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Resumen 

 

Este ensayo abarca los diferentes problemas que enfrentan los ciudadanos de México en 

relación con la salud oral, haciendo mención de políticas de Estado, la sociedad, la cultura, 

los hábitos alimenticios y enfermedades que se adquieren por la mala higiene oral, 

principalmente. En tal sentido, el escrito da una orientación respecto a la oportunidad que 

se gesta desde el Marketing Social, como motor de cambio social, con el fin de presentar un 

espacio de intervención no tratado desde este enfoque para el caso de la problemática antes 

mencionada en México.De igual manera, es preciso detallar que el ensayo se deriva de las 

experiencias académicas obtenidas durante la participación del periplo internacional en 

mayo de 2017. 

 

Palabras clave: prevención, agentes de cambio, adoptantes objetivo, salud oral, cultura en 

salud, marketing social. 

 

Las enfermedades bucales se constituyen actualmente, como un problema de 

saludde alta preocupación en México; específicamente, aspectos como la cultura y los 

correspondientes hábitos de los ciudadanos mexicanos en cuanto a higiene bucal, 
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hanllevado a no tener una adecuada salud oral.Por lo mismo, diferentes instituciones y 

agentes han hecho mención de la problemática y se han generado algunos esfuerzos para 

enfrentarla desde diversas esferas y perspectivas. 

 

En tal sentido, el objetivo de este ensayo es indagar y reflexionar por aspectos 

relacionados con las causas de la problemática mencionada, la influencia e impacto social 

de la misma, los esfuerzosgubernamentales y de otros agentes para mitigar las 

enfermedades asociadas a la mala higiene bucal en México, y sobre todo, el tema de calidad 

de vida de los seres humanosque se encuentra inmerso, y desde el cual el marketing puede 

generar un aporte fundamental partiendo de lo que enmarca el conocido mercadeo social 

como instrumento para generar cambios de comportamiento voluntarios en pro del bien 

individual ycolectivo. 

 

En conformidad con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud - OMS 

(2015),define la “salud bucodental” como “la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de 

boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 

enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras 

enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal”.Esta definición es a nivel 

mundial reconocida por los profesionales en salud oral.  

 

Partiendo de este contexto se enuncian las enfermedades primarias que se 

encuentran en la boca como son la caries y la gingivitis (enfermedad periodontal)causada 

porque los alimentos se depositan entre encía y diente, produciendo inflamación, lesión del 

hueso, movilidad de dientes y hasta la pérdida total de los mismos. Se desconoce con 

exactitud, a futuro, qué otras enfermedades se pueden desarrollar por no tener buena 

higiene preventiva. Éstas enfermedades que inician en etapa primaria y son asintomáticas 

(que no causan dolor), son totalmente perjudiciales para la salud ocasionando riesgos como 

la pérdida total de la dentadura o incluso de perder la vida, como por ejemplo el cáncer oral 

o un acceso que se puede producir en la boca por no hacer el tratamiento 

oportunamente(Ramiréz, 2015) 



En conformidad, algunos alimentos que ocasionan enfermedades en la boca y los 

mexicanos no lo saben, son los dulces y las golosinas que hacen tanto daño como los 

hidratos de carbono refinados con almidón (los alimentos como las papas fritas, el pan, las 

pastas y las galletas saladas, jugo de ciertas frutas y lo que son bebidas negras y el 

té)(Health, 2016). 

 

Por lo mismo, el perder sus dientesles genera a las personas diferentes cambios en 

sus hábitos y calidad de vida y por esa razón pueden encontrar dificultades al masticar los 

alimentos, en el habla, disminución en la nutrición, cambios estéticos, y los efectos 

psicológicos con un resultado negativo impidiendo la socialización de manera sana 

(Ramírez, 2015). En cuanto a la autoestima e integración social, las personas que tienen 

enfermedad periodontal y no se encuentra en tratamiento llegan a tener mal aliento, lo cual 

no permite comunicarse con tranquilidad (PND, 2013-2018). 

 

De igual forma, en conformidad con el estudio realizado por la Facultad de Salud 

Pública de Harvard en 2015, los hombres que tienen enfermedad periodontal tienen más 

probabilidad de desarrollar la enfermedad del páncreas(Delta Dental, 2015). De acuerdo 

con la Universidad Central de Lancashire, se pueden llegar a desarrollar enfermedades de 

demencia senil o Alzheimer, ataques en el corazón, el iptus y la diabetes(Wong, 2014). 

 

Así, es preciso destacar que el gobierno de Ciudad de México ha realizado 

investigaciones donde se evidencian diferentes factores que causan una mala salud oral, por 

una parte debido a la falta de cultura de prevención y cuidado de la salud dental por parte 

de los padres de familia, y por otra, debido a la formación relacionada con el control y 

prevención en los profesionales de odontología, ya que se dirigen al paciente con un 

lenguaje que contiene muchas palabras técnicas que confunden (Ramiréz, 2015). 

Igualmente hay doctores que son de diferentes universidades y cada uno tiene su propia 

técnica, es decir, para un doctor el diagnóstico puede ser una despigmentación en el diente 

y para otro profesional es una caries; eso se convierte en una desconfianza para el paciente 

y por eso no toman tratamientos si no hay dolor (PND, 2013 – 2018). 

 



Adicionalmente, hay algunas consideraciones que llevan a que algunos supongan 

ciertas enfermedades de la boca como algo común, en comparación con otras enfermedades 

que amenazan la vida, por lo tanto no se alarman por el “rol de enfermo” para la mayoría de 

condiciones dentales. Cuando una persona no siente constantemente dolor y no tiene 

siempre el mismo síntoma, puede ser un causante perjudicial para la salud o la pérdida 

dentaria total (PND, 2013 - 2018). 

 

En México se encuentra información limitada sobre la magnitud de los principales 

problemas bucales. Así, en el siguiente estudio se evidencia la proporción de caries dental 

por grupos de edades de 2 a los 4 años y se identifica que el promedio porcentual es de 66% 

y de los 5 a los 9 años es de 71% en el periodo del 2005-2014(SIVEPAB, 2015) (ver 

gráfica 1). 

 

Grafica 1 

 

 

A continuación, en la gráfica número 2 se demuestra el porcentaje de caries en 

dientes permanentes, en los adolescentes de México de las edades de 10 a 14 años, en 

donde un 60% tienen caries en sus dientes en el periodo de 2005-2014(SIVEPAB, 2015). 

 

 

 



Grafica 2 

 

 

Como se puede apreciar, en la tabla 1 se representa la enfermedad periodontal. En el 

año 2014 se evidencia que ésta enfermedad puede estar presente desde los 6 años de edad 

adulta, ya que si la enfermedad prevaleceen boca nunca se podrá quitar, solo se puede 

controlar para que no siga avanzando esta bacteria y no siga destruyendo la parte ósea del 

hueso (SIVEPAB, 2015). 

Tabla 1 

 

Fuente: SIVEPAB (2015) 

 

Por otra parte y continuando con la evidencia de la problemática, se puede apreciar 

que el consumo de pasta y cepillos dentales per cápita, es uno de los más bajos en el 

continente, al describir que México es uno de los países con mayor índice de caries en el 

mundo por la falta de educación en higiene bucal. Así, Álvarez (2013), hace evidente que la 



población que tiene gingivitis, es de 90% y caries un 85%; son cifras alarmantes y muestra 

la diferencia entre México y Estados Unidos en cuanto al consumo en productos dentales 

como pastas dentales, sobre las cuales al año Estados Unidos compra 4 veces la cantidad de 

México.  

 

En el mismo sentido, Nieto (2013)expone que las compras de cepillos de dientes de 

los mexicanos son aproximadamente de uno por año por persona, en comparación con 

Estados Unidos que es de 8 cepillos por año por persona. En otro contexto, se identifica 

cómo es fundamental una penetración de productos, al respecto, más eficaz en México. 

 

Actualmente en México se han ejecutado campañas referentes a la temática del 

presente documento, con el objetivo de hacer cambios en la sociedad. Así, de acuerdo con 

una investigación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, “siete 

de cada 10 niños y adolescentes tienen caries, siete de cada 10 adultos tienen enfermedad 

periodontal y cuatro de cada 10 adultos no tienen una boca funcional” (López, 2015). Estas 

son las cifras que ayudan a reflejar el estado actual de la salud oral de los ciudadanos 

mexicanos, por lo que se hace necesario intensificar las campañas de salud oral y así lograr 

cambios positivos y mayor impacto social en los problemas que los aquejan.  

 

La anterior fue una investigación que realizaron para la campaña que apoyó la 

Secretaria de Salud de México, donde se refuerza la educación de prevención y autocuidado 

para mejorar la salud de la población con todas las técnicas de cepillado, uso de la seda 

dental y que asistan cada 6 meses al odontólogo para así evitar muchas enfermedades en 

boca (López, 2015). 

 

Respecto a las iniciativas que se han emprendido en el marco de la problemática 

hasta ahora expuesta, se destacan trabajos de campañas dirigidas a niños entre los 5 y los 12 

años, adolescentes de 13 a 25 años y adultos de los 36 en adelante en Ciudad de México y 

según diversas investigaciones el foco ha estado en generar concientización, pero al parecer 

no han sido efectivas. Por otro lado, la pobreza es una de las causasde los problemas de 



salud oral ya que la educación y los tratamientos se vuelven inasequibles (Romero, 2000).

  

Por lo tratado hasta este momento del documento, se destaca como premisa la 

importancia, urgencia y oportunidad que se gesta desde el Marketing Social para el 

enfrentamiento de la problemática de salud oral en México, partiendo de la voluntad de 

quienes directamente son los afectados por la cuestión. En consonancia, el Marketing 

Social se define como“un esfuerzo organizado realizado por un grupo (el agente de 

cambio), que pretende persuadir a otros (los adoptantes meta) a aceptar, modificar o 

abandonar ciertas ideas, actitudes, prácticas y comportamientos”(Kotler & Roberto , 

1987)
2
.  

 

Lo anterior, ligado a la situación presentada para México, implica una oportunidad 

para ejecutar un diferencial a las campañas anteriores que ha realizado el gobierno de 

México, con el objetivo de hacer una transformación real y efectiva para lograr cambiar las 

costumbres en cuanto a la salud oral y que adopten una disciplina en cuanto al cepillado 

diario. La meta es desarrollar estrategias implementando las 4P, e incluso poder hacer 

campañas más efectivas y con un seguimiento pos a las campañas donde se puede hacer 

reflexión y concientización iniciando por las familias. 

 

De igual modo, Rangún y Karim (1991) argumentaron que“el marketing social 

implica cambio de actitudes, creencias y el comportamiento de los individuos o de las 

organizaciones en beneficio de la sociedad y de la transformación social debe ser el 

propósito fundamental de toda campaña de esta índole”. Realizar cambios dentro de una 

sociedad en cuanto a sus tradiciones y hábitos no es tarea fácil pero nunca imposible, con 

diferentes campañas publicitarias que se desarrollen e impacten, adicional que genere una 

aceptación positiva; esto será de gran ayuda a que mejoren su calidad de vida por medio de 

tener una salud bucal aceptable dentro de una sociedad(Romero, 2000). 

 

                                                           
2
Si bien es una definición en cierto modo antigua, es preciso mencionar que se sigue manteniendo y que la 

raíz de éste campo se da desde lo propuesto por Kotler y Roberto. 



Desde el gobierno mexicano se han realizado campañas orientadas a la problemática 

de salud oral, una de ellas fue mencionada atrás. Así, otro ejemplo se gesta desde la 

Secretaría de Salud de México que realizó la campaña de “capacitación salud oral y 

factores de riesgo” (SOFAR)(CENAPRECE, 2017), el Dr Jesús Felipe González
3
 invitó a 

los odontólogos a que realicen una comunicación más clara acerca de los tratamientos y de 

las enfermedades que pueden encontrar los Chipanecas en su boca. Por otro lado,unas de 

las campañas realizadas por esta entidad refuerzan la educación, prevención y autocuidado, 

por ende, se llevaron a cabo diversas actividades de salud oral dirigidas a odontólogos y 

proveedores con el fin de prevenir enfermedades debido a la necesidad que están 

presentando los mexicanos bucales hoy día(CENAPRECE, 2017). 

 

Así, el gobierno mexicano dentro del Programa de Salud Bucal 2013-2018 ha 

venido gestionando tareas alrededor tanto de la prevención, como del control y la detección 

de problemas al respecto, bajo la visión de “Ser un Programa líder, influyente e integrador 

en el Sistema Nacional de Salud, que garantice la salud bucal en México, basado en una 

cultura de prevención con énfasis en los grupos vulnerables, contribuyendo a una mejor 

calidad de vida” (Secretaría de Salud, 2016). 

 

En la experiencia obtenida durante el periplo en México, se pudo evidenciar la falta 

de publicidad tanto del gobierno como de las empresas privadas que ofertan los productos 

deodontología, donde no habían consultoriosodontológicos con publicidad, adicionalmente 

no tenían marca ni un slogan en su fachada solo decía “Odontólogo” ubicados cerca de una 

droguería y no se evidenció algo más.Por ende, la situación se constituyó en el foco de 

reflexión del presente ensayo en articulación con el marketing, teniendo en cuenta que 

desde la escuela de pensamiento del macromarketing se gesta la importancia de articular el 

marketing a las necesidades sociales como una institución social (Vaile, Grerther y Cox, 

1952, citado en Paz y Piedrahita, 2007), lo que coincide con la situación de salud oral en 

México y que puede aportar posteriormente a crear una cultura de prevención y control más 

efectiva. 
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En vista de dicha experiencia y de lo expuesto hasta el momento en el presente 

ensayo, se concluye que existen y han existido campañas en México que buscan enfrentar 

la preocupante problemática alrededor de la salud oral. Así, la reflexión se torna respecto a 

la importancia y el reto que tienen dichas campañas de poder conocer concretamente el 

impacto en los comportamientos y hábitos de las personas, lo cual no es una tarea sencilla, 

ya que como mencionan Kotler y Roberto (1987), “Desgraciadamente, muchas campañas 

de cambio social consiguen pocos resultados, y este hecho pudo alimentar un cinismo 

generalizado entre ciudadanos y reformadores sociales. En los años 50, los científicos 

sociales americanos empezaron a estudiar sistemáticamente el cambio social, algunos 

llegaron a la pésima conclusión de que las campañas para información y persuasión de las 

masas son generalmente ineficaces”. 

 

Por lo mismo, el marketing social al gestarse como una tecnología que va más allá 

de una campaña de cambio social y que busca superar los obstáculos y fallas que en 

ocasiones se generan en éstas, se torna como una oportunidad para desarrollar en México 

de frente a la problemática de salud oral con un impacto tanto a nivel individual como 

colectivo, cumpliendo con la articulación del marketing a la sociedad, ya que como 

menciona Andreasen (1995) y como se mencionó atrás al presentar lo que es el marketing 

social, la adaptación y la tecnología de marketing social es una evolución donde hay una 

influencia más eficaz, así mejorar el bienestar personal y en el cual se quiere cambiar las 

actitudes en manera positiva. 

 

Tal como lo plantea el Programa de Salud Bucal 2013-2018, la visión se orienta en 

la generación de cultura, lo cual es un tema que se tiene en cuenta en el marketing y por 

ende, que no se puede desconocer desde el marketing social lo que sustenta el hecho de 

reflexionar sobre ésta oportunidad en México. Desde la perspectiva de Páramo (2004), la 

cultura de las personas influye de acuerdo a sus orígenes conductuales que practican en 

sociedad, por ejemplo: rituales, medio de comunicación, emociones individuales, 

aprendizaje de grupo, valores, creencias, etc. En este caso, se evidencia la cultura en cuanto 

a sus rituales donde dejanen un segundo plano la salud oral, por razones que valdría la pena 



estudiar. Por ello el comportamiento de los ciudadanos de México se identifica en cuanto a 

que no indagan más acerca de enfermedades que encuentren en boca y no prestan tanta 

atención a ello. Aunque la facilidad para lograr una percepción positiva al asistir al 

odontólogo es porque se produce unestímulo que promueve una actitud estética y facilita la 

expresión social. Como resultado se proporciona una relación simbólica y a largo plazo, en 

desarrollo con el marketing social lo que es dado a generar una concientización acerca de 

las enfermedades conforme a los profesionales en salud oral, quienes la definen en 

prioridad para que tengan una percepción de cuidado y prevención en sus rituales. 

 

Lo anterior, se complementa con lo postulado por Berger y Luckman (2001), 

quienes hacen evidente que la socialización es un tema que parte del entendimiento que al 

nacer los individuos no pertenecen a ningún grupo social y por ende tienen la destreza de 

pertenecer a una sociedad, este es un proceso de adaptación con el pasar de los años y ellos 

van adquiriendo la cultura de sus familiares y de las personas que los rodea; lo que en cierto 

modo justifica el hecho de que la problemática de salud oral en México se haya expandido 

casi de forma inconsciente por parte de los individuos y que sea necesario que el marketing 

social lo conozca. 

 

De igual manera, es evidente que las campañas que se han realizado en el tema por 

parte del gobierno, cuentan con los elementos que se plantean teóricamente para las 

campañas y programas de marketing social. Por ejemplo, se cuenta con estrategias basadas 

en complementariedad desde la perspectiva de Kotler y Roberto (1987); el relacionamiento 

con los adoptantes objetivo es fundamental para identificar los diferentes problemas en 

salud oral; la segmentacióncontribuye a direccionar las estrategias y hacer el seguimiento 

respectivo, lo que también se hace en México; también hay que saber dar la comunicación 

puesto que las  personas no han tenido buena experiencia y no les gusta sentirse 

forzados(Lefebvre & Flora, J, 1988).  

 

Así, desde la reflexión del presente ensayo, se considera que existe una oportunidad 

de potencializar las campañas que al respecto ya se realizan en México, a través de lo que 

aporta el marketing social con aspectos como realizar una mejor comunicación comercial 



más asertiva y por medio de imágenes mostrar qué sucede con el paciente en el ahora y el 

después, con el fin de generar impacto en la percepción del paciente y dar los resultados 

que se esperan en la campaña, adicionalmente crear un cambio de comportamiento en la 

percepción del cuidado preventivo y con el objetivo que sea duradero y que las personas 

adquieran hábitos saludables dentro de su cultura, como lo indican autores como Andreasen 

(2002). 

 

Finalmente, en el marco de lo tratado, se considera que es importante desde el 

marketing social comenzar a innovar en México en la gestión y ejecución de las campañas 

que enfrentan la problemática de salud oral, de tal que las herramientas que se utilicen 

impacten de forma más directa y efectiva a la sociedad y se involucre de forma más 

sistémica en la generación de cultura, agentes diversos desde lo gubernamental y el sector 

privado. Todo lo anterior, en el marco de lo que menciona Muñoz (2001), de un marketing 

social que se enfoca en la generación de calidad de vida. 

 

 

Bibliografía. 

 

 

(OMS), O. M. (2015). Causas de los problemas de salud bucodental. Clinica Medical , 3. 

Andreasen, A. (2002). Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace. Journals, 3-

13. 

Andreasn, A. (1995). Marketing social change. En B. Publishers, Marketing social change (pág. 

135). Estados Unidos: Tapa Dura. 

CENAPRECE. (2017). Capacitacion salud oral y factores de riesgo. Recuperado el 2017, de sitio web 

de CENAPRECE: 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/saludbucal/SOFAR_CHIAPAS.ht

ml 

Delta Dental. (2015). Estudio vincula la mala salud bucal con él cáncer de páncreas. Recuperado el 

2017, de Sitio web de Delta Dental: 

https://es.deltadentalins.com/oral_health/pancreatic.html 

Edwards, D. E. (07 de MAYO de 2011). UN DÍA EN LA FACULTAD DE DE ODONTODOLOGIA UMAN. 

DENTAL TRIBUNE, pág. 2. 



Forero, S. (2014). Evaluación de las actuales metodologías de marketing social usadas en las 

universidades públicas en Bogotá. Tesis. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Health, O. (Marzo de 2016). Alimentos amigos y enemigos de sus dientes. DELTA DENTAL, 3. 

Kotler, P., & Roberto , E. (1987). Marketing social: estrategias para cambiar la conducta 

pública.Madrid España: Macmillan inc. 

Lefebvre, R., & Flora, J. (1988). Social Marketing and Public Health Intervention. California: Health 

Education Quarterly. 

López, B. V. (Diciembre 2015). Sistema de vigilancia epidemológica de patologías bucales. SIVEPAB, 

6. 

Macfadyen, L. (2002). Social Marketing. Butterworth-Heinemann.: En M. J. Baker. 

México, S. d. (2013 - 2018). Prevención, Detección y Control de. CENAPRECE, 92. 

Muñoz, Y. M. (2001). El Mercadeo Social en Colombia. Medellin: Universidad EAFIT. 

Nieto, J. A. (2013). México registra bajo consumo de productos dentales. EL FINANCIERO, 3. 

Nieto, J. A. (2013). México registra bajo consumo de productos dentales. El financiero, 3. 

Páramo Morales, D. (2004). El Fenomeno de Consumo y el Consumo en Marketing. Convergencia. 

Revista de Ciencias Sociales, 250. 

Parra, R. A. (2007). Desarrollo histórico del marketing. Cali: U. Libre de Cali. 

Paz, R., & Piedrahita, M. (2007). Desarrollo histórico del marketing. Cali: Universidad Libre. 

Ramiréz, M. d. (2015). COMPONENTES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA SALUD BUCAL. 

SIICsalud, 7. 

Romero, L. A. (2000). Marketing social teoria y practica. México: Pearson. 

salud, S. d. (2016). Primera semana nacional de salud bucodental. CENAPRECE, 6. 

Secretaría de Salud. (2016). Programa Salud Bucal 2013 - 2018. Recuperado el 2017, de Secretaría 

de Salud - Gobierno de México: http://www.gob.mx/salud/acciones-y-

programas/programa-salud-bucal-2013-2018-20044 

Wong, D. T. (2014). Día mundial de la salud bucodental 2014. Salud bucodental (pág. 11). Mundial: 

FDI WORLD DENTAL FEDERATION . 

 

  



Anexos 

 


