
WHA31.50 Fluoruros y prevención de la caries dental 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de la caries dental en todo el mundo, así como sus conse-
cuencias sanitarias y socioeconómicas ； 

Considerando que en la caries dental influyen diversos factores como el consumo de hidratos de carbono 
refinados, la acción de ciertas bacterias, la presencia de placa dental y los diversos efectos de los fluoruros; 

Vistas las resoluciones WHA22.30, EB53.R30 y WHA28.64, en las que se subraya la importancia de 
este problema ； 

Considerando que existen métodos inocuos, económicos y eficaces para la prevención de la caries dental, 
en particular el ajuste óptimo de la concentración de fluoruros en el agua de abastecimiento público, procedi-
miento del que se tiene amplia experiencia, así como otras aplicaciones generales y tópicas de los fluoruros, 
y otros agentes o procedimientos preventivos, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, como parte de los planes nacionales de prevención y lucha contra 
la caries dental, estudien la fluoruración, donde y cuando proceda, del agua de abastecimiento público; 



2. RECOMIENDA que, cuando la fluoruración del agua potable de abastecimiento público no sea viable por 
razones técnicas o de otro tipo, se estudien otros métodos que permitan conseguir una aplicación o una 
ingestión diaria óptimas de fluoruros; 

3. PIDE al Director General : 
1) que siga ayudando y asesorando técnicamente a los Estados Miembros para la prevención y la lucha 
contra la caries dental mediante el ajuste óptimo de la concentración de fluoruros en el agua de abasteci-
miento público y por todos los demás medios disponibles cuando sea oportuno y necesario, y que fomente 
la cooperación con esos Estados y entre ellos en este importante sector de la salud pública; 

2) que informe a su debido tiempo sobre la marcha de este asunto. 
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