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Presentación 
 
La Universidad Continente Americano (UCA) busca hacer frente a los retos en materia 

de educación superior, producto del contexto social, económico y político actual en 

México y en el Estado de Guanajuato, mediante la implementación de estrategias 

orientadas a elevar la calidad, eficiencia en las capacidades de sus egresados para 

que puedan brindar soluciones a las necesidades de la población en materia de salud 

bucal.  

 

En este sentido la UCA se alinea con la política nacional en materia de Homologación 

en la Formación Profesional de Recursos Humanos para la Salud, atendiendo a los 

requisitos de fortalecimiento, desarrollo y funcionamiento propuestos por La Comisión 

Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), 

buscando garantizar profesionales competentes además de la seguridad de los 

pacientes y usuarios. Bajo esta premisa y dando respuesta a la labor de revisión de 

los Planes y Programas de Estudio de carreras dentro de los diversos campos de la 

salud como requisito para la ,obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE) emitido por la SEP dentro del Acuerdo Secretarial 17/11/17, en el 

caso de la presente propuesta de actualización del programa vigente de la 

Licenciatura en Estomatología según el acuerdo de RVOE 027/2009 de fecha 11 de 

mayo de 2009 incorporado a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), mismo 

que se imparte en la Universidad Continente Americano Plantel Celaya, ubicada en 

Prolongación Irrigación 430, en el Municipio de Celaya, Guanajuato en cumplimiento 

con lo establecido por el Comité de Evaluación (COEVA) de la CIFRHS que elaboró 

los Lineamientos para obtener la Opinión Técnico Académica, respecto de la apertura 

y funcionamiento de Instituciones Particulares de Educación Superior dedicadas a la 

formación de Recursos Humanos para la Salud que contempla 9 Criterios Esenciales 

como requisitos para la evaluación de los Planes y Programas de Estudio, en el 

presente documento se le da desarrollo a los 9 criterios
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1. Campo Disciplinar 

 

1.1 Sustentación teórica de la disciplina 

 

Para la sustentación teórica disciplinar de la Licenciatura en Estomatología se 

contemplaron aspectos disciplinares, históricos-sociales, antropológicos y 

epistemológicos Con relación con los aspectos disciplinares es importante señalar 

que la Estomatología actual es una disciplina compleja del campo de la atención a la 

salud, su historia se ha desarrollado desde la antigüedad de manera paralela a la 

medicina, siendo concordantes ambas disciplinas en el manejo de las enfermedades 

y del dolor humano.  

El saber o aporte teórico es indispensable para que el alumno fundamente sus 

intervenciones, sin embargo, se recomienda guiar el aprendizaje hasta un nivel de 

comprensión y análisis en correspondencia con el enfoque constructivista que se 

pretende alcanzar; bajo esta concepción el profesor actúa como facilitador y preceptor 

de las situaciones de aprendizaje de sus alumnos, propiciando con ello que “aprendan 

a aprender”, en un proceso de mejora constante. 

El saber hacer se adquiere en forma gradual a través de la práctica de técnicas y 

procedimientos de estomatología de un nivel medio de complejidad, utilizando como 

medio didáctico simuladores, así como la demostración y evolución de 

procedimientos, entre otras, siendo el profesor quien gestiona, guía, asesora y 

supervisa las prácticas en el laboratorio de biomateriales dentales, ciencias, clínica 

de simulación y clínicas estomatológicas universitarias, en función de alcanzar las 

competencias planteadas. 

El saber que hacer se refiere al desempeño eficiente y oportuno en el mundo del 

trabajo, que posibilitan para enfrentarse a nuevas situaciones, adaptándose a ellas a 

través de la movilización y articulación de todos los saberes que se adquieren.  

Es así como la organización curricular del plan de estudios para la Licenciatura en 

Estomatología converge en 9 semestres integrados en 3 áreas del conocimiento, 

donde el trabajo clínico, metodológico, de formación instrumental y específica, técnico 
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contextual y formativo, se hacen presentes, cada uno debidamente sustentado y 

considerado como importante para el personal de Estomatología. 

El plan de estudios propuesto busca satisfacer las necesidades de la sociedad en 

materia de salud bucal, así como a la necesidad de adaptación con la diversidad 

poblacional existente en el Estado de Guanajuato, particularmente en el Municipio de 

Celaya y sus alrededores. El plan de estudios para la Licenciatura en Estomatología 

de la Universidad Continente Americano, plantel Celaya está seccionado en 3 áreas 

de estudio. Las cuales se desglosan en el mapa curricular presentado más adelante 

en esta sección.  

 

Las áreas que componen el plan de estudios son: 

 

● Disciplinares: Está conformada por las asignaturas que permiten adquirir 

habilidades, aptitudes y destrezas para la prevención y atención de la salud 

bucal en condiciones normales y anómalas de tipo dental. 

 

● Instruccionales: Está conformada por las líneas curriculares en las que se 

pretende generar conocimientos que permitan al Licenciado en Estomatología 

obtener un panorama general de disciplinas que son auxiliares en su 

formación, para la comprensión y sensibilización del contenido científico 

enfocado a la disciplina estomatológica. 

 

● Formativas: Está conformada por asignaturas que tienen el propósito de 

propiciar y proporcionar el autoconocimiento del propio estudiante, de la 

persona como familia o comunidad que deberá atender en su labor social como 

profesional de la salud, así como de la normativa que regula la disciplina de la 

Licenciatura en Estomatología. 

 

El plan de estudios propuesto por la Universidad Continente Americano, plantel 

Celaya tiene un eje transversal y horizontal en la que los métodos, procedimientos y 

bases científicas de la disciplina estomatológica, son el eje rector, que a su vez se 

complementan con las áreas formativas e instruccionales en las que desarrollarán 
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habilidades sociales y de contextualización que el mercado profesional demanda y 

que se detallan en la sección correspondiente al plan de estudio. A continuación, se 

presenta el mapa curricular propuesto para la carrera de Estomatología de la 

Universidad Continente Americano Plantel Celaya, el cual está dividido en. 9 

semestres; en el mapa se presentan las asignaturas con una distinción de colores en 

los que se pueden ubicar las asignaturas disciplinares, complementarias y genéricas. 
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La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, 

investiga e interpreta los fenómenos biológicos, sociales naturales y artificiales. El 

arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con un fin estético o 

comunicativo. En este sentido la estomatología desde sus inicios ha tenido un 

enfoque artesanal; el cual se ve reflejado en los programas de estudio actuales 

donde se continúa incorporando el tallado de dientes en cubos de cera, con detalles 

topográficos y pulido con medias de seda que llenan los objetivos de la asignatura de 

Anatomía Dental. Posteriormente en las asignaturas de Operatoria Dental y 

Prótesis los estudiantes realizan el tallado en cera para los patrones de 

incrustaciones, coronas y prótesis fijas. En la asignatura de Oclusión se realiza el 

encerado oclusal con los instrumentos de Peter K. Tomas. En los laboratorios de 

Biomateriales Dentales se observan aptitudes artísticas en los estudiantes para la 

elaboración de restauraciones provisionales, modelos de trabajo en yeso, así como 

la manipulación de diversos materiales dentales. Aunado a lo anterior la elaboración 

de coronas estéticas incluyen una serie de herramientas que abarcan la colorimetría, 

detalles topográficos, uso de pigmentos para asemejar la restauración a los dientes 

naturales circundantes.  

Las anteriores acciones van encaminadas a restaurar la salud bucal de los pacientes, 

en este sentido cuando hablamos de diagnóstico y terapéuticas se incorpora el 

componente científico de la disciplina, el cual desde la segunda mitad del siglo XX 

tuvo un auge al desarrollar estudios científicos, longitudinales, de cohorte con 

investigación observacional y analítica, que hasta la fecha ha permitido a la disciplina 

tener un marco conceptual más avanzado que permite ofrecer estrategias, no sólo en 

el tratamiento de enfermedades, sino en los principios de mantenimiento 

personalizado y en la aplicación de prevención estratégica de acuerdo a la definición 

del perfil de riesgo para cada paciente. 

La práctica estomatológica desde sus orígenes hasta la actualidad necesita mayor 

atención en la educación del paciente, para controlar factores de riesgo y con ello 

generar mejores resultados en el tratamiento. Actualmente la incorporación de las 

técnicas psicológicas como la entrevista motivacional para generar cambios positivos 

en la modificación conductual de los pacientes ha tenido resultados favorables, 

facilitando la colaboración y participación del paciente en su propio beneficio.1 
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La disciplina estomatológica también comparte los fundamentos de la ética, la cual 

es una filosofía de la praxis, es una ciencia práctica y normativa de los actos humanos 

dirigidos a hacer el bien y evitar el mal. La ética médica es el conjunto de principios 

y normas morales que regulan la asistencia y comportamiento de un médico ante su 

paciente. La ética médica simboliza el principio hipocrático de hacer el bien y ante 

todo no dañar «primum non nocere» durante el ejercicio de la práctica clínica. En la 

actualidad, el dejar de actuar o no asumir una responsabilidad profesional puede ser 

considerado una negligencia médica.  

La estomatología contemporánea es ciencia basada en evidencia y es arte 

relacionado a la sensibilidad que debe tener el profesional para atender a los 

pacientes y a las poblaciones. Como ciencia de la salud la estomatología se 

relaciona con la medicina estrechamente y con varias especialidades como: 

otorrinolaringología, oftalmología, neurología, gastroenterología, oncología, medicina 

interna, endocrinología, ginecología, traumatología, cardiología y pediatría. Así mismo 

la estomatología, la nutrición y la psicología son disciplinas de la salud que comparten 

factores de riesgo común para el desarrollo de enfermedades, por lo cual cada día 

es más frecuente tener abordajes multidisciplinarios para el manejo de pacientes y 

poblaciones. La estomatología como disciplina ha adoptado una visión integral del 

paciente, reconociendo en él diferentes dimensiones (Figura 1) sus interacciones y el 

impacto de estas en la salud bucal. 
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Figura 1. Las dimensiones del ser humano 

Fuente: Google.com 

 

Actualmente la estomatología ha incorporado a elementos de las ciencias sociales, 

para mejorar el entendimiento de los procesos de salud-enfermedad, incorporando el 

modelo de determinantes sociales de la salud de Dahlgren y Whitehead (Figura 

2),2  permitiendo al estomatólogo entender las circunstancias en que las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estas circunstancias, que determinan en 

gran medida los comportamientos que las personas adoptan y las decisiones que 

toman, y que son a su vez modeladas por un conjunto más amplio de fuerzas: 

economía, políticas sociales, educación, política, cultura, etc.3 
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Figura 2. Modelo de determinantes sociales de la salud. 

Fuente: Dahlgren y Whitehead 

 

En este sentido la incorporación de este enfoque permite entender que la distribución 

desigual de todos estos condicionantes explica las diferencias globales persistentes 

y crecientes en el estado de salud, así como en la carga de la enfermedad. Estas 

desigualdades en la salud general y bucal dentro y entre poblaciones plantean retos 

importantes para los responsables políticos en materia de salud pública. Las 

intervenciones que se centran predominantemente en la modificación de los estilos 

de vida sólo han tenido éxito limitado y han sido criticadas porque ignoran las 

influencias sociales más amplias que determinan estas opciones. Sólo una estrategia 

integral más amplia que tenga en cuenta los factores de riesgo comunes y los 

determinantes fundamentales de la salud dará lugar a planteamientos justos y 

equitativos para la promoción de una mejor salud bucal y salud general. 

 

Por lo anterior la Federación Dental Internacional (FDI) ha emitido la visión de la 

estomatología para el 2030 en la cual muestra la necesidad de que los servicios 

esenciales de la salud bucodental deberán estar integrados en la atención sanitaria 
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en todos los países y que la atención bucodental de calidad deberá estar disponible, 

ser accesible y asequible para todos, también se propone que la salud bucodental se 

encuentre centrada en las personas lo que facilitará la prevención y el manejo de las 

enfermedades bucales. Por último, los profesionales de la estomatología deberán 

colaborar con una amplia variedad de trabajadores del ámbito de la salud para 

garantizar una atención sanitaria sostenible, basada en las necesidades de salud y 

centrada en las personas.4 

 

La estomatología se suma a la Atención Primaria en Salud (APS-I) aplicando 

acciones en sus 7 áreas (Figura 3) educación, promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Algunos aspectos fundamentales de 

estas estrategias son la integración de la salud bucodental en iniciativas políticas, 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la 

cobertura sanitaria universal (CSU); la adaptación a las transformaciones sociales, 

como el envejecimiento de la población; y la consecución de un conjunto de 

profesionales de salud bucodental idóneo que se adapte a los objetivos. 

 

Figura 3. Los componentes funcionales de los DS como apoyo de las acciones de 

salud. 

Fuente: SIDSS – DGPLADES - SAODIR (2019) 

Por lo descrito anteriormente los profesionales de la estomatología formados en la 

Universidad Continente Americano contarán con los conocimientos, las habilidades y 

los atributos necesarios para contribuir de manera adecuada a la prevención y el 

manejo eficaz de las enfermedades bucodentales, y para que las distintas disciplinas 

de atención sanitaria trabajen en conjunto a fin de mejorar la salud y el bienestar. 
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1.2. Objeto de estudio de la Estomatología 

 

Es necesario ubicar el objeto de estudio actual de la estomatología, ya que 

históricamente, el enfoque aplicado a la salud oral se ha orientado mayoritariamente 

hacia el tratamiento en vez de hacia la prevención y la promoción de la salud 

bucodental, pero eso tiene sus limitaciones. Es por ello que desde el año 2016 la 

salud bucal ha sido resignificada desde su definición, hoy en día la salud oral es 

definida como “multifacética e incluye, pero no se limita, a la capacidad de hablar, 

sonreír, oler, degustar, tocar, masticar, tragar y transmitir una gama de emociones a 

través de las expresiones faciales con confianza, sin dolor, incomodidad y libre de las 

enfermedades del complejo craneofacial”. 

 

En este sentido el estomatólogo incorpora a su práctica profesional nuevos 

determinantes que permiten visibilizar la carga que representan las enfermedades 

bucodentales para los sistemas de salud y para la sociedad, aunado a las deficiencias 

en el modelo curativo tradicional de la atención odontológica el cual, está 

resultando demasiado oneroso, tanto en términos humanos como financieros, como 

para seguir siendo viable a la luz de la creciente demanda. A nivel mundial, la 

enfermedad dental es la cuarta enfermedad más cara de tratar debido al aumento en 

la prevalencia e incidencia. La caries afecta a la mayoría de los adultos y a un alto 

porcentaje de escolares (entre el 60% y el 90%), perdiendo millones de días escolares 

cada año y sigue siendo una de las enfermedades crónicas más comunes en la 

actualidad. La periodontitis es una de las principales causas de pérdida de dientes en 

adultos en todos los países. El cáncer oral es el octavo cáncer más común y costoso. 

 

Las infecciones bucodentales desempeñan un papel crucial en una serie de 

complicaciones que incluyen: nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, 

enfermedades cardíacas, influencia bidireccional entre la periodontitis y diabetes, en 

este sentido ha quedado claramente establecido que la mala salud bucodental es un 

factor importante que incide en varias enfermedades prevenibles 

 

Otro de los retos que aún persisten son las marcadas desigualdades en el acceso a 

la atención bucodental. En este sentido es imperante que la formación de recursos 

humanos en estomatología opte por la incorporación de un modelo de atención 
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estomatológica que considere a la salud bucal como parte integrante de la salud 

general y den respuesta a las necesidades y demandas de la población y a los 

derechos de todos los seres humanos a gozar de una buena salud bucodental.  

 

Uno de los pilares fundamentales dentro de la estomatología es investigación 

científica, mediante la cual los profesionales tienen acceso al conocimiento 

disciplinar actual que les permite tomar decisiones en salud con base en la evidencia 

científica, así mismo el pensamiento crítico y la resolución de problemas son 

habilidades indispensables en el ámbito disciplinar.  

 

Como se mencionó anteriormente la investigación permite al estomatólogo tener 

acceso a un sistema de conocimientos, que abarca leyes, teorías e hipótesis y que se 

encuentra en un proceso continuo de desarrollo, lo que significa que esta perfecciona 

continuamente su propio marco teórico y le permite describir, abordar, tratar y hasta 

predecir los fenómenos que discurren en la práctica. La investigación se logra 

mediante la aplicación de procedimientos detallados y rigurosos donde se concreta lo 

que se conoce como método científico de investigación.  

 

La investigación científica es un conjunto de acciones planificadas que permite: 

 

 Resolver total o parcialmente, un problema científico determinado. 

 Rechazar los supuestos de una teoría ya existente. 

 Crear y validar nuevas teorías.  

 

Es importante resaltar que la investigación sustenta la relación dialéctica que existe 

entre teoría y práctica en la formación de los conocimientos científicos, pues es allí, 

en la práctica, donde se obtienen los datos y se confirman los supuestos teóricos de 

las nuevas teorías. Muchos autores plantean que la práctica es la base y el criterio de 

la verdad, pues en ella es donde se aplica la observación de los fenómenos, los 

instrumentos y se evidencian los resultados; los cuales son verificados con la 

experiencia práctica.  

El mantenimiento de la salud bucal en los individuos y las poblaciones, así como la 

disminución de los impactos negativos en la Calidad de Vida Relacionada a Salud 

Bucal (CVrSB) sigue siendo el ser de la profesión y constituye su objeto de estudio, 
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motivo por el cual la sustentación teórica expuesta en los párrafos anteriores es como 

se justifica el plan de estudios que establece la Universidad Continente Americano 

para la Licenciatura en Estomatología. El plan de estudios incorpora el modelo de los 

determinantes sociales de la salud, en el cual el estudiante podrá evaluar y conocer 

el contexto en cual se desarrollan las enfermedades bucodentales a nivel individual y 

poblacional, lo cual le permitirá generar planes de tratamiento centrados en las 

necesidades del individuo y sociedad, incorporando terapéuticas estomatológicas 

actuales para el tratamiento de las afecciones bucales y el mantenimiento de la salud 

bucal. El plan de estudios con su contenido temático se desglosa en la sección 

correspondiente 

 

1.3 Evolución y proyección histórico-social, antropológica y epistemológica de 

la estomatología 

 

La estomatología es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

“un estado exento de dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o 

la garganta, infección oral y anginas, periodontopatías caries dental, pérdida de 

dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan la capacidad de una persona 

para morder, masticar, sonreír y hablar, así como su bienestar psicosocial”5Para la 

Federación Dental Internacional (FDI) la salud bucodental es polifacética e incluye, 

entre otros aspectos, la capacidad de hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, 

tragar y transmitir una serie de emociones a través de las expresiones faciales con 

confianza y sin dolor, incomodidad ni enfermedad del complejo craniofacial.6 

 

Establecer ambas definiciones llevó un proceso de evolución histórica de la disciplina 

la cual se ha desarrollado desde tiempos remotos, cuando el hombre primitivo 

descubrió el fuego y lo utilizo para ablandar los alimentos, esto representó una 

modificación en la textura de la comida, cambiando los procesos masticatorios. 

Posteriormente cuando el hombre hábito los espacios que hoy conocemos como 

Egipto y China desarrolló actividades agrícolas incorporando a su dieta trigo, maíz, 

cebada y arroz, con los cuales reemplazaron a las raíces, semillas y pastos, todo esto 

genero un cambio en el sistema estomatognático principalmente en los dientes y las 

encías.7 Cabe destacar que en la mayoría de las civilizaciones antiguas las afecciones 

bucales no eran prevalentes, sin embargo, en los pueblos de Oriente y los Semitas, 
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se inició el consumo de grupo de alimentos como los lácteos, carne y almidón, los 

cuales se creía que se encontraban asociados con la incidencia de caries.8 

En los escritos más antiguos, los papiros egipcios de Ebers (37 siglos A.C) se 

registró el primer estomatólogo de la historia llamado Hesi-Re, el cual era encargado 

no solo de la parte médica, sino también de las afecciones bucales en los faraones, 

realizando tratamientos para curar la enfermedad periodontal, caries y abscesos 

dentales. Mientras tanto en China, se describieron 9 enfermedades dentales, así 

como 7 prescripciones para su cura que incluyen el uso de la acupuntura. En la 

civilización griega el primer médico en realizar un tratamiento de extracción dental 

fue Aesculapius (1300 A.C)9, así mismo Hipócrates realizó escritos en los cuales 

hace referencias a los dientes, su formación y erupción, a las enfermedades de 

dientes y boca; así como los métodos de tratamiento; por lo que estos escritos 

demuestran que se tenía conocimiento de cómo se desarrollaban los dientes. Así 

mismo se desarrolló el primer fórceps dental, el cual consistía en unas pinzas a base 

de hierro y algunas a base de plomo.10 En Roma la medicina era considerada una 

profesión inferior, siendo los sacerdotes los encargados de sanar a las personas a 

través de oraciones, posteriormente fueron apareciendo los médicos especializados 

en ojos, dientes, riñones etc, Un momento importante de en la historia de la 

estomatología fue el nacimiento del cristianismo, con ello se incorporó la visión de la 

enfermedad como medio para llegar a un estado de santificación, alcanzando 

mediante el dolor causado por las enfermedades bucales, en este sentido la figura de 

Santa Apolonia, cobra gran relevancia como intercesora y sanadora en los procesos 

de enfermedad dental, ya que los cristianos creían que contaba con  poderes 

milagrosos para aliviar el dolor. 

 

En la civilización mesopotámica la naturaleza de la enfermedad era concebida 

desde una visión sacromágica, incorporando elementos como los augurios y 

adivinación mediante el análisis del hígado de un cordero sacrificado. Las afecciones 

médicas y estomatológicas eran asociadas con presencias demoníacas que poseían 

el cuerpo de los pacientes, por lo cual el tratamiento para repeler o expulsar estas 

entidades era con remedios a base de gusanos, insectos y plantas. Lo que hoy 

conocemos como bruxismo dentro de la civilización mesopotámica era considerado 

un síntoma muy peligroso además de patognomónico. 
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La edad media fue un parteaguas en la historia de la estomatología ya que en 1685 

fue publicado el primer texto en odontología en inglés por Charles Allen “The 

Operator for Teeth”. Esto significó un gran avance, pues ahora ya se contaba con 

documentación escrita de la disciplina facilitando el acceso al conocimiento. En 1728 

Pierre Fouchard publica su trabajo “The surgeon dentist”, en el cual describe por 

primera vez la visión de la estomatología como una profesión moderna, ampliando el 

panorama de la disciplina. 

 

En 1815 Levi Spear Parmly retomo el uso de la seda dental (hilo dental) como auxiliar 

de la higiene bucal, un año más tarde Auguste Taveau, desarrolló en París, la 

primera amalgama dental, que estaba hecha de monedas de plata trituradas 

mezcladas con mercurio, la amalgama dental es un material que continúa siendo 

usado por los estomatólogos para la restauración de cavidades dentales. Charles 

Goodyear en 1839 descubre el caucho vulcanizado, descubrimiento precursor para 

la elaboración de prótesis totales, las cuales eran elaboradas previamente con oro, 

siendo poco accesibles para la población En 1840 el odontólogo Horace Wells es el 

primero utilizar el óxido nitroso para la sedación. Thomas Morton fue el primero en 

utilizar anestesia para la cirugía, siendo la cocaína el primer anestésico local usado 

para dichos procedimientos. 

 

Dentro del periodo denominado como época moderna, Horace Hayden y Chapin 

Harrisen en 1840 fundaron la primera escuela dental del mundo: The Baltimore 

College of Dental Surgery; inventaron el grado DDS, (doctor en cirugía dental, por 

sus siglas en inglés) e iniciaron la primera sociedad dental del mundo: The American 

Society of Dental Surgeons (ASDA) la cual posteriormente se transformó en la 

American Dental Association (ADA). Con la fundación de escuelas, la 

estomatología se convirtió en una especialidad en la cual los jóvenes ya podían 

estudiar y salir con un grado de doctor en cirugía dental, lo que motivaba cada vez 

más a la población a estudiar. La ASDA colaboró en la creación del primer journal en 

odontología, American Dental Journal of Dental Science, el cual revolucionó la 

forma de compartir los secretos tradicionales y agilizó la forma en la cual los 

profesionales veían la profesión y distribuían el conocimiento.  
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En 1844 se introdujo el éter para el manejo del dolor y la sedación, sin embargo, no 

fue hasta los trabajos desarrollados por James Robinson cuando el éter fue 

implementando en un procedimiento de extracción dental. James Simpson, introdujo 

el cloroformo, un anestésico más fácil y agradable de aplicar que el éter, sin embargo, 

el uso del cloroformo provocó reacciones indeseables que concluyeron con la muerte 

de pacientes durante los procedimientos dentales, ante esta situación el éter volvió a 

ser el anestésico usado en estomatología. 

 

En 1848 Giovanni D’Arcoli recomienda el relleno de cavidades con oro, mientras 

que Waldo Hanchett patenta la silla odontológica, un gran logro para la disciplina ya 

que los pacientes se solían atender en una silla común, lo que resultaba bastante 

incómodo tanto para el paciente como para el estomatólogo. Un paso histórico en 

materia de equidad de género en la profesión estomatológica fue la participación de 

Emeline Roberts como la primera mujer Dentista de América y Lucy Hobbs como la 

primera mujer en obtener el título DDS en el Ohio College of Dental Surgery en 1866.  

 

En 1870, se introducen al medio dental las incrustaciones a base de porcelana cocida 

para el relleno de cavidades extensas. Al cabo de un año, James Beall Morrison 

patentó el primer taladro dental mecánico, lo que hoy conocemos como pieza de alta 

velocidad, el cual permitió a la gente ver a la odontología como una profesión de 

vanguardia. Unos años antes de terminar el siglo XIX, en 1890, el odontólogo 

americano Willoughby Miller describió por primera vez en Alemania los factores 

causantes de la caries dental, los cuales sirvieron para establecer las rutas de acción 

en materia de prevención dando paso a las compañías de cuidado oral para 

comercializar sus productos; en este momento las labores preventivas que se toman 

con mayor seriedad e importancia siendo promovidas por el gobierno federal y estatal 

de cada entidad. 

 

Wilhelm Roentgen descubre los rayos X y experimenta tomando radiografías a la 

mano de su esposa. En 1895 Black estandarizó la preparación de cavidades y el 

proceso de elaboración de rellenos para las cavidades a base de plata, metal que 

actualmente sigue siendo componente de las amalgamas dentales. Un año después 

Edmund Kells modificó e hizo mejoras al aparato de Roentgen de rayos X usado en 
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odontología. Así mismo, el tubo de pasta dental como lo conocemos hoy en día, es 

introducido por el Doctor Washington Wentworth Sheffield facilitando el uso y 

aplicación de la pasta, evitando la contaminación del producto. 

 

En el siglo XX, la profesión de la estomatología se encontraba establecida en Europa 

y América, Los sistemas de enseñanza y práctica funcionaban sin problemas, y 

Heinrich Braun introduce al mercado estomatológico la novocaína, como anestésico 

local en los consultorios dentales. Un aporte de gran relevancia al campo de la 

estomatología fue la penicilina en 1929, pues este antibiótico se incluyó en la mayoría 

de los tratamientos odontológicos para infecciones de origen odontogénico.11 

 

Una acción hito y que es considerada una de las acciones de prevención más 

importantes en la disciplina para la disminución de la caries fue la fluoruración del 

agua, la acción se inició en Grand Rapids, Michigan.12 En 1955 Michael Buonocore 

inventó los rellenos blancos de resina, lo que significaba que podían hacerse ya, 

restauraciones estéticas. También describió el método de adhesión de la resina al 

esmalte que permitía a los odontólogos reparar dientes anteriores fracturados. 

John Borden, en 1957 inventó la pieza de mano de alta velocidad de aire, lo que 

significó un gran avance tecnológico para realizar tratamientos de operatoria dental, 

fue hasta 1958 cuando finalmente se introdujo al mercado la primera unidad dental, 

la cual era totalmente reclinable. Un momento importante en materia de prevención y 

promoción de la salud fue cuando Leavell y Clark expusieron un modelo en el cual 

se proponía la intervención estomatológica en los diferentes periodos de desarrollo 

de la enfermedad, con el cual sentaron las bases para la prevención en sus 3 niveles, 

estableciendo los periodos prepatogénico y patogénico, los cuales se siguen 

enseñando en las escuelas de estomatología en todo el mundo. 

 

En 1970 se vuelve común la práctica de la estomatología a cuatro manos en posición 

sentada, en este sentido se incorpora la figura del asistente dental, mejorando los 

tiempos de los tratamientos en el sillón dental. En 1980 Ingvar Branemark describe 

la técnica para realizar implantes dentales. En materia de prevención, comienza el 

desarrollo de programas de prevención y control de la caries, siendo su meta la 

disminución en la incidencia y prevalencia de la enfermedad, mediante medidas para 
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informar a la población sobre salud bucal, formando y motivando a los individuos 

mediante charlas, dramatizaciones, demostraciones, talleres educativos, 

intervenciones poblacionales.13 

 

En el siglo XXI la estomatología se integra al grupo de cuidado de la salud, lo cual 

representa un momento de expansión, integración de nuevas tecnologías y apertura 

en nuevos enfoques bajo los cuales se pueden realizar terapéuticas, como es el caso 

de la medicina genómica, Dentro de los paradigmas del diagnóstico se hacen estudios 

sobre los procesos de control de crecimiento y desarrollo, estableciendo la diferencia 

entre las teorías de Sicher Scott y Moss, con la finalidad de incluir en la etiología el 

origen de las condiciones que prevalecen en los pacientes,14 incorporando la dinámica 

del desarrollo craneofacial y las variaciones normales en el crecimiento de los 

maxilares con el consiguiente desarrollo, lo cual se tiene que conocer para realizar 

cualquier terapia desde su gestación.15,16 Actualmente la estomatología ha prestado 

especial atención en los primeros 1000 días de vida del bebé, sumándose a las 

estrategias para la promoción de la lactancia materna como práctica que promueve 

un adecuado desarrollo del complejo estomatignático, así mismo se ha desmitificado 

la asociación entre lactancia materna y caries de la primera infancia.17 

 

En el contexto nacional la salud bucal ha atravesado por distintas etapas en su 

historia y continúa actualmente su desarrollo. Desde la época prehispánica los 

pobladores de diversas culturas asentadas en el territorio nacional ya realizaban 

distintos tratamientos, como desgastes selectivos e incrustaciones sobre sus dientes. 

Se empleaban diversas plantas en la terapéutica dental, principalmente para mitigar 

los dolores que provocaban la caries dental y las periodontopatías. 

 

Durante la época colonial e independiente de 1530 a 1900, la estomatología fue 

practicada a nivel individual, curativo y restaurador, sin la necesidad de contar con un 

título profesional para ejercerla, lo cual cambió a principios del siglo XX,18 cuando la 

enseñanza universitaria de la estomatología y la práctica dental clínica fueron 

oficialmente reconocidas como una profesión en México. En 1902 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el plan de estudios para la carrera de Cirujano 
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Dentista, la cual era cursada en el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental. 

Posteriormente, en 1911 se creó la Escuela Nacional de Enseñanza Dental. En 

1942 se fundó la Asociación Dental Mexicana.19  

 

En la segunda mitad del siglo XX, la estomatología tuvo acceso a la tecnología de 

punta y al intercambio científico, para ese momento en México existían poco más de 

1,500 cirujanos dentistas titulados, aunado a que la demanda de trabajo superaba 

significativamente la oferta, esto garantizaba el éxito económico del profesionista. En 

este sentido el Instituto Mexicano del Seguro Social, prestaba servicios 

estomatológicos limitados, situación que se extendía a los centros de salud y 

hospitales de la secretaria de salud.  Para 1960 la profesión estomatológica se 

incorpora a la prevención y a la salud pública siendo Félix Leycegui, el primer 

mexicano en realizar estudios sobre Odontología Sanitaria en la Universidad de 

Michigan, a su regreso Leycegui se desempeñó como profesor fundador de la 

asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asesor de la 

Secretaría de Salud a nivel central como estatal. 

 

En este periodo de tiempo la profesión ve el surgimiento de nuevas escuelas de 

estomatología que se establecieron, en casi todos los estados del país. Otro hecho 

destacado en la enseñanza de la estomatología es la organización de las 

especialidades. La demanda de inscripciones a la carrera de Odontología en la 

década 1970-80 se incrementa en forma exagerada, en parte por el espejismo del 

éxito profesional casi asegurado a corto plazo.  

 

La maestría en odontología surge del convenio interinstitucional entre la UNAM y la 

Universidad de Texas, posteriormente la UNAM, apertura el primer curso de 

doctorado en Odontología. Las escuelas de odontología continuaron estableciéndose 

en el ámbito público y privado. En este sentido la Universidad Autónoma 

Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional incorporan un enfoque diferente en el 

plan y programa de estudios de la disciplina incorporando el servicio comunitario. 
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Actualmente los organismos nacionales han incentivado a las universidades de todos 

los sectores a ofrecer una educación profesional del estomatólogo de calidad, 

equilibrada entre los enfoques de rehabilitación actuales, incorporando esquemas 

preventivos de cubrimiento masivo conformando un mosaico inconexo.  

 

Por lo anterior se puede observar que los avances de esta disciplina ocurren de 

manera acelerada, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, particularmente 

en los últimos veinte años del mismo y más aún durante lo que va del presente siglo; 

por lo que son previsibles importantes progresos científicos y tecnológicos. 

Consecuentemente, desde el siglo pasado la práctica odontológica se ha 

transformado profundamente y experimentará cambios trascendentales en el futuro 

cercano.20  

 

La Estomatología ha evolucionado a lo largo de su historia, en este sentido podemos 

dividir su avance en dos periodos pretécnico y técnico (Figura 1). La estomatología 

ha pasado de tener una visión sacro-mágica y empírica, hasta establecerse como una 

disciplina científica, tecnológica y humanista.21 

 

El avance científico de la disciplina estomatológica ha tenido un crecimiento 

exponencial, con la incorporación nuevas terapéuticas clínicas tienen como objetivo 

el restablecimiento de la salud bucal, haciendo uso de tecnología robótica en área de 

implantología,22 incorporando los procedimientos de cirugía plástica periodontal para 

favorecer a la salud y estética periodontal.23 Aunado a lo anterior la caries ha cobrado 

un enfoque multidimensional al desarrollar nuevos sistemas que permiten el manejo 

de la enfermedad mediante evaluación de riesgos.24  

 

Actualmente la disciplina estomatológica se ha fortalecido el área de Salud Pública 

Bucal como un pilar fundamental que incorpora métodos de investigación, 

epidemiología, epidemiología bucal, bioestadística y administración de servicios de 

salud para diseñar y desarrollar proyectos de investigación, tanto a nivel 

epidemiológico como clínico. Permitiendo el análisis de los problemas de salud bucal 

y los factores asociados con su presencia y severidad en la población, para con ello 
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diseñar programas de promoción, educación y atención para la salud bucal acordes 

al contexto social, económico y cultural de la población beneficiaria.25 

 

La evaluación y proyección de la estomatología radica en la propia dinámica 

demográfica de nuestro país, en este sentido, la población de México asciende a 

128.7 millones de personas en 2020, compuesta de 49% hombres y 51 %, de los 

cuales 17.1 % son niños y niñas (entre 0 y 9 años), 17.4% adolescentes (de 10 a 19 

años), 16.8% jóvenes (de 20 a 29 años), 37.4% es población adulta (de 30 a 59 años) 

y 11.3% tienen 60 años o más (Gráfica 1). Esta población hizo frente a una pandemia 

que a la fecha de elaboración de este documento había cobrado alrededor de 305,000 

defunciones, y contaba con miles de personas contagiadas confirmadas, otros tantos, 

que se sospechaba padecían este virus, cifras que variarán conforme transcurran los 

días y que además no se cuente con tratamiento para contrarrestar los efectos de 

este virus. En este sentido es importante mencionar que esta pandemia afectará a 

todos los componentes del cambio demográfico (mortalidad, fecundidad y migración) 

y dicho impacto se verá reflejado en la dinámica futura de la población mexicana. 

 

 

Gráfica 1. República Mexicana. Pirámide de población, 2020 

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas, 2016-2050. 
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Actualmente en México está cursando un proceso de transición demográfica el cual 

consiste en un descenso en las tasas de mortalidad y fecundidad. De acuerdo con 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) este proceso se recrudecerá en las 

próximas décadas (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Estructura de la población 1950 a 2025 

Fuente: CONAPO 

En este sentido es importante mencionar que la población de adultos mayores se 

mantendrá en continuo crecimiento, aumentando a 36.5 millones para el 2050, por lo 

que la práctica estomatológica tendrá que responder a esta demanda, siendo 

necesario que los profesionales estomatológicos desarrollen las competencias 

teórico-metodológicas, acompañadas de valores humanos, como la empatía, el 

respeto, el trabajo social, ética y responsabilidad. 

1.4 Diagnóstico de necesidades y prioridades de salud de la población 

 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 

A nivel mundial las principales causas de morbimortalidad sufren constantes variantes 

en relación con los cambios sociodemográficos en diversas regiones. Por un lado, las 

enfermedades diarreicas e infectocontagiosas han disminuido como resultado de los 

avances científicos y tecnológicos, por otro lado; las enfermedades no transmisibles 

están aumentando. La OMS anunció en el año 2019 que, siete de cada diez causas 

principales de defunción a nivel mundial fueron enfermedades no transmisibles, que 
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a su vez representan el 74% de las defunciones en el mundo. Estas mismas 

encabezadas por enfermedades isquémicas y eventos cerebrovasculares siendo 

causa del 16% y 11% de las muertes a nivel mundial respectivamente. La Diabetes 

Mellitus ha tenido un importante aumento porcentual del 70% en el periodo del año 

2000 al 2019. (OMS, 2020) 

  

 

Imagen 1. Causas principales de defunción en el mundo. 

 

La Obesidad en adultos continúa en incremento con prevalencias del 11.7% en el 

año 2012 a 13.2% en el 2016, es decir, 672 millones de adultos en el mundo son 

obesos. En México, un estudio sobre las tendencias y prevalencias de sobrepeso y 

obesidad en población adulta basado en los resultados de la ENSANUT del año 2018, 

muestran que la prevalencia de sobrepeso fue 39.1%, obesidad 36.1% y adiposidad 

abdominal 81.6%. Se presentaron las prevalencias más altas en >40-50 años y en las 
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mujeres. En el periodo 2000-2018 aumentó la prevalencia de obesidad 42.2% y de 

obesidad mórbida 96.5% todos estos anteriores datos mencionados siendo indistintos 

del nivel socioeconómico, región o localidad.26 

 

La OMS estimó que, a escala mundial, 422 millones de personas mayores de 18 años 

padecían Diabetes Mellitus en el año 2014 de los cuales en la región de las Américas 

y el Pacifico Occidental hubo un incremento en la prevalencia de esta enfermedad 

desde el año de 1980 al 2014 con un total de 18 a 64 millones y de 29 a 131 millones 

respectivamente. A nivel mundial se estima que los casos de diabetes alcanzarán los 

592 millones en 2035, lo que afectará a 8.8% de la población.27 

 

La Diabetes Mellitus en México es considerada actualmente como la segunda causa 

de muerte.28 En el 2016 la ENSANUT mostró que su prevalencia fue de 13.7% de los 

cuales solo el 9.5% ya contaba con un diagnóstico y el 4.1% no estaba diagnosticada; 

68.2% de los diagnosticados presentó descontrol glucémico cuyos factores asociados 

fueron mayor tiempo de diagnóstico, vivir en el centro/ sur del país y ser atendido en 

farmacias, mientras que ser atendido en los servicios de seguridad social se asoció 

con un mejor control glucémico.29 

 

En Guanajuato la actual prevalencia de Diabetes Mellitus es de 9.9% En cuanto a 

cifras en temática de Hipertensión Arterial, anualmente en la región de las Américas 

ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 

alrededor de medio millón son personas menores de 70 años, lo cual se considera 

una muerte prematura y evitable. La hipertensión afecta entre el 20 y 40% de la 

población adulta y significa que alrededor de 250 millones de personas padecen de 

presión alta. La Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a sus reportes, refiere 

que la Hipertensión es el factor de riesgo número uno de muerte.30 

 

De acuerdo con la ENSANUT, uno de cada cuatro adultos en México padece 

hipertensión arterial, es decir, 25.5% de la población, de los cuales cerca del 40% 

desconoce que padece esta enfermedad lo cual repercute en su estado de salud; y 

cerca del 60% que conoce el diagnóstico, solamente la mitad están controlados.31 
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Un estudio realizado en la ciudad de León, Guanajuato demuestra que existe una 

mayor prevalencia de Hipertensión Arterial en mujeres mayores de 50 años de edad, 

la cual puede estar relacionada a factores ya conocidos como edad, índice de masa 

corporal y tabaquismo, sin embargo, la menopausia demostró ser fuertemente 

asociada a la presencia de Hipertensión Arterial en este grupo de edad la cual también 

puede estar explicada por la obesidad, sedentarismo y la disminución hormonal.32 

 

Se define a las dislipidemias como la alteración de la concentración normal de los 

lípidos en la sangre de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 037-SSA2-2012, Para 

la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias. La dislipidemia es uno de los 

principales factores de riesgo de cardiopatía isquémica, enfermedades 

cerebrovasculares o vasculopatía periférica. Que de acuerdo con las últimas 

estadísticas de la INEGI representan las principales causas de muerte en México, 

colocando en primer lugar las enfermedades del corazón con 218,885 muertes y 

séptimo lugar las enfermedades cerebrovasculares con 37 054 

correspondientemente.33 

 

Salud materno-infantil  

A nivel mundial se ha logrado progreso en la reducción de retraso de crecimiento en 

niños. Aun así, 151 millones de niños menores de 5 años en el mundo o el 22% aún 

padecían de retraso de crecimiento en el año 2017. Por el contrario, más de 38 

millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. En el año 2017, 7.5% de los 

niños menores de 5 años, es decir, 50.5 millones presentaron bajo peso 

incrementando el riesgo de mortalidad infantil. Por otro lado 5.6% o 38.3 millones de 

niños con sobrepeso a nivel mundial, la presencia de ambas enfermedades 

simultáneamente, desnutrición y sobrepeso u obesidad es actualmente referida como 

la doble carga de la malnutrición. 

La última ENSANUT en relación con enfermedades carenciales, obtuvieron una 

prevalencia de anemia del 32.5% afectando a un total de 2,594,999 niños 

pertenecientes al grupo de edad de 1-4 años teniendo una tendencia en ascenso en 

relación a la pasada encuesta del año 2012. La prevalencia de anemia en grupos 



 

 
25 

escolares con edades de 5-11 años fue de 21.2% mostrando una prevalencia en 

aumento como el grupo de edad anteriormente mencionado.34 

 

Si bien en la actualidad las malas prácticas de lactancia materna mencionadas en las 

anteriores Encuestas Nacionales de Alimentación o ENAL desde 1979 han tenido un 

avance significativo, actualmente la lactancia materna todavía enfrenta retos 

importantes. La lactancia materna exclusiva a niños menores de 6 meses prevaleció 

en un 40.7% y la incidencia de anemia en mujeres en etapa reproductiva ha 

incrementado de un 30.3% en el año 2012 a un 32.8% en el año 2016. Es decir, que 

una de cada tres mujeres padece anemia a nivel mundial con significativas 

consecuencias para el estado de salud de ella y su bebé. 

 

En América Latina, el efecto de las dinámicas sociales, económicas y políticas es 

asociada a tener efectos en las poblaciones más vulnerables, mujeres y niños con 

incrementos en malnutrición en la mayoría de los países y prevalencias de mortalidad 

infantil asociadas al empeoramiento de las condiciones sociales y económicas de la 

región.35 

 

La lactancia materna y alimentación complementaria en México comprendida desde 

datos de la ENSANUT del año 2019 muestran que el 28.3% de los niños <6 meses 

recibe lactancia materna exclusiva, 42.9% de los niños menores de 12 meses 

consumió fórmula infantil y 29% continuó lactando a los dos años. Sólo 49.4% de los 

niños de 6-11 meses consumió alimentos ricos en hierro lo que enmarca el aún latente 

reto ante la necesidad de mejorar las prácticas de alimentación infantil para la 

prevención de enfermedades por carencia de nutrientes.36 

 

Un estudio realizado en el Hospital Materno Infantil de León, Guanajuato con el 

objetivo de determinar las prácticas dietéticas y nutricionales y la situación social y 

económica de las familias donde incidieron casos de partos pretérmino, determinó 

que la dieta de las madres fue inadecuada tanto en calidad como el tipo de alimentos 

elegidos, el acceso a los alimentos fue limitado, como factores agregados se describe 

la falta de acceso a agua para beber y servicios de electricidad, situaciones que tienen 

un impacto en el adecuado crecimiento y desarrollo de los infantes pretérmino. Lo que 
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muestra la inseguridad alimentaria presente en este sector vulnerable incidente a nivel 

internacional, nacional y estatal.38 

 

Una revisión sistemática en México muestra que las prevalencias de DMII de 12 

grupos indígenas de México: huichol (0%), mexicanero (0%), tepehuano (0 y 0.83%), 

mazateco (2.01%), otomí (4.4%), tojolabal (4.7%), mixe (6.9%), pima (6.9 y 9.0%), 

zapoteco (8.7%), maya (10.6%), yaqui (18.3 y 14.8%) y mixteco (19.0 y 26.2%) se 

deben a factores asociados como: mayor edad, ser mujer, menor escolaridad, 

presencia de antecedentes familiares de diabetes, presentar obesidad, hipertensión 

arterial y una mayor circunferencia de cintura-cadera.  

 

Como muestran los anteriores datos los mixtecos exhibieron mayores prevalencias 

en dos estudios diferentes del 19.0 y 26.2% al ser comparados con las demás etnias. 

Este grupo indígena es procedente de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla y 

fueron el único grupo estudiado fuera de sus localidades de origen. Al ser una 

comunidad que migró al Estado de Baja California, al noroeste de México, su 

exposición a una cultura y un entorno distintos (dieta tipo occidentalizada y 

disminución de actividad física), en conjunto con condiciones de marginación y 

pobreza, pueden ser factores determinantes para mencionada prevalencia de DMII 

inclusive en comparación con la población no indígena local cuya prevalencia en 

contraste con la mixteca es apenas del 9.9%.39 

 

 

1.5 Avances científicos y tecnológicos de la Estomatología 

 

En el siglo XI, mucho antes de que se publicara el primer libro de texto científico 

completo sobre odontología, Le Chirurgien Dentiste de Fauchard, en 1728, la 

odontología era practicada por una variedad de artesanos, principalmente 

peluqueros, pero también peluqueros, orfebres y herreros, entre otros. Sin embargo, 

a pesar de su falta de formación académica formal, estos practicantes medievales 

poseían un conjunto de habilidades distintivas y utilizaban instrumentos 

especializados para eliminar, reparar y reemplazar el tejido más duro del cuerpo. 
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La prominencia de los primeros odontólogos se remonta a 1092 cuando el Papa Cirilo 

II de Alejandría decretó que los sacerdotes y monjes tendrían un nuevo estilo de aseo, 

una cara afeitada y un peinado único. El Papa invitó a barberos a asumir la tarea. 

Como resultado, los barberos y los instrumentos que usaban (navajas, lanzas y 

tijeras) se convirtieron en parte de una profesión quirúrgica, momento en donde 

surgen los barberos-cirujanos, incorporando el uso del bisturí. 

 

Los sacerdotes podían leer textos médicos y convertirse en médicos, pero no se les 

permitía tener sangre en las manos y, por lo tanto, no realizaban intervenciones 

invasivas. La prohibición contra la sangría y la cirugía por parte de los médicos-

sacerdotes comenzó en 1163 cuando el Papa Alejandro III, como parte del Concilio 

de Tour, declaró: "el derramamiento de sangre es incompatible con el deber sagrado 

del clérigo hacia Dios". Este fue el comienzo de la separación de médicos de 

cirujanos, división que duró aproximadamente 800 años. La separación aún es visible 

en los nombres de instituciones venerables que incluyen las palabras "Colegio de 

Médicos y Cirujanos", como, por ejemplo, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la 

Universidad de Columbia y el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá. 

 

En el orden jerárquico de principios de la Edad Media, los barberos-cirujanos no solo 

se clasificaban como inferiores a los médicos con educación formal, sino que, en la 

Francia medieval, se clasificaban con el término "cirujanos de túnica larga" se refería 

a aquellos con cierta formación académica para distinguirlos de los barberos-

cirujanos, o "cirujanos de túnica corta". Los cirujanos con formación académica 

estaban situados socialmente entre los médicos-sacerdotes de la cúspide y los 

barberos-cirujanos en los grupos inferiores. Sin embargo, el bajo estatus de los 

barberos-cirujanos no impidió que reyes y reinas los usaran en batallas militares 

terrestres y en largos viajes navales, donde adquirieron experiencia en el tratamiento 

de soldados y marineros heridos. 

 

El primero y posiblemente el más destacado de ellos fue Ambroise Paré (1510-1590), 

un barbero-cirujano de cuatro reyes franceses, que reemplazó la cauterización con 

aceite caliente de las heridas sangrantes por ligaduras. Antes de la innovación de 

Paré, se pensaba que el aceite hirviendo caliente que se vertía en una herida, sin 

anestesia, "purgaba" las heridas de bala de la supuesta naturaleza venenosa de la 
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pólvora. Muchos de los soldados murieron de conmoción y sepsis después de un trato 

tan insoportable. Paré, conocido como "el cirujano gentil", inventó el uso de un 

vendaje calmante para heridas, reduciendo así el dolor causado por el aceite caliente 

y mejorando en gran medida la curación de heridas y la supervivencia. Paré, era tan 

valioso que su rey católico, Carlos IX, lo escondió en el armario de su dormitorio 

durante la noche del 24 de agosto de 1572, fecha de la "masacre de San Bartolomé", 

para salvarlo. Paré vivió hasta los 80 años, llevando una vida productiva, adoptando 

nuevas técnicas quirúrgicas y desarrollando instrumentos de extracción que todavía 

usamos hoy. Su ligadura de vasos sanguíneos y su técnica de vendaje de heridas 

cambiaron la cirugía para siempre. 

 

Pierre Fauchard (1678-1761), considerado el "padre de la odontología moderna", 

comenzó como aprendiz de cirujano naval de Alexandre Poteleret, cirujano en jefe del 

barco de Su Majestad en la corte de Luis XIV. Fauchard fue testigo del efecto 

devastador del escorbuto en los marineros y, en particular, en las encías. A partir de 

esta experiencia y del hecho de que la falta de fondos le impidió completar la 

formación formal en cirugía, Fauchard decidió dedicarse a la odontología, que no 

requería un aprendizaje costoso. Su experiencia con Poteleret fue más amplia que la 

que tenían muchos dentistas en ejercicio en ese momento. Se convirtió en cirujano 

dental, uno de los 21 dentistas en París en ese momento. Su libro seminal, "Le 

Chirurgien Dentiste", es una compilación del conocimiento científico de la odontología 

a principios del siglo XVIII. El manuscrito tiene muchos elementos originales, como el 

uso de obturadores de marfil tallado con dientes adjuntos para el paladar hendido, 

una descripción de la displasia dental, nuevos dispositivos protésicos para 

reemplazar los dientes perdidos e innovación en el tipo y uso de instrumentos 

dentales. 

 

El Dr. Horace Wells, un dentista de Connecticut, responsable del uso de la anestesia 

en odontología, tuvo un impacto tanto en la medicina como en la odontología. El Dr 

Wells realizó la primera extracción dental bajo anestesia con óxido nitroso. William 

Morton, quien posteriormente pasó a usar éter como anestésico quirúrgico el 16 de 

octubre de 1846, realizó la primera manifestación pública en el Hospital General de 

Massachusetts, denominada "día del éter”, teniendo resultados satisfactorios, 
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preparando el escenario para la cirugía sin dolor en los Estados Unidos de América y 

en todo el mundo. 

 

Los avances tecnológicos posteriores fueron más incrementales y menos impactantes 

en otras ramas de la medicina. Sin embargo, estos avances ayudaron a hacer de la 

odontología una profesión muy respetada y solicitada. Estos avances incluyeron la 

invención de la amalgama como material para la restauración dental. Dos ingleses, 

los hermanos Crawcour, introdujeron el material a los Estados Unidos de América en 

1833, hasta la actualidad la amalgama ha sido el material de elección para la 

restauración dental durante los últimos 180 años, recientemente ha sido desplazado 

por los avances en materiales adhesivos estéticos altamente resistentes a las 

fracturas.   

 

A mediados del siglo XIX, las dentaduras artificiales para reemplazar los dientes 

faltantes estaban hechas de marfil, hipopótamo o hueso humano, o metal (latón o 

plomo). A partir de 1851 fueron reemplazados por una nueva tecnología, el caucho 

vulcanizado, inventado por el estadounidense Charles Goodyear, quien logró 

endurecer la resina del árbol del caucho. Un dentista estadounidense emigrado a 

París, Thomas Evans, lo utilizó por primera vez como base para una dentadura 

artificial en 1848. 

 

La investigación de la caries avanzó significativamente cuando un científico 

estadounidense educado en Alemania, el Dr. Willoughby D. Miller, describió la teoría 

de la disolución del ácido en 1890. Hasta ese momento, se pensaba que la caries, la 

enfermedad infecciosa más común que afecta a los humanos, era causada por 

gusanos. Usando enfoques experimentales aprendidos del Dr. Robert Koch, médico 

alemán y microbiólogo pionero, Miller reprodujo caries en un ambiente que simulaba 

la cavidad oral mientras trabajaba en la Universidad Libre de Berlín. Miller, quien es 

reconocido como el primer microbiólogo oral, fue influenciado para convertirse en 

dentista por el Dr. Frank P. Abbott, decano de la Facultad de Odontología de Nueva 

York de 1911 a 1924, quien fue socio de Miller en Berlín y su suegro. 

 

El taladro dental fue un gran avance para acelerar la eliminación del tejido cariado. 

El uso de un taladro en los dientes se remonta a 6.500 años. El uso de taladros 
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dentales modernos comenzó con George F. Green, un dentista estadounidense que 

en 1868 inventó el taladro neumático accionado por pedal y siete años más tarde 

patentó el taladro eléctrico. El taladro neumático de rotor de aire de alta velocidad 

desarrollado por el Dr. John Patrick Walsh en 1949 en Nueva Zelanda siguió a la 

invención del taladro eléctrico de baja velocidad. El Dr. John Borden comercializó el 

taladro de alta velocidad en la década de 1950 en los Estados Unidos de América. 

 

El cepillo de dientes tiene raíces antiguas, pero la invención del cepillo de dientes 

comercial producido en masa se atribuye al inglés William Addis, a quien en 1770 se 

le ocurrió la idea mientras estaba en prisión, una vez liberado de prisión, comenzó a 

producirlo en masa. El primer cepillo de dientes con cerdas de tres hileras se inventó 

en 1844 y DuPont comercializó el primer cepillo de dientes de nailon en 1938. El 

primer cepillo de dientes eléctrico se creó en 1939. 

 

La pasta de dientes se inventó en 1850, la primera pasta de dientes se basaba en 

una formulación de polvo o piedra pómez. La invención de la pasta de dientes 

moderna se atribuye al dentista estadounidense Dr. Washington Wentworth 

Sheffield, a quien se le ocurrió la patente en 1878. También se le atribuye haberla 

colocado en tubos plegables, la idea se le ocurrió mientras estaba en Francia 

observando los tubos utilizados por los pintores parisinos. 

 

Uno de los avances más significativos en la odontología moderna deriva del uso de 

selladores dentales para prevenir la caries dental. A mediados de la década de 

1960, los Dres. Michael Buonocore y EI Cueto presentaron el primer sellador 

comercial. El producto se basó en el trabajo del Dr. Buonocore sobre el desarrollo de 

materiales para prevenir la caries oclusal en los dientes posteriores. En 1974, los 

Dres. JW McLean y AD Wilson introdujeron el cemento de ionómero de vidrio que 

se utiliza actualmente para el sellado de fisuras. 

 

El descubrimiento del papel que juega el fluoruro en la prevención de la caries es 

un logro que los CDC clasifican entre los 10 mayores avances en salud pública del 

siglo XX. La investigación sobre el fluoruro comenzó en 1901, cuando un joven 

graduado de la facultad de odontología, Frederick McKay, dejó la costa este para abrir 

un consultorio dental en Colorado Springs, Colorado. Cuando llegó, McKay se 
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sorprendió al encontrar decenas de residentes con manchas marrones en los dientes 

y comenzó una investigación, en colaboración con el renombrado investigador dental 

Dr. GV Black, que llevó al reconocimiento de las capacidades preventivas del fluoruro 

y 30 años después, al conocimiento de que el fluoruro a base de agua puede prevenir 

las caries. 

 

Bajo la dirección del Dr. H. Trendley Dean en los NIH, el primer gran proyecto público 

de fluoración del agua comenzó en Grand Rapids, Michigan, en 1944. El proyecto, 

que duró 15 años, mostró que la tasa de caries entre los niños nacidos en Grand 

Rapids después de que se agregó fluoruro al suministro de agua se redujo más del 

60 por ciento. Como resultado de sus esfuerzos, McKay, Dean y otros ayudaron a 

transformar la odontología en una profesión orientada a la prevención. 

 

Los implantes dentales hechos de conchas (aloplastos) fueron utilizados por la 

civilización maya en el año 600 d.C. El origen de los implantes dentales de titanio 

modernos se remonta a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, pero 

su éxito fue desigual. El Dr. Per-Ingvar Brånemark desarrolló el primer sistema de 

implante exitoso documentado científicamente en 1965. 

 

La odontología digital se refiere a una amplia gama de tecnologías y dispositivos, 

introducidos en las últimas décadas, que incorporan componentes digitales o 

controlados por computadora en contraste con los dispositivos mecánicos o eléctricos 

solos. Las tecnologías digitales que se pueden utilizar en el consultorio dental incluyen 

CAD/CAM (diseño asistido por computadora, fabricación asistida por computadora), 

tomografía computarizada de haz cónico, rayos X digitales, cámara intraoral, láseres 

dentales y escáneres ópticos, entre otros. . 

 

Uno de los avances tecnológicos más recientes es Invisalign®, un sistema que crea 

una serie de realineadores de ortodoncia de plástico transparente generados por 

computadora para corregir las maloclusiones leves. Invisalign® "democratizó" la 

ortodoncia al poner el sistema a disposición de los médicos generales. La invención 

de 1997 se atribuye a Zia Chishti y Kelsey Wirth. 
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Más recientemente, se ha demostrado que una nueva tecnología desarrollada en la 

Facultad de Odontología de la NYU reduce significativamente la cantidad de tiempo 

que un paciente necesita para usar aparatos ortopédicos. El proceso se llama micro-

osteoperforación (conocido popularmente como "ortodoncia más rápida"), que 

consiste en hacer pequeños agujeros en las encías del paciente con un taladro de 

plástico especial llamado Propel. La lesión controlada permite que se forme tejido 

óseo poroso y, como resultado, los tratamientos de ortodoncia y ortopedia pueden 

mover los dientes más rápido. El equipo de la NYU que desarrolló esta tecnología, 

presentada en 2013, estuvo dirigido por los Drs. Cristina Teixeira y Mani Alikhani. 

 

Ninguna lista de avances tecnológicos puede estar completa sin discutir los avances 

en educación dental. En 1926, como parte de una serie de estudios sobre educación 

profesional en los Estados Unidades de América financiados por la Fundación 

Carnegie para el Avance de la Enseñanza, el Dr. William J. Gies publicó un informe 

histórico que estableció la importancia de la odontología como ciencia curativa y 

un componente de la educación superior en las profesiones de la salud. La educación 

dental en los Estados Unidos y Canadá, conocida como Informe Gies, siguió a un 

informe similar, el Informe Flexner de 1910, que reformó la educación médica. Como 

resultado del Informe Gies, todas las escuelas de odontología pasaron a formar parte 

de universidades de investigación y adoptaron una educación basada en la ciencia 

de cuatro años, asegurando así el reconocimiento de la odontología como una 

profesión aprendida. 

 

Estos son solo algunos ejemplos en la larga y distinguida historia de descubrimientos, 

innovaciones tecnológicas y transformaciones en la estatura de la profesión que han 

hecho de la odontología una fuerza progresiva para mejorar la salud pública. Hoy 

en día, el tratamiento dental para la caries y la enfermedad periodontal está entrando 

en un período de intervenciones menos invasivas y más preventivas. La disponibilidad 

de cada vez más información, tecnología inteligente, conocimientos técnicos y 

tratamientos no invasivos seguirá impulsando el impulso de la profesión haciéndola 

más fácil, rápida, mejor y más placentera para los pacientes. 

 

En materia de implantología se ha descubierto que las superficies de los implantes 

cubiertas con zirconio muestran una mejor osteointegración.40 Así mismo el 
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magnesio es un mineral esencial para la generación y mantenimiento de la masa ósea 

sistémica, aumentando el espesor del hueso cortical y valores altos de torque para la 

remoción de los implantes.41 

 

En el área de diagnóstico y tratamientos los avances van dirigidos hacia la tecnología 

3D, la técnica de impresión digital y la tecnología CAD-CAM (Computer Aided Design 

- Computer Aided Manufacturing) que es diseño asistido por computadora y 

fabricación asistida por computadora.18 El uso de imágenes tridimensionales (3D) 

de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en el consultorio dental se ha 

convertido en una modalidad de imagen común. Desde el manejo preoperatorio, 

intraoperatorio y postoperatorio del paciente, la tecnología 3D juega un papel vital en 

la práctica dental. Con la incorporación de 3D CBCT, escáneres intraorales e 

impresión 3D, un proveedor dental puede planificar con precisión y ejecutar el 

tratamiento con mayor confianza.42 

 

En la confección de prótesis tanto de dientes como de implantes, será de gran ayuda 

el uso de la técnica de la Impresión Digital y del CAD-CAM. Con la técnica de 

impresión digital, se utiliza una cámara con la que se toman imágenes para su 

impresión digital, lo que permite obtener cualquier tipo de información sobre la boca 

del paciente y poder enviar las imágenes del laboratorio para que fabrique las prótesis 

dentales. Respecto al CAD-CAM, este aumenta la precisión mediante sistemas de 

diseño asistidos por ordenador. Consta de tres procesos, comenzando por el escaneo 

de la pieza dental, bien a través de un modelo con un escáner o bien con la impresión 

digital. Posteriormente se realiza el diseño de la prótesis estética mediante un 

software tridimensional. Por último, se transporta la imagen al fresado robotizado del 

diseño de la prótesis digital para la confección definitiva de la prótesis en un escaso 

margen de tiempo.43 

 

Por otro lado, el uso del láser se ha extendido a la rama estomatológica, ya que el 

láser es una luz de alta intensidad que puede ser utilizada para la remoción de tejidos 

afectados sin comprometer los sanos. También es utilizado en el proceso de generar 

analgesia, así como disminuir inflamación en traumatismos dentarios. Algunos de los 

procedimientos que pueden realizarse con sistema laser, son manejo de tejidos 
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blandos tanto en odontopediatría como en adultos, odontología estética, cirugía oral 

y maxilofacial, tratamientos de prótesis fija y endodoncia.44 

 

La nanotecnología ofrece un alcance considerable en la estomatología para mejorar 

los tratamientos dentales, el cuidado y la prevención de enfermedades orales 

mediante el uso de biomateriales de tamaño nanométrico, tal es el caso de la 

incorporación de alúmina al material de restauración Alkasite aumentando tanto su 

resistencia a la compresión como su microdureza superficial.45 Así mismo se han 

realizado investigaciones que permiten adicionar nanopartículas de plata a los 

acrílicos para la elaboración de prótesis totales, con ello se pretende disminuir la 

colonización de hongos y bacterias a dichos materiales.46 En el ámbito estomatológico 

es uno de los avances más significativos tanto en la práctica general, como en 

tratamientos especializados. Está permite crear materiales y dispositivos, desarrollar 

biosensores que permiten la identificación de enfermedades en fluidos como la saliva, 

así como en el desarrollo de biomateriales para uso diagnóstico y farmacológico.47 

 

Un área de recién desarrollo está basada en la ozonoterapia, ya que el ozono es útil 

para desinfectar y desodorizar los consultorios odontológicos. En casos de caries 

radiculares, la aplicación de ozono junto con agentes remineralizantes, incidió en la 

disminución y muerte de diversos microorganismos. Sin embargo, no solo es útil en 

tratamientos de salud bucal, también es utilizado en procedimientos estéticos como 

el blanqueamiento dental.48 

 

Cabe mencionar que los avances científicos y tecnológicos descritos anteriormente, 

son utilizados en el ámbito nacional, permitiendo la incorporación de las terapéuticas, 

biomateriales dentales, tecnologías de diagnóstico durante su formación profesional 

y asimismo en la práctica profesional de los estomatólogos, abriendo la posibilidad de 

contribuir en las líneas de investigación de dichos avances. 

 

1.6 Normatividad vigente para la práctica de la Estomatología 

 

El programa de la Licenciatura en Estomatología de la  Universidad Continente 

Americano, acata lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Artículo 3°, que habla sobre el derecho a la educación, su calidad 
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y su organización, estableciendo  particularmente  en la fracción II, que: ―El criterio 

que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios (H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 7 de febrero de 1917); así como a el 

reglamento interno de la institución, se presenta en la sección de Anexos.  

Así mismo, en la facultad que otorga la fracción VI del mismo artículo a los particulares 

para impartir educación en todos los niveles y modalidades. Así como la Fracción VII 

que señala: ―Las universidades y las demás instituciones de educación superior a 

las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 

de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 

programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y administrarán su patrimonio.  

En el mismo documento en su Artículo 4° establece el derecho de los ciudadanos a 

la protección a la salud y a gozar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

lo que establece el precedente para generar carreras que permitan contribuir a este 

fin en su desempeño profesional, como lo es la Licenciatura en Estomatología que 

propone la Universidad Continente Americano.  

El Artículo 5° Constitucional establece el derecho al trabajo y el ejercicio profesional 

siempre y cuando se cuente con el título profesional expedido por las autoridades 

correspondientes y cuya aplicación deriva en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, publicada en 1945 y cuya última reforma publicada el 19 de agosto de 

2010, fundamenta los procedimientos de validación y ejercicio profesional de nuestros 

egresados y del cual se presenta un extracto que abarca los 3 primeros capítulos, 

para su consulta completa puede remitirse a la siguiente liga:   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf 

La Universidad Continente Americano, es una Institución Educativa de carácter 

privado, que responde a lo estipulado por la Ley General de Educación, en su 

capítulo IV, Artículos 47, 48, 50, 51 y 54, del título décimo primero en su capítulo I en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf
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sus artículos 146, 147, 148, 149, 150, en su capítulo II sus artículos 151, 152, 153 

hasta el artículo 179 que regulan la educación impartida por las instituciones de 

educación superior impartidas en el ámbito privado, propone la Licenciatura en 

Estomatología bajo los criterios de regulación de la oferta educativa, que dicha ley 

establece y articula a lo que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 

constitucional, para el registro y legitimación de los estudios realizados, la Ley 

General de Educación Superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 20 de abril de 2021, así como a la normatividad estatal como la Ley de 

Educación para el Estado de Guanajuato.  

La presente propuesta, emprende su proceso de actualización de Validez oficial en el 

Apego a lo establecido en el Acuerdo Secretarial 243, para la regulación de la oferta 

educativa propuesta por particulares, así como en el acuerdo 17/11/17 que establece 

los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de 

estudios del tipo superior, el acuerdo 18/11/18 que establece los lineamientos que 

conceptualizan y definen los niveles, modalidades y opciones educativas de tipo 

superior. 

La Licenciatura en Estomatología de la Universidad Continente Americano, en su 

apego con el acuerdo número 243, por el que se establecen las bases generales de 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en su capítulo I en su 

artículo 1, se presenta la propuesta actual bajo el sistema escolarizado, así como a 

los artículos 2 al 7 del citado capítulo en el que se mencionan los requisitos 

documentales que respectan a la información general presentada por nuestra 

Universidad. También se atienden las disposiciones previstas en el acuerdo 17/11/17 

en el título 1, artículos 1 al 5º, así como lo relativo a la actualización de planes y 

programas de estudio incorporados a la Secretaría de Educación de Guanajuato 

(SEG), en la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato y al decreto 227 de 

la SEG. 

Se acata y presenta la propuesta de acuerdo con la normatividad estatal antes 

mencionada, así mismo considerando lo establecido en el capítulo II en el que se 

determinan los procedimientos requeridos ante la autoridad educativa, en el que se 

menciona la entrega de documentos, así como atender a la visita de supervisión 

mencionados en los artículos 8 al 14 del   acuerdo 243 y de los artículos 70 al 73 del 
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acuerdo 17/11/17. El programa de Licenciatura en Estomatología de la Universidad 

´Continente Americano atiende la acreditación del personal docente y directivo en los 

apartados respectivos al perfil docente en apego al capítulo III Sección Primera 

artículo 15 del acuerdo 243; así como a los requisitos domiciliarios referente en la 

Sección Segunda artículos 16 al 19, así como en los artículos 6º y 7º, así como del 

artículo 67 al 69 del acuerdo 17/11/17. 

Referente al plan de estudio, se hace mención en la sección correspondiente en esta 

carpeta (Criterio 5 Planes y programas de Estudio), en la que se propone la 

actualización del plan de estudios de la Licenciatura en Estomatología de la UCA 

atendiendo los artículos 20 y 21 del acuerdo número 243 y de los artículos 8 al 11 

del acuerdo 17/11/17, así como lo aplicable para la Ley de Educación del Estado 

de Guanajuato y el decreto 227 de la SEG.  

Contribuyendo a los propósitos y metas establecidas por el Gobierno de la República, 

la propuesta educativa aporta a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, publicado en el DOF el 12 de Julio de 2019, en su segundo objetivo, 

mencionado a continuación: 

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos 

de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación 

superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los 

programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo: Jóvenes 

Construyendo el Futuro, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Universidades 

para el Bienestar, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Becas "Benito 

Juárez", Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar, Precios de 

Garantía a Productos Alimentarios Básicos, programas de Comunidades 

Sustentables "Sembrando Vida", de Infraestructura Carretera, Zona Libre de la 

Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y Aeropuerto "Felipe 

Ángeles" en Santa Lucía. El objetivo más importante del Gobierno de la cuarta 

transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un  entorno 

de bienestar, en estas circunstancias, el gobierno federal, impulsará una nueva vía 

hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad 

resulte indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la 

modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. 
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Ante esta circunstancia, el gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar 

las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos 

los jóvenes a la educación. La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de 

dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el 

magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para construir un nuevo 

marco legal para la enseñanza. 

El Programa Sectorial de Educación 2020-2024 publicado en el DOF publicado el 

6 de Junio del 2020, establece 6 objetivos prioritarios, entre los cuales se mencionan: 

 Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, 

inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés 

superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 Garantizar el derecho de la población en México a una educación de 

excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades 

del Sistema Educativo Nacional. 

 Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

diferentes tipos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional 

 Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y 

grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo 

Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos. 

Actualmente, el porcentaje de personas de 25 a 34 años de edad que cursaron o 

concluyeron algún nivel de educación superior (licenciatura o posgrado) es de 23.4% 

en México, muy por debajo del promedio (44.3%) de los países miembros de la OCDE.  

La noción de entornos favorables para la enseñanza y el aprendizaje alude a una 

serie de características que un plantel educativo debe reunir para generar un 

ambiente propicio para la reproducción y apropiación del conocimiento. De acuerdo 

con la UNESCO las características del contexto de las escuelas moldean su quehacer 

y explican en buena medida, el resultado académico de sus estudiantes. 

Por lo anterior, la propuesta de la Licenciatura en Estomatología pretende sumarse a 

los esfuerzos del gobierno por generar profesionales, particularmente que contribuyan 
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al desarrollo sostenible en materia de salud y disminuir el rezago educativo está área 

del conocimiento. 

Respecto a la Salud para toda la Población el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 establece lo siguiente:  

La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró áreas de oportunidad 

en el sistema nacional de salud en materia de cobertura, acceso y utilización. El 

gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 

todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria 

gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los 

exámenes clínicos. La propuesta de la Licenciatura en Estomatología de la 

Universidad Continente Americano se suma a los esfuerzos del gobierno federal para 

que haya una mayor atención médica y hospitalaria; en este sentido, la UCA Plantel 

Celaya aportará con futuros Recursos Humanos en Estomatología. 

Dentro del Programa Sectorial de Salud, publicado en el DOF el 17 de Agosto de 

2020, se describe el objetivo 3, el cual busca: Incrementar la capacidad humana y de 

infraestructura en las instituciones que conforman el SNS, especialmente, en las 

regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades de salud 

bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. En este 

sentido se despliega la estrategia prioritaria 3.2 que busca desarrollar e implementar 

estrategias integrales para garantizar la suficiencia, formación y profesionalización del 

personal encargado de otorgar los servicios de salud y asistencia social, bajo un 

enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos, mediante 10 

acciones puntuales: 

• Identificar los requerimientos de infraestructura, equipamiento, humanos y 

materiales de acuerdo con las necesidades específicas de la población en cada región 

 Definir la programación e inversión requerida para el fortalecimiento progresivo 

de la capacidad material y humana del SNS. 

 Consolidar la contratación de personal necesario, debidamente capacitado 

para la prestación de los servicios de salud y asistencia social. 
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 Sistematizar, los requerimientos de personal sanitario en el sector salud para 

garantizar la plantilla de personal de acuerdo con las necesidades 

considerando el tipo y cantidad de servicios brindados a la población. 

 Actualizar los mecanismos del Servicio Social para garantizar que la última 

etapa de formación profesional del personal de salud permita su inserción en 

las prioridades de Salud de la población. 

 Replantear la formación académica y práctica a nivel medio superior y superior 

de los profesionales de la salud, para incorporar un enfoque que favorezca la 

integración al primer nivel de atención y la diversificación en las áreas de 

especialización. 

 Fortalecer el sistema educativo a partir del rediseño y actualización de perfiles 

profesionales e incidencia en la oferta educativa de carreras para la salud, 

priorizando medicina y enfermería en las universidades. 

Los párrafos anteriores extraídos del Programa Sectorial de Salud 2020-2024, 

mencionan la necesidad de incrementar la cobertura del sistema de salud, 

particularmente refiere un creciente interés en incrementar tanto la capacidad de 

atención como del número de Recursos Humanos; la Universidad Continente 

Americano, es partícipe de este proyecto nacional generando Recursos Humanos en 

Estomatología. 

La Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

Febrero de 1984, dentro del artículo 79 se regula el ejercicio de las actividades 

profesionales de la disciplina, en el artículo 28 BIS menciona sobre las profesiones 

que pueden prescribir medicamentos dentro de las cuales se encuentra la 

estomatología. Aunado a lo anterior, la práctica de la Estomatología se rige por 

normativa propia de la disciplina implementada por medio de la Secretaría de 

Salud, la Comisión Nacional para la Protección para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 

la Comisión Nacional Médica (CONAMED), la Comisión Nacional de Bioética 

(CONBIOÉTICA), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y se describe en la tabla 1.  
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Tabla 1. Normatividad bajo la cual opera la práctica estomatológica  

Norma Descripción 

NOM-004-SSA3-2012 Establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y 

administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, 

manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y 

confidencialidad del expediente clínico. Esta norma es de observancia 

obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos 

prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, 

social y privado, incluidos los consultorios. 

NOM-013-SSA2-2015 Establece y uniforma los criterios y procedimientos, que llevan a cabo 

los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para la prevención, 

detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales de 

mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como, las estrategias, técnicas operativas y medidas de control y 

vigilancia epidemiológica necesarias en materia de salud pública, que 

deben realizarse por todo el personal de salud y en todos los 

establecimientos para la atención médica y consultorios de los 

sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. 

 

Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todo 

el personal de salud, establecimientos para la atención médica y 

consultorios de los sectores público, social, privado e instituciones 

formadoras de recursos humanos y gremiales en estomatología, que 

realicen acciones para la promoción de la salud bucal, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales. 

NOM-229-SSA1-2002 Establece los criterios de diseño, construcción y conservación de las 

instalaciones fijas y móviles, los requisitos técnicos para la adquisición 

y vigilancia del funcionamiento de los equipos de diagnóstico médico 

con rayos X, los requisitos sanitarios, criterios y requisitos de 

protección radiológica que deben cumplir los Titulares, Responsables, 

Asesores Especializados en Seguridad Radiológica en 

establecimientos para diagnóstico médico que utilicen equipos 

generadores de radiación ionizante (rayos X) para su aplicación en 

seres humanos, con el fin de garantizar la protección a pacientes, 

personal ocupacionalmente expuesto y público en general. 

 

Es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para todos los 
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propietarios, Titulares, Responsables, Asesores Especializados en 

Seguridad Radiológica, equipos de rayos X y establecimientos para 

diagnóstico médico que utilicen equipos generadores de radiación 

ionizante (rayos X) en unidades fijas o móviles para su aplicación en 

seres humanos, quedando incluidos los estudios panorámicos 

dentales y excluidas las aplicaciones odontológicas convencionales y 

densitometría ósea. 

NOM-005-SSA3-2016 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento que deben cumplir los 

establecimientos para la atención médica, que proporcionen servicios 

a pacientes ambulatorios. 

 

Es de observancia obligatoria para todos los establecimientos para la 

atención médica de los sectores público, social y privado, 

denominados o que funcionan como consultorios que proporcionen 

atención médica no especializada. 

NOM-035-SSA3-2012 

 

Establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, 

analizar y difundir la Información en Salud, en lo referente a población 

y cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la 

salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud, y 

es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los 

establecimientos, personas físicas y morales del Sistema Nacional de 

Salud de los sectores público, social y privado, que proporcionen 

servicios de atención a la salud. 

Organismo Función 

COFEPRIS Autoridad administrativa que actúa con base en el artículo 16 

constitucional es un órgano desconcentrado con autonomía 

administrativa, técnica y operativa que ejerce las atribuciones de 

regulación, control y fomento sanitario. Es la responsable de la 

vigilancia de establecimientos de atención médica como clínicas, 

consultorios y SPAs. 

CONAMED Mediante la Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos 

Dentistas se hacen explícitos los derechos, tomando en cuenta el 

conjunto de principios científicos, deontológicos y legales vigentes 

que rigen la conducta de las Cirujanas y los Cirujanos Dentistas a nivel 

nacional. 
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CONBIOÉTICA Mediante el código de bioética se hacen válidas las acciones para la 

democratización de la salud en México, que consisten en: considerar 

que la buena salud de la población es uno de los objetivos para 

obtener la igualdad de oportunidades en el desarrollo; que mediante 

la salud se estimula la capacidad para acrecentar sus medios de vida; 

que el valor de la salud es un objetivo social compartido de todos los 

sectores para fortalecer a la sociedad 

SEMARNAT 

 

NOM-087-ECOL-SSA1-

2002 

Establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos así como las especificaciones para su manejo, es de 

observancia obligatoria para los establecimientos que generen 

residuos peligrosos biológico-infecciosos y los prestadores de 

servicios a terceros que tengan relación directa con los mismos. 

 

1.7 Análisis sobre condiciones de salud oral de la población 

Actualmente el diagnóstico de necesidades internacionales muestra que las 

enfermedades bucodentales afectan a un área localizada del cuerpo humano, sin 

embargo, guardan relación con el estado de salud en general y tienen impacto en la 

calidad de vida de los individuos y las poblaciones. Por lo anterior, es importante 

contextualizar a la salud bucal como un pilar de la salud general y en ese sentido la 

salud bucal se convierte en uno de los derechos básicos incluidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, siendo esta adoptada por 

todas las naciones.49    

En este sentido cuando hacemos referencia a procesos de enfermedad relacionados 

a la cavidad oral se puede visibilizar consecuencias desfavorables en el bienestar 

físico y psicosocial. Actualmente a nivel mundial existe una alta carga de 

enfermedades bucales, las cuales han representado un reto importante para la salud 

pública, siendo subestimadas por la mayoría de los países en la política de salud. 

Existe una creciente normalización de la incidencia y prevalencia de las 

enfermedades bucales con las etapas de la vida, sin embargo, la ciencia ha 

demostrado con diversos estudios de investigación que las enfermedades 

bucodentales son evitables, reducidas o prevenidas a través de métodos sencillos y 

efectivos, en todas las etapas de la vida y tanto a nivel individual como poblacional.50     
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Para el 2017 el Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades reportó que, en 

términos de casos prevalentes para todas las enfermedades a los trastornos bucales 

como los primeros de la lista, afectando a 3.17 mil millones de personas, siendo la 

caries de los dientes permanentes la condición más común. A nivel mundial, se estima 

que 2300 millones de personas padecen caries de dientes permanentes y más de 530 

millones de niños sufren de caries de dientes temporales. La sexta condición más 

prevalente reportada dentro del estudio es la enfermedad periodontal, se estima que 

dicha enfermedad afecta del 5 al 20% de la población mundial. En lo que respecta al 

cáncer oral, esta condición ocupa la posición 10 de entre todos los tipos de cánceres 

y se estima un incremento significativo debido al aumento de consumo de tabaco y 

alcohol en las poblaciones.  Las manifestaciones orales del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) ocurren en el 30-80% de las personas infectadas, 

teniendo variaciones considerables dependiendo de la asequibilidad a la terapia 

antirretroviral estándar.51     

 

Se estima que alrededor de 20% de la población mundial sufre traumatismos 

bucodentales a lo largo de su vida.52 Otra de las alteraciones bucales prevalentes 

durante la niñez en las edades de 2 y 6 años es el noma, la cual es una enfermedad 

gangrenosa grave de la boca y la cara, que se asocia con estados de desnutrición, 

enfermedades infecciosas, pobreza extrema, inadecuada higiene bucal y con 

sistemas inmunológicos debilitados, en 1998, la OMS estimó que había 140 000 

nuevos casos de noma, sin tratamiento, el noma es fatal en el 90% de los casos. Los 

sobrevivientes sufren de desfiguración facial severa, tienen dificultad para hablar y 

comer, enfrentan el estigma social y requieren cirugía y rehabilitación complejas.53 

 

El labio y paladar hendido afectan a más de 1 de cada 1000 recién nacidos vivos en 

todo el mundo, si bien, se sabe que esta condición se asocia con una predisposición 

genética, también la mala nutrición materna, el consumo de tabaco, alcohol y un 

estado nutricional alterado de la madre aumenta la incidencia.54 

Es importante hacer énfasis en que la mayoría de las enfermedades bucales 

comparten factores de riesgo modificables (tabaquismo, alcoholismo, dieta poco 

saludable, consumo excesivo de azúcares) que por sí mismo son factores de riesgo 

común en las enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades 
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cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, sobrepeso 

y obesidad). En este sentido los profesionales de la Estomatología requieren una 

formación integral que les permita incorporar conocimientos multidisciplinares en su 

práctica profesional, sin perder de vista las determinantes sociales de la salud bucal, 

ya que las enfermedades bucodentales afectan de manera desproporcionada a los 

miembros económicamente vulnerables y socialmente desfavorecidos en la 

población, existiendo una asociación muy fuerte y consistente entre el nivel 

socioeconómico (ingresos, ocupación y nivel educativo) la prevalencia y gravedad de 

las enfermedades bucodentales. Esta asociación existe desde la primera infancia 

hasta la vejez y en todas las poblaciones de países de ingresos altos, medianos y 

bajos.55 

Existe una distribución desigual de los profesionales estomatológicos y la falta de 

instalaciones sanitarias adecuadas en la mayoría de los países compromete el acceso 

a los servicios primarios de salud bucodental. En este sentido se estima que el acceso 

varía entre el 35% en los países de ingresos bajos, el 60% en los países de ingresos 

medianos bajos, el 75% en los países de ingresos medianos altos y el 82% en los 

países de ingresos altos. Aunado a lo anterior en entornos de altos ingresos, el 

tratamiento dental es costoso, con un promedio del 5% del gasto sanitario total y del 

20% del gasto sanitario de bolsillo.56 

En lo que respecta al diagnóstico de necesidades en salud bucal a nivel nacional 

podemos encontrar que el índice de Salud Dental (DHI) 57 para todo el país obtuvo un 

puntaje de 5.3, muy por arriba del índice en Suecia (SE), Estados Unidos de América 

(US) y Reino Unido (UK). Comparando las siete regiones en las que se divide nuestro 

país, los usuarios de los servicios de salud de la región Noreste (Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas) tienen una mejor Salud Bucal que el resto de las regiones del país, 

no obstante, sigue siendo alto en comparación con los países de referencia. Las 

regiones con más rezago en Salud Bucal son Occidente (Colima, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit) y el Suroeste (Chiapas, Guerrero, Oaxaca) (Figura 5). 
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Figura 5. Índice de Salud Dental por región y países seleccionados. 

Fuente: SIVEPAB 2019 

Al comparar de forma general en las regiones y países de referencia, el DHI y los 

recursos humanos disponibles se puede observar que a mayor número de recursos 

humanos estomatológicos existe una correlación inversa en el DHI obtenido (Figura 

6).  Al interior del país el patrón no es muy claro, ya que la región Noreste obtuvo el 

mejor DHI, sin embargo, el número de estomatólogos por habitantes es el más bajo 

de todas las regiones examinadas (6.4 estomatólogos por 100,000 habitantes) 

mientras que el Suroeste tiene un mayor DHI (mayor rezago) y una cifra de 

estomatólogos alta por habitante (9.8 estomatólogos por 100,000 habitantes) 
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Figura 6. Índice de Salud Dental y recursos humanos estomatológico por regiones y 

países seleccionados 

Fuente: SIVEPAB 2019 

Una de las responsabilidades del estado es brindar protección financiera a través de 

la seguridad social en salud; las percepciones comunes en la mayoría de los países 

es que, a diferencia del seguro médico, el seguro dental es generalmente limitado y 

la atención dental juega un papel importante. Los gastos del hogar son sustanciales 

y representan el 20% del gasto personal total en los países de la OCDE.57 

Condiciones de salud oral niños, niñas y adolescentes 

Higiene bucal: Este indicador es evaluado mediante el índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS). Para el 2019 cinco de cada diez niños, niñas y adolescentes de 

seis a 19 años de edad, tenían visibles detritos o cálculos en los dientes. Si 

analizamos los datos por grupos etarios, en el grupo de 6 a 9 años en el que existe 

una corresponsabilidad padres-hijos para la higiene bucal, seis de cada diez, 

mantenían excelente higiene bucal, esta situación permanece en el grupo de 10 a 14 

años. Al analizar por grupo de edad y sexo se encontró que en total de los grupos de 
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6 a 19 años existe diferencia entre la higiene oral de hombres y mujeres en general, 

los hombres presentan un IHOS menor que las mujeres.  

Estado dentario: Dentro de los indicadores epidemiológicos de riesgo se ha 

empleado la experiencia de caries dental en dientes temporales, lo que ha 

demostrado ser el más poderoso predictor de caries para la dentición permanente 

joven. En el grupo de niños de 1 a 10 años, el índice promedio de CPOD mostró que 

se vieron afectados 3.5 dientes, de los cuales 3 dientes estaban en un proceso de 

caries avanzada, y el índice total de los grupos de edad superó el 89% de la patología 

bucal mencionada. Estratificando por sexo y edad, se determinó que los hombres 

presentan la mayor prevalencia de caries en comparación con las mujeres del mismo 

grupo etario. La experiencia de caries disminuyó significativamente de 10 a 14 años 

tanto para hombres como para mujeres, lo anterior es debido al desprendimiento de 

la prótesis primaria. 

Utilizando el índice de Cariados, Perdidos y Obturados (CPOD) para determinar el 

estado de la caries en la dentición permanente, el número promedio de dientes 

afectados fue de 2 a 3 para todos los grupos de edad de 6 a 19 años. Los datos 

muestran que la experiencia de caries aumenta con la edad, alcanzando un valor 

máximo a los 19 años; el número promedio de dientes cariados fue el mayor 

componente, representando 85.7% del índice total. 

Población libre de caries: De acuerdo con los resultados del SIVEPAB 2019, niños, 

niñas y adolescentes en edades comprendidas de 1 a 19 años que acudieron a los 

servicios de salud estuvieron libres de caries, al igual que el 50% de las niñas y los 

niños de 2 años, posterior a esta edad disminuyó la población libre de caries hasta 

los 8 años. Es importante señalar que las variaciones en la proporción de infantes 

libres de caries dental de entre 6 y 12 años de edad son debidas a la exfoliación de 

los dientes temporales y a la erupción de los dientes permanentes.  

Caries en la Infancia Temprana (CIT): En infantes de 3 a 5 años la prevalencia de 

uno o más dientes cariados y/o ausentes debido a caries o restaurados por caries en 

la dentición primaria anterior superior es considerada como CSIT. En el total de niñas 

y niños de 3 a 5 años examinados, 36.4% presentó CSIT. 
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Estado Periodontal: El estado periodontal se determinó mediante el Índice 

Periodontal Comunitario (IPC).  Los datos fueron analizados por grupos etarios, para 

el grupo de 6 a 9 años el 90% tenía periodonto sano, el 6.2% presentaba sangrado y 

el 2.2% cálculo dental. Para el grupo de 10 a 14 años el 82% tenía periodonto sano, 

el 10% presentaba sangrado y el 7.3% cálculo.  Para el grupo de 15 a 19 años 60% 

tenía periodonto sano, el 19% presentaba sangrado y el 19% cálculo. 

Condiciones de salud oral en población adulta 

Higiene bucal: El 68% de la población adulta presenta cálculo, el cual aumenta 

conforme la edad, alcanzando 74% en el grupo de 60 a 64 años, el 28% de la 

población adulta mayor de 80 años no presentó cálculo, esto se asocia generalmente 

a la reducción del número de dientes en esta población, así como a la preocupación 

por limpiar y mantener los dientes todavía presentes. El promedio de IHOS es mayor 

para los hombres a partir de los 50 años y en las mujeres de 20 a los 49 años. 

Edentulismo total: Del total de población adulta de 20 a 99 años, el 0.5% ha perdido 

todos sus dientes naturales. En los adultos menores de 60 años, el porcentaje de 

edentulismo total fue 0.8%; en el grupo de 60 a 99 años 2.7% de los pacientes han 

perdido todos sus dientes, en los mayores de 80 y más la cifra se incrementa a 8.6%.  

Número de dientes permanentes presentes: El promedio de dientes presentes en 

la población es de 27; los hombres mostraron un valor promedio más elevado de 

dientes permanentes presentes que las mujeres, 27.8 y 27.5 respectivamente, estas 

diferencias se observaron también al estratificar por edad.  

Distribución de los dientes permanentes: El 98.5% de la población adulta contaba 

con al menos un diente en el maxilar superior y 99.1% en el maxilar inferior. En los 

sextantes anteriores los dientes que con mayor frecuencia se perdieron fueron los 

centrales superiores. En las zonas posteriores, los terceros molares inferiores fueron 

usualmente los más ausentes, en segundo lugar, los primeros molares inferiores. Los 

caninos superiores e inferiores fueron los dientes que permanecieron más tiempo en 

boca. Alrededor de 14% de los adultos han perdido el primer molar en el maxilar 

superior y 21% en el maxilar inferior. 
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Oclusión funcional: De toda la población adulta examinada, 92.4% tiene un mínimo 

de 20 dientes, sin embargo, el grupo de referencia de la OMS (35 a 44 años) es de 

97.9%. Al realizar la estratificación por sexo, no se determinaron diferencias. En todos 

los grupos de edad se observó un menor porcentaje de mujeres con una oclusión 

funcional en comparación con los hombres, en todos los grupos se encontraron 

diferencias significativas al estratificar por sexo. 

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 93.3%. 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 84%, sin embargo, en la población a partir de los 40 años la prevalencia 

fue superior a 95%. 

Estado dentario: El promedio de dientes cariados fue superior en la población entre 

20 y 59 años, en comparación con los mayores de 60 años, en la que el componente 

más significativo fue el perdido. La carga de dientes obturados dentro del índice es 

baja en todos los adultos, sólo en el grupo de edad de 35 a 49 años representa un 

poco más de la cuarta parte del total del índice. Las mujeres entre 20 y 49 años 

presentaron un promedio mayor en el número de dientes cariados en comparación 

con los hombres de la misma edad. A partir de los 50 años, esta situación se revierte. 

Estado Periodontal: Aproximadamente 59.2% tenían algún signo de enfermedad 

periodontal, un poco menos de la quinta parte (22%) tenían gingivitis (detectada a 

través de la hemorragia al sondeo), 3.3% signos de enfermedad periodontal leve 

(bolsas periodontales superficiales) y 0.6% signos de enfermedad periodontal 

avanzada (bolsas periodontales profundas). El porcentaje de pacientes con un 

periodonto sano disminuye con la edad, para el grupo de 20 a 34 años de edad fue 

47.2% y para el de 50 a 64 años 33%. En todos los grupos de edad la condición que 

más se presentó fue el cálculo dental y a partir de los 35 años la tercera parte de la 

población (>30.0%) presentaba cálculo dental. Con el avance de la edad, el 

porcentaje de pacientes con bolsas superficiales y profundas aumenta, representando 

casi 8.4% en pacientes mayores de 80 años.  
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Fluorosis Dental: El consumo de fluoruro en pequeñas dosis y en forma continua 

contribuye a la reducción de la prevalencia y severidad de la caries dental, sin 

embargo, el exceso de la ingesta de flúor puede causar fluorosis dental. De acuerdo 

con la información del SIVEPAB, para el año 2019, la entidad de nacimiento se 

consideraron 299,398 pacientes entre 6 y 99 años, de los cuales 7944 se reportaron 

con fluorosis dental.  

Lesiones de la mucosa bucal: Para el 2019 se registraron 453 lesiones 

sospechosas de cáncer bucal (tres o más semanas de evolución). El tipo de lesión 

predominante fue el aumento de volumen. Si bien estos hallazgos sólo se confirman 

mediante el estudio histopatológico, el cual generalmente se realiza en el segundo y 

tercer nivel de atención, es necesaria la implementación de un sistema de control que 

permita dar seguimiento hasta su confirmación.  

Las condiciones de salud bucal en Guanajuato no distan mucho de la realidad 

nacional. En el año 2018 el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías 

Bucales (SIVEPAB) publicó un informe donde se describe la situación en salud bucal 

para los Estados de la República Mexicana, dentro de los indicadores de salud bucal 

para Guanajuato la caries es la enfermedad más prevalente en niños, por 100 

habitantes se otorgan 13 consultas dentales, y las actividades preventivas (aplicación 

de flúor) fue de 0.3. (Figura 7).  
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Figura 7. Perfil epidemiológico en salud bucal para el Estado de Guanajuato 

Fuente: SIVEPAB 2018 

De acuerdo con las cifras contenidas en el perfil epidemiológico en salud bucal para 

el Estado de Guanajuato, se visibiliza la necesidad de formar recursos humanos de 

la estomatología bajo un enfoque de prevención y promoción de la salud bucal, con 

la finalidad de disminuir la incidencia y prevalencia de las principales afecciones 

bucales. 

1.8 Enfoque de la Atención Primaria a la Salud (APS-I) 

Por lo anterior surgen cuestionamientos sobre la capacidad resolutiva y preventiva de 

los servicios de salud bucal en México y en este sentido, hay que puntualizar que un 

sistema ideal de atención primaria en salud bucodental debe proporcionar una 

cobertura universal, estar centrado en las personas, tener políticas de demanda y 

programas, e integrarse con la salud general en todas las políticas, incluido el trabajo, 

el medio ambiente y la educación; por lo que en el plan de estudios que se detalla en 

el capítulo correspondiente, se considera la APS-I con un enfoque en el que se 

considera a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación del aparato 

estomatológico, para que  se beneficie una mayor proporción de la población, en 

sustitución de recurrir a enfoques tradicionales centrados en la atención curativa y no 

preventiva.  



 

 
53 

La atención clínica en salud bucodental es generalmente costosa y por lo tanto se 

encuentra fuera del alcance de los sistemas de salud más débiles, característicos de 

las economías con bajos recursos. El paquete básico de cuidados bucodentales 

(Figura 8) es un modelo para la integración de la salud bucal básica y la prevención 

en los sistemas de salud. Actualmente, es el único modelo aprobado por la OMS 

para la gestión de las enfermedades bucodentales más comunes, comprende 

componentes modulares que se pueden adaptar para que coincidan con los recursos 

disponibles y las necesidades de la comunidad.  

 

Figura 8. Espectro de los cuidados bucodentales 

Fuente: Federación Dental Internacional 2015 

Cuenta con un enfoque inicial en el autocuidado y la prevención, con otras 

prioridades establecidas de acuerdo con la carga de enfermedad y a los recursos 
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disponibles, el requisito mínimo es cubrir la atención básica de urgencia y el alivio del 

dolor. Los cuidados curativos y la atención especializada pueden añadirse, dando 

como resultado una completa gama de servicios en un contexto de cobertura 

universal (Figura 9). 

 

Figura 9. Paquete básico de cuidados bucodentales 

Fuente: Federación Dental Internacional 2015 

Ante esta situación y teniendo como finalidad dar a los futuros estomatólogos las 

herramientas para que hagan frente a las necesidades de la población, resulta 

necesario revisar los planes de estudio robusteciendo el área de salud pública y 

epidemiología, haciendo hincapié en el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento 

crítico, la dirección de equipos de salud y la educación interprofesional. 

Otra oportunidad que hemos de aprovechar como Institución formadora de 

Recursos Humanos en Salud yace en el ámbito de la incidencia política en pro de 

estándares nacionales de cualificación que garanticen la educación y el 

entrenamiento de los profesionales de la estomatología para que sean capaces 

de optimizar la salud bucodental de la comunidad, estamos convencidos que 

nuestra función es orientar nuestro Plan de Estudios para, por un lado, abandonar el 

enfoque curativo tradicional, básicamente patogénico, y dirigirnos hacia un enfoque 
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más salutogénico y, por otro, pasar de un enfoque exclusivo a un enfoque más 

inclusivo que tenga en cuenta a todos los protagonistas susceptibles de contribuir a 

la mejora de la salud bucodental de la población. 

Con este enfoque entonces coadyuvaremos a posicionar a la estomatología dentro 

del movimiento mundial que tienda hacia la optimización de la salud a través de una 

buena salud bucodental. Más aún, estaremos formando profesionales que puedan 

hacer frente a la incipiente demanda de soluciones constructivas que emana de los 

gobiernos y las ONG para reducir las desigualdades sociales en salud bucodental 

y también para ayudar a la población a lograr una buena salud a través de una buena 

salud bucodental.  

 

1.9 Indicadores del mercado laboral 

 

En el sector público, los estomatólogos se incorporan a laborar en instituciones que 

conforman el sistema de salud mexicano: la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y en instituciones públicas que cuentan con 

servicios de seguridad social para sus trabajadores como Petróleos Mexicanos 

(Pemex), Secretaría de la Defensa (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y las 

instituciones de seguridad social para los trabajadores de los gobiernos estatales, así 

como a los programas que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad 

social, sobre todo a través del INSABI.23 También la práctica ejercida en las 

instituciones educativas, forma parte de programas de atención a los estudiantes 

inscritos en las mismas. 

 

En lo que respecta al sector privado, el personal estomatológico puede ejercer la 

profesión desde una perspectiva empresarial, al emprender consultorios y/o clínicas 

para la atención estomatológica. Cuando la profesión estomatológica es ejercida de 

manera particular tiene las características de ser flexible en horarios, de forma 

individual o con un grupo de la misma profesión o de ciencias de la salud. Este tipo 

de práctica actualmente ha sido predominante en México, actualmente se estima que 

tres cuartas partes de los estomatólogos ejercen en la atención privada. Otro sector 

donde se emplean los Licenciados en Estomatología es en centros laborales de 
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compañías que ofrecen servicios de salud bucal, ubicadas regularmente en centros 

comerciales, en clínicas populares, dispensarios y/o instituciones de beneficencia. 58 

esta opción facilita a los profesionistas la inserción más fácil de ejercer su profesión 

sin tener de primera instancia realizar la inversión que se requiere para la creación de 

su propio consultorio.   

Otro sector laboral donde los egresados pueden insertarse es en la creación de 

programas y políticas de salud bucal dirigidas al sector empresarial, escuelas, 

instituciones de la industria, también pueden trabajar para las casas comerciales de 

productos y materiales estomatológicos, así como para farmacéuticas y aseguradoras. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI para el 

2017 se encontraban laborando cerca de 128.3 mil Licenciados en Estomatología de 

las cuales el 42% eran mujeres y 57% hombres, percibiendo un ingreso mensual 

promedio de $10194 pesos mensuales.59 En el sector educativo los profesionales de 

la estomatología pueden ejercer la docencia universitaria o en el nivel medio 

superior en instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

 

En el área de investigación la estomatología cobra presencia dentro de 

universidades, institutos nacionales de salud, institutos extranjeros, para realizar 

investigación de forma individual o con un grupo de investigación interdisciplinaria. En 

México el organismo de dictar la política en materia de Investigación es el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la comunidad científica es evaluada 

y avalada a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Para el 2017 hay 

25072 miembros del SNI, de los cuales 1064 (4.2%) pertenecen al campo de ciencias 

de la salud; de estos últimos, 49 pertenecen a el área estomatológica, es decir que 

solo el 4.6% del total de los investigadores en ciencias de la salud dedican sus 

investigaciones a el área estomatológica de acuerdo a el padrón de beneficiarios.60 

Por lo anterior se puede observar que los profesionales de la estomatología tienen 

diferentes opciones para incorporarse al mercado laboral, sin embargo las 

instituciones educativas de nivel superior tenemos el compromiso de egresar 

profesionales que practiquen la prestación de servicios profesionales en las diferentes 

áreas acorde al contexto y diagnóstico de necesidades de salud de la población, es 

importante también preparar a los futuros estomatólogos (as) para trabajar en equipo, 
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con liderazgo y con habilidades que les permitan diseñar e implementar servicios de 

salud bucal en materia de prevención y promoción a la salud así como de restauración 

de la población  en zonas urbanas y rurales. Sumándonos a la tendencia mundial y 

adoptada por México para fortalecer las acciones de prevención y promoción en el 

sistema de salud, para con esto ofrecer una respuesta anticipada a los problemas de 

salud de la población. 

 

1.10 Estadísticas de la demanda real y potencial de la Licenciatura en Estomatología 

 

Datos demográficos de la población a atender 
 

Territorialmente el estado de Guanajuato es de los más pequeños del país, sin 

embargo, es también uno de los más densamente poblados al contar con una 

población de 6,166,934 habitantes, lo que significa una densidad de 152 personas por 

kilómetro cuadrado.  Esto sin contar con que las entidades de León, Irapuato y Celaya 

albergan al 42% de la población estatal. 

 

Según la Secretaría de Educación de Guanajuato (2019) en el estado, se ha 

avanzado de manera sostenida en la escolarización (o incremento de la matrícula) 

entre 2012 y 2016, sobre todo a nivel preescolar; por lo que de acuerdo al CONEVAL 

(2017), ha disminuido el rezago educativo del conjunto de la población del estado, en 

particular, para la población de 3 a 15 años se ha reducido desde 11.2%, hasta 9.4% 

y 7.9%, que corresponden respectivamente a 2012, 2014 y 2016; lo que arroja una 

disminución del orden de 3.3% en este período.  

 

Respecto a la población matriculada en educación obligatoria y en cuanto a la 

retención y a la eficacia del sistema educativo estatal para el cumplimiento de sus 

propósitos, en el Estado de Guanajuato de acuerdo a cifras del INEE (2019), en el 

nivel de primaria el abandono alcanza el 0.7% y la eficiencia terminal el 96.7%; en el 

nivel de secundaria la eficiencia terminal es del 86.1% y el abandono de 5.0%, 

mientras que en EMS el abandono escolar se dispara hasta el 18.6%, impactando la 

eficiencia terminal que solamente alcanza el 61.4%. Considerando que los niveles 

óptimos de cobertura y asistencia son del 100%. 
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De acuerdo con los datos arrojados al estado, el porcentaje de población según el 

nivel de escolaridad de 15 años y más es: sin escolaridad 6.3%, educación básica 

56.6%, educación media superior 21.0%, educación superior 15.9% y no especificado 

0.2%.  (Panorama Sociodemográfico de México, 2020) 

 

De este modo los porcentajes dan una idea de la eficacia del Sistema Educativo en 

combinación con el sistema familiar y social en general, para matricular a la población 

que por norma legal o social es deseable que asista al nivel que le corresponde.  

 

En Guanajuato, en el ciclo escolar 2019-2020 el total de jóvenes egresados del ciclo 

anterior de educación media superior fue de 61,737 y en el ciclo escolar 2020-2021 

el total de jóvenes egresados del ciclo anterior de 72,151 denotando la importancia 

de ofrecer el servicio educativo a la población guanajuatense.61 

 

En la siguiente gráfica, se puede apreciar que en Guanajuato el 38.8% de la población 

de 15 a 24 años estudia la educación superior.  

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Asistencia y movilidad de la población escolar por grupo de edad en el 

estado de Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2020. 
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Enfocándonos al municipio de Celaya donde se encuentra la Universidad Continente 

Americano, cuenta con las siguientes características de asistencia y movilidad 

escolar, demostrando que el 73.6% de jóvenes entre 15 y 17 años asisten a la 

educación media superior. 

 

 

 

Gráfica 2.  Asistencia y movilidad de la población por grupo en el municipio de 

Celaya. Fuente: Elaboración propia con datos de INEG, 2020. 

 

 

Demanda de la Licenciatura en Estomatología 

 

Los datos arrojados por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes (de 15 a 29 años) que representan 

24.6% del total de habitantes, de los cuales el 34.2% de los hombres y 33% de las 

mujeres asisten a la escuela. La población total del estado de Guanajuato que 

comprende 6,166, 934 habitantes, los grupos de edades de 18 a 29 años representan 

el 20.5% de esta misma siendo un total de 1, 264,221 habitantes, de los cuales el 

37.6% y 40% son hombres y mujeres respectivamente que acuden a la escuela. De 

acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), 

actualmente en Guanajuato existen 1139 escuelas de nivel medio superior, cerca de 

13 414 docentes y 264,419 estudiantes.  Para el ciclo escolar 2020-2021 egresan de 

nivel bachillerato en Guanajuato cerca de 393,200 estudiantes. La Licenciatura en 
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Estomatología de la Universidad Continente Americano se imparte en el Plantel 

Celaya, en este municipio, sin embargo, nuestra población potencial no solo se 

circunscribe al municipio de Celaya, se tienen estudiantes potenciales que provienen 

de los municipios de Comonfort, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Tarimoro, 

Cortazar, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas. (Tabla 2). Adicionalmente se 

considera a los jóvenes egresados en generaciones anteriores y de sistemas abiertos 

y a distancia que también se integran a los estudios a nivel superior. 

 

Tabla 2. Número de estudiantes en nivel Bachillerato por municipio colindante a 

Celaya. 

Municipio Total de estudiantes en Bachillerato 

Apaseo el Alto 2759 

Apaseo el Grande 2991 

Comonfort 3443 

Cortazar 4817 

Celaya 26871 

Santa Cruz de Juventino Rosas 3339 

Villagrán 2186 

Tarimoro 1111 

 

Dentro del Estado de Guanajuato, de acuerdo con datos de la ANUIES en su anuario 

2020-2021, se hace mención de que hay 1,931 estudiantes en estomatología u 

odontología en las diversas universidades que imparten la Licenciatura en 

Odontología tanto del sector público y privado; los datos desglosados por institución 

de la matrícula, alumnos de nuevo ingreso, egresados y titulados para el ciclo 

mencionado se presentan a continuación en la tabla 3.62 
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Tabla 3. Datos estadísticos en el Estado de Guanajuato para carreras relacionadas con 
Estomatología.  

Institución Carrera Matrícula Nuevo 
ingreso 

Egresados Titulados 

Instituto 
Latinoamericano de 

Ciencias y 
Humanidades 

Médico Cirujano 
Dentista 

73 20 17 3 

Universidad Continente 
Americano 

Licenciatura en 
Estomatología 

148 44 16 7 

Universidad La Salle 
Bajío 

Licenciatura en 
Odontología 

512 136 76 33 

Universidad Latina de 
México 

Cirujano 
Dentista 

346 96 32 25 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Licenciatura en 
Odontología 

307 73 53 41 

Universidad Privada de 
Irapuato 

Licenciatura en 
Odontología 

214 58 41 10 

Universidad 
Quetzalcóatl 

Licenciatura en 
Odontología 

331 90 66 33 

Total 
 

1931 517 301 152 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES. 

 

Identificación de la demanda potencial.  

Para la Universidad Continente Americano, resulta indispensable contar con datos de 

los futuros aspirantes a cursar la Licenciatura en Estomatología, por lo que es de 

suma importancia conocer la demanda potencial que tenemos en el municipio donde 

se encuentra ubicada la Universidad. 

 

Tomando en cuenta los datos del Sistema Único de Registro de Aspirantes a la 

Educación Superior, (SUREDSU) correspondientes al periodo 2017 al 2020 de la 

población de 17 años o más susceptibles de continuar sus estudios de educación 

superior se puede identificar un incremento significativo como se muestra en la tabla 

siguiente (Tabla 4).63  
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Tabla 4. Expectativas históricas de estudiantes de educacion media superior de 

continuar su educacion superior.  

 

 

Expectativas de 

estudio 

Ciclo Escolar 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total % Total % Total % 

Sí desea continuar  44,358 80.13% 58,679 80.23% 41,464 70.99% 

No desea continuar 2,674 4.83% 3,679 5.03% 3,885 6.65% 

Aún no está seguro 8,324 15.04% 10,776 14.73% 13,057 22.36% 

Total 55,356 100% 73134 99.99% 

 

58,406 100% 

Fuente: Elaboración propia SUREDSU, 2020-2021 

 

De acuerdo a los resultados de la última encuesta, de un total de 58,406 jóvenes,  el 

70.99% (41,464) respondió que sí deseaba continuar con su educación superior un 

6.65% (3,885) dijo que aún no estaba seguro y el 22.36% (13,057) dijo que no 

continuaría (SUREDSU, 2020-2021) comparando dichos datos con los de hace dos 

ciclos anteriores se observa una disminución en los egresados de educación media 

superior en un 7.06% las expectativas por seguir estudiando, sin embargo los que no 

están seguros aún se incrementó en un 8.25% y son considerados estos datos como 

una demanda potencial a atender en educación superior. 

 

Identificación de la demanda real. 

 

La Universidad Continente Americano considera muy importante la identificación de 

la demanda real, tomando en cuenta los resultados de la encuesta SUREDSU que se 

contemplan a continuación. 

 

Los resultados de la elección de carrera del año 2020; de 41,464 alumnos que 

manifestaron su deseo de continuar sus estudios a nivel superior y de los cuales un 

9.4% (5,494) con preferencia en la elección de carrera en Ciencias de la Salud en 

relación a datos de proyección de 2018 a 2020 a nivel estatal y esto nos permite 

fundamentar la necesidad de mantener la oferta educativa en nuestra institución 

(Tabla 5). 
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Tabla 5: Elección de Carrera en Ciencias de la Salud. 

 

Año de 
encuesta 

SUREDSU 

Total de 
estudiantes 
que desean 
continuar 
estudios a 

nivel 
licenciatura 

Total de 
interés en 
carrera de 
Ciencias 

de la 
Salud 

En carrera de Ciencias de la Salud 

 
 

Hombres 

 
 

Mujeres 

 
 

Total 

 
 

% 

2020 58,406 533 136 348 484 0.91% 

Fuente: Elaboración propia, SUREDSU 2020-2021 

 

Es importante resaltar que en el municipio el plantel Celaya de la Universidad 

Continente Americano es una institución educativa que imparte una amplia oferta en 

servicios educativos y con una infraestructura que permite enriquecer el conocimiento 

de los alumnos que ingresan a estudiar en cualquier carrera de su elección. Es por 

ello, que para la universidad es de suma importancia contar con una sólida planta 

docente que se desarrolla activamente en el campo laboral del área de su profesión, 

favoreciendo la transmisión de conocimientos al alumnado y permitiendo de esta 

manera el egreso de alumnos capaces de transformar su entorno en cuestión del 

cuidado de su salud,  al culminar sus estudios profesionales de Licenciatura en 

Estomatología recibiendo las herramientas y un aprendizaje satisfactorio de acuerdo 

a la demanda municipal, estatal y nacional. 
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Gráfica 3: Participación en el mercado de estudiantes de Educación Superior UCA Celaya. 

Fuente: Elaboración propia con datos  de 

https://datamexico.org/es/profile/geo/celaya#educacion-distribucion-estudiantes, 2020. 

 

 

En la gráfica anterior se muestra información correspondiente al año 2020 en la cual 

la UCA se encuentra en el sexto sitio de participación a nivel Superior en el mercado 

dentro del municipio de Celaya,  demostrando la importancia de ofertar servicios 

educativos a la población, además de reiterar la importancia al ser una de las dos 

universidades que ofertan en el municipio la Licenciatura en Estomatología. 
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Gráfica 4: Participación en el mercado de la Licenciatura en Estomatología. 

Fuente: Estudio propio de la institución del área de Marca. 

 

 

En la gráfica anterior se muestra información correspondiente al año 2021 en la cual 

la UCA se encuentra en el segundo sitio de participación en el mercado del municipio 

de Celaya demostrando la importancia de ofertar servicios educativos en la población 

en el área de la salud en relación a la Licenciatura en Estomatología. 

 

Tabla 6. Elección de carrera y universidad de su interés.  

 

 

CICLO DE 

INGRESO 

 

 

NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

 

POR 

RECOMENDACIÓN 

POR TENER 

UN FAMILIAR  

O CONOCIDO 

EGRESADO 

PORQUE 

VIVO 

CERCA 

2018-2019 39 18 10 1 

2019-2020 53 39 14 - 

2020-2021 48 37 9 2 

2021-2022 62 51 11 - 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de ingreso del área de vinculación. 

 

Universidad Latina de México 

69.5%

 UCA 

30.5%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ESTOMATOLOGÍA

Cirujano dentista

Lic. en 

Estomatología
Participación en el Mercado 

Lic. en Estomatología

La UCA tiene un total de 135 alumnos inscritos
 

La Universidad Latina de México tiene un total de 310
alumnos inscritos en la Licenciatura en Cirujano Dentista
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Los datos se tomaron de la población que ingresó en los ciclos escolares de 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 y actualmente de la demanda de la Licenciatura en 

Estomatología del ciclo 2021-2022, con un total de 202 encuestados y observamos 

que prevalece la recomendación por ser una universidad reconocida y que en su gran 

mayoría nuestros egresados son recomendación prioritaria para nuestros aspirantes 

de nuevo ingreso, así como por conocer o tener algún familiar que egresó de nuestra 

institución, resultando en su minoría la cercanía con la escuela. 

 

Derivado de ello sustentamos que atendemos a una población que va en crecimiento 

de 2018 a  2021 con un 62.90% y que representa nuestra actual demanda. 

 

Matrícula atendida. 

 

La población que actualmente alberga la Universidad Continente Americano, Plantel 

Celaya, la cual actualmente oferta en su inmueble estudios de educación superior 

atendiendo una matrícula total de 1500 alumnos; de esta matrícula total corresponde 

a la Licenciatura en Estomatología la siguiente: 

 

Tabla 7. Matrícula atendida. Ciclos Escolares 2018 a 2022.  

 

2018-2019 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 

133 153 163 135 

 

Fuente. Elaboración propia 2022. Información recabada con datos de matrícula atendida del 

departamento de Servicios Escolares UCA Celaya. 
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Tabla 8. Proyección de Matrícula con aspirantes de nuevo ingreso Ciclo Escolar 2022-

2023  

 

NUEVO INGRESO 

PARA 2022-2023 

Fichas Licenciatura en 

Estomatología 

35 

 

Fuente: Elaboración propia con información de vinculación UCA febrero, 2022. 

 

Derivado de ello sustentamos que atendemos a una población que va en crecimiento 

y que representa nuestra actual demanda tal como lo demuestra la tabla anterior, la 

demanda para el periodo 2022-2023 va en aumento, porque a la fecha actual febrero 

2022 se continua con incremento de solicitudes de aspirantes de nuevo ingreso y de 

ahí que en el presente estudio de factibilidad, el propósito fundamental es que la 

educación sea parte del proceso que impulsa el desarrollo total del ser humano, 

dirigido éste a su perfeccionamiento, ello implica la atención a todas las áreas de la 

personalidad para que la educación sea integral, asimismo el logro de aprendizajes 

significativos, que solo se logran anclándolos a las necesidades y experiencias 

individuales.  

 

Resultados del estudio de factibilidad 

Los resultados obtenidos del presente estudio de factibilidad nos arrojan que, con la 

actualización del plan de estudio, se considera la necesidad de privilegiar el 

aprendizaje de los futuros Licenciados en Estomatología del país y como universidad 

brindar una adecuada respuesta en la formación de los estudiantes e incentivarlos a 

ser investigadores competentes demostrando sus habilidades para fortalecer la 

atención en salud bucal. 

Los resultados nos proyectan que debe darse una respuesta pertinente, oportuna y 

de calidad a la demanda educativa de la población, con base a la información 

siguiente: 
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 Existe un incremento en demanda de alumnos de Licenciatura en 

Estomatología por atender, representando un 30.5% de la matricula total del 

municipio. 

 De acuerdo con los datos que proporciona el SUREDSU, en el año 2020 el 

5.1% de jóvenes decidió seguir estudiando una licenciatura en ciencias de la 

salud reconociendo la necesidad de seguir ofertando el programa educativo. 

 En la Universidad Continente Americano existe un 22.5% de incremento en la 

matrícula de alumnado de la Licenciatura en Estomatología comparado de los 

años 2018-2021, con lo que se justifica la necesidad de ofertar en el municipio 

la carrera. 

 

Para el plantel Celaya ofertar la Licenciatura en Estomatología representa la 

oportunidad de colaborar atendiendo la demanda de formación de 

profesionistas que contribuyan a la promoción de la salud, y a su vez representa 

incrementar de su posicionamiento entre la población que egresa de la Educación 

Media Superior, ofreciendo estudios en Educación Superior,  con una infraestructura 

de primer nivel, y  siendo una de las dos instituciones educativas que actualmente 

ofertan la carrera  en el municipio de Celaya brindando a los jóvenes de nivel Medio 

Superior la cobertura en demanda de la Licenciatura en Estomatología en el 

municipio, estado y el país con la oportunidad de participar con el estudiante en su 

desarrollo académico,  personal y profesional.  
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1.11 Sistemas informáticos para el área de la salud 

 

Dentro de la Licenciatura en Estomatología de la UCA, como política de mejora 

continua en las ciencias de la salud, se ha impulsado la inclusión de sistemas 

informáticos y tecnológicos para el diagnóstico clínico y terapéutico, entendido 

como informática estomatológica a la disciplina que aplica las ciencias de la 

información al contexto de la estomatología, siendo su principal objetivo optimizar la 

adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de información en salud. Las 

herramientas incluidas son computadoras, software especializado, sistemas de 

soporte a decisiones clínicas, terminología estomatológica y médica formal y de 

sistemas de información y comunicación. 

La incorporación del software para la gestión de clínicas estomatológicas 

universitarias tiene beneficios en dos ámbitos: 

1. Clínico - Académicos: mejorando la atención clínica de los pacientes por 

medio del expediente clínico, mejora el desarrollo académico de los alumnos 

al realizar evaluaciones clínicas de las prácticas por parte de docentes con el 

método de competencia. Es una oportunidad de generar investigación 

odontológica de impacto en la comunidad. Optimiza los tiempos de alumnos y 

docentes, evitando tareas administrativas innecesarias y dedicando mayor 

tiempo clínico a los pacientes. Incrementa la captación de alumnos de nuevo 

ingreso por el interés de formarse en una licenciatura con tecnología de 

vanguardia para su proceso de aprendizaje. 

 

2. Administrativos: reducción del costo en insumos y materiales para los 

tratamientos al controlar la entrega a alumnos y profesores con base al 

procedimiento a realizar y al control del stock. Aumenta los ingresos al evitar 

morosidad en pagos y fugas de tratamientos no cobrados. Reduce el gasto de 

los servicios al controlar órdenes de laboratorio, imágenes, esterilización, 

mantenimiento de equipos y préstamos de instrumental. Reduce el gasto en 

papelería y almacenamiento de los mismos. Simplifica la información 

administrativa para la toma de decisiones. 
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Dentro de las herramientas para el diagnóstico estomatológico se incluyen aparatos 

de rayos X, radiovisiógrafo, negatoscopios, baumanómetros, oxímetros, glucómetros 

con tiras reactivas, termómetros, báscula, estadímetro y cámaras intraorales. Para el 

ámbito terapéutico, cada área de concentración requiere equipo especializado, dentro 

los cuales se encuentran, lámparas de fotocurado, detector de apical, cama y red para 

pacientes pediátricos, piezas de alta y baja velocidad; en la sección de infraestructura 

se presenta a detalle el equipo, material y tecnología con los que cuenta la 

Universidad Continente Americano Plantel Celaya para la Licenciatura de 

Estomatología. 

 

1.12 Escenarios con modelos anatómicos y simuladores clínicos para la 

formación preclínica 

 

La simulación clínica en estomatología es una herramienta de aprendizaje que 

permite la adquisición de competencias acercándose lo más posible a un escenario 

real con un paciente, en este sentido el uso de simuladores en estomatología es una 

herramienta educativa que favorece la adquisición de habilidades, destrezas, técnicas 

y competencias necesarias para la formación de los estudiantes. 

 

La metodología de la simulación permite el mejoramiento continuo en la calidad de la 

atención a los pacientes, centrándose en diferentes aspectos de desempeño de los 

estudiantes, tales como habilidades, técnicas comunicacionales y actitudinales, 

preparándose para enfrentar una atención segura y de calidad. Cabe destacar que la 

seguridad del paciente es entendida como la disminución o ausencia de daño durante 

el proceso de atención estomatológico y ha sido el centro de las políticas sanitarias, 

dicho tema también ha exhortado a los docentes formadores de recursos humanos 

en salud sobre la responsabilidad que fungen para asegurar la adquisición de las 

competencias en sus estudiantes para fortalecer una atención segura y adecuada 

para todos los pacientes.64 

 

El personal docente a cargo de las prácticas de simulación tiene como objetivo dotar 

de conocimientos a los estudiantes mediante la resolución de problemas por medio 

de un caso clínico donde el “paciente” presente una necesidad en salud bucal, 
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tratando de reproducir el escenario real, en un escenario de simulación clínica que 

será de utilidad al momento de realizar la práctica clínica real.  

 

La formación del Licenciado (a) en Estomatología depende del modelo pedagógico 

asumido por la Institución Educativa, que condiciona la incorporación de simulación 

dentro del proceso aprendizaje, la cual puede ser visualizada en prácticas previas a 

la inserción del estudiante en actividades clínicas. Actualmente la UCA cuenta con 1 

clínica de simulación, dentro de la cual existen 18 simuladores y tiene una capacidad 

de atender a 36 estudiantes trabajando mediante la técnica a 4 manos.  

 

1.13 Capacitación docente en el manejo de la simulación clínica  

 

El docente a cargo de la clínica de simulación debe conocer el funcionamiento de los 

simuladores clínicos, así como las características del tipodonto de acuerdo con el área 

de especialización. La capacitación y entrenamiento en un ciclo preclínico por medios 

simuladores en odontología conlleva a preparar al profesional o estudiante a 

encontrarse con situaciones reales en la clínica, por lo que el personal docente debe 

de tener este perfil (revisar el capítulo correspondiente al perfil docente). A diferencia 

de los oclusores que se utilizaban para realizar las prácticas preclínicas, en la 

actualidad existen simuladores con movimientos mandibulares, con dientes artificiales 

para las prácticas en las diferentes especialidades y en otras áreas de la odontología 

preparando a los estudiantes en simuladores clínicos donde las prácticas y el contexto 

se asemejan más a la realidad. Mediante la simulación se certifican ciertas 

habilidades y destrezas que se requieren en la profesión con el fin de promover una 

cultura de seguridad del paciente. 

 

Los simuladores actuales para odontología se presentan con cabeza móvil con torso 

superior, cuentan con mejillas, lengua y los maxilares, con sus respectivas piezas 

dentarias pudiendo abrir y cerrar la boca, así como también simuladores para técnicas 

anestésicas, para procedimientos quirúrgicos lo que favorece el análisis crítico 

posterior a la realización de la práctica, pudiendo utilizarse para reproducir diferentes 

situaciones de rehabilitación oral para posteriormente observar el grado de dominio 

alcanzado por los alumnos. Una de las grandes diferencias entre la enseñanza en la 

salud con el modelo tradicional y la enseñanza basada en la simulación, es que 
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durante el entrenamiento clínico, en pacientes, los alumnos deben de estar 

continuamente supervisados para evitar que cometan errores y corregirlos de manera 

inmediata, esto con el fin de cuidar la integridad y seguridad del paciente, dentro de 

una simulación, los errores sí ocurrieron se lo hace observar, con el fin de que el 

alumno aprenda de las consecuencias de su error, rectifique y vuelva a realizar el 

procedimiento de manera correcta, reforzando así sus conocimientos. Una de las 

características de la enseñanza con simuladores es que en ésta se utiliza el 

aprendizaje previamente adquirido para estimular la participación del alumno, 

potenciar el conocimiento cercano a la vida real y su aplicación a situaciones 

cotidianas. Estos conceptos conducen hacia las cuatro características básicas de la 

simulación: la observación del mundo real, su representación física o simbólica, la 

acción sobre esta representación y los efectos de esta acción sobre el aprendizaje 

humano. Asimismo, para que la simulación clínica sea una herramienta adecuada es 

necesario que se realicen prácticas suficientes y se haga la evaluación de los 

resultados. El empleo de la simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y 

contribuye a elevar su calidad. 65 

 

1.14 Clínica Estomatológica para realizar la práctica de la estomatología 

 

La clínica estomatológica es parte fundamental en la preparación de las y los futuros 

profesionales por lo cual la necesidad de impartir una docencia efectiva de forma que 

el estudiante esté en capacidad de diagnosticar las distintas afecciones de la cavidad 

bucal y pueda impartir el tratamiento de la misma, o en su defecto, sea capaz de 

resolver con un equipo multidisciplinario. 

 

Los procedimientos que se realizan dentro de la clínica de Estomatología de la UCA 

se dividen en dos grandes grupos, preventivos y restauradores, en la tabla 4 se 

mencionan los principales tratamientos por área. Así mismo se cuentan con 2 clínicas 

de atención estomatológica equipadas con 23 unidades por clínica, teniendo la 

capacidad de atender a 43 estudiantes trabajando con la técnica de cuatro manos por 

turno de clínica. También se cuenta con una Clínica de Diagnóstico equipada con 3 

unidades dentales. En todas las clínicas se cuenta con un aparato de rayos X, 

negatoscopio, área de revelado, área de desinfección y sanitización, área de 

esterilización y área para el personal docente. 
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Así mismo los y las estudiantes tienen acceso permanente al laboratorio de 

biomateriales dentales, donde se llevan a cabo procedimientos de modelado en yeso, 

pulido de restauraciones extraorales, modelado en cera etc. Dependiendo de la 

asignatura también se tiene acceso al laboratorio de ciencias, para prácticas de 

microbiología oral y/o patología bucal. 

 

Tabla 10. Procedimientos realizados en las clínicas estomatológicas de la UCA 

Área Procedimientos 

Tratamientos preventivos Control de placa 

Profilaxis  

Aplicación tópica de barniz de flúor 

Sellado de fosas y fisuras 

Terapia de remineralización dental 

 

Tratamientos restauradores Técnica de Restauración Atraumática 

(TRA) 

Tratamientos de operatoria dental 

Tratamientos protésicos, fijos y 

removibles 

Tratamientos periodontales 

Tratamientos de exodoncia 

Tratamientos endodónticos 

Tratamientos odontopediátricos 

Tratamientos de cirugía oral 

Tratamiento de urgencias 

estomatológicas 
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