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CIE-10 Clasificación Internacional de 
 Enfermedades. Décima revisión 
CIT  Caries en la infancia temprana 
CSIT Caries severa en la infancia
 temprana
CPOD Índice de dientes cariados,
 perdidos y obturados en la
 dentición permanente
CD         Diente cariado en la dentición
 permanente
OD Diente obturado en la dentición
 permanente
PD Diente perdido en la dentición
 permanente
cpod Índice de dientes cariados,
 perdidos y obturados en la
 dentición temporal
cd Diente cariado en la dentición
 temporal
pd Diente perdido en dentición
 temporal
od Diente obturado en la dentición
 temporal
D11 Diente central superior derecho
D12 Diente lateral superior derecho
D13 Diente canino superior derecho
D14 Diente primer premolar superior
 derecho
D15 Diente segundo premolar
 superior derecho
D16 Diente primer molar superior
 derecho
D17 Diente segundo molar superior
 derecho
D18 Diente tercer molar superior
 derecho
D21 Diente central superior izquierdo
D22 Diente lateral superior izquierdo
D23 Diente canino superior izquierdo
D24 Diente primer premolar superior
 izquierdo
D25 Diente segundo premolar
 superior izquierdo
D26 Diente primer molar superior
 izquierdo
D27 Diente segundo molar superior
 izquierdo
D28 Diente tercer molar superior
 izquierdo
D31 Diente central inferior izquierdo
D32 Diente lateral inferior izquierdo
D33 Diente canino inferior izquierdo
D34 Diente primer premolar inferior
 izquierdo

D35 Diente segundo premolar inferior
 izquierdo
D36 Diente primer molar inferior
 izquierdo
D37 Diente segundo molar inferior
 izquierdo
D38 Diente tercer molar inferior
 izquierdo
D41 Diente central inferior derecho
D42 Diente lateral inferior derecho 
D43 Diente canino inferior derecho
D44 Diente primer premolar inferior
 derecho
D4 Diente segundo premolar inferior
 derecho
D46 Diente primer molar inferior
 derecho
D47 Diente segundo molar inferior
 derecho 
D48 Diente tercer molar inferior
 derecho
ENCD Encuesta Nacional de Caries
 Dental 
FDI Federación Dental Internacional 
IADR International Association for
 Dental Resarchers
IHOS Índice de higiene oral
 simplificado 
IPC Índice periodóntico comunitario 
NS No significativo
DGAE Dirección General Adjunta de
 Epidemiología
CENAPRECE Centro Nacional de
  Programas Preventivos y
  Control de Enfermedades
CENAVECE Centro Nacional de
  Vigilancia Epidemiológica y
  Control de Enfermedades
DIF Desarrollo Integral de la Familia
IMSS-P  Instituto Mexicano del Seguro
 Social régimen Prospera
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios
 Sociales de los Trabajadores del
 Estado
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR Secretaría de Marina
SSA Secretaría de Salud
OMS Organización Mundial de la Salud

Acrónimos y siglas
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Resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2014

Introducción

En nuestro país la prevención y control  de las enfermedades bucales incluye accio-
nes y procedimientos complejos que requieren la implementación de un sistema de 
vigilancia integral.  Han pasado 10 años desde que el Sistema para  la Vigilancia  Epi-
demiológica de las Patologías  Bucales (SIVEPAB) se implementó para proporcionar un 
panorama general de las enfermedades y padecimientos bucales.

La idea de introducir actividades de vigilancia en los niveles de atención odontoló-
gica de forma  permanente fue inducida por la necesidad del Programa de Salud Bucal 
de contar  con  información continua de la población  y aprovechar las estructuras ya 
existentes de vigilancia.

La prueba piloto del Sistema para la Vigilancia Epidemiológica de las Patologías Bucales 
inició en noviembre del 2004 con el propósito de operar y evaluar la fase permanente. Ini-
cialmente se contemplaron tres  entidades federativas (Puebla, Nuevo León y Campeche) 
con un periodo de seis meses para su desarrollo, no obstante debido al interés de otras enti-
dades (Sinaloa,  Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave) se amplió la prueba piloto tanto 
en el número de unidades centinela como en el tiempo de operación.

En 2006  se consolida el sistema al ser incorporados la Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí e Hidalgo.  En 2007 se integraron: Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Co-
lima, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Morelos, 
Tlaxcala y Tamaulipas, por último Michoacán de Ocampo y Yucatán en el 2008.

La fase permanente del SIVEPAB se ha desarrollado en las unidades centinela de los 
estados, las cuales, han aumentado significativamente de 54 unidades en 2005 a 420 
para el 2014. El número de formatos de estudio se incrementó de 14,631 a 279,342 
para el año 2014. Desde  el inicio del sistema  los diferentes niveles (unidad centinela, 
jurisdicción sanitaria, estatal  y nacional) fueron  establecidos para  llevar  a cabo la 
recolección de datos, cada uno con diversas atribuciones en la gestión de calidad de los 
mismos. La plataforma de captura del SIVEPAB inicialmente se integró  en el servidor 
del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, sin em-
bargo  a mediados del 2006  el sistema pasó a formar parte a la plataforma única de 
vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología.

Para mejorar las actividades de vigilancia epidemiológica, el Comité Nacional de 
Salud Bucal incluyó en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, el nume-
ral 10 que propone el registro y notificación epidemiológica de las patologías bucales.1 
Actualmente la norma NOM-017-SSA2-2012, para la Vigilancia Epidemiológica2 y el 
proyecto de norma PROY-NOM-013-SSA2-2014, para la Prevención y Control de En-
fermedades Bucales continúan apoyando los aspectos de vigilancia de la Salud Bucal.

Los resultados del SIVEPAB se han difundido en diversos foros,  publicaciones perió-
dicas dentro de las cuales se encuentran los Boletines  del SIVEPAB (con  periodicidad 
trimestral y que  abarca  el periodo  2006-2008) disponibles en la Web a través de la 
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página  de la DGE. A partir del 2009  se optó por la modalidad anual, actualmente se 
tienen disponibles los anuarios 2009 al 2014.

El objetivo de esta edición,  además  de presentar los resultados de la fase permanen-
te predeterminados para niños, adolescentes y adultos, se describe  la susceptibilidad a 
caries dental  por tipo de diente  así como la prevalencia de selladores  de fosetas  y fisu-
ras en los niños  y adolescentes usuarios  de los Servicios de Salud públicos de México.

Recolección de la información

En las 420 unidades centinela del Sector Salud, se llevó a cabo el acopio de la infor-
mación, a través del formato Estudio de caso SIVEPAB 1, para alimentar el sistema. 

Los encuestadores fueron  los cirujanos dentistas de base adscritos a las unidades 
centinela, quienes participaron en un programa de capacitación; en el cual se estable-
cieron los criterios de diagnóstico definidos en el Manual de procedimientos para el 
odontólogo de la unidad  centinela.3

Consideraciones respecto a la fase permanente

La información obtenida de la fase permanente corresponde a los formatos elabo-
rados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 de los pacientes que buscan  trata-
miento dental en los consultorios de los centros de salud o unidades médicas del IMSS-
Prospera, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, DIF, los Servicios de Salud Estatales 
pertenecientes a la Secretaría de Salud, así como de algunas universidades que ofrecen 
atención odontológica. Esta información no es representativa de la población mexicana 
en general, debido a que gran parte de la población busca atención dental de urgencia 
(principalmente cuando existe dolor). La información aquí contenida puede sobresti-
mar la prevalencia de las enfermedades bucodentales en los diferentes grupos de edad. 
Asimismo, las personas que han  perdido  los dientes  no buscan  la atención dental con 
la frecuencia de aquellos que todavía poseen  dientes. Por esta razón,  el estudio  puede 
subestimar la prevalencia de pérdida  dental  total (edentulismo) en la población.

Un factor que interfiere en la validez y precisión de los resultados de esta fase es el 
número de odontólogos que realizan el examen bucal y registran los indicadores, ya que 
pueden existir diferencias en  los criterios  de detección que  dificulten la comparación 
de los resultados obtenidos en las distintas unidades centinela. No obstante, para redu-
cir  esta limitación se cuenta  con manuales sobre los aspectos de detección de las en-
fermedades más importantes de la cavidad bucal, lo cual debe mejorar la confiabilidad 
de los resultados.3, 4

Los resultados del SIVEPAB que se presentan a continuación, derivados de esta fase 
permanente son datos crudos en los que no se ha efectuado el ajuste para edad y sexo.
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Panorama general

El presente documento contiene información correspondiente al año 2014 prove-
niente de las 420 unidades centinela del SIVEPAB de las 32 entidades federativas del 
país en las cuales se examinaron 279,342 pacientes con un rango de edad de 2 a 99 
años. Con esto se observa un incremento en la población examinada del 1.84%  con 
respecto al año 2013 (274,192).

Las entidades federativas que cuentan con un mayor número de unidades centinela 
son la Ciudad de México, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave, en los que existe 
al menos una unidad  centinela en cada jurisdicción, esto se ve reflejado en su partici-
pación; cada entidad revisó más del 6 % de los pacientes registrados en la plataforma 
del SIVEPAB. La figura 1 muestra el porcentaje de participación de cada una de las en-
tidades federativas del país. La in- formación proporcionada por cada institución varía 
debido a que las unidades centinela operan  con las instancias funcionales del Sistema  
Nacional de Salud, en las cuales se otorgan  los servicios de atención odontológica. El 
cuadro 1 muestra el número y porcentaje de pacientes examinados por cada institución.

Figura 1
Distribución del porcentaje de participación por entidad federativa. México,

el SIVEPAB 2014

Cuadro 1
Distribución de los pacientes usuarios de los servicios de salud examinados por institución.

México, SIVEPAB 2014



Hospital Rural Mamantel. IMSS Prospera, Campeche.
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Caries dental y uso
de selladores de fosetas

y fisuras en niños
y adolescentes usuarios de 

los servicios de salud



Centro de Salud Rural Concentrado “Guerrero”. Secretaría de Salud, Chihuahua.
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Caries dental y uso de selladores de fosetas
y fisuras en niños y adolescentes usuarios de los 
servicios de salud

Durante los últimos años se ha observado una mejoría en la salud bucal de los ni-
ños y adolescentes como lo demuestra la disminución de la prevalencia y severidad de 
caries dental.5, 6 Sin embargo el tratamiento dental sigue siendo una de las necesidades 
insatisfechas de salud en la población mexicana. Cuando las enfermedades bucales no 
son tratadas, pueden conducir a la sala de emergencias y en consecuencia a hospitaliza-
ciones. En 2014 la Secretaría de Salud registró 36,105 visitas a las salas de urgencia7  y 
9,642 egresos hospitalarios por problemas bucales.8

Una  parte importante para la planificación de los servicios de salud odontológicos 
es el análisis  de los patrones de caries dental  en cuanto  a la prevalencia, distribución, 
incidencia y progresión de la enfermedad. Si bien los índices de caries que se usan con-
vencionalmente para describir la distribución de caries  dental en la población  son de 
gran utilidad  para describir  el estado dentario, es necesario un análisis más exhaustivo 
que sirva como base para el planeamiento de actividades de prevención y tratamiento.

De acuerdo a Sheiham hay una jerarquía de susceptibilidad a la caries por tipo de 
diente y superficies afectadas,  es en este sentido  que el presente capítulo pretende 
analizar la información del SIVEPAB y describir la susceptibilidad a caries dental por 
tipo de diente.

Para el análisis de la dentición temporal se tomó la información del estado dentario 
de los usuarios de los servicios de salud entre 2 a 8 años de edad (27,152 niños) y para 
el análisis de la dentición permanente a los usuarios de 5 a 19 años de edad (81,492 ni-
ños y adolescentes). Cabe aclarar que debido al proceso de recambio dentario un mismo 
niño puede ser analizado tanto para la dentición temporal como para la permanente.

Distribución del índice de caries en dentición temporal

Para el análisis de la distribución de caries dental por tipo de diente, los dientes se 
agruparon  centrales, laterales, caninos, primeros y segundos molares. En el total de 
la población se encontró que el índice de dientes cariados, perdidos y obturados en la 
dentición temporal (cpod) de los segundos molares era de 1.8, de los primeros molares 
de 1.5, de los caninos de 0.2, de los laterales 0.3 y de los centrales 0.7. El cpod  más alto 
(79.9%) se derivó de los molares temporales y el porcentaje más bajo se presentó en los 
caninos temporales. La proporción de los diferentes grupos de dientes fue diferente en 
cada grupo de edad. La gráfica 1 muestra la distribución del índice de caries por grupo 
de dientes para los niños de 2 a 8 años de edad.

Distribución del índice de caries en dentición permanente

La experiencia de caries en los molares permanentes medida a través del índice de 
dientes cariados, perdidos y obturados en dentición permanente (CPOD), en el total de 
los usuarios (5 a 19 años) fue de 2.4 mientras que el promedio general del CPOD  fue 
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de 3.3, lo que permitió detectar que 72.6% del índice de caries se derivó de lesiones en 
los molares permanentes. En la gráfica 2 se presenta la media de los índices de caries 
construida a partir de molares, premolares, caninos e incisivos permanentes. Se detectó 
que en los tres grupos de edad la mayor contribución se derivó de los molares perma-
nentes y menos de 20% de los otros dientes.

Gráfica 1
Distribución del índice de caries en dentición temporal por tipo de diente. México,

SIVEPAB 2014
 

Gráfica 2
Distribución del índice de caries en dentición permanente por tipo  de diente.

México, SIVEPAB 2014
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Selladores de fosetas y fisuras

En el total de los niños y adolescentes de 2 a 19 años  (87,170) se observó que 1.1% 
tenían uno o más dientes con sellador de fosetas y fisuras en la dentición temporal 
o permanente (cuadro 2). La proporción de selladores entre los niños de 5 a 9 años 
(1.5%) fue mayor que entre los adolescentes de 10 a 14 años (1.2%), 15 a 19 años 
(0.6%) e infantes de 2 a 4 años (0.3%). Al estratificar por sexo, una proporción similar 
de dientes sellados existía entre el sexo femenino (1.0%) y el masculino (1.1%).

Cuadro 2
Proporción de selladores de fosetas y fisuras por tipo de dentición, grupos de edad y sexo.

México, SIVEPAB 2014.

Considerando los datos mostrados en éste capítulo observamos que los molares (en 
ambas denticiones) son los dientes más vulnerables al ataque de caries dental. Los mo-
lares permanentes son aún más susceptibles que los temporales, esto puede deberse en 
gran  parte  a la morfología de su superficie oclusal donde las fosetas y fisuras profundas 
favorecen la retención de alimentos y son difíciles de limpiar mediante cepillado ruti-
nario, la forma más eficaz de prevenir la caries en esas zonas es aplicando selladores de 
fosetas y fisuras.

A pesar de que existen varios estudios que apoyan el uso de selladores, aun en nues-
tro país su uso es limitado, tanto en el sector público como el privado. De acuerdo a 
la información de prevalencia de selladores obtenida del SIVEPAB 2014, de todos los 
niños y adolescentes que acuden a los Servicios de Salud, sólo 1:100 tiene al menos un 
sellador presente en boca.



Centro de Salud T-II “Santa Catarina Yecahuizotl”. Secretaría de Salud, Ciudad de México.
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Salud bucal del niño y 
adolescente



Centro de Salud “Tomás Bermúdez González”. Secretaría de Salud, Durango.
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Salud bucal del niño y del adolescente

Para conocer el estado de la salud bucal en las unidades centinela, se examinó la 
cavidad bucal de un total de 87, 170 pacientes de 2 a 19 años de edad, de los cuales 
56.5% eran del sexo femenino y 43.5% del sexo masculino. El cuadro 3 muestra el total 
de pacientes por grupo de edad.

Cuadro 3
Distribución de los niños y adolescentes que acuden a los servicios de salud, por edad y 

sexo. México, SIVEPAB 2014.

Higiene bucal

La presencia de placa dentobacteriana y por ende la eficacia de la higiene bucal, es 
una medida importante de la salud oral. Por otra parte el cálculo dental resulta de la 
acumulación de los depósitos de placa (biopelícula) que se han  mineralizado a través de 
los iones de calcio de la saliva y se adhiere a los dientes y dentaduras. El cálculo impide 
una limpieza eficaz y por lo tanto es un indicador para la enfermedad periodontal; am-
bos componentes son evaluados para determinar la higiene bucal en el individuo. Para 
el registro de la higiene bucal en las unidades centinela se utilizó el Índice de higiene 
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oral simplificado (IHOS), desarrollado por Greene y Vermillion, como un instrumento 
confiable para estudios epidemiológicos de gran tamaño.9

La distribución del IHOS en el total  de los niños y adolescentes examinados mostró 
que 45.7% tenían visibles detritos o cálculo en los dientes (IHOS > 0). La falta de higie-
ne se hace evidente al aumentar la edad, así en los niños de 6 a 9 años 35.1% presentaba 
un IHOS>0, mientras que en los adolescentes de 15 a 19 años 54.9%.(Cuadro 4). 

Cuadro 4
Distribución del índice de higiene oral simplificado en niños y adolescentes por grupo de 

edad. México, SIVEPAB 2014.

Para el índice de higiene  oral simplificado, se analizó si la variable presenta una dis-
tribución normal, para ello se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, rechazando la hipóte-
sis de normalidad (p<0.000). Con dicho resultado se procedió a realizar una prueba no 
paramétrica (prueba de la mediana). El promedio  y CV permiten comparar la variación 
entre los diferentes grupos de edad; se muestra en el cuadro 5. El grupo de 6 a 9 años 
presentó la mayor variación y el grupo de 15 a 19 la menor variación. Al estratificar 
por sexo, las mujeres de 15 a 19 años presentaron la menor variación, este patrón no se 
observa en los otros grupos de edad.

Al analizar el IHOS por grupo de edad y sexo se encontró que en el grupo de edad 
de 15 a 19 años (p<0.0001), las mujeres y los hombres presentan una higiene bucal 
diferente, no así en el grupo de edad de 6 a 9 años. En general, los hombres presentan 
un IHOS menor que las mujeres.
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Cuadro 5
Promedio del índice de higiene oral simplificado en niños y adolescentes por sexo y grupo 

de edad. México, SIVEPAB 2014.

Estado dentario

La dentición primaria o temporal comienza en los niños entre los 6-8 meses de edad 
y finaliza entre los 30-36 meses. Esta dentición permanecerá en boca de forma exclusi-
va hasta los 6 años de edad, momento en que empieza el periodo de erupción de la den-
tición permanente. Los primeros molares  permanentes se presentan alrededor de los 6 
a 7 años de edad, y es fundamental evitar su pérdida, pues son la guía de la oclusión. La 
erupción de la dentición permanente suele terminar alrededor de los 12 a 13 años (28 
dientes), quedando únicamente los terceros molares aún en formación.

Dentro de los indicadores epidemiológicos de riesgo se ha empleado la experiencia 
de caries dental pasada, este dato ha demostrado ser el más poderoso predictor de caries 
para la dentición permanente joven.10 Lo anterior es de suma importancia porque faci-
lita la detección temprana de niños con alta probabilidad de presentar un número ele-
vado de lesiones cariosas en la dentición permanente. Es por esta razón que en el caso 
de los niños y adolescentes se revisa la experiencia de caries dental tanto en dentición 
primaria como permanente.

Dentición temporal

Para determinar el estado de caries dental en dentición temporal se calculó el pro-
medio de dientes cariados, de dientes perdidos y de dientes obturados así como el total 
de la experiencia de caries dental (cpod). En el total de niños y adolescentes de 2 a 10 
años el cpod promedio fue de 3.7, 3.3 fueron cariados, 0.1 perdidos y 0.3 obturados. El 
número promedio de dientes cariados fue el mayor componente, representando más de 
89.5% del índice total para todos los grupos de edad. El componente perdido fue el más 
bajo en todos los grupos de edad. (Cuadro 6) 

Al estratificar por sexo y edad, se encontró que los niños tienen la mayor experiencia 
de caries dental comparados con las niñas de la misma edad. La experiencia de caries 
dental disminuye considerablemente entre los adolescentes de 10 a 14 años, esto se 
debe en gran parte a la exfoliación de la dentición temporal. La gráfica 3 muestra la 
comparación del índice cpod por sexo y edad en pacientes de 2 a 14 años de edad.
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Cuadro 6
Promedio del índice de caries dental en dentición temporal (cpod) por edad en pacientes 

de 2 a 10 años. México, SIVEPAB 2014.

Gráfica 3
Promedio del Índice de caries dental en dentición temporal (cpod) por sexo

y grupo de edad.
 México, SIVEPAB 2014.
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Dentición permanente

Para determinar el estado de caries dental en dentición permanente se calculó el 
promedio de dientes cariados, el promedio de dientes perdidos, el promedio de dientes 
obturados así como el total de la experiencia de caries dental (CPOD). En el total de 
niños y adolescentes de 6 a 19 años el CPOD promedio fue de 3.4. Las cifras muestran 
un incremento en la experiencia de caries dental con la edad, encontrándose el más alto 
a los 19 años cuyo promedio fue 6.9 dientes afectados.

En general, al igual que en la dentición temporal, el número promedio de dientes 
cariados fue el mayor componente, representando más del 80% del índice total. En el 
cuadro 7 se muestra el promedio del CPOD y la distribución de sus componentes en los 
diferentes grupos de edad. La comparación de los índices de caries entre ambos sexos, 
mostró que a medida que aumenta la edad, las niñas presentan índices de caries más 
elevados que los niños. (Gráfica 4)

 
Cuadro 7

Promedio del índice de caries dental en dentición permanente (CPOD) por grupo de edad 
en pacientes de 6 a 19 años. México, SIVEPAB 2014.
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Gráfica 4
Promedio del Índice de  caries dental en  dentición permanente (CPOD) por  sexo y grupo 

de edad en pacientes de 6 a 19 años. México, SIVEPAB 2014.

 

 
Población libre de caries dental

La caries dental es un proceso multifactorial mediado por la presencia de una bio-
película que puede alojar bacterias cariogénicas cuyo metabolismo produce ácidos, los 
cuales disminuyen el pH y afectan el esmalte, causando la pérdida de mineral en la 
estructura dental.11 Uno de los indicadores más importantes para la planificación de 
los servicios de salud odontológicos, y que proporciona información sobre el estado de 
salud bucal en relación a la caries dental es la “población libre de caries dental”.

Tradicionalmente el término “libre de caries dental” es una medida utilizada para la 
proporción de la población que no ha experimentado caries dental en ambas denticio-
nes, es decir, su CPOD + cpod = 0 (este indicador es el complemento de la prevalencia 
de caries dental), y proporciona información sobre la eficacia del auto cuidado y los 
servicios de atención odontológica, así como de las medidas de control a nivel de salud 
pública.

El CPOD no identifica las lesiones cariosas en sus fases iniciales, sino una vez que 
existe cavitación en el diente, lo cual mejora la exactitud de las mediciones, pero tiene 
la limitación de excluir las lesiones tempranas, lo que se traduce en una subestimación 
de la prevalencia de caries.

De acuerdo a los resultados del SIVEPAB 2014, de la población de 2 a 19 años de 
edad que acude a los servicios de salud, 24.6% está libre de caries dental.

En  los niños de 2 años de edad 52.0% están libres de caries dental, posterior a esta 
edad ésta cifra disminuye, así en los niños de 9 años la población libre de caries dental 
representa  solo 20.5%. Es importante señalar que las variaciones en la proporción de 
niños libre de caries dental entre 6 y 12 años son debidas a la exfoliación de los dientes 
temporales y a la erupción de los dientes permanentes. (Gráfica 5)
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Gráfica 5
Porcentaje de niños y adolescentes libres de caries dental por grupo de edad 

(CPOD+cpod=0). México, SIVEPAB 2014
 

Caries en la infancia Temprana

La caries en la infancia temprana (CIT) incluye a la caries rampante en infantes; 
esta condición también ha sido llamada: “caries de biberón” o “síndrome de biberón”.12 

La CIT es definida como la presencia de uno o más dientes cariados (cavitados o no), 
ausentes (debido a caries), o restaurados en la dentición primaria, en niños de 71 meses 
de edad o menores.13 Del total de niños examinados de 2 a 5 años de edad, 71.7% pre-
sentaron caries en la infancia temprana. El menor porcentaje correspondió a los niños 
de 2 años (48.0%) cifra que se incrementó hasta 76.1% a los 5 años. (Cuadro 8) 

Cuadro 8
Porcentaje de niños de 2 a 5 años con  caries en la infancia temprana  por  edad. 

México, SIVEPAB 2014.
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Caries Severa en la infancia Temprana

A diferencia de la CIT, la presencia de uno o más dientes anteriores superiores (ca-
nino a canino),   cariados, ausentes o restaurados es indicativo de caries  severa en la 
infancia  temprana (CSIT) en los niños de 3 a 5 años de edad, de acuerdo  al criterio 
establecido por la Academia  Americana de Odontología Pediátrica. Del total de niños 
examinados 38.4%  presentó CSIT. (Cuadro 9)

Cuadro 9
Porcentaje de niños de 3 a 5 años con  caries severa en la infancia temprana (CSIT)

por grupo de edad. 
México, SIVEPAB 2014.

Estado periodontal

La identificación de enfermedad periodontal se hace a partir  de los 6 años de edad, 
cuando  empiezan a aparecer los dientes  permanentes. El estado  periodontal se deter-
minó al  observar clínicamente la presencia de hemorragia  y de cálculo  en pacientes  
de 6 a 14  años y a partir  de los 15, midiendo también la profundidad de las bolsas 
periodontales superficiales y profundas, empleando el índice periodóntico comunitario 
(IPC). La profundidad de las bolsas periodontales se determinó para cada diente  índice, 
se registró  la medición más profunda encontrada utilizando las siguientes categorías:  
“0”  sano, “1”  hemorragia, “2”  cálculo, "3” bolsas periodontales superficiales de 4 a 5 
mm, “4” bolsas periodontales profundas de ≥6 mm.

Los resultados mostraron que  74.7% de los niños  y adolescentes que acudieron a 
los servicios de salud tenían un periodonto sano, 13.0%  de ellos presentaba sangrado  
gingival, y 11.7%  cálculo dental  en por lo menos  un sextante. Debido  a la recomen-
dación de la OMS de no utilizar  sonda en menores de 15 años, el cuadro 10 no reporta 
la presencia de bolsas en estas edades. En los adolescentes de 15 a 19 años la presen-
cia de bolsas periodontales superficiales representó 0.9% y 0.2% correspondió a bolsas 
periodontales profundas. El Cuadro 10 muestra el número de niños y adolescentes así 
como la distribución porcentual de acuerdo  con la puntuación más alta del IPC y el 
grupo de edad.
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Cuadro 10
Distribución del Índice Periodóntico Comunitario (IPC) en niños y adolescentes por  grupo 

de edad. México, SIVEPAB 2014.



Centro de Salud Tequila. Secretaria de Salud. Jalisco
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Salud bucal del adulto



Centro de Salud Apatzingán, Secretaria de Salud Michoacán.
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Salud bucal del adulto

Las enfermedades bucales  en su mayoría  son irreversibles y su efecto  se acumula  
a lo largo de la vida, de tal forma  que los daños  tienden a ser mayores  en los adultos  
y adultos  mayores. Debido a la transición demográfica que está ocurriendo en nuestro 
país, en las próximas décadas,  los estomatólogos se enfrentarán al reto de proporcionar 
atención dental a un número creciente de personas mayores para que conserven su boca 
funcional.

Se examinó la cavidad  bucal de un total  de 192,172 pacientes de 20 a 99 años de 
edad  de los cuales  el 62.9%  eran  del sexo femenino y 37.1%  del sexo masculino. El 
Cuadro 11 muestra el total de pacientes por grupo de edad y sexo.

Cuadro 11
Distribución de los adultos que  acuden a los servicios de salud, por grupo de edad y sexo.

México, SIVEPAB 2014.

Higiene bucal

La distribución del IHOS en el total de los adultos  examinados mostró  que 67.3% 
tenían sobre los dientes visible detrito o cálculo (IHOS > 0), el cual aumenta conside-
rablemente con la edad, alcanzando hasta 76.2  % en los adultos  de 65 a 69 años. En 
los adultos mayores de 80 años 26.5% no presentó detritos o cálculo (IHOS = 0), esto 
puede deberse a la reducción del número de dientes  en la población  adulta mayor así 
como a la preocupación por limpiar  y mantener los dientes  todavía presentes. El cuadro 
12 muestra la distribución del IHOS en los adultos.
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Cuadro 12
Distribución del índice de higiene oral simplificado en adultos por grupos de edad y sexo. 

México, SIVEPAB 2014.

El análisis del índice de higiene  oral simplificado (IHOS) se realizó a partir  de una 
prueba  no paramétrica ya que no presentaba una distribución normal (p <0.0001), en 
el cuadro 13 se aprecia  que los hombres en general  presentaron un mayor  coeficiente  
de variación  (CV) del IHOS  que las mujeres;  en la población  adulta,  el promedio de 
IHOS  fue mayor  en los hombres, con  excepción de los adultos de 35 a 49 así como en 
el grupo  de 80 años y más, mujeres  y hombres presentaron diferencias significativas 
del IHOS.  
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Cuadro 13
Promedio del Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) en adultos por grupo

de edad  y sexo. 
México, SIVEPAB 2014.

Edentulismo

Del total  de pacientes adultos  examinados (192,172) menos  de 1% había perdido 
todos los dientes. En los pacientes de  20 a 49 años el porcentaje de edentulismo total 
fue 0%; en el grupo de 65 a 79 años 2.5 % había perdido  todos sus dientes y entre  los 
mayores  de 79 años la cifra fue de 8.6%. Estas cifras son inferiores a las encontradas por 
otros investigadores en el país;15 esto quizá se deba por una parte,  al tipo de población  
en los estudios (la fase permanente del SIVEPAB sólo examina a población  usuaria  de 
los servicios de salud)  y por otra parte a que la utilización regular de los servicios odon-
tológicos se asocia con el número de dientes  remanentes en boca.16

Número de dientes permanentes presentes

El promedio de  dientes  presentes en  todos  los pacientes (incluidos los pacientes 
edéntulos) que acudieron a los servicios de salud por primera vez fue de 27.8;  los 
hombres mostraron un valor promedio de dientes permanentes presentes de 28.2 y las 
mujeres de 27.6  (p<0.0001), estas diferencias se observaron también al estratificar por 
edad. Al utilizar  la escolaridad como variable  de análisis  se encontró que  los pacien-
tes con  un  mayor  grado  de escolaridad conservaban un  mayor número de dientes  
permanentes, con excepción del grupo de 20 a 34 donde no existieron diferencias. Los 
adultos de 80 años y más con mayor escolaridad conservan más de 2 dientes  perma-
nentes con respecto  a los de menos  escolaridad. (Cuadro 14)

 



52

Secretaría de Salud

Cuadro 14
Promedio del dientes permanentes presentes  en adultos por grupo de edad,

sexo y escolaridad. 
México, SIVEPAB 2014.

  

Distribución de los dientes permanentes

De  los adultos que  acudieron a los servicios de salud 99.5% contaba con al menos 
un diente en el maxilar inferior y 98.8% en el maxilar superior. En los sextantes  ante-
riores los dientes que con mayor frecuencia se perdieron fueron  los laterales y centrales 
superiores. En las zonas posteriores, los terceros molares  superiores fueron los más  
usualmente ausentes, en  segundo lugar los primeros molares  inferiores. Los caninos  
superiores e inferiores son los dientes  que permanecen más tiempo  en la boca.

Para analizar la distribución de los dientes  permanentes en la boca, se utilizó  la 
nomenclatura propuesta por la Federación Dental Internacional para la codificación 
de los dientes. Alrededor de 15% de los adultos había perdido  el primer molar  en el 
maxilar superior (D16 o D26) y 23% en el maxilar  inferior  (D36 o D46). La gráfica 
6 muestra la presencia de cada uno de los dientes  en el maxilar  superior y la gráfica 7 
la presencia del maxilar  inferior, ambas por grupo edad. En el grupo de edad de 20  a 
34 años la pérdida de dientes fue poco frecuente. En los adultos de 80 años y más, la 
pérdida  de dientes, especialmente los molares  y premolares  afectó a más de la mitad  
de la población.

En los adultos de 20 a 34 años de edad, la mayoría de los dientes  permanentes esta-
ban  presentes. Sin embargo, en este grupo se hace evidente la pérdida del primer molar 
tanto  superior como inferior, los terceros molares estaban presentes en más del 55% 
de los pacientes, en el porcentaje restante estaba ausente, cabe la posibilidad de que no 
existiera el germen  dental, que haya sido extraído por encontrarse incluido por falta de 
espacio o bien por otros motivos de salud.

En los adultos de 35 a 49 años, se observó la ausencia de los primeros molares (entre 
13.4% y 23.7%) principalmente los inferiores. En segundo término se hizo evidente la 
falta de los segundos molares inferiores así como del segundo  premolar inferior.

En los adultos mayores  de 79 años menos de 44.3% de los molares se encontraban 
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presentes en ambos maxilares. Los dientes del segmento anterior inferior permanecían 
en la boca en mayor porcentaje.

Gráfica 6
Porcentaje de dientes permanentes presentes en el maxilar superior en adultos por código 

FDI y grupo de edad. 
México, SIVEPAB 2014

Gráfica 7
Porcentaje de dientes permanentes presentes en el maxilar inferior en adultos por código 

FDI y grupo de edad. 
México, SIVEPAB 2014
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Oclusión funcional

La literatura indica  que  la capacidad  masticatoria está  estrechamente relacionada 
con el número de dientes.17 En 1992  la Organización Mundial de la Salud declaró que 
el mantenimiento durante toda la vida de una dentición natural, funcional, estética, de 
no menos  de 20 dientes, que no requiera prótesis, debe ser la meta para la salud.18  A 
esto se le conoce como Oclusión funcional.

De los adultos usuarios examinados, 93.1% tenían un mínimo de 20 dientes Al rea-
lizar la estratificación por sexo, se observó que el porcentaje de mujeres con una boca 
funcional fue de 92.6% mientras que el de hombres de 93.9%. El porcentaje en el grupo  
de referencia de la OMS para adultos jóvenes  (35  a 44 años) fue de 98.3%.

La gráfica 8 muestra el porcentaje de adultos con oclusión funcional por sexo y grupo 
de edad en quindenios. En todos los grupos de edad se encontraron diferencias signi-
ficativas, se observó un menor porcentaje de mujeres con una oclusión funcional en 
comparación con los hombres. 

Gráfica 8
Porcentaje de adultos con oclusión funcional (20 o más dientes) por sexo y grupo

de edad.  México, SIVEPAB 2014
 

Prevalencia de caries dental

La prevalencia de caries dental  es una medida  primordial de la salud bucal y un 
indicador de las perspectivas a largo plazo para una dentición natural y funcional. En 
el total de la población  examinada la prevalencia de caries dental  fue de 93.5%. Así 
mismo  se estudió la prevalencia de caries en relación con la edad, encontrándose que 
en todos los grupos de edad ésta fue elevada, superior a 85%, en la población  mayor a 
cuarenta años la prevalencia fue superior a 95%. (Gráfica 9)
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Gráfica 9
Prevalencia de caries dental (CPOD>0) por grupo de edad en adultos.

México, SIVEPAB 2014.

 

 
Estado dental

Para determinar el estado dental  en dentición permanente se calculó el promedio de 
dientes  cariados (CD), el promedio de dientes  perdidos  (PD),  el promedio de dien-
tes  obturados (OD), así como el total de la experiencia de caries dental  (CPOD). En 
el total de usuarios de servicios de salud el CPOD  promedio fue de 13.0,  de los cuales 
6.6 fueron  cariados, 3.4 perdidos  y 3.0 obturados. En general, el promedio de dientes  
cariados  (CD) fue superior entre  los jóvenes  en comparación con pacientes de edad 
avanzada, posterior a los 60 años el componente más importante fue el perdido  (PD).  
En el cuadro 15 se muestra el promedio del CPOD y sus componentes en los diferentes 
grupos de edad.
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Cuadro 15
Promedio del índice CPOD en adultos por grupo de edad.

México, SIVEPAB 2014.

Cuadro 16
Promedio del índice CPOD en adultos por grupo de edad y sexo.  

México, SIVEPAB 2014
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Al realizar  la estratificación por sexo, se observó que el promedio del índice  CPOD 
fue de 13.2  en mujeres  y 12.4  en hombres. La diferencia del índice CPOD  fue estadís-
ticamente significativa  (p< 0.0001). Al comparar cada uno de los componentes del ín-
dice entre  hombres y mujeres  existen  diferencias significativas en todos (p< 0.0001). 
El cuadro 16 muestra el promedio en el número de dientes  afectados  por caries dental 
por sexo y grupo de edad.

Las mujeres  usuarias  presentaron un promedio mayor  en el número de dientes  
cariados  en comparación con los hombres en todos  los grupos  de edad  (p< 0.0001). 
El promedio de dientes  perdidos  es mayor en las mujeres  en todos los grupos de edad 
(p<0.0001). En cuanto  al componente obturado en los jóvenes  de 20 a 34 años y en 
los adultos de 80 años y más, no existen  diferencias significativas entre  hombres y 
mujeres.

 
La experiencia de caries dental  (CPOD) se asoció con el nivel de escolaridad en to-

dos los grupos  de edad (p<0.0001). En la mayoría  de los grupos  de edad las personas 
con escolaridad menor a 9 años presentaban un mayor número de dientes  afectados 
por caries dental. Al analizar por componentes, las personas con menor escolaridad tu-
vieron un mayor número de dientes  perdidos  o cariados. El estado dentario en general  
fue mejor en los adultos  con una escolaridad mayor  a 9 años. (Cuadro 17)

Cuadro 17
Promedio del CPOD en adultos por  grupo de edad y nivel escolaridad.  

México, SIVEPAB 2014.
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Índice periodóntico comunitario

Respecto al IPC, se obtuvo la información  de 102,335 pacientes que acudieron a 
consulta por primera vez. Aproximadamente 58.7%  tenía algún signo de enfermedad 
periodontal, un poco más de la quinta  parte  (21.7%) presentaba gingivitis (detectada a 
través de la hemorragia al sondeo), 4.1% signos de enfermedad periodontal leve (bolsas  
periodontales superficiales) y 0.9%  signos de enfermedad periodontal avanzada  (bol-
sas  periodontales profundas). El porcentaje de adultos con un periodonto sano (código 
“0”) disminuyó con la edad, para el grupo de 20 a 24 años fue de 52.9%, en los de 40 a 
44 años 39.0%; y 29.7%  en adultos  de 75 a 79 años. A partir  de los 50 años el cálculo 
dental  (código “2”) reporta mayor porcentaje, así en el grupo de 50 a 54 años un poco 
más de la tercera parte (36.7%) presentó cálculo dental. Con el avance de la edad, el 
porcentaje de adultos con bolsas superficiales y profundas representó más del 10% en 
pacientes de 65 años y más. El cuadro 18 muestra la distribución del IPC en adultos.

Cuadro 18
Porcentaje del índice periodóntico comunitario en adultos por grupo de edad. 

México, SIVEPAB 2014.
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Estado Periodontal

Debido a que no en todas las unidades centinela se contaba  con la sonda recomen-
dada por la OMS, se realizaron definiciones operacionales para obtener mayor informa-
ción sobre el estado periodontal de la población. La prevalencia de gingivitis se deter-
minó como porcentaje de adultos que al examen clínico presentaron inflamación en la 
encía, edema, sangrado, cambios  en el contorno, y al utilizar  auxiliares  de diagnóstico 
(sonda  y/o rayos X) se detectó  que no hubiera pérdida de hueso alveolar. La preva-
lencia de periodontitis se determinó por el porcentaje de sujetos que ene el examen 
clínico presentaron inflamación en la encía, edema,  sangrado, cambios en el contorno, 
movilidad  dentaria, pérdida  de inserción o de hueso y que al utilizar  auxiliares  de 
diagnóstico (sonda  y rayos X) se detectara la presencia de bolsas mayores o iguales a 4 
mm de profundidad.

De un total de 102,335 adultos, 41.3%  tenía un periodonto sano, de los adultos de 
20 a 34 años 49.0%  no presentaron enfermedad periodontal, mientras que en el grupo 
de 80 y más años únicamente 32.2%  tenían un periodonto sano. Se observó que el 
porcentaje de pacientes sanos disminuye con la edad y la prevalencia de periodontitis 
aumenta. (Gráfica 10)

Gráfica 10
Distribución del estado periodontal en adultos por grupo de edad. 

México, SIVEPAB 2014



Hospital General de Santiago Ixcuintla, Secretaria de Salud, Nayarit.
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Otras Patologías



Centro de Salud Acatlán de Pérez Figueroa, Secretaria de Salud, Oaxaca.
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Otras patologías

A pesar de que tanto la caries dental como la enfermedad periodontal son las en-
fermedades con mayor prevalencia en la población, existen otras patologías que se han 
estudiado en la fase permanente del SIVEPAB.

Fluorosis dental

Cuando el fluoruro se consume en pequeñas dosis y en forma continua, contribuye 
a la reducción de la prevalencia y severidad de la caries dental,19  sin embargo la inges-
ta de fluoruro en exceso, más comúnmente en el agua potable, puede causar fluorosis 
dental.20 Las personas que viven permanentemente en zonas con fuentes de agua que 
tienen altas concentraciones de este elemento pueden ingerirlo en exceso, el resultado 
es el surgimiento de lo que comúnmente se llama fluorosis dental endémica.21

En México, a principios de los años noventa, se inició una de las estrategias preven-
tivas de mayor cobertura: la fluoruración de la sal. Actualmente tiene una cobertura 
cercana a los 92 millones de personas. Para apoyar esta estrategia, la fase permanente 
del SIVEPAB registra los casos de fluorosis dental, para realizar un registro adecuado, se 
elaboró una definición de caso para fluorosis dental.

En la fase permanente del SIVEPAB, la fluorosis dental se registra en pacientes que 
tengan 6 años o más de edad y que presenten al menos dos dientes permanentes con 
opacidades  blancas en la superficie dental que involucre más de 50% de su extensión, 
o bien manchas cafés o amarillas desfigurantes y/o presencia de depresiones en el es-
malte con apariencia corroída.

En algunas regiones del país se han encontrado niveles importantes de flúor en el 
agua de consumo humano lo que se refleja en la elevada prevalencia de fluorosis en 
entidades como Aguascalientes, Zacatecas y Durango.

De acuerdo a la información de la fase permanente del SIVEPAB, en los grupos más 
jóvenes (menores a 25 años de edad) se ha incrementado la proporción de individuos 
con fluorosis dental. Este aumento es un fenómeno que ocurre en numerosos países del 
mundo y se asocia al incremento en la disponibilidad de fluoruros,22,23,24 los cuales pue-
den estar presentes en el agua, en los alimentos, en algunos productos dentales y en el 
caso de México en la sal fluorurada. la gráfica 11 muestra el incremento de casos que se 
registró en los grupos de 6 a 19, (mayor a 1.2%), la literatura indica que en las últimas 
dos décadas se incrementó la prevalencia de las formas leves a moderadas de fluorosis 
dental en muchas comunidades desarrolladas, la explicación más probable para este 
aumento es el incremento de exposición a fluoruros en diversas formas y vehículos. La 
presencia de fluorosis dental en los individuos está en función de la ingestión total de 
todas las fuentes y la edad en la que ocurrió la exposición.25

En virtud de lo anterior, cabe señalar, que si bien los jóvenes menores de 25 años han 
consumido sal fluorurada durante la formación de los dientes, no es la única fuente de 
fluoruro.26, 27
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Gráfica 11
Proporción de usuarios de los Servicios de Salud con fluorosis dental por grupo de edad. 

México, SIVEPAB 2014.

Por otra parte, no en todas las entidades federativas se distribuye sal yodada-fluoru-
rada debido a que en algunas regiones del país se han encontrado niveles importantes 
de flúor natural en el agua de consumo (mayor a 0.7 mg por litro). En relación a la 
estrategia nacional de fluoruración de la sal, el país se ha dividido en tres regiones. La 
primera región incluye aquellas entidades donde se comercializa sal yodada, la segunda 
donde se distribuye sal yodada-fluorurada y la tercera donde se distribuyen los dos tipos 
de sal. Esta clasificación obedece a un primer análisis de las concentraciones de fluoruro 
en agua de consumo.

La gráfica 12 muestra la proporción de usuarios con fluorosis dental por entidad fe-
derativa, así mismo indica el tipo de sal que se distribuye en cada una. Se puede observar 
que en las entidades federativas donde existe una proporción considerable de fluorosis 
dental (mayor a 16 %) puede atribuirse, por lo menos en parte, al alto contenido de 
flúor en el agua. Posterior a una revisión de la definición de caso de fluorosis con los 
odontólogos de Campeche, el número de casos ha disminuido. Es importante recordar 
que la información no tiene representatividad estatal, sin embargo estos datos permiti-
rán realizar nuevos estudios que permitan analizar los factores asociados a la presencia 
de fluorosis dental en las diferentes regiones de México.
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Gráfica 12
Proporción de usuarios de los servicios de salud con fluorosis dental por entidad federa-

tiva de nacimiento y tipo de distribución de sal.
México, SIVEPAB 2014.

 

Lesiones de la mucosa bucal

Los datos epidemiológicos sobre la incidencia y la mortalidad de cáncer bucal 
(CIE-10: C00-C08), ubican a México como uno de los países con las tasas más bajas 
a nivel mundial.28 La vigilancia y la investigación son cruciales para la planificación, 
seguimiento y la evaluación eficaz y eficiente de los programas de control del cáncer 
bucal.

El examen sistemático de la cavidad bucal, cabeza y cuello (tal y como lo establece 
la Historia Clínica Odontológica)29 es un procedimiento esencial para la detección 
precoz del cáncer  bucal. Sin embargo, hasta hace poco no se contaba con un registro 
de los hallazgos en el primer nivel de atención. El método comúnmente utilizado en el 
primer nivel de atención odontológico de nuestro país es el examen visual de las lesio-
nes de la mucosa bucal, a partir de este hecho el SIVEPAB estableció como definición 
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operativa para caso sospechosos de cáncer bucal:a todo individuo que al examen clínico 
presenta en la mucosa bucal una úlcera, una lesión blanca (leucoplasia), roja (eritropla-
sia) o mixta que puede presentar nódulos, o bien un aumento de volumen (masas) que 
no se resuelvan por sí misma en tres semanas y que no se caracteriza como ninguna otra 
entidad de origen infecciosos inflamatorio o traumático.

Durante el año 2014 de las lesiones de la mucosa bucal encontradas, se registraron 
385 lesiones sospechosas de cáncer bucal (tres o más semanas de evolución) y el tipo 
de lesión predominante fue el aumento de volumen.

Cuadro 19
Distribución de las lesiones de mucosa bucal en usuarios de los servicios de salud.

México, SIVEPAB 2014

Si bien estos hallazgos sólo se confirman mediante el estudio histopatológico, el cual 
generalmente se realiza en el segundo  y tercer nivel de atención y son reportados en su 
mayoría  en el registro  Histopatológico de Neoplasias Malignas,  es necesaria la imple-
mentación de un sistema de control  que permita dar seguimiento hasta su confirma-
ción en el segundo nivel de atención
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Conclusiones



Centros de Salud en Tolimán, Secretaria de Salud, Querétaro.
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Conclusiones

La aplicación de selladores de fosetas y fisuras así como la utilización del flúor tópico 
y sistémico son procedimientos de amplia utilización en la prevención de caries y su 
efectividad se ha comprobado por medio de revisiones sistemáticas. Los selladores de 
fosetas y fisuras son una medida preventiva para reducir la aparición de caries oclusal. 
Se ha demostrado una efectividad en la reducción de 86% a los 12 meses y de 57% entre 
los 48 y 54 meses posteriores a la aplicación en niños y adolescentes.

Considerando los datos mostrados en el primer capítulo, donde se encontró  que 
los molares (temporales y permanentes) son los dientes más vulnerables al ataque de 
caries dental en los niños y adolescentes usuarios de los servicios de salud y aunado a 
los beneficios antes mencionados de la colocación de los selladores en las superficies 
oclusales, las instituciones que conforman el Sector Salud deben apoyar su aplicación 
en los individuos con alto riesgo de caries dental para reducir aún más el impacto de 
esta enfermedad. 

Al inicio de la presente administración el Sector Salud realizó un consenso  para in-
cluir como meta “lograr que al menos  al 10% de los usuarios de los servicios de salud 
estomatológicos de 5 a 9 años de edad, se les apliquen selladores de fosetas y fisuras”. Si 
bien es una meta ambiciosa, la incorporación de este rubro dentro del Programa de Ac-
ción Específico 2013-2018, permitirá a futuro reducir la caries dental en nuestro país.



Hospital Integral Engracia Valle, Tulacingo del Valle, Puebla.
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