
Niñas y Niños
trabajando por 

un futuro sin caries
en México

Interviene personal 
de salud: Cirujanos 
Dentistas, Cirujanos 
Dentistas en 
Servicio Social, 
Promotores de 
Salud y Personal 
Docente.

Teléfonos: 01 (55) 2614 6451 y 01 (55) 2614 6442 
www.salud.gob.mx 

¿Con qué recursos?

Recuerda que… 

Las enfermedades de salud bucal son 
susceptibles de prevenir con actividades 
preventivas, educación y diagnóstico temprano.

“Es importante visitar al Dentista 
cada seis meses”

“Al final de los tres años en prescolar y 
seis años en primaria, los niños(as) 

estarán capacitados para el autocuidado 
y totalmente rehabilitados”

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Es necesario contar con 
equipo dental portátil, 
móvil o unidad 
convencional adaptada 
en la propia escuela e 
insumos para llevar a 
cabo las actividades.



La Encuesta Nacional de Caries Dental 
realizada en 2001, las niñas(os) mexicanas(os) a 
los 12 años de edad, presentaron dos dientes 
afectados, situación que puede incrementarse si 
no se interviene.

Los resultados del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Patologías Bucales 
(SIVEPAB)  2011, muestran que los niños de 3 
a 15 años que acuden a los servicios de salud 
tiene casi cuatro dientes afectados por caries de 
los cuales tres no han recibido tratamiento.

¿Cómo lograr mantener o conservar 
la salud bucal?

 Manteniendo una adecuada higiene bucal y 
alimentación correcta.

 Bebiendo agua natural en lugar de bebidas 
azucaradas

 Con la aplicación de medidas educativo-
preventivas, como el Esquema Básico de 
 Prevención  en  Salud  Bucal, que consiste en
 3 acciones básicas para preescolares y 5 para
 escolares

Preescolares

1. Detección de placa bacteriana.

2. Instrucción de técnica de cepillado.

3. Pláticas educativas de Salud Bucal.

Escolares

1. Detección de placa bacteriana.

2. Instrucción de técnica de cepillado.

3. Instrucción de uso del hilo dental.

4. Enjuagues de fluoruro de sodio al 0.2%.

5. Pláticas educativas de Salud Bucal.

Situación actual

La estrategia del Sistema de 
Atención Gradual tiene como 
propósito detectar el número de 
escolares sanos y mantenerlos 
sanos y a los enfermos 
incrementar gradualmente el 
número de atención curativa y 
rehabilitación, para lograr la 
disminución de índices de caries 
y necesidades de tratamiento.

¿A quién está dirigido?

A niñas(os) de educación preescolar y 
primaria, siempre iniciando las actividades, 
con los grupos del primer grado. Se clasifi-
can en grupos de niñas(os) con caries 

A los detectados como niñas(os) sanos se 
les otorga protección específica además del 
Esquema Básico de Prevención en Salud 
Bucal.

A los detectados como niños (as) enfermos 
se les elimina los focos de infección en 
dientes temporales y permanentes con 
atención curativa y rehabilitación.

¿Dónde puede ser aplicado?

En escuelas de educación preescolar 
primaria y secundaria.


