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1. Contexto 

 En Brasil, para comprender la salud bucal es necesario rescatar su inserción en la 

atención primaria a la salud que se constituye, por medio de la Estrategia Salud de la 

Familia 

 El Programa Brasil Sorridente, lanzado en el 2004, en forma de Directrices de la Política 

Nacional de Salud Bucal, propone la reorganización de la salud bucal en la atención 

primaria a la salud, definiendo el concepto del cuidado como eje de reorientación 

del modelo 

 Las directrices rompen con la concepción de un modelo centrado en el qué hacer 

odontológico tecnicista y curativo, fomenta la actuación de diversos profesionales, la 

integralidad e intersectorialidad, buscando como finalidad la ampliación y 

calificación de la asistencia, con enfoque en las necesidades de salud de la 

población 
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Estrategia Salud de la Familia  

                                        con Salud Bucal 
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2. Descripción del Problema 
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Sistema Único de Salud (1988) 

Principios (Integralidad) 

Ampliación de la cobertura de atención primaria a la 
salud 

Modelo asistencial a la salud (biomédico o flexneriano) 



3. Objetivo 

 Identificar cambios en el proceso de trabajo de los equipos de 

salud bucal, en la atención primaria a la salud, a partir de la 

introducción de las Directrices de la Política Nacional de Salud 

Bucal – Programa Brasil Sorridente 
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4. Método 

 Revisión de la literatura guiada 

por los principales elementos 

que orientan el proceso de 

trabajo  

 Fueron investigadas las bases 

de datos: MEDLINE, Lilacs, 

EMBASE, SciELO, Biblioteca 

Virtual en Salud y The 

Cochrane Library, en el 

periodo del 2000 al 2013 
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• Acogida, vínculo y responsabilidad 

• Ampliación y calificación de la asistencia 

• Acciones intersectoriales 

• Acciones educativas 

• Educación permanente 

• Estímulo a la participación popular y al control social 

• Integralidad 

• Planeamiento, monitoreo y evaluación de las acciones 

• Trabajo integrado en equipo 

• Valorización del trabajo 



4. Método: Busca, selección, inclusión y exclusión de los estudios 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FINAL 

Busca en las bases de datos electrónicas  

MEDLINE (via PubMed), SciELO, Lilacs, EMBASE, 

The Cochrane Library (vía Bireme) 

(n = 1.037, 100%) 

Lectura de los títulos  

(n = 211, 20,34% válidos) 

Lectura de los resúmenes 

(n= 151) 

Artículos incluidos en la revisión 

(n= 38, 3,66%) 

826 referencias excluidas por no presentar 

relación con el tema (79,65%)  

60 referencias excluidas por presentar títulos 

repetidos (5,78%) 

99 referencias excluidas por no problematizar 

el trabajo de la salud bucal, según criterios 

definidos (9,54%) 

8 referencias excluidas por no utilizar el 

abordaje del proceso de trabajo o prácticas 

en salud bucal en la APS 

Lectura de los artículos integralmente 

(n= 52) 
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5. Resultados 
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5. Resultados 

Cambios identificados 

• En las acciones educativas 

• En las acciones de educación 

permanente 

• En la acogida  

• En el vínculo y responsabilidad  

• En la ampliación y calificación de la 

asistencia 

 

Principales dificultades 

• Integralidad 

• Acciones intersectoriales 

• Trabajo integrado en equipo 

• Valorización del trabajo 

• Planeamiento, monitoreo y 
evaluación de las acciones 

• Estímulo a la participación popular y 
al control social 
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6. Discusión 

 La revisión indicó que la mayoría de los estudios fueron publicados a partir del 2008, lo 

que indica el reciente interés por el área 

 Hay ausencia de estudios realizados en otras regiones del país, como en la región Norte 

y Centro-Oeste 

 Para entender y transformar el proceso de trabajo para hacerlo más eficiente y eficaz, 

debemos considerar sus elementos y sus especificidades 

 A pesar de las dificultades, hay una comprensión de que la inclusión de las acciones de 

salud bucal en la Estrategia Salud de la Familia trajo la incorporación de nuevos valores 

a las prácticas ejercidas, abriendo la posibilidad para que haya una verdadera 

sustitución de las prácticas tradicionales ejercidas y una nueva forma de hacer salud 
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7. Contribuciones 

Éste estudio contribuyó para:  

 Comprender los elementos del proceso de trabajo en salud bucal más presentes en las 

prácticas de los profesionales en la atención primaria a la salud, e indicar algunos 

caminos para su transformación 

 Se verificó que las principales dificultades vivenciadas por los equipos de salud bucal, 

en especial por el CD, no son exclusivas de la odontología como campo de la salud, 

pero acompañan la realidad del trabajo en los equipos de la ESF como un todo 

 Los cambios en el proceso de trabajo en salud bucal en la APS son incipientes en una 

década del Programa Brasil Sorridente   

 Por fin, se verificó que la organización de los procesos de trabajo surge como 

importante cuestión a ser enfrentada para el cambio de los servicios de salud, con el 

intuito de colocarlos operando de forma centrada en el usuario y en sus necesidades 
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