CARTERA DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA

SERVICIO 107 ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL

CRITERIO DE INCLUSIÓN: Las personas de 6 a 16 años tendrán realizada al
menos una revisión bucodental en el último año en la Unidad de Salud
Bucodental.
CRITERIOS DE BUENA ATENCIÓN (CBA)
Las personas incluidas en el servicio tendrán realizadas al menos una vez en el
último año, las siguientes intervenciones:
CBA 1
Una revisión bucodental que incluya la valoración sobre:
o
o
o
o
o
o

Estado dental en el odontograma.
Índices de caries:
Hábitos inadecuados.
Alteraciones de la oclusión.
Estado periodontal:
Alto riesgo de caries.

CBA 2
Educación sobre medidas higiénico-dietéticas convenientes para mantener la
boca en estado saludable, que incluya al menos consejos sobre:
o Importancia de la dentición temporal.
o Cepillado dental con pasta fluorada.
o Cariogenicidad de los alimentos: composición, pegajosidad, frecuencia y
momento de la ingesta.
CBA 3
Aplicación de flúor tópico profesional de alta concentración (barniz o gel)
cuando exista alto riesgo de caries. La frecuencia de aplicación será de 2 a 4
veces al año, según criterio del profesional.
Excepción: intolerancia al flúor

CBA 4
Aplicación de selladores en los molares permanentes cuando en la persona se
detecte alto riesgo de caries o cuando dichos molares presenten fosas y/o
fisuras profundas.
Excepciones:
•
•
•

Presencia de lesiones de caries no remineralizables.
Presencia de superficie oclusal no retentiva.
El molar lleva erupcionado más de cuatro años.

CBA 5
Obturación de los premolares y molares permanentes cuando se detecte la
presencia de caries en ellos.
Excepciones:
•
•

Cuando la lesión de caries tenga posibilidad de remineralización.
Cuando la lesión de caries se considere compleja en base a su
extensión y/o profundidad (presencia de signos y/o síntomas de
posible afectación pulpar)

CBA 6
Realización de tartrectomía en las personas con presencia de cálculo.
Además se incluye la realización de:
•

Exodoncias.

•

Indicación de tratamientos especiales derivados a convenio.

