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Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPO,SICION CON 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA ATENCION ODONTOLOGICA EN MEXICO. 

Mi voto es a favor, de brindar a los profesionales de Ia salud bucal las herramientas 

necesarias para poder llevar a cabo su trabajo, asi como tambien promover Ia importancia 

de Ia salud dental dentro de Ia poblacion. 

De acuerdo con Ia Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS), Ia salud bucodental se puede 

definir como Ia ausencia .de dolor orofacial, cancer de boca o de garganta, infecciones o 

llagas bucales, enfermedades periodontales (de las endas), caries, perdida de dientes y 

otras enfermedades y trastornos que limitan en Ia persona afectada Ia capacidad de 

morder, masticar, sonreir y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. 

Aproximadamente el 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries 

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

una baja concentracion de fluoruro en Ia cavidad bucal. 

Las enfermedades y dolencias bucodentales, tanto en nifios como en adultos, tienden a ser 

mas frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. Son factores de riesgo para el 

padecimiento de enfermedades bucodentales, entre otros, Ia mala alimentacion, el 

tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y Ia falta de higiene bucodental, aunque existen 

tam bien diversos determinantes sociales. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sria General de Servicios Parlamentarios 



Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Las enfermedades bucodentales mas frecuentes son: 

Las caries; 

- Afecciones periodontales (endas); 

- Cancer de boca; 

Enfermedades 

bucodentales; 

- Traumatismos fisicos; y 

Lesiones congenitas. 

infecciosas 

Las caries y las enfermedades periodontales son las principales causantes de Ia perdida de 

dientes. La perdida total de Ia dentadura es un fen6meno bastante generalizado que afecta 

sabre todo a las personas mayores. Alrededor del 30% de Ia poblaci6n mundial con edades 

comprendidas entre los 65 y los 74 afios no t iene dientes naturales. 

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. 

Los nifios son los mas afectados debido a que se encuentran en una etapa temprana de 

aprendizaje, por lo que es necesario inculcarles buenos habitos de higiene y alimentaci6n. 

En Mexico se sabe que Ia producci6n de caries dental se encuentra entre el 70% y el 85% 

en dentici6n secundaria a Ia edad de 12 afios, adem as de que existe una mayor incidencia 

de Ia caries dental en los nifios de las zonas rurales comparados con los centres urbanos, 

asi como en los nifios 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 sefiala que Ia mayoria de estas pueden ser controladas con 

actividades preventivas y de diagn6stico temprano, para una disminuci6n significativa de 

sus secuelas incap~citantes . 
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La mayorfa de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren de una atenci6n 

odontol6gica profesional; sin embargo, Ia limitada disponibilidad o Ia inaccesibilidad de 

estos servicios hace que sus tasas de utilizaci6n sean especial mente bajas. 

De esta manera, reitero mi apoyo al presente dictamen a fin de 'contar con protocolos de 

atenci6n bucodental actualizados y con ella los profesionales de Ia salud bucodental 

cuenten con insumos, recursos, instalaciones y capacitaciones constantes a fin de mejorar 

Ia atenci6n de los servicios. 
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