
 

 

FDI Annual World Dental Congress 

El Consejo General de Dentistas apoya la fluoración del agua como forma para 
ayudar a prevenir la caries dental de la población 

 La fluoración del agua permite conseguir un ahorro muy positivo en el gasto sanitario y contribuye a 
reducir las desigualdades en las tasas de caries dental de las comunidades  

 El Consejo General respalda también la declaración de principios de la FDI que mantiene que el uso de 
la amalgama dental es seguro para la salud  

Madrid. 1 de octubre de 2014.- Una representación del Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas 
de España asistió al Congreso Anual de FDI World Dental Federation celebrado del 11 al 14 de septiembre 
en Nueva Delhi (India). La delegación española encabezada por el presidente del Consejo General, el Dr. 
Óscar Castro Reino, estuvo formada por los doctores Joaquín de Dios Varillas, Francisco García Lorente y 
Luis Rasal Ortigas. 

Allí, se aprobaron distintas Declaraciones de Principios, entre las que destacan el apoyo incondicional a la 
fluoración de las aguas como forma para ayudar a la población a prevenir la aparición de caries, y la 
declaración referida a las actuales medidas de bioseguridad en el uso de la amalgama dental con las que 
quedan garantizadas la salud y seguridad tanto para el paciente, los profesionales sanitarios así como para 
la población en general. Ambas fueron respaldadas por los representantes del Comité Ejecutivo del Consejo 
General de Dentistas. 

En reconocimiento de la importancia de promover la salud bucodental mediante la fluoración del agua, la 
FDI afirma que: 

 Más de setenta años de investigación y recientes evaluaciones sistemáticas han demostrado que la 
fluoración del agua constituye una medida de salud pública eficaz para la prevención de la caries 
dental en niños y adultos. 

 La fluoración del agua resulta particularmente apropiada para aquellas poblaciones que presentan 
un riesgo entre moderado y alto de padecer caries dental.  

 La fluoración del agua permite conseguir un ahorro muy positivo en el gasto sanitario y contribuye a 
reducir las desigualdades en las tasas de caries dental de las comunidades.  

 La investigación y las evaluaciones científicas demuestran que las concentraciones de flúor 
recomendadas para la prevención de la caries dental no son nocivas para la salud humana en 
general. 

 Los beneficios en salud pública que la fluoración del agua aporta para la prevención de la caries 
dental compensan con creces el posible riesgo de sufrir fluorosis dental en grado leve/muy leve. 

 A la hora de determinar el nivel de flúor recomendado que debe alcanzar el agua para prevenir la 
caries dental, es necesario que las autoridades sanitarias sean conscientes de la importancia de 
mantener el equilibrio entre prevención de la caries y fluorosis dental. A este fin, las autoridades 
sanitarias deben tener en cuenta la temperatura máxima del aire ambiental, la disponibilidad de 
otras fuentes de flúor y la forma en que estas se utilizan así como las costumbres dietéticas y 
culturales de la comunidad en la primera y segunda infancia. 

 Las aguas de consumo que se vayan a tratar con flúor deben ser fiables y hay que contar con las 
medidas de control de calidad, las instalaciones y la pericia técnica necesarias para realizar y 
controlar la fluoración del agua. 

 



 La profesión odontológica, la profesión médica, los investigadores del ámbito de la salud y las 
autoridades sanitarias deben seguir investigando la eficacia y la inocuidad de la fluoración del agua 
y demás métodos de aporte de flúor para la prevención de la caries dental; la información tiene que 
ponerse a disposición del público de forma transparente. 

La fluoración del agua consiste en ajustar las concentraciones de flúor en las aguas de consumo 
deficitarias en esta sustancia hasta alcanzar el nivel recomendado para promover una salud 
bucodental óptima. Más de 370 millones de personas de más de 27 países distintos disfrutan de los 
beneficios que aporta la fluoración del agua. 

También son fuentes de flúor la pasta dentífrica fluorada, la sal y la leche fluoradas, los enjuagues 
bucales con flúor y toda una serie de productos con flúor de uso profesional.  

La FDI recomienda aplicar un enfoque preventivo integral como método idóneo para reducir la 
onerosa carga que supone la caries a nivel mundial y, junto con la OMS, apoya la fluoración del 
agua como una medida de salud pública importante.  

Asimismo, durante el Congreso de la FDI se presentó la 3ª Fase del Programa Live, Learn, Laugh (LLL) 
patrocinado por Univelever con la que se pondrá en marcha un programa de salud pública en cerca de 30 
países en el mundo.  

 

Sobre FDI World Dental Federation 

FDI World Dental Federation representa a más de 1 millón de dentistas en el mundo y está integrada por 
aproximadamente 200 miembros asociados y grupos de especialistas que proceden de más de 130 países. Su 
Congreso Anual se celebra cada año en diferentes ciudades, ofreciendo una oportunidad única de intercambio de 
experiencia y conocimiento tanto para los profesionales como para el sector de la salud bucodental. 

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España   
Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias 

destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la 

representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud odontológica de 

los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético 

y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y 

la Estomatología.  

 


