
n esta ocasión quiero compartir con ustedes, 
el comunicado que recién enviamos a la Dra. 
Mercedes Juan López, actual Secretaria de 
Salud, y que estamos en espera de su 
respuesta, con la mejor disposición de 
colaborar, apoyar y contribuir para que 

trabajemos en conjunto en educar en salud bucal a los 
mexicanos.

14 de Enero 2013

Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud.

Estimada Dra. Juan:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Dental 
Mexicana.  Nuestra asociación es la agrupación mas 
importante y representativa de la odontología en México 
y siempre nos hemos preocupado y ocupado por la salud 
bucal de los mexicanos.
Las enfermedades bucales son un problema de salud 
publica, el 90% de los mexicanos padecen caries dental y 
el 70% presentan enfermedades periodontales, y a pesar 
de estas contundentes estadísticas, que están vigentes 
desde hace mas de 35 años, nunca han sido tratadas de 
manera adecuada para brindar información sobre 
prevención a los mexicanos, y mucho menos para dar 
atención odontológica.
Es un hecho que históricamente la salud bucal no es 
valorada dentro de la salud integral del individuo como 
un problema prioritario, aún y cuando cumple con los 
criterios de magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, 
universalmente aceptados, situación que ha repercutido 
de manera directa en: 

· La insuficiente cobertura del programa de salud 
bucal en las unidades rurales de salud y en la 
atención de grupos de población altamente 
vulnerables, debido a la también insuficiente 
inversión de recursos para la ampliación de la 
red de servicios con todo lo que esto implica. 

· La insuficiente cobertura de las acciones de 
prevención y promoción de la salud bucal en la 
población de los planteles de educación pre-
escolar y escolar, como punto de partida para la 
creación de una cultura en salud bucal. 
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La falta de presupuesto, de mas personal calificado, de 
infraestructura adecuada, de estrategias efectivas y la falta 
de interés de las autoridades al frente del Secretaria de 
Salud, en las administraciones anteriores, han 
contribuido a que la salud bucal en México no exista. 
Nos dirijamos a Ud., para llamar su atención sobre la 
necesidad inminente de dar un lugar preponderante en el 
Plan Nacional de Salud a la Salud Bucal, a través del 
fortalecimiento y creación de estrategias dentro del 
Programa Nacional de Salud Bucal, que lleven ante todo a 
educar a la población sobre la salud bucal y la prevención 
de las enfermedades bucales prevalentes.
Durante años la Asociación Dental Mexicana, se ha 
pronunciado y trabajado por que la población sea 
educada en la cultura de la salud bucal, cuente con nuestra 
colaboración.
 
Dra. Cecilia Guadalupe Melchor Soto
Presidente.
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