SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 19 de julio de 2022
REALIZA SEDESA 4 MILLONES 663 MIL 176 PROCEDIMIENTOS DENTALES GRATUITOS DE
ENERO DE 2019 A JUNIO DE 2022
● El servicio es indispensable para una mejor calidad de vida y está disponible en los 231 Centros
de Salud de la capital
Como parte de las acciones que permiten el derecho a una vida saludable para los capitalinos, la
Secretaría de Salud (SEDESA) ha realizado 4 millones 663 mil 176 procedimientos dentales
gratuitos del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022.
Cabe destacar que durante la pandemia por COVID-19 la asistencia dental no dejó de ofrecerse,
sólo se registraron casos en los que los pacientes decidieron suspender o reagendar sus citas. De
este modo, en el 2019 se realizaron 2 millones 381 mil 650 acciones bucales, mientras que para
2020, se registraron 765 mil 712; en 2021 pasó a un millón 026 mil 545 y en 2022, en seis meses
van 489 mil 269.
Del total de los procedimientos en tres años y medio, 689 mil 894 corresponden a consultas de
reconocimiento general para que el especialista sepa que clase de tratamiento requiere la o el
paciente
Asimismo, 3 millones 200 mil 145 se refieren a atenciones preventivas y sus esquema básicos,
tales como detección de placa bacteriana, instrucción en técnica de cepillado, uso de hilo dental,
sesión de salud bucal, revisión de tejidos bucales, revisión de prótesis, autoexamen de cavidad
bucal y profilaxis dental.
En tanto, se llevaron a cabo 773 mil 137 atenciones curativas como obturaciones con resinas,
extracciones de dientes permanentes y farmacoterapia.
Procedimiento
Consultas
Atenciones
Preventivas
Atenciones
Curativas
Total

2019
351,387
1,595,410

2020
118,420
525,570

2021
149,351
738,815

2022
70,736
340,350

Total
689,894
3,200,145

434,853

121,722

138,379

78,183

773,137

2,381,650

765,712

1,026,545

489,269

4,663,176
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La Sedesa invita a los habitantes de la Ciudad de México a visitar el Centro de Salud más cercano
de su domicilio y pedir una revisión dental para ser tratados y tener una menor condición de vida.
Este servicio es gratuito.
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