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Resumen
Introducción: A pesar de la implementación de diversas estrategias para atender la problemática en salud bucal, aun esta adolece
de una visión de integralidad del ser humano y la práctica sanitaria. Objetivo: Analizar desde una perspectiva interpretativa y
crítica la salud bucal, con énfasis en el caso colombiano, como práctica sanitaria y profesional, siguiendo la lógica de su relación con
la salud sistémica y la salud pública. Materiales y métodos: Se realizó una revisión narrativa de tipo documental, mediante la
búsqueda en las bases de datos Pubmed y Google escolarship (GS) en los últimos 5 años con los términos booleanos (periodontitis or
oral pahology) and (systemic diseases), para la pregunta guía: ¿Cómo la patología bucal influye en las enfermedades crónicas no
transmisibles? Resultados: Se identificaron asociaciones de la patología bucal con la salud sistémica, con las ECNT (diabetes,
enfermedades cardiovasculares, embarazo y eclampsia, enfermedad perinatal, Alzheimer), entre otras. Conclusiones: Es
consistente en la literatura la relación biunívoca de la enfermedad periodontal con las enfermedades crónicas no transmisibles,
aunque no se concluye sobre relaciones de causalidad. Se proponen algunas estrategias de salud pública y articulación de la práctica
sanitaria interprofesional.
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Abstract
Introduction: Despite the implementation of diverse strategies to address oral health problems, they still lack an integral vision of
both the human being and health practice. Objective: To analyze oral health as a medical and professional practice from an
interpretative and critical perspective. The Colombian context was highlighted as well as the association of oral health with systemic
and public health. Materials and methods: A documentary narrative review was conducted, searching the Boolean terms:
(periodontitis or oral pathology) and (systematic diseases). The guiding question used was, “How does oral pathology affect chronic
non-communicable diseases?” and the search included the last five years. Results: Associations of oral health with systemic health,
CNCDs (diabetes, cardiovascular diseases, eclampsia, perinatal disease, and Alzheimer’s), among others, were identified.
Conclusions: A biunivocal relationship between periodontal disease and chronic non-communicable diseases is consistent in the
literature, but causal relationships are difficult to conclude. Both public health strategies and an articulation of the interprofessional
health practice are proposed.
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Desde el enfoque de los determinantes sociales de la
salud, se puede diferenciar varios niveles de
intervención, perfectamente aplicable a la salud
bucal, dependiendo de que esos factores afecten la
salud individual, objeto de la promoción y la
protección específica, o que afecten comunidades o
sociedades específicas, o dados por la estructura
económico social que actúa como supra
determinante; lo cual puede enriquecer los diferentes
ámbitos de actuación de las profesiones de la salud y
del campo de la salud bucal.

Conclusión
Cada vez se hace más consistente en la literatura la
relación de la enfermedad periodontal con las ECNT.
De ahí la necesidad de definir estrategias de salud
pública, atención primaria, promoción de la salud
bucal, articulación de la práctica interprofesional,
atención prioritaria y acceso universal en salud bucal,
y acciones sobre determinantes sociales de la salud,
como parte de su acervo epidemiológico.

En ese marco más amplio, Morales(40) describe la
salud bucal colectiva, que identifica relaciones entre
las dimensiones individual, colectiva y social de este
fenómeno: “En lo individual, las expresiones
biológicas genotípica y fenotípica del individuo no se
encuentran aisladas en la bucalidad de cada quien,
sino atada a la dimensión colectiva y social de la salud
bucal, porque es en el cuerpo en donde se
materializan todos aquellos procesos sociales y
comunitarios, que ocurren en tiempos y en espacios
concretos”. Igualmente, en lo colectivo, se pueden
identificar las expresiones particulares de los grupos
sociales, los modos de vida (formas de vivir, de
trabaja y agenciamiento de la salud)(40).

La salud bucal es necesaria para gozar de una buena
salud y calidad de vida. Resulta muy importante
encontrar asociaciones de la enfermedad periodontal
con
diabetes,
enfermedades
del
corazón,
arteriosclerosis,
enfermedad
cerebrovascular,
nacimientos prematuros, bajo peso al nacer,
preeclampsia, Alzheimer, entre otras anomalías
documentadas en este artículo.
La organización de la atención odontológica, así como
el despertar por la causalidad y producción social de
la salud bucal, basada en la determinación social de la
salud, la ubican en el campo de la salud colectiva.
Incluye las acciones político-sanitarias, necesarias
para una práctica interprofesional que coadyuve al
logro de la salud universal, con especial énfasis en los
territorios locales).

No obstante, los problemas de la salud bucal y las
estrategias de salud pública deben trascender a las
instancias supranacionales, dado que fenómenos
como la migración de población constituyen un gran
desafío, por cuanto ellos siempre estarán en situación
irregular; según Bordoni y Squassi,(41) existen 214
millones de migrantes internacionales y 740 millones
de migrantes internos pero las cifras pueden ser muy
variables, según región, precisamente por su propia
condición. En el caso de la salud bucal de los
migrantes influyen nuevos hábitos y costumbres
alimentarias, mitos culturales relacionados con la
percepción de la salud, variaciones por las
características físicas y ambientales, las alteraciones
mismas de los alimentos. En este caso, es importante
considerar la influencia de los determinantes de la
salud, tales como las emociones, los estilos de vida y
su influencia en la ingesta energética y las variables
socio ambientales en los migrantes. Al comparar los
comportamientos en los países de origen y en los
países destino de esta población, se puede concluir
que la migración por sí misma causa efectos adversos
en la salud, acompañados de fenómenos de
aculturación.
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