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LA SITUACION ACTUAL 

Mas de 250,000 tejanos adultos que utilizan Medicaid reciben poco o ningún servicio dental. Cuando tienen 
dolor dental, su única opción es la sala de emergencias, donde se les trata con antibióticos y analgésicos. 
Debido a que el problema real sigue sin resolverse, las salas de emergencias se utilizan innecesariamente, los 
dólares estatales se gastan innecesariamente, la adicción de opioides sigue creciendo y las oportunidades de 
empleo para esta población se ven afectadas. 

LA SOLUCION 

En el 2019, SB556 (Kolkhorst) establecería un beneficio dental para esta población, no solo mejorando 
sus resultados de salud oral y general, sino también haciendo un mejor uso de los fondos públicos. 
Los resultados incluyen: 
 

1.  Controlar los gastos y ahorrarle dinero al estado  
El acceso a la atención preventiva reducirá la dependencia en las costosas salas de emergencia para 
intervenir en situaciones de crisis. El Instituto de Salud de Texas demonstró que los servicios 
preventivos son mucho más económicos que una visita al hospital, y que en el 2016, Texas pagó 
$73 millones de dólares en reclamos de Medicaid para adultos con dolor dental intenso (Emergency 
Department and Inpatient Hospitalizations for Non-Traumatic Dental Conditions in Texas, 2018). 
 

Fuente: Texas Health 
Institute, Emergency 
Department and Inpatient 
Hospitalizations for Non-
Traumatic Dental 
Conditions in Texas, 2018 
 

Un beneficio dental también reducirá el costo de la atención aguda. Una mejor 
salud bucal conduce a una mejor salud general (Institute of Medicine’s Advancing 
Oral Health in America, 2011). La mala salud bucal puede resultar en aumento de 
la gravedad y aparición de condiciones como enfermedades cardíacas, ataque 
cerebral y presión alta. Un estudio que comparó el costo de la atención aguda en 
adultos de Medicaid descubrió ahorros de un 67% para enfermedades del corazón, 
un 36% para la diabetes y ahorros similares en una variedad de enfermedades 
crónicas, cuando esos adultos tenían acceso a atención dental preventiva (National 
Association of Dental Providers Analysis Shows Adults with Medicaid Preventive 
Dental Benefits Have Lower Medical Costs for Chronic Conditions, 2017). 

 
2.  Obstruir el flujo de opioides a la comunidad 

El acceso a la atención dental preventiva reducirá la necesidad de acceder 
recetas de opioides. Muchos de los programas de Texas Medicaid ofrecen 
cobertura dental solo para emergencias: los consumidores solo pueden acceder 
atención médica cuando el problema es tan grave que tienen que ir a la sala de 
emergencias. Aqui, los consumidores reciben intervención médica de antibióticos 
y analgésicos, y a menudo de opioides. A nivel nacional, el 50.3% de las personal 
que van a emergencias por dolor dental no traumático reciben una receta de 
opoides (American Journal of Emergency Medicine, 2017). 

______________________________________________ 

El costo promedio de…  
Atención dental preventiva en consultorio odontológico, 
entorno comunitario $200 

Visita a la sala de emergencias $1,853 
Hospitalización por necesidad odontóloga $46,198 

“… la mayoría de 
las visitas al 
departamento de 
emergencias 
relacionadas con 
servicios dentales 
pueden y deben 
ser desviadas a 
consultorios 
dentales a través 
del acceso 
rutinario a 
atención dental.” 
 
American Dental 
Association Health 
Policy Institute Issue 
Brief, 2015. 

 


