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RESUMEN
La atención primaria de salud es el primer nivel de contacto de los
individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud y
lleva, en la medida de lo posible, la asistencia médica a los lugares donde las
personas viven, trabajan o estudian. El Programa de Ortodoncia PreventivaInterceptiva está dentro de ese contexto, por lo cual se realizó un estudio
descriptivo y prospectivo en la Clínica Estomatológica Provincial Docente de
Santiago de Cuba, encaminado a determinar la repercusión de la atención
primaria de salud sobre la del nivel secundario con dicho Programa. El
universo de trabajo estuvo constituido por las escuelas primarias y el círculo
infantil del área en los cursos escolares 1996-1997 hasta 2000-2001. Para ello
se tabularon todos los gastos en que se incurrió en cada actividad
desarrollada y se establecieron indicadores para el costo, de acuerdo con los
resultados, de donde se derivó que el importe de la aplicación del Programa
fue de $3 030,8 por curso escolar, mientras que el salario ocupó el primer
lugar en los costos relativos, con las tres cuartas partes del total empleado.
Los costos hallados siempre fueron inferiores a los del segundo nivel de
atención y el porcentaje de maloclusión erradicado resultó mayor de la
mitad del encontrado; el gasto dejado de hacer en la atención primaria de
salud fue de gran magnitud, por lo cual puede concluirse que el primer nivel
de atención repercute positivamente sobre el segundo desde los puntos de
vista económico, al disminuir los costos; social, al garantizar una niñez más
sana, sin maloclusiones ni trastornos físicos y sociales; y ambiental, al poder
satisfacer a la comunidad con la aplicación del tratamiento adecuado.

