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Es indiscutible que la prevalencia de la caries dental aumenta con 
gran rapidez en vastas poblaciones donde esa enfermedad no había planteado 
anteriormente ningún problema de, salud pública. Si no se ataja esa tenden- 
cia, un porcentaje injustificadamente elevado de los fondos nacionales des- 
tinados a la salud habrá de destinarse inevitablemente a la salud bucoden- 
tal como resultado de la consiguiente demanda de servicios y del personal 
necesario para atenderlos. En su resolución WHA28.64, la 28a Asamblea Mun- 

dial de la Salud (1975) seгјаló la necesidad de intervenir eficazmente, em- 

pleando métodos preventivos de eficacia probada, y pidió al Director Gene- 
ral que preparara y ejecutara un programa con ese fin. En el presente in- 

forme se reservan brevemente las medidas adoptadas en cumplimiento de aque- 
lla resolución. 

Si bien la acogida de los paises a la iniciativa adoptada por la OMS 

con miras a iniciar'y promover programas de prevención de la caries ha si- 

do alentadora, para que se alcancen los objetivos del programa será preci- 
so que los países intensifiquen sus esfuerzos y que la Organización dis- 

ponga de recursos suficientes. 
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1. Antecedentes 

1.1 En las resoluciones aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo 
y los Comités Regionales se ha prestado un apoyo cada vez mayor al empleo de fluoruros en la 
prevención y la lucha contra la caries dental. En el informe más reciente del Director Regio- 
nal a la Asamblea de la Salud sobre ese asunto (documento A28/10, con fecha 9 de abril de 1975) 
se insistía en la urgente necesidad de emprender una acción eficaz, habida cuenta de la rapi- 
dez con que se agravaba el problema de la caries dental en los países en desarrollo, y se se- 

ñalaba que actualmente se podía elegir ya entre un mayor número de métodos como consecuencia 
de las pruebas de eficacia e inocuidad practicadas. En el informe se proponía un programa di- 
vidido en las tres partes siguientes: 

1) un programa para promover la fluoruración del agua destinada al abastecimiento рúbli- 
co y otros métodos aprobados de prevención de la caries dental; 

2) un plan de investigaciones y estudios coordinados sobre etiología y prevención de la 

caries dental y otros problemas afines; 

3) un plan para establecer un sistema de acopio y difusión de informaciones que permita 
reunir las diversas actividades de las dos partes anteriores. 

1.2 En su resolución WHA28.64, la 28a Asamblea Mundial de la Salud recomendó que la OMS em- 
prendiera el programa propuesto, orientado hacia la cоlabоrасióп con los Estados Miembros en 
la planificación y la ejecución de programas nacionales de prevención de la caries. En la mis - 
ma resolución se instaba a los Estados Miembros a considerar como asunto de importancia inme- 
diata la organización de programas de prevención de la caries dental en el marco de los pro- 
gramas nacionales de salud. Finalmente, se pedía al Director General que procurara obtener re- 
cursos presupuestarios y extrapresupuestarios para financiar el programa y que informara perió- 
dicamente a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de éste. 

1.3 En este primer informe sobre la marcha del programa se examinan todos y cada uno de los 
puntos recomendados para su estudio en la resolución WHA28.64. 

2. Fomento del empleo de fluoruros en los programas nacionales de prevención de la caries 

2.1 En junio de 1975 se entró en contacto con todas las Oficinas Regionales de la OMS para 
explorar las posibilidades de llevar a la práctica la resolución WHA28.64 en lo referente al 
establecimiento de un programa de acción para promover el uso de fluoruros. Además de señalar 
la diversidad de medidas posibles, se indicó que diferentes regiones, diferentes países y aun 
diferentes partes de un mismo país pueden preferir o prestarse mejor a la introducción de la 
fluoruración del agua, de otra forma general de empleo de fluoruros o de algún método de apli- 
cación tópica. Las oficinas regionales establecieron contacto después con los Estados Miembros, 
por conducto de los representantes de la OMS o de los ministerios de salud. También se subra- 
уó la necesidad de integrar la prevención de la caries dental en los planes del sector de sa- 
lud bucodental y de salud en general, y se verificaron las ventajas concretas de los diversos 
métodos de fluoruración. 

2.2 Ya desde antes de 1975 la OMS ha tratado de fomentar una acción desarrollada en las si- 
guientes fases: medición de las afecciones bucodentales, planificación integrada y orientada 
a los objetivos, ejecución de los planes, evaluación, y reajuste de la planificación. Hasta hoy, 
el instrumento más práctico en esa secuencia ha sido el manual publicado por la OMS sobre métodos 

1 Véanse las resoluciones WHA22.30 y WHA28.64 de la Asamblea Mundial de la Salud; las re- 
soluciones EВ11.R59, ЕВ43.R10 y ЕВ53.R30 del Consejo Ejecutivo; y los documentos AFR /R025 /TD/WP /3 
y EUR /RC15 /R6 de los Comités Regionales para Africa y Europa. 
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básicos para la práctica de encuestas sobre salud bucodental,1 obra que no sólo facilita méto- 
dos de medición sencillos, normalizados y fundamentales sino que ofrece una metodología senci- 
llа, rápida y económica para las encuestas. Los datos pueden recogerse en una o dos semanas 

y, si los interesados lo solicitan, la Sede de la OMS hace gratuitamente un resumen normaliza - 
do de datos para esas encuestas. 

2.3 Ese proceso ha sido fundamental para planificar la acción necesaria para resolver los 
problemas planteados por las enfermedades bucodentales y también ha resultado indispensable 
para fijar la estrategia del empleo de fluoruros en la prevención de la caries dental. La aс- 
ción requerida puede variar entre la simple vigilancia, en los lugares donde la prevalencia de 
la caries dental es muy baja y nada hace temer que aumente, y la cobertura de toda la pobla- 
ción mediante uno o varios sistemas de aplicación de•fluoruros. Entre esos dos extremos caben 
otras posibilidades según los distintos factores de riesgo que existan en la población, la 

proporción coste- eficacia de los diversos métodos en relación con la prevalencia y las tenden -. 
cias de la caries, y la aceptabilidad social y política de esos métodos dentro del sistema de 
salud establecido. 

2.4 En la experiencia de la OMS no ha habido todavía ningún análisis de la situación que per- 
mitiera dudar de la prioridad absoluta de las medidas de prevención en materia de salud buco- 
dental, incluso cuando la estrategia elegida consiste únicamente en vigilar la regularidad del 
empleo de fluoruros y fomentar las medidas de higiene bucodental; estas últimas tienen gran 

importancia para la salud del periodonto y, de rechazo, para la caries, como vehículo para la 

aplicación del fluoruro. Como en el caso de los métodos de encuesta, esa experiencia se está 
aprovechando para preparar una guía práctica sobre planificación. 

2.5 Desde mayo de 1975, 36 países han participado en una u otra parte de la secuencia medi- 
ción- planificación- ejecución, y la mayoría han llevado a cabo alguna encuesta regional o nacio- 

nal con objeto de identificar los problemas de salud bucodental y tratar de resolverlos. Apro- 
ximadamente las tres cuartas partes de esos países eran países en desarrollo. En conjunto, 

estos países representan toda la gama de posibilidades en cuanto a prevalencia y tendencias de 
la caries dental y, en consecuencia, todas las posibles estrategias de uso de fluoruros para 
combatir la enfermedad. 

2.6 Aunque se carece de informaciones recientes sobre muchos países, cabe presentar los si- 
guientes datos sobre fluoruración del agua en los últimos tres apios: 

Ñ de países que han facilitado información 42 

0 
N de países donde no varió la cobertura 31 

0 
N de países donde aumentó la cobertura 11 

Aumento del número de comunidades donde se 
aplica la fluoruración 1 900 

Aumento de la población cubierta 6 000 000 

2.7 En la fase actual no es posible facilitar una información análoga sobre otros usos delos 
fluoruros, como por ejemplo la aplicación tópica de colutorios, dentífricos y soluciones fluo- 
ruradas, fluoruración de la tal, administración de tabletas y fluoruración de la leche. Rara 

vez estos métodos han constituido la base de programas nacionales de prevención de la caries 

como medidas de salud pública, y la información recibida ha sido escasa e inciertaen cuanto a la 
cobertura de la población. Se sabe que en unos cuarenta países están ejecutándose programas sanita- 

rios o ensayos prácticos de aplicación tópica de fluoruros y que en treinta se ejecutan progra- 

mas o ensayos análogos de aplicación general mediante la sal, la leche o la administración de 

tabletas. Sólo la cuarta parte de esos países, aproximadamente, son países en desarrollo. Sin 

duda existen muchos programas de los que no se tiene noticia, pero sus repercusiones y su im- 

portancia siguen siendo una incógnita. Sin embargo, la importancia de la fluoruración de la 

sal y de la aplicación tópica de colutorios y dentífricos va en aumento a medida que se procura 

adaptar las estrategias a las necesidades sanitarias específicas de las diversas colectividades 

y de sus subdivisiones. 

1 
a Organización Mundial de la Salud. Oral health surveys: basic methods,2 ed., Ginebra, 1977. 

Versión francesa: Enquête sur la santé buco- dentaire -Méthodes fondamentales,2 ed., Ginebra, 1977. 
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2.8 Se ha concedido particular atención a la fluoruración de la sal, método empleado y es- 
tudiado durante dos decenios tanto en países muy industrializados como en países en desarro- 
llo. En un simposio celebrado en Colombia en septiembre de 1977 se examinó a fondo el asunto 
y se expusieron los resultados de los ensayos sobre el terreno realizados en las aldeas del 
país. Quedó bien sentado que los efectos preventivos de la fluoruración de la sal, aun sin 
ser siempre equiparables a los de la fluoruración del agua, son del mismo orden de importan- 
cia, por lo que ese método merece particular atención en los lugares donde no es practicable 
la fluoruración del agua. 

Э. Coordinación de las investigaciones 

3.1 Según se propuso en el documento A28/10 y se recomendó en la resolución WHA28.64, desde 
1976 se viene reuniendo anualmente un grupo especial, denominado Grupo Consultivo sobre Inves- 
tigaciones Bucodentales, financiado casi exclusivamente con fondos extrapresupuestarios, con 
el fin de coordinar las investigaciones de esa clase. En las primeras reuniones se atendió so- 
bre todo a los problemas de logística y se convino en que el grupo especial estaría compuesto 
de cuatro representantes, dos o tres participantes ad hoc y varios miembros de la Secretaría 
de la OMS. Las organizaciones representadas son las siguientes: 

La Federación Dental Internacional (FDI), organización no gubernamental que mantiene re- 
laciones oficiales con la OMS 

La Asociación Internacional de Investigaciones Odontológicas (AIIO), principal organismo 
internacional de investigación odontológica, afiliado a la FDI 

El Instituto de Investigaciones de Estomatología, de Moscú, y el Instituto Nacional de 

Investigaciones de Odontología, de Washington, D.C., principales organismos naciona- 
les de investigaciones odontológicas que desde hace muchos años colaboran con la OMS. 

3.2 Los participantes de la Secretaría propusieron que en el grupo se incluyera personal 
del programa de Salud Bucodental y un funcionario de la OMS que representara los intereses de 
ésta en materia de coordinación general de las investigaciones. Cada año debe elegirse un 

tema de estudio importante y seleccionar en consecuencia los participantes ad hoc. En 1977 
el tema elegido fue la ingestión de fluoruros de diversas procedencias, asunto que fue objeto 

de especial atención en la sección 4.3 del documento A28/10. 

3.3 Como resultado de su examen de estos temas de estudio, el grupo especial recomendará 
formulaciones para las actividades de la OMS en el sector correspondiente. Esas actividades 
pueden adoptar la forma de participación directa en investigaciones en colaboración, fomento 
de las actividades de investigación en el sector de que se trate, trabajos de ejecución o de- 
mostración, o adopción de un criterio oficial en materia de sustancias nocivas o benéficas, 
metodologías recomendadas o sistemas efectivos y eficientes. 

3.4 Además de esas funciones, incumbe al grupo especial la identificación de los sectores 
de investigación que se deben estimular o reforzar y de los que ya se han estudiado con exce- 
so o están a punto de alcanzar esa fase. Como parte de esa función, el grupo señalará qué 
investigaciones podría apoyar la OMS si se dispusiera de fondos para ello. 

3.5 A raíz del estudio del grupo especial sobre la ingestión de fluoruros de distintas pro - 
cedencias y del interés expresado en la 59 

a 
reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1977), se 

han preparado los primeros protocolos provisionales para un estudio en colaboración sobre in- 
gestión de fluoruros y para un estudio mixto de los servicios de Salud Mental y Salud Bucoden- 
tal sobre los problemas psicosociales que pueden dificultar el uso de fluoruros. Si se consi- 
gue allegar los fondos necesarios, en esos estudios participará directamente el personal de la 

OMS, sobre todo para lograr la coordinación. El próximo tema de importancia para la prevención 
de la caries que se examinará es la función de los azúcares y de los sucedáneos del azúcar en 
la dieta y en la lucha contra la caries dental. 
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3.6 En el marco del subprograms preventivo de Salud Bucodental se ha iniciado también un pro- 

yecto sobre el terreno para el ensayo de diversos regímenes de prevención en dos poblaciones 

con diferente prevalencia de la caries. Los proyectos de este tipo constituyen un medio exce- 

lente para compaginar la cooperación técnica directa con la transferencia de información: al 

mismo tiempo que se aplican medidas prácticas de prevención en una población se comparan la 

efectividad y la eficiencia de diferentes sistemas preventivos. Actualmente están en prepara- 

ción otros proyectos del mismo tipo. Tanto el proyecto que ya se ha iniciado como los que es- 

tán todavía en preparación se costean (o se costearán) íntegramente con fondos extrapresupues- 

tarios. 

3.7 Cada vez se ha visto con más claridad que esta parte del subprograma debería versar sobre 

otras enfermedades bucodentales además de la caries. En las periodontopatías (que, lo mismo 

que la caries, tienen su origen en factores vinculados a la placa microbiana) está particular- 

mente indicada una acción preventiva combinada en respuesta al estado patológico bucodental. 

De manera análoga, las enfermedades de la mucosa bucal y el cáncer de la boca ocupan una posi- 

ción de particular importancia en algunas poblaciones y no se deben ignorar cuando se emprenda 

una acción preventiva completa. 

4. Transferencia de información 

4.1 Como puede verse por el número de países interesados en la epidemiología dental, esta ac- 

tividad ha cobrado considerable auge y ha permitido obtener una noción más clara de la situa- 

ción mundial en relación con el problema de las enfermedades bucodentales, no sólo desde el 
punto de vista de la prevalencia sino también en función de las tendencias. La OMS mantiene 
toda esa información fácilmente disponible mediante un sistema continuamente actualizado que 
ya existía antes de 1975, pero que ulteriormente se ha ampliado para que sirva de guía sobre 
la bibliografía científica relativa a la situación de la morbilidad bucodental y las medidas 
de prevención. Actualmente el sistema se está ampliando para incluir en 41 información sobre 
el establecimiento de métodos y sistemas preventivos. 

4.2 Aunque se necesitaba experiencia para establecer criterios diagnósticos más precisos apli- 

cables al análisis de las diversas situaciones y a la adopción de las medidas correspondientes, 
en el subprograma preventivo se ha alcanzado ya una fase en que la OMS puede preparar manuales 
y guías apropiadas para esos fines. Estos manuales versan sobre metodologías actuales de pre- 
vención, estrategias apropiadas para las diversas situaciones, ejecución y evaluación de los 

programas de prevención de las enfermedades bucodentales, y educación en materia de higiene 
bucodental. Su objetivo estriba en facilitar orientaciones prácticas que sean útiles para los 
administradores nacionales así como para los consultores, los asesores y el personal de la OMS. 

4.3 Además, en Tailandia se está organizando un centro de formación y demostración que tiene 
por finalidad establecer un cuadro de planificadores, administradores y profesores que pondrán 
en práctica y fomentarán, en primer lugar, las medidas preventivas adecuadas para resolver los pro- 
blemas de salud bucodental, y, en segundo lugar, un criterio muy selectivo para la elección de 
las estrategias de prevención. Ese centro será el resultado de una estrecha colaboración na- 
cional, regional y mundial, tanto en el plano de la financiación como en lo que se refiere a 

la participación de expertos. También Malasia ha expresado interés por participar en el pro- 
grama del centro. 

5. Repercusiones en los programas nacionales y en la prevalencia de la caries dental 

5.1 Aunque son muchos los países que han manifestado vivo interés por las medidas de preven- 
ción y de lucha contra la caries dental, solamente en contados casos hay indicios de haberse 
obtenido una reducción efectiva en la prevalencia de esa enfermedad. Como en muchos otros sec- 
tores sanitarios, es probable que en odontología se acepte de buen grado la prioridad de las 

medidas preventivas en los planos conceptual, estratégico y educativo, pero resulte difícil de 
aplicar plenamente en el plano de la prestación. Es posible que esta paradoja tenga sus raíces 

en el hecho de que, lo mismo para el público en general que para el personal de salud, las 
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prácticas sanitarias se han centrado tradicionalmente en medidas primordialmente curativas. Es 

muy cierto que en materia de salud bucodental, las medidas curativas infunden una sensación in- 

mediata de eficacia y de acción, tanto al que las dispensa como a sus beneficiarios, cosa que 
no ocurre con las medidas preventivas. 

5.2 Precisamente porque orilla esa actitud, la fluoruración del agua destinada al abasteci- 
miento público es una de las medidas preventivas de salud pública más eficaces. Una vez adop- 
tado el procedimiento, ni el personal ni el público consumidor deben hacer nada más para que 
el método siga produciendo sus efectos benéficos. Actualmente se dispone de un gran volumen 
de datos (en particular de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y la 

URSS, países donde altos porcentajes de la población se abastecen de agua fluorurada) que de- 
muestran las grandes reducciones de la prevalencia de la caries ya obtenidas. Esas reduccio- 
nes han hecho que la posición de las poblaciones de esos paises en la escala de prevalencia de 

la caries dental se haya invertido con respecto de la de algunas poblaciones de los países en 

desarrollo, anteriormente exentas de la enfermedad pero en las que ésta aumenta ahora con ra- 
pidez. Sin embargo, pese a esos notables éxitos, existe una considerable resistencia que no 
parece disminuir, frente a las mismas ventajas que ofrece el método, como el hecho de que no 
requiera una decisión individual. 

5.3 Otro problema es la escasa experiencia que se posee acerca de la intervención - mediante 
el empleo de fluoruros - en las situaciones, actualmente muy comunes, de aumento de la caries 

dental en poblaciones donde la prevalencia de la enfermedad es, o ha sido, tan baja que casi 

carece de importancia para la salud pública. La mayor parte de la experiencia adquirida pro- 
viene del empleo de fluoruros para reducir (en un 50% aproximadamente) la elevada prevalencia 

de la caries dental que es tan frecuente en las comunidades muy industrializadas. En los países 

en desarrollo, en cambio, el empleo de fluoruros debe aceptarse como un medio para mantener el 

statu quo o para limitar el aumento de la prevalencia, lo cual es mucho menos espectacular y 
más dificil de demostrar en términos de coste -beneficios o coste -eficacia. Así pues, tanto el 

público como las autoridades han de tomar la penosa decisión de dedicar parte de los escasos 

recursos disponibles a prevenir un problema del que todavía no tienen experiencia. Esto expli- 

ca por qué tienen tanta importancia estratégica los datos epidemiológicos mundiales que reúne 

la OMS y que incluyen aumentos de 5 a 10 veces en la prevalencia de la caries dental. Es ne- 

cesario que los Estados Miembros se den cuenta del carácter conminatorio de esos datos, advier- 

tan las consecuencias económicas que acarrea el hecho de no intervenir antes de que la alta 

prevalencia de la caries dental plantee un problema y comprendan la necesidad de aplicar un 

criterio muy selectivo respecto al tipo de medidas que deben aplicarse y al momento de su apli- 

cación. 

5.4 Otro obstáculo estriba en los aspectos logísticos de la aplicación de cualquiera de los 

métodos preventivos. Excusado es decir que la fluoruración del agua destinada al abastecimien- 

to público no es posible a menos que exista un sistema de suministro de agua debidamente tra- 

tada. La fluoruración de la sal, en cambio, puede tropezar con diferentes barreras resultantes 

de la existencia de múltiples fuentes de distribución, entre ellas la importación, o de consi- 

deraciones dietéticas generales. También es posible que la administración de tabletas o las 

aplicaciones tópicas - como medidas de salud pública más que individuales - sólo sean apli- 

cables si las autoridades que tienen a su cargo los parvularios, las escuelas primarias y, hasta 

cierto punto, los establecimientos de segunda enseñanza están dispuestas a incluir esos métodos 

entre las demás medidas que se aplican sistemáticamente en esos centros. 

5.5 En resumen, los obstáculos planteados por la logística y por las actitudes, así como la 

gran variabilidad de la prevalencia y de las tendencias de la enfermedad, subrayan la necesi- 

dad de establecer, aplicar y evaluar varias posibles estrategias de prevención para cada 

país y, con frecuencia, para los distintos sectores de una misma población. Como se señala en 

la sección 2, la gama de medidas posibles presenta amplias variaciones según el nivel de morbi- 

lidad, y es necesario definir con más precisión los lfmites de cada una de las intervenciones 

posibles. Así pues, para evitar que aumente la prevalencia actual de la enfermedad en los 

países en desarrollo, se requiere que las autoridades nacionales hagan un mayor esfuerzo en co- 

laboración con la OMS, la cual se encargar' de coordinar el desarrollo de la metodología y de 

difundir las informaciones. Esa acción de los paises debe comprender una evaluación muy critica 
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de los efectos conseguidos, porque no se sabe todavía - ni podía saberse - en qué medida cier- 
tos métodos de empleo de fluoruros son efectivos en situaciones en que la prevalencia de la 

caries es baja pero va en aumento, ni si esos métodos pueden administrarse debidamente, con 

las estructuras administrativas y los recursos de personal disponibles. Cada una de las eva- 

luaciones deberá basarse en los conocimientos acumulados, con objeto de ir perfeccionando to- 
do el proceso de análisis de la situación y de la adopción de medidas. 

6. Apoyo financiero 

6.1 El presupuesto por programas para 1978 y 1979,1 que fue el primero en el que pudo tener- 

se en cuenta la resolución WHА28.64, contiene tan sólo una modesta asignación con cargo al pre- 

supuesto ordinario para el subprograma preventivo de la OMS sobre salud bucodental. 

6.2 Si es cierto que el principal esfuerzo en la prevención de la caries dental sólo puede 

llevarse a cabo en el plano nacional y debe incumbir a los propios Estados Miembros, no lo es 

menos que corresponde a la Organización el desempeño de una importante función de coordinación. 

6.3 Para poder mantener los alentadores resultados iniciales del programa será preciso seguir 
prestando un apoyo considerable. 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 236, 1976, págs. 225 -228. 


