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SECRETARIO ADJUNTO DE LA AMERICAN DENTAL ASSOCIATION
EN REPRESENTACION DE LA
FEDERkCICN INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA

La Federaci6n Internacional de Odontologla, como saben ustedes, se

interesa por el mejoramiento de las condiciones de higiene dental en todo
el mundo y cuenta con el apoyo entusiasta de las organizaciones que la
componen, una de las cuales, en este pais, es la American Dental Association.

En esta parte del mundo se ha alcanzado un progreso considerable

en este aspecto, debido primordialmente a las actividades de esta Asociaci6n, y aunque se ha prestado especial atenci6n a la educaci6n de adultos
y nifos sobre los mejores métodos de prevención de las caries, asi como a
la labor de investigaci6n, se considera que tendria un efecto altamente
estimulante que la Organizaci6n Mundial de la Salud pusiera de relieve algunos de estos problemas.

Por lo tanto, tengo el honor de sugerir algunos

principios generales, con la esperanza de que esta gran organización prestará especial interés a estos temas, a fin de que mejore la higiene dental
de los pueblos de este Hemisferio y del mundo entero.
1. Desarrollar un programa ampliado de educaci6n en higiene dental,
en las escuelas, como parte del programa general de educaci6n sanitaria,
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con el fin de lograr una mejor comprensi6n de los beneficios que reporta
la higiene total.
2. Ampliar el actual programa de investigación dental, a fin de
lograr un mejor conocimiento de la naturaleza de las enfermedades dentales,
y de elaborar y aplicar medidas eficaces de carácter preventivo en materia
de salud pública dental.
3. 'Ampliar el programa de fluoraci6n de los sistemas locales de suministros de agua, medida eficaz de salud pública, y acerca de la cual se
ha demostrado que constituye un método inocuo de reducir la incidencia de
la caries dental en un 60 por ciento.
4. Ampliar el programa de utilización de dispositivos de seguridad,
destinados a proteger el rostro, la dentadura y otras estructuras orales
de los jvenes que participan en deportes tales como el futbol, hockey,
beisbol, boxeo, etc.

