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RESUMEN DEL INFORME   

El Centro de Salud TIII México España fue inaugurado el 29 de noviembre de 1952 

por el C. Presidente de la República Mexicana, Lic. Miguel Alemán Valdés. Es uno 

de los cinco centros de Salud que constituyen la Jurisdicción Sanitaria Miguel 

Hidalgo. Su ubicación geográfica es al norte de la CDMX, dentro de la Delegación  

Política Miguel Hidalgo, con domicilio en Avenida Mariano Escobedo No. 148, 

Colonia Anáhuac. Cabe mencionar que el Centro de Salud TIII México España, 

cuenta con instalaciones adecuadas para atender a la población que habita su área 

de responsabilidad cuenta con mobiliario cómodo y suficiente para el personal y 

para la población que acude a solicitar atención en salud.  

La plaza de adscripción fue en el Centro de Salud TIII México España en el área de 

Salud Bucal como bien sabemos una boca sana es fundamental para garantizar el 

óptimo estado de salud del paciente. Por ello, actualmente la salud bucodental se 

considera como uno de los objetivos prioritarios en las estrategias de prevención de 

la salud. Año tras año, los profesionales sanitarios trabajan en ello, promocionando 

la salud oral y aumentando la implicación del paciente en la higiene y autocuidado 

de la cavidad bucal.  

Por ello durante el periodo Agosto 2021 a julio 2022 se realizaron platicas 

informativas sobre temas bucales donde al inicio de cada platica se les preguntaba 

a la población que se encontraba en sala de espera en el Centro de Salud TIII 

México España si conocían o tenían alguna idea que problemas bucales podíamos 

presentar por tener placa dentobacteriana en boca en base a sus respuestas se 

entiende que la población del Centro de Salud TIII México España, ha sufrido un 

deterioro crónico en la salud bucal, por no aplicar estrategias de prevención y control 

de los padecimientos de la caries dental y enfermedad periodontal, en gran parte 

como resultado de la falta sistemática y continúa de actividades de fomento a la 

salud y protección por lo cual se desarrolló el Programa de prevención, de 

enfermedades bucales en el centro de salud TIII México España.  
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN GENERAL   

El servicio social es una actividad eminentemente formativa y de servicio, es decir, 

por un lado, afirma y amplía la información académica del estudiante y por otro, 

fomenta en él una conciencia de solidaridad con la sociedad a la que pertenece. El 

servicio social lo realice en la Jurisdicción Miguel Hidalgo en el Centro de Salud TIII 

México España en el periodo que comprende del 01 agosto del 2021 al 31 de julio 

del 2022.  

El informe del servicio social se encuentra dividido en capítulos en los cuales se explica las 

actividades que realice durante mi estancia en el Centro de Salud TIII México España , en 

el capítulo 2 se describe la elaboración del Programa de Prevención de Enfermedades 

Bucales 2021-2022, el cual tiene como objetivo desarrollar acciones de fomento a la 

salud y de protección específica en la población con el objetivo de prevenir y 

disminuir la incidencia y prevalencia de la enfermedad periodontal en la población 

del área de responsabilidad del Centro de Salud México España. Debido a que los 

padecimientos bucales por su alta incidencia y prevalencia son un problema de salud 

pública, por su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, observándose que estas 

patologías están encadenadas a factores demográficos, económicos, sociales, educativos, 

entre otros.   

Por lo cual se desarrollaron pláticas informativas donde se abordaron temas como 

biopelícula, gingivitis y periodontitis, también se explicaron cuáles eran las medidas 

principales para poder prevenir alguna enfermedad en la cavidad oral por la 

deficiencia de higiene oral.  

En los programas en los cuales participe en el área de salud bucal fueron en 

actividades intramuros como actividades curativas (terapia pulpar, ionómero de 

vidrio, obturación con resina, exodoncias de dientes temporales y permanentes, 

curación con material temporal farmacoterapia y toma de radiografías) y actividades 

preventivas (detención de biopelícula, instrucción de técnica de cepillado, 

instrucción de uso de hilo dental, aplicación de flúor tópica y barniz, colocación de 

selladores de foseta y fisuras, profilaxis, odontoxesis).  

También apoye en actividades extramuros como la Jornada de Salud en la plaza 

Miyana, en la Jornada Lunas Mujeres ambas pláticas se llevaron a cabo fuera de la 

institución del Centro de Salud TIII México España.  
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CAPITULO II: INVESTIGACION  

Marco teórico   

Las enfermedades periodontales son todas aquellas patologías que afectan a los 

tejidos que sostienen el diente, denominados periodonto (peri [alrededor] y 

odonto[diente]). Los dientes se hallan enclavados en los alvéolos de los huesos 

maxilares, contactando su raíz con el hueso alveolar por medio del parodonto, 

estructura encargada de proteger y sujetar las piezas dentarias.   

Las patologías que afectan a estas estructuras pueden tener una etiología diversa 

(predisposición genética, tabaquismo, consumo abundante de bebidas alcohólicas, 

diabetes no controlada, enfermedades autoinmunes, carencias nutricionales, 

cambios hormonales especialmente durante el embarazo y adolescencia, mala 

oclusión dental, respiración por la boca...); sin embargo, la causa mayoritaria de 

todas ellas es infecciosa, la denominada placa bacteriana. (3)   

Biopelícula   

La biopelícula constituye el factor etiológico fundamental de las dos enfermedades 

bucodentales de mayor prevalencia: la caries y la enfermedad periodontal por lo que 

el control de la biopelícula mediante métodos mecánicos y químicos es la principal 

medida preventiva de la que disponemos para el control de ambas enfermedades.  

(1)  

Biopelícula y enfermedad periodontal   

La placa bacteriana implicada en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal se 

caracteriza por tener una menor proporción de bacterias acido génicas y, por el 

contrario, abundar en ella bacterias aerolíticas, como Neisseria, productoras de 

ureasas, que metabolizan sustratos nitrogenados provenientes de la saliva (urea, 

ácido úrico, creatinina y aminoácidos), liberando amoníaco que reacciona con el 

ácido carbónico para formar como producto final carbonato de amonio, que eleva el 

pH de la placa. La Veillonella alcalescens, consumidora de lactato, también suele 

abundar en la placa periodontopática. El pH alcalino de la placa bacteriana 

periodontopática facilita la quelación de la matriz orgánica Inter microbiana con sales 

minerales (fosfatos, carbonatos), formándose núcleos cristalinos primarios 

fosfocálcicos. Por ello esta placa tiene una gran tendencia a la mineralización, 

contribuyendo a la formación del cálculo dental que tanto por sí mismo, como por 

coadyuvar a la retención de placa, actúa como factor favorecedor de la enfermedad 

periodontal. (1)        

  

Calculo dental  

El cálculo dental es un acúmulo de sales de calcio y fósforo sobre la superficie de 

los dientes como resultado de la mineralización de la placa dental. Su presencia en 



7  
  

las bolsas no se relaciona directamente con la presencia de la enfermedad 

periodontal, pero su presencia agrava la enfermedad periodontal. (2)  

Tipos de cálculo dental  

Se describen por su ubicación dos tipos de cálculo supra y subgingival (por encima 

y por debajo de la encía), se encuentra más frecuentemente cerca de las glándulas 

salivales principales y su composición química varía en las distintas zonas de la 

boca, es de un color blancuzco o amarillento, es duro pero friable y se elimina 

fácilmente con el detartraje. Es común ver cantidades copiosas del cálculo supra 

gingival en vestibular de los molares superiores en la vecindad de la abertura del 

conducto de Stenon de la parótida y en lingual de los incisivos inferiores frente al 

orificio del conducto de Warton de la submandibular y del conducto de Bartholin, de 

la sublingual. (2).  

  

Cálculo subgingival, suele estar por debajo del margen de la encía, requiere un 

sondeo cuidadoso con un explorador o sonda. En cantidades suficientes es visible 

al examen radiográfico. Generalmente está presente en pequeños depósitos que no 

muestran preferencia particular por la cercanía a los conductos de las glándulas 

salivales. Es denso y duro, de forma aplanada, marrón oscuro o verde oscuro, entre 

pardo y negro y está muy firmemente adherido a la superficie de los dientes. La 

composición del cálculo subgingival depende menos del sitio de formación que la 

del cálculo supra gingival (2)  

Gingivitis   

La gingivitis es el primer estadio de la enfermedad periodontal, que involucra 

inflamación y, en procesos más graves, infección, y puede acabar destruyendo los 

tejidos de soporte de los dientes, incluyendo las encías, los ligamentos 

periodontales y los alvéolos dentales (hueso alveolar). Por tanto, podemos afirmar 

que la gingivitis no sólo afecta a la encía, sino también a la estructura de soporte de 

los dientes, según los casos.  

La gingivitis comienza su desarrollo por el sangrado en las encías, generalmente 

tras el cepillado; las encías aparecen con una coloración rojiza brillante y son 

sensibles al tacto; además se producen ulceraciones bucales con facilidad.  

Muchas personas experimentan la gingivitis en grados variables. Ésta se desarrolla 

generalmente durante la pubertad o durante las primeras etapas de la edad adulta, 

debido a los cambios hormonales, y puede persistir o reaparecer con frecuencia, 

dependiendo de la salud de los dientes y las encías de la persona en cuestión y del 

cuidado bucodental que realice. (4)  
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Etiología  

Generalmente la gingivitis se produce por una higiene bucodental deficiente o 

inadecuada; aunque también existen otros factores, como el embarazo, un sistema 

inmunitario deprimido, diabetes no controlada o una dentadura mal alineada que 

irrita las encías. Hay ciertos medicamentos, como la fenitoína, los anticonceptivos y 

los metales pesados -plomo y el bismuto-, que están asociados con el desarrollo de 

la gingivitis. El estrés es otra de las razones que puede favorecer la aparición de la 

gingivitis, ya que las personas nerviosas al dormir generan una fuerte presión en la 

dentadura, debilitando las encías y dañándolas, creando una reacción descarnativa, 

ulcerativa y necrotizante. (4)  

La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa, un material 

adherente compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos que se desarrolla 

en las áreas expuestas del diente. Las bacterias y las toxinas hacen que las encías 

se inflamen, se sensibilicen e incluso lleguen a infectarse. Si la gingivitis no es 

tratada, puede progresar hacia una periodontitis. A medida que avanza la gingivitis, 

la inflamación se extiende y la placa penetra más y más hasta que el hueso que 

sostiene el diente se destruye. En este caso se denomina periodontitis. En su grado 

más severo el diente se caerá o necesitará ser extraído. La gingivitis es reversible 

si es tratada profesionalmente y con un buen cuidado oral en casa (4)  

Periodontitis   

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a la 

placa bacteriana caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de sostén 

del diente. La periodontitis se caracteriza por una inflamación que conduce a la 

pérdida de inserción periodontal. Mientras que la formación de un biofilm bacteriano 

inicia la inflamación gingival, la enfermedad de la periodontitis se caracteriza por 

tres factores:   

1. La pérdida de los tejidos de sostén periodontales, manifestada a través de la 

pérdida de inserción clínica y la pérdida de hueso alveolar, valorada 

radiográficamente.  

2. La presencia de bolsas periodontales.  

3. Sangrado gingival.   

La evidencia actual respalda la existencia de elementos influyentes multifactoriales 

incluyendo el tabaquismo que actúan sobre múltiples respuestas 

inmunoinflamatorias. Esto hace que los cambios disbióticos en el microbioma sean 

más probables en algunos pacientes que en otros, y es posible que puedan influir 

en la gravedad de la enfermedad en estas personas.   

Un sistema de clasificación de la periodontitis debería incluir tres componentes:   
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1. Identificación de un paciente como un caso de periodontitis.  

2. Identificación de un tipo específico de periodontitis.  

3. Descripción de la presentación clínica y otros elementos que afectan al 

manejo clínico, el pronóstico y potencialmente efectos más amplios sobre la 

salud tanto oral como sistémica. (5)   

Factores de comportamiento o estilo de vida  

El estilo de vida puede convertirse en un factor de riesgo o en un factor protector 

para la salud. Como factor de riesgo se asocia a mayor presencia de enfermedad. 

Por ejemplo: el consumo de alimentos inadecuados, el tabaquismo, la falta de 

ejercicio, la adicción al alcohol y a otras sustancias.  

El tabaquismo es el factor de riesgo modificable más significativo. Afecta la 

prevalencia y progresión de las periodontitis cuya severidad depende de la dosis. 

Además, interfiere con la cicatrización de los tejidos. Puede ser un factor etiológico 

directo en la transición de una lesión estable de gingivitis a una lesión destructiva. 

Todas las formas de tabaquismo (fumar cigarrillo, fumar pipa, masticar tabaco). La 

explicación biológica de la asociación entre el tabaquismo y las periodontitis se ha 

basado en los efectos potenciales de las sustancias contenidas en el tabaco (o 

cigarrillo) como la nicotina, cianuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. (9)   

Factores sistémicos  

La diabetes mellitus se caracteriza por la presencia de inflamación sistémica, cuya 

manifestación en la cavidad oral se expresa algunas veces en los tejidos 

periodontales con cuadros típicos de periodontitis. Tanto las periodontitis como las 

candidiasis orales son manifestaciones de la diabetes mal controlada.   

La evidencia científica ha demostrado que la diabetes mal controlada (tipo 1 y tipo 

2) es el factor de riesgo que tiene más influencia en el desarrollo y progresión de las 

periodontitis, debido a que en la diabetes se promueve la alteración de la función de 

los neutrófilos y la deposición en los tejidos periodontales de los productos finales 

derivados de la glicación avanzada. (9)   

Enfermedades periodontales como un problema de salud pública.  

Las enfermedades periodontales son condiciones inflamatorias crónicas que afectan 

a los tejidos de soporte y protección del diente. En términos generales, y de mayor 

importancia para la comunidad global, estas incluyen la gingivitis inducida por placa 

bacteriana y la periodontitis crónica (6). Claramente la periodontitis es más 

significante debido a que puede causar la pérdida de dientes; sin embargo, toda 

periodontitis se inicia con la presencia inicial de una gingivitis, y esta puede ser 

reversible con las medidas de prevención y tratamiento adecuadas.  
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La periodontitis es la enfermedad crónica inflamatoria más común que se observa 

en humanos, y afecta a casi la mitad de los adultos y al 60% de los mayores de 

65años. Es un importante problema de salud pública, causando pérdida de dientes, 

discapacidad, disfunción masticatoria y estado nutricional deficiente. Asimismo, las 

manifestaciones de la periodontitis:   

• Sangrado  

• Halitosis  

• Recesión gingival   

• Pérdida de dientes  

Pueden tener un impacto más allá del individuo que las padece. La periodontitis 

también compromete el habla, reduce la calidad de la vida y es una carga creciente 

para la economía (7). Dado el estado actual del conocimiento de los factores de 

riesgo implicados en las etiopatogenias de la enfermedad (tabaquismo, alcohol, 

dieta insuficiente, falta de ejercicio, estrés), existe información suficiente para 

permitir el control con métodos eficaces de las formas más comunes de la 

enfermedad (8). En resumen, en base a los criterios previamente definidos, 

podemos decir que las enfermedades periodontales son muy prevalentes, tienden 

a afectar considerablemente a los individuos y a la sociedad, su tratamiento es 

costoso y son, en su gran mayoría, prevenibles, existiendo métodos eficaces para 

controlarlas.  

Como podemos prevenirlo   

Productos para la higiene bucodental  

Los productos para llevar a cabo una correcta higiene bucodental pueden ser 

mecánicos o químicos.  

• Sistemas mecánicos. Cepillado, hilo/seda dental e irrigadores.  

• Sistemas químicos. Dentífricos, geles y colutorios.  

  

Cepillos dentales  

Los cepillos dentales pueden ser manuales o eléctricos, y sus filamentos tienen 

distintos grados de dureza: duro, medio, suave o ultrasuave. Los odontólogos suelen 

recomendar durezas medias y suaves. Se puede optar por cepillos eléctricos 

indicados para niños y personas de edad avanzada; portadores de aparatos de 

ortodoncia, implantes o puentes; personas con placa bacteriana de difícil 

eliminación; personas con problemas incipientes de gingivitis y bolsas 

periodontales; o personas que quieran eliminar manchas de sus dientes. (10)  
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Cepillos interdentales  

Son modelos que acceden a cualquier espacio difícil para el cepillo convencional, e 

incluso a las zonas molares. Se clasifican según su tamaño y capacidad de acceder 

a los espacios interdentales. Los hay también con el cabezal en ángulo de 90º, para 

lograr un mejor acceso.  

Técnica de cepillado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tomado sin permiso de: https://ortodonciasalud.com.ar/2007/04/estrategias-para-mejorar-el-cepillado-dental/    

  

Hilo dental  

Se emplea como complemento del cepillo convencional, ya que con su uso se 

consigue una máxima acción reductora de la placa bacteriana. Se debe introducir 

entre los dientes y recorrer su borde, en especial la zona cercana a la encía. Algunos 

modelos pueden aportar un efecto remineralizante y anticaries, si incorporan flúor; 

otros están protegidos con una capa de cera, que ayuda a mejorar su efecto 

deslizante; y otros refrescan el aliento, si saben a menta fresca. (10)  
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Técnica de uso de hilo dental  

  

Tomado sin permiso de: https://ortodonciasalud.com.ar/2007/04/estrategias-para-mejorar-el-cepillado-dental/    

 

Dentífricos  

Hay diversas fórmulas de dentífricos, que se adaptan a las necesidades de distintos 

tipos de usuario: blanqueadores, para encías sensibles, antiplaca, para dientes 

sensibles, homeopáticos, etc. Los productos de este tipo recomendados en 

tratamientos homeopáticos no deben contener menta, que se sustituye por 

asociaciones de plantas, entre las que destacan la caléndula, hamamelis, llantén y 

rábano silvestre.  

Colutorios  

Los colutorios eliminan gérmenes, refrescan la boca y el aliento. Su composición 

varía según las necesidades del usuario, de modo similar a los dentífricos. Los hay 

para encías sensibles e infecciones. Para combatir la placa, incorporan clorhexidina 

en su composición. Se trata del agente antiséptico por excelencia y presenta 

diferentes acciones según su concentración: antiplaca (0,004%), bacteriostática 

(0,01%) e incluso bactericida (0,2%). (10)  
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Objetivos General:  

• Desarrollar acciones de fomento a la salud y de protección específica en la 

población con el objetivo de prevenir y disminuir la incidencia y prevalencia 

de la enfermedad periodontal en la población del área de responsabilidad del 

Centro de Salud México España, en el ciclo 2021-2022.  

Específicos:  

• Concientizar a la población para obtener u cambios de actitud encaminados 

a lograr la transformación de sus hábitos, incorporando la prevención, 

detección, la atención oportuna y creando una cultura del autocuidado de la 

salud bucal.  

  

• Difundir los conocimientos necesarios para que la población conozca los 

riesgos a la salud de las enfermedades bucales. (mediante platicas)  

  

• Proporcionar información a la población sobre los diferentes medios para 

prevenir y atender los padecimientos bucales. (mediante platicas)  
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Material y métodos   

Espacio:  

Centro de Salud TIII México España.  

Tiempo:  

De agosto de 2021 a julio de 2022   

Universo  

• Universo para Estomatólogos.  

• Universo para Pasantes de Estomatología   

Recursos  

  

Recursos humanos  

  

          3        odontólogos de Base.  

          2        pasantes de Odontología en Servicio Social  

            

  

Recursos materiales  

Los solicitados en el POA (Programa Operativo Anual) 2021, y asignados para el 

programa 2022 correspondiente al Centro de Salud TIII México España   

• Cepillos dentales infantiles y para adulto   

• Tabletas reveladoras de placa   

• Pastas dentales   

• Rotafolios con información con temas bucales  

Recursos financieros  

Se contará con los recursos financieros solicitados en el POA (Programa Operativo 

Anual) 2021 y proporcionados por la SSPCDMX para el ejercicio del 2022.  
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Resultados   

  

  

El presente programa de salud tiene como objetivo Desarrollar acciones de fomento 

a la salud y de protección específica en la población con el objetivo de prevenir y 

disminuir la incidencia y prevalencia de la enfermedad periodontal en la población 

del área de responsabilidad del Centro de Salud México España, en el ciclo 

20212022.  

  
Fuente: información a través de la plataforma SINBA (Sistema de Información Nacional Básica en Materia de 

Salud) (Grafica 1)  

La magnitud del problema de Salud Pública que representan los padecimientos 

bucales hace prioritaria la necesidad de desarrollar acciones sistematizadas, 

destinadas a la aplicación oportuna de estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos del programa en beneficio de los usuarios demandantes de nuestros 

servicios. (Grafica 1)  

Es importante reiterar que la mayoría de las enfermedades bucales se pueden 

controlar con actividades preventivas y de diagnóstico precoz, con una disminución 

significativa de sus secuelas incapacitantes como lo han demostrado 

científicamente estudios anteriores.  

Estas acciones tienen como propósito general reforzar las medidas básicas más 

importantes como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de 

hábitos nocivos como parte del mejoramiento de los estilos de vida y de los patrones 

de consumo alimentario.  

Por estas razones y existiendo los medios, recursos humanos, materiales, 

tecnológicos necesarios para prevenir y atender el avance del daño a la salud 

bucodental se hace prioritario desarrollar el Programa  
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Fuente: información a través de la plataforma SINBA (Sistema de Información Nacional Básica en Materia de 

Salud) (Grafica 2)  

Durante el periodo agosto 2021 al periodo julio 2022 en la siguiente tabla se puede 

observar que una vez que se activó el semáforo verde epidemiológico se realizaron 

obturaciones con resina a más de 1100 personas, obturaciones con ionómero de 

vidrio, a 400 también se realizaron curaciones con material temporal ,va más de 

1000 personas se realizaron extracciones de piezas permanentes y temporales a 

más de 854 personas se les brindó farmacoterapia a más de 400 personas y se 

tomaron radiografías a un total de 30 personas. (Grafica2)  

Para lo instrumentación y operación del modelo del programa de prevención de 

enfermedades bucales en el centro de salud TIII México España, se desarrollarán 

las acciones integradas que son un conjunto de actividades que tienen el objetivo 

de brindar atención bucal integral por edad y sexo en la población, que viva en el 

área de influencia. En respuesta a las necesidades prioritarias mediante acciones 

factibles de realizar en el primer nivel de atención, de bajo costo y alto impacto. 

Estas intervenciones agrupan actividades concretas de promoción, prevención, 

detección y atención a la salud bucal dirigidas a los grupos de riesgo.   
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Fuente: información a través de la plataforma SINBA (Sistema de Información Nacional Básica en Materia de 

Salud) (Grafica 3)  

  

En la gráfica se puede observar que 3248 pacientes que acudieron a consulta dental 

se les realizó detención de placa dentobacteriana donde en su primera visita se les 

explicó la técnica de cepillado como también la instrucción de técnica de hilo dental 

y dependiendo el caso se realizó profilaxis únicamente o se realizaron varias 

técnicas de odontoxesis.  

  

Para el programa de prevención, de enfermedades bucales en el Centro de Salud 

TIII México España. También se realizaron platicas dentro de la institución en sala 

de espera donde se abordaron temas como:  

• Placa dentobacteriana   

• Gingivitis   

• Periodontitis   

• Técnica de cepillado y uso de hilo dental   

Aproximadamente en cada platica hubo participantes desde niños hasta adultos 

mayores (40 asistentes por platica) donde al finalizar cada promoción se les 

obsequiaba cepillos dentales, pastas dentales, folletos con información y tabletas 

reveladoras. (Anexo 1)  
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Discusión   

  

  

Una buena salud bucal no solo se centra en la armonía de las estructuras duras y 

blandas de la cavidad oral, también aporta beneficios integrales, y a qué puedes 

mejorar la salud general, la dignidad, la autoestima, la integración social, por tanto, 

una mejor calidad de vida (10)  

Durante el periodo Agosto 2021 a julio 2022 se realizaron platicas informativas sobre 

temas bucales donde al inicio de cada platica se les preguntaba a la población que 

se encontraba en sala de espera en el Centro de Salud TIII México España si 

conocían o tenían alguna idea que problemas bucales podíamos presentar por tener 

placa dentobacteriana en boca en base a sus respuestas se entiende que la 

población del Centro de Salud TIII México España, ha sufrido un deterioro crónico 

en la salud bucal, por no aplicar estrategias de prevención y control de los 

padecimientos de la caries dental y enfermedad periodontal, en gran parte como 

resultado de la falta sistemática y continúa de actividades de fomento a la salud y 

protección específica a través de la educación para la salud y la utilización de la 

acción de los fluoruros.  

La calidad de servicios en salud oral y su mantenimiento tiene beneficios aún más 

importantes el dentista es el responsable de asegurar que el paciente sea lo 

suficientemente motivado, educado en esta tarea supervisando minuciosamente 

con corrección de errores y el esfuerzo durante visitas periódicas para conseguir los 

resultados que se esperan. (14)  

El conocimiento de este problema de Salud Pública representado por los aspectos 

antes mencionados y que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, 

sin distinción de edad y nivel socioeconómico, hace urgente la difusión y aplicación 

de los métodos de los niveles de prevención para los padecimientos bucales.   

En especial la caries dental que tiene mayor incidencia en los niños y adolescentes, 

así también la enfermedad periodontal. Estos procesos, condicionados por la 

interacción de factores como son la placa bacteriana, un sustrato favorable, la 

susceptibilidad de la superficie del diente y el tiempo que interviene coadyuvando 

en la acción destructora de estos factores.  

Otro factor presente para el desarrollo de estas patologías es el aspecto educativo 

nutricional, ya que la mayoría de la población consume una dieta rica en 

carbohidratos, principalmente los niños que consumen sacarosa en los alimentos, 

por lo que se deben de tomar ciertas medidas que reducen y controlan la destrucción 

de los órganos dentarios, a través de acciones de atención primaria a la salud bucal 

que están orientadas a la educación, prevención y solución de los principales 

problemas de la población afectada, con la finalidad de transformar la situación de 

salud, produciéndose cambios cualitativos a través del control de las enfermedades 

bucales, mediante la ejecución de actividades educativas, preventivas, de 
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diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para disminuir las secuelas 

incapacitantes.  

La odontología sabe que su mejor arma es la prevención siendo el cepillado dental 

la piedra fundamental dentro de la higiene oral logrando prevenir y mantener una 

buena salud oral.   

Considerando el daño a la salud bucal de la población del Centro de Salud TIII 

México España es necesario y prioritario aplicar y continuar desarrollando el modelo 

de atención estomatológico que involucre de manera integral los aspectos 

educativos, preventivos, curativos, a través de la ejecución del Programa de Salud 

bucal y Programa Educativo Preventivo 2021-2022.                                                                             
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Conclusiones   

  

La mayoría de las enfermedades bucales se pueden controlar con actividades 

preventivas y de diagnóstico precoz, con una disminución significativa de sus 

secuelas incapacitantes como lo han demostrado científicamente estudios 

anteriores.  

Las enfermedades bucales son muy comunes en nuestro medio, sin embargo, la 

periodontitis es la que más prevalece y esta principalmente asociada a una higiene 

deficiente que produce formación y acumulación de placa dentobacteriana.   

Una boca sana es fundamental para garantizar el óptimo estado de salud del 

paciente. Por ello, actualmente la salud bucodental se considera como uno de los 

objetivos prioritarios en las estrategias de prevención de la salud. Año tras año, los 

profesionales sanitarios trabajan en ello, promocionando la salud oral y aumentando 

la implicación del paciente en la higiene y autocuidado de la cavidad bucal.  

Al decir que la mala higiene (biopelícula) es el factor de riesgo más prevalente y que 

la mayoría de la población no tiene un conocimiento de salud oral regular y malo 

podemos concluir que la educación y promoción de higiene y salud bucal es 

primordial y necesaria para prevenir estas enfermedades.  
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Anexos   
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CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA PLAZA  

  

Origen y desarrollo de la unidad de salud  

La secretaria de salud para la atención medica de primer nivel y la atención a la 

población abierta creo la Dirección de Servicios de Salud Publica en el Distrito 

federal en 1958, que en un principio estaba organizada en trece Distritos Sanitarios 

y posteriormente en veinticuatro. En el año de 1982 se conformaron cuatro regiones 

de donde dependen las Jurisdicciones Sanitarias. En este tiempo los Centros de 

Salud funcionaban con módulos de medicina general y especialidades con poco 

énfasis en la participación comunitaria. Para 1987 desaparecen las Regiones y las 

jurisdicciones pasaron a depender directamente de la Dirección General. Para 1992 

el tipo de atención ya era modular general familiar y con énfasis en la comunidad.  

Los centros de salud se clasifican en TI, TII, TIII según los servicios que ofrecen a 

la población siendo clasificada esta Unidad de Salud como TIII por ser de mayor 

complejidad.  

El Centro de Salud TIII México España fue inaugurado el 29 de noviembre de 1952 

por el C. Presidente de la República Mexicana, Lic. Miguel Alemán Valdés. Es uno 

de los cinco centros de Salud que constituyen la Jurisdicción Sanitaria Miguel 

Hidalgo. Su ubicación geográfica es al norte de la CDMX, dentro de la Delegación  

Política Miguel Hidalgo, con domicilio en Avenida Mariano Escobedo No. 148, 

Colonia Anáhuac. En el año de 1952 fue donado el inmueble por la Beneficencia 

Española del Distrito Federal para maternidad.   

Fue construido en terreno plano de forma triangular de tipo mixto, tiene una planta 

baja, primer y segundo piso; para su acceso se establecieron dos entradas, por 

Avenida Mariano Escobedo, aunque actualmente el acceso es por la calle de Lago 

Iseo. Está rodeado por la Avenida Marina Nacional, las calles Lago Iseo y Lago 

Bolsena.  

El Centro de Salud abrió sus puertas en 1952, después de esa fecha ha tenido tres 

importantes remodelaciones la última entre marzo y julio de 2006. Se han agregado 

nuevas construcciones y servicios dentro del inmueble, como la Unidad de 

Especialidades Medica Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) 

en 2009, la unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME 

EC) en 2010, y la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva Marta Lamas en 2012.  

Cabe mencionar que el Centro de Salud TIII México España, cuenta con 

instalaciones adecuadas para atender a la población que habita su área de 

responsabilidad cuenta con mobiliario cómodo y suficiente para el personal y para 

la población que acude a solicitar atención en salud.  

Características geográficas   

El Centro de Salud TIII México España se encuentra a una altitud igual al promedio 

de la Ciudad de México de 2250 metros sobre el nivel del mar. El terreno de su área 
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de responsabilidad es plano en su mayoría, aunque al sureste presenta dos 

elevaciones en forma de loma en donde se ubican unidades habitacionales y zonas 

residenciales. Dentro de esta área se conforman 26 colonias.  

La mitad del territorio presenta pendientes medianas y acentuadas siendo su mayor 

elevación principal el Cerro de Chapultepec, con una altitud de 2.260 m.s.n.m.  

Para los fines de construcción, el tipo de suelo que existe de acuerdo con la 

clasificación del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal se divide a 

partir del Periférico en dos zonas con las siguientes características generales.  

• Zona I: lomas formadas por rocoso por suelos, generalmente firmes que 

fueron depositados fuera del ambiente lacustre, como es el caso de las 

Lomas de Chapultepec y la codillera del poniente; pero en los que existen 

depósitos arenosos en estado suelto o cohesivo relativamente blando, con la 

presencia de cavernas y de oquedades en rocas, como el caso de las 

colonias América y Daniel Garza, específicamente.   

• Zona II: Transición: En la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m 

de profundidad y su constitución es a base de estratos arenosos y limo- 

arenosos, intercalados con capas de arcilla lacustre, como es el caso de las 

colonias Polanco, Anzures, Veronica Anzures, Tlaxpana, Anáhuac y Casco 

de Santo Tomás.   

Orografía   

La Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra en las elevaciones de la Sierra de las 

Cruces, ubicada al sureste; presenta cañadas, lomas y masetas, espacio donde se 

ubican las zonas residenciales preferentemente en los límites con la Alcaldía 

Cuajimalpa; en el otro extremo, hacia el noreste, las pendientes son suaves 

principalmente por Circuito Interior y, por último, el cerro más importante es el de 

Chapultepec, con 2260 m.s.n.m.  

Hidrografía   

Casi 100 años después de la Conquista se terminó de construir el nuevo acueducto 

que transportaba el agua desde los manantiales de Chapultepec hasta la fuente de 

Salto del Agua en un trayecto de cuatro kilómetros.   

La serie de barrancas que se ubican al poniente de la Delegación en las colonias 

Lomas de Chapultepec, Bezares, Lomas de Virreyes y otras, forman parte 

importantísima del sistema hidráulico de la Ciudad de México y como importantes 

elementos del medio ambiente, Sin embargo, estas barrancas se encuentran en 

diversos grados de conservación; algunas de ellas incluso han sido ocupadas. 

Todas estas barrancas se localizan en áreas que cuentan con estudios específicos 

de Programa Parcial; destaca la llamada Barranca de Tecamachalco que al mismo 

tiempo es límite con el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, 

donde su escurrimiento cuenta con problemas de contaminación por las descargas 

de aguas residuales.  
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Esta barranca es la de mayor área 13.5 ha aproximadamente; sus problemas son la 

basura, azolvamiento, tiene muchas posibilidades de uso como zona verde de uso 

público.  

En cuanto a corrientes superficiales, tiene los ríos la Piedad Consulado, ambos 

pertenecientes a la subcuenta del lago de Texcoco- Zumpango y a la cuenca del rio 

Moctezuma. Estos ríos se entubaron, actualmente sobre ellos pasan las vialidades 

del mismo nombre. Asimismo, los cuerpos de agua más importantes de la 

Delegación corresponden a los lagos de Chapultepec que son artificiales y dos 

presas, 8una ubicada en el Panteón Civil de Dolores y la otra en la barranca de 

Tecamachalco, que comparte con el Estado de México. La principal cuenca 

hidrológica proviene de la región RH12 Lerma- Santiago y las corrientes de agua 

son el Rio de la Piedad (entubado), Tacubaya y Becerra.   

La Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con servicios de infraestructura prácticamente en 

la totalidad de su territorio teniendo déficit en pequeñas zonas. En el aspecto de 

agua potable, los principales problemas son de mantenimiento de redes por la 

antigüedad, que presentan un alto índice de fugas y baja presión, debido a que el 

caudal de abastecimiento se comparte con las demarcaciones aledañas; a las fugas 

en la red secundaria y a la existencia de circuitos muy grandes en la red primaria.  

La red de distribución cuenta con 1452.4 km, de los cuales 37.6 son de red primaria 

y los restantes 1414.8 km son los circuitos que cubren la red secundaria. De manera 

adicional, existen 68.7 km de tuberías que conducen el agua residual tratada que 

es empleada en el riego de parques, jardines, bosques y camellones de uso público. 

Coordenadas geográficas   

• Al norte 19° 29°  

• Al sur 19° 23° de latitud norte   

• Al este 99° 10°  

• Al oeste 99° 16° de longitud oeste.  

 Las coordenadas geográficas para la sede de la Alcaldía son 19° 24’ latitud norte y 

99° 11’ longitud oeste.   

Altitud sobre el nivel del mar   

Se encuentra a una altitud igual al promedio de la Ciudad de México de 2250 metros 

sobre el nivel del mar.  

Clima   

El clima se caracteriza por ser templado subhúmedo, con variantes en el grado de 

humedad. La precipitación promedio anual varía entre los 700 y 800 mm. La 

temperatura media es de 20° C con variaciones en invierno y verano desde 5° C y 

27°C respectivamente. Las lluvias se presentan entre los meses de mayo y 

septiembre.  
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Flora  

La Alcaldía Miguel Hidalgo tiene la superficie de áreas verdes interurbanas en la 

Ciudad de México, constituida por parques, jardines, camellones y las tres secciones 

del Bosque de Chapultepec que cuenta con 7.2 kilómetros cuadrados.  

Las condiciones de su medio físico natural, al ser una Alcaldía completamente 

urbanizada, se ha modificado en especial aquellas características relativas al 

sistema de barrancas y su vegetación, de las cuales solo se conservan en algunos 

casos la zona federal, en especial en la zona vecina al a Periférico. En el área del 

Centro de Salud TIII México España se observa una amplia gama de tipos de 

árboles como son la jacaranda, eucalipto, pirul, pino, entre otras. Y flores como 

bumgabilias, rosales, diente de león, como parte de la flora del área.   

Como una técnica para preservar el medio ambiente y con ello tratar de elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos se pueden observar áreas verdes principalmente 

en la zona de la colonia Polanco.  

El desarrollo desmedido de las ciudades ha tenido altos costos ambientales y la falta 

de áreas verdes, así como la depredación de suelos de conservación que pueden 

ser mitigados con la creación de jardines en espacios desaprovechados como las 

azoteas.   

Las azoteas verdes tienen muchos beneficios como la mejora en la calidad del aire, 

la mitigación del calor urbano, captación de agua de lluvia creación de espacios para 

el composteo y la educación ambiental, así como la preservación de la flora y fauna 

al crear nuevos hábitats.  

Fauna   

Gracias al Bosque de Chapultepec y su zoológico, la Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta 

con una gran variedad de animales de diversas regiones del mundo, aunque cabe 

mencionar que algunas residencias cuentan con fauna exótica como lo demuestran 

las personas que en ellas laboran y acuden al Centro de Salud TIII México España 

a solicitar atención medica al ser agredidas por alguno de estos animales.  

En el área de vigilancia del Centro de Salud TIII México España pueden observarse 

algunas especies de aves como son las palomas, petirrojos, gatos, zanates, 

gorriones entre otros.  

Como mascotas generalmente la población cuenta con perros, gatos, hámster, 

tortugas y peces. En la vía pública es frecuente encontrar perros y en el área 

cercana al bosque de Chapultepec abundan las ardillas.   

Recursos naturales  

La Alcaldía Miguel Hidalgo tiene la mayor extensión de áreas verdes, tan solo el 

Bosque de Chapultepec cuenta con 7.2 kilómetros cuadrados.  
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Sin embargo, en el área de responsabilidad del Centro de Salud TIII México España, 

se cuenta con algunas áreas verdes, principalmente en la zona de Polanco, cabe 

mencionar que se ha promocionado la creación de nuevas áreas verdes.  

Ubicación   

El Centro de Salud TIII México España se encuentra ubicado en la Avenida Mariano 

Escobedo No. 48, con acceso por la calle Lago Iseo S/N, en la colonia Anáhuac, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.  

Extensión territorial   

La extensión territorial del área de responsabilidad del Centro de Salud TIII México 

España es de 14.15km con los siguientes límites:  

• Norte: se encuentra las calles Felipe Carrillo Puerto, Lago Xochimilco, 

avenida Ejercito Nacional, Gutenberg, Periférico y avenida Legaría.  

• Sur: destacan avenida Paseo de la Reforma, boulevard Manuel Ávila 

Camacho (Periférico), avenida Paseo de las Palmas y la calle General 

Mariano Escobedo.  

• Este: Colinda con la avenida Melchor Ocampo o circuito interior.  

• Oeste: Se encuentra el Campo Militar No.1 y la Zona Militar.   

  

  

Servicios de transporte cercanos.  

• Metro Cuitláhuac, caminar hacia Mariano Escobedo y tomar camión 

dirección   

• Metro Chapultepec, bajarse en Bodega Aurrera de Mariano Escobedo, 

cruzar la avenida y caminar sobre Lago Bolsena, dar vuelta a la izquierda 

en Lago Iseo y a media cuadra se encuentra la entrada principal al Centro 

de Salud.   

• Metro Chapultepec, tomar camión Deportivo Oceanía, bajarse en Lago 

Bolsena dar vuelta a la izquierda en Lago Iseo y a media cuadra se 

encuentra la entrada principal al Centro de Salud.  
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• Metro Chapultepec, tomar trolebús Metro Rosario, bajarse en Lago 

Bolsena en la primera calle dar vuelta a la izquierda sobre Lago Iseo y a 

media cuadra se encuentra la entrada al Centro de Salud.   

• Metro Tacuba, tomar microbús Metro Pantitlán, Niza o Villalongín, bajarse 

en el Mc Donalds, caminar a Lago Iseo y a media cuadra está la entrada 

principal al Centro de Salud.   

• Metro Tacuba, tomar microbús Metro Revolución, PEMEX, Plaza Galerías 

de las Estrellas, bajarse en el Mc Donalds, caminar a Lago Iseo y a media 

cuadra está la entrada principal al Centro de Salud.   

Contacto de la Unidad Médica   

Los horarios de atención del CST-III México-España son de Lunes a Viernes 

8:00 a 20:00 hrs, Sábados, domingos y días festivos 8:00 a 20:00 hrs.   

El contacto de la unidad es Teléfono.555038 1700 Ext.7378. Servicios.   

 

Servicios   
Módulo del adulto 

mayor  
Inmunizaciones  Odontología  Pruebas COVID  

ÚNEME CAPA  Laboratorio clínico  Optometría  Epidemiologia  
Centro de diagnóstico 

de cáncer mamario  
Nutrición  Promoción para la 

salud  
Clínica de  

Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE)  
Mastografía y 

ultrasonido mamario  
Rayos X  Clínica de 

enfermedades 

crónicas  

Servicio de gratuidad  

Laboratorio Central de  
Citopatología de los 
Servicios de Salud  

Pública de la Ciudad 

de México.  

Psicología y 

psiquiatría  
Farmacia  Laboratorio Regional 

de Captura de  
Híbridos de Virus del 

Papiloma Humano.  

UNEME  
Enfermedades 

crónicas  

Terapia de lenguaje  Clínica de Salud 

sexual y Reproductiva  
Trabajo social.  
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Organigrama de la unidad  
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CAPITULO IV: INFORME NUMERICO NARRATIVO 1.- SESIONES 

ACADEMICAS   

ACTIVIDAD      

NOMBRE:    CURSO DE RPBI  

NUMERO DE SESIONES:     1  

SEDE DE LA CAPACITACIÓN Y  
FECHA:    CENTRO DE SALUD TIII MÉXICO ESPAÑA EL 20 DE SEPTIEMBRE 2021.  

PONENTE     QFB: MA. DE JESUS OLEA SALGADO   

  

NOMBRE:   CURSO TALLER REANIMACION CARDIO PULMONAR (RCP BASICO)  

NUMERO DE SESIONES:    1  

SEDE DE LA CAPACITACIÓN Y 

FECHA:   JURIDICCION SANITARIA MIGUEL HIDALGO  

PONENTE    CD. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ ROSAS   

  

   

2- ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA SALUD   

  

ACTIVIDAD   SI     NO   OBSERVACIONES   

PRIMERA SEMANA NACIONAL DE  
SALUD   
(FEBRERO)   

 X       SE REALIZÓ PROMOCIÓN A LA SALUD BUCAL DEL  
03 NOVIEMBRE AL 16 NOVIEMBRE, MEDIANTE  
PLATICAS EN SALA DE ESPERA, CON APOYO DE  
ROTAFOLIO Y SE ENTREGÓ CEPILLOS DENTALES, 

TABLETAS REVELADORAS Y FOLLETOS CON 

INFORMACIÓN.  
SEGUNDA SEMANA NACIONAL  
DE   
SALUD (MAYO)   

 X       SE REALIZÓ PROMOCIÓN A LA SALUD BUCAL DEL  
16 MAYO AL 27 MAYO, MEDIANTE PLATICAS EN  
SALA DE ESPERA, CON APOYO DE ROTAFOLIO Y 

SE ENTREGÓ CEPILLOS DENTALES, TABLETAS 

REVELADORAS Y PASTAS DENTALES.  
TERCERA SEMANA NACIONAL DE 

SALUD (OCTUBRE)   
      X     

SEMANA NACIONAL DE SALUD  
BUCAL   
ABRIL Y NOVIEMBRE)   

      X     

 MATERIAL EDUCATIVO  
(PERIODICO Y   
ROTAFOLIO)   

 X       EN AMBAS SEMANAS DE SALUD BUCAL SE  
DESARROLLÓ UN PERIÓDICO MURAL QUE SE 

COLOCÓ EN SALA DE ESPERA PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE LOS PACIENTES.  
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PLATICAS EDUCATIVAS     X       SE DIERON EN SALA DE ESPERA BRINDANDO 

INFORMACIÓN COMO:  
  ¿QUÉ ES PLACA DENTOBACTERIANA?  
  ¿QUÉ ES LA GINGIVITIS Y LA 

PERIODONTITIS?  

      TÉCNICA DE CEPILLADO Y USO DE HILO 

DENTAL  
  AUTOEXPLORACIÓN EN LA CAVIDAD 

BUCAL  
  ANATOMÍA DENTAL   
  TERCEROS MOLARES  

ESTAS PLÁTICAS SE BRINDARON DURANTE TODO 

EL AÑO   

OTROS    X        SE BRINDARON 2 PLATICAS FUERA DE LA 

INSTITUCIÓN   
• JORNADA LUNAS MUJERES   
• JORNADA DE SALUD BUCAL “MIYANA”   

   

  

3- ACTIVIDADES EN MÓDULO    

3.1. CONSULTAS   REALIZADAS   OBSERVACIONES   

PACIENTES DE PRIMERA VEZ    38     

PACIENTES SUBSECUENTES    78     

TOTAL    116     

      

3.2 CONSULTAS POR GRUPO DE EDAD   REALIZADAS   OBSERVACIONES   

ATENCIÓN A NIÑOS 0 A 15 AÑOS   16     

ATENCIÓN A ADULTOS 15 A 69 AÑOS   115     

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 70 O 

MAS  
 38     

TOTAL     169     

3.3 CONSULTAS (PROGRAMAS)         

ATENCION PRENATAL     15     

ENFERMEDADES CRÓNICO- 

DEGENERATIVAS (HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL)  

30     
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ENFERMEDADES CRÓNICO-  
DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS)  

 32     

TOTAL  77    

3.4 ACTIVIDADES PREVENTIVAS      

CONTROL DE PLACA DENTOBACTERIANA  
64    

 

TÉCNICA DE CEPILLADO  
64    

USO DE HILO DENTAL  
64    

APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR  
64    

SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS  
18    

PROFILAXIS  
78    

PLATICAS   158    

SUBTOTAL  446    

3.5 ACTIVIDADES CURATIVAS  
SUPERVISADAS   

    

ODONTOXESIS   84    

HISTORIAS CLINICAS  30    

AMALGAMAS   0    

RESINAS  47    

OBTURACIONES SEMIPERMANENTES  4    

TERAPIA PULPAR  8    
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EXODONCIAS    36    

PLACAS DE RAYOS X    6    

FARMACOTERAPIA    6    

CERTIFICADOS MÉDICOS    105    

TRATAMIENTOS TERMINADOS    5    

SUBTOTAL    331    

OTRAS ACTIVIDADES    0    

TOTAL, DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y 

CURATIVAS   
777    

     

    

  

 4.- ACTIVIDADES EN CAMPO (ESCUELA)   

  
ACTIVAD  
   

REALIZADAS   OBSERVACIONES   

CONTROL DE PLACA BACTERIANA   0     

  

  

  
POR MOTIVOS DE PANDEMIA DE COVID 19 NO 

FUE POSIBLE ACUDIR A LAS ESCUELAS.  
   

   

   

   

   

TECNICA DE CEPILLADO   0  

USO DE HILO DENTAL  0  

COLUTORIO    0  

PLATICAS   0  

TOTAL    0  
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CAPITULO V: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN   

Los cambios sociales y geográficos han planteado desafíos a la reestructuración de 

los sistemas y servicios de salud en el mundo en las últimas décadas y algunos de 

ellos siguen cambiando hasta el presente. Debido a la pandemia SARS COv 2 los 

servicios de salud bucal en el Centro de Salud TIII México España se disminuyeron 

solo se atendían urgencias (personas con proceso infeccioso (absceso dental) y 

extracciones), tratamientos de operatoria se suspendieron hasta que el gobierno 

indicara y activara el semáforo verde. Por lo cual la importancia de la salud pública 

de proteger la salud principalmente a través de acciones preventivas y promoción a 

la salud bucal.   

Durante el periodo que comprende del 01 agosto 2021 al 31 julio del 2022 en el 

Centro de Salud México España realice actividades preventivas y curativas con el 

fin de atender las necesidades de la población que lo requería dentro de la 

delegación Miguel Hidalgo, siempre se hizo hincapié en actividades preventivas 

como lo es la técnica de cepillado, instrucción de uso de hilo dental ya que la 

mayoría de pacientes que acudieron a consulta dental presentaban enfermedad 

gingival o periodontal en esos casos se les realizaba secciones de limpieza con 

cavitron y se les reforzaba su técnica de cepillado con indicaciones de uso de 

enjuague bucal e hilo dental.   

También realice actividades curativas como lo era la terapia pulpar debido a que la 

mayor parte de la población que acudía a consulta presentaba absceso dental, 

debido a que el Centro de Salud TIII México España es de 3er nivel no se realizan 

actividades de especialidad como (endodoncia, cirugías, prótesis, coronas e 

incrustaciones) lo cual se referían a los pacientes a consulta dental particular para 

seguir con el tratamiento dicho, la mayor parte de la población no cuenta con los 

recursos económicos por lo cual regresaban a consulta al Centro de Salud TIII 

México España solicitando una extracción, antes de empezar el tratamiento se les 

otorgaba un consentimiento informado y se les explica que repercusión contrae 

perder un órgano dentario  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES   

Con actividades preventivas pude reforzar mis conocimientos en prevención ya que 

cada paciente que se atendía por primera vez se le explicaba la tenia de cepillado 

dental e instrucción de uso de hilo dental.   

Aprendí a trabajar en equipo y como se lleva a cabo el servicio de salud bucal dentro 

de un Centro de Salud, como es el procedimiento y como se trata a un paciente ya 

que se atienden pacientes con antecedentes sistémicos como diabéticos e 

hipertensos, adultos mayores, menores de edad y embarazadas.   

Debido a la pandemia finalice mis estudios en línea al ingresar al Centro de Salud 

TIII México España solo tenía conocimiento teórico, pero no practico en exodoncia 

con ayuda de las doctoras de base pude adquirir practica y algunos tips para realizar 

una exodoncia.  

Reforcé mis conocimientos en diagnóstico y que tratamiento es el adecuado ante 

una problemática bucal y que alternativas podemos realizar cuando no se cuenta 

con los insumos correspondientes.   
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