Reunión de Consulta Anual sobre "La Salud Bucodental mediante el Fluoruro"

Press Release
Los expertos confirman los beneficios del fluoruro para la salud dental
GINEBRA, 30 de Noviembre 2006 – Durante la reunión de Consulta Anual sobre "La Salud Bucodental
mediante el Fluoruro", mantenida entre el 17 y 19 de noviembre pasado, un panel de expertos sobre este tema
exhortó a todos los organismos gubernamentales y a otras organizaciones influyentes, que traten de introducir
legislación efectiva y las directivas y programas necesarios para asegurar el acceso al fluoruro en todos los
países.
En la declaración, los expertos mundiales expresaron "su preocupación por la creciente disparidad en el estado
de la salud dental y la falta de progreso en enfrentar este problema mundial de la caries dental, particularmente
entre poblaciones desfavorecidas". Los 80 expertos del fluoruro de 30 países declararon que "la prevención
mediante el uso del fluoruro es el único método que verdaderamente puede reducir este problema en las
poblaciones del mundo".
"Los beneficios del fluoruro para prevenir y controlar la caries dental son bien conocidos, desde hace más de 60
años, por la comunidad científica y de salud pública. Aunque en muchos países industrializados existen distintos
sistemas de prestación de fluoruro, se estima que globalmente sólo un 20 por ciento de la población del mundo
se beneficia con una exposición apropiada al fluoruro", dijo el Dr Poul Erik Petersen, Jefe de la Unidad de Salud
Bucodental de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Lamentablemente, y en particular la gente que vive
en países en desarrollo y poblaciones carenciadas, no tiene acceso al fluoruro para mejorar su salud dental".
La consulta, organizada conjuntamente por la Federación Dental Internacional, la Asociación Internacional para
la Investigación Dental (IADR), y la OMS, tuvo como fin considerar las acciones que son necesarias para lograr
una reducción efectiva de este acuciante problema global de la caries dental. Hace uso del alcance de la
alianza entre las tres organizaciones y de la experiencia de cada una de ellas: la FDI es la voz unificada de los
profesionales de salud bucodental de todo el mundo; la IADR tiene como fin promover la investigación y el
conocimiento para mejorar la salud bucodental a nivel mundial; la OMS, la organización líder en lo que
concierne a la salud global, es la que asesora a los organismos gubernamentales de todos los países del
mundo.
"La FDI apoya activamente la promoción del fluoruro a nivel global. La FDI, que representa a casi un millón de
odontólogos de todas partes del mundo, utilizará los mensajes de los expertos y los traducirá en consejos
tangibles y positivos para los profesionales de salud bucodental. Es indispensable tomar cuanto antes una
decisión con el fin de asegurar que en todo el mundo se tiene acceso a cantidades óptimas de fluoruro", dijo el
Dr JT Barnard, Director Ejecutivo de la FDI.
"Es muy importante que el conocimiento que se obtiene de nuestras investigaciones se convierta en acciones
tangibles porque, realmente, esta es la única manera de mejorar la salud bucodental en todo el mundo", añadió
el Prof J.M. ten Cate, Vicepresidente de IADR.
La declaración servirá de guía para el trabajo de la alianza y para los distintos grupos de acción internacional
que se establecieron durante la reunión de consulta. El texto completo de la declaración está disponible.
LA FEDERACIÓN DENTAL INTERNACIONAL/FDI WORLD DENTAL FEDERATION
La Federación Dental Internacional/FDI World Dental Federation es la voz mundial, autorizada e independiente
de la profesión dental y cuenta con unas 150 asociaciones miembros en más de 130 países, que representan a
casi un millón de odontólogos. Información: www.fdiworldental.org
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DENTAL (IADR)
La "International Association for Dental Research", con sede en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, es una
organización sin fines de lucro que cuenta con más de 11.000 socios en todo el mundo. Su misión es: (1) hacer
avanzar la investigación y el conocimiento con el propósito de mejorar la salud bucodental a nivel mundial; (2)
apoyar y representar a la comunidad de investigación en salud bucodental; y (3) facilitar la comunicación y la
aplicación de los resultados de investigación.
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) La Organización Mundial de la Salud es el organismo
de las Naciones Unidas especializado en salud. El objetivo de la OMS, según lo estipula su Constitución, es el
que todos los pueblos pidan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr.

