
 

Expertos europeos en salud bucodental se unen en una alianza con la ACFF, la ORCA y la 

EADPH 

 para describir la epidemiología de la caries  

y detener la caries ahora para un futuro sin caries 

 

Londres, Reino Unido– La Sección Europea de la Alianza por un Futuro Libre de Caries ha 

anunciado que va a colaborar con la Organización Europea de Investigación contra la Caries 

(ORCA) y con la Asociación Europea de Salud Pública Dental (EADPH), aunando las áreas de 

conocimientos y experiencia necesarios, para poner de relieve la necesidad de disponer de 

datos epidemiológicos sobre la caries actualizados y relevantes. La Alianza también se 

convertirá pronto en un miembro afiliado de la Plataforma para Mejorar la Salud Bucodental 

en Europa (PBOHE), y trabajará con ellos en la epidemiología de la caries.  

 

La caries dental es una enfermedad compleja, evitable y, en sus primeras fases, reversible 

que afecta al 80% de la población mundial.
1 

Se ha observado una notable mejoría de las 

cifras de caries dentales en los países europeos en los últimos 30 años; no obstante, la caries 

dental sigue siendo un importante problema en muchos segmentos de la población.
2 

“Para poder abordar el problema de la enfermedad y las desigualdades de la caries en 

Europa, tenemos que entender bien la epidemiología de esta enfermedad”, comentó el Dr. 

Georgios Tsakos, Conferenciante Clínico/Consultor Honorario en Salud Pública Dental, 

Departamento de Investigación de Epidemiología y Salud Pública, UCL, Londres, Reino 

Unido, y Presidente de la EADPH. “Los mapas epidemiológicos actuales no reflejan el 

verdadero panorama de la caries en Europa y no se actualizan de forma regular. Los datos 

recabados deben abarcar las poblaciones adultas a las que afecta principalmente la dolencia, 

documentar las consecuencias de la enfermedad en la calidad de vida y destacar los 

determinantes sociales más generales para que podamos facilitar intervenciones para la 

promoción de la salud que aborden los factores de riesgo que son comunes a otras muchas 

enfermedades crónicas.”  

La Sección Europea de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, presentada en julio de 2013, 

celebró recientemente la primera reunión del Consejo de Colaboración en Fráncfort, en la 

que se debatieron y acordaron las actividades iniciales que respaldarán la puesta en marcha 

de los cambios clave en las prácticas de salud dental en toda Europa. 

“Estamos encantados de contar en nuestro Consejo de Colaboración con algunos de los 

expertos dentales más influyentes de Europa, que representan a las principales 

organizaciones dentales”, declaró el Profesor Svante Twetman, Profesor de Cariología en la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y 

copresidente de la Sección Europea de la Alianza por un Futuro Libre de Caries. “El primer 

objetivo de la Sección Europea es reunir a los principales expertos que comparten objetivos 

comunes y que puedan prestar apoyo y opiniones al consejo de la Alianza Mundial por un 

Futuro Libre de Caries. La actualización de los mapas epidemiológicos será fundamental para 

ayudarnos a lograr el segundo objetivo de la Sección Europea: abordar las desigualdades en 

la prevención y el control de la caries en Europa.”  



 

En la reunión, el Consejo de Colaboración también debatió sobre las diferentes formas en las 

que puede contribuir a difundir el Plan Europeo de Estudios de Cariología. “Es importante 

para las facultades europeas de odontología que adopten la filosofía de la caries como un 

proceso continuo y que empiecen a aplicar las partes del plan de estudios que puedan, para 

que juntos podamos mejorar la prevención y el tratamiento de la caries dental en toda 

Europa”, explicó el Profesor Andreas Schulte, Vicedirector del Departamento de Odontología 

Conservadora, Facultad de Odontología de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y autor 

principal del Plan Europeo de Estudios de Cariología . 

“El primer objetivo a largo plazo fijado por la Alianza Mundial por un Futuro Libre de Caries 

especifica que en 2015, el 90% de las facultades de odontología y las asociaciones dentales 

deberán haber adoptado y promovido el ‘nuevo’ enfoque de la ‘caries como un proceso 

continuo’ para mejorar la prevención y el tratamiento de esta dolencia”, añadió el profesor 

Nigel Pitts, Director del Centro de Innovación y Aplicación Dental (ITC) del Instituto Dental 

King’s College, Londres, Reino Unido, y presidente de la Alianza Mundial por un Futuro Libre 

de Caries y copresidente de la Sección Europea. “Al colaborar con la difusión del Plan 

Europeo de Estudios de Cariología, garantizaremos que en las facultades de odontología de 

toda Europa se enseñe a la próxima generación de expertos dentales la importancia de la 

prevención de la caries.” 

La Alianza Mundial por un Futuro Libre de Caries ha identificado estos otros objetivos a largo 

plazo: 

 En 2020, los miembros regionales de la Alianza por un Futuro Libre de Caries 

deberán haber desarrollado y aplicado sistemas y controles integrados, completos y 

adaptados a cada región para la prevención y el tratamiento de la caries.  

 Todos los niños que nazcan en 2026 deberían estar libres de caries toda su vida. 

 

Si desea más información, visite www. family.allianceforacavityfreefuture.org.  

  

Puede ver un vídeo del Consejo de Colaboración hablando de su reciente reunión y sus 

compromisos con la Alianza por un Futuro Libre de Caries en 

www.youtube.com/watch?v=Cov2-nVM-1k. En www.youtube.com/ACFFEurope encontrará 

otro vídeo sobre la Sección Europea y el panorama de la caries dental en Europa. 
 

El Consejo de Colaboración se reunirá nuevamente en marzo de 2014 en Bruselas para tratar 

las siguientes medidas para la Sección Europea. 

 

Acerca de la caries como un proceso continuo 

En Europa, casi todos los adultos han tenido caries dentales que, si no se tratan en las 

primeras fases, pueden avanzar hasta formar cavidades. Sin embargo, la mayoría de 

nosotros no sabe que las fases iniciales de la lesión pueden detenerse e incluso 

neutralizarse. La caries dental atraviesa una serie de fases, o un “continuo” patológico, que 

necesitan distintos tipos de atención. Las tres fases principales son:  

 

 Fase inicial: el profesional dental observa las primeras alteraciones visibles de la caries 

en la cubierta exterior (esmalte) del diente limpio y seco. Estas fases pueden controlarse 

http://www.family.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/whats-new
http://www.youtube.com/watch?v=Cov2-nVM-1k
http://www.youtube.com/ACFFEurope


 

y posiblemente neutralizarse modificando la alimentación y las prácticas de higiene 

dental de la persona, y añadiendo suplementos de flúor.  

 Fase moderada: el dentista observa alteraciones en forma de roturas localizadas de la 

superficie del esmalte o de sombras oscuras subyacentes en la dentina interna. Algunas 

de estas lesiones pueden controlarse con medidas preventivas más intensivas y cuidados 

personales, mientras que otras pueden necesitar empastes para preservar el diente.  

 Fase extensiva: el dentista observa una clara cavidad física en la que se ve la dentina 

interna. Esta lesión puede necesitar un tratamiento más invasivo, como empastes y la 

extracción del diente. 

 

Acerca de la Alianza por un Futuro Libre de Caries  

La Alianza por un Futuro Libre de Caries, una organización benéfica sin ánimo de lucro, es un 

grupo de destacados expertos dentales de todo el mundo que han unido sus fuerzas para 

intentar cambiar las prácticas de salud dental en todo el planeta. El objetivo de la Alianza es 

promocionar iniciativas para frenar la aparición y la progresión de las caries dentales, y 

avanzar así hacia un futuro libre de caries para todos. Para conseguir este objetivo, la 

Alianza cree que es imprescindible un esfuerzo común para concienciar a la población 

acerca de la caries dental e influir positivamente en sus hábitos de salud dental.  

 

La Alianza por un Futuro Libre de Caries se creó en colaboración con un grupo mundial de 

expertos dentales. El objetivo de la Alianza es impulsar un esfuerzo común por medio de 

asociaciones con una variedad de partes interesadas, desde profesionales de salud dental, 

pasando por organismos públicos locales o centros docentes, hasta el público general. Está 

patrocinada por Colgate-Palmolive Company, que promueve una mejor salud dental a través 

de sus alianzas con la profesión odontológica y los organismos gubernamentales y de salud 

pública.  

 

La Sección Europea de la Alianza por un Futuro Libre de Caries está copresidida por el 

profesor Nigel Pitts, Director del Centro de Innovación y Aplicación Dental (ITC) del Instituto 

Dental King’s College, Londres, Reino Unido, que también preside la Alianza Mundial y por el 

profesor Svante Twetman, Profesor de Cariología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Copenhague, Dinamarca. El Consejo de Colaboración cuenta además con 

estos miembros:  

 Profesor Andreas Schulte, Vicedirector del Departamento de Odontología 

Conservadora, Facultad de Odontología de la Universidad de Heidelberg (Alemania), 

en representación de la Organización Europea de Investigación contra la Caries 

(ORCA) 

 Profesor Klaus Pieper, Director del Departamento de Odontología Infantil y 

Odontología de la Comunidad, Universidad Philipps Marburgo, Alemania, en 

representación de la Asociación Europea de Salud Pública Dental (EADPH) 

 Profesor Kenneth Eaton, PGEC Dental Tutor, Universidad de Kent, Reino Unido, en 

representación de la Plataforma para Mejorar la Salud Bucodental en Europa 

(PBOHE) 

 Dr. Georgios Tsakos, Conferenciante Clínico/Consultor Honorario en Salud Pública 

Dental, Departamento de Investigación de Epidemiología y Salud Pública, UCL, 



 

Londres, Reino Unido, en representación de la Asociación Europea de Salud Pública 

Dental (EADPH) 

 Dr. Julian Fisher, asesor de la Organización Mundial de la Salud.  

 

# # # 
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