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Introducción

Hay muchas maneras de observar, interpretar y analizar los procesos de salud y 
enfermedad, morales, religiosos, éticos, biológicos, políticos, sociales, económicos 
y culturales. También, diferentes profesiones o áreas del conocimiento como la 
antropología, sociología, economía, homeopatía, botánica y otras más plantean 
diferentes versiones de esos procesos, todos ellos respetables y que tienen 
representaciones legales, académicas e investigativas en las universidades y 
asociaciones académicas. 

Este libro está escrito bajo criterios éticos y biológicos, pero interpretando los 
fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales que predominan en la 
gran mayoría de sus potenciales lectores.

Además, el libro está escrito bajo los parámetros más utilizados en la odontología 
alopática, académica y universitaria que en el mundo utilizan instituciones como la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FDI (Federación Dental Internacional); 
en América, la OPS (Organización Panamericana de la Salud); en Iberoamérica, la 
OFEDO/UDUAL (Organización de Facultades de Odontología de las Universidades 
de América Latina) y la FOLA (Federación Odontológica Latinoamericana); en 
Norteamérica, la ADA (Asociación Dental Americana); y en Colombia, el Ministerio 
de Educación, la ACFO (Asociación Colombiana de Facultades de Odontología) y 
la FOC (Federación Odontológica Colombiana).

El objetivo del libro es describir, analizar, explicar y aplicar unos conceptos, 
técnicas y procedimientos sobre los procesos de salud y enfermedad, así como 
11 formas de prevención específi cas contra todo tipo de enfermedades y, en el 
caso de este texto, contra las enfermedades bucodentales más prevalentes como 
la caries dental y las periodontopatías, causantes, a su vez, de otras patologías y 
problemas, todas las cuales están sustentadas en la metodología de investigación 
científi ca aprobada por las instituciones ya reseñadas.

El propósito del libro es que los especialistas de la Odontología, odontólogos, 
higienistas dentales, auxiliares de higiene oral o bucodental y estudiantes de 
Odontología y de sus ramas auxiliares dispongan de las herramientas, instrumentos 
o elementos teóricos y prácticos requeridos para mantener bucodentalmente 
sanas, durante toda su vida, a las personas y a la población en general.

La justifi cación de este libro es que los especialistas de la Odontología, 
odontólogos, auxiliares de la Odontología y los estudiantes de todos esos niveles 
no tienen un fundamento académico que les permita comprometerse con las 
personas y la población para mantenerlos bucodentalmente sanos. Además, en el 
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contexto iberoamericano y nacional son pocos los textos específi cos o exclusivos 
de odontología preventiva al alcance de los interesados en el aprendizaje y 
aplicación de las formas de prevención específi ca.
                 
La metodología utilizada para la revisión del texto en la cuarta edición cambió 
y por eso encontrarán colaboradores en la gran mayoría de los capítulos. Se 
invitaron distinguidos y prestigiosos odontólogos, además de otros profesionales 
vinculados a la docencia e investigación universitaria e institucional. Ellos debían 
revisar el texto para sugerir qué debía corregirse, suprimirse y adicionarse. 
Finalmente, quedaba para la decisión de Herazo Acuña la edición de los textos 
aportados por ellos.
 
El autor recomienda que sus lectores también consulten otros textos de la 
medicina y odontología alopáticas, homeopáticas, alternativas, tradicionales, 
orientales, occidentales y, en fi n, toda la gama de opciones que el conocimiento 
universal, general y especializado le ofrece a los interesados en temas generales 
y específi cos, para que puedan disfrutar de las tantas opciones y versiones sobre 
las muchas modalidades y técnicas de prevención específi ca existentes en esas 
disciplinas.
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                           Capítulo I 
Programas para conservar 

poblaciones bucodentalmente 
sanas

Introducción

Este documento contiene los planteamientos para organizar programas 
como Clínica del sano en Odontología y El paciente, la familia, el escolar, 
el barrio, el municipio y el país bucodentalmente sanos, los cuales pueden 
realizar las facultades de Odontología, las personas, las familias, las 
escuelas, los colegios y todo tipo de concentraciones poblacionales tales 
como las instituciones militares, barrios, municipios, grandes ciudades, 
EPS e IPS. Dichos programas corresponden a una vieja aspiración de la 
humanidad y, sobre todo, a un fervoroso anhelo de la comunidad que por 
ningún motivo desea enfermarse de caries dental, periodontopatías o de 
ninguna enfermedad.

El objetivo general es desarrollar y aplicar once medidas de prevención 
específi ca por parte del Estado y sus gobiernos como son el control 
genético, control inmunológico, control biológico, educación en cuidados 
bucodentales, detección de agentes de riesgo, control de dieta, higiene 
bucodental, ingestión y aplicación de químicos, ingestión y aplicación de 
fármacos preventivos, aplicación de sellantes, y fortalecimiento físico y mental. 
Siete de esas medidas se pueden realizar en los consultorios odontológicos 
institucionales o privados en forma continuada, sistemática, en pacientes de 
ambos sexos y de todas las edades: educación en cuidados bucodentales, 
detección de factores de riesgo, control de dieta, higiene bucodental, 



Otros títulos de interés:

∙ Epidemiología general y clínica
Francisco Álvarez Heredia

∙ Opciones profesionales y laborales del
odontólogo,
Benjamín Herazo Acuña

Este libro describe más de 122 
opciones académicas, investigati-
vas, profesionales y laborales que 

tienen los odontólogos para 
ejercer y trabajar con base en su 

formación como profesional, 
especialista, magíster o doctor.

∙ Consentimiento informado
para procedimientos, intervenciones y
tratamientos en salud,
Benjamín Herazo Acuña

Este libro describe la obligación 
moral, ética y legal que tienen 

los profesionales de la salud, 
para explicarles 

exhaustivamente a los 
pacientes los beneficios y 

riesgos que pueden ocasionarle 
las intervenciones, 

procedimientos y tratamientos 
que les realizarán.

Aproxima a la comprensión de 
los elementos esenciales de la 

epidemiología. Ofrece conceptos 
para la comprensión de los 

principios de la epidemiología 
general y la investigación en 

salud.



Clínica del sano
en odontología
Este es un libro de ODONTOLOGÍA PREVENTIVA  que, además de describir y explicar políticas, 
planes, programas, actividades, acciones y procedimientos, para prevenir las enfermedades 
bucodentales más prevalentes; conlleva, que es lo más importante, una filosofía, valores, 
principios y criterios que comprometen a odontólogos, especialistas y generales, estudian-
tes de odontología y auxiliares de Salud Oral, para conservar bucodentalmente sanas a las 
personas y poblaciones de todos los países.

Aquí se explican detalladamente once formas específicas de prevención para evitar las 
patologías dentales y periodontales, ocho de las cuales son de aplicación inmediata en las 
clínicas, consultorios y servicios odontológicos, en la casa, guarderías, escuelas, colegios, 
universidades, en todos los centros de concentración poblacional; y tres formas, que están 
cerca de comprobar su efectividad y pronto estarán al servicio de las personas y las  comuni-
dades.

Desde 1978, cuando se publicó la primera edición de Clínica del sano en odontología, se le 
demostró a la profesión y a la población que con programas y acciones preventivas se 
pueden conservar bucodentalmente sanas las personas, desde cuando nacen hasta cuando 
mueren. Cuando se inició la legislación de Seguridad Social en casi todos los países, el autor  
insistió, en las asignaturas de Odontología, en conferencias, artículos publicados en revistas 
científicas y en libros, que era posible conservar bucodentalmente sana a más del 95% de la 
población. No fue posible que hubiera una gran aceptación internacional y nacional a las 
políticas y planes de prevención y por eso, actualmente, seguimos con índices de enferme-
dades muy altos.

Hay que aplaudir, respaldar y apoyar  las decisiones de los gobiernos y ministerios de Salud, 
que establecen como política central de sus gestiones la prevención de enfermedades. 
Clínica del sano en odontología cumple con ese mandato. 

Colección: Ciencias de la Salud
Área: Odontología.
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Autor de 39 libros y textos, 35 académicos e 
investigativos y 5 literarios.

Este es un libro de ODONTOLOGÍA PREVENTIVA  que, además de describir y explicar políticas, 
planes, programas, actividades, acciones y procedimientos, para prevenir las enfermedades 
bucodentales más prevalentes; conlleva, que es lo más importante, una filosofía, valores, 
principios y criterios que comprometen a odontólogos, especialistas y generales, estudian-
tes de odontología y auxiliares de Salud Oral, para conservar bucodentalmente sanas a las 
personas y poblaciones de todos los países.

Aquí se explican detalladamente once formas específicas de prevención para evitar las 
patologías dentales y periodontales, ocho de las cuales son de aplicación inmediata en las 
clínicas, consultorios y servicios odontológicos, en la casa, guarderías, escuelas, colegios, 
universidades, en todos los centros de concentración poblacional; y tres formas, que están 
cerca de comprobar su efectividad y pronto estarán al servicio de las personas y las  comuni-
dades.

Desde 1978, cuando se publicó la primera edición de Clínica del sano en odontología, se le 
demostró a la profesión y a la población que con programas y acciones preventivas se 
pueden conservar bucodentalmente sanas las personas, desde cuando nacen hasta cuando 
mueren. Cuando se inició la legislación de Seguridad Social en casi todos los países, el autor  
insistió, en las asignaturas de Odontología, en conferencias, artículos publicados en revistas 
científicas y en libros, que era posible conservar bucodentalmente sana a más del 95% de la 
población. No fue posible que hubiera una gran aceptación internacional y nacional a las 
políticas y planes de prevención y por eso, actualmente, seguimos con índices de enferme-
dades muy altos.

Hay que aplaudir, respaldar y apoyar  las decisiones de los gobiernos y ministerios de Salud, 
que establecen como política central de sus gestiones la prevención de enfermedades. 
Clínica del sano en odontología cumple con ese mandato. 

Colección: Ciencias de la Salud
Área: Odontología.
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Otros títulos de interés:

∙ Epidemiología general y clínica
Francisco Álvarez Heredia

∙ Opciones profesionales y laborales del
odontólogo,
Benjamín Herazo Acuña

Este libro describe más de 122 
opciones académicas, investigati-
vas, profesionales y laborales que 

tienen los odontólogos para 
ejercer y trabajar con base en su 

formación como profesional, 
especialista, magíster o doctor.

∙ Consentimiento informado
para procedimientos, intervenciones y
tratamientos en salud,
Benjamín Herazo Acuña

Este libro describe la obligación 
moral, ética y legal que tienen 

los profesionales de la salud, 
para explicarles 

exhaustivamente a los 
pacientes los beneficios y 

riesgos que pueden ocasionarle 
las intervenciones, 

procedimientos y tratamientos 
que les realizarán.

Aproxima a la comprensión de 
los elementos esenciales de la 

epidemiología. Ofrece conceptos 
para la comprensión de los 

principios de la epidemiología 
general y la investigación en 

salud.
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