
RESUMEN
La aplicación del protocolo
de salud bucodental para
discapacitados psíquicos
del SACYL nos lleva a
exponer los resultados del
mismo obtenidos en el pri-
mer año. Se detallan tanto
las características del pro-
tocolo como sus resulta-
dos.

SUMARY
The application of the pro-
tocol of oral health for dis-
capacitados psychics of the
SACYL it takes to us to
expose the results of first
year. The characteristics of
the protocol are detailed,
like their results.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento a pacientes

con discapacidad ya es
una realidad en la provin-
cia de Salamanca. Gracias
a la tenacidad del SACYL
y sobre todo del director
médico de esta gerencia,
Tomás Hernández Corral,
desde el mes junio del
año 2005 al mes de junio
de 2006 se han visto 170
pacientes, los cuales pro-
ceden de los diferentes
centros especializados
que existen tanto en la
capital como en la provin-
cia y donde se ha realiza-
do la captación.

Una parte de ellos han
sido tratados en los cen-
tros de salud correspon-
dientes (21), ya que eran
pacientes colaboradores;
el resto de ellos (149) han
sido intervenidos bajo
anestesia general. Para
llevar a cabo los trata-
mientos bucodentales
necesarios, dicho trabajo
se ha realizado en el Hos-

pital Clínico Universita-
rio (H. Virgen de la Vega)
de la capital.

Los tratamientos efec-
tuados consisten tanto en
unos como en otros, en la
aplicación del programa
de salud bucodental, que
se realiza ya a la pobla-
ción general, con las
variantes producidas
debidas a la complejidad
de las patologías subya-
centes de estos pacientes.

Después de un año de
trabajo del equipo de
Atención Primaria, for-
mado por cinco profesio-
nales que ejercen sus fun-
ciones en distintos
centros de salud de la
capital y provincia, se
han producido los resul-
tados que ofrecemos en
este artículo y que supo-
nen la aplicación práctica
del proyecto que a su vez
supone un aumento de
las prestaciones sanita-

rias en materia de salud
bucodental, en un colec-
tivo que lo demandaba y
lo necesitaba. No debe-
mos de olvidar que para
poder llevarlo a buen fin
hemos tenido la colabo-
ración del Servicio de
Anestesiología y de
Enfermería de dicho hos-
pital, así como el equipo
de enfermería y auxiliares
de planta. Se trata por
tanto de un caso donde la
relación de Atención Pri-
maria y Hospitalaria es
fundamental para la
buena marcha del progra-
ma.

BASE JURÍDICA
Y PROTOCOLO
El Decreto 142/2003, de
la Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla y
León, establece y regula
las prestaciones de Salud
Bucodental para los defi-
cientes psíquicos. Este
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protocolo de área persi-
gue pues sentar las bases
para garantizar estas
prestaciones a dicha
población, articulando
procedimientos específi-
cos y acuerdos organiza-
tivos en el ámbito provin-
cial que nos ocupa y a
través de éste se establece
un protocolo de actua-
ción para la atención
bucodental de dichos
pacientes que fue con-
sensuado por las geren-
cias provinciales y direc-
ciones médicas de las
mismas. En este artículo
pretendemos mostrar los
resultados del primer año
de aplicación de dicho
protocolo. 

RESUMEN DEL PROTOCOLO
DE ATENCIÓN BUCODENTAL
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
PARA SU APLICACIÓN EN EL
ÁREA DE SALUD DE
SALAMANCA (1)
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Gráfica 1. Gráfica de todos los pacientes vistos desde junio 
de 2005 a junio de 2006

Gráfica 2. Gráfica de los pacientes intervenidos
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OBJETIVOS

A través del Decreto
142/2003, de la Consejería
de Sanidad, que regula las
prestaciones de la salud
bucodental en Castilla-
León y “en concreto de su
artículo 5.º”, se establece
que los discapacitados psí-
quicos que requieran seda-
ción puedan ser remitidos a
centros donde se garantice
la realización de dichas
prestaciones.

Con tal fin se elabora un
protocolo que establece los
mecanismos para dichas
actuaciones. 

Según el artículo 2.º del
decreto citado anterior-
mente la atención se pres-
tará por el personal adscri-
to a las unidades de salud
bucodental así como en los
centros hospitalarios
correspondientes con el
apoyo de los profesionales
que en su caso se precise.
Este protocolo de área per-
sigue pues sentar las bases
para garantizar estas pres-
taciones a dicha población,
articulando procedimien-
tos específicos y acuerdos
organizativos en el ámbito
provincial que nos ocupa.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las prestaciones que vie-
nen referidas en el protoco-
lo se desarrollarán desde
las unidades anteriormente
mencionadas:

PRESTACIONES

Atención a niños disca-
pacitados de 6 a 14
años
Se realizará la explora-
ción de los mismos en las
unidades de salud buco-
dental o en su caso en los
colegios de educación
especial y se harán los
tratamientos de fluora-
ción y/o sellados (ya en
los centros de salud) a los
niños con discapacidad
leve o moderada siempre
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CENTROS DE SALUD HOMBRES MUJERES
PEÑARANDA 21 // 21,21% 7 // 8,64%
C. RODRIGO 32 // 32,32% 14 // 17,28%
TEJARES 28 // 28,28% 33 // 40,74%
BEJAR 2 // 2,02% 6 // 7,41%
S. BERNARDO II 2 // 2,02% 1 // 1,23%
GARRIDO NORTE 2 // 2,02% 3 // 3,70%
PROSPEREIDAD 1 // 1,01% 5 // 6,17%
PIZARRALES 1 // 1,01% 1 // 1,23%
ALAMEDILLA 8 // 8,08% 7 // 8,64%
S. BERNARDO I 2 // 2,02% 1 // 1,23%
AVILA 0 2 //2,47 %
ZAMORA 0 1 // 1,23%

Tabla 2. Porcentaje de los pacientes según su  procedencia

Gráfica 3. Gráfica de las edades tomadas de 5 en 5 años de edad, del total de los  pacientes
vistos desde junio de 2005 a junio de 2006

EDADES VISTAS HOMBRES MUJERES

0 A 5 4// 4,04% 3 // 3,70%
5 A 10 5/ / 5,05% 5 //6,17%
10 A 15 8 // 8,08% 4 // 4,94%
15 A 20 8 // 8,08% 3 // 3,70%
20 A 25 12 // 12,12% 9 // 11,11%
25 A 30 20 //20,20% 7 // 8,64%
30 A 35 9 // 9,09% 16 // 19,75%
35 A 40 11 // 11,11% 8 // 9,88%
40 A 45 8 // 8,08% 9 // 11,11%
45 A 50 9 // 9,09% 4 //4,94%
50 A 55 3 // 3,03% 8 //9,88%
55 A 60 2 //2,02% 4 // 4,94%
65 A 70 0 1 // 1,23%

Tabla 1. Porcentaje de los pacientes intervenidos, por edad y
sexo

Gráfica 4. Gráfica de los centros de salud de donde proceden
los pacientes discapacitados
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en presencia de sus fami-
liares o tutores. La disca-
pacidad grave que necesite
sedación se remitirá al cen-
tro homologado para tal fin
u hospital de referencia
seleccionado.

Prevención en adultos
discapacitados
Se realizará su exploración
en las Unidades de Salud
Bucodental para valorar su
estado de su cavidad oral
con la ayuda del cuidador y

previa entrega del consenti-
miento informado.

Tratamiento en pacien-
tes que requieran seda-
ción o anestesia
Se realizará por un odon-
tólogo de la unidad de
salud bucodental bien en
el centro de salud si las
condiciones lo permiten
o bien en el hospital de
referencia ayudado por el
anestesista y personal
auxiliar fijados para tal
cometido. Las direccio-
nes médicas de primaria
y especializada acordarán
conjuntamente la progra-

mación de dichas inter-
venciones. Para trata-
mientos especiales o
casos agudos se remitirán
a los servicios de Cirugía
Maxilofacial del Hospital
Universitario de Sala-
manca, a través de la
derivación ordinaria. Este
hospital está como de
referencia en el protocolo
de la Consejería de Sani-
dad junto con el de León
y el del Río Hortega de
Valladolid. 

Protocolo de evaluación
y seguimiento
Todos los datos obtenidos
de la aplicación de este
proyecto quedarán a dis-
posición de la Consejería
de Sanidad a través de la
informatización de los
mismos realizadas en
todas las unidades de
salud bucodental. A tra-
vés de estos se podrá:
evaluar la cobertura y
alcance del programa;
tratamientos con aneste-
sia o sedación realizados;
pacientes no tratados por
diferentes causas; pacien-
tes derivados a cirugía
máxilo-facial; estadísticas
de prevalencia y salud
oral. 

Datos estadísticos
A continuación vamos a
exponer unas gráficas en
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Gráfica 5. Gráfica de los actos realizados a todos los pacientes que se han intervenido en el
periodo de junio 2005 a junio 2006

TOTAL DE PACIENTES REALIZADOS

EMPASTES 127 // 85,23%
EXODONDIAS 123 // 82,55%
TARTRECTOMÍA 136 // 91,28%
SELLADOS 4// 2,68%
ENDODONCIAS 6// 4,03%

Tabla 3. Trabajos realizados bajo anestesia general
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las que queda reflejado el trabajo
realizado durante éste primer año. 

En la Gráfica 1 se refleja el total
de pacientes vistos durante el
periodo de junio de 2005 a junio
de 2006 diferenciando los sexos.
En la Gráfica 2 vemos el porcenta-
je y sexo de los pacientes interve-
nidos en el mismo periodo.

En la Gráfica 3 están representa-
das las edades de los pacientes vis-
tos según su centro de proceden-
cia, las edades están representadas
en un intervalo de cinco años.

En la Gráfica 4 podemos obser-
var que los pacientes no sólo pro-
ceden de los Centros de Salud de la
provincia de Salamanca, sino tam-
bién de provincias limítrofes.

En la Tabla II se refleja el por-

centaje de los pacientes según su
procedencia.

La Gráfica 5 y la Tabla III repre-
sentan los trabajos realizados bajo
anestesia general a los distintos
pacientes, así como el porcentaje
de cada uno de ellos.

CONCLUSIONES
A pesar de las dificultades que
todavía encontramos en la aplica-
ción del protocolo hay que resaltar
la gran acogida del mismo por
parte de los familiares de estos
pacientes que han visto cómo por
fin se atiende a una población que
prácticamente no podía acceder a
la atención bucodental dadas las
especiales características clínicas
de los mismos .

Asimismo creemos que debemos
incrementar nuestra propia forma-
ción médica para aumentar el nivel
de calidad de la asistencia igualmente
para el personal auxiliar (higienistas,
cuidadores, etc.) (6) que intervienen
en el fundamental papel de la preven-
ción en la que hay que incidir de
manera especial para realizar un
mantenimiento posterior de la salud
bucodental en todos los pacientes tra-
tados y por supuesto en los no trata-
dos para mejorar su salud oral.

El objetivo pues es mejorar el nivel
de salud bucodental en una pobla-
ción (7) que es amplia y que lo
demanda y que se encuentra muy
necesitada de nuestros tratamientos
para los cuales se ha realizado este
protocolo.
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