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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen, dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que 

adicionaban y reformaban diversas disposiciones de la ley general de 

salud en materia de salud bucal. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 

1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 

y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor 

de la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de la 

Comisiones Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVAS", 

se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan 

los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 3 de marzo de 2016, las Senadoras Cristina Díaz 

Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez, Arvizu, Erika Ayala 

Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, 

Presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 3 de la Ley General de Salud. 

 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

2. Con fecha 28 de abril 2016, los Senadores María Elena Barrera 

Tapia, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 

Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva 

Gastélum Bajo, y Ricardo Barroso Agramont, presentaron Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la 

Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la 

Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera 

turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 

para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

1.- La primera iniciativa propone como materia de salubridad general 

incluir la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

bucodentales en la Ley General de Salud. 

Artículo Único.Se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

  

Artículo 3°… 

I. a V.- … 

VI. Bis. La prevención, tratamiento y control de las 

enfermedades bucodentales. 

VIIa XXVIII.- … 

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

 

 

2.- La segunda Iniciativa Propone reformar el artículo 61 de la Ley 

General de Salud en lo que respecta a la atención materno-infantil 

para que se incluya, además de las ya contempladas en la norma, tales 

como las de crecimiento, desarrollo integral, vacunación oportuna, 



4 
 

atención prenatal, prevención y detección de las condiciones y 

enfermedades hereditarias y congénitas, aplicación de la prueba del 

tamiz ampliado, salud visual, las de salud auditiva y bucal. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 61 de la 

Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

Artículo 61.- … 

… 

I. … 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, 

desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación 

oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de 

las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su 

caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz 

ampliado, su salud visual, auditiva y bucal;  

 

III - V. … 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Diario Oficial de la Federación. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios 

Legislativos; hacen referencia al derecho a la protección de la salud 

que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del 

artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez 

faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes 
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sobre salubridad general en la República, por lo que se puede entrar 

al análisis del tema de salud bucodental. 

 

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a 

la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que 

permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. 

Para ello, mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de 1966, se establece que entre las medidas 

que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del 

derecho a la salud, figurarán: 

 

• La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano 

desarrollo de los infantes; 

• El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

• La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra Índole, y la lucha contra ellas; 

• La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a 

la atención de la salud. 

 

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud 

bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial 

crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos 

congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales, caries dental y pérdida de dientes entre otras 

enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal. 

 

Así mismo destaca que las dolencias bucodentales comparten factores 

de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, como 

las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y diabetes, ya que señala que se ven 
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favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo 

nocivo de alcohol que va de la mano con otro factor de riesgo que es 

una higiene bucodental deficiente. 

 

 

D. Cabe señalar que para la OMS la salud bucodental puede definirse 

como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o 

garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o 

paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries 

dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que 

afectan a la boca y la cavidad bucal. 

 

E. El objetivo de mantener una buena salud bucal es reducir el 

nivel de bacterias que provocan enfermedades, es decir, controlar el 

nivel de placa bacteriana, eliminar los restos de comida de la boca, 

favorecer a un buen sabor, evita el mal olor y crear una sensación 

de confort en la cavidad oral, mejorando también la estética y la 

calidad de vida de las personas.  

 

Entre los efectos o los daños que pueden presentarse al no tener una 

higiene bucal adecuada, están los sangrados de encías, la inflamación 

de los tejidos del sostén del diente, lo que puede llevar a la 

pérdida de las piezas dentales y también a procesos infecciosos óseos 

que requieren posteriormente tratamientos quirúrgicos a nivel 

hospitalario.  

 

Cabe mencionar que un equipo de microbiólogos, encontró que las 

personas que no se cuidan los dientes terminan con encías que sangran 

y que estas heridas constituyen la puerta de entrada para alguna de 

las 700 clases de bacterias que pueden manifestarse hasta en 200 
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tipos de enfermedades. Así mismo los científicos reconocen que las 

infecciones bacterianas constituyen un factor de riesgo 

independiente para las enfermedades cardíacas.  

 

F. A nivel mundial, cifras de las OMS, destacan la caries dental y 

las periodontopatías, como las enfermedades más comunes, la primera 

tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% entre la población de 

los escolares de todo el mundo y la segunda, puede desembocar en la 

pérdida de dientes entre los adultos de edad madura, con una 

prevalencia de entre 5 y 20%. 

 

G. En México de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen 

varias enfermedades en torno a una deficiente salud bucodental, 

ejemplo de ello y una de las más comunes, es la prevalencia de caries 

dental en escolares de entre 6 a 12 años de edad.  

 

En promedio, a nivel nacional, es que el 60.37% de la población tiene 

caries, siendo los cinco estados con mayor prevalencia el Estado de 

México con 87.69%, el Distrito Federal con 77.52%, Tabasco con 

76.45%, Morelos con 75.38% y Veracruz con 75.26% y el único estado 

por debajo de 40% de prevalencia, es Yucatán con 26.31%. 

 

H. Es por lo anterior que estas comisiones dictaminadoras consideran 

que el espíritu del legislador fue el adecuado en plantear dicha 

propuesta sin embargo hay que precisar algunos puntos basándonos en 

todo momento, que el tema actualmente ya se encuentra regulado en la 

Ley General de Salud. 

 

Del análisis realizado minuciosamente a las loables Iniciativas que 

incumben este Dictamen, se desprende lo siguiente: 
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I.- La reforma al artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia 

bucodental ya multicitada, se desprende; que dicha propuesta duplica 

disposiciones normativas que actualmente se encuentran contenidas de 

manera especial y especifica en la Ley en comento, en virtud de que 

la salud bucodental ya se encuentra incorporada dentro del artículo 

3º con una reforma hecha al mismo el 28 de Noviembre de 2016 para 

quedar como sigue:  

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 

I a IV BIS 2 

 

IV Bis 3. Salud bucodental; 
 
… 

 

Así mismo es relevante mencionar que también la salud bucodental 

está comprendida dentro de la materia de salubridad general a que 

hace referencia la fracción XVI del artículo ya mencionado de la Ley 

General de salud: 

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 

accidentes 

 

Así mismo dicha propuesta ya lo contempla el artículo 27 como 

servicio básico de salud, el cual a la letra expone: 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico 

y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; 

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de 

atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de 

los accidentes; 
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III. La atención médica integral, que comprende actividades 

preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo 

la atención de urgencias; 

IV. La atención materno-infantil; 

V. La planificación familiar; 

VI. La salud mental; 

VII. La prevención y el control de las enfermedades 

bucodentales; 

… 

 

Por otra parte cabe mencionar que la salud bucal va de la mano con 

la educación para la salud la cual orienta, fomenta  y proporciona 

desarrollo de conductas , conocimientos, actitudes que permitan a la 

población participar para la prevención de las enfermedades 

bucodentales. Por ello se desprende que la salud bucal también se 

encuentra contemplada en el artículo 112 que a la letra plasma:  

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas 

que le permitan participar en la prevención de enfermedades 

individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos 

que pongan en peligro su salud; 

 

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas 

de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos 

del ambiente en la salud, y 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
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activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación 

sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 

automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, 

salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, 

prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con 

fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación 

de las personas con discapacidad y detección oportuna de 

enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Por lo anterior dicha propuesta se considera Inviable  

 

II.- Por lo que respecta a la reforma al artículo 61 de la Ley 

General de Salud en materia de tamiz Bucal y Auditivo, cabe resaltar 

que para incluir como parte de las actividades la atención materno 

– infantil la realización del tamizaje bucal se considera Inviable, 

en razón e que las pruebas de tamizaje en el recién nacido están 

orientadas al diagnostico temprano de enfermedades, como sucede con 

el tamiz visual , siendo que a esa edad , no es posible atender la 

salud bucal del niño o niña. Lo anterior, sumado al hecho de que la 

aprobación de la reforma tendría un impacto presupuestario que debe 

ser valorado en términos del artículo 18, de la Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria.  

 

As mismo se hace notar que el propio artículo 61 en su fracción III 

plasma: La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

 

De la misma forma en el artículo 3ro. plasma que se considerará 

salubridad general: 

… 
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IV Bis 2. La salud auditiva; 

… 

 

De igual forma el artículo 112 mantiene en su redacción, en la 

fracción III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 

materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, 

tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 

diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

 

 

 

Por último estas comisiones dictaminadoras de Salud y Estudios 

Legislativos consideran que la implementación de dicha reforma es 

innecesaria, en virtud de que la salud bucodental de la que deriva 

la prevención, tratamiento y el control de las enfermedades 

bucodentales,  así como la auditiva ya se encuentra contemplada en 

la Ley General de Salud en diversos preceptos, y se menciona que con 

las disposiciones vigentes, ya se pueden impulsar programas, 

estrategias  y acciones que permitan abordar y prevenir los  

problemas que se plantean en dichas propuesta. 
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Es por todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan 

los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, 

someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO. 

ÚNICO.- El Senado de la República desecha la Iniciativas con Proyecto 

de Decreto por el que se reformaba la fracción IV Bis. del artículo 

3ro. y   la fracción II del Artículo 61, ambos de la Ley General de 

Salud.  

 


