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MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL 
ACOSTA ISLAS, LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras 
de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE 
LA LEY GENERAL DE SALUDcon sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud bucodental, se define como la 
ausencia de dolor orofacial crónico, llagas bucales, cáncer de boca o garganta, enfermedades 
periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y 
trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal1. 
 
Debido a que la boca es uno de los órganos con mayor cantidad de microorganismos diversas 
investigaciones indican que existen  más de 120 enfermedades sistémicas que inician en la 
cavidad bucal, generando con ello caries dental y enfermedades periodontales, dos de los 
problemas más significativos de Salud Pública Bucal, pero que no se consideran únicas. 
 
A nivel Mundial las patologías bucodentales son el cuarto lugar de enfermedades más costosas 
para tratar y en México son las de mayor demanda de atención en los servicios de salud2.  
 
En nuestro país, contamos con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 
(SIVEPAB), iniciativa del Sector Salud cuyo fin es obtener información referente al estado de salud 
bucal de la población mexicana. 
 
Los resultados de su último estudio realizado 2013, indican que uno de cada veinticinco adultos 
cuenta con Óptima  Salud Bucal3, es decir el 4 por ciento de la población, aumentando en los 
adolescentes  (15 y 19 años) con un 9.8 de individuos con óptima salud bucal. 
 
Es importante destacar que en dicho estudio, se indica que conforme la edad avanza, los adultos 
tienen menos posibilidades de mantener una salud bucal óptima, en donde a partir de los 45 años 
de edad la población usuaria con optima salud bucal es menor al 2 por ciento. 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, 2007, Nota Informativa No. 318, Saludo Bucodental, Centro de prensa. 
2 Secretaria de salud, 2012, Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Patologías 
Bucodentales, México. 
3 Salud Bucal, se considera aquella que cumple con los siguientes criterios: 

- 20 o más dientes naturales;  
- 18 o más dientes sanos y no presentar lesiones cariosas activas; y 
- Sin daño periodontal (sin cálculo dentario o sangrado, bolsas periodontales superficiales o profundas) 
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En niños y adolescentes, de 2 a 19 años de edad, los resultados del SIVEPAB 2013, muestran que 
el 48.3 % tenían visibles deterioros o cálculos en los dientes, determinando que al incrementar la 
edad disminuye la higiene bucal. 
 
Asimismo, se determina que la caries en la infancia temprana (CIT)4, corresponde al 71.8 por 
ciento, considerándose severa el 36%, situación que se torna preocupante, pues este es un 
indicativo de la falta de higiene en la cavidad bucal. 
En adultos la prevalencia de caries dental fue de casi 95%, en todos los grupos de edad la caries 
fue superior al 87% sin embargo en la población mayor a 40 años la prevalencia fue superior al 97 
% 

                                                           
4 La caries en la infancia temprana, es definida como la presencia de uno o más dientes cariados en niños 
menores a 71 meses de edad 
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Como sabemos la caries dental es un daño permanente que debe ser tratado para no generar 
complicaciones, tal como lo establece el SIVEPAB 2013, las enfermedades bucales en su mayoría 
son irreversibles y su efecto se acumula a lo largo de lavida, de tal forma que los daños tienden a 
ser mayores en los adultos y adultos mayores.  
 
Por ello, se considera que en laspróximas décadas, los especialistas en salud bucal  se enfrentarán 
al reto de proporcionar atención dental paraun número creciente de personas mayores que 
conserven su boca funcional. 
 
Considerando, entre otros que tan sólo el 4% de la población que acude a los Servicios de Salud 
cuenta con una óptima salud bucal, es necesario generar acciones legislativas que permitan 
incrementar esta cifra. 
 
Actualmente el Gobierno Federal establece diversas estrategias que permitan disminuir la 
prevalencia de enfermedades bucodentales, ejemplo de ello es el establecimiento del Programa 
de Salud Bucal, a cargo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 
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cuyo objeto es promover, prevenir y proteger la salud bucal de la población para disminuir la 
carga de morbilidad bucal, coadyuvando a mejorar la calidad de vida. 
 
Con este Programa se estableció el Plan de Acción Específico de Prevención, Detección y Control 
de las Problemas de Salud Bucal 2013-2018, en el cual dentro de su diagnóstico indica que, en 
niños menores de cinco años, la caries dental en la Infancia Temprana, puedeocasionar efectos 
devastadores como dolor intenso,infecciones, desnutrición, trastornos en el desarrollo delhabla, 
trastornos gastrointestinales y baja autoestima.5 
 
Asimismo, se  indica que las madres con enfermedadperiodontal severa tienen hasta siete veces 
más riesgo detener un bebé prematuro de bajo peso al nacer. 
 
En este programa de prevención se tienen 6 objetivos 
 

1. Integrar los modelos de promoción, prevención y atención estomatológica, de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

2. Fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades bucales, 
para mantener la salud integral en la población. 

3. Otorgar servicios curativo-asistenciales con ética, calidad, equidad, oportunidad y costo-
beneficio, con capacidad resolutiva y especial atención a grupos vulnerables. 

4. Actualizar e implementar el marco normativo, así como fortalecer la investigación, 
capacitación técnica y gerencial del personal de salud bucal. 

5. Supervisar, evaluar y asesorar los componentes del programa de salud bucal para mejorar 
su desempeño y productividad. 

6. Establecer los criterios técnicos para la programación de los recursos presupuestarios 
asignados a la salud bucal. 

 
Con este programa se busca, entre otros: 

1. Otorgar mayor vinculación del componente salud bucal a los diferentes programas y 
estrategias de salud. 

2. Disminuir el número de urgencias odontológicas con la prevención. 
3. Capacitar a especialistas de la salud bucodental en la realización de los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos. 
4. Unificación de criterios de promoción, prevención y control de las enfermedades bucales. 

 
Así mismo se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y 
control de enfermedades bucales, misma que tiene por objeto establecer los métodos, técnicas y 
criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, 
control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la 
población de los Mexicanos. 
 
De igual modo la salud auditiva como materia de salubridad general reviste una vital importancia 
dado que según datos de la Organización Mundial de la Salud más de 5% de las personas en el 
mundo padecen pérdida de audición discapacitante. 

                                                           
5 Programa de Acción Específico, Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal 2013-2018, Secretaria de Salud 
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Se pierde la salud auditiva cuando una persona no es capaz de oír el umbral normal de audición, 
es decir igual o superior a 25 decibeles. 
 
Las causas por las que una persona puede perder la audición van desde las congénitas como la 
rubéola materna o infecciones durante el embarazo, asfixia en el parto, ictericia grave durante el 
periodo neonatal, entre otras; hasta las causas adquiridas como infecciones crónicas en el oído, 
líquidos en los oídos, uso de medicamentos, traumatismos craneoencefálicos, exposición al ruido 
excesivo, alguna obstrucción o el simple envejecimiento que desemboca en la degeneración de las 
células. 
 
La pérdida de la audición es un grave riesgo al que nos encontramos expuestos y 
lamentablemente es de carácter irreversible, por tanto en orden a evitar neuropatías y poder 
generar el correcto desarrollo de los mexicanos debemos vigilar desde los primeros pasos las 
condiciones de  nuestros próximos ciudadanos, evitando a toda costa cualquier padecimiento 
prevenible en niñas y niños. 
 
El artículo 112 de la misma Ley señala que entre los objetivos de la educación para la salud 
seencuentra orientar y capacitar a la población en materia de salud bucal, visual y auditiva, por lo 
que es imperante fortalecer el instrumento jurídico a fin de que se contenga expresamente la 
atención  
 
Las políticas públicas actualesefectivamente reconocen la importancia de la salud bucal y auditiva; 
sin embargo, es necesario que se consolide la atención a estos rubros de salud desde los 
momentos determinantes de la vida del ser humano, así como mejorar su calidad ydisponibilidad, 
especialmente para la población de escasos recursos. 
 
Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permiten someter a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

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;  
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III - V. … 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial 
de la Federación. 


