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La salud oral hoy.

La Federación Dental Internacional (FDI) en septiem-
bre de 2016, presentó una nueva definición de «Sa-

lud Oral», en este nuevo enfoque se le posiciona como 
una parte integral de la salud general y el bienestar. En 
el marco del Congreso Mundial Anual de Odontología 
en Poznan, Polonia, con la participación de más de 200 
asociaciones dentales nacionales, entre ellas la participa-
ción de la Asociación Dental Mexicana, se adopta esta 
nueva definición, que se extenderá para su publicación 
a la comunidad odontológica a nivel mundial.

Como parte de la experiencia vivida en la Asamblea 
General del Consejo de la FDI, de los Comités del Con-
sejo, Secciones de Comités Permanentes, equipos de 
trabajo, etc., les comparto algo de lo expresado por el 
Presidente de la FDI, el Dr. Patrick Hescot: «Esta nueva 
definición es un hito importante para la profesión de la 
salud oral». «En consonancia con nuestra estrategia Vi-
sión 2020 y nuestra ambición de llevar al mundo a una 
salud bucal óptima, la nueva definición nos permitirá 
desarrollar una evaluación estandarizada y herramientas 
de medición para la recopilación consistente de datos 
a nivel mundial».

Según la definición de la FDI, la salud oral: es mul-
tifacética e incluye, pero no se limita, a la capacidad 
de hablar, sonreír, oler, degustar, tocar, masticar, tragar 
y transmitir una gama de emociones a través de las ex-
presiones faciales con confianza, sin dolor, incomodidad 
y libre de las enfermedades del complejo craneofacial.

Cabe destacar que se generalizó sin incluir la palabra
«besar», que en países occidentales es un acto común y 
fraternal, por eso se menciona la frase «pero no se limita».

Como odontólogos sabemos que la salud bucodental 
puede incluir un sin número de componentes: físicos, 
mentales, emocionales, fisiológicos, etc., tanto como 
características, conductas de personas y de comunida-
des, confirmando que es parte fundamental de la salud 
general.

Esta nueva definición es el resultado de una amplia 
consulta que no sólo incluyó profesionales de la salud 
bucodental, sino también asociaciones dentales nacio-
nales como lo mencionamos al inicio, el sector de salud 

pública gubernamental de diferentes países, la academia, 
la industria dental y los pacientes.

Hoy en nuestra Revista ADM, haciendo uso de nuestro 
medio de comunicación damos a conocer y difundimos 
la nueva definición de salud bucodental, anticipándo-
nos a las próximas herramientas de medición que se 
presentarán en 2017, para permitir la evaluación de las 
necesidades individuales y de la población que puedan 
informar e impulsar a nuevas políticas de salud oral.

Al ser la FDI el principal organismo representativo para 
más de un millón de odontólogos de todo el mundo, con 
más de 200 asociaciones nacionales como miembros y 
grupos de especialistas en más de 130 países. Me siento 
orgullosa de haber participado en esta asamblea como 
voz de los odontólogos mexicanos, esto es sólo una pe-
queña parte de todas las actividades que desarrollamos. 
En Asociación Dental Mexicana seguiremos participando 
activamente en los propósitos principales que marcan el 
objeto social de la única Federación Nacional de Colegios 
de Cirujanos Dentistas, A.C.

Interesados en lograr las actualizaciones que se requie-
ren en este mundo cambiante y a veces ralo, es impor-
tante que la práctica diaria de la Odontología anteponga 
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la Ética, la prevención, el restablecimiento de la salud y 
por supuesto el bienestar de nuestros pacientes, antes 
que el mercantilismo que está proliferando en nuestra 
profesión por algunas «franquicias» que su único interés 
es comerciar con las salud de los individuos.
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