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En el firme interés de la Asociación Dental Mexicana 
y de la Fundación ADM IAP de impulsar políticas 

públicas, a fin de hacer realidad entre los niños mexicanos 
el Derecho Universal a la Salud Bucal, me es muy grato 
comunicar que se resolvió por unanimidad en la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, una ley que proveerá 
el cepillado diario con pasta dental con fluoruro, para 
todas las escuelas públicas preescolares y primarias de la 
ciudad. El siguiente paso es que el proyecto de ley sea 
aprobado por el Jefe de Gobierno en la actualidad de la 
Ciudad de México.
Esta nueva ley también es un precursor importante de 
la misma iniciativa a nivel federal, que extendería este 
beneficio de salud oral a todos los 28 millones de niños 
desde el jardín de infantes hasta el sexto grado.
El proyecto de ley establece las condiciones para que los 
alumnos de preescolar y primaria de todas las escuelas 
públicas de la ciudad, reciban un paquete de higiene 
bucal al comienzo de cada año escolar. El objetivo prin-
cipal del programa es crear el hábito de cepillarse todos 
los días después de cada comida, a través del cepillado 
obligatorio al menos una vez al día en la escuela. Esto 
permitirá a los niños: formar hábitos que durarán toda la 
vida, que impactarán favorablemente en su calidad de 
vida y en la de sus familias, reducirán las ausencias esco-
lares por dolor o infección dental; disminuirán los altos 
costos de los servicios de salud pública por restauraciones 
y mutilaciones, además de conservar dientes sanos por 
más tiempo en su boca y la disminución de enfermedades 
sistémicas relacionadas con afecciones bucales.
Felicidades a todos los que participan en este movimiento 
para mejorar la salud oral de los escolares de la Ciudad 
de México; convirtiéndose ahora en la primer ciudad 
del mundo con un programa de cepillado dental diario 

obligatorio en escuelas primarias y jardines de niños pú-
blicos, alcanzando a cubrir casi un millón de niños entre 
los tres y los doce años de edad.
Asociación Dental Mexicana y su fundación ADM IAP son 
actores principales de este gran acontecimiento para la 
Odontología en México.
Un orgullo más de ser socio ADM.
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