
 

UNIÓN DE LOS LÍDERES EUROPEOS EN SALUD DENTAL Y SALUD PÚBLICA PARA PONER FIN 
A LAS CARIES POR UN FUTURO LIBRE DE CARIES 

 

Londres, Reino Unido (Martes, 23 de julio de 2013) – La Alianza por un Futuro Libre de Caries 

ha anunciado hoy la creación de una nueva sección que aunará a expertos en odontología y 

salud pública para establecer una enfoque común que introducirá cambios en las prácticas 

de salud dental en toda Europa. 

 

Los resultados de una nueva encuesta general europea han puesto de manifiesto la 

necesidad de ampliar la educación sobre las caries dentales a nivel de salud pública. Más de 

un tercio (38 %) de los 4.500 encuestados en Alemania, Grecia, Polonia, España, Suecia y el 

Reino Unido creen que, más tarde o más temprano, todo el mundo tendrá caries. Casi tres 

cuartas partes (72 %) admitieron que no hacen lo suficiente para prevenir las caries dentales 

y casi la quinta parte (18 %) reconoció que saben muy poco o nada del modo de prevenir las 

caries. 

 

Cerca del 80 % de la población mundial está afectada por los caries dentales.
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.
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“En Europa disponemos de una plétora de experiencia, ideas y herramientas que podrían 

mejorar drásticamente la forma de abordar la caries”, comentó el profesor Nigel Pitts, 

Director del Centro de Innovación Dental y Aplicación (ITC) del King’s College London Dental 

Institute, Londres, Reino Unido, y presidente de la Alianza Global por un Futuro Libre de 

Caries, “Pero tenemos que aprovechar estos conocimientos, llevar la teoría a la práctica y 

crear nuevas políticas, normalizar la forma de medir, y clasificar y tratar el problema en toda 

Europa”. 

 

La Alianza por un Futuro Libre de Caries, presentada inicialmente como una iniciativa mundial 

en 2010, pide un esfuerzo común para intentar que los líderes y las partes interesadas de la 

sociedad conozcan la importancia de la caries como una enfermedad continua, reconociendo 

que las caries son evitables y que son reversibles cuando se encuentran en las primeras fases; y 

desarrollen programas integrales para la prevención y el tratamiento de la caries adecuados 

para cada región. 

 

La Alianza por un Futuro Libre de Caries ha identificado los siguientes objetivos a largo plazo 

a nivel mundial: 

 

 En 2015 el 90 % de las facultades de odontología y de asociaciones dentales deberán 

haber adoptado y promocionado el "nuevo" enfoque de la "caries como proceso 

continuo" para mejorar la prevención y el tratamiento de esta dolencia.  

 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. 



 

 

 

Los objetivos secundarios de la nueva Sección Europea de la Alianza por un Futuro Libre de 

Caries son: 

 

 Reunir a los expertos más influyentes de Europa que comparten objetivos comunes 

y prestan apoyo e información al consejo mundial de la Alianza por un Futuro Libre 

de Caries 

 Solventar las desigualdades en prevención y control de la caries en Europa 

 Conseguir una mayor ratificación de los principales organismos dentales europeos que 

apoyan la misión y los objetivos de la Alianza por un Futuro Libre de Caries para 

identificar y abordar las grandes lagunas de información en la prevención de la caries 

 

“El nivel de recursos y de intervención desde una perspectiva clínica y de salud pública es 

irregular en Europa”, añadió el profesor Svante Twetman, Profesor de Cariología de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Copenhague, Dinamarca, quien será 

copresidente junto con el Profesor Pitts, de la Sección Europea de la Alianza por un Futuro 

Libre de Caries. “Esto significa que hay personas que sufren un problema que sabemos cómo 

solventar. Las caries dentales merecen una mayor atención para poder elevarlas a la 

categoría de problema de salud importante.” 
 

Acerca de la encuesta 

La encuesta se llevó a cabo por Internet entre 4.500 adultos europeos mayores de 18 años; 

contó con 1.000 encuestados de Alemania, Polonia, España y el Reino Unido, y 250 de Grecia y 

Suecia. La encuesta fue desarrollada por la Alianza por un Futuro Libre de Caries, llevada a la 

práctica por Toluna entre mayo y junio de 2013 y patrocinada por Colgate-Palmolive Company. 
 
 

Acerca de la caries como un proceso continuo 
En Europa, casi todos los adultos han sufrido caries dentales los cuales, si no se tratan en las 

primeras etapas, pueden progresar a las caries. Sin embargo, la mayoría de nosotros no 

estamos conscientes de que las primeras etapas de daño pueden ser detenidas o invertidos. 

Las caries dentales se producen a través de una serie de etapas, o un “continuum” de 
enfermedad, que necesita diferente tipos de atención. Las tres etapas principales son:  

 La fase inicial: Los primeros cambios visibles debido al deterioro observado en la 

cubierta externa (esmalte) de los dientes limpios y secos por un profesional dental. 

Estas etapas se pueden controlar y potencialmente revertir con cambios en la dieta y 

las prácticas de higiene dental individuales, complementado con fluoruros.  

 Etapa Moderado: Cambios observados por el dentista, ya sea como ruptura localizada 

de la superficie de esmalte o una sombra oscura subyacente de la dentina interna. 

Algunas de estas lesiones pueden ser controlados por los tratamientos preventivos más 

intensivos y cuidado en casa, mientras que otros pueden requerir rellenos que 

resguardan los dientes.  

 Etapas Avanzadas: estos son vistos por el dentista como una cavidad física con dentina 

interna visible. Estos pueden requerir tratamientos más invasivos como empastes y 

extracciones dentales. 

 



 

Acerca de la Alianza por un Futuro Libre de Caries  
La Alianza por un Futuro Libre de Caries es un grupo internacional de expertos que se han 

unido para impulsar la implantación de medidas clínicas integradas y de salud pública a fin 

de frenar la aparición y la progresión de las caries, y así avanzar hacia un Futuro Libre de 

Caries para todos los grupos de edad. En general, la Alianza cree que es imprescindible un 

esfuerzo común global para intentar que los líderes mundiales y otras partes interesadas 

locales y regionales conozcan la importancia de la caries como una enfermedad continua y 

participen en el esfuerzo para la adopción de medidas integrales de prevención y 

tratamiento de la caries que puedan influir positivamente en el problema continuo de la 

caries. 

 

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

expertos en odontología y salud pública. El objetivo de la Alianza es impulsar un esfuerzo 

común global por medio de asociaciones con líderes mundiales y otras partes interesadas a 

escala regional y local, es decir, líderes nacionales y locales, profesionales sanitarios y de 

salud dental, organismos públicos y centros docentes, y el público general. Está patrocinada 

por la Empresa Colgate-Palmolive, que apoya la mejora de la salud bucal mediante sus 

asociaciones con los profesionales en salud dental y con organismos gubernamentales y de 

salud pública. 

 

La sección europea de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, será co-presidida por el 

profesor Nigel Pitts, Director del Centro de Innovación Dental y Aplicación (ITC) del King’s 
College London Dental Institute, Londres, Reino Unido, quien también presida en Alianza 

Global, y por el profesor Svante Twetman, Profesor de Cariología de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, Universidad de Copenhague, Dinamarca. Trabajarán con el profesor Andreas 

Schulte, de la Organización Europea para la Investigación de la Caries (ORCA), y con los 

principales miembros de otras organizaciones europeas de salud dental que se incorporen a 

la Alianza para crear un enfoque común para implementar los cambios claves a las prácticas 

de higiene dental en Europa.   

 

Si desea más información sobre la Alianza, visite www.AllianceForACavityFreeFuture.org 
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