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SALUD BUCODENTAL 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que el fomento de la salud bucodental es parte integrante de la salud 
para todos en el año 2000 y de que el uso de fluoruros ha sido muy eficaz para reducir la 
caries y las enfermedades bucodentales en muchos países； 

Vistas a ese respecto las resoluciones WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 y WHA36.14; 

Observando, no obstante, que en algunos países, sobre todo países en desarrollo, el 
estado de salud bucodental está empeorando cuando no se aplican o mantienen estrategias de 
prevención, 

1. REAFIRMA la necesidad de que los países que todavía no lo hayan hecho establezcan 
estrategias nacionales para promover la salud bucodental, prevenir las enfermedades 
bucodentales y dispensar cuidados adecuados, aprovechando al máximo la abundante tecnología 
disponible, incluso las técnicas de gestión; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso pleno y apropiado del programa 
internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, programa reforzado 
por la asociación de la OMS con la Federación Dental Internacional (FDI), los centros 
colaboradores de la OMS, los centros interpaíses de salud bucodental y la acción de la FDI y 
otras organizaciones no gubernamentales； 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga apoyando la colaboración entre la OMS y los centros y organizaciones 
precitados y que movilice recursos para actividades e investigaciones encaminadas a 
promover la salud bucodental como parte de la atención primaria de salud; 

2) que fortalezca el programa de la OMS para proporcionar métodos y criterios 
normalizados de prevención y atención, y para formar personal； 

3) que fomente programas preventivos de salud bucodental integrados en la atención 
primaria de salud. 
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