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PONENCIA  DRA. ELAINE M. PAGÁN  EN APOYO  

AL PROYECTO DEL S. 69 DE 2017 

 

Buenas tardes.  Reciban todos un saludo cordial.  Soy la Dra. Elaine M. Pagán 

Ortiz, dentista pediátrica.  Depongo en representación de la Coalición de Salud Oral 

de Puerto Rico, ente colaborativo que agrupa los diversos sectores públicos y 

privados de Puerto Rico en esfuerzos que contribuyan a mejorar la salud oral en 

nuestro país, entre los que se encuentran la Escuela de Medicina Dental de la 

Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, el 

Departamento de Salud, la Iniciativa de Salud Oral del Caribe y los Dentistas 

Misioneros de Puerto Rico, entre otros.  Además, soy catedrática e investigadora  de 

la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico con Maestrías en 

Ciencias Dentales y estudios postdoctorales en Lactancia Materna.  Ocupo  la 

posición de  Oficial Dental del Estado del Gobierno de Puerto Rico.  He ejercido mi 

profesión por 27 años, repartiendo mi tiempo entre la práctica privada, la academia 

y servicio público.  He liderado y/o participado en proyectos federales que han 

incluido el establecimiento del Centro de Salud Materno Infantil, Salud Oral para 

Niños con Necesidades Especiales, “Head Start Dental Home Initiative”, “Puerto 

Rico Innovation in Dental Education” , y “State Workforce in Oral Health 

Activities”.    

Estas experiencias  me han expuesto a ser testigo cercano  de las necesidades 

de salud oral de los niños de toda la isla, pues parte de mi trabajo ha sido el establecer 

programas de prevención y colaboraciones en las escuelas de todo el país y atender 

las necesidades orales que requieren cuidado terciario a nivel hospitalario en el 

Centro Médico de Río Piedras. Soy testigo de los sufrimientos de niños 

puertorriqueños que arriesgan sus vidas en intervenciones en sala de operaciones por 

las enfermedades orales de Caries de Infancia Temprana y condiciones dentales de 

pacientes con necesidades especiales.  Estas y otras situaciones son mi norte y motor 

para estar presente en el día de  hoy.   

Apoyo el Proyecto del S. 69 que se ha propuesto.  Las asociaciones y guías 

profesionales  nacionales e internacionales recomiendan como el establecimiento de  
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 un hogar dental de un niño durante el primer año  de vida.   El concepto de hogar 

dental es concebido porque el hogar es parte de la vida cotidiana, regular, que forma 

parte de un estilo de vida.   Esto requiere la inclusión del dentista como un proveedor 

cercano donde se  experimente una familiaridad que lleve a una mejor relación 

dentista- paciente, pérdida del temor a visitarlo y la integración de unos hábitos 

saludables por estar continuamente recibiendo guía anticipatoria desde temprana 

edad.   El hogar dental fomenta el servicio a familias donde se establece un rol de 

modelaje que repercute en la prevención de enfermedades orales.    

  La cavidad oral es un órgano, es el punto de comienzo del tracto 

gastrointestinal y proceso digestivo.  Además, es pieza vital de salud corporal y 

emocional.   La enfermedad oral puede significar inflamación, infección, cáncer.  El 

impacto de estas enfermedades no se detiene en la boca y dientes.   Entre algunos 

ejemplos de enfermedad oral lo son la infección por caries, gingivitis, infección 

periodontal, y cáncer oral del cual existen varios tipos.  El cáncer oral es de alta 

prevalencia en nuestro país, y ha sido relacionado a hábitos de riesgo como fumar y 

consumir alcohol, y a  la infección de virus de papiloma humano muy común en 

niños preadolescentes y adolescentes en nuestro país.   Demás está decir lo vital que 

es el ser examinado regularmente por un dentista para prevención y diagnóstico 

temprano de estas enfermedades.    Existe evidencia que ha relacionado la 

enfermedad de las encías a enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades 

del corazón y derrames cerebrales, entre otros.  También ha sido asociado con los 

partos prematuros y bebés de bajo peso en mujeres embarazadas.   Todo esto puede 

ser prevenido.   

  Existe disparidad en la salud de Puerto Rico.   La población más afectada es 

la de bajo nivel socioeconómico y la de necesidades especiales.   Los indicadores de 

salud en Puerto Rico no son prometedores.  Tenemos una alta prevalencia de caries 

de infancia temprana- definida como la infección de caries dental en niños antes de 

los 6 años de edad.   Estudios realizados en nuestra isla en varios años han reportado 

resultados de una prevalencia alta de esta condición desde un  47% - 70%. 1  

                                                           
1 Estudios  sobre Caries de Infancia Temprana en Puerto Rico.   Anejo 1:  

 López del Valle L, Velázquez-Quintana Y, Weinsein P, Domoto P, Leroux B.  “Early childhood caries and risk 
factors in rural Puerto Rican children”. JDent Child1998; 65:132-135.    

 “Puerto Rico Department of Health. Assessment of Oral Health Among 3rd graders in Puerto Rico”. 2008. 
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Otros estudios realizados en Puerto Rico ofrecen datos sobre la condición de 

la salud oral en nuestro país.   En los  estudios “Prevalencia de caries en los niños de 

12 años de Puerto Rico, de  1997 y 2011 respectivamente, realizados por la Escuela 

de Medicina Dental (EMD) y  liderados por el doctor Augusto Elías Boneta, se 

observó  una disminución en prevalencia de caries de 81% a 69%, un aumento en 

restauraciones de un 50% a un 67%, una disminución en dientes cariados de un 42% 

a un 30% y dientes ausentes de un 8% a un 3%.2   

  Esto demuestra que a más de una década después de la implementación del 

Plan de Salud de Gobierno de Puerto Rico, todavía existe una disparidad en salud.  

Que la tendencia es que la salud oral ha ido en mejoría, pero todavía los valores de 

enfermedad son muy altos y que la búsqueda de tratamiento dental ha aumentado 

poco.   Un dato adicional es que se demostró que los estudiantes de escuelas públicas 

presentan peor condición de salud oral y  tratamiento preventivo de sellantes en 

comparación con los estudiantes de las escuelas privadas, habiendo observado entre 

ambas fechas una disminución en esa brecha.  Esto refuerza la necesidad de 

continuar  los esfuerzos de promoción de salud en nuestra población.    Otro  estudio 

realizado por la Escuela de Medicina Dental (EMD)  liderado también por  el doctor 

Elías, reveló que la prevalencia de gingivitis entre puertorriqueños de 12 años es más 

alta que en los adolescentes de Estados Unidos.  Este estudio transversal reveló que 

la prevalencia de gingivitis entre puertorriqueños de 12 años es de un 60%, una cifra 

significativamente alta en comparación con los datos recopilados de adolescentes 

estadounidenses.3 

Además,  el análisis realizado por el Programa de Salud Oral del 

Departamento de Salud en el 2014, demuestra una baja utilización de servicios 

dentales por parte de los beneficiaros de la Tarjeta de Salud del Plan de Gobierno de 

Puerto Rico.   Esto representa la necesidad de aumentar la conciencia para integrar 

estilos de vida de prevención para mejorar la condición de salud  de todos.  

Mejorando la salud oral, mejoramos la salud general y la calidad de vida de la  

                                                           
2 Estudio de prevalencia de caries/ disparidades sociales en Puerto Rico.  Anejo 1:  

 Elias-Boneta et al. BMC Oral Health  (2016) 16:1        
3 Estudio de prevalencia de gingivitis en Puerto Rico.  Anejo 2 

 “High Prevalence of Gingivitis among School Attending 12 year-old Hispanics” 
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población. No vamos a vencer la enfermedad si no trabajamos con los determinantes 

sociales y las desigualdades en la salud.4  

Esta acción es crucial para el establecimiento de política pública en beneficio 

de nuestro país. Debemos  fomentar el bienestar del paciente y la comunidad,  

fortalecer los programas académicos y de salud,  y apoyar estos esfuerzos de la 

investigación en beneficio de la población. Los dentistas nos vemos y nos 

proyectamos como ente transformador de nuestro ambiente, respondiendo a las 

necesidades de nuestra comunidad.5   

Es por las razones antes expuestas que apoyo incondicionalmente la medida 

en discusión durante el día de hoy, con la certeza de que es una iniciativa necesaria, 

imperativa, de equidad y justicia para encaminarnos a un Puerto Rico saludable. 

Expuesto ante la Comisión de Salud del Senado del Gobierno de Puerto  

Rico, hoy martes 7 de marzo de 2017en vistas públicas en San Juan , Puerto Rico.  

 

 

 

 

 

 

Elaine M. Pagán Ortiz, DMD, MS 

Diplomada de la Asociación Americana de Dentistas Pediátricos 

Líder de Coalición de Salud Oral de Puerto Rico 

Oficial Dental del Estado del Gobierno de Puerto Rico 

Decana Auxiliar de Estudiantes y Catedrática Asociada de la Escuela de Medicina 

Dental de la Universidad de Puerto Rico 

                                                           
4 Cita del Dr. Elías Boneta, Decano Auxiliar de Investigación de la Escuela de Medicina Dental – Conferencia de 
Prensa del Mes de Salud Oral - julio, 2015 
5 Cita de la  Dra. Ana N. López, Decana de Escuela de Medicina Dental -  Conferencia de Prensa del Mes de Salud 
Oral de Puerto Rico – julio, 2016 


