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Resumen 

El estado de salud de una población depende entre otras cosas, de las políticas 

públicas sanitarias permitiendo o no tener un acceso igualitario a los servicios de 

salud, así como al tratamiento integral o parcial de todo tipo de padecimientos. En 

este sentido, la salud bucal es fundamental para gozar de una salud general 

óptima, ya que las enfermedades que afectan a la cavidad oral pueden tonarse 

incapacitantes para aquellos que las padecen y el tratamiento en el sector privado 

se realiza a costos elevados que no pueden ser cubiertos por la población de 

bajos recursos económicos. 

La política pública de salud bucal en México, se plasmó en el Programa de Acción 

Específico para el periodo 2007 – 2012; dicha política busca la universalización de 

las acciones  de prevención odontológica dentro del sector.  

En el país se cuenta con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías 

Bucales, cuya función es conformar anualmente un reporte acerca de la morbilidad 

de enfermedades bucales en la población de 2 a 99 años que busca atención en 

las instituciones que conforman el sector público con la finalidad de orientar líneas 

de acción en pro de la salud. 

En la actualidad, a pesar de que la política pública plantea la universalización de 

las acciones preventivas, éstas sólo se implementan en estudiantes hasta los 12 

años de edad ya que se apoyan en el sector educativo como pilar para poder ser 

llevadas a cabo. La salud bucal a partir de los 13 años de edad se descuida en su 

totalidad, debido en parte a la falta de acciones que promocionen la salud y a la 

falta de verificación acerca de la impartición de pláticas educativas en el nivel 

básico y medio superior. 

Es por eso que se planteó la interrogante: ¿Cómo influye la aplicación de las 

políticas públicas sanitarias en el estado de salud bucal en estudiantes de nivel 

secundaria y bachillerato en Xalapa, Ver.?.  
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Para dar respuesta a la interrogante establecida, se planteó un estudio 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal que por medio de un cuestionario que 

abarcara diferentes aspectos relacionados con la salud bucal, y la exploración de 

la cavidad oral para conocer de qué manera influye la política pública en la salud 

bucal de los estudiantes. 

Los objetivos específicos se relacionan con el estado de salud bucal por medio de 

la determinación de índices (CPOD e INTC), los hábitos de higiene de los 

estudiantes, el tipo de servicios odontológicos a los cuáles tienen acceso y la 

verificación de la impartición de pláticas de salud bucal durante su formación 

académica. La población estudiada se conformó por 244 estudiantes de 

secundaria y 244 de bachillerato en edades entre 12 y 18 años. 

Se concluyó, que la política sanitaria cuenta con los elementos normativos que  

establecen los niveles de responsabilidad, al hacer mención de las líneas de 

acción, la promoción de la salud se enfoca en la población infantil dejando de lado 

a la población adulta y, en la aplicación de dicha política, se influye negativamente 

en el estado de salud bucal, debido a la desigualdad en cuanto al acceso a los 

servicios de salud, el tipo de tratamiento que se ofrecen en contraste entre sector 

público y privado y, se observaron diferencias importantes en la salud bucal entre 

estudiantes de escuelas con financiamiento público y con financiamiento privado. 
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Introducción 

El estado de salud bucal es determinante para la salud integral de los seres 

humanos, las enfermedades bucales crónicas como la caries y la enfermedad 

periodontal son hoy en día un problema de salud pública en México, de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra entre los primeros 

países con mayor prevalencia de estas enfermedades y afectan a más del 90% de 

su población. (1) La OMS ha establecido para los países que forman parte de la 

misma, metas específicas de salud bucal que involucran a diferentes grupos de 

edad, buscando con esto que los servicios de salud adapten dichas metas a la 

situación bucal de cada país con la intención de mejorar el estado de salud de sus 

habitantes. 

En México, los servicios de salud reportan que las enfermedades bucales más 

comunes (caries y enfermedad periodontal) se encuentran dentro de las cinco 

primeras en cuanto a morbilidad y demanda de atención (2) pero a su vez, este tipo 

de enfermedades para ser tratadas genera grandes gastos económicos que 

rebasa en teoría la capacidad del Estado en materia de salud para responder de 

manera integral, ocasionando el deterioro de la salud bucal de aquella población 

que carece de los recursos económicos que le permitan buscar otro tipo de 

atención.  

Es necesario señalar que la caries dental y la enfermedad periodontal son 

altamente controlables si se implementan actividades preventivas y de diagnóstico 

oportuno, las cuales pueden evitar situaciones de dolor que incapacitan a las 

personas que las padecen, afectando la manera de alimentarse y de interacción 

con sus semejantes, además de la seguridad con la que se desenvuelven dentro 

del medio escolar o laboral según sea el caso.  

Sin embargo, es importante mencionar que México como parte de su política 

sanitaria ha implementado diversas acciones que permiten mejorar la salud bucal 

de su población así como también, mecanismos de vigilancia epidemiológica de 

estas patologías para obtener información que encamine programas de salud 
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pertinentes a la problemática actual, entre ellas la fluoración de la sal de mesa en 

algunos estados de la República Mexicana y, la creación del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) en el año 2006.(3) 

Pareciera entonces, que teniendo un sistema que año con año a partir de su 

creación dota de información en materia de salud bucal, así como un Programa de 

Acción Específico para cada sexenio en el que se  establecen las líneas de acción 

para mejorar la salud bucal de la población, dichos esfuerzos no han sido 

suficientes para garantizar que todos sus habitantes gocen de una óptima salud 

bucal. México únicamente ha logrado alcanzar y mantener un estado de salud 

bucal “aceptable” en niños en edades de 6 a 12 años(2), a partir de esa edad 

decrece el control que tiene el Sistema de Salud con respecto a las patologías 

anteriormente mencionadas, y los escasos estudios en edades superiores a las 

señaladas corroboran dicha situación.  

Diversas interrogantes surgen a partir de lo planteado: ¿Por qué en México  sólo 

se tiene la certeza de haber alcanzado la meta de la OMS para el grupo de 6 a 12 

años de edad y a partir de esa edad solamente se tienen estimaciones?, ¿Cuál es 

la justificación para enfocar la mayor parte de los programas de salud bucal en 

este grupo etario?, ¿Por qué si se conocen las metas de la OMS para las edades 

subsecuentes no se toman en cuenta para realmente implementar acciones que 

permitan alcanzarlas?, ¿Únicamente la salud bucal de los infantes es importante?. 

Más cuestionamientos podrían hacerse a este respecto, por lo cual, esta 

investigación tiene como objetivo conocer de qué manera la aplicación de la 

política sanitaria en México está influyendo en la salud  bucal de individuos en 

edades de 13 a 18 años, ya que el Sistema de Salud mexicano no  les da 

seguimiento a partir de los 12 años de edad. A su vez se busca encontrar dentro 

de lo posible , el porcentaje de alcance con respecto a la meta de la OMS 

establecida para los 18 años de edad: “Para el año 2000 a los 18 años de edad el 

85 % de la población debe contar con todos los órganos dentarios”, ya que a nivel 

nacional se “estima” que  sólo el 29% lo alcanza.(2) 
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Metodológicamente, el planteamiento del estudio es de diseño cuantitativo, 

descriptivo y de corte transversal, que permita por medio de la exploración de la 

cavidad bucal de los participantes determinar el Índice de dientes Cariados, 

Perdidos y Obturados (Índice CPOD), el cual mide la experiencia presente y 

pasada de caries,(4) así también conocer por medio de la aplicación de un 

cuestionario diversas situaciones relacionadas con educación bucal y acceso a los 

servicios de salud. 

Es imprescindible generar información que hagan hincapié en la importancia que 

radica en tener y preservar un estado de salud bucal óptima a la edad que sea, ya 

que como ciudadanos mexicanos, la Ley no hace distingos en cuanto a edad para 

poder gozar de los servicios de salud tanto a nivel preventivo, como curativo o de 

rehabilitación. 
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Marco Referencial 

La salud bucal en México y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Patologías Bucales 

La Organización Mundial de la Salud, define a la salud bucal como la ausencia de 

dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, úlceras bucales, defectos 

congénitos como labio y paladar hendido, enfermedades periodontales, caries 

dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan 

a la boca y la cavidad bucal. (5) 

La alta prevalencia de los padecimientos bucales más frecuentes (caries y 

enfermedad periodontal), ha provocado que las enfermedades bucales sean 

consideradas como una problemática de salud pública en gran parte del mundo, 

que afecta más a poblaciones socialmente marginadas y desfavorecidas. 

En México este tipo de padecimientos se encuentran dentro de los primero cinco 

lugares entre las enfermedades con más alta morbilidad, ya que afectan a más del 

90% de la población del país. (2) El Estado a través de la política pública sanitaria  

ha implementado el Programa de Salud Bucal (PSB), que a lo largo del tiempo ha 

cambiado de denominación pero que sus orígenes se remontan a los años 

sesenta.   

En la actualidad es un área de la Secretaría de Salud que depende directamente 

de la Dirección Adjunta de Programas Preventivos del Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades, teniendo como misión: 

“disminuir la carga de morbilidad bucal en la población a través de medidas para 

establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e  

institucionales, así como evaluar las condiciones de la salud bucal y ampliar  

equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia para 

mejorar la calidad de vida de la población”. (6) 

Es pertinente mencionar que México ha implementado por medio de su política 

sanitaria diversas líneas de acción en cuanto a odontología se refiere con la 
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finalidad de mejorar la salud bucal de sus habitantes, entre las que se 

encuentran:(2) 

 Fluoruración de la sal de mesa, estrategia implementada en algunos 

estados de la República Mexicana desde finales de la década de  los 80´s y 

que favorece a más de 75 millones de personas. 

 Salud Bucal del Preescolar y el Escolar. 

 Semanas Nacionales de salud bucal. 

 Tratamiento Restaurativo Atraumático. 

 Creación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 

(SIVEPAB). 

En el año 2004 si inició la prueba piloto del SIVEPAB, dicho sistema se realizó en 

conjunto de la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) con el 

Programa de Salud Bucal (PSB), para el año 2006 este sistema entró en su fase 

permanente y año con año recopila información con respecto a los pacientes que 

son atendidos en el Sector Salud (ISSSTE, IMSS-Oportunidades, SEDENA, 

SEMAR, PEMEX, DIF y los servicios de salud estatales).  

La información proporcionada por este sistema permite conocer la tendencia en 

cuanto al estado de salud bucal de la población dentro de las 32 entidades 

federativas, sin embargo, es necesario recalcar que los informes y cifras pueden 

sobrestimar la prevalencia de enfermedades bucodentales por la situación de 

dolor en la que acuden a buscar atención odontológica, por lo que no puede 

considerarse representativa de la población mexicana en general.(6) 

Sin embargo, a pesar del sesgo que la información pudiese presentar por lo 

anteriormente mencionado, dicho sistema constituye una fortaleza para poder 

orientar acciones para la mejora de las condiciones de salud bucal de la población 

mexicana atendida en el sector público, que si bien acude cuando existe una 

situación de dolor provocada por un padecimiento bucal, puede al mismo tiempo 

representar la ocasión pertinente para implementar acciones preventivas y de 
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reforzamiento en cuanto a los hábitos de higiene bucal que permitan mejorar y 

conservar un óptimo estado de salud. 

Argumentación Teórica 

Políticas Públicas 

Con base en la definición de Ozlack y O´Donnel (1984), las políticas públicas (PP) 

pueden entenderse como el “Conjunto de acciones u omisiones que manifiestan 

una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión, 

que concita el interés, la atención y movilización de otros actores del tejido 

social”.(5) Desde este punto de vista, en las políticas públicas se toma una postura 

con respecto a la resolución de alguna cuestión que es de interés para las 

personas que se involucran en la problemática.  

Si las políticas públicas son el conjunto de decisiones que tienen por objeto la 

distribución de determinados bienes o recursos en una población, quiere decir que 

en dicha distribución se puede privilegiar o afectar a determinados grupos o 

individuos, por lo cual en este sentido se hace referencia a la importancia del rol 

que juega la política pública sanitaria existente en cuanto al estado de salud bucal 

de la población en México. 

En la actualidad, la manera en la que la PP se ha llevado implementado de 

manera operativa, sólo ha permitido que la población a los 12 años de edad haya 

alcanzado la meta propuesta por la OMS (índice CPOD – 12 menor a 3, que se 

alcanzó desde el año 2001 y se ha mantenido desde entonces un índice CPOD – 

12 de 1.9) (2); y en grupos etarios superiores, el índice CPOD va incrementándose 

de manera alarmante.     

Es imprescindible gestionar para que la PP existente, se adapte a las necesidades 

de la población en su totalidad, de manera integral reforzando aquellas acciones 

que han generado buenos resultados e implementado nuevas herramientas y 

programas que permitan paulatina y equilibradamente la mejora en los servicios 
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de salud, y por ende repercuta de manera positiva en el estado de salud bucal de 

los mexicanos.  

Las decisiones que toman los gobiernos con respecto a su actuar o no actuar para 

resolver algún problema, puede tener como resultado que el Estado escoja no 

actuar lo cual también es una política pública porque lleva a cabo la elección de la 

postura que tomará en torno a la problemática. Con respecto a la salud bucal, 

omitir o minimizar su influencia dentro de la salud general, refleja la incapacidad 

que tiene el Estado para responder de manera integral a esta problemática de 

salud pública, parcializando su actuar y beneficiando sólo a una parte de la 

población.  

Esta situación ha permitido que el sector privado capitalice la atención 

odontológica del país por medio de ofertar tratamientos integrales a costos 

muchas veces estratosféricos y a los cuales muy poca población tiene acceso 

relacionado con la capacidad de pago, en este sentido, los individuos que no 

pueden costear tratamientos privados, se tienen que conformar con la limitada 

atención ofrecida en el sector público o en su defecto, dejar que continúe el curso 

natural de las enfermedades bucales propiciando el deterioro del estado de salud.  

Es por esto que las enfermedades bucales afectan a gran parte de la población en 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo, no siendo la excepción México, 

pero no por eso se exime de compromisos que se han adquirido con instancias 

internacionales como la OMS y que, al parecer, sólo se hace hincapié en las 

metas cumplidas dejando de lado aquellas de las cuales no se dispone de 

información que permita el crecimiento de nuestro Sistema de Salud en cuanto a  

salud bucal se refiere. 

En otros países como por ejemplo Brasil, la implementación de la PP Brasil 

Sonriente le ha permitido mejorar drásticamente el estado de salud de sus 

habitantes, este país se ha caracterizado históricamente en sentido de atención 

odontológica en llevar a cabo acciones de baja complejidad, en su mayoría 

curativas y mutilantes, con acceso limitado en la prestación de los servicios 
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públicos. Los municipios en su mayoría desarrollaron actividades en grupos 

escolares (6 a 12 años de edad), así como a grupos considerados como 

vulnerables (mujeres embarazadas y adultos mayores). El resto de la población 

adulta, tenía acceso únicamente a unidades para atenciones de urgencia que a 

menudo resultaban en extracciones dentales.  

Al igual que en México, para Brasil las enfermedades bucales representaban un 

problema de salud pública, con exclusión social extrema, ya que con base en la   

Encuesta Nacional de Salud Bucal (SB Brasil) llevada a cabo en el año 2003 por el 

Ministerio de Salud, obtuvieron los siguientes resultados: 

 13% de los adolescentes nunca había acudido a una consulta odontológica. 

 20% de la población eran totalmente edéntulos (término utilizado para 

personas que han perdido todos sus órganos dentarios). 

 Sólo el 45% de sus habitantes, tenían acceso regular al uso de un cepillo 

dental.  

 Más del 80% de los adultos y más del 90% de los ancianos tenían 

problemas de salud que podían resultar en la pérdida total  de los dientes.  

En los últimos 20 años, se tenía evidencia de pocas actividades de promoción 

tomando en cuenta el acceso amplio y desarrollado, así como la prevención, 

curación y técnicas de mayor complejidad.  

La implementación del Programa Nacional de Salud Oral - Brasil Sonriente, 

representó un hito en el cambio del punto focal con respecto a la salud bucal 

teniendo como finalidad el avance hacia el mejoramiento de la organización de su 

sistema de salud en conjunto y proponiendo un modelo que permitiera la 

universalidad, integralidad y la equidad en enfermedades que representan un alto 

costo para los países dentro de los principios del Sistema Único de Salud en 

Brasil. 
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Brasil Sonriente tiene como principales líneas de acción: 

 Reorganización de la atención primaria en salud bucal (principalmente a 

través de la Estrategia de Salud Familiar). 

 Expansión y mejora de la Atención Especializada (principalmente a través 

de la implementación de clínicas especializadas y laboratorios regionales 

de prótesis dentales). 

 Posibilidad de añadir plantas de tratamiento de fluoruro en el suministro 

público de agua.  

El Gobierno Federal de este país, al crear la política Brasil Sonriente, con el 

objetivo de llevar a cabo acciones dirigidas al cuidado bucal en individuos de todos 

los grupos etarios ha cambiado favorablemente, ya que hasta el lanzamiento y 

puesta en marcha de este programa, en el 2004, apenas el 3.3% de las consultas 

dentales realizadas en el Sistema Único de Salud se relacionaron con tratamientos 

de especialidad, ya que la gran mayoría de ellos eran mucho más sencillos como 

las  extracciones dentales, restauraciones, cirugías bucales menores y 

aplicaciones tópicas de fluoruro. (7) 

Dentro de la implementación de la PP la creación de Centros de Especialidades 

Odontológicas y Laboratorios Regionales de Prótesis Dentales, ha permitido que 

se ofrezcan servicios como: 

 Diagnóstico bucal, con énfasis en la detección cáncer de boca. 

 Periodoncia especializada. 

 Cirugía oral menor de los tejidos blandos y duros. 

 Endodoncia.  

 Atención a portadores de necesidades especiales. 
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Si bien la capacidad económica del sistema de salud brasileño no permitió que se 

abarcara toda la gama de tratamientos odontológicos en las clínicas de 

especialidad, si se implementaron las especialidades necesarias para mantener 

los dientes dentro de la cavidad bucal impidiendo tratamiento mutilantes como las 

extracciones combatiendo los principales padecimientos bucales (caries y 

enfermedad periodontal) con tratamientos de endodoncia y periodoncia. 

Como resultado a 9 años de su implementación, se han obtenido avances 

importantes en cuanto a equidad en el acceso y atención de padecimientos 

bucodentales: 

 En el 2011, se incluyen las especialidades de ortodoncia e implantología, 

creándose 970 nuevos equipos del programa en 53 municipios, (0.95%) del 

total de 5570 municipios. 

 Se crearon 29 clínicas especializadas dentales (CEOS). En total, cuentan 

con 21,394 equipos, presentes en el 87% de las ciudades brasileñas.  

 En el año 2011 también, se acreditaron  185 nuevos laboratorios regionales 

de odontología, que eran esenciales para llegar a un récord de 290,000 

prótesis distribuidas. 

 Se están haciendo donaciones de unidades dentales  móviles con el fin de 

ampliar la cobertura de la salud bucal en los lugares de difícil acceso para 

las poblaciones desfavorecidas.  

Brasil Sonriente están cambiando la realidad de la salud bucal en el país. Según la 

Organización Mundial de la Salud en 2003, era un país con una prevalencia media 

de caries, y hoy es un país con baja incidencia de caries”.(8)  

En este sentido, la explicación del desarrollo e implementación de dicha política en 

Brasil, sirve claramente como ejemplo para observar cómo si se toman las 

medidas necesarias, puede mejorarse radicalmente el estado de salud bucal de 

una población. 
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Teoría Burocrática de la Administración 

La idea de burocracia planteada por Max Weber relacionándola con la estructura y 

el poder de un Estado, puede ser entendida como la manera en la que la 

humanidad se organiza con base en la razón para que adecuando los medios 

puedan alcanzarse los objetivos pretendidos.(9) En este sentido en México, la 

Secretaría de Salud es la instancia facultada para establecer los lineamientos para 

que los programas y acciones en pro de la salud de los habitantes del país se 

implementen con base en la información colectada por los sistemas que la misma 

Secretaría tiene a su alcance. 

Para Roldán Tomasz Suárez Litvin (1998), es importante resaltar el rol que 

desempeña el Estado como director, “destacando su función central, que es definir 

y hacer respetar los derechos humanos”. Se hace mención a este respecto ya que 

para México la protección a la salud es un derecho estipulado dentro de su 

Constitución Política y, en la cual no se hace distinción en cuanto a la edad 

prioritaria para ser sujeto de atención integral para el mantenimiento o la 

recuperación de la salud en ningún aspecto. 

Si bien es cierto que en el país existen diversos problemas de salud que ya son 

considerados prioritarios como la diabetes o las enfermedades crónico-

degenerativas, las enfermedades bucales crónicas también representan una 

situación de salud pública alarmante, que a pesar de no poner en riesgo la vida de 

los que las padecen, si afectan y deterioran considerablemente el estado de salud 

general de las personas, y existen estudios que comprueban la relación que tienen 

con enfermedades sistémicas (2). 

Es lógico entonces pensar que la salud bucal amerita más importancia de la que 

se le ha dado, requiere que se priorice dentro de las PP sanitarias para que 

realmente se pueda dar una mejoría tangible en el estado de salud. Gestionar la 

equidad en cuanto al acceso a los servicios de atención es imprescindible, así 

como también la implementación igualitaria en cuanto a programas educativos que 

permitan que los estudiantes adopten hábitos correctos en cuanto a salud bucal, 
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para que sean reforzados a lo largo de su formación académica permitiéndoles 

conservar sanos sus órganos dentarios por el mayor  tiempo posible. 

 

Marco Jurídico 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero del 

Art. 4º.  

• Ley General de Salud Art. 2º, Art. 27 (Promulgación 1984 – Última Reforma 

mayo 2013). 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

Eje rector: Igualdad de oportunidades. 

• Programa Sectorial de Salud 2007 – 2012 

“Promoción, prevención y atención de la salud bucal” 

• Programa de Acción Específico: Salud Bucal 2007-2012 

“Universalización de prevención odontológica en los servicios de salud del 

sector”. 

• Programa Operativo Anual 2011 – Secretaría de Salud del estado de 

Veracruz 

 Promover la educación saludable (H11) 
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Argumentación Empírica 

La salud bucal se ha estudiado desde diferentes perspectivas, aquella que se 

enfoca al abordaje teórico relacionada con la importancia de las Políticas Públicas 

en diversos países, y aquella que aborda el enfoque epidemiológico de las 

enfermedades bucales permitiendo la descripción del estado de salud de la 

población en estudio en diferentes etapas de la vida.   

Si bien al realizar la búsqueda de estudios similares al planteado no fueron 

encontrados, a continuación se presentan aquellos que relacionan diversos 

aspectos que serán retomados en la discusión de esta investigación. 

Azofeifa Ujueta(10), realizó en el año 2010 un análisis comparativo o estudio 

trasnacional que evaluó los sistemas de salud y las prestaciones odontológicas en 

Costa Rica, Dinamarca y España teniendo como finalidad identificar deficiencias y 

virtudes de los mismos, así como mejorar el conocimiento de los actores 

involucrados en cada país encargados de las políticas de salud, ya que el autor 

considera que dichas políticas y programas son las que determinan el status de la 

salud oral. 

Los resultados obtenidos  fueron que el modelo de Costa Rica está basado en la 

demanda de tratamiento directa por los pacientes, mientras que los modelos de 

Dinamarca y España se basan en un análisis de costo-efectividad con un enfoque 

preventivo-comunitario, haciendo hincapié en que en Dinamarca los cuidados en 

salud oral se enfocan en niños y adolescentes por medio de programas escolares. 

El rango en el que se encuentra el índice CPOD en los tres países citados  (Costa 

Rica, Dinamarca y España) para los 12 años de edad, se considera como bajo, 

muy bajo y bajo respectivamente; el índice CPOD para los 15 años en el mismo 

orden se considera como moderado, bajo y bajo; en los grupos de edad de 35-44 

y 64-74 años, en Costa Rica no se tienen datos sobre el estado de salud oral, 

mientras que en Dinamarca para los mismos grupos de edad se considera como 

altos y, en España para estos grupos de edad se obtuvo un índice CPOD 

considerado como moderado y alto respectivamente. 
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Medina Solís y colaboradores (11),  describieron en el año 2006 de manera breve la 

historia de las políticas de salud bucal en México. Se hace referencia a las 

prioridades a las que se aboca la política en el país, que son disminuir la 

experiencia de caries dental, con componentes como el educativo preventivo en 

escolares, el educativo asistencial y la fluoruración de la sal de mesa.  Señala a la 

Secretaría de Salud como la responsable directa de los servicios de salud y de la 

educación en salud en todas sus áreas.  

Concluyen que a pesar de que algunos sectores de la población en México han 

presentado una mejoría en el estado de salud bucal, queda mucho por hacer con 

respecto a las expectativas y necesidades clínicas de distintos grupos 

poblacionales. Del mismo modo, reconocen que los programas de salud bucal no 

han sido bien planificados u operativizados, ya que se enfocan a poblaciones “más 

aparentes” ante los planificadores de servicios. Es necesaria la realización de 

cambios en la política de salud bucal nacional, para poder reducir las brechas 

existentes entre los sectores urbano y rural, que permitan observar diferencias en 

la distribución de los padecimientos bucales, así como en la utilización y cobertura 

de servicios odontológico entre clases sociales. 

De la Fuente Hernández y colaboradores(12), publicaron en el año 2008 un estudio 

realizado en estudiantes preuniversitarios mexicanos  (entre 15 y 18 años) con la 

finalidad de conocer la prevalencia de caries y pérdida dental para poder realizar 

el cálculo de las necesidades de tratamiento a su ingreso al a Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Se analizó una muestra de 77,191 

estudiantes obteniendo los datos de salud bucal partiendo del índice CPOD 

contenido en el Examen Médico Automatizado (EMA). Los resultados obtenidos 

fueron; una prevalencia de caries del 48% y de pérdida dental de 23.8%. El 

promedio del índice CPOD fue de 5 para los tres ciclos escolares. El porcentaje de 

personas que conservan todos los dientes fue de 65.8%, inferior si se compara 

con el 85% establecido como meta por la OMS. 
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La situación de pérdida dental a razón de dos dientes perdidos por estudiante, 

denota la necesidad de implementar políticas orientadas al fortalecimiento de una 

cultura en pro de la prevención y promoción de la salud. Sus resultados ponen en 

evidencia la clara necesidad de contar con información del estado de salud bucal 

de la población en general y, no sólo de aquella que se puede considerar 

vulnerable. 

Ortega Maldonado y colaboradores(13), en el año 2006 realizaron un estudio en 

590 escolares entre 13 y 16 años de edad con la finalidad de determinar el estado 

de salud bucal, el patrón de afección por tipo de diente y las necesidades de 

tratamiento dental. La presencia de caries fue determinada por el índice CPOD, y 

la gingivitis por medio del diagnóstico sin sonda propuesto por el CONAVE, 

también se aplicaron pruebas de X2 y se realizó el cálculo de riesgos para 

relacionar la caries, gingivitis y patrón de afección por tipo de diente de acuerdo 

con la edad y el sexo. 

Los resultados obtenidos fueron una prevalencia de caries dental de 92.2%, un 

índice CPOD de 7.3, una prevalencia de gingivitis de 13.7%. La edad con riesgo 

significativo de caries fue de 14 años o más y, el índice de necesidades de 

tratamiento fue de 95.7%.  
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Planteamiento del problema 

En México, las enfermedades bucales como la caries y la enfermedad periodontal 

al igual que otros padecimientos crónicos representan en la actualidad un reto 

importante para el sistema de salud, situación debido al gran porcentaje de 

población afectada, el aumento en cuanto a prevalencia, la incapacidad que 

provocan, el deterioro en el estado de salud y los años de vida saludable perdidos, 

aunado significativamente al alto costo que se relaciona con la atención de este 

tipo de padecimientos. Es necesaria la participación institucional, social e 

individual, ya que de lo contrario la salud bucal de la población mexicana 

difícilmente se verá favorecida. 

 

Este problema de salud pública ha sido abordado por el sistema de salud por 

medio de la implementación de acciones que si bien mejoran el estado de salud 

bucal, no lo hacen de la población en general ya que, dichas acciones se 

restringen a poblaciones consideradas como más vulnerables (niños entre seis y 

doce años de edad), en los cuales se enfocan programas específicos como por 

ejemplo, el denominado Salud Bucal del Preescolar y el Escolar además de las 

Semanas Nacionales de Salud Bucal que están dirigidas a este grupo poblacional 

con el fin de lograr cambios en edades tempranas(6).  

La mayor parte de estudios encontrados se relacionan con el estado de salud 

bucal en este rango de edades y poco se ha hecho con grupos etarios mayores, 

ocasionando que no se preste atención a las necesidades odontológicas de los 

mismos y, por ende con respecto a las metas establecidas por  la OMS,(14) sólo se 

han cumplido las relacionadas con estos grupos de edad; estos resultados 

permiten suponer que la implementación de medidas preventivas y de tratamiento 

oportuno en otros grupos de edad, permitirían alcanzar resultados óptimos a 

mayor edad.  

La falta de estudios a nivel nacional que involucren población superior a la 

mencionada, permite tener sólo información parcial ya que, los dos estudios 
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encontrados se realizaron en la Ciudad de México; es relevante señalar que en el 

estado de Veracruz no se han llevado a cabo investigaciones a este respecto. 

Por otro lado, el sustento legal es fundamental para poder impulsar la 

instrumentación de una política sanitaria integral para que la salud bucal de la 

población en general se vea favorecida; la Constitución Política del país indica que 

todos los mexicanos gozan del derecho a la protección de salud, mismo que 

retoma la Ley General de Salud que no hace distingos en cuanto a la edad 

requerida para poder ser beneficiado con programas de prevención de 

enfermedades y promoción de la salud. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

contempla la igualdad de oportunidades con la finalidad de evitar el 

empobrecimiento por motivos de salud, vinculándose con el Programa de Acción 

Específico: Salud Bucal para el mismo periodo (Tabla 1), teniendo por objeto la 

universalización de las acciones de prevención odontológica en los servicios de 

salud del sector.(2, 15) 

 

 Tabla 1. Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo con el Programa de 

Acción Específico: Salud Bucal para el periodo 2007 - 2012 

 

 

Sin embargo, resulta insuficiente la manera en que la política pública sanitaria se 

ha implementado, debido entre otras cosas a que no queda claro el porqué  de 

Plan Nacional de Desarrollo 
Programa de Acción Específico: 

Salud Bucal 

Eje rector: 
Igualdad de 

Oportunidades 

Objetivo 6. Reducir las 
desigualdades en los servicios 
de salud mediante 
intervenciones focalizadas en 
comunidades marginadas y 
grupos vulnerables. 

Objetivo 1. Reducir el rezago en 
atención odontológica mediante 
intervenciones focalizadas en 
comunidades marginadas y grupos 
vulnerables que se presentan en cada 
región del país. 

Objetivo 7. Evitar el 
empobrecimiento de la 
población por motivos de salud 
mediante el aseguramiento 
médico universal. 

Objetivo 2. Universalizar las acciones 
de prevención odontológica en los 
servicios de salud del sector. 

Fuente: Programa de Acción Específico: Salud Bucal 2007 – 2012 
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sólo enfocarse en escolares hasta las 12 años de edad tomando en cuenta que la 

educación básica obligatoria considera nivel primaria y secundaria, es decir, 

mínimo hasta los 15 años de edad.  En el estado de Veracruz, dentro del 

Programa Operativo Anual 2011 (POA -2011) se establece una estrategia que 

tiene como finalidad la promoción de educación saludable, y que estipula realizar 

intervenciones anticipatorias en estudiantes de educación básica, y media superior 

que les permitan desarrollar capacidades para ejercer control sobre los 

determinantes causales de su salud, para poder mejorarla e incrementar el 

aprovechamiento escolar; suponiendo que se refiere a la salud de los estudiantes 

de manera integral ya que no hace mención de padecimientos o situaciones de 

salud específicas a las que se estén dirigiendo.(16) 

En la gráfica siguiente  (Gráfica 1), se observa cómo a partir de los 12 años de 

edad, disminuye el porcentaje de niños libres de caries con base en datos 

publicados por el SIVEPAB en los años 2010 y 2011, agravando la situación 

conforme a mayor edad, esta situación pareciera contradictoria en el entendido de 

que México ha logrado obtener un índice CPOD-12 de 1.91 y, de ser considerado 

un país en etapa de crecimiento en el año 1996 pasó a una etapa de 

consolidación (Tabla 2) de acuerdo a la clasificación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).(2) 

Tabla 2. Situación de México de acuerdo a la Clasificación de la Salud 

Bucodental en las Américas de la OPS 

Clasificación Año 1996 Año 2005 

De crecimiento CPOD-12 
entre 3 y 5 

México y 14 países más 7 países 

De consolidación CPOD-
12 menor a 3 

8 países México y 28 países más

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Programa de Acción Específico: Salud Bucal  
2007 - 2012 
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Gráfica 1. Comparativo del porcentaje de niños y adolescentes libres de 
caries dental por edad  (CPOD+cpod=0) en años 2010 y 2011.  

 

 

Se hace necesario entonces, el análisis de la política sanitaria bucal y la influencia 

que su aplicación tiene con respecto al estado de salud en grupos de edad que no 

están “controlados” por los programas que operan en la actualidad, con la finalidad 

de obtener información que refleje la situación de salud bucal y a su vez, las 

necesidades de tratamiento de los mismos para que se justifique el 

replanteamiento de las acciones de prevención de enfermedades y promoción de 

la salud.   

Gestionar una política sanitaria bucal integral, resulta imprescindible para el 

mejoramiento de la salud bucal de la población mexicana en general, así como la 

indispensable inversión requerida para que el fortalecimiento de los servicios 

odontológicos del sector salud sea posible en la búsqueda del acceso equitativo a 

la atención y el respeto al derecho a la protección de la salud. 
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Justificación 

México como país miembro de la OMS, suscribió en la reunión de Alma Ata en 

1978 la meta denominada “Salud para todos en el año 2000”, en dicha declaración 

se hace referencia a la obligación que tienen los gobiernos con respecto al 

cuidado de la salud de sus pueblos, y que éste objetivo sólo puede ser cumplido 

por medio de la adopción de medidas sanitarias sociales y adecuadas, 

estableciendo la Atención Primaria de Salud (APS) como base. (17) 

De las metas establecidas con relación a salud bucal, el país sólo ha logrado 

alcanzar un año después del tiempo estipulado aquellas que involucran a los 

grupos entre 6 y 12 años de edad, enfocando los programas de prevención de 

enfermedades y promoción de la salud en dicho sector dejando de lado al resto de 

la población (Tabla 3). 

Tabla 3. Metas de salud bucal establecidas por la OMS para el año 2000 y 

panorama de México con respecto a ellas. 

Grupo de 
edad 

Meta Alcance Año 
¿Meta 

cumplida? 

5-6 años 50% de la población libres de 
caries 

59% 2001 SI 

12 años Índice CPOD menor a 3  Índice CPOD 
de 1.91 

2001 SI 

18 años  85% de la población debe tener 
la dentición completa 

*29% X NO 

35-44 
años 

Reducción del 50% en los 
niveles de pérdida dental  

Sin datos 
encontrados 

X NO 

65 años o 
más 

Población con mínimo 20 
dientes en boca 

*69% X NO 

 

A partir de los 13 años de edad, la única manera de tener un panorama acerca del 

estado de salud bucal de la población mexicana es por medio del SIVEPAB,  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la OMS y del Programa de Acción Específico: Salud 
Bucal 2007-2012 
 
*Cifras consideradas como estimaciones ya que no hay estudios que las respalden 
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El SIVEPAB recolecta información de las instituciones que conforman el sector 

salud (IMSS-Oportunidades, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, DIF y los 

Servicios de Salud Estatales), por lo que no puede considerarse representativa 

debido a dos circunstancias: 

 

1. La mayor parte de los pacientes acuden a consulta en condiciones de dolor, 

sobrestimando la prevalencia de padecimientos bucales. 

2. La población con pérdida de dientes no acuden con frecuencia en 

búsqueda de este tipo de atención, subestimando la prevalencia de 

edentulismo.  

El informe reportado año con año por este sistema, incluye información de las 32 

entidades federativas, entre aquellas que cuentan con un mayor número de 

unidades centinela se encuentran el Distrito Federal, Tabasco y Veracruz (Gráfica 

2), con al menos una unidad centinela por cada jurisdicción sanitaria (25 unidades 

en el estado de Veracruz desde el año 2009), es decir, la información 

proporcionada por cada uno de esto estados representa a más del 6% de los 

usuarios registrados en la plataforma del sistema durante el año 2011.(18) 
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Gráfica 2. Distribución por entidad federativa del porcentaje de pacientes 
incluidos en el SIVEPAB 2011. 

 

 

La situación es preocupante, ya que a partir de los 13 años de edad el 

componente “perdido” del índice CPOD empieza a presentarse y, conforme la 

edad aumenta,  este índice se eleva (Gráfica 3). Este resultado permite observar 

como los programas de salud bucal implementados mediante la aplicación de la 

política sanitaria, se enfocan a ciertos grupos etarios agravando el estado de salud 

bucal en edades superiores a los 12 años, los cuales carecen de seguimiento con 

respecto al estado de salud bucal, situación que impide identificar a los individuos 

que estén en una condición patológica que pueda resolverse con algún otro tipo 

de tratamiento antes de optar por una extracción dental.  

Si el estado de Veracruz participa con más del 6% de los usuarios revisados en el 

primer nivel de atención, resulta  de suma importancia evaluar el estado de salud 

bucal así como las necesidades de tratamiento de la población entre 13 a 18 años 

Fuente: SIVEPAB/DGAE. Secretaría de Salud. México 2011.  
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de edad que se encuentran en niveles escolares básico (secundaria) y medio 

superior (bachillerato), con la finalidad de conocer el alcance de los programas de 

promoción de la salud en escolares, así como al tipo de servicio de atención dental 

al cual tienen acceso en caso de necesitar este tipo de servicio. 

La información obtenida tiene la finalidad de contribuir a consolidar evidencia 

acerca del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento en edades 

superiores a las ya estudiadas en algunos estados de la República mexicana, 

recalcando que en el estado de Veracruz se carece de este tipo de estudios,  a fin 

de orientar políticas sanitarias que instrumenten acciones que realmente impulsen 

la universalización de las actividades preventivas en la población en general. 

Gráfica 3. Índice de caries dental en dentición permanente (CPOD) 

 

 

Ante los esfuerzos realizados por el sector salud en materia de odontología, como 

ha sido la fluoruración de la sal de mesa como una estrategia de prevención 

masiva, la instauración de tratamientos más sencillos que promuevan el acceso 

como lo es el Tratamiento Restaurativo Atraumático en comunidades marginadas, 

las Semanas Nacionales de Salud Bucal y en específico el que se enfoca a la 
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salud Bucal del Preescolar y el Escolar  parecen no ser suficientes, la caries dental 

sigue siendo una de las primeras causas de morbilidad, ya que con base en 

información del SIVEPAB 2010(19), el 100% de la población examinada tenían al 

menos un órgano dentario con caries, lo que indica que no se ha logrado el 

acceso a la salud bucal integral, sobre todo,  para los más desfavorecidos. 

Ante esta problemática, los estudios realizados por investigadores y 

especialmente por la OMS,  motivan a la formulación de planes para la salud bucal 

integral, estrategias y políticas, que cumplan los criterios de universalidad y 

equidad, al no centrarse sólo en la disminución de la prevalencia de caries, sino 

que se integre con fenómenos como los determinantes sociales.  

Incrementar los servicios odontológicos ofrecidos en el sector público es una 

necesidad cada vez más clara, que si bien requiere de una gran inversión, 

realizarlo de manera gradual y planificada permitiría que en un corto periodo de 

tiempo, pudiesen observarse cambios favorables en el estado de salud bucal en la 

población en general.  
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Pregunta de investigación 

¿Cómo influye la aplicación de las políticas públicas sanitarias en el estado de 

salud bucal en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato en Xalapa, Ver.? 
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Objetivos 

General 

Verificar la aplicación de la política pública sanitaria y su influencia en el estado de  

salud bucal en población escolar de secundaria y bachillerato de la ciudad de 

Xalapa, Ver. 

Específicos 

1. Determinar el índice CPOD en estudiantes de nivel secundaria y 

bachillerato.  

2. Identificar las necesidades de tratamiento dental de los grupos en estudio 

por medio del índice INTC. 

3. Conocer los hábitos de higiene bucal de los escolares en estudio. 

4. Identificar el tipo de servicios odontológicos a los que tienen acceso. 

5. Verificar si las acciones de promoción de salud bucal se realizan en estos 

niveles de estudio.  

6. Analizar la política sanitaria de salud bucal para el periodo 2006 - 2012. 
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Metodología 

Diseño 

Paradigma de la investigación  

El estudio realizado se encuentra dentro de la metodología cuantitativa, la cual se 

fundamenta en el paradigma positivista que surgió en el primer tercio del siglo 

XIX como reacción al empirismo que no permitía ir más allá de la observación. A 

principios del siglo XX, surge el positivismo lógico aportando la inducción 

probabilística. Este paradigma consiste en el contraste de hipótesis 

probabilísticamente para que a partir de ellas se elaboren teorías generales, así 

como la descripción y explicación de los fenómenos a partir del conocimiento 

obtenido.(20) 

Tipo de estudio 

Los estudios cuantitativos pueden clasificarse de acuerdo con el autor 

seleccionado. Para este estudio se utilizó la clasificación realizada por 

Múggenburg y Pérez(21) quienes dividen a los estudios cuantitativos con base en; 

el nivel de profundidad de la búsqueda planeada del conocimiento que se 

pretende obtener, la intervención del investigador sobre el fenómeno estudiado, 

con el momento en que ocurre el fenómeno y su registro y, con el número de 

ocasiones en que se colectan los datos sobre el fenómeno estudiado entre otras.  

Esta investigación se ubica en relación con la clasificación antes mencionada, 

como un estudio de tipo descriptivo en relación a la profundidad planeada ya que, 

buscó exponer las características de una población específica con respecto a la 

influencia de la política sanitaria en el estado de salud bucal de los sujetos de 

estudio por medio de la determinación del índice CPOD, la identificación de las 

necesidades de tratamiento, el conocimiento de los servicios odontológicos a los 

cuales tienen acceso y la verificación de las acciones de promoción de salud bucal 

en el nivel de secundaria y bachillerato.  
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De acuerdo con la intervención del investigador, fue un estudio observacional, es 

decir, sólo se realizó una apreciación del fenómeno sin intervenir ni manipular las 

variables, éstas solamente se midieron y analizaron.  

Finalmente, con respecto al número de ocasiones en las que se recolectaron los 

datos, el estudio fue transversal debido a que una sola vez se llevó a cabo la 

aplicación del instrumento así como la exploración de la cavidad oral, con la 

finalidad de describir las variables y analizar su comportamiento en ese momento. 

En resumen, la investigación realizada se clasificó como un estudio de tipo 

descriptivo, observacional y transversal. 

 

Universo de estudio 

El universo de estudio lo constituye alumnos inscritos en las escuelas secundarias 

y  de bachillerato registradas en el anuario estadístico de la Secretaría de 

Educación del estado de Veracruz, correspondientes al municipio de Xalapa en el 

periodo 2011 – 2012. (22) 

Las escuelas registradas en este anuario contemplan tres tipos de financiamiento; 

federal, estatal y privado. La cantidad total de alumnos inscritos para ese periodo 

escolar fue de 42,459 estudiantes, distribuidos en el nivel  de secundaria (24,036) 

y bachillerato (18,423), (Tabla 4).  
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Tabla 4. Conformación del universo distribuido por nivel de estudio y tipo de 
financiamiento en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 

de Xalapa, Ver. 2012 

Estratos 
(tipo de 
financia-
miento) 

Escuelas de 
nivel 

secundaria 

Cantidad de 
alumnos 

(secundaria) 

Escuelas de  
nivel 

bachillerato 

Cantidad de 
alumnos 

(bachillerato) 

Federales 57 20,821 2 2,280 
Estatales 6 982 25 11,892 
Privadas 25 2,233 45 4,251 
Total 88 U=24,036 72 U=18,423 
 

 

Tamaño de muestra 

Primeramente, para poder calcular el tamaño de la muestra, fue necesario 

determinar una prevalencia del fenómeno buscado denominado para este estudio 

“componente perdido”, el cual corresponde a uno de los tres indicadores del índice 

CPOD que como ya se había mencionado es utilizado para medir la experiencia 

presente y pasada de caries y es resultado de promediar los tres componentes; 

cariado, perdido y obturado.(4) 

Este procedimiento se llevó a cabo ya que no se encontró ningún estudio que 

proporcionara una cifra confiable que fuese representativa para la población del 

estado de Veracruz, con respecto a la meta establecida por la OMS que indica que 

el 85% de individuos a los 18 años de edad deben contar con todos los dientes 

presentes.(2)  

Se procedió a establecer los estratos que iban a ser analizados para poder 

determinar la prevalencia del componente perdido. La cantidad de alumnos 

examinados en esta fase fue de 90 distribuidos equitativamente (Tabla 5), lo que a 

la vez permitió realizar la prueba piloto1 del instrumento utilizado para la 

recolección de la información en este estudio.  

 Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de 2011-2012. Secretaría de Educación de 
Veracruz. Disponible en: http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2012/buscar.php?mm=87 

1 Prueba piloto, consiste en aplicar el instrumento en personas con características semejantes a 
la muestra objetivo, permite validez y confiabilidad. 
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Tabla 5. Estratos y cantidad de estudiantes examinados para la 
determinación de la prevalencia del componente perdido del índice CPOD 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez examinados los 90 alumnos, se promedió el índice CPOD en dos 

categorías  (índice CPOD para nivel secundaria e índice CPOD para nivel 

bachillerato), que posteriormente permitió realizar el cálculo de la muestra, 

obteniendo los siguientes resultados (Tabla 6):    

Tabla 6. Resultados de la prueba piloto con relación al índice CPOD 

 

 

El procedimiento para determinar el tamaño de la muestra estudiada, se realizó 

retomando los estratos establecidos anteriormente, y el valor de la prevalencia 

para el fenómeno buscado, p=0.2 obtenido de la prueba piloto. 

 

Estrato Nombre 
Cantidad de alumnos 

examinados 

1 Secundarias Federales 15 

2 Secundarias Estatales 15 

3 Secundarias Privadas 15 

4 Bachilleratos Federales 15 

5 Bachilleratos Estatales 15 

6 Bachilleratos Privados 15 

Total= 90 

 Componente 
cariado 

Componente 
perdido 

Componente 
obturado 

Índice 
CPOD 

Nivel secundaria 4.2 0.2 0.4 4.8 

Nivel bachillerato 5.0 0.2 0.7 5.9 

Fuente: Elaboración propia. Xalapa, Ver. 2012 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Se aplicó la siguiente fórmula:  

Fórmula para estimar prevalencia: 

 

 

Corrección para una población finita: 

 

 

 

Sustitución de valores: 

Para secundarias 

 

 

 

Para bachilleratos 

 

 

 

Total de la muestra 

488 alumnos 

 

n =  Z2 PQ 

         d2  

n´ =        n 

        1 + (n / N) 

n = (1.96)2 (0.20) (0.80) =  246                        n´ =           246                = 244 

                (0.05)2                                                     1 + (246 / 24,036) 

n = (1.96)2 (0.20) (0.80) =  246                        n´ =           246                = 244 

                (0.05)2                                                     1 + (246 / 18,423) 
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Una vez establecida la cantidad de sujetos que integran la muestra de estudio 

(488 alumnos), se procedió con un muestreo multietápico que a continuación se 

describe: 

Etapa 1: Muestreo aleatorio estratificado 

Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos), que 

poseen gran homogeneidad dentro de cada estrato con respecto a alguna 

característica por ejemplo: municipio de residencia, profesión, edad, etc. En este 

caso, el estrato está determinado por el tipo de financiamiento de las escuelas 

secundarias y de bachillerato (Tabla 7). Cada estrato funciona 

independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio 

simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán  parte 

de la muestra.  

 

Tabla 7. Estratos considerados para el muestreo por tipo de financiamiento 

Estrato Nombre 

1 Secundarias Federales 

2 Secundarias Estatales 

3 Secundarias Privadas 

4 Bachilleratos Federales

5 Bachilleratos Estatales 

6 Bachilleratos Privados 

 

 

Etapa 2: Muestreo por conglomerados 

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos 

de la población que  forman una unidad llamada conglomerado. Las unidades 

hospitalarias, los departamentos universitarios, etc. En este caso cada escuela 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de 2011-2012.  
Secretaría de Educación de Veracruz. 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2012/buscar.php?mm=87 
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fungió como un conglomerado, por lo cual se eligió de manera aleatoria simple 

una escuela de cada estrato a fin de contar con 6 conglomerados (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Número de conglomerados (escuelas) que conforman cada estrato 

Estratos 
(tipo de financiamiento) 

Escuelas de  
nivel secundaria 

Escuelas de  
nivel bachillerato 

Federales 57 2 

Estatales 6 25 

Privadas 25 45 

Total 88 72 

 

 

 

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral 

establecido) y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los 

conglomerados elegidos.  

 

Etapa 3: Distribución de la muestra 

Una vez seleccionadas las 6 escuelas que dieran representatividad a los estratos 

establecidos, se prosiguió a distribuir la muestra conforme al porcentaje de 

participación que cada estrato representaba del universo (Tablas 9 y 10). Con esto 

se pudo determinar la cantidad de alumnos que serían examinados en cada 

escuela. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de 2011-2012. Secretaría de 
Educación de Veracruz. 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2012/buscar.php?mm=87 
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Tabla 9. Distribución de la muestra para nivel secundaria 

Nivel Secundaria 

    % N estrato  x 100 
U 

Cantidad de estudiantes 
 por conglomerado 

Federales         
      20,821      x 100 = 87%  
      24,036     

244 x 0.87 = 212 estudiantes 

Estatales  
         982      x 100 = 4%  
      24,036     

244 x 0.04 = 10 estudiantes 

Particulares 
        2,233      x 100 = 9%  
      24,036     

244 x 0.09 = 22 estudiantes 

 

 

 

Tabla 10. Distribución de la muestra para nivel bachillerato 

 

 

Nivel Bachillerato 

    % N estrato  x 100 
U 

Cantidad de estudiantes 
 por conglomerado 

Federales         
      2,280      x 100 = 12%  
     18,423     

244 x 0.12 = 29 estudiantes 

Estatales  
      11,892      x 100 = 65%  
      18,423   

244 x 0.65 = 159 estudiantes 

Privadas 
       4,251     x 100 = 23%  
      18,423 

244 x 0.23 = 56 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de 2011-2012. Secretaría 
de Educación de Veracruz. 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2012/buscar.php?mm=87 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de 2011-2012. Secretaría de 
Educación de Veracruz. 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2012/buscar.php?mm=87 
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Etapa 4: Selección de los sujetos de estudio 

En cada conglomerado (escuela), se realizó la repartición de los alumnos que le 

correspondían entre los grupos de escolares, la selección de los alumnos que 

participarían  se hizo de forma aleatoria simple por medio de las listas de 

asistencia que se solicitaron con anticipación.   

Criterios de selección 

Inclusión 

 Ser alumnos regulares de escuelas secundarias y de bachillerato del 

municipio de Xalapa, Ver. 

Exclusión 

 Alumnos que no estuvieran presentes al momento de ser seleccionados. 

Eliminación 

 Alumnos a los cuales no se les otorgara el consentimiento por parte de sus 

padres para participar. 

Sustitución 

 Alumno inmediato al número de lista.   

 

Universo Temporal 

Los documentos que fungen como sustento para esta investigación, son los 

vigentes para el periodo 2007-2012. 
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Consideraciones éticas 

1. El proyecto fue aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Veracruzana. 

2. Los sujetos de estudio participaron de forma voluntaria y con el 

consentimiento por parte de los padres de familia por ser menores de edad. 

3. La privacidad de los sujetos de estudio es respetada ya que la información 

obtenida es confidencial. 

4. La revisión de la cavidad oral no representa impacto alguno tanto físico 

como mental para los participantes, del mismo modo se le explicó a cada 

uno cuál era la finalidad de dicha exploración. 

5. Los directores de todas y cada una de las escuelas participantes, fueron 

informados sobre la finalidad de la investigación y se contó en todo 

momento con su aceptación y apoyo. 

6. Los resultados obtenidos son objetivamente presentados. 

7. Conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud(23), esta investigación se clasifica como; 

Investigación sin riesgo.  
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Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Fuente Sección Ítem Escala 

Socio-
demográficas 

Edad 

Años cumplidos que 
tiene la persona 
desde la fecha de 
nacimiento hasta el 
momento de la 
entrevista.(24) 

Años cumplidos al 
momento de la 
entrevista 

1. 12 años 
2. 13 años 
3. 14 años 
4. 15 años 
5. 16 años 
6. 17 años 
7. 18 años 

Instrumento Primera 1 Ordinal 

Sexo 

Condición biológica 
que distingue a las 
personas en mujeres 
y hombres.(24) 

Condición biológica 
que indique el 
entrevistado 

1. Masculino 
2. Femenino 

Instrumento Primera 2 Nominal 

Escolaridad 

Años de estudio que 
la población de 3 y 
más años de edad 
aprobó en el nivel más 
avanzado al que se 
haya asistido dentro 
del Sistema Educativo 
Nacional.(24) 

Ciclo escolar que esté 
cursando el 
entrevistado 

1°Secundaria  
2°Secundaria 
3°Secundaria 
1°Sem. Bachillerato 
2°Sem. Bachillerato 
3°Sem. Bachillerato 
4°Sem. Bachillerato 
5°Sem. Bachillerato 
6°Sem. Bachillerato 

Instrumento Primera 3 Nominal 

Revisión 
bucal 

Índice 
CPOD 

Índice que registra la 
experiencia presente y 
pasada de caries 
dental de 28 dientes 
ya que excluye los 
3ros. Molares.(25) 

Número de dientes 
carios, perdidos y 
obturados  al realizar 
la revisión bucal. 

De 0 a 28 Instrumento Segunda 
Odonto-
grama 

Ordinal 

Índice INTC 
 

Se basa en el proceso 
de caries dental desde 
las lesiones iniciales 
hasta las lesiones 
pulpares y sus 
consecuencias y la 
historia pasada de 
caries dental así como 
su extensión en la 
boca interpretada 
como una unidad de 
intervención(25) 

Tratamiento necesario 
para rehabilitación 
bucal del entrevistado. 

De 00 a 14 
 
Nota: Ver tabla 11 
para información 
completa de este 
indicador 

Instrumento Segunda 
Odonto-
grama 

Ordinal 

Definiciones operacionales 
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Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Fuente Sección Ítem Escala 

Hábitos 
de higiene 

bucal 

Edad de inicio 
de cepillado 

dental 
autónomo 

Inicio de una 
actividad.(26) 

Años cumplidos a la 
que el entrevistado 
inició a cepillarse los 
dientes sin ayuda de 
un adulto.  

0. No recuerda 
3. 3 años 
4. 4 años 
5. 5 años 
6. 6 años 
7. 7 años 
8. 8 años 
9. 9 años 
10. 10 años 

Instrumento Tercera 4 Ordinal 

Veces de 
cepillados al 

días 

Frecuencia de 
repetición de un 
acto.(26) 

Veces en las que el 
entrevistado se cepilla 
los dientes al día. 

1. 1 vez 
2. 2 veces 
3. 3 veces 
4. Más de 3 veces 
5. Ninguna vez 

Instrumento Tercera 5 Ordinal 

Uso de hilo 
dental 

Practicar algo 
habitualmente.(26) 

Si el entrevistado 
utiliza o no hilos dental 
para su higiene bucal. 

1. SI 
2. NO 
 

Instrumento Tercera 6 Nominal 

Aprendizaje de 
técnica de 
cepillado 

Adquisición de 
algún tipo de 
conocimiento.(26) 

Si al entrevistado en 
algún momento le han 
enseñado a cepillarse 
los dientes. 

1. SI  
2. NO 
 

Instrumento Tercera 7 Nominal 

Quién le 
aportó el 

conocimiento 

Persona que 
enseña alguna cosa 
u oficio.(26) 

Persona de la cual el 
entrevistado aprendió 
el cómo cepillarse los 
dientes. 

1. Familia 
2. Dentista 
3. En la escuela 
4. Otro 

Instrumento Tercera 8 Nominal 

Acceso a 
servicios 

odontológicos 

Uso de 
servicios de 

salud 

Utilización de 
servicios médicos 
proporcionados por 
un médico o 
personal capacitado 
en las instituciones 
de salud o en 
establecimientos 
particulares.(24) 

Utilización de servicios 
odontológicos por lo 
menos en una ocasión 
por parte del 
entrevistado. 

1. SI  
2. NO 
 

Instrumento Cuarta 9 Nominal 
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Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Fuente Sección Ítem Escala 

Acceso a 
servicios 

odontológicos 

Institución de 
servicios 

odontológicos 

Organismo que 
desempeña una 
función de interés 
público.(26) 

Instancia a la que el 
entrevistado acude 
cuando requiere 
atención odontológica  

1. IMSS 
2. ISSSTE 
3. SSA 
4. PEMEX 
5. Particular 
6. Otro 

Instrumento Cuarta 10 Nominal 

Veces de 
asistencia en 
el último año 

Frecuencia de 
repetición de un 
acto.(26) 

Veces en las que el 
entrevistado acudió a 
atención odontológica. 

1. 1 vez 
2. 2 veces 
3. 3 veces 
4. Más de 3 veces 
5. Ninguna vez 

Instrumento Cuarta 11 Ordinal 

Tipo de 
tratamiento 

Sistema o método 
para tratar 
enfermedades.(26) 

Tratamiento dental 
que recibió el 
entrevistado la última 
vez que fue al 
odontólogo.  

1. Limpieza 
2. Curación  
3. Aplicación tópica 
de fluoruro 
4. Amalgama 
5. Resina 
6. Extracción 
7. Ortodoncia 
8. Revisión 
9. Otro  

Instrumento Cuarta 12 Nominal 

Calidad de la 
atención 

Propiedad 
inherente a algo 
que permite su 
apreciación.(26) 

Como percibió el 
entrevistado que fue  
la atención en su 
última visita al 
odontólogo. 

1. Muy buena  
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 
 

Instrumento Cuarta 13 Nominal 

Programas de 
promoción a 
la salud en 
escolares 

Promoción de 
la salud bucal 

Proceso social cuyo 
objetivo es lograr la 
corresponsabilidad 
social en el cuidado 
de la salud bucal.(27) 

Si el entrevistado 
recibió  pláticas sobre 
salud bucal en escuela 
de nivel básico y/o 
medio superior 

1. SI  
2. NO 
 

Instrumento Quinta 14 Nominal 

Nivel de 
escolaridad 

División de los 
niveles que 
conforman el 
Sistema Educativo 
Nacional; básico, 
medio superior y 
superior.(24) 

Nivel de escolaridad 
en el que se recibió 
alguna plática sobre 
salud bucal el 
entrevistado. 

1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Bachillerato 
4. Prim. y Sec. 
5. Prim. y Bach. 
6. Sec. y Bach. 
7. Prim. Sec. y Bach. 

Instrumento Quinta 15 Nominal 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Técnica de obtención de datos 

El levantamiento de información se realizó por medio de la aplicación de una 

encuesta como técnica de investigación. Utilizando como definición de encuestas 

la propuesta por Naresh K. Malhotra(28); entendiéndolas como entrevistas a un 

número de personas haciendo uso de un cuestionario prediseñado, teniendo como 

finalidad obtener información específica relevante para el que las realiza. 

Por otro parte, se realizó la exploración de la cavidad bucal para poder determinar 

el índice CPOD y el índice de necesidad de tratamiento para caries dental (INTC), 

utilizando las barreras de protección adecuadas (guantes, cubre bocas y abate 

lenguas), los cuáles fueron registrados dentro de la misma encuesta. Dicha 

exploración puede definirse como la inspección de los dientes y tejidos blandos de 

la cavidad bucal.(29) 

Instrumento para la recolección 

Para esta investigación se elaboró un instrumento que permitiera obtener la 

información requerida a fin de cumplir con los objetivos establecidos, el cual fue 

sometido a revisión y a una prueba piloto para su validez y confiabilidad (proceso 

que se menciona más adelante). Consta de cinco secciones; una sección 

destinada al registro derivado de la exploración bucal y  cuatro secciones divididas 

en 15 ítems (Ver Anexo 1), con varias opciones como posible respuesta la cual el 

encuestado elegía como más adecuada. 

1ª Sección. Información sociodemográfica. 

En este apartado se encuentran los ítems relacionados con la edad (con rango de 

12 a 18 años), sexo (masculino o femenino) y ciclo escolar que estaba cursando el 

encuestado (con rango de 1° de secundaria a 6° semestre de bachillerato). 
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2ª Sección. Exploración de la cavidad bucal. 

Esta sección está conformada por dos elementos, la determinación del índice 

CPOD (rango de 0 a 28 dientes posibles ya que excluye los 3ros molares). Dicho 

índice fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson (25) en 1938, considera los 

dientes con lesiones cariosas y los tratamientos realizados con antelación.   

Se obtiene mediante la sumatoria de los dientes permanentes cariados, perdidos 

por caries y obturados presentes e incluye las extracciones indicadas por caries. 

En una población, es el resultado del promedio de la sumatoria de los CPOD 

individuales sobre el total de individuos examinados y, se debe analizar sus tres 

componentes para su mejor análisis. 

El otro elemento de ésta sección, es la determinación del índice INTC (rango de 

00 a 14). El índice de necesidad de tratamiento para caries dental está basado en 

el proceso de caries dental y en la historia pasada de caries.(25) Toma en cuenta la 

lesión cariosa desde los procesos iniciales (mancha blanca) hasta lesiones 

pulpares y sus consecuencias y, la historia pasada de caries dental (existencia y 

tipo de tratamientos aplicados) así como su extensión a la boca interpretándola 

como unidad de intervención.  Este índice fue presentado por Bordoni et al. (1998-

1999), destinado a niños y adolescentes (Tabla 11). 
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Tabla 11. Índice de necesidad de tratamiento para caries dental: Versión para 
la atención programada en niños y adolescentes 

 
Condición de salud 

 

Valor del 
índice 

Tratamiento necesario 

Boca sana con tratamiento 
preventivo 

00 No necesita tratamiento 

Boca sana sin tratamiento 
preventivo 

01 Plan preventivo básico 

Boca con manchas 
blancas/surcos profundos 

02 Plan preventivo adicional con selladores 

Caries amelodentinaria en 1 
cuadrante de la boca 

03 
Plan preventivo adicional + restauración 
en 1 cuadrante 

Caries amelodentinaria en 2 
cuadrante de la boca 

04 
Plan preventivo adicional + restauración 
en 2 cuadrantes 

Caries amelodentinaria en 3 
cuadrante de la boca 

05 
Plan preventivo adicional + restauración 
en 3 cuadrantes 

Caries amelodentinaria en 4 
cuadrante de la boca 

06 
Plan preventivo adicional + restauración 
en 4 cuadrantes 

Problemas pulpares en 1 
cuadrante de la boca 

07 
Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar en 1 cuadrante + restauraciones 

Problemas pulpares en 2 
cuadrante de la boca 

08 
Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar en 2 cuadrantes + restauraciones 

Problemas pulpares en 3 
cuadrante de la boca 

09 
Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar en 3 cuadrantes + restauraciones 

Problemas pulpares en 4 
cuadrante de la boca 

10 
Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar en 4 cuadrantes + restauraciones 

Ausencia de dientes en 1 
cuadrante de la boca 

11 

Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar + extracción + rehabilitación 
protética en 1 cuadrante 

Ausencia de dientes en 2 
cuadrante de la boca 

12 

Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar + extracción + rehabilitación 
protética en  2 cuadrantes 

Ausencia de dientes en 3 
cuadrante de la boca 

13 

Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar + extracción + rehabilitación 
protética en 3 cuadrantes 

Ausencia de dientes en 4 
cuadrante de la boca 

14 

Plan preventivo adicional + tratamiento 
pulpar + extracción + rehabilitación 
protética en 4 cuadrantes 

 

 

Fuente: Piovano S., Squassi A., Bordoni N. Estado del arte de indicadores para la medición de 
caries dental. Revista de la Facultad de Odontología (UBA) 2010; 25(58):29-42 
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3ª Sección. Hábitos de higiene bucal. 

En este rubro se encuentran los ítems relacionados con la edad de inicio de 

cepillado sin supervisión de algún adulto (con rango de 3 a 10 años), número de 

veces de cepillado al día (con rango de ninguna vez a más de 3 veces por día), el 

uso de hilo dental (con opciones SI o NO),  la enseñanza de la técnica de cepillado 

por alguna persona (con opciones SI o NO) y, de quién aprendió la manera en la 

que se cepilla los dientes (con opciones; familia, dentista, en la escuela o algún 

otro).   

4ª Sección. Acceso a servicios odontológicos. 

En este apartado se encuentran los ítems relacionados con la asistencia de por lo 

menos una vez a consulta dental (con opciones SI o NO), lugar al que asiste para 

atención dental (con opciones; IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, Particular o algún 

otro), el número de veces que acudió al dentista en el último año (con rango de 

ninguna vez a más de 3 veces en el último año), el tipo de tratamiento que le 

realizaron en su última cita dental (con opciones; limpieza, curación, aplicación de 

fluoruro, amalgama, resina, extracción, ortodoncia, revisión o algún otro) y, cómo 

considera que fue la atención en su última cita dental (con opciones; muy buena, 

buena, regular, mala y muy mala). 

5ª Sección. Programas de promoción de la salud en escolares. 

Finalmente, en este apartado se encuentran los ítems relacionados con el haber 

recibido alguna plática sobre salud bucal durante la formación académica (con 

opciones SI o NO) y, en qué nivel de escolaridad se encontraba en caso de haber 

recibió alguna plática de este tipo (con opciones; primaria, secundaria, 

bachillerato, primaria y secundaria, primaria y bachillerato y, primaria, secundaria y 

bachillerato). 
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Validación y confiabilidad del instrumento de medición 

Todo instrumento que tiene por finalidad la recolección de datos, debe cumplir con 

dos requisitos; validez y confiabilidad. La validez puede ser definida como  el 

hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y 

que mida lo que se propone medir. Y la confiabilidad se relaciona con el grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produzca iguales 

resultados.(30) 

Validación  

Para que el instrumento utilizado se considere válido, fue sometido a revisión por 

parte de la Directora y  de los miembros del Comité de Tesis que guían esta 

investigación, dentro del cual se encuentra un experto en odontología con 

experiencia en estudios de esta índole.  

Resultados 

A la primera versión de dicho instrumento se le hicieron modificaciones en 

referencia a: 

 Redacción de los reactivos. 

 Se aumentó un ítem más (de 14 a 15), que indicara el sexo del 

entrevistado. Ítem 2. 

 Especificación de edades en aquellas preguntas que se pudiera ya que se 

encuestaría a sujetos en un rango  específico (12 a 18 años). Ítems 1 y 3. 

 Se especificaron las respuestas posibles en relación con el ciclo escolar en 

curso y el nivel de estudios en el que se recibió alguna plática de salud 

bucal. Ítems 3 y 15. 

 Las posibles respuestas con respecto a las veces en las que se 

desarrollaba una actividad fue especificada. Ítems 5 y 11. 

 Se amplió la gama de tratamientos en el ítem 12, de 6 a 9 opciones 

posibles.  
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Confiabilidad 

Para que el instrumento se considerara confiable, fue realizada una prueba piloto1 

en una población semejante a la estudiada en seis escuelas con las mismas 

características de las que conformaron la muestra. 

Resultados 

Dicha prueba fue realizada entre el 01 y 12 de octubre del año 2012, se aplicaron 

90 encuestas en alumnos de los seis estratos establecidos en la metodología. La 

distribución de las encuestas fue de 15 encuestas por escuela divida en los tres 

grados de secundaria y los 3 semestres en curso durante ese periodo (1°. 3° y 5°) 

con la finalidad de que se aplicara en alumnos de distintas edades. 

Los aspectos tomados en cuenta fueron: 

 La claridad de las instrucciones. 

 Entendimiento de cada ítem. 

 El tiempo de respuesta en seis momentos diferentes.  

Es importante mencionar que otra finalidad de la prueba piloto fue, la obtención de 

la prevalencia para el componente “perdido” del índice CPOD para poder realizar 

el cálculo de la muestra con una cifra válida debido a la falta de estudios de este 

tipo realizados en población del estado de Veracruz (Tabla 12). 

Tabla 12. Prevalencia del componente “perdido” obtenido de la prueba piloto 
en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 
2013 

 

 

 

 

 
Componente perdido

Nivel secundaria 0.2 

Nivel bachillerato 0.2 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud 
bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de 
nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, 
Ver., 2012. 
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Procedimientos para el análisis de la información 

Para realizar el procesamiento de la información, se utilizó el programa Statistical 

Package for the Social Sciences versión 18 (SPSS) para conformar la base de 

datos y su posterior análisis. El empleo de este programa permitió realizar la el 

análisis descriptivo de las variables establecidas.  

Se analizó la información relacionada con las variables sociodemográficas para 

poder describir a la población estudiad.  

Para conocer la prevalencia de los componentes del índice CPOD, la identificación 

de los dientes afectados se obtuvo del apartado correspondiente en el instrumento 

aplicado y así poder calcular el valor de dicho índice. Para analizar la prevalencia 

de caries, se establecieron como límites de 1 a 22 dientes afectados ya que fue el 

rango encontrado en dicha población, teniendo como corte ≤3  tomando como 

base las metas por la OMS para salud bucal. 

 Las necesidades de tratamiento se determinaron por medio del INTC presentado 

por Bordoni et al. (1998 - 1999) el cual interpreta a la boca como una unidad de 

intervención e identifica el proceso carioso desde etapas iniciales, lesiones 

pulpares y la pérdida dental con sus consecuencias.    

Se realizaron cruces de variables para poder relacionar el comportamiento de 

ciertas variables y la influencia que  pudiesen tener con el estado de salud bucal, 

así como la aplicación de la política sanitaria (programas educativos) y el 

cumplimiento de la misma. El procesamiento de los datos permitió la elaboración 

de tablas y gráficas que se presentan en el apartado de resultados para cada 

variable. 

Se realizó un análisis estadístico que permitiera la correlación de algunas 

variables para conocer si tenían significancia estadística. 

Los resultados obtenidos permitieron realizar  un análisis de la política pública con 

la finalidad de relacionarla con la influencia en el estado de salud bucal de los 

estudiantes. 
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Resultados 

Análisis Descriptivo 

El proceso de recolección de información para este estudio se llevó a cabo del 08 

de noviembre de 2012 al 19 de febrero de 2013. El porcentaje de aplicación del 

instrumento fue del 100% ya que se revisaron y encuestaron a los 488 sujetos 

establecidos como población objetivo, 244 encuestas en nivel secundaria y 244 

encuestas en nivel bachillerato. 

Características sociodemográficas  

La participación fue igual para ambos sexos. Los estudiantes de 15 años, tuvieron 

el mayor porcentaje de la muestra estudiada (31.4%). En la tabla 13, se muestra la 

distribución por edad y sexo. 

Tabla 13. Población por sexo y edad de estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

Años 
cumplidos 

Sexo 
Total % Masculino Femenino 

Frecuencia Frecuencia 

12 32 29 61 12.5 

13 40 31 71 14.5 

14 36 37 73 15.0 

15 71 82 153 31.4 

16 49 49 98 20.1 

17 12 13 25 5.1 

18 4 3 7 1.4 
Total (50%) 244 (50%) 244 488 100.0 

 

 

El ciclo escolar que más porcentaje de participación tuvo fue el correspondiente al 

2° semestre de bachillerato, con 34.8%. En la tabla 14, se observa la distribución 

de la muestra por ciclo escolar. 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Tabla 14. Población por ciclo escolar de estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Las escuelas con financiamiento público fueron las de mayor de participación con 

un 82.2% (Tabla 15).  

 Tabla 15. Distribución por edad y tipo de financiamiento de estudiantes de 
nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Ciclo escolar Frecuencia % 

1° año de secundaria 75 15.4 

2° año de secundaria 75 15.4 

3° año de secundaria 95 19.5 

1er semestre de bachillerato 36 7.4 

2° semestre de bachillerato 170 34.8 

3er semestre de bachillerato 17 3.5 

5° semestre de bachillerato 20 4.1 

Total 488 100.0 

Edad 
Tipo de escuela 

Total 
Pública Privada 

12 años  61 0 61 

13 años 71 0 71 

14 años 71 2 73 

15 años 120 33 153 

16 años 81 17 98 

17 años 6 19 25 

18 años 1 6 7 

Total (82.2%)   411 (15.8%)  77 488 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades de 
tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de 
Xalapa, Ver., 2012. 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Exploración de la cavidad bucal 

Al analizar la prevalencia de caries, pérdida y obturación dental (Tabla 

16), se encontró  que el sexo femenino presenta porcentajes de 

afectación mayores con respecto al sexo masculino, es decir, los tres 

componentes del índice CPOD se encontraron mayormente en mujeres 

que en hombres. 

Tabla 16. Prevalencia de caries, pérdida y obturación dental por sexo en 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 
2013 

 Masculino Femenino Total 

Condición bucal (n) (%) (n) (%) (n) (%) 
Caries dental 154 48.6 163 51.4 317 65.0 

Pérdida dental 3 43.0 4 57.0 7   1.4 
Obturación dental 46 40.0 69 60.0 115 23.6 

 

 

Índice CPOD 

 
Al realizar la exploración bucal de los estudiantes, se encontró que el índice CPOD 

oscila en un rango de 0 a 22 dientes cariados de los 28 contables. En la tabla 17 

se muestra la distribución del índice CPOD por edades. 

 

Se observa que el índice CPOD=22 se presentó a los 13 años de edad, situación 

que es de relevancia ya que con relación al índice CPOD para los 12 años de 

edad establecido por la OMS de 3 dientes o menos con caries, y que en teoría 

México tiene estable con un valor de 1.91 desde el año 2001, puede evidenciar 

rezago en cuanto al acceso a servicios de salud, y hábitos de higiene bucal 

deficiente. 

 
 
 
 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Tabla 17. Distribución de Índice CPOD por edades en estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

Índice  
CPOD 

Edad 
N 

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 

0 21 18 15 41 26 12     2    135 
1 6 10 5 21 5 1     1      49 
2 7 6 5 9 17 3 1 48 
3 9 8 7 12 7 1 0 44 
4 8 15 9 19 10 3 0 64 
5 5 2 7 6 3 2 0 25 
6 2 4 8 9 4 1 2 30 
7 0 0 2 2 4 0 0 8 
8 1 2 4 16 4 0 1 28 
9 0 0 3 3 2 0 0 8 

10 0 0 2 3 2 0 0 7 
11 0 1 2 1 5 0 0 9 
12 1 2 3 6 6 2 0 20 
13 0 1 1 2 1 0 0 5 
14 0 0 0 0 1 0 0 1 
15 0 1 0 1 1 0 0 3 
16 1 0 0 2 0 0 0 3 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 488 
 
 
 
 
 
El índice CPOD promedio para la población estudiada fue de 7.5. El componente 

“cariado” de este índice fue el de más alto valor con un 3.9 para el total de la 

población estudiada y el menor fue el componente “perdido” con un valor de 0.6 

(Tabla 18). 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Tabla 18. Promedio del índice de caries dental en dentición permanente 
(CPOD) por edad en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

Edad N Cariado Perdido Obturado Índice CPOD 

12 años 61 2.6 0.0 2.0 4.6 

13 años 71 4.6 1.5 2.3 8.4 

14 años 73 5.2 0.0 2.5 7.7 

15 años 153 4.3 1.8 3.9 10.0 

16 años 98 4.7 1.0 3.4 9.1 

17 años 25 3.2 0.0 4.1 7.3 

18 años 7 3.0 0.0 2.8 5.8 

Total 488 3.9 0.6 3.0 7.5 
 
 

El valor más alto para el componente “cariado” se presenta a los 14 años de edad 

con un valor de 5.2.  El componente “perdido” del índice CPOD se presenta a 

partir de los 13 años con un valor de 1.5 y, el valor más alto para el componente 

“obturado” es de 4.1 presente a los 17 años (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Índice de caries dental en dentición permanente (CPOD) en 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 
2013 
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Fuente: Cuestionario. Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 
de Xalapa, Ver., 2012. 
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El porcentaje de escolares libres de caries corresponde al 35.0% de la muestra 

estudiada (171 estudiantes), lo que indica que el 65.0% restante (317 estudiantes) 

tiene al menos un diente cariado. (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Distribución de estudiantes libres de caries por edad (CPOD=0) en 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 
2013 

 

 

Para analizar el comportamiento de los tres componentes del índice CPOD en la 

población estudiada, se separaron cada uno de ellos de acuerdo a su distribución 

porcentual por sexo, y a la cantidad de dientes afectados con el punto de corte 

establecido (≤3). 

La cantidad de estudiantes identificados con caries fue de 317, de los cuáles en 

los estudiantes de sexo masculino, 69 (28.2%) presentaron menos de tres dientes 

con caries y 85 (34.9%) cuatro o más dientes cariados, mientras que, en 

estudiantes de sexo femenino, 80 (32.8%) presentaron menos de tres dientes 

cariados y 83 (34.0%) cuatro o más dientes con caries (Gráfica 6). 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la 
ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Gráfica 6. Distribución porcentual de caries dental por sexo en estudiantes 
de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

 

 

 

Con relación a la pérdida dental y su distribución por sexo, 7 estudiantes fueron 

identificados con ésta condición de salud, de los cuales en el sexo masculino, 2 

(0.9%) presentaron ausencia de uno a tres dientes y sólo 1 (0.4%) presentó 

pérdida de 4 o más. En el sexo femenino, se identificaron solamente 4 (1.6%) 

estudiantes con pérdida dental de uno a tres dientes (Gráfica 7). 

Por último, con respecto a la distribución de dientes obturados por sexo en la 

población estudiada, se encontraron 115 personas, de las cuales en el sexo 

masculino 27 (11.0%) presentaron entre 1 a 3 dientes obturados y 19 (7.8%) 

cuatro o más dientes con algún tipo de obturación. En el sexo femenino, 45 

(18.5%) presentaron de 1 a 3 dientes obturados y, 24 (9.8%) de cuatro a más 

dientes con ésta condición (Gráfica 8). 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 
de Xalapa, Ver., 2012. 
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Gráfica 7. Distribución porcentual de pérdida dental por sexo en estudiantes 
de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

 

 

Gráfica 8. Distribución porcentual de obturación dental por sexo en 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 
2013 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 
de Xalapa, Ver., 2012. 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 
de Xalapa, Ver., 2012. 
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Índice INTC 

Al realizar la exploración de la cavidad bucal para determinar la necesidad de 

tratamiento de los escolares, se encontró que 3 de los indicadores para determinar 

la necesidad de tratamiento (00, 08 y 10) no fueron diagnosticados, es decir, así 

como se encontraron escolares que  sólo requieren tratamiento preventivo, hay 

escolares que requieren rehabilitación protésica en los 4 cuadrantes (Tabla 19). 

Tabla 19. Distribución de Índice INTC por edades en estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

Índice 
INTC 

Edad 
N % 

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
01 23 24 19 51 31 14 3 165 33.8
02 0 0 0 1 1 2 0 4 0.8
03 8 9 7 27 11 2 2 66 13.5
04 9 7 15 28 25 4 0 88 18.0
05 11 10 8 16 7 2 1 55 11.3
06 9 12 20 21 19 1 1 83 17.0
07 0 6 2 2 0 0 0 10 2.0
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
09 1 0 0 0 0 0 0 1 0.2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 0 1 2 3 3 0 0 9 1.8
12 0 2 0 2 1 0 0 5 1.0
13 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2
14 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2

Total 488 100.0

 

 

La necesidad más sentida es un plan preventivo básico (00) en el 33.8% de la 

población estudiada, y aquellas con menor requerimiento son: 

 Tratamiento pulpar en 3 cuadrantes (0.2%)  

 Rehabilitación protésica en 3 cuadrantes (0.2%) 

 Rehabilitación protésica en 4 cuadrantes (0.2%) 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades 
de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Hábitos de higiene bucal 

La edad promedio de inicio del cepillado sin supervisión de un adulto es de 3.5 

años en este caso, lo que permite identificar el tiempo que el sujeto ha estado 

expuesto a una probable técnica de cepillado deficiente facilitando el inicio del 

proceso carioso, es decir, los escolares en estudio han estado entre 8.5 y 14.5 

años cepillando sus dientes por sí solos, lo cual no indica que se haga de manera 

correcta. 

En la tabla 20, se observa la distribución de la población objetivo conforme a la 

edad en la que comenzaron a cepillarse los dientes de manera autónoma. El 

28.1% de la población no recuerda a qué edad comenzó con el cepillado dental. 

Tabla 20. Distribución de la edad de inicio de cepillado autónomo por edades 
en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 

2013 

Inicio de 
cepillado  

Edad 
N % 

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 

No 
recuerda 

12 13 20 50 29 8 5 137 28.1

3 años 9 9 17 17 15 2 0 69 14.1
4 años 13 15 11 28 17 2 2 88 18.0
5 años 10 13 9 19 19 3 0 73 15.0
6 años 11 8 10 28 12 4 0 73 15.0
7 años  2 8 4 10 3 4 0 31 6.4
8 años 2 3 1 1 2 1 0 10 2.0
9 años 2 0 0 0 0 1 0 3 0.6

10 años 0 2 1 0 1 0 0 4 0.8
Total 488 100.0

 

 

Los porcentajes mayores (14.1%, 18.0% y 15.0%) se relacionan con edades 

menores (3,4, y 5 años de edad respectivamente). 

Menos del 2% de la población, comenzó a cepillarse los dientes a la edad de 8 y 9 

años sin supervisión de un adulto.  

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades 
de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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El promedio de veces de cepillado dental al día es de 2.5. El 45.7% de los 

escolares manifestó cepillarse 3 veces al día regularmente, mientras que sólo el 

3.7% dijo que se cepilla los dientes una vez al día (Gráfica 9).  

Gráfica 9. Porcentaje de veces de cepillado dental al día en estudiantes de 
nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013

 

 

 

 El 3.7 % corresponde a 18 escolares. 

 El 5.9% corresponde a 29 escolares. 

 El 44.7% corresponde a 218 escolares. 

 El 45.7% corresponde a 223 escolares. 

El uso regular de hilo dental previene el desarrollo de caries interproximal. De la 

población en estudio, sólo el 11.5% (56 escolares) manifestó utilizar hilo dental 

con regularidad mientras que el 88.5% (432 escolares) restante dijo nunca utilizar 

hilo dental como parte de su higiene oral (Gráfica 10). 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal 
y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la 
ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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Gráfica 10. Porcentaje del uso de hilo dental  en estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013

 

 

 

Con respecto a si alguien les ha enseñado la manera en la que tienen que 

cepillarse los dientes, el 93.2% (455 escolares) de la población dijo que SI, y sólo 

el 6.8% (33 escolares) dijo que NO (Gráfica 11) 

Gráfica 11. Porcentaje de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato  a 
los que les han enseñado a cepillarse los dientes de la ciudad de Xalapa, 

Ver. 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de 
salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de 
salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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En relación con quién les enseño la manera de cepillarse los dientes, los 

porcentajes más representativos son 37.7% para dentista (que corresponde a 184 

escolares) y, 34.0% para familia (correspondiente a 166 escolares) (Gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Porcentaje de quién enseñó a cepillarse los dientes en 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 

2013  

 

 

 

Acceso a servicios odontológicos 

Ante el cuestionamiento de si por lo menos una vez han acudido a una consulta 

dental, el 92.8% (453 escolares) dijo que sí, mientras que un 7.2% (35 escolares) 

manifestó que nunca ha ido a una revisión bucal (Gráfica 13). 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de 
salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria 
y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
 
*Porcentaje correspondiente a estudiantes que respondieron que no les han 
enseñado como cepillarse los dientes 
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Gráfica 13. Porcentaje de asistencia a consulta dental por lo menos una vez 
en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 

2013 

  

 

 

Con referencia a las instituciones a las cuáles los estudiantes acuden para 

atención dental, se encontró que la mayoría de los estudiantes acude al sector 

privado con un 71.1% (347 escolares) (Gráfica 14).  

Gráfica 14. Porcentaje por tipo de institución a las que acuden a consulta 
dental estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, 

Ver. 2013
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado 
de salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud 
bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
*Porcentaje correspondiente a estudiantes que respondieron que nunca han ido al 
dentista. 
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Del 92.8% (453 escolares) de la población que ha ido por lo menos una vez a 

consulta dental, se les preguntó cuántas veces habían ido en el último año con la 

finalidad de conocer la regularidad con la que asisten ya sean por motivos de 

tratamiento, revisión o mantenimiento del estado de salud.  

De esos 453 escolares, solamente 348 (76.8%) acudieron  a consulta dental en el 

último año; en promedio los escolares fueron 2.9 veces. En la gráfica 15 se 

pueden observar los porcentajes con respecto al número de veces que los 

escolares fueron en el último año al momento de la entrevista.  

Gráfica 15. Número de veces de asistencia a consulta odontológica en el 
último año en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de 

Xalapa, Ver. 2013 

 

 

 

Los porcentajes más significativos son aquellos que representan ambos extremos, 

el 25.4% de la población acudió más de 3 veces en el último año a consulta 

odontológica, mientras que el 21.5% de la población no acudió ni una sola vez a 

consulta de este tipo tomando en cuenta que la recomendación es ir a revisión 

dental dos veces por año.  
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud 
bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y 
bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
 
*Porcentaje correspondiente a estudiantes que respondieron que nunca han ido al 
dentista. 
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La gráfica 16 muestra los porcentajes con relación al tipo de tratamiento recibido 

en su última visita al odontólogo, el 18.6% acudió a revisión que puede 

relacionarse con medidas preventivas, mientras que al 4.1% recibieron como 

tratamiento una extracción dental. 

Gráfica 16. Tipo de tratamiento dental recibido en la última consulta de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 

2013 

  

 

 

 

Con respecto a cómo consideran que fue la atención que recibieron en su última 

consulta dental, el 42.4% (207 escolares) consideraron que la atención fue buena, 

y sólo el .4% (2 escolares) consideró que fue mala (Gráfica 17). 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud 
bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato 
de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
 
*Porcentaje correspondiente a estudiantes que respondieron que nunca han ido al 
dentista y aquellos que no han ido ni una sola vez en el último año. 
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Gráfica 17. Tipo de atención recibida en la última consulta en estudiantes de 
nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013

 

 

 

 

Programas de promoción de la salud en escolares 

Con relación a recibir alguna plática sobre salud bucal durante la formación 

académica, el 82.8% (404 escolares) refirió que SI, mientras que el 17.2% (84 

escolares) dijo que NO (Gráfica 18).   

De los 404 escolares que recibieron alguna plática de este tipo, el 51.8% (253 

escolares) manifestó que fue durante la primaria, el 19.7% (96 escolares) durante 

primaria y secundaria, mientras que ninguno (0%) dijo haberla recibido en los tres 

niveles de estudio (Gráfica 19). 
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dentista y aquellos que no han ido ni una sola vez en el último año. 

*



66 
 

Gráfica 18. Porcentaje de plática de salud bucal recibida durante la 
formación académica en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

 

 

 

Gráfica 19. Nivel de estudios en el que se recibió alguna plática sobre salud 
bucal en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de 

Xalapa, Ver. 2013 
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salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la 
ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
 
*Porcentaje correspondiente a estudiantes que respondieron que NO han recibido 
ninguna plática de salud bucal durante su formación académica. 

*
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Aplicación de la Política Pública 

Con relación a la meta establecida por la OMS “a los 18 años de edad, el 85% de 

la población debe tener todos los dientes”, en la población estudiada, se encontró 

que el 96.9% (473 escolares) cumplen con esta meta y sólo el 3.1% (15 escolares) 

ha perdido por lo menos un diente (Gráfica 20). 

Gráfica 20. Porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta establecida 
por la OMS a los 18 años de edad en estudiantes de nivel secundaria y 

bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

 

 

 

El componente “perdido” comienza a presentarse a partir de los 13 años y se 

incrementa con la edad (Tabla 21).   

Tabla 21. Distribución de dientes perdidos por grupo de edad en estudiantes 
de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 

Dientes perdidos 

Edad Frecuencia % 

13 años 2 13.3 

14 años 2 13.3 

15 años 7 46.7 

16 años 4 26.7 

Total 15 100.0 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado 
de salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 

% 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del 
estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de 
Xalapa, Ver., 2012. 
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El 100% de los dientes perdidos, se encontró en estudiantes de escuelas públicas, 

lo que denota desigualdad en cuanto al acceso a servicios odontológicos (Tabla 

22). 

Tabla 22. Distribución de dientes perdidos por tipo de financiamiento en 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 

2013 

Dientes perdidos 

Financiamiento Frecuencia % 
Público 15 100 
Privado 0 0 

 

 

De los estudiantes con dientes perdidos, el 53.3% (8 escolares) acude 

regularmente al sector privado para atención dental, seguido del 20% que acude al 

ISSSTE (3 escolares), (Gráfica 21). 

Gráfica 21. Porcentaje de institución a la cual acuden los estudiantes de 
nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 
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Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del 
estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 
estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de 
Xalapa, Ver., 2012. 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de 
salud bucal y necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria 
y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 2012. 
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De los estudiantes que acudieron por lo menos una vez en el último año a 

consulta dental, el tratamiento que les fue realizado con relación al tipo de 

financiamiento, se expone en la tabla 23 por orden de importancia.  

Tabla 23. Distribución del tratamiento realizado con relación al tipo de 
financiamiento en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 

de Xalapa, Ver. 2013 

Lugar 
Tratamiento 

Público Frecuencia % Privado Frecuencia % 
1° Revisión 81 28.1 Ortodoncia 24 40 
2° Limpieza 67 23.3 Limpieza 17 28.3 
3° Ortodoncia 59 20.5 Revisión 10 16.7 
4° Extracción 20 6.9 Resina 6 10 
5° Amalgama 20 6.9 Otro 3 5 
6° Resina 18 6.3 Amalgama 0 0 
7° Otro 16 5.6 Curación 0 0 
8° Fluoruro 5 1.7 Fluoruro 0 0 
9° Curación 2 0.7 Extracción 0 0 

Total 288 100.0 Total 60 100.0 
 

 

Destaca que dentro de los primeros cinco lugares en estudiantes de escuelas 

públicas se encuentra la extracción como motivo de consulta, mientras que en 

estudiantes de escuelas privadas las extracciones no se encontraron como 

tratamiento. 

Finalmente, de los 15 escolares que han perdido por lo menos un diente, el 

86.75% (13 escolares) manifestaron haber recibido por lo menos una vez alguna 

plática sobre salud bucal durante su formación académica, mientras el 13.3% (2 

escolares) dijeron que nunca habían recibido este tipo de plática (Gráfica 22). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Diagnóstico del estado de salud bucal y 
necesidades de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de 
Xalapa, Ver., 2012. 
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Gráfica 22. Porcentaje de plática de salud bucal en estudiantes de nivel 
secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver. 2013 
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Análisis Estadístico 

Para analizar la correlación entre variables, se utilizó la aplicación de coeficiente 

rho de Spearman el cual permite estudiar el grado de relación lineal entre 

variables cuantitativas ordinales (Tabla 24). 

Es importante mencionar que un coeficiente de correlación de alto valor no 

involucra causalidad, sino la fuerza de relación lineal entre dos variables sin que 

una sea causante de la otra. 

En este análisis, las correlaciones con significancia estadística fueron: 

1. Índice CPOD – Edad de inicio de cepillado sin supervisión. Esto puede 

interpretarse de tal modo que a mayor sea la edad en la que los estudiantes son 

supervisados en cuanto al hábito de cepillado dental, el índice CPOD tendrá un 

valor menor. 

2. Número de cepillados al día – Número de consultas en el último año. La 

interpretación puede realizarse de tal modo que, cuando los estudiantes acuden 

por lo menos una vez a consulta dental en el último año, se incrementa el número 

de cepillados durante el día 
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Tabla 24. Matriz de correlaciones a través del coeficiente rho de Spearman, 
para estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, 
Ver. 2013 

 CPOD ED ECSS NCD NCUA
      
Índice CPOD (CPOD) 
Coeficiente 
P 

 
1 
… 

    

Edad (ED) 
Coeficiente 
P 

 
.037 
.417 

 
1 
… 

   

Edad de inicio de cepillado sin 
supervisión (ECSS) 
Coeficiente 
P 

 
 
-.107 
.046* 

 
 
.003 
.962 

 
 
1 
… 

  

Número de cepillados al día (NCD) 
Coeficiente 
P 

 
-.026 
.566 

 
.145 
.001* 

 
-.090 
.091 

 
1 
… 

 

Número de consultas en el último año 
(NCUA) 
Coeficiente 
P 

 
 
.019 
.681 

 
 
.113 
.016* 

 
 
-.022 
.692 

 
 
.176 
.000 

 
 
1 
… 

Correlación a través del coeficiente Rho de Spearman. CPOD: Índice CPOD, ED: 
Edad, ECSS: Edad de inicio de cepillado sin supervisión, NCD: Número de 
cepillados al día, NCUA: Número de consultas en el último año. 
*Correlación estadísticamente significa con valor de p‹0.05 
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Análisis de la Política Pública 

Se llevó a cabo un análisis general  de la política sanitaria con la finalidad de 

comprender si la aplicación de la misma influye ésta en el estado de salud bucal 

de la población, para lo cual se utilizó la matriz FODA2. 

Fortalezas 

1. Marco Institucional 

La política sanitaria de salud bucal cuenta con un marco jurídico importante en el 

cual se fundamenta el actuar de los actores involucrados: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Salud 

 Tratados Internacionales 

Además existen documentos normativos de índole administrativo que sirven como 

principios y criterios de operación, que incluyen entre otras: 

 NOM-009SSA2-1993. Para el fomento de la salud del escolar. 

 NOM-013-SSA2-1994. Para la Prevención y Control de las Enfermedades 

Bucales. 

 NOM-017-SSA2-1994. Para la vigilancia epidemiológica. 

Se vincula y sustenta a su vez con: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, en el eje rector “Igualdad de 

Oportunidades”. 

 Programa Sectorial de Salud 2007 – 2012, con la estrategia 2 

“Fortalecimiento e integración de las acciones de promoción de la salud y 

prevención y control de enfermedades”. 

 

2 Matriz FODA es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
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Se cuenta con el Programa de Acción Específico 2007 – 2012: Salud Bucal, en el 

cual se establece el diagnóstico de salud, la organización del programa y la 

estrategia de implantación operativa. 

2. SIVEPAB y actores sociales. 

Se cuenta con el SIVEPAB como la fuente más importante ya que recolecta 

información sobre el estado de salud bucal de la población mexicana con las 

limitantes mencionadas anteriormente, en las 32 entidades federativas. Se 

examina a la población entre 2 y 99 años de edad lo que permite tener un 

panorama sobre la problemática y necesidades específicas para los diferentes 

grupos de edad. 

Se involucran en teoría  actores importantes de diversa índole (Gráfica 23), así 

como las intervenciones correspondientes de manera intersectorial. 

Gráfica 23. Intervenciones y acciones intersectoriales para la Salud Bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoción del autocuidado 
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Fuente: Programa de Acción Específico: Salud Bucal 2007 – 2012 
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3. Determinación de niveles de responsabilidad. 

Este punto como fortaleza permite identificar en qué nivel se están teniendo 

carencias o aciertos que dirijan la toma de decisiones (Gráfica 24). 

Gráfica 24. Estructura y niveles de responsabilidad en la aplicación del 
Programa de Acción Específico 2007 – 2012: Salud Bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación 

Se plantea realizar una evaluación trimestral durante el sexenio a las 32 entidades 

federativas. 

 

 

Nivel Federal 
Estructura gerencial que regula las acciones para la prevención y control 
de las enfermedades bucales y establecer las políticas nacionales sobre 
los ámbitos social, público, académico y gremial. 

Nivel Estatal 
Debido a la alta prevalencia de enfermedades bucodentales a este nivel 
las áreas se consideran insuficientes, se debe contar con estructuras 
jerárquicas apropiadas para la adecuada coordinación sectorial, con 
énfasis en la atención a usuarios de los servicios, población en general y 
toma de decisiones.  

Nivel Jurisdiccional 
Debe fortalecer la estructura con personal disponible, para atender la 
demanda del programa en sus ámbitos de responsabilidad, generará 
mecanismos de supervisión y evaluación permanente con el apoyo de 
indicadores y sistemas de información para la toma de decisiones.  

Nivel Aplicativo 
Es indispensable la realización de actividades intra y extra muros y que 
estén comprometidos con su institución y con la sociedad mexicana. 

Fuente: Elaboración propia con información del Programa de Acción 
Específico: Salud Bucal 2007 – 2012 
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Debilidades 

1. La política sanitaria en la actualidad está orientada sólo a la disminución de 

la carga de la morbilidad bucal en la población. 

2. No se cuenta con la infraestructura, personal humano y recursos 

económicos que permitan la atención integral de las necesidades bucales 

de toda la población. 

3. Las diferencias entre instituciones no permiten igualdad en cuanto al tipo de 

tratamiento a los cuáles se puede tener acceso. 

4. Una rehabilitación bucal integral sólo puede obtenerse en el sector privado 

a costos que muy poco porcentaje de la población puede cubrir.   

5. La universalización de las actividades preventivas no se ha podido llevar a 

cabo. 

6. Las acciones de promoción a la salud establecidas para preescolar, 

primaria, secundaria y bachillerato, no se lleva a cabo al 100%. 

7. El sector salud en teoría sólo tiene controlado el estado de salud bucal 

hasta los 12 años de edad. 

Oportunidades 

1. Replanteamiento de la política sanitaria con un enfoque de integralidad de 

manera gradual. 

2. Cobertura de las necesidades bucales de toda la población 

independientemente de la edad. 

3. Realización de estudios que permitan conocer el estado de salud bucal en 

grupos superiores a los 13 años de edad. 

4. Reforzamiento de las actividades preventivas en los niveles de estudio 

establecidos a fin de mejorar la salud bucal de la población escolar. 

Amenazas 

1. Incumplimiento de las metas establecidas por la OMS para salud bucal a 

las que México se ha comprometido. 
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Discusión 

Las condiciones de salud de una población están determinadas por la capacidad 

del Estado para proporcionar atención que responda a sus necesidades. La 

repercusión de la salud bucal en la salud general no está en tela de juicio, por lo 

que el enfoque que se le dé a la política sanitaria en este sentido es determinante, 

y resulta a su vez de la interacción de diversos factores (políticos, económicos, 

culturales, etc.).   

Como sustento teórico, se hizo uso de la teoría burocrática que diera el enfoque 

del área administrativa y, con base en la misma se puede decir que a pesar de 

contar con el sustento legal, normativo y operativo para que la política pública de 

salud bucal pudiese ser aplicada de manera equitativa sin hacer distinción de edad 

con relación a las actividades odontológicas preventivas, esto no se realiza de la 

manera estipulada. 

La justificación por la cual dichas acciones se realizan sólo en infantes tampoco es 

clara, a pesar de reconocer la vulnerabilidad de dichos grupos etarios a padecer 

enfermedades bucodentales como la caries debido a la alta ingesta de azúcares y 

a deficientes hábitos de higiene, el porqué de la minimización de las necesidades 

de tratamiento del resto de la población no es explicada de manera tal que 

disculpe la desatención de las mismas. 

Por otro lado, la realización de programas preventivos de salud bucal estipulados 

a llevarse a cabo en escuelas de nivel secundaria y bachillerato, no se están 

implementando aun teniéndolos establecidos como parte de los programas 

operativos, constituyéndose un incumplimiento, ya que no permite a los 

estudiantes la adquisición del conocimiento correcto acerca de las técnicas 

adecuadas que les posibiliten el mantenimiento de un buen estado de salud, o en 

su defecto, la mejora del mismo. 

La información proporcionada por el SIVEPAB, bien puede ser el fundamento para 

la planificación de acciones que realmente permitan la universalización de la 

prevención odontológica y a su vez, el establecimiento de programas que den 
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respuesta eficaz a las necesidades de tratamiento del resto de la población, con la 

finalidad de respetar lo estipulado en la normatividad y, dar cumplimiento al 

derecho constitucional de protección a la salud. 

Al realizar este estudio se establecieron como parte de la argumentación empírica 

cuatro publicaciones; dos que hacen mención desde el abordaje teórico sobre 

políticas públicas y dos con relación al estado de salud bucal de adolescentes y 

estudiantes preuniversitarios. 

La metodología del estudio realizado ameritó la elaboración del instrumento para 

la recolección de la información, ya que no había alguno utilizado con anterioridad 

que permitiera la medición de las variables que se establecieron para esta 

investigación con relación a la influencia de la aplicación de la política sanitaria. 

Debido a las características particulares,  no se puede hacer una comparación en 

su totalidad con las investigaciones planteadas dentro del marco empírico pero si 

se pueden retomar ciertos puntos que permitan la discusión. 

Azofeifa Ujueta, hizo mención a la insuficiente atención con respecto a las políticas 

de salud oral en diversos países. Encontró una gran diferencia con respecto al 

estado de salud de los niños a los 12 años, dicha diferencia radica en el modelo 

de atención basado en actividades preventivas que se implementa en Dinamarca y 

España mientras que en Costa Rica, el modelo de atención se basa en la 

demanda de atención por parte de los pacientes. El autor confirma la importancia 

que radica en la estructura u organización de las prestaciones en salud oral ya que 

influye en la conducta por medio del acceso al sistema.(10) 

En este sentido, se encontró que la política bucal en el país determina 

directamente el acceso a la promoción de la salud, ya que como se ha 

mencionado, sólo cierta parte de la población goza de este beneficio. Las 

actividades preventivas establecidas para realizarse en la educación básica y 

media superior no están llevándose a cabo de manera efectiva. A pesar de que 

más del 80% de la población en estudio ha recibido alguna plática sobre salud 
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bucal durante su formación académica, más del 50% lo ha hecho durante la 

primaria, el 10% en secundaria y únicamente el 0.4% durante el bachillerato.  

La universalización de las actividades preventivas establecida como objetivo para 

el periodo 2007 – 2012 no fue alcanzada. Los servicios dentales ofrecidos 

actualmente en el sector público, responden de manera parcial a las necesidades 

de tratamiento ya que no se realizan tratamientos integrales, propiciando el 

deterioro en el estado de salud de la población que no tiene los recursos 

económicos para buscar atención en el sector privado. 

Medina Solís y colaboradores al describir las políticas de salud bucal en México 

concluyen que la forma en la que se han planificado e implementado los 

programas de salud bucal no ha sido la adecuada, ya que el enfoque es para la 

atención de grupos poblacionales más aparentes ante los ojos de los tomadores 

de decisiones. La política sanitaria está dirigida a la disminución de la prevalencia 

de este tipo de padecimientos.(11)  

Con relación a este autor, los resultados de este estudio coinciden en que la 

manera de llevar al plano operativo el programa de salud bucal no es las más 

adecuada ya que se perjudica a grupos de edad mayores a los que en teoría se 

tienen controlados. Mientras la política se enfoque en sólo disminuir dicha 

prevalencia, los objetivos establecidos no podrán cumplirse. 

La desigualdad en cuanto al acceso a actividades preventivas y de tratamiento 

oportuno, permitieron observar ambas aristas del estado de salud bucal, un rango 

de dientes cariados de 0 a 22 en poblaciones con características similares. Se 

encontró a estudiantes con todos los órganos dentarios presentes, pero del mismo 

modo, se encontraron estudiantes en un rango de 1 a 4 dientes perdidos en una 

misma persona, lo que significa tratamientos completamente inequitativos; 

mientras algunos sólo requieren un tratamiento preventivo como una profilaxis, 

hay otros que requieren una prótesis dental en uno o hasta en los cuatro 

cuadrantes de la boca. 
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Los estudiantes que presentaron pérdida de órganos dentarios se encontraron en 

escuelas de financiamiento público; Así mismo, dentro de los cinco primeros 

motivos de consulta para estudiantes de escuelas públicas se encontraron las 

extracciones, motivo que en las escuelas privadas no se manifestó. Para 

escolares de escuelas privadas, el motivo más frecuente de consulta en el último 

año fue tratamiento de ortodoncia, lo que se relaciona con una capacidad 

económica superior al promedio. 

La prevalencia de caries encontrada fue del 65.0% en el rango de edad de 12 a 18 

años, dicha prevalencia fue mayor que la reportada por de la Fuente Hernández y 

colaboradores(12), quienes encontraron una prevalencia de caries del 48% 

comprendiendo edades de 15 a 18 años, pero menor a la reportada por  Ortega 

Maldonado y colaboradores(13) que fue del 92.2% en escolares entre 13 y 16 años 

de edad. 

El valor del índice CPOD encontrado fue de 7.5, mayor al reportado por  Ortega 

Maldonado y colaboradores que fue de 7.3 y mayor también al encontrado por de 

la Fuente Hernández y colaboradores que fue de 5, para los grupos de edad arriba 

mencionados. 

Con referencia a la pérdida dental, se encontró una prevalencia de sólo el 3.1%, 

porcentaje menor al reportado por de la Fuente Hernández y colaboradores que 

fue del 23.8%.  

Con respecto a la meta establecida por la OMS para los 18 años de edad (85% de 

la población sin pérdida dental), se encontró que el 96.9% de la población cumple 

con ella, porcentaje superior al encontrado por de la Fuente Hernández y 

colaboradores que fue del 65.8%, este resultado permite dar una aproximación 

con relación al estado de Veracruz pero cabe mencionar que puede no ser 

representativa de toda la población a esta edad ya que sólo se estudió a población 

que se encuentra estudiando y se ignora esta situación de salud en personas que 

sin formación académica.  
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Es importante mencionar que el valor más alto para el índice CPOD se encontró a 

los 15 años con un CPOD=10 siendo que la OMS establece un CPOD≤3 a esta 

edad, y que la edad en la que se comenzó a observar el componente perdido fue a 

los 13 años, cuando en teoría sólo hasta un año antes (12 años), el índice CPOD-

12 para la población mexicana ha sido de 1.91 desde 2007. 

Con respecto a las necesidades de tratamiento relacionándolas con la prevalencia 

de caries, se infiere que el 65.0% de la población requiere tratamiento dental en 

por lo menos un diente. 

La diferencia entre la afectación por caries entre sexos, reporta que el sexo 

femenino se ve afectado de manera leve más que el sexo masculino. 

La correlación estadística permitió observar que la edad a la cual los padres dejan 

de supervisar el hábito de cepillado dental, influye en el valor del índice CPOD, y 

del mismo modo, se encontró que los estudiantes que acudieron por lo menos una 

vez en el último año, son aquellos que más veces al día se cepillan los dientes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

 En lo general, la aplicación de la política sanitaria influye de manera 

negativa en el estado de salud bucal de estudiantes de secundaria y 

bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., debido que únicamente se enfoca 

a la población infantil ocasionando el deterioro gradual a partir de los 13 

años de edad. 

Con relación al índice CPOD de la población estudiada, se concluye: 

 El índice CPOD determinado fue de 7.5 

 La prevalencia de caries fue del 72.3% 

 El componente perdido comienza a presentarse a los 13 años de edad. 

 El rango de dientes cariados va de 0 a 22, de 28 dientes contables. 

 El 27.7% de la población se encuentra libre de caries. 

Con respecto al índice INTC de la población en estudio, se concluye: 

 El 72.3% de la población estudiada necesita tratamiento en por lo menos un 

diente, dichos tratamientos van desde una profilaxis hasta prótesis en los 4 

cuadrantes. 

 El 33.8% requiere de un plan preventivo básico (profilaxis, técnica de 

cepillado y uso de hilo dental). 

 El 18% de la población requiere restauraciones en 2 cuadrantes de la boca. 

 El 17% de la población requiere restauraciones en 4 cuadrantes de la boca. 

 El 13.5% de la población requiere restauración en 1 cuadrante de la boca. 

 El 11.3% de la población requiere restauraciones en 3 cuadrantes de la 

boca. 

 El 2% de la población requiere tratamiento pulpar en 1 cuadrante de la 

boca. 
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 El 1.8% de la población requiere rehabilitación protésica en 1 cuadrante de 

la boca. 

 El 1% de la población requiere rehabilitación protésica en 2 cuadrantes de 

la boca. 

 El 0.8% de la población requiere selladores de fosetas y fisuras. 

 El 0.2% de la población requiere rehabilitación protésica en 3 cuadrantes de 

la boca. 

 El 0.2% de la población requiere rehabilitación protésica en 4 cuadrantes de 

la boca. 

Con referencia los hábitos de higiene bucal de los escolares en estudio, se 

concluye que: 

 La edad promedio de cepillado dental autónomo es a los 3.5 años. 

 El 45.7% de los escolares se cepillan los dientes 3 veces al día. 

 El 5.9% de los escolares se cepillan los dientes 2 veces al día. 

 El 3.7% de los escolares se cepillan los dientes 1 vez al día. 

 El 88.5% no utiliza hilo dental regularmente. 

 Al 6.8% nunca le han enseñado cómo debe cepillarse los dientes. 

 Al 37.7% de la población le ha enseñado algún dentista a cepillarse los 

dientes, mientras que el 34% ha aprendido de algún familiar. 

En cuanto al acceso a servicios odontológicos, se concluye que: 

 El 7.2% de la población nunca ha acudido a una consulta dental. 

 Del 92.8% que si ha ido al dentista, el 71.1% acude al sector privado para 

ser atendido; el 7.8% al IMSS y, el 7.4% a la Secretaría de Salud. 

 Sólo el 76.8% de la población acudió al dentista en el último año por lo 

menos una vez. 

 El 42.4% consideran que la atención que recibieron fue buena durante su 

última consulta dental. 
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Con relación a la verificación de las acciones de promoción de salud bucal en 

secundaria y bachillerato, se concluye que: 

 Al 82.8% de la población le han impartido por lo menos una vez alguna 

plática de salud bucal durante su formación académica. 

 El 51.8% refiere haber recibido este tipo de plática durante la primaria. 

 El 10% refiere haber recibido este tipo de plática durante la secundaria. 

 Sólo el 0.4% refiere haber recibido este tipo de plática durante la 

secundaria. 

Finalmente, con respecto al análisis de la política pública se concluye que: 

 El enfoque de los programas preventivos a edades tempranas, deteriora el 

estado de salud bucal a partir de los 13 años de edad. 

 La política actual no permite el acceso igualitario a los servicios 

odontológicos, es decir, las diferencias entre sector privado y públicos son 

abismales, así como entre las mismas instituciones del sector público. 

 La aplicación de la política con respecto a los programas escolares, permite 

observar que no se están implementado de la manera adecuada. 
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Recomendaciones 

 Verificar que se lleve a cabo la aplicación de acciones preventivas en 

escolares de primaria, secundaria y bachillerato. 

 Implementar acciones que realmente permitan la universalización de la 

promoción de salud bucal. 

 Replantear la política sanitaria con la finalidad de atender de manera 

integral las necesidades de tratamiento de la población y, no sólo se 

pretenda disminuir la prevalencia de estos padecimientos. 

 Realizar estudios sobre el estado de salud bucal en edades superiores a los 

12 años de edad, buscando evidencia que fundamente el cambio gradual 

de los servicios odontológicos en México. 

 Buscar erradicar la desigualdad en cuanto al acceso de los servicios 

odontológicos por medio de una adecuada planeación del programa 

operativo, que se sustente en la información que proporciona el SIVEPAB 

para que responda a las necesidades de atención a la salud bucal de la 

población y se delimiten los tratamientos que se ofrecerá en el sector 

público.  
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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento de medición para el diagnóstico del estado bucal y necesidades 

de tratamiento de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad 

de Xalapa, Ver. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buenos días, el Instituto de Salud Pública dentro de su programa de Maestría está 
realizando un trabajo de investigación que  permita conocer las características del 
estado de salud bucal en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato en 
diversas escuelas de la ciudad de Xalapa, Ver. El objetivo es poder determinar 
cómo los programas de atención  influyen en el estado de salud bucal de los 
adolescentes y poder determinar las necesidades de tratamiento de los mismos, 
por lo cual contar con su valiosa colaboración es imprescindible para el desarrollo 
del estudio. La aplicación de este cuestionario no tomará mucho tiempo, la 
información será confidencial y solamente se utilizará con fines estadísticos en la 
investigación. Por tu apoyo te damos las gracias anticipadas: 
 

0. ¿Estás dispuesta (o) a participar y ayudarnos con la información?  

 1 = SI 2= NO   [       ] 

En caso de que haya contestado SI continuar con la entrevista, si contestó 
que NO, dar las gracias y dar por terminada la misma. 

Universidad Veracruzana 
Instituto de Salud Pública 
Maestría en Salud Pública 

Diagnóstico del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de 

estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de la ciudad de Xalapa, Ver., 

2012

- -Fecha: 

Folio: 
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1. ¿Cuántos años cumplidos tienes?    [        ] 

1 = 12 años 3 = 14 años 5 = 16 años 7= 18 años 

2 = 13 años 4 = 15 años 6 = 17 años  
 

2. Sexo           [        ] 

1= Masculino      2 = Femenino  

3. ¿Qué ciclo escolar estás cursando? [      ] 

1 = 1º Secundaria 4 = 1º  Sem. Bachillerato 7 = 4º Sem. Bachillerato 
2 = 2º Secundaria 5 = 2º  Sem. Bachillerato 8 = 5º Sem. Bachillerato 
3 = 3º Secundaria 6 = 3º  Sem. Bachillerato 9 = 6º Sem. Bachillerato 
 

A continuación se realizará una revisión de la cavidad oral para poder determinar 

el estado de salud bucal. 

Odontograma 

Necesidad de tratamiento (INTC)  ____      
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4. ¿A qué edad comenzaste a cepillarte los dientes sin ayuda de alguien más?  

0 = No recuerda 5 = 5 años 8 = 8 años 
3 = 3 años 6 = 6 años 9 = 9 años 
4 = 4 años 7 = 7 años 10 = 10 años 
 

5. ¿Cuántas veces al día te lavas los dientes?     [      ] 

1 = 1 vez 3 = 3 veces 5 = Ninguna vez 
2 = 2 veces 4 = Más de 3 veces  
 

C= 

P= 

O= 

Índice CPOD= 
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6. ¿Utilizas hilo dental para la limpieza de tu boca? 

1 = SI 2 = NO  [      ] 

 

7. ¿Alguna vez te han enseñado la forma en la que debes cepillar tus dientes?  

 1 = SI 2 = NO   [       ] 

En caso de contestar que SI, pasar a la pregunta 8, si la respuesta es NO 

pasar a la pregunta 9. 

8. ¿Quién te enseñó? [  ] 

1 = Familia 

2 = Dentista 

3 = Escuela 

4 = Otro       Especifique ________ 

 

9. ¿Has ido alguna vez al dentista? 

1 = SI 2 = NO   [     ] 

En caso de contestar SI, realizar preguntas 10 a 13, si la respuesta es NO 

pasar a la pregunta 14. 

10. ¿A qué lugar acudes al dentista? [      ] 

1 = IMSS 3 = SSA 5 = Particular 
2 = ISSSTE 4 = PEMEX 6 = Facultad UV 
  7 = Otro _______ 
   
11. ¿Cuántas veces has ido en el último año? [      ] 

1 = 1 vez 3 = 3 veces 5 = Ninguna vez 
2 = 2 veces 4 = Más de 3 veces  
 



92 
 

12. ¿Qué tipo de tratamiento te practicaron? [  ] 

1 = Limpieza 4 = Amalgama 7 = Ortodoncia 
2 = Curación 5 = Resina 8 = Revisión 
3 = Aplicación de flúor 6 = Extracción 9 = Otro _______ 
 

13. ¿Cómo consideras que fue la atención?      [  ] 

1 = Muy buena 3 = Regular 5 = Muy mala 
2 = Buena 4 = Mala  
 

14. En las escuelas en las que has estudiado, ¿te han dado alguna plática sobre 

salud bucal? 

1 = SI 2 = NO   [      ] 

En caso de contestar que SI, pasar a la pregunta 15, si la respuesta es NO 

terminar la entrevista. 

15. ¿En qué nivel de estudios te encontrabas? [       ] 

1 = Primaria 4 = Primaria y Secundaria 7= Prim., Sec., y Bach. 
2 = Secundaria 5 = Primaria y Bachillerato  
3 = Bachillerato  6= Sec. y Bachillerato  
 


