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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta
Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD BUCAL
A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS

Un estudio epidemiológico realizado por investigadoras de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional Autónoma de México, probó que la incidencia de caries dental en escolares de
zonas marginadas, logró disminuirse en un 80% gracias a la implementación del
cepillado dental diario y supervisado1.
Visto de esa manera, una adecuada limpieza bucal cuando menos de tres veces al
día influye para que las personas en una edad adulta o avanzada no lleguen a carecer de
piezas dentales y sobretodo en la prevención de enfermedades y restauraciones
complejas, lo que deriva en un ahorro significativo para cualquier gobierno o bolsillo de
los particulares en los costos que estos tratamientos implican.

1 file:///C:/Users/ADD/Downloads/CEPIDI%202022.pdf
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La enseñanza del cuidado dental en las escuelas es fundamental para la prevención
de enfermedades bucodentales que tiene por objeto pedagógico la instrumentación de
sumar el buen hábito de lavarse las manos antes de comer y el cepillado dental diario
después de los alimentos para reducir los niveles de caries en los niños. Con estos buenos
hábitos se reducirá el índice de caries en nuestro país que afecta a más del 80 % de la
población.
De acuerdo con datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes, y
afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias y desfiguración
maxilar del rostro.
Según estimaciones publicadas en el estudio sobre morbilidad 2016, las
enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población mundial (3580 millones
de personas), y la caries dental en dientes permanentes es el trastorno más prevalente.
La Organización Mundial de la Salud, refiere también, que las desigualdades en
lo que respecta a la salud bucodental existen entre diferentes grupos de población de
todo el mundo y durante todo el ciclo de vida, en consecuencia, los determinantes
sociales tienen un fuerte impacto en la salud bucodental.
Los factores de riesgo comportamentales relativos a las enfermedades
bucodentales son comunes a otras importantes enfermedades no transmisibles, entre
ellas una dieta malsana rica en azúcares libres, el consumo de tabaco y el consumo
nocivo de alcohol, aunado a lo anterior, de manera predominante, la mala higiene
bucodental y la exposición insuficiente al flúor tienen efectos negativos en la salud
bucodental.
Derivado de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud considera necesario
fortalecer las medidas de prevención de enfermedades bucodentales, entre otros
mecanismos, a través del fomento del cepillado correcto, la reglamentación de la
comercialización y promoción de alimentos azucarados para niños, el fomento de
entornos saludables, como ciudades y lugares de trabajo saludables, así como de
escuelas que promuevan la salud bucodental.
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Por ello, mediante el Programa Mundial sobre Salud Bucodental armoniza sus
actividades con la agenda mundial relativa a las enfermedades no transmisibles y la
Declaración de Shangai sobre la Promoción de la Salud en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y propone a los Estados, fortalecer su compromiso en las
instancias legislativas y otras partes interesadas a escala mundial, con la salud
bucodental.
En México, la Ley General de Salud en su artículo 27 en su fracción VII, reconoce
que el derecho a la protección de la salud, debe considerar entre otros servicios básicos,
la prevención y control de las enfermedades bucales, no obstante lo cual, de acuerdo con
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales de la Secretaría de
Salud, en materia de salud bucodental, los indicadores muestran la necesidad de
fortalecer las medidas de salud bucodental, evidenciando que:
■ 7 de cada 10 infantes (2 a 5 años de edad) que acuden a los servicios de salud tienen
caries dental y en 1 de cada 3 la condición es severa.
■ Los niños y adolescentes llegan a los servicios de salud con 5 dientes afectados por
caries dental y solo uno ha sido rehabilitado.
■ De los adolescentes que asisten a los servicios de salud 8 de cada 10 tienen un periodonto
sano.
■ En los últimos cuatro años el 40% de los adultos usuarios (35 a 44 años de edad) tienen
un periodonto sano. Entre los adultos mayores (65 a 74 años de edad) se reduce
considerablemente la proporción de adultos sanos 30% aproximadamente.
■ • Alrededor de 7 de cada 10 adultos mayores mantienen una oclusión funcional (20
dientes naturales presentes).
■ Como sucede con todas las enfermedades crónicas, la demanda de los servicios de salud
odontológicos en el sector público es alta, por lo que el tiempo de espera para un
tratamiento integral es largo. Esto conlleva a un mayor deterioro en la salud oral de
modo que cuando finalmente se asiste a consulta, el estado del paciente es más
comprometido que cuando la atención se solicitó inicialmente, hasta el punto de buscar
atención de emergencia para el alivio del dolor.
3
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■ El alto nivel de atención de emergencia entre los pacientes del sector público restringe
las opciones de tratamiento que están disponibles y pueden dar lugar a la resolución
rápida del problema mediante la extracción dental.
■ Si bien hay que trabajar en mejorar el acceso a los servicios odontológicos para el
control de las enfermedades bucales, no hay que perder de vista que la piedra angular
para reducir las enfermedades bucales es la promoción y la prevención, se deben reforzar
aún más las acciones encaminadas a este fin, principalmente en los grupos más
vulnerables.2

En este contexto, sin duda alguna es importante mantener una adecuada higiene
bucal desde la infancia, creando hábitos positivos en los niños, para no enfrentar
posteriormente las enfermedades que se derivan del descuido y de no lavarse los dientes
de la manera correcta.
En el Estado de Aguascalientes, se considera como servicio básico de salud,
brindar lo referente a la prevención y control de las enfermedades bucodentales3.
Igualmente la Educación para la salud en el Estado debe de incluir entre otros
aspectos a tener en cuenta, el orientar y capacitar a la población preferentemente en salud
bucal4.
Sin embargo este marco normativo es insuficiente y a la postre evidencia que en
materia de la salud bucal en nuestro Estado, poco o casi nada se realiza en este tema de
la salud personal, al cual se le trata con poco énfasis.
En este tenor, para mejorar la calidad de la salud bucal de los habitantes de
Aguascalientes, en especial de nuestros niños y niñas se propone lo siguiente:
2 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/saludbucal/descargas/pdf/1 OAnos_SIVEPAB.pdf
3 Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, ARTICULO 40.- Para los efectos del derecho a la protección de salud, se consideran servicios básicos de
salud los referentes a:
VIL- La prevención y control de las enfermedades bucodentales;
4 Ibidem, ARTICULO 109.- La educación para la salud tiene por objeto:
III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar,
cuidados paliativos, riesgo de automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud,
prevención de invalidez y rehabilitación de la discapacidad y detección oportuna de enfermedades.
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a) La creación y ejecución de programas en materia de salud bucal y dental, que
serán de carácter preventivo, curativo, integral, permanente y de rehabilitación.
b) En especial el IS SEA deberá ejecutar campañas para promover la higiene bucal
y los hábitos del cepillado dental, al inicio de cada ciclo escolar, dicha campaña
estará dirigida de manera prioritaria para los alumnos inscritos en escuelas
públicas de educación básica.
Asimismo, el IS SEA realizará la revisión, identificación y canalización de
niñas, niños y adolescentes que presenten problemas bucodentales, a fin de
garantizar su atención en las unidades médicas del Estado.
c) La entrega gratuita a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de
educación básica de un paquete de salud bucodental; lo anterior de acuerdo a
la disponibilidad presupuestaria o en su caso de conformidad con los convenios
de colaboración que para tal efecto se celebren.
Lo anterior en la inteligencia de que el Gobierno del Estado destine los
recursos para este fin o bien pueda celebrar colaboraciones con instituciones
públicas o privadas para lograr este cometido.
Como promotor de la Presente Iniciativa, el objetivo claro es crear conciencia a
las niñas y niños de las escuelas en el Estado, sobre el hábito del cepillado de dientes
diario, para lograr en la familia y en la sociedad la cultura de la salud bucal.
En este contexto se pretende fomentar un hábito de gran valor en la niñez
previniendo enfermedades y gastos imprevistos en la edad adulta de las personas.
Por lo anterionnente expuesto y fundado someto ante la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan el Capítulo IX denominado “SALUD
BUCAL”, dentro del Título Quinto denominado “PRESTACIÓNDE LOS SERVICIOS
DE SALUD”; así como los artículos 83 A, 83 By 83 C, a la Ley de Salud del Estado
de Aguascalientesf para quedar como sigue:
TITULO QUINTO
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPITULO IX
SALUD BUCAL
Artículo 83 A.- La Secretaría creará y por medio del Organismo ejecutará, los
programas en materia de salud bucal y dental, de carácter preventivo, curativo, integral,
permanente y de rehabilitación.
Artículo 83 B.- El Organismo desplegará campañas para promover la higiene
bucal y los hábitos del cepillado dental, al inicio de cada ciclo escolar, dicha campaña
estará dirigida de manera prioritaria para los alumnos inscritos en escuelas públicas de
educación básica.
Asimismo, el Organismo realizará la revisión, identificación y canalización de
niñas, niños y adolescentes que presenten problemas bucodentales, a fin de garantizar
su atención en las unidades médicas del Estado.
Artículo 83 C.- El Poder Ejecutivo del Estado realizará la entrega gratuita de
artículos que conformen un paquete de salud bucodental a niñas, niños y adolescentes
de escuelas públicas de educación básica; lo anterior de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria o en su caso de conformidad con los convenios de colaboración que para
tal efecto se celebren.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
r

UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Palacio Legislativo de la Ciudad de Aguascalientes,
a los 10 días del mes de marzo del año 2022.
ATENTA M

T E

DIPUTADO EMANUEL E SANCHEZ NÁJERA
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