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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE SALUD BUCODENTAL, A " .-
-: 

o" 

CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. f~ 

--------El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciE;dldo la , 

facultad consagrada en el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona el artículo 7° de la ley general de 

educación en materia de salud bucodental, de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Como seres humanos, nuestra salud y la de quienes están a nuestro 

cuidado es motivo de preocupación cotidiana. Independientemente de 

nuestra edad, género, condición socioeconómica u origen étnico, 

consideramos que la salud es el bien más básico y precioso que 

poseemos. Por otra parte, la mala salud puede impedirnos asistir a la 

escuela o ir a trabajar, cumplir con nuestras responsabilidades 

familiares o participar plenamente en las actividades de nuestra 

comunidad. Por la misma razón, estamos dispuestos a hacer muchos 

sacrificios si ello nos garantiza a nosotros ya nuestras familias una vida 
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lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional. Su texto 

del párrafo cuarto del artículo 4°. Constitucional es el siguiente: 

• "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución ". 

El Artículo 4°, establece el derecho a la salud, separando, por una parte, 

la obligatoriedad del Estado para proveer a la población, sin excepción 

de ninguna persona, de los servicios médicos y de la protección familiar 

necesarios a fin de conservar su salud. De la misma manera determina 

el deber de los padres de satisfacer las necesidades de alimentación y 

preservación de la salud física y mental de los menores, atendiendo a 

su derecho. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia establece el derecho a la 

protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, 

entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y 

que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a 

proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 

colectividad 2 . 

2 169316. 1a. LXV/200B. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 200B, Pág. 457. 



la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; y asegurar que 

los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones 

necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud 

debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el 

más alto nivel posible de salud. 4 

Las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud 

pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, sin 

distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan desde los 

primeros años de vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes 

de orden funcional, sistémico y estético por el resto de vida de los 

individuos afectados. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las 

enfermedades bucales de mayor prevalencia son la caries dental y la 

enfermedad periodontal que afectan a más de 90 % de la población 

mexicana, así mismo según las más recientes cifras dadas a conocer 

por la AsoCiación Dental Mexicana (ADM), en México, 85% de las 

personas padecen caries, así como 90% gingivitis, además de que en 

promedio, se consume sólo tres pastas de dientes y un cepillo dental. 

Promedio muy por debajo de países como Estados Unidos, Argentina o 

Brasil. 
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autocuidado. De hecho, una visión salutogénica donde se aborden los 

aspectos que generan salud en oposición a la patogénesis; enfocados 

en que la enfermedad y la salud no son dos opuestos irreconciliables, 

sino más bien estados distintos dentro de un proceso en permanente 

transformación. 

Esto hace necesario la instrumentación de un programa de promoción, 

educación y prevención, en preescolares y escolares, conformado por 

acciones que se organizan y sistematizan a través de las estrategias de 

concertación y coordinación, extensión de cobertura, participación 

social, capacitación permanente y comunicación social y se 

complementa con materiales didácticos y de promoción para facilitar la 

ejecución de las acciones. 

Con relación a la cultura de salud bucal, en nuestro país, existen 

diversos mitos y creencias muy arraigadas tales como; a la salud bucal 

no se le considera parte de la salud general, no se le da importancia al 

cuidado de la primera dentición y se considera normal que los adultos 

mayores sean edéntulos a edades tempranas, entre otros. Si estamos 

comprometidos con cambiar esto, y centramos nuestros esfuerzos en 

llegar a tener un mayor número de adultos sanos que representen una 

menor carga económica al sistema de salud al padecer menos 

enfermedades bucales y crónico-degenerativas, tenemos que empezar 

o seguir trabajando con nuestra niñez. 

Cada niño tiene derecho a una buena salud bucal. Los problemas de 

salud bucal en los niños pueden afectar muchos aspectos de su salud 
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capacidad de atención de los servicios de salud, por ende, los esfuerzos 

en cuanto a promoción de salud, deben incluir a toda la población. Se 

debe cambiar el enfoque y la perspectiva de la medicina tradicional 

(atención y tratamiento), a la salud pública (prevención y promoción). 

Las condiciones de salud bucal tienen un impacto significativo sobre la 

funcionalidad de la población pues con ellas se presenta, por ejemplo, 

incremento en el ausentismo escolar y laboral, y paradójicamente las 

enfermedades de salud bucal son susceptibles de prevenirse con 

actividades preventivas y diagnóstico temprano. 

Para promover la salud bucal cada niño debe tener acceso a: 

• Educación sobre salud bucal incluyendo instrucciones de higiene bucal 

y consejo sobre alimentación. Acceso a cepillos dentales y pastas con 

flúor a precios razonables en cuanto aparece el primer diente de la 1 ra. 

dentición. 

• Intervenciones preventivas que sean adecuadas a la infraestructura y 

prioridades del país. Estas pueden incluir selladores dentales, fluoración 

comunitaria y aplicaciones de barni~ de flúor en forma regular. 

• Tratamiento en las etapas tempranas de caries para prevenir que se 

conviertan en cavidades que deben ser fresadas y tratadas, tratamiento 

de dolor dental agudo y de otras enfermedades bucales. • Ambientes 

que eliminen la publicidad de comidas no saludables para los niños. 

A través de una buena salud bucal todos los niños tendrán las mismas 

oportunidades para crecer con salud y alcanzar su potencial máximo. 
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IX Bis. Realizar y fomentar programas de educación sobre salud 

bucodental, así como la práctica de hábitos de higiene dental. 

X a XVI. .. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ATENTAMENTE 

Sen. Manu 


