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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES 157 TER, 157 TER 1 Y 157 TER 2 A LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 

La que suscribe, Senadora LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 
169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICCIONA LAS 
FRACCIONES 157 TER, 157 TER 1 Y 157 TER 2 A LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud bucal como "La ausencia 
de dolor orofacial crónico, cáncer bucal o garganta, úlceras bucales, defectos 
congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, 
caries dental, pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que 
afectan la cavidad bucal". 

Por otra parte, la transición demográfica y económica experimentada en las últimas 
décadas han sido factores determinantes en el cambio de los estilos de vida y en el 
perfil epidemiológico de las principales causas de morbimortalidad en los países 
desarrollados o con economías emergentes, como México. Actualmente las 
enfermedades crónicas son las más comunes y costosas de todos los problemas 
de salud, sin embargo también se encuentran entre las más prevenibles. 

En virtud de lo anterior diversos programas de salud han reorientado sus acciones 
a una nueva estrategia de integración de la prevención de enfermedades crónicas 
y promoción de la salud en general. Las enfermedades crónicas (incluidas las 
orales) poseen factores de riesgo comunes, éstos en su mayoría de carácter 
prevenible, tales como hábitos dietéticos, el consumo excesivo de tabaco y alcohol 
o la higiene bucal. 

La caries dental, que se produce principalmente durante la infancia y la 
adolescencia, es una infección bacteriana transmisible. Puede provocar la 
transmisión del estreptococos mutans (principal agente de la enfermedad) ocurre 
en la infancia y es adquirida a través de la saliva de los adultos, especialmente de 
las madres. 

Por ésta razón las estrategias de prevención de salud bucal actuales comienzan 
con la atención prenatal y continúan durante toda la primera infancia y la 
adolescencia. 
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Otras enfermedades de la cavidad bucal son resultado de malos hábitos cotidianos 
y pueden llegar a casos de cáncer, otras lesiones osteomucosas, son también de 
graves efectos en las condiciones particulares de su funcionalidad, así como por 
sus efectos sistémicos. 

La respuesta institucional para atender estas necesidades de salud bucal se enfocó 
de manera originaria hacia la atención de los escolares, las mujeres embarazadas 
y las urgencias dentales. Como resultado de la mayor atención y prioridad que los 
programas de salud pública han otorgado a otros grupos con riesgos y daños de la 
salud como son; los adolescentes, los adultos mayores, las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas, las personas con VIH y SIDA, las personas 
con enfermedades crónico-degenerativas, entre otras., las acciones de salud bucal 
han tenido que extenderse para atender las necesidades específicas de tales 
grupos con un enfoque integral.1 

Con base en el panorama anterior es necesario contar con una cartilla dental y un 
odontograma, a fin de que incidan en un esquema de prevención desde temprana 
edad. 

Los principales problemas de salud bucal hoy en día son la caries dental y las 
enfermedades periodontales, es por ello por lo que la Salud Bucal es importante ya 
que indica el estado de salud en general de los individuos, entendiendo que la salud 
es el equilibrio biopsicosocial de un organismo en general iniciando desde su boca. 

Necesitamos tener Salud Bucal, contar con una dentición funcional y confortable 
que permite a los individuos continuar con el rol social general, enfatizando que es 
un componente integral de la salud, por lo que se entiende que cuando la salud 
bucal está comprometida, la salud y la calidad de vida pueden disminuir. 

El Instituto de Salud a través del Departamento de Estomatología establece un 
Programa de Salud Bucal cuyo objetivo es conservar la salud bucal y disminuir las 
enfermedades bucales en la población, a través de establecer Programas; para 
vigilar políticas, estrategias y acciones específicas de promoción, prevención y 
limitación del daño; así como evaluar las condiciones de la salud bucal para mejorar 
y ampliar con equidad, ética, calidad y eficiencia la atención a la salud bucal como 
parte de la salud integral. 2 

1http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBuca 
I2013_2018.pdf 
2 http://salud.edomex.gob.mx/isem/tp_s_saludbucal 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-013-SSA2-2015, PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES 

Esta Norma tiene por objeto establecer y uniformar los criterios y procedimientos, 
que llevan a cabo los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para la 
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales de 
mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos; así como, las 
estrategias, técnicas operativas y medidas de control y vigilancia epidemiológica 
necesarias en materia de salud pública, que deben realizarse por todo el personal 
de salud y en todos los establecimientos para la atención médica y consultorios de 
los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. 

Es importante con base en las normas oficiales ya establecidas contar con un 
expediente odontológico, registro y odontograma para la atención medica 
ambulatoria. 

Un odontograma es un esquema gráfico de la boca donde aparecen todas las piezas 
dentales de un paciente. Cada pieza se nombra con un número, aunque en otras 
variantes también se nombran con letras mayúsculas o pares numéricos. 

En cualquier caso, se usa una nomenclatura internacional para que pueda ser 
interpretado y entendido por cualquier profesional odontólogo que ofrezca servicios. 

El uso de un registro nos brinda un mayor cuidado en salud bucodental nos trae 
múltiples beneficios a la población mexicana, sobre todo en nuestros niños niñas y 
adolescentes. Una cartilla dental con odontograma nos traería un mayor cuidado en 
la salud dental y prevención de enfermedades graves que causan una infección 
severa, y cuando se complican pueden causar la muerte, además en los menores 
de edad el uso de biberón provoca malformaciones en los dientes. 
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Con dos revisiones semestrales ayuda a tener un mayor cuidado y mejor desarrollo 
en el cuidado dental. 

En Perú el Colegio Odontológico emplea un odontograma que establece los criterios 
de registro de datos sobre las anomalías y patologías de los dientes; así como el 
uso y manejo del Odontograma, en las diferentes unidades productoras de servicios 
odontológicos, pudiendo ser utilizado en aspectos clínicos, legales, forenses, 
estadísticos, de investigación o docencia.3 

Es importante que la salud de las generaciones que aún están a tiempo puedan 
prevenir diversos padecimientos, con el solo hecho de realizarse una revisión bucal 
dos veces por año, además se trata de reducir la brecha social entre ricos y pobres, 
porque hay miles de personas que no tienen recursos para poder acudir con un 
dentista, porque los costos de estos tratamientos no están a su alcance. 

Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente 
cuadro comparativo. 

TEXTO VIGENTE 
Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

PROPUESTA 
Artículo 157 Ter.- Todo niño o niña a partir 
de los dos años de edad deberá realizarse 
dos revisiones odontológicas de 
conformidad con esta ley, 
independientemente del régimen de 
seguridad social o protección social al que 
pertenezca. 
Para este objetivo se les otorgará una 
cartilla dental con odontograma, en la cual 
se harán los registros de las revisiones 
semestrales. 
Artículo 157 Ter 1.- La cartilla dental con 
odontograma permitirá beneficios de la 
salud bucodental para la prevención de 
diversas enfermedades que pueden 
ocasionar la falta de atención, para ello se 
harán campañas permanentes. 
Artículo 157 Ter 2.- La cartilla dental con 
odontograma deberá contener como datos 
mínimos, los siguientes: 

Identificación de consultorio o unidad 
médica . 
. Nombre del estomatólogo. 

Identificación del paciente. (Nombre, 
apellido y edad) 
. Fecha: día, mes, año. 

Por lo anterior expuesto me permito poner a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

3 https ://www.cop.org. pe/wp-content/ u ploads/2015/05/N ormas-tecn icas-d el-Odontogra ma. pdf 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
157 TER, 157 TER 1 Y 157 TER 2 A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona las fracciones 157 Ter, 157 Ter 1 y 157 Ter 2 a 
la Ley General de Salud. 

Artículo 157 Ter.- Todo niño o niña a partir de los dos años de edad deberá 
realizarse dos revisiones odontológicas de conformidad con esta ley, 
independientemente del régimen de seguridad social o protección social al 
que pertenezca. 

Para este objetivo se les otorgará una cartilla dental con odontograma, en la 
cual se harán los registros de las revisiones semestrales. 

Artículo 157 Ter 1.- La cartilla dental con odontograma permitirá beneficios de 
la salud bucodental para la prevención de diversas enfermedades que pueden 
ocasionar la falta de revisiones, para ello se harán campañas permanentes. 

Artículo 157 Ter 2.- La cartilla dental con odontograma deberá contener como 
datos mínimos, los siguientes: 

. Identificación de consultorio o unidad médica . 

. Nombre del estomatólogo . 

. Identificación del paciente. (Nombre, apellido y edad) 

. Fecha: día, mes, año. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SUSCRIBE 

SEN LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 
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