, con énfasis 

en la niñez y la primera infancia, incrementar en un 10% las coberturas de prevención y detección 

temprana de las ENT, incluidas las alteraciones de la salud bucal e implementar en un 30% la Política 

Pública de Salud Bucal de Medellín 2013-2022 (PPSB) (18, 19). 

 

En estos términos, la política pública de salud bucal en su eje de acción número 2 ha planteado la 

reorientación del modelo de atención con enfoque familiar, comunitario y territorial, en el marco 

de la estrategia de “ampliación y regulación de la oferta de servicios y programas de salud bucal con 

criterios de equidad”. Es así como se ha planteado la meta de “atención integral de salud bucal 

según curso de vida y con enfoque diferencial”, en la cual se han planteado 15 indicadores de 

seguimiento que tienen una prospectiva de cumplimiento que va hasta el año 2020 donde se debe 

dar cumplimiento al 100% de la meta establecida en la política.  

 

Bajo lo ya indicado, los indicadores planteados en la política contemplan, por grupo de edad y 

poblacional de riesgo, unos porcentajes de cumplimiento que deben alcanzar las EPS. Entre estos 

indicadores se encuentra que: el 85% de las gestantes deben asistir a consulta de primera vez con 

odontólogo y de ellas el 90% deben tener un tratamiento integral. Así mismo, el 95% de los menores 

de 1 año y 90% de los usuarios entre 1 y 14 años deben tener tratamiento integral, mientras para el 

grupo entre los 14 y menores de 60 años este porcentaje de tratamiento integral es del 60%. Para 
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esta población y estas metas, no se estimó la cobertura esperada, dado que se requiere el concepto 

clínico de cada usuario para ser considerado que ingresa a tratamiento. 

 

Por su parte, la política también ha contemplado que el 60% de las personas entre los 2 y 19 años 

deben tener control de placa bacteriana y un 50% en las personas mayores de 19 años. Para estas 

dos metas y siguiendo la estimación realizada en la tabla 16, esta disposición reduce de 1.119.982 

a 671.989 (60%) las actividades de controles de placa bacteriana en la población de 2 a 19 años y de 

1.911.956 a 955.978 (50%) las de mayores de 19 años.  

 

Finalmente la política contempla metas del 100% en aplicación de barniz de flúor en menores de 18 

años, lo que equivale a una cobertura esperada para 2018 de 19.150 (según proyecciones DANE 

2018) aplicaciones de barniz de flúor. Igualmente se tienen metas del 100% en cobertura de usuarios 

con rehabilitación protésica, con diagnóstico de lesiones premalignas en seguimiento, usuario con 

labio y paladar hendido en tratamiento odontológico y 100% de usuarios con diagnóstico de 

discapacidad que asisten a consulta odontológica. Es decir, que todo usuario con estos diagnósticos 

debe estar en tratamiento odontológico. 

 

Cobertura esperada a partir de la necesidad expresada. 

Prevalencia de eventos en SB. El Estudio Nacional de Salud Bucal IV (ENSAB IV) en su cuarta versión,  

es un estudio epidemiológico con una muestra de representación poblacional y del comportamiento 

de algunos eventos mórbidos bucales, la cual cuenta con representatividad nacional, por regiones y 

para algunos municipios principales como Medellín. De esta forma, el estudio sirvió de referente 

para tomar las prevalencias de caries, edentulismo y periodontitis que sirvieron de insumo para la 

estimación de la cobertura espera en servicios de SB. A continuación se describen estos eventos: 

 

La caries dental se reconoce como un complejo proceso que afecta los tejidos dentales, como 

resultado de la perdida de minerales de la superficie dentaria. Es así como la prevalencia de caries 

hace referencia a la proporción de personas que al momento del diagnóstico presentaron una o más 

lesiones de caries dental (42).  

 

Para la ciudad de Medellín, el 75,72% de los niños de 1,3 y 5 años no presentó prevalencia de caries 

en su dentición temporal en tanto que el 24,28% sí. Para los niños de 5 y 12 años la prevalencia de 

caries fue de 36,6% y de 28,94% para la población de 12, 15, 18, 20 a 79 años. Se observa, que la 

ciudad presento prevalencias por debajo de las reportadas en la región central y en el nivel nacional 

(Tabla 21.). 
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Tabla 21. Prevalencia de caries, edentulismo, COP y otros diagnósticos a nivel nacional, de la 
región central y Medellín, a partir de la ENSAB IV. 

Descripción de Prevalencia 

Ámbito 

Nacional Región Central Medellín 

Caries       

Caries en dentición temporal 33,84% 31,79% 24,28% 

Caries en dentición mixta 47,11% 44,43% 36,60% 

Caries en dentición permanente 55,82% 49,06% 28,94% 

Edentulismo      

Edentulismo total en dentición permanente 5,20% 4,30% 3,18% 

Edentulismo parcial en dentición permanente 70,43% 66,84% 70,23% 

Cariados Obturados y Perdidos (COP)      

COP de caries modificada* en dentición mixta 86,24% 89,39% 94,84% 

COP de caries modificada* en dentición permanente 78,97% 81,33% 91,90% 

COP de caries modificada* en dentición temporal 61,92% 63,78% 72,47% 

Otros Diagnósticos      

Periodontitis¹ de (18 y 20 a 79 años) 61,80% 59,65% 40,53% 

Fluorosis del esmalte en dentición permanente 92,29% 93,22% 92,29% 

Opacidades demarcadas 21,28% 18,65% 15,02% 

Fuente: Construcción propia de los autores a partir a partir de las prevalencia de la ENSAB IV 

*Modificada: hace referencia al análisis cuando de consideran además de los dientes obturados y perdidos, 

los estadios incipientes y avanzados de caries. 

**Dentición temporal: Población de referencia de 1,3 y 5 años, Dentición mixta: Población de referencia  5 y 

12 años y Dentición permanente: Población de referencia  12, 15,18, 20 a 79 años. 

¹ Periodontitis: incluye las clasificaciones leve, moderada y severa de la enfermedad. 

 

La prevalencia de edentulismo en dentición permanente (12 a 79 años o más) fue  3,18%, mientras 

en edentulismo parcial fue de 70,23%, encontrándose dicha prevalencia por encima de la registrada 

en la región central. 

 

Al considerar la prevalencia modificada de COP, donde se incluyen además de los dientes obturados 

y perdidos, los estadios incipientes y avanzados de caries para la dentición mixta, en la ciudad solo 

el 5,16% no tiene esta situación y el 94,84% si la presenta. Así mismo, el 91,9% la presentó en 

dentición permanente y solo un 72,47% en dentición temporal presentó esta condición. Estas 

prevalencias modificadas de caries resultaron ser más altas en Medellín, cuando se comparan con 

el nivel nacional y regional. Cuando se analizó la prevalencia de periodontitis, Fluorosis del esmalte 

en dentición permanente y opacidades demarcadas, se observó una prevalencia de 40,53%, 92,29% 

y 15,02%, respetivamente, las cuales se encuentran por debajo las prevalencias reportadas a nivel 

nacional y regional para los periodos 2013-2014 analizados en la ENSAB IV (Tabla 21.). 

 

Estimación población objetivo según prevalencias. Para la estimación de la cobertura esperada se 

partió por considerar la necesidad expresada a partir de las prevalencias reportadas en el apartado 
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anterior. Es así como en la Tabla 22 se presenta la población que se debe atender en el año 2018 

para dar respuesta a las prevalencias de caries, periodontitis y edentulismo, considerando la 

población afiliada según las proyecciones poblacionales del DANE para el año 2018. Se observa que 

se deben atender un total 1.621.744 afiliados, con el 46,5% (n=753.034) de prestaciones para los 

diagnósticos de caries en dentición temporal, permanente y mixta, 49,5% para la atención de la 

periodontitis y solo un 4,1% (66.098) para la atención del edentulismo total. 

 

Tabla 22. Medellín: Estimación de la población objeto de atención en salud bucal en Medellín, 
2018 (diagnósticos de caries, periodontitis y edentulismo total) 

Descripción de Prevalencia 
Prevalencia 

Medellín  

Población 

afiliada  

Población 

a atender 
% 

Caries        

Prevalencia de Caries en dentición temporal˟ 24,28% 146.239 35.507 2,2% 

Prevalencia de Caries en dentición mixta˟˟ 36,60% 242.398 88.718 5,5% 

Prevalencia de Caries en dentición permanente˟˟˟ 28,94% 2.172.801 628.809 38,8% 

Periodontitis      

Periodontitis de 18 a 79 años 40,53% 1.980.292 802.612 49,5% 

Edentulismo     

Edentulismo total en dentición permanente 3,18% 2.078.563 66.098 4,1% 

Total atenciones 1.621.744 100,0% 

Fuente: Construcción propia de los autores a partir a partir de las prevalencia de la ENSAB IV y las proyecciones 

poblacionales del DANE para el año 2018. 

˟Dentición temporal: Población de referencia de 1,3 y 5 años, ˟˟Dentición mixta: Población de referencia  5 y 12 años y 

˟˟˟Dentición permanente: Población de referencia  12, 15,18, 20 a 79 años. 

¹ Periodontitis: incluye las clasificaciones leve, moderada y severa de la enfermedad. 

 

Identificación de los servicios o prestaciones para atender a la población objetivo.  

Una vez estimada la población objetivo a partir de las prevalencias es necesario describir cuáles son 

los servicios que esta población debe recibir para dar respuesta a sus necesidades de salud. De esta 

forma, las atenciones que estas 1.621.744 personas requieren serían:  

 

 Servicios para caries. Para los pacientes que presentan un diagnóstico de caries se requieren 

753.034 prestaciones de servicios de salud, de los cuales el 38,8% (n=629.809) corresponden a 

servicios que se deben prestar a la población con dentición permanente (>12 años), 5,5% 

(n=88.718) en dentición mixta y 2,2% (35.507) a población con dentición temporal. Los servicios 

de salud bucal que se espera que más demande la población afiliada son: obturaciones dentales 

de superficie con amalgama (20,9%), detartraje supragingival (17,0%) y control de placa dental 

(13,6%). Estos tres servicios corresponden a los más frecuentes cuando se tiene un diagnóstico 

de caries y  a su vez corresponden al 51,5% de los servicios que se espera demanden los usuarios. 

En la Tabla 23 se presentan el ponderador y el número de servicios de salud bucal que se espera 

demande la población afiliada al SGSSS en 2018 por el tipo de dentición. 
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Tabla 23. Medellín: Estimación absoluta y porcentual de los servicios de salud bucal necesarios para atender la prevalencia de caries, 2018 

Servicio Prestado 
Total 

actividades 
% 

Dentición temporal˟ Dentición mixta˟˟ Dentición permanente˟˟˟ 

Ponderador* 
Total 

actividades 
Ponderador* 

Total 

actividades 
Ponderador* 

Total 

actividades 

Obturación dental por superficie, con amalgama 157.676 20,9% 0,185 6.562 0,200 17.744 0,212 133.370 

Detartraje supragingival 128.099 17,0% - - 0,015 1.331 0,202 126.768 

Control de placa dental NCOC 102.281 13,6% 0,197 6.977 0,167 14.816 0,128 80.488 

Obturación dental por superficie, con resina de fotocurado 85.584 11,4% 0,111 3.938 0,057 5.057 0,122 76.589 

Educación individual en salud, por odontología 72.503 9,6% 0,092 3.274 0,107 9.493 0,095 59.737 

Topicación de flúor en gel 49.489 6,6% 0,206 7.297 0,219 19.429 0,036 22.763 

Radiografías intraorales periapicales milimetradas 45.861 6,1% 0,017 614 0,033 2.928 0,067 42.319 

Exodoncia de dientes permanentes multirradiculares. 19.619 2,6% - - - - 0,031 19.619 

Exodoncia quirúrgica unirradicular 12.576 1,7% - - - - 0,020 12.576 

Reconstrucción de ángulo incisal, con resina de fotocurado 10.800 1,4% 0,016 550 - - 0,016 10.250 

Aplicación de sellantes de fotocurado 9.856 1,3% 0,060 2.138 0,087 7.718 - - 

Aplicación de resina preventiva 2.907 0,4% 0,014 511 0,027 2.395 - - 

Topicación de flúor en barniz 1.956 0,3% 0,055 1.956 - - - - 

Exodoncia de dientes temporales SOD 1.597 0,2% - - 0,018 1.597 - - 

Otros servicios 52.231 6,9% 0,048 1.690 0,070 6.210 0,071 44.331 

Total 753.034 100,0% 1 35.507 1 88.718 1 628.809 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016, proyecciones poblacionales del DANE, 2018 y de la prevalencias de la ENSAB IV. 

*Ponderador: Corresponde a la probabilidad de realización de cada servicio. 

˟Dentición temporal: Población de referencia de 1,3 y 5 años, ˟˟Dentición mixta: Población de referencia  5 y 12 años y ˟˟˟Dentición permanente: Población de referencia  12,15,18, 

20 a 79 años.
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 Servicios para periodontitis. Para atender la prevalencia de periodontitis se requiere prestar 

802.612 servicios de SB: 253.989 (31,6%) detartrajes supragingival, 178.460 (22,2%) 

educaciones individuales en salud por odontólogo y 120.158 (15,0%) control de placa dental, 

para cubrir el 68,8% de los servicios necesarios para atender la periodontitis en la población 

afiliada al SGSSS (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Medellín: Estimación del absoluta y porcentual de los servicios de salud bucal 
necesarios para atender la prevalencia de periodontitis, 2018 

Servicio a Prestar Ponderador  
Total 

actividades 
% 

Detartraje supragingival 0,32 253.989 31,6% 

Educación individual en salud, por odontología 0,22 178.460 22,2% 

Control de placa dental ncoc 0,15 120.158 15,0% 

Obturación dental por superficie, con amalgama 0,07 53.942 6,7% 

Obturación dental por superficie, con resina de fotocurado 0,04 31.279 3,9% 

Topicación de flúor en gel 0,02 19.932 2,5% 

Exodoncia de dientes permanentes multirradiculares. 0,02 19.454 2,4% 

Consulta de urgencias por odontología general 0,02 18.593 2,3% 

Radiografías intraorales periapicales milimetradas 0,02 18.356 2,3% 

Exodoncia quirúrgica unirradicular 0,02 17.603 2,2% 

Otros servicios 0,09 70.845 8,8% 

Total 1,00 802.612 100,0% 

Fuente: Cálculos propios a partir de Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS). Secretaría de Salud de 

Medellín, 2016, proyecciones poblacionales del DANE, 2018 y de la prevalencias de la ENSAB IV. 

*Ponderador: Corresponde a la probabilidad de realización de cada servicio. 

 

 Servicios para edentulismo. Por su parte, para atender la prevalencia de edentulismo se 

requieren 66.098 prestaciones en SB, dentro de las cuales se pueden demandar prótesis 

totales. Sin embargo, por la variabilidad presente en los pacientes que presentaron 

edentulismo no fue posible estimar con certeza cuanto requieren prótesis total, motivo por 

el cual no se realizó ninguna estimación para esta prevalencia. 

 

3.2.3 Cobertura real 
 

3.2.3.1 Aproximación sobre la cobertura de la ciudad en 2016 (RIPS Secretaria de Salud) 

Para el período año 2016 se tienen registros de 256.499 personas que demandaron servicios de 

salud bucal en Medellín. Para dicho año se encontraban afiliados al SGSSS un total de 2.486.723 

personas, lo que indica que la cobertura real sería de 10,3%. Por su parte, como se puede 

observar en el (Gráfico 4). , la primera infancia (18,6%) y la adolescencia (16,6%) corresponden 

a los grupos de edad con mayor cobertura. 
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Gráfico 4. Medellín: Cobertura real de servicios de salud por grupos poblacional, 2016 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de RIPS. Secretaría de Salud de Medellín, 2016 y de población afiliada, 2016. 

 

3.2.3.2 Aproximación sobre la cobertura de la ciudad en 2015 (RIPS SISPRO) 

En otra aproximación sobre la cobertura de servicios de salud bucal se analizaron los RIPS 

suministrados por el MSPS para las seis EPS objeto del estudio. En estos registros se logró 

apreciar que para el año 2015 se atendieron un total 265.720 pacientes, a los cuales se les 

prestaron 1.010.589 servicios de SB. A continuación un análisis detallado en aspectos como: 

cobertura, principales diagnósticos, procedimientos y costos. 

 

Cobertura 

Para el análisis de la cobertura se tuvieron en cuenta el número de pacientes atendidos y el 

número de afiliados registrados por EPS. Es así como el análisis de cobertura se realizó a razón 

de: cobertura real de servicios de SB y cobertura por consulta de primera vez. La cobertura real 

sería del 11,5%, similar a la obtenida para 2016 con RIPS recolectados por la Secretaría de Salud. 

Esto significa que del total de 2.318.461 afiliados a las seis EPS, 265.720 usuarios fueron 

atendidos por servicios de SB, siendo Coomeva (22,0%) y Sura (17,4%) las que presentan las 

mayores coberturas, y por grupos de se mantiene la primera infancia, junto con el grupo de 

infancia, como los grupos de edad con mayor nivel de cobertura (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Medellín: Cobertura de servicios de salud bucal por EPS y grupos de edad, 2015 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los RIPS. Ministerio de Salud y Protección Social, año 2015. 

 

Por su parte, en cuanto a la cobertura  por consulta de primera vez, para las seis EPS se cuenta 

con registros de 191.556 usuarios, lo que indica una cobertura de 8,3%. Sura y Coomeva siguen 

siendo las EPS entidades que reportaron las mayores coberturas (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Cobertura en consulta por primera vez por EPS y grupos de edad, Medellín 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los RIPS. Ministerio de Salud y Protección Social, año 2015. 
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Tabla 25. Medellín: Principales diagnósticos realizados en consulta de odontología por EPS, 2015 

Descripción  

 Total   Cafesalud   Coomeva   Nueva EPS   Salud Total   *Savia Salud   Sura  

Puesto  n   Puesto   n   Puesto   n   Puesto   n   Puesto   n  
 

Puesto  
 n   Puesto   n  

GINGIVITIS Y ENFERMEDADES 
PERIODONTALES 

1    361.431  
              

1  
   31.504  

              
1  

    42.041  
                 

2  
           

308  
                

2  
      

3.518  
              

2  
        

8.134  
               

1  
   275.926  

CARIES DENTAL 2    209.101  
              

2  
   17.953  

              
3  

    67.007  
                 

1  
           

527  
                

1  
   10.718  

              
1  

        
9.589  

               
2  

   103.307  

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS 
DUROS DE LOS DIENTES 

3    108.397  
              

4  
      

3.456  
              

5  
    11.989  

                 
8  

              
81  

                
6  

      
1.343  

              
8  

            
905  

               
3  

      
90.623  

OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y DE 
SUS ESTRUCTURAS DE SOSTEN 

4 
      

92.285  
              

6  
      

2.050  
              

2  
    78.089  

                 
3  

           
136  

                
3  

      
2.161  

              
6  

        
2.127  

               
8  

         
7.722  

OTROS EXAMENES ESPECIALES PERSONAS 
SIN QUEJAS O SIN DIAGNOSTICO 
INFORMADO 

5 
      

76.599  
           

10  
           

283  
              

8  
       

2.494  
                 

7  
              

83  
             

10  
          

120  
              

3  
        

3.200  
               

4  
      

70.419  

ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS 
TEJIDOS PERIAPICALES 

6 
      

53.415  
              

3  
      

6.282  
              

6  
    11.469  

                 
4  

           
136  

                
5  

      
1.638  

              
4  

        
2.902  

               
5  

      
30.988  

TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA 
ERUPCION DE LOS DIENTES 

7 
      

50.378  
              

8  
           

894  
              

4  
    41.736  

                 
5  

           
127  

                
9  

          
212  

              
5  

        
2.415  

            
10  

         
4.994  

DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS 8 
      

24.144  
              

7  
      

1.094  
              

7  
       

5.698  
                 

9  
              

51  
                

4  
      

1.756  
           

11  
            

153  
               

6  
      

15.392  

ANOMALIAS DENTOFACIALES [INCLUSOLA 
MALOCLUSION] 

9 
      

12.132  
              

9  
           

736  
           

10  
            

812  
              

10  
              

22  
                

7  
          

715  
              

9  
            

699  
               

7  
         

9.148  

FRACTURA DE HUESOS DEL CRANEO Y DE LA 
CARA 

10 
      

10.587  
              

5  
      

2.063  
              

9  
       

2.054  
                 

6  
           

104  
                

8  
          

396  
              

7  
            

912  
               

9  
         

5.058  

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los RIPS suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2015. 

* Para Savia Salud la causa ubicada en el puesto 10 es K12 ESTOMATITIS Y LESIONES AFINES con un n= 182.
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Principales causas de consulta 

Los diez primeros motivos de consulta representaron el 98,8% del total de los diagnósticos 

realizados durante 2015. Gingivitis y enfermedad periodontal, junto con la caries, fueron las dos 

primeras causas de consulta representando alrededor del 56,4% del total de las causas de 

enfermedad. Para el caso de Cafesalud y Sura, estos dos primeros motivos de consulta se 

mantuvieron en este orden. Sin embargo, para Nueva EPS, Salud Total y Savia Salud, este orden 

se invierte siendo la caries el primer motivo de consulta, seguido de la gingivitis y la enfermedad 

periodontal (Tabla 25). 

 

Costos 

El costo total de la atención de los 265.720, según lo reportado en los RIPS, ascendió a $ 18 mil 

millones, donde los diez primeros motivos de consulta representaron el 94,8% del costo total de 

estos servicios, según los valores reportados en los RIPS. El costo promedio de evento fue de 

$67.709. En la (Tabla 26). Se presenta el costo total y promedio por evento para los 10 primero 

motivos de consulta.   

 

Tabla 26. Medellín: Principales diagnósticos realizados en consulta con costo total, promedio 
evento y porcentaje de participación, 2015. 

N° Código Descripción  
Total 

Atendidos 
 Total 

Servicios  

 Frecuencia 
(demanda 
atendida)  

 Costo ($) 
Costo 

Promedio 
($) 

% 
Servicios 

1 K05 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES          115.366        361.431               3,13         6.401.500.165         55.489  36% 

2 K02 CARIES DENTAL            75.025        209.101               2,79         3.187.595.437         42.487  21% 

3 K03 
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS DUROS 
DE LOS DIENTES 

           42.072        108.397               2,58         1.764.890.776         41.949  11% 

4 K08 
OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y DE SUS 
ESTRUCTURAS DE SOSTEN 

           31.716          92.285               2,91         1.227.530.648         38.704  9% 

5 Z01 
OTROS EXAMENES ESPECIALES PERSONAS SIN 
QUEJAS O SIN DIAGNOSTICO INFORMADO 

           46.279          76.599               1,66         1.006.916.933         21.758  8% 

6 K04 
ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS 
TEJIDOS PERIAPICALES 

           20.486          53.415               2,61         1.194.839.560         58.325  5% 

7 K00 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DE LA 
ERUPCION DE LOS DIENTES 

           22.127          50.378               2,28            370.672.444         16.752  5% 

8 K01 DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS            11.824          24.144               2,04            552.374.979         46.716  2% 

9 K07 
ANOMALIAS DENTOFACIALES [INCLUSOLA 
MALOCLUSION] 

             5.775          12.132               2,10            825.777.252       142.992  1% 

10 S02 
FRACTURA DE HUESOS DEL CRANEO Y DE LA 
CARA 

             5.386          10.587               1,97            524.340.287         97.352  1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los RIPS. Ministerio de Salud y Protección Social, año 2015. 

 

Principales procedimientos en salud bucal 

En cuanto a los principales procedimientos realizados por las seis EPS en el ámbito de SB, en su 

mayoría se trata de consultas de primera vez, control o seguimiento por odontología general, 

detartrage supragingival, control de placa y educación individual en salud, por odontología. En 

la Tabla 28 se muestran los diez primeros procedimientos, los cuales concentran el 79.9% de las 

atenciones y el 79,9% del costo total reportado ($ 17.991.680.318) 

 



 

54 
 

Tabla 27. Medellín: Principales procedimientos en salud bucal con costo total, promedio y 

porcentaje de participación, 2015 

# Descripción Procedimiento 
 Total 

Atendidos  
 Total 

Servicios  

 Frecuencia 
(demanda 
atendida)  

 Costo Total ($) 
Costo 

Promedio 
($) 

% servicios 

1 
CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
POR ODONTOLOGIA GENERAL 

     191.556    249.393                  1,3      2.667.173.149        13.924  24,7% 

2 
CONSULTA DE CONTROL O DE 
SEGUIMIENTO POR 
ODONTOLOGIA GENERAL 

        42.236    108.602                  2,6          131.797.150           3.120  10,7% 

3 DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL         86.665      93.243                  1,1      4.427.925.735        51.092  9,2% 

4 CONTROL DE PLACA DENTAL         58.721      83.153                  1,4          319.164.275           5.435  8,2% 

5 
EDUCACION INDIVIDUAL EN 
SALUD, POR ODONTOLOGIA 

        67.521      81.573                  1,2          809.277.271        11.986  8,1% 

6 
OBTURACION DENTAL CON 
AMALGAMA 

        36.545      49.312                  1,3          752.919.770        20.603  4,9% 

7 
OBTURACION DENTAL CON 
RESINA DE FOTOCURADO 

        27.225      45.331                  1,7      1.049.551.718        38.551  4,5% 

8 
CONSULTA DE URGENCIAS POR 
ODONTOLOGIA GENERAL 

        21.155      33.242                  1,6          381.157.201        18.017  3,3% 

9 
CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
POR OTRAS ESPECIALIDADES 
MEDICAS 

        10.895      32.232                  3,0          381.971.279        35.059  3,2% 

10 
RADIOGRAFIAS INTRAORALES 
PERIAPICALES MILIMETRADAS 

        20.271      31.675                  1,6          198.180.896           9.777  3,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los RIPS. Ministerio de Salud y Protección Social, año 2015. 

 

3.2.3.3 Cobertura en tres EPS, 2015 y 2016 (análisis de casos) 

Como se mencionó en la metodología, para realizar el estudio se solicitó información 

directamente a las EPS, acerca de la prestación de servicios durante 2015 y 2016. A continuación, 

se presenta el análisis de la información que fue suministrada por tres EPS. 

 

Caso EPS 1 

Para la EPS 1 fue posible analizar tres aspectos: cobertura, principales diagnósticos, principales 

procedimientos, clasificación de los servicios y gasto por UPC. 

 

En cuanto a la cobertura, con los RIPS suministrados por la EPS se tiene cobertura en consultas 

de primera vez, la cobertura por edad y la cobertura por rango de ingreso base de cotización 

(IBC). El (Gráfico 6) muestra la cobertura en consulta de primera vez, con un aumento entre 

2015 y 2016 principalmente en la primera infancia y la juventud, mostrando junto con el grupo 

de infancia, indicadores de cobertura superiores a los calculados con el total de la población. 
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Gráfico 6. EPS 1: Cobertura en consulta por primera vez por grupo de edad, 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EPS 1. 

 

Por su parte, la cobertura general por grupo de edad se dividió en la correspondiente a 

procedimientos y consultas de cualquier naturaleza. Los resultados para el primer caso se 

muestran en el Gráfico 7, donde una vez más se observan mejoras en los indicadores de 

cobertura de un año a otro, y porcentajes superiores al 30% en los grupos de primera  infancia, 

infancia y juventud. Las coberturas en la población mayor de 60 años vuelven a verse rezagadas 

frente a los demás grupos y por debajo del indicador global. Esta tendencia puede observarse 

de igual forma cuando se calculan los indicadores de cobertura en consultas odontológicas (Ver 

Gráfico 8). 

 

Gráfico 7. EPS 1: Cobertura en procedimientos por grupo etario, 2015-2016 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 
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Gráfico 8. EPS 1: Cobertura en consultas por grupo de edad, 2015-2016 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

Por último, la cobertura estimada según el rango de IBC se muestra en el Gráfico 9. Los datos 

muestran que existe una disminución en los niveles de cobertura explicado en alguna medida 

por el nivel de ingresos de los afiliados, de manera que a mayor ingreso la demanda de servicios 

de salud bucal puede estarse desplazando hacia la provisión privada. 

Gráfico 9. EPS 1: Cobertura según rango de ingreso base de cotización, 2015-2016 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

Principales causas de consulta 

Los diez principales diagnósticos realizados en consulta se muestran en la Tabla 2728. Con el 

costo total asociado, se estimó el costo medio por persona diagnosticada y el costo medio del 

diagnóstico. Estos diez diagnósticos concentraron el 93,6% del costo total en el año 2016, y el 

94,1% en 2015. 
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Tabla 278. EPS 1: Principales diagnósticos realizados en consulta 

Diagnóstico 

Frecuencia 

del Dx 
Costo medio por 

persona ($) 

Costo medio 
por 

diagnóstico 
($) 

% Costo 
total 

PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE, 
EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL 
LOCAL 

2,43 13.626 5.611 27,9% 

CARIES DE LA DENTINA 2,86 12.714 4.441 14,1% 

ANODONCIA 1,89 12.129 6.411 19,4% 

PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN CIRCUNSTANCIAS NO ESPECIFICADAS 

1,99 12.031 6.049 15,5% 

GINGIVITIS CRONICA 2,44 14.339 5.882 10,0% 

RAIZ DENTAL RETENIDA 2,81 12.211 4.349 2,2% 

CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE 
LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS 

1,45 10.491 7.245 2,0% 

CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 3,06 16.226 5.305 1,0% 

ABRASION DE LOS DIENTES 2,46 11.441 4.655 0,8% 

DIENTES INCLUIDOS 2,41 13.227 5.483 0,8% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

Principales procedimientos en salud bucal 

En cuanto a los principales procedimientos realizados por esta EPS en el área de salud bucal se 

encuentra que en su mayoría son consultas de control o seguimiento por odontología general, 

obturaciones dentales, control de placa y consultas de primera vez. En la Tabla 289 se muestran 

los diez primeros procedimientos, los cuales concentran el 90% de las atenciones y el 74,3% del 

costo total reportado. 

 

Tabla 289. EPS 1: Principales procedimientos en salud bucal 

Descripción  del servicio 
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CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO 
POR ODONTOLOGIA GENERAL 

CONSULTAS 2 1.580 19,6% 3,6% 

OBTURACIÓN DENTAL POR SUPERFICIE, CON 
RESINA DE FOTOCURADO 

OPERATORIA 4 13.362 15,9% 24,3% 

CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC P y P 1 7.840 14,6% 13,2% 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
ODONTOLOGIA GENERAL 

CONSULTAS 1 9.926 10,8% 12,2% 

OBTURACIÓN DENTAL POR SUPERFICIE, CON 
AMALGAMA 

OPERATORIA 3 8.540 10,4% 10,1% 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL P y P 1 3.827 8,7% 3,8% 

CONSULTA DE URGENCIAS POR 
ODONTOLOGÍA GENERAL 

CONSULTAS 2 12.295 3,7% 5,2% 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO P y P 3 2.310 2,9% 0,8% 

APLICACIÓN DE RESINA PREVENTIVA MÁS 
SELLANTE 

P y P 1 316 1,8% 0,1% 

TOPICACION DE FLUOR EN GEL P y P 1 650 1,6% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 
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Clasificación de servicios 

Los RIPS fueron clasificados en diez categorías que incluían endodoncia, operatoria, promoción 

y prevención, consultas, periodoncia, entre otras. La participación en el costo total que tuvo 

cada una de estas agrupaciones durante los años 2015 y 2016 se resumen en el Gráfico 10. En 

ambos años el costo se concentra en los procedimientos de operatoria, promoción y prevención, 

consultas y endodoncias, con un participación en el total de costos del 88,3% y 88,5% en 2015 y 

2016, respectivamente. 

 

Gráfico 10. EPS 1: Clasificaciones de servicios como porcentaje del costo total, 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

UPC destinada a salud bucal 

La UPC correspondiente a la EPS 1 se estimó teniendo en cuenta el valor promedio de la UPC del 

régimen contributivo para Medellín y el número de afiliados a la misma. Con esta información y 

los montos correspondientes a la facturación de salud bucal se realizó el cálculo del porcentaje 

de la UPC que la EPS ha dedicado a los servicios de SB, así como el monto per cápita anual y 

mensual. Los resultados se muestran en la  

Tabla 2930, donde se puede observar que la UPC total aumentó un 0,9% entre 2015 y 2016, 

mientras que el monto per cápita mensual aumentó en 16,5%. 

 
Tabla 29. EPS 1: Gasto de UPC en salud bucal, 2015-2016 

Año UPC Promedio (a) 
% UPC salud 

bucal 

Per cápita 

año ($) 

Per cápita 

mes ($) 

2015 692.089 4,54% 31.447 2.621 

2016 757.491 4,84% 36.636 3.053 

Fuente: Elaboración propia, cálculos con base en la información suministrada por la EPS. Nota: a) Corresponde al valor 

de la UPC para la zona especial. 

 

Costos esperados en la EPS 1 

El costo esperado de la atención de casos de caries se muestra en la  

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

%
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 s

o
b

re
 e

l c
o

st
o

2015

2016



 

59 
 

Tabla 31. Tomando como referencia los tarifas ISS 2000+64%, se calculó el costo de atención 

esperado de un diagnóstico de caries en diferentes grupos poblaciones, con esta información y 

las prevalencias de caries estimadas para Medellín se calculó el costo esperado para la EPS 1, el 

cual asciende a $1.116.381.527, equivalentes al 0,6% de la UPC asignada para el año 2016. 

 

Tabla 31. EPS 2: Costo esperado de la atención de caries dental 

Descripción de Prevalencia 
Prevalencia 

Medellín  
Población a 

atender 2016 
Costo esperado 

($) 

Caries    

Prevalencia de Caries en dentición 
temporal˟ 

24,28% 3.208 38.728.934 

Prevalencia de Caries en dentición mixta˟˟ 36,60% 6.271 66.153.243 

Prevalencia de Caries en dentición 
permanente˟˟˟ 

28,94% 64.719 1.011.499.349 

Total atenciones  74.198 1.116.381.527 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

Caso EPS 2  

Aunque esta entidad entregó información de RIPS para las vigencias 2015 y 2016, solo se 

presenta el análisis para 2015 ya que al consolidar la información de 2016 se observó que existía 

un subregistro importante en algunas actividades, lo que impedía la comparación entre años.  

 

Cobertura 

Para el análisis de cobertura se depuró la información teniendo en cuenta no solo el total de 

población afiliada a la entidad, sino que además se realizó una clasificación de la misma por 

grupos de edad del ciclo vital y por rangos de IBC. En el Gráfico 11 se presenta la medición de la 

cobertura, por grupos de edad, teniendo en cuenta solo el porcentaje de personas que durante 

2015 asistieron a consulta de primera vez por odontología general. De acuerdo a los resultados, 

el indicador de cobertura fue del 21,9% para el total de la población y, al observar el 

comportamiento del indicador por grupos de edad, se encuentra que éste no presenta grandes 

variaciones, excepto en el grupo de infancia que tuvo una cobertura 27,7%. 

 

Gráfico 11. EPS 1: Cobertura en consulta primera vez por grupos de edad, 2015 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información RIPS 2015 suministrada por la EPS 2. 

 

Por otra parte, la cobertura por rango de IBC es similar a la que se registró para la EPS 1, de 

manera que es mayor entre los afiliados con ingresos inferiores a 2 SMLMV (23,5%) y en los 

afiliados del régimen subsidiado (20,5%); por su parte, la menor cobertura la exhiben los 

afiliados con ingresos superiores a 5 SMLMV, sugiriendo de nuevo la preferencia de este grupo 

de población por servicios de odontología privados. 

 

Gráfico 12. EPS 2: Cobertura en consulta primera vez por rango de IBC, 2015 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de información RIPS 2015 suministrada por la EPS 2. 

 

Principales causas de enfermedad 

En la Tabla 302 se presentan las diez principales causas de enfermedad, concentrando el 92,8% 

del costo total en 2015, con una mayor participación de gingivitis y enfermedades periodontales 

(36%); otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes (15,3%); caries dental (12,3%). 

 

Tabla 302. EPS 2: Diez principales causas de enfermedad, 2015 

Diagnóstico 
Frecuencia 

Dx 
Costo medio por 

Dx 
Costo medio por 

persona ($) 
% Costo 

Total 

GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES 2,94                   18.747                55.149  36,0% 

CARIES DENTAL 2,40                   16.588                39.847  12,3% 

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS TEJIDOS DUROS DE 
LOS DIENTES 

2,31                   21.884                50.465  15,3% 

OTROS EXAMENES ESPECIALES PERSONAS SIN 
QUEJAS O SIN DIAGNOSTICO INFORMADO 

1,61                   12.706                20.425  7,7% 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON FACILIDADES DE 
ATENCION MEDICA U OTROS SERVICIOS DE SALUD 

2,32                   16.480                38.188  9,5% 

ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS 
PERIAPICALES 

1,86                   23.690                43.979  4,8% 

PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE 
SALUD POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

1,72                   12.260                21.066  1,7% 

DIENTES INCLUIDOS E IMPACTADOS 1,70                   23.337                39.764  2,5% 

ANOMALIAS DENTOFACIALES [INCLUSOLA 
MALOCLUSION] 

1,57                   24.670                38.808  1,3% 

OTROS TRASTORNOS DE LOS DIENTES Y DE SUS 
ESTRUCTURAS DE SOSTEN 

1,48                   34.576                51.148  1,8% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información RIPS 2015 suministrada por la EPS 2. 

 

Principales procedimientos en salud bucal 

En cuanto a los principales procedimientos de salud bucal, los diez primeros concentran el 84% 

del total de procedimientos y el 73% del costo total. Cabe señalar que la mayor corresponde a 

atenciones de promoción y prevención (Ver Tabla 313). 

 

Tabla 313. EPS 2: Principales procedimientos en salud bucal, 2015 

Descripción  del servicio 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

  

Fr
ec

u
e

n
ci

a 

(D
d

a.
at

en
d

id
a)

 

C
o

st
o

 m
ed

io
 p

o
r 

p
ac

ie
n

te
 

C
o

st
o

 m
ed

io
 p

o
r 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

($
) 

%
 p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 

so
b

re
 t

o
ta

l 
se

rv
ic

io
s 

%
 p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 

so
b

re
 c

o
st

o
 t

o
ta

l 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
ODONTOLOGIA GENERAL 

CONSULTAS 1,1    12.000,8            11.156,9  22% 13% 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL P Y P 1,0    47.391,5            45.278,2  14% 34% 

CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC P Y P 1,1      8.640,9              7.675,5  12% 5% 

EDUCACION INDIVIDUAL EN SALUD, POR 
ODONTOLOGIA 

P Y P 1,0      7.984,4              7.640,6  10% 4% 

OBTURACIÓN DENTAL POR SUPERFICIE, 
CON AMALGAMA 

OPERATORIA 1,1    12.434,4            11.613,4  8% 5% 

OBTURACIÓN DENTAL POR SUPERFICIE, 
CON RESINA DE FOTOCURADO 

OPERATORIA 1,3    25.182,2            19.947,1  5% 6% 

TOPICACION DE FLUOR EN GEL P Y P 1,1      8.108,3              7.685,8  4% 2% 

CONSULTA DE URGENCIAS POR 
ODONTOLOGIA GENERAL 

URGENCIAS 1,2    17.712,3            14.754,0  3% 3% 

RADIOGRAFIAS INTRAORALES PERIAPICALES 
MILIMETRADAS 

RADIOLOGÍA 1,1      5.545,6              5.076,5  3% 1% 

EXODONCIA DE DIENTES PERMANENTES 
MULTIRRADICULARES. 

PERIODONCIA, CIRUGIA 
ORAL Y MAXILOFACIAL 

1,0    13.287,1            12.812,0  2% 1% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información RIPS 2015 suministrada por la EPS 2. 

 

Clasificación de los servicios 

Al clasificar los procedimientos por tipo de atención, se encuentra que el 82,6% del costo total 

se concentra en actividades de promoción y prevención (46,6%), consultas (15,2%), operatoria 

(13,9%) y endodoncia (6,9%).  
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Gráfico 13. EPS 2: Distribución del costo total por tipo de atención 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información RIPS 2015 suministrada por la EPS 2. 

 

UPC destinada a salud bucal 

La UPC correspondiente a la EPS 2 se estimó teniendo en cuenta el total de afiliados a la entidad 

en 2015, el valor de la UPC promedio del régimen contributivo para Medellín ($692.089), y el 

costo total reportado por la entidad en los RIPS. Con esta información, se estimó que la entidad 

destina el 2,89% de la UPC a SB, con un costo per cápita año de $19.989. 

 

Tabla 34. EPS 2: UPC Salud Bucal, 2015 

UPC Promedio 
% UPC salud 

bucal 
Per cápita 

año ($) 
Per cápita 

mes ($) 

692.089 2,89% 19.989 1.666 
Fuente: Elaboración propia a partir de información RIPS 2015 suministrada por la EPS 2. 

Nota: a) Corresponde al valor de la UPC para la zona especial. 

 

Caso EPS 3 

Aunque esta entidad entregó información de RIPS para las vigencias 2015 y 2016, solo se 

presenta el análisis para 2016 ya que al examinar la información de 2015 se observó que existía 

un gran subregistro, lo que impedía la comparación entre años. 

 

Cobertura 

Con los RIPS suministrados por la EPS 3 fue posible calcular la cobertura en consulta por primera 

vez y por grupos de edad. Los resultados se muestran en el   
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Gráfico 14 y el Gráfico 15. En cuanto a la consulta de primera vez, se observa que este tipo de 

atenciones se concentra en la primera infancia y en la infancia, mostrando una disminución 

sostenida del indicador a medida que aumenta la edad. Si bien el indicador global se ubica en 

15,9%, grupos poblaciones como la vejez, adultez y juventud, reportan una cobertura inferior al 

promedio. 
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Gráfico 14. EPS 3: Cobertura en consulta de primera vez por grupos de edad, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

La cobertura general, entendida como al menos una consulta odontológica de cualquier 

naturaleza durante el año, se ubica en 21% de la población afiliada. No obstante, los únicos 

grupos poblacionales que superan el indicador global son primera infancia e infancia, y los 

demás grupos se encuentran con porcentajes de cobertura inferiores al global. 

  

Gráfico 15. EPS 3: Cobertura general por grupo etario, 2016 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 

 

Principales causas de consulta 

Para esta EPS no fue posible contar con los diagnósticos realizados en consulta, y solo se dispuso 

de aquellos registrados en las consultas o procedimientos pagados por evento. En estos casos, 

la caries de la dentina, la gingivitis crónica y la raíz dental retenida fueron los diagnósticos más 

frecuentes. Solo las atenciones relacionadas con caries representaron el 28,3% del costo total 

por evento, y los 10 primeros diagnósticos representaron el 55,4%. (Ver  

  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Primera
infancia

Infancia Adolescenc
ia

Juventud Adultez Vejez TOTAL

2016 34,6% 30,0% 18,2% 15,7% 13,5% 7,6% 15,9%

%
 d

e 
co

b
er

tu
ra

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Primera
infancia

Infancia Adolescenc
ia

Juventud Adultez Vejez TOTAL

2016 44,8% 35,4% 20,5% 19,3% 18,8% 14,4% 21,0%

%
 d

e 
co

b
er

tu
ra



 

65 
 

Tabla 325). 
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Tabla 325. EPS 3: Principales diagnósticos en las atenciones pagadas por evento, 2016 

Diagnóstico 
Frecuencia 

del Dx 

Costo medio 

por persona 

Costo medio por 

diagnóstico ($) 
% Costo total 

CARIES DE LA DENTINA 2,5 130.527 52.211 28,3% 

EXAMEN ODONTOLOGICO 2,0 38.235 19.044 8,5% 

GINGIVITIS CRÓNICA 1,8 34.997 19.568 4,4% 

EXAMEN MEDICO GENERAL 2,6 83.879 32.031 6,8% 

RAIZ DENTAL RETENIDA 1,8 36.952 20.032 1,3% 

PULPITIS 1,5 38.518 26.355 1,4% 

GINGIVITIS AGUDA 1,4 21.822 15.991 0,6% 

FRACTURA DE LOS DIENTES 2,1 66.703 32.018 1,1% 

DEPOSITOS [ACRECIONES] EN 

LOS DIENTES 
1,4 44.688 32.675 1,0% 

LABIO LEPORINO, UNILATERAL 1,7 104.398 62.412 2,0% 

 Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS 

 

Principales procedimientos en salud bucal 

En cuanto a los principales procedimientos realizados por esta EPS en el área de salud bucal se 

encuentra, en su mayoría son consultas de primera vez por odontología general, obturaciones 

dentales, control de placa y aplicación de sellantes. En Tabla 336 se muestran los diez primeros 

procedimientos, que concentran el 85,7% de las atenciones y el 74% del costo total reportado. 

 

Tabla 336. EPS 3: Principales procedimientos en salud bucal, 2016 

Descripción  del servicio Frecuencia 

Costo medio 

por 

procedimiento 

% total 

servicios 

% costo 

total 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 

ODONTOLOGIA GENERAL 
1,46 33.255 15,8% 17,3% 

OBTURACIÓN DENTAL POR SUPERFICIE, CON 

AMALGAMA 
3,85 26.591 15,0% 13,2% 

CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC 1,43 16.092 14,1% 7,5% 

OBTURACIÓN DENTAL POR SUPERFICIE, CON 

RESINA DE FOTOCURADO 
4,52 42.799 11,7% 16,6% 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE AUTOCURADO 3,93 24.681 5,8% 4,8% 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO 6,76 18.987 5,8% 3,6% 

TOPICACION DE FLUOR EN SOLUCION 1,27 17.831 5,8% 3,4% 

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO 

POR ODONTOLOGIA GENERAL + 
2,44 2 4,7% 0,0% 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 1,20 25.043 4,0% 3,3% 

CONSULTA DE URGENCIAS, POR ODONTOLOGIA 

ESPECIALIZADA 
1,58 41.306 3,1% 4,3% 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 1,55 68.894 3,1% 7,0% 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EPS. 
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Clasificación de servicios 

La participación en el costo total que tuvo cada una de las agrupaciones por clasificación del 

servicio durante el año 2016 se resume en el Gráfico 16. Para el año analizado, el costo se 

concentra en los procedimientos de operatoria, promoción y prevención, consultas y 

endodoncias. Este comportamiento guarda estrecha similitud con los datos reportados por la 

EPS 1. 

 

Gráfico 16. EPS 3: Clasificación de servicios como porcentaje del costo total, 2016 

 

 Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EPS. 

 

UPC destinada a salud bucal 

La UPC correspondiente a la EPS 3 se estimó siguiendo la misma metodología que se usó para 

las EPS 1 y 2. En este caso no fue posible contar con los valores registrados por facturación, así 

que se usó el costo total en salud bucal reportado en los RIPS. Posteriormente se calculó el 

porcentaje de la UPC que la EPS dedicó a salud bucal durante el año 2016, así como el monto 

per cápita anual y mensual. Los resultados se muestran en la  

Tabla 347, donde se puede observar que la UPC de salud bucal corresponde al 5,99%, lo cual 

equivale a un monto aproximado de $3.699 per cápita mes. Cabe resaltar que este valor es 

comparativamente muy superior a los estimados para las EPS 1 y 2. 

 

Tabla 347. EPS 3: UPC en salud bucal, 2016 

UPC Promedio % UPC salud bucal Per cápita año Per cápita mes 

741.028 5,99% 44.388 3.699 

  Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la EPS. 

 

Costos esperados en la EPS 3 

El costo esperado de la atención de casos de caries se muestra en la Tabla 358. El costo fue 

calculado de manera idéntica a como se realizó en la EPS 1, aunque en este caso cambia el 

número de afiliados y se conserva la prevalencia de caries a nivel ciudad. El costo calculado 

asciende a $2.200.110.139, lo cual corresponde al 0,6% de la UPC total asignada, y al 9,9% de la 

UPC destinada a salud bucal. 
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Tabla 358. EPS 3: Costo esperado de la atención de caries dental 

Descripción de Prevalencia 
Prevalencia 

Medellín 

Población a 

atender 2016 

Costo esperado 

($) 

Prevalencia de Caries en dentición temporal˟ 24,28% 6.696 80.846.760 

Prevalencia de Caries en dentición mixta˟˟ 36,60% 13.321 140.522.554 

Prevalencia de Caries en dentición permanente˟˟˟ 28,94% 126.607 1.978.740.825 

Total atenciones 146.624 2.200.110.139 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPSB, prevalencias del ENSAB IV y tarifas del Manual 

tarifario ISS  2000. 

 

A modo de resumen, los datos de las tres EPS participantes en el estudio mostraron algunas 

tendencias homogéneas en algunos de los indicadores analizados, no obstante también se 

encontraron diferencias que podrían estar relacionadas con el carácter público o privado de las 

mismas. Uno de los indicadores principales fue la cobertura, la cual fue estimada en diferentes 

vertientes, la primera de ellas fue la cobertura en consulta de primera vez clasificada por grupo 

etario (Gráfico 17). Este análisis mostró una concentración de la cobertura en la primera infancia 

(0 a 5 años) y en la infancia (6 a 11 años), llegando a porcentajes promedio del 28%, lo cual se 

sitúa por encima del promedio de cobertura en el total de la población. También se observa una 

disminución de la cobertura a medida que aumenta la edad, es así como el segmento población 

de los adultos y los adultos mayores registran los porcentajes más bajos de asistencia a las citas 

odontológicas anuales de rutina. En total, se tienen coberturas en consulta por primera vez entre 

15,9% y 22,7%, lo cual se considera bajo a la luz del indicador de la política de salud bucal, el 

cual sugiere porcentajes de cobertura del 36%. 

 

Gráfico 17. Cobertura en consulta de primera vez por grupos de edad (tres EPS) 

 
Fuente: elaboración propia con los datos suministrados por las EPS 

 

En cuanto a la cobertura según el rango de IBC, en las dos EPS de las que se obtuvo esta 

información se  corrobora que el nivel de ingresos es un determinante de la demanda de 

servicios de salud bucal en el PB. El Gráfico 18 muestra que la cobertura, entendida como el 
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total de afiliados que asiste al servicio de odontología al menos una vez al año, es superior para 

el segmento de la población con un IBC menor a dos salarios mínimos, y tiende a disminuir en la 

medida que aumentan el ingreso. Este comportamiento es igual para las dos EPS evaluadas. La 

población con un rango de IBC menor a dos salarios mínimos mayoritariamente demandó 

procedimientos de promoción y prevención, seguidos por servicios de operatoria. Mientras que 

en los rangos superiores esta relación se invirtió y los usuarios demandaron principalmente 

servicios de operatoria, seguidos por promoción y prevención.   

 

Gráfico 18. Cobertura por rango de IBC (dos EPS) 

 
Fuente: elaboración propia con los datos suministrados por las EPS. 

 

En cuanto a la cobertura por grupos de edad (Gráfico 19), una vez más se observa para las tres 

EPS una marcada diferencia en la cobertura de la primera infancia y la infancia con los demás 

grupos. En general se mantienen niveles de cobertura entre el 21% y el 26,6%, lo cual sigue 

considerándose bajo dados los indicadores de morbilidad en la ciudad.  

 

Gráfico 19. Cobertura por grupo de edad (tres EPS) 

 

Fuente: elaboración propia con los datos suministrados por las EPS 
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Cuando se mide la cobertura por clasificación del servicio (Gráfico 20) se observa que el grupo 

correspondiente a consultas es quien obtiene mejores porcentajes, seguido de los 

procedimientos de promoción y prevención, y operatoria. Este comportamiento sigue la misma 

tendencia en las tres EPS evaluadas, observándose también una baja demanda en servicios de 

endodoncia, odontopediatría y rehabilitación oral. 

 

Gráfico 20. Cobertura por clasificación del servicio (tres EPS) 

 

Fuente: elaboración propia con los datos suministrados por las EPS. 

 

 

3.3 Recursos y costos en salud bucal 

Al realizar la búsqueda de documentos normativos que pudieran dar cuenta de una posible 

asignación de recursos para la salud bucal en los inicios del SGSSS se encontró un estudio de 

1994 titulado “La reforma de la seguridad social en salud: Antecedentes y resultados”, en el cual 

se recomendaba destinar un 17,5% de la UPC a los servicios de atención bucal. Cabe resaltar que 

los servicios cubiertos por el plan de beneficios en ese entonces se limitaban a solo unos cuantos 

procedimientos de atención básica y no cubría intervenciones de mediana o alta complejidad. 

 

También se encontraron una serie de notas emitidas por el Ministerio de Salud en los estudios 

de suficiencia de la UPC de cada año. Estas notas técnicas recopilan todos los CUPS reportados 

por las EPS con su respectivo costo de atención y frecuencia de uso. Al identificar los CUPS 

correspondientes a salud bucal en cada uno de los archivos, se construyó una serie histórica de 

los montos destinados a este tipo de procedimientos como porcentaje del gasto total en 

atenciones en salud. El Gráfico 21 muestra la evolución de estos montos entre 2005 y 2017, 

observándose una tendencia decreciente a lo largo del tiempo, con un marcado descenso entre 

2005 y 2008. Esta disminución de recursos se torna mucho mayor si se tiene en consideración la 

cifra propuesta en 1994 por la reforma a la seguridad social, la cual se mencionó en 17,5%. 
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Gráfico 21. Colombia: Porcentaje del gasto total en procedimientos de salud bucal, 2005-2017 

Fuente: Elaboración propia con los datos reportados en las notas técnicas del Ministerio de Salud. 

 

Dentro del gasto asociado a salud bucal, históricamente  las categorías con mayor participación 

han sido las consultas de odontología, promoción y prevención, periodoncia, cirugía oral y 

maxilofacial y operatoria (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Colombia: Costo odontológico por clasificación del servicio, 2005-2017 

Fuente: Elaboración propia con los datos reportados en las notas técnicas del Ministerio de Salud. 

 

Por su parte, las estimaciones de la UPC destinada a salud bucal en cada una de las EPS, si bien 

muestran cifras heterogéneas, deja observar una disminución de este monto entre los años 2015 

y 2016, lo cual concuerda con la tendencia a la baja de los recursos destinados a este tipo de 

atenciones en los datos reportados al Ministerio de Salud.  

 

Ahora bien, si se estandarizan los valores de la UPC-C promedio a pesos de 2017 y se calcula a 

partir de éste el valor destinado para SB, teniendo en cuenta para cada año el porcentaje de 

gasto que arrojó el análisis de las notas técnicas, se observa que mientras el valor de la UPC-C 

ha tenido un crecimiento real del 38,7% entre 1995 y 2017, el valor anual destinado a salud bucal 

presenta una disminución real del 63,7%, pasando de $71.873 en 1995 a $26.112 en 2017.  
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Gráfico 23. Colombia: Evolución de la UPC-C y Gasto en SB, 1995-2017 ($ constantes de 2017) 

 

Fuente: hasta el año 2008: Acuerdos del CNSSS; a partir de 2009, Acuerdos número 009 de 2009, 023 de 2011 y 030 

de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud; a partir de 2012 resoluciones número 4480 de 2012, 5522 de 2013, 

5925 de 2014, 5593 de 2015 y 6411 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. Banco de la República de 

Colombia, serie IPC a diciembre desde 1995-2017. Ministerio de Salud, Notas Técnicas 

 

En la entrevista realizada a las EPS se encontró, que en general, no existe un conocimiento 

preciso sobre los montos de la UPC destinados a salud bucal, y que estos corresponden a 

decisiones discrecionales al interior de cada entidad. Con la información suministrada por cada 

EPS se calculó un valor promedio de ingresos por concepto de UPC, y con el valor total facturado 

o registrado en RIPS por concepto de salud bucal se estimó el valor aproximado que cada 

administradora destina a estos servicios. Los resultados de este análisis se muestran en el 

Gráfico 24. 

 

Gráfico 24. Porcentaje de la UPC destinado a salud bucal por EPS, 2015-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la EPS. 
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Se identificó como tema relevante, entre EPS y prestadores, la normatividad de la resolución 

0412 que establece como medidas de cobertura en salud bucal el 100% de la población. Se 

costearon los procedimientos de promoción, prevención y protección específica para para la 

población afiliada en Medellín durante el año 2016. La Tabla 369 contiene la valoración de cada 

uno de estos procedimientos, y adicionalmente costea las consultas anuales por odontología 

general. Tomando como referencia el valor de ciudad,  el valor total de cumplir con el 100% de 

cobertura en estas actividades supondría un costo igual a $149.263 millones, lo cual sería 

equivalente a al 7,7% del total de la UPC de la ciudad para ese año. Este resultado es consistente 

con los cálculos efectuados para una de las EPS de la ciudad, la cual reporta un costo estimado 

en PP de $15.255 millones, lo cual corresponde al 7,9% de la UPC recibida. 

 

Tabla 369. Costeo de las actividades de protección específica y detención temprana 

propuestas en la normatividad para Medellín 
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y 

DETECCIÓN TEMPRANA 
Normativo 

NOMBRE PROCEDIMIENTO ISS 
2000+64% 

Frecuencia 
recomendada 

Población 
afiliada 

Actividades 
año 

Costo año 
($ millones) 

TOPICACION DE FLUOR EN GEL 7.806 2 472.207 944.414 7.372,1 

TOPICACION DE FLUOR EN SOLUCION 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE 
AUTOCURADO 

7.921 2 396.515 793.030 6.281,6 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE 
FOTOCURADO 

CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC 
(Niños) 

7.118 2 559.991 1.119.982 7.972,0 

CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC 
(Adultos) 

7.118 1 1.911.956 1.911.956 13.609,3 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 17.089 2 2.172.801 4.345.602 74.262,0 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
ODONTOLOGIA GENERAL (Niños) 

13.678 2 343.286 686.572 9.390,9 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
ODONTOLOGIA GENERAL (Adultos) 

13.678 1 2.220.743 2.220.743 30.375,3 

TOTAL         149.263,3 

Fuente: Elaboración propia con la información de la Resolución 0412, manual tarifario ISS 2000 y SISPRO. 

 

Existe una brecha considerable entre el valor que la ciudad tendría que asumir al cumplir con la 

normatividad, y el monto que efectivamente se destinó en el año en cuestión. En la Tabla 3740  

se observa el costeo de las mismas actividades de protección específica, pero en este caso con 

las frecuencias de uso observadas a nivel nacional y registradas en la nota técnica del Ministerio 

de 2018. En esta ocasión el costo estimado sería de $21.204.828.026, lo cual equivale al 1,1% de 

la UPC calculada a nivel ciudad. Una vez más esta información es consistente con los datos 

estimados con una de las EPS de la ciudad, donde el costo esperado calculado con las frecuencias 

de uso observadas fue de $2.538 millones, lo cual equivale al 1,3% de su UPC. 
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Tabla 37. Costeo de las actividades de protección específica con las frecuencias observadas a 
nivel nacional 

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA Datos observados 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
ISS 

2000+64% 
Frecuencia 

de uso 
Población 

afiliada 
Costo año 

($ millones) 

TOPICACION DE FLUOR EN GEL 
7.806 3,10% 

2.564.029 

620,5 
TOPICACION DE FLUOR EN SOLUCION 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE AUTOCURADO 
7.921 6,27% 1.273,4 

APLICACIÓN DE SELLANTES DE FOTOCURADO 

CONTROL DE PLACA DENTAL NCOC 7.118 24,91% 4.546,4 

DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 17.089 12,59% 5.516,4 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL 13.678 26,37% 9.248,2 

TOTAL    21.204,8 

Fuente: Elaboración propia con las frecuencias de uso nacionales estimadas a partir de la nota técnica del Ministerio 

para el cálculo de la UPC de 2018. 

 

También se calculó  el costo esperado de la atención de los dos diagnósticos más prevalentes en 

la ciudad, caries y periodontitis. Esta estimación se realizó tomando como base las tarifas del 

manual tarifario ISS 2000+64%, los datos de prevalencia de la Tabla 22 y los procedimientos 

registrados en la Tabla 23. En la Tabla 381 se muestra que los costos esperados del tratamiento 

de la caries son en promedio de $12.392, $11.467 y $14.341 para los casos de dentición 

temporal, mixta y permanente, respectivamente. Con estos valores, la prevalencia de caries  y 

el número de personas afiliadas a alguna EPS en la ciudad, se calculó el costo esperado a nivel 

municipal para la atención de los casos  de caries registrados en un año. Los resultados se 

muestran en la  

Tabla 392, donde se espera que con el número de afiliados para el año 2018, el costo esperado 

sea de $10.475 millones para la ciudad de Medellín. 

 

Tabla 381. Costo esperado de la atención por caries por tipo de dentición. 

    Dentición temporal˟ Dentición mixta˟˟ Dentición permanente˟˟˟ 

Servicio prestado Costo (ISS 
2000+64%) 

Ponderador* Costo 
esperado 

Ponderador* Costo 
esperado 

Ponderador* Costo 
esperado 

Consulta de primera 
vez por odontología 
general 

13.678 0,295 4.035 0,269 3.675 0,218 2.981 

Topicación de flúor 
en gel 

7.806 0,145 1.131 0,159 1.241 0,028 221 

Control de placa 
dental ncoc 

7.118 0,139 986 0,121 862 0,100 712 

Obturación dental 
por superficie, con 
amalgama 

15.498 0,130 2.020 0,149 2.302 0,166 2.571 

Obturación dental 
por superficie, con 
resina de 
fotocurado 

19.434 0,078 1.519 0,038 730 0,095 1.851 

Educación individual 
en salud, por 
odontología 

6.625 0,065 431 0,079 523 0,074 492 
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Aplicación de 
sellantes de 
fotocurado 

7.921 0,042 336 0,068 538 0,003 23 

Topicación de flúor 
en barniz 

7.806 0,039 303 0,005 41 0,000 3 

Radiografías 
intraorales 
periapicales 
milimetradas 

4.830 0,012 59 0,024 117 0,053 254 

Reconstrucción de 
ángulo incisal, con 
resina de 
fotocurado 

90.200 0,011 986 0,004 373 0,013 1.152 

Aplicación de resina 
preventiva 

6.642 0,010 67 0,020 131 0,008 53 

Terapia de conducto 
radicular en dientes 
temporales, 
unirradiculares 

21.730 0,005 110 0,004 82 0,000 1 

Consulta de 
urgencias por 
odontología general 

14.202 0,005 69 0,007 95 0,011 160 

Exodoncia de 
dientes temporales 
sod 

7.122 0,004 29 0,014 100 0,000 3 

Consulta de control 
o de seguimiento 
por odontología 
general + 

13.678 0,004 55 0,004 54 0,004 55 

Detartraje 
supragingival 

17.089 0,003 47 0,010 170 0,158 2.694 

Otros 16.336 0,013 209 0,026 432 0,068 1.115 

Total   12.392  11.467  14.341 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Secretaría de salud de Medellín. 

 

Tabla 392. Costo esperado de la atención de la caries dental en Medellín 

Descripción de Prevalencia 
Prevalencia 

Medellín  

Población 
afiliada 

2018 

Población a 
atender 

2018  

Costo 
esperado  

($ millones) 

Caries     

Prevalencia de Caries en dentición temporal˟ 24,28% 146.239 35.507 440,0 

Prevalencia de Caries en dentición mixta˟˟ 36,60% 242.398 88.718 1.017,4 

Prevalencia de Caries en dentición permanente˟˟˟ 28,94% 2.172.801 628.809 9.017,7 

Total atenciones 753.033 10.475,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de las prevalencia de la ENSAB IV y las proyecciones poblacionales del DANE para 

el año 2018. 

˟Dentición temporal: Población de referencia de 1,3 y 5 años, ˟˟Dentición mixta: Población de referencia  5 y 12 años 

y ˟˟˟Dentición permanente: Población de referencia  12, 15,18, 20 a 79 años. 

 

Con los ponderadores de la Tabla 24 se estimó el costo esperado del tratamiento de un caso de 

periodontitis (Tabla 40), el cual fue de $13.150. Este valor al ser multiplicado por la población 
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potencialmente afectada por la condición en salud nos da como resultado un costo esperado 

total de $10.554 millones, necesario para cubrir las demanda de servicios relacionados con la 

periodontitis en la ciudad (Tabla 41). 

 

Tabla 403. Costo esperado unitario del tratamiento de la periodontitis 

Servicio a Prestar Ponderador  
Costo (ISS 

2000+64%) 

Costo 
esperado 

($) 

Detartraje supragingival 0,32 17.089 5.468 

Educación individual en salud, por odontología 0,22 6.625 1.458 
Control de placa dental ncoc 0,15 7.118 1.068 
Obturación dental por superficie, con amalgama 0,07 15.498 1.085 

Obturación dental por superficie, con resina de 
fotocurado 

0,04 19.434 777 

Topicación de flúor en gel 0,02 7.806 156 

Exodoncia de dientes permanentes 
multirradiculares. 

0,02 24.001 480 

Consulta de urgencias por odontología general 0,02 14.202 284 
Radiografías intraorales periapicales milimetradas 0,02 4.830 97 
Exodoncia quirúrgica unirradicular 0,02 42.345 847 

Otros servicios 0,09 15.895 1.431 

Total 1   13.150 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 414. Costo esperado de la atención por periodontitis en Medellín 

Descripción de Prevalencia 
Prevalencia 

Medellín  
Población 

afiliada 2018 
Población a 

atender 2018  

Costo 
esperado  

($ millones) 

Periodontitis      

Periodontitis de 18 a 79 años 40,53% 1.980.292 802.612 10.554,5 

Total atenciones 802.612 10.554,5 

Fuente: Elaboración propia a partir a partir de las prevalencia de la ENSAB IV y las proyecciones poblacionales del 

DANE para el año 2018 
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4 Conclusiones y recomendaciones 
 

Este estudio ofrece una buena revisión y varias aproximaciones empíricas acerca de la cobertura 

y el acceso a los servicios de salud bucal y los costos a cargo de las EPS en Medellín. Además, se 

estiman los recursos necesarios para atender las necesidades de la población de la ciudad, 

acorde al perfil epidemiológico y a las metas sobre promoción y prevención. Así que los análisis 

y el material de trabajo incluido en el informe, el cual puede emplearse para la discusión y 

posteriores análisis, constituyen un buen complemento de la Política Pública de Salud Bucal y 

pueden servir para adelantar una discusión que trascienda el ámbito local y contribuya a mejorar 

la situación de la salud bucal en el contexto del plan de beneficios en salud y, en general, del 

sistema general de seguridad social en salud. 

 

En lo que respecta a cobertura, entendida inicialmente como la promesa o el derecho a la 

atención en salud bucal, el sistema de salud colombiano incluye en su plan de beneficios un 

conjunto de atenciones que aparentemente cubren casi todas las patologías y recomendaciones 

de salud pública, en los ámbitos de la prevención y la protección específica, el tratamiento y la 

rehabilitación. Es notorio que el plan cubre el 89% de los CUPS de salud bucal, con algunas 

inclusiones especialmente a partir de 2011, destacándose lo referente al uso de flúor en barniz 

para menores de cinco años, las prótesis totales para personas con ingresos inferiores a dos 

salarios mínimos, y las obturaciones temporales.  

 

Sin embargo, pese a las promesas del plan de beneficios, existen algunos reparos acerca de su 

evolución y del reconocimiento que del mismo se tiene por parte de la población, de los 

profesionales de la salud bucal y de las propias instituciones. Es así como, con paso del tiempo, 

se presenta  una brecha creciente en cuanto a las tecnologías que ofrece el plan y las dinámicas 

en el mercado, lo cual ahonda la creencia sobre lo precario del plan en cuanto a salud bucal. En 

cuanto a esto último, existe una percepción generalizada entre usuarios, prestadores y 

aseguradores sobre la escasa cobertura del plan de beneficios. Esta situación, sumada a una 

necesidad percibida baja, es uno de los factores que explican las bajas coberturas y la mayor 

preferencia por servicios particulares, especialmente entre personas de ingresos medios y altos. 

Así que se mantiene el reto de brindar información y por varios medios para incidir sobre la 

valoración de la salud bucal y la importancia de acceder a los servicios. 

 

A partir de la cobertura ofrecida en el plan de beneficios y teniendo en cuenta el perfil 

epidemiológico de la ciudad y las metas sobre protección específica, se plantea la cobertura 

esperada en términos del volumen de servicios que requiere la población. Es así como para 2018 

sería necesario realizar un poco más de nueve millones de actividades para alcanzar la cobertura 

universal en distintos grupos de población en la aplicación de flúor tópico, sellantes, controles, 

control de placa bacteriana y detartrajes. Además, teniendo en cuenta las prevalencias en 

cuanto a caries dental, periodontitis y edentulismo, sería necesario brindar alrededor de 1,6 

millones de atenciones para el tratamiento de estos diagnósticos. 

 

Aunque estas cifras pueden resultar bastante ambiciosas y en algunos casos existe discusión 

sobre la pertinencia de las metas al 100%, en todo caso de lograrlas se puede anticipar un gasto 

más bajo en el futuro. Por otra parte, podría admitirse que el análisis de cobertura no se limite 

a un horizonte temporal de un año sino que se abra a dos o tres años, buscando en ese período 
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cubrir al mayor número de personas para mejorar los niveles de salud bucal. Aún así, la 

información disponible da cuenta que la población que acude a los servicios en el año no llega 

al 30%, e incluso podría ser del orden del 10%.  

 

Es importante tener en cuenta que los indicadores de cobertura real son mayores si se tienen 

en cuenta que hay subregistro en la información y que muchas personas hacen uso de los 

servicios particulares. Para 2016, los registros disponibles en RIPS darían cuenta del acceso de 

tan solo unas 260.000 personas. La baja cobertura es reconocida por las EPS y las demás 

entidades del sistema y como principales argumentos se exponen la falta de información y la 

baja percepción sobre la necesidad, lo cual resulta acorde con la literatura. Se reconoce pues 

que hay un amplio margen para adelantar acciones más eficaces en la ampliación de coberturas.  

 

Un capítulo importante de los temas asociados a la demanda se refiere precisamente a sus 

determinantes, lo cual debe ser objeto de mayor análisis. Información derivada del estudio, al 

menos para dos EPS, corroboran que la demanda de atención básica es inversamente 

proporcional al nivel de ingresos, es decir, el segmento poblacional con ingresos más altos busca 

satisfacer sus necesidades por fuera del PB. Estimar los determinantes de la demanda de 

servicios de salud bucal se plantea como un futuro tema de análisis e investigación. 

 

La revisión de literatura permite dar cuenta efectivamente que las barreras al acceso están 

relacionadas con la autopercepción que los pacientes tienen del servicio, la necesidad percibida, 

la incomodidad y el temor que generan las visitas al odontólogo, además de la falta de claridad 

en los pacientes sobre sus derechos como afiliados al sistema de salud. Este hecho nos devuelve 

a pensar en los tres determinantes de la demanda: saber, querer y poder. Estos tres factores, 

específicamente, en el campo de la salud bucal, han demostrado tener más fuerza que otros 

como la infraestructura, la localización geográfica, limitaciones económicas o el gasto de bolsillo. 

 

En lo que se refiere a los costos, los estudios son escasos en la literatura. En lo que respecta a 

los gastos de bolsillo, la conclusión general indica que están relacionados con la presencia o 

ausencia de un seguro de salud, y que el costo de la prima de aseguramiento y los copagos 

usualmente exceden el valor del mercado de los servicios que realmente se demandan. En 

cuanto a costos institucionales, existe poca evidencia en este campo pues los estudios son 

realizados en su mayoría en otros países, lo cual impide su transferibilidad al contexto 

colombiano, dadas las características propias del sistema de salud y del contexto institucional 

donde se desarrollan.  El único estudio encontrado a nivel local donde se abordan los costos de 

la prestación de servicios odontológicos es el de Galindo (30), no obstante el análisis es realizado 

desde la perspectiva de un prestador en una ciudad intermedia, y por lo tanto sus resultados 

pueden estar muy alejados de los costos causados en las IPS de Medellín, cuya estructura 

administrativa, de costos y de contratación pueden diferir ampliamente a las del resto del país. 

 

Dada la importancia de los estudios de costos como herramienta para la toma de decisiones, la 

falta de estudios en este campo deja en evidencia el nivel de incertidumbre frente a temas como 

la contratación y la cobertura. Es necesario contar con estudios que complementen o contrasten 

los puntos de avance, especialmente desde la perspectiva del prestador.  
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El desconocimiento por parte de usuarios y prestadores sobre los servicios cubiertos por el plan 

de beneficios dan lugar a interpretaciones sobre la norma por parte de algunas EPS. Por este 

motivo no es de extrañar que en los registros de tutelas en salud bucal, con relativa frecuencia 

parezcan servicios PBS a los que los usuarios solo pudieron acceder vía judicial. Se plantea 

entonces, la necesidad de un documento de referencia para que los prestadores, aseguradoras 

y usuarios puedan identificar con precisión la inclusión o exclusión de servicios odontológicos, o 

en su defecto contar con una lista explícita de los procedimientos no cubiertos. 

 

Aunado a lo anterior, no existe un consenso entre EPS sobre la evolución que ha tenido el PB en 

las tecnologías que deben ser incluidas o excluidas de éste. Sobre la evolución de la cobertura, 

las EPS tienen percepciones diferentes, algunas consideran que se ha dado un volumen 

importante de inclusiones, mientras que otros mencionan que han sido pocas las 

modificaciones, no obstante todos coinciden en identificar el tema del barniz de flúor y las 

prótesis totales como un tema central. 

 

Retomar las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en salud bucal 

desde la perspectiva de la salud pública, bajo la modalidad de programas nacionales, vuelve a 

evidenciarse como una necesidad latente. La evidencia internacional en programas de P y P 

coordinados de manera nacional muestra resultados exitosos en la reducción de índices como 

el COPD. Es importante centrar esfuerzos en fortalecer estos programas, tal y como lo indica la 

normatividad, pues en la medida que se logre cubrir la necesidad normativa, la necesidad 

percibida tenderá a disminuir, máxime cuando la población más afectada por morbilidades 

bucales pertenece a estratos socioeconómicos bajos. 

 

Aunque no se cuenta con información muy confiable, varias aproximaciones realizadas en el 

marco de este estudio indican que los recursos asignados para salud bucal por parte de las EPS 

se han reducido, al menos como proporción de los recursos totales para la atención en salud 

(UPC), de modo que desde una estimación o expectativa del 17% para 1995, en la actualidad 

estaría en el orden del 4% y el grueso de los recursos se destinan a la protección específica. 

Ahora bien, si se buscara llevar las coberturas al nivel deseado y acorde las necesidades de la 

población, sería necesario al menos para el primer año disponer de recursos entre el 7% y el 9% 

de la UPC. En otras palabras, habría por lo menos que duplicar los recursos actuales. 

 

Una de las limitaciones más importantes en el presente estudio radica en la calidad de los datos 

usados para el análisis. Se hace necesario que a nivel nacional y local se fortalezcan los sistemas 

de información, y se cree la responsabilidad por parte de prestadores y aseguradores de brindar 

información completa y veraz, pues de esto depende que los tomadores de decisiones tengan 

herramientas suficientes para construir políticas de salud y estimar los recursos del sector. Si 

bien la información contenida en los RIPS es percibida como de baja calidad, estos en esencia 

deben contener datos mínimos y básicos que requiere el SGSSS como soporte de pago de las 

prestaciones y para direccionar procesos de regulación y control del sistema de salud. Cabe 

resaltar el esfuerzo desde la Secretaria de Salud de Medellín por estimular el correcto 

diligenciamiento de la información mediante Manuales y capacitaciones permanentes al 

personal de salud. 
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Otra de las limitaciones del estudio en su componente de caracterización epidemiológica, fueron 

las pocas variables sociodemográficas y económicas, ya que sólo se contó con las variables tipo 

de usuario (que hace referencia al régimen de afiliación) y el grupo de edad. Para estudios 

posteriores con RIPS se sugiere cruzar la información con otras bases de datos que aporten datos 

sociodemográficos, como puede ser la encuesta del SISBEN o la base de datos de afiliados al 

SGSSS. 

 

Es necesario plantear estudios de costos en salud bucal desde la perspectiva del prestador con 

el fin de identificar con precisión los servicios donde se ubican los puntos más álgidos del costeo, 

además de la posible carga administrativa y de servicios conexos necesarios para la prestación 

del servicio, que podrían estar elevando los costos y creando brechas entre el costo y el ingreso. 

En esta línea se resalta que actualmente las formas de contratación entre EPS e IPS dificultan la 

obtención de los costos unitarios de los servicios prestados, y pueden distorsionar aún más la 

relación entre el costo de prestación y el valor cobrado al asegurador. 
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6 Anexos 
Anexo 1. Respuesta del Ministerio de Salud a la solicitud de la información. 

Bogotá D.C., Marzo 2 de 2018 

  

Doctor 
JAIRO HUMBERTO RESTREPO Z. 
Coordinador Grupo de Economía de la Salud 
Universidad de Antioquia. 
Antioquia – Medellín 
  
  
Cordial saludo, 
  
Con el fin de dar respuesta a su solicitud, agradecemos nos indique los códigos de los 
diagnósticos CIE-10 de su interés para el estudio de Salud Bucal.  
  
Adicionalmente, nos permitimos informarle que: 
  
·         Los datos serán entregados de manera anonimizada, donde una persona es identificada 
con un única ID a través del tiempo, lo que facilitará sus análisis 
·         Ni en RIPS ni en ninguna de las fuentes que se gestionan en la Bodega de Datos de SISPRO 
se cuenta con datos de contacto de las personas. 
·         No se cuenta con la variable de número de autorización 
·         No se cuenta con datos en las variables de diagnóstico relacionados, se observa que el 
porcentaje de diligenciamiento de estas variables es muy bajo. 
·         En RIPS no se cuenta con la variable “código de concepto”, lo que se tiene son la 
identificación de atención por tipo de atención, de acuerdo a los Dx de interés se generarán 
archivos por cada tipo de atención. 
  
  
Ate, 
  
  
Luz Emilse Rincón M. 
Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación 
Sistema de Gestión de Datos - SGD 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Tel: 3305000 Extensión 1079 
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada a los referentes de salud bucal de las EPS 

Aspectos generales del proyecto de investigación: 

Con la investigación se busca dar respuesta a los siguientes interrogantes:  
 ¿Cuál es la cobertura de servicios de salud bucal en el POS? Cobertura y frecuencias de uso 

esperadas por grupo poblacional. 
 ¿Cuál es el monto previsto en la UPC para salud bucal? Frecuencias y tarifas estimadas. 
 ¿Cuál es la cobertura de los servicios de salud bucal para la población afiliada en Medellín? 
 ¿Cuáles son los costos en que incurren EPS para garantizar la cobertura, en comparación 

con la disponibilidad de recursos (UPC)? 
 
Para responder estos interrogantes se planteó un estudio mixto, mediante el desarrollo de 
técnicas cuantitativas y cualitativas, que toma como objetivo la cobertura y los costos de los 
servicios de salud bucal en Medellín desde la perspectiva de las EPS. Para tal fin, se convocó a 
las seis principales EPS de la ciudad para que participen con su percepción y opiniones en temas 
de política pública y brindando información documental y estadística para el análisis propuesto 
por el equipo de investigación. La información suministrada por cada EPS será manejada en 
forma confidencial, así que al momento de presentar resultados estos no estarán relacionados 
con el nombre de la EPS correspondientes sino que serán tratados de manera anónima.  
 
La entrevista se ha estructurado en términos de acceso y cobertura: 
 
Acceso 

 
1. Describa su modelo de atención para la prestación de servicios odontológicos en la 

ciudad de Medellín durante las vigencias 2015 y 2016. ¿Cuál es la ruta para la atención 
del usuario?. 

2. ¿Cuál fue su red de prestadores de salud bucal en la ciudad de Medellín para las 
vigencias 2015 y 2016? ¿En cuál (es) concentra la demanda o cuáles son sus aliados 
estratégicos? 

3. ¿Cuántos puntos de atención tienen estos prestadores en Medellín? 
4. ¿Estos prestadores son exclusivos de la EPS? 
5. ¿Qué actividades de demanda inducida para servicios de salud bucal en la ciudad de 

Medellín?, ¿se concentran en grupos de población específicos? 
6. ¿Cómo ve a su población afiliada en Medellín en el tema cultural en accesibilidad a los 

servicio de salud bucal? En qué momento usan estos servicios: cuando ya sienten 
molestias o por un tema más preventivo? 

7. ¿Considera que del lado de los odontólogos ser presentan fenómenos de demanda 
inducida, en este caso no tan positiva, es decir que estos profesional inciten a la 
demanda de ciertos tratamientos?   

8. ¿Cuáles son las principales enfermedades de salud bucal de su población afiliada en 
Medellín por régimen?  

9. ¿Cuál es su indicador de oportunidad para servicios de salud bucal en Medellín? 
10. A qué atribuye que una persona a pesar de estar afiliada a la EPS decide pagar por cuenta 

propia los servicios de salud bucal, es posible que esté buscando mejores materiales, 
mayor oportunidad, más calidad? 

11. ¿Cuál ha sido la evolución de la frecuencia y del costo en su EPS por concepto de servicios 
de rehabilitación odontológica en Medellín? 

Cobertura 
 



 

86 
 

12. ¿Cuál es su apreciación o lectura de cómo se han comportado las inclusiones en el plan 
de beneficios de los servicios de salud bucal, han aumentado, se ha mantenido?  

13. ¿Considera que el valor de la UPC destinado para salud bucal es suficiente? 
14. Cómo ha evolucionado el porcentaje la UPC que su EPS ha destinado para garantizar la 

cobertura de los servicios de salud bucal en la ciudad de Medellín? 
15.  Teniendo en cuenta la metas de cobertura en salud bucal que establece su EPS para la 

ciudad de Medellín, cómo valora la cobertura que se alcanza: baja, media, alta. Y que 
explicaciones dar ahí de porqué esa cobertura? 
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Anexo 3. Acuerdo de confidencialidad 

Los suscribientes convienen celebrar el presente acuerdo de confidencialidad para el uso y 
protección de la información que recíprocamente se revelarán, identificados como aparece al 
pie de nuestras firmas, declaran que para los efectos de este ACUERDO se denominarán LA 
PARTE REVELADORA, en tanto y en cuanto entreguen o hayan entregado información 
confidencial a la otra parte, y se denominarán LA PARTE RECEPTORA, en tanto y en cuanto 
reciban o hayan recibido información confidencial de la otra parte, quienes conjuntamente se 
denominarán LAS PARTES, que están participando en el proyecto “Análisis de la suficiencia de 
la UPC para servicios de salud bucal”, acuerdan: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Las partes están interesadas en  mantener bajo estricta reserva toda la información relacionada 
con los métodos utilizados, diseños aplicados, resultados obtenidos y productos derivados del 
desarrollo de la investigación. 
 
Debido a la naturaleza y alcance del trabajo de investigación, se hace necesario que las partes 
manejen información confidencial y/o información sujeta a derechos de propiedad intelectual, 
antes, durante y en la etapa posterior. 
 
CLÁUSULAS 
PRIMERA.  EL OBJETO del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales las 
partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellas, 
incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, 
know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, 
información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y 
contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo o cualquier información revelada 
sobre terceras personas. 
 
SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, 
facilitada o creada entre ellas en el transcurso de las actividades de asesoría, consultoría, 
consenso administrativo o científico, ejecución o presentación de resultados de la investigación 
descrita  será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo 
podrá revelar información confidencial  a quienes la necesiten y estén autorizados  previamente 
por la parte de cuya información confidencial se trata. Se considera también información 
confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de 
sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos 
correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta 
a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de 
mantener su carácter confidencial.  
 
TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: a) 
Cuando la parte receptora demuestre que conoce previamente la información recibida; b) 
Cuando la información recibida sea de dominio público y  c) Cuando la información deje de ser 
confidencial al ser revelada por el propietario.  
 
CUARTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure el proyecto descrito y 
hasta un término de [indicar duración] contados a partir de su fecha de finalización. 
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QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva 
de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará información de 
la otra para su propio uso.  
 
SEXTA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o darse por 
terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes.  
 
SÉPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y 
perfeccionamiento la firma de las partes. 
 
Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en dos (2) ejemplares, 
por las partes que en él han intervenido, en la ciudad de Medellín a los ____(  ) días del mes de 
_______ de dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 
___________________________                   ___________________________ 
Nombre:          Nombre    
C.C:            C.C:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Eventos y reuniones con el Comité Municipal de Salud Bucal 

Evento Fecha Objetivo Actividades Realizadas 
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R
eu

n
ió

n
 c

o
n

 M
es

a 
d

e 
Sa

lu
d

 

B
u

ca
l M

ed
el

lín
  

27/09/2017 

El objetivo de esta 
reunión fue 
presentar ante la 
Mesa de Salud Bucal 
de Medellín los 
objetivos, 
metodología y 
productos esperados 
del proyecto. 

Presentación del proyecto 

Jo
rn

ad
a 

co
n

 e
xp

e
rt

o
s 

25/10/2017 

El objetivo de este 
taller era socializar y 
discutir los avances 
del proyecto de 
investigación en 
cuanto a evolución 
de la cobertura de 
los servicios de salud 
bucal, y metodología 
para la medición  de 
la cobertura 
esperada de las 
actividades de salud 
bucal en Medellín 

Actividad 1. Con base en el cuadro sobre la evolución del PB, lista de exclusiones según los 
CUPS y procedimientos más demandados vía tutela, los asistentes debían realizar una 
discusión por mesas y dar respuesta a las siguiente preguntas: 
 

 ¿Considera que la representación que se hace de la evolución del PB coincide con la 
realidad según su conocimiento? (Como apoyo a esta actividad los participantes debían 
apoyarse en el cuadro resumen de la evolución del PB) 

  ¿Cuáles son las posibles precisiones que deberían hacerse sobre el PB vigente? 

  A su juicio, ¿cuáles exclusiones deberían hacerse explicitas, y cuáles procedimientos o 
tecnologías deberían ser incluidos en el PB? 

Actividad 2. En esta actividad los asistentes debían evaluar la metodología propuesta para 
la medición de la cobertura esperada. Como material de apoyo se les entregó a los asistentes 
una tabla de prevalencias, diagnósticos y prestaciones o procedimientos requeridos para el 
tratamiento de estos. Con base en esta información los asistentes debían responder los 
siguientes interrogantes: 

 ¿Consideran adecuada la metodología de estimación de la cobertura potencial, expuesta 
previamente? En caso negativo, por favor indique sus razones. 

 Cuáles considera que son los servicios necesarios para garantizar la cobertura mínima 
(esperada) en servicios de salud bucal en Medellín, en términos de: a) Cobertura 
esperada (Promoción y prevención); b) Cobertura esperada (tratamientos). 

 ¿Cuáles considera serían los servicios necesarios para el tratamiento de los diagnósticos 
más prevalentes en la población, específicamente caries, gingivitis y periodontitis? (para 
dar respuesta a esta pregunta se les entrego un formato de tabla con dos columnas, en 
la primera se identificaba el diagnóstico y en la segunda los asistentes debían relacionar 
los procedimientos necesarios para el tratamiento de dicho diagnóstico) 
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Anexo 5. Resultados de la revisión de evidencia económica 
A

u
to

r 

Estudio 

A
ñ

o
  

P
a

ís
 

Objetivo Población Metodología Tipo de estudio Resultados 

Acceso 

H
in

to
n

 Access to Dental Care in 

Medicaid: Spotlight on 

Nonelderly Adults 

2
0

1
6

 

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s 

Examinar el estado de 
la salud oral de los 
adultos de ingresos 
bajos, los beneficios 

dentales de los 
programas cubiertos 
por el Medicaid, y el 
acceso a los servicios 

por para de los adultos 
de ingresos bajos. 

Adultos jóvenes 
con ingresos 

bajos 

Descriptivo con datos 
de terceros no 
especificados 

Descriptivo 

El acceso está estrechamente ligado 
con el ingreso y el hecho de tener o no 

un seguro odontológico. Las 
necesidades insatisfechas en materia 
de salud oral debido al costo de las 

mismas es más notable en personas de 
ingreso bajo y con un seguro de tipo 

público 

O
b

ei
d

at
 

Factors influencing dental care 
access in Jordanian adults. 2

0
1

4
 

Jo
rd

an
ia

 

Evaluar las influencias 
de los factores 
demográficos y 

personales sobre la 
capacidad de los 

adultos jordanos para 
utilizar los servicios 

dentales y las barreras 
a la asistencia. 

614 adultos 
entre 18 y 65 

años 

Se realizaron 
encuestas auto 

diligénciales 

Descriptivo de 
corte trasversal 

Entre las razones para no asistir con 
regularidad a los servicios de atención 
dental resaltan: La falta de tiempo, el 

costo, la percepción de no requerir 
tratamiento y el miedo a los 

procedimientos. 
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A
u

to
r 

Estudio 

A
ñ

o
  

P
a

ís
 

Objetivo Población Metodología Tipo de estudio Resultados 

H
ig

u
er

a Barrier to Access or Cost 
Share? Coinsurance and 
Dental-Care Utilization in 

Colombia 

2
0

1
6

 

C
o

lo
m

b
ia

 Evaluar como el co-
aseguramiento afecta 

la utilización de 
servicios dentales. 

NA 

Utilizan modelos 
binomiales y toman 

las variaciones de las 
políticas del SGSSS 

para anilizar los 
cambios en la 
utilización de 

servicios dentales. 

Analítico 

El copago reduce la probabilidad de que 
las personas tomen el servicio, pero en 

muy pequeña escala. La política de 
costo compartido en Colombia parece 

funcionar, pues no representa una 
barrera importante a la hora de acceder 

al servicio. 

Li
st

l A multi-country comparison of 
reasons for dental non-

attendance. 

2
0

1
4

 

"E
u

ro
p

a"
 Describir las diferencias 

en las razones para no 
tener acceso a los 
servicios en varios 
países de Europa 

Adultos mayores 
de 50 años 

Mediante modelos 
de regresión logistica 

se identificaron las 
razones por las 

cuales los pacientes 
no asisten a los 

servicios de salud 
bucal. 

Analítico y 
retrospectivo 

Dentro de las razones por las que no se 
accede a los servicios está la 

autopercepción de no requerir el 
servicio, y el hecho de no tener sitios de 

atención cercanos a sus residencias. 

Fr
an

co
 

Barreras de acceso a los 
servicios odontológicos de 
niños y niñas menores de 6 

años pertenecientes a familias 
desplazadas 

2
0

1
0

 

C
o

lo
m

b
ia

 Identificar las barreras 
de acceso a los 

servicios de atención 
odontológica 

Niños menores 
de 6 años en 
condición de 

desplazamiento 

Se realizó una 
encuesta 

estructurada a 80 
madres o cuidadoras 

para obtener 
información sobre 
categorías como: 

predisposición a la 
consulta, dotación, 

percepción de 
necesidades de 

atención y 
satisfacción con la 
atención recibida. 

Descriptivo 

Si bien el 97,5% de los niños estaba 
afiliados al SGSSS, el 92% de las madres 
desconocían sus derechos en atención 

odontológica. También solo un bajo 
porcentaje de madres perciben 

problemas bucales en sus hijos que 
ameriten atención. 
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A
u

to
r 

Estudio 

A
ñ

o
  

P
a

ís
 

Objetivo Población Metodología Tipo de estudio Resultados 

Gasto de bolsillo 

M
an

sk
i A Research Note on 

Transitions in Out-of-Pocket 
Spending on Dental Services. 

2
0

1
5

 

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s Analiza la dirección y 

magnitud de los 
cambios en los pagos 

de bolsillo en atención 
oral por un periodo de 

4 años. 

Adultos mayores 
de 50 años 

Se estimaron 
modelos logísticos 

multinomiales para la 
dirección, y modelos 
de regresión lineal 
para las cantidades 
de gasto de bolsillo. 

Analítico 

Los hallazgos sugirieron que la 
cobertura dental, los ingresos, la 

riqueza y los cambios en estos factores 
financieros se correlacionaron más 

fuertemente con la persistencia y los 
cambios en los pagos de bolsillo a 

través del tiempo, que el estado de 
salud y los cambios en éste. 

G
o

n
zá

le
z 

Gasto de bolsillo en salud oral 
en un grupo de usuarios del 

régimen subsidiado. 

2
0

1
2

 

C
o

lo
m

b
ia

 

Estimar el gasto de 
bolsillo en salud oral y 

su relación con el 
ingreso familiar 

mensual, el sexo y el 
estrato 

socioeconómico 

254 adultos 
entre 18 y 85 

años 
pertenecientes 

al régimen 
subsidiado. 

Con información 
recolectada 

directamente de los 
usuarios se estima un 

modelo lineal para 
establecer los 

determinantes del 
gasto de bolsillo. 

Descriptivo 

El porcentaje de gasto de bolsillo en 
salud oral es de 8,8%; este gasto 

involucra pagos de consulta al 
especialista, transporte y elementos 

para mantener la salud oral. Los 
hombres gastan más en salud oral que 

las mujeres y los pacientes del estrato 3 
muestran un mayor gasto de bolsillo en 

salud oral. 

M
an

sk
i 

Dental Care Expenditures 

and Retirement 2
0

1
0

 

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s 

Examinar la relación 
entre la cobertura de 

atención dental, la 
jubilación y el gasto de 

bolsillo. 

Adultos 
mayores. 

Se estimó un modelo 
multivariado para 

determinar el gasto 
de bolsillo en función 

del estado de 
cobertura, jubilación 

y características 
individuales y del 

hogar. 

Descriptivo 

Aunque tener cobertura dental es un 
determinante clave del nivel de gasto 
de bolsillo, el gasto es más alto entre 

aquellos sin cobertura que aquellos que 
tienen seguro dental. Las tasas de 

cobertura son mucho más bajas entre 
los jubilados. 
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A
u

to
r 

Estudio 

A
ñ

o
  

P
a

ís
 

Objetivo Población Metodología Tipo de estudio Resultados 

Costos 

C
h

en
 

Dental service utilization and 

costs before and after 

introduction of fluoride gel 

application for preschool 

children in Taiwan 
2

0
0

9
 

Ta
iw

an
 

Examinar el cambio en 
la frecuencia de uso y 
costo de los servicios 

de salud bucal después 
de la implementación 
de la fluorización en 
niños preescolares. 

Niños menores 
de 5 años 

Se estimó un modelo 
de diferencias en 

diferencias 
Cuasi-experimental 

Después de la fluoración las tasas de 
visitas odontológicas por caries y 

pulpitis disminuyeron más en el grupo 
intervención que en el grupo control. 

Igual comportamiento se observó en los 
costos. 

D
e 

la
 F

u
en

te
 Costo de la atención 

odontológica por caries 

dental en estudiantes 

preuniversitarios mexicanos 

2
0

1
0

 

M
éx

ic
o

 
Estimar el costo de la 
atención dado por la 
prevalencia de caries 
dental en estudiantes 

preuniversitarios 

78.870 
adolescentes 
entre 15 y 18 

años 

Se estimaron costos 
directos e indirectos 

del tratamiento 
necesario según la 

patología del 
paciente. 

Trasversal 
descriptivo 

El gasto mínimo de atención para el 
número de dientes cariados fue de 

$27.832.685 MX; no obstante, para el 
número de dientes perdidos el costo 

total estimado fue de $77.878.530 MX. 
Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el 
número de dientes con experiencia de 

caries y el sexo. 
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A
u

to
r 

Estudio 

A
ñ

o
  

P
a

ís
 

Objetivo Población Metodología Tipo de estudio Resultados 

To
rr

e
s 

Gastos de atención 
odontológica de niños con 

caries de infancia temprana, 
ocasionados a la familia y al 

Estado Peruano, representado 
por el Instituto Nacional de 

Salud del niño 

2
0

1
5

 

P
er

ú
 

Determinar los gastos 
de atención 

odontológica de niños 
con caries de la infancia 

temprana 

629 niños 
menores de 6 

años 

La muestra fue 
estratificada según 
condición clínica y 

procedimiento 
realizado, y se 

consultaron los 
gastos de bolsillo y 

odontológicos. 

Descriptivo, 
observacional y 

trasversal 

La frecuencia de caries fue de 82.19%. 
Según mediana: las familias de 

pacientes sanos gastan en promedio 
S/.30.00 en procedimientos de 
prevención y las familias de los 
pacientes enfermos gastan en 

promedio S/.113.00  en tratamientos 
restaurativos ocasionados por caries, 

(Relación de 1:4). De acuerdo al tipo de 
tratamiento realizado, según la 

mediana, lo más resaltante se encontró 
en el rubro de anestesia general, donde 

las familias gastan en promedio 
S/.639.00; es decir, 20 veces más que 
en procedimientos de prevención. Del 

gasto total, la mayor parte es asumida o 
subvencionada por el INSN. 
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A
u

to
r 

Estudio 

A
ñ

o
  

P
a

ís
 

Objetivo Población Metodología Tipo de estudio Resultados 

G
al

in
d

o
 

Costos del servicio de 
odontología, Hospital Raúl 
Orejuela Bueno, Palmira 

2
0

0
9

 

C
o

lo
m

b
ia

 

Establecer el precio de 
los productos ofrecidos 

en el servicio de 
odontología, así como 
la rentabilidad de los 

mismos. 

Población 
general 

Se aplicó costeo por 
absorción a los 
procedimientos 
realizados en el 

servicio de 
odontología (2008). 

El sistema de 
recolección de datos 

para obtener 
información acerca 

de los insumos, 
instrumental, 

equipos, muebles y 
enseres utilizados en 
cada procedimiento, 
se basó en el estudio 

de las técnicas 
estandarizadas y 

protocolos 
institucionales 

actuales de 
operatoria, cirugía, 

endodoncia e higiene 
oral, los cuales 

describen  cada uno 
de los elementos a 
utilizar en dichas 

actividades. 

Observacional 

Se obtuvieron los costos totales de: 
revisión odontológica, consulta de 

urgencias, obturación clase I en 
amalgama de plata, obturación clase II 
en amalgama de plata, obturación en 
resina de fotocurado, obturación en 

Ionómero de vidrio, exodoncia diente  
temporal, exodoncia no  complicada, 
exodoncia  quirúrgica, pulpotomía, 

tratamiento de conducto, control de 
placa bacteriana, profilaxis y flúor, 

aplicación de sellantes de fotocurado y 
detartraje supragingival. Se 

compararon estos costos con las tarifas 
vigentes y se calculó la pérdida o 

ganancia por servicio prestado. Los 
servicios que presentaron pérdida 

fueron aplicación de sellantes, 
exodoncia en diente temporal y control 

de placa bacteriana. 



 

96 
 

 

 


