
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a OS de octubre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARJAS DE SALUD Y DE EDUCACION PUBLICA A ENVIAR UN INFORME 

SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN MATERIA DE PREVENCION Y 

PROMOCION DE SALUD BUCAL. 

Mi voto es a favor, debido a Ia importancia que t iene Ia aplicaci6n de 

programas de salud publica en pro de los mexicanos, y mas cuando diversas 

dependecias tienen que colaborar de manera conjunta para obtener mejores 

resultados, como lo son en este caso Ia SEP y SSA con los programas de 

prevenci6n y promoci6n de salud bucal, no obstante tambien es priomardial 

que se compartan los resultados de estos programas, para detectar las areas 

de mejora y aplicar las recomendaciones. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), Ia salud 

bucodental, fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad 

de vida, se puede definir como Ia ausencia de dolor orofacial, cancer de boca 

o de garganta, infecciones o llagas bucales, enfermedades periodontales (de 

las encfas), caries, perdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que 

limitan en Ia persona afectada Ia capacidad de morder, masticar, sonrefr y 

hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. 
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El 60%-90% de los escolares y casi ellOO% de los adultos tienen caries dental 

en todo el mundo, las cuales pueden prevenirse manteniendo de forma 

constante una baja concentraci6n de fluoruro en Ia cavidad bucal. Las 

enfermedades y dolencias bucodentales, tanto en ninos como en adultos, 

tienden a ser mas frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. 

Es necesario destacar Ia necesidad de priorizar Ia elaboraci6n de politicas 

mundiales de promoci6n de Ia salud bucodental, que en resumen traten de: 

1. lnstaurar politicas de salud bucodental que permitan avanzar hacia un 

control eficaz de los riesgos conexos. 

2. Fomentar Ia preparaci6n y ejecuci6n de proyectos comunitarios de 

promoci6n de Ia salud bucodental y prevenci6n de enfermedades de Ia 

boca, con enfasis especial en las poblaciones pobres y desfavorecidas. 

3. Alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en practica 

programas eficaces de fluoraci6n para Ia prevenci6n de Ia caries dental. 

4. Promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes para 

prevenir de forma simultanea afecciones bucodentales y otras 

enfermedades cr6nicas. 

5. Ofrecer apoyo tecnico a los pafses para el fortalecimiento de sus 

sistemas de atenci6n odontol6gica y Ia integraci6n de Ia salud 

bucodental dentro de Ia salud publica. 
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Mexico es un pais con alta incidencia y prevalencia de enfermedades 

bucodentales, destacando Ia caries dental y Ia enfermedad periodontal que 

afectan al 90% y 70% de Ia poblaci6n, respectivamente. Se sabe que Ia 

producci6n de caries dental se encuentra entre el 70% y el 85% en dentici6n 

secundaria a Ia edad de 12 anos, ademas de que existe una mayor incidencia 

de Ia caries dental en los ninos de las zonas rurales comparados con los centres 

urbanos, asi como en los ninos que viven en zonas de nivel socioecon6mico 

mas bajo. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para Ia prevenci6n y control 

de enfermedades bucales senala que Ia mayoria de estas pueden ser 

controladas con actividades preventivas y de diagn6stico temprano, para una 

disminuci6n significativa de sus secuelas incapacitantes, de a hi que radique Ia 

importancia de Ia aplicaci6n de esta Norma para obtener buenos resultados. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen a fin 

de contar con informacion relevante de Ia aplicaci6n de los programas 

prevenci6n y promoci6n de salud bucal, asi como tambien a intensificar las 

acciones necesarias para fomentar Ia cultura del cuidado e higiene bucal 

dentro de los programas salud publica . 
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