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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XX, el flúor, ha pasado de ser considerado un elemento 

perjudicial para la salud a ser el principal responsable de la reducción de la 

caries en los países industrializados. 

Hoy, al comienzo del siglo XXI, a pesar de existir varias líneas de 

investigación en este sentido, ninguna propuesta ha superado al flúor como 

medida barata, inocua y eficaz en la consecución de este fin. 

Sin embargo, la excesiva utilización de flúor durante la primera infancia, 

determina la aparición de las manchas dentales características de la 

fluorosis, con las repercusiones que esto conlleva en una sociedad cada vez 

más sensible a los problemas estéticos. 

Este trabajo de investigación se encuentra orientado a determinar las 

ventajas y desventajas del uso de flúor para la prevención de caries dental 

en niños de 6 años, ya que el desconocimiento de sus ventajas y la ausencia  

de aplicación de flúor de uso odontológico  conlleva al riesgo de aparición de 

caries dental en niños de 6 años y por ende en los primeros molares 

permanentes que han hecho su erupción.  

Por lo que se hace necesario analizar los efectos positivos del uso de flúor 

para prevenir la aparición de caries dental; así como también obtener los 

conocimientos sobre su toxicidad ya que son también esenciales para 

trabajar con seguridad y así poder actuar ofreciendo más beneficios que 

riesgos  a nuestros pacientes.  

La metodología que se aplica en esta investigación es  descriptiva, 

explicativa, bibliográfica y no experimental, ya que la información obtenida  

ha sido recopilada de libros y medios electrónicos; la parte 

terapéutica/preventiva se desarrolló en clínica, realizándose la aplicación de 
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flúor a un paciente odontopediádrico de sexo femenino de 6 años de edad, 

logrando así determinar los parámetros y método  a seguir para lograr los 

efectos positivos del uso de flúor  y   a largo plazo disminuir el índice de 

caries dental. 

Las principales metas  a ser alcanzadas están relacionadas con motivar al 

individuo sobre mantener la salud bucal. El uso racional de fluoruros 

contribuirá  a  mantener el equilibrio mineral de los dientes o a través de la 

fluorterapia se ayudará también a reponer las pérdidas minerales provocadas 

por la enfermedad.   

Algunos factores como el método de aplicación tópica  a emplearse y la 

frecuencia de la aplicación tendrán una relación directa con el riesgo o 

actividad de caries individual. Los métodos de aplicación tópica profesional 

más utilizados, su uso racional de acuerdo con las necesidades individuales, 

así como las recomendaciones y cuidados que deben ser tomados en 

consideración, se abordarán en la presente investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desconocimiento de las ventajas y desventajas de la aplicación tópica de 

flúor de uso odontológico conlleva al riesgo de aparición de caries dental en 

niños de 6 años  de edad atendidos en la clínica de internado de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2011, por lo 

cual se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso tópico de flúor para la 

prevención de caries dental en niños de 6 años en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año 2011? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Por qué el desconocimiento de las ventajas y desventajas de la aplicación 

de flúor de uso odontológico conlleva a la alta incidencia de riesgo de 

aparición de caries dental? 

¿Qué es el flúor? 

¿Cómo actúa el flúor sobre el esmalte dental? 

¿Cuál es el mejor método para la  aplicación de flúor de uso odontológico? 

¿Cuáles son las diferentes presentaciones del flúor? 

¿Qué es la caries dental? 

¿Cuáles son las ventajas del uso de flúor para la prevención de caries dental 

en niños de 6 años? 

¿Cuáles son las desventajas del uso de flúor para la prevención de caries 

dental en niños de 6 años? 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las ventajas y desventajas del uso tópico de flúor para la 

prevención de caries dental en niños de 6 años de edad que son atendidos 

en la clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Revisar otras investigaciones similares acerca de las ventajas y desventajas 

del uso de flúor para la prevención de caries dental en niños de 6 años. 

Determinar el funcionamiento del flúor sobre el esmalte dental. 

Señalar los tipos de beneficios que ofrecen los diferentes métodos de 

aplicación de flúor para la prevención de caries dental en niños de 6 años. 

Establecer las diferentes presentaciones de flúor para uso dental en niños de 

6 años. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente proyecto es importante implementarlo porque será de mucho 

beneficio para los estudiantes de los diferentes años que están cursando la 

carrera de odontología, y que se encuentran  en un continuo adiestramiento 

de sus conocimientos, para los docentes  y demás personal relacionado con 

el área médico odontológica, ya que nos permitirá obtener conocimientos 

más profundos acerca del flúor, el cual servirá de aporte en el campo de la 

odontología preventiva, e inclusive es de interés público para los padres de 

familia, educadores, representantes que tienen  a su cargo niños de 6 años 

de edad, ya que mediante la misma ayudará  a establecer y vislumbrar 

criterios para el uso racional de los fluoruros tópicos que son aplicados en 

odontología, conociendo sus ventajas y desventajas, con la finalidad de 

prevenir intoxicaciones agúdas o crónicas por el empleo inadecuado de los 

mismos en estos niños, los cuales se encuentran en un periodo de la infancia 

en el cual ocurre el primer recambio dentario y erupción de las primeras 
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piezas permanentes, siendo una edad en que el desarrollo intelectual y 

neuromuscular están poco adelantados lo que los hace dependientes de sus 

padres y del propio Odontopediatría, de quien dependerá su salud oral y 

porque no decirlo su salud general. Este proyecto se realizará en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, estos son los recursos materiales, y 

tecnológicos, económicos y humanos, y se realizará en la clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología, logrando así alcanzar las 

metas planteadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

El conocimiento terapéutico del flúor se remonta al siglo XVIII, la relación 

histórica del uso de los fluoruros en la prevención y control de la caries está 

ampliamente documentada, no existiendo dudas sobre su real eficacia. 

Siendo reconocido su uso preventivo en la actualidad como uno de los hitos 

históricos que ha revolucionado la odontología contemporánea. 

El uso de fluoruros ha originado disminuciones significativas en la incidencia 

de la caries dental. El flúor tiene la capacidad de modificar al huésped y por 

ende ser un modificador de estas lesiones. La evidencia científica señala al 

flúor como el responsable de la disminución de los índices de caries dental 

en todos los países SEIF (1997). La relación histórica entre los fluoruros y la 

caries dental se remonta a 1916, cuando McKay, junto con Black, halló en las 

comunidades de Colorado Springs imperfección endémica del esmalte dental 

con causa desconocida y le llamaron esmalte moteado GÓMEZ SOLER 

(2001) o tinción café de Colorado o esmalte veteado HARRIS y GARCÍA-

GODOY (2001).  

Con el pasar de los años, el uso preventivo y terapéutico de los fluoruros se 

ha transformado en la medida de salud pública mejor y más estudiada a nivel 

mundial. 

A través de la investigación que se hizo en la biblioteca de la Facultad Piloto 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, y en Internet, se detecto que no 

había proyecto con el mismo nombre por lo cual es completamente inédito.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ESMALTE. 

El esmalte dental es un  tejido  único en el organismo porque es un tejido 

epitelial calcificado, totalmente  acelular, este material está mineralizado y su 

dureza es mayor que la de los tejidos calcificados. El objeto de estudiarlo 

aquí es permitir la comprensión de su microestructura, y sus respuestas  a 

caries y flúor. 

El esmalte se forma  a partir del ameloblasto, está compuesto por prismas de 

hidroxiapatita que son sales cristalizadas de fosfato de calcio. Estos cristales 

de naturaleza mineral representan el 97% de su contenido, mientras que el 

resto de su composición está constituido por el 2% de agua y el 1% de 

sustancia orgánica.  

Posee una configuración especial que le permite absorber golpes o traumas 

sin quebrarse; su elemento básico es el prisma adamantino, constituido por 

cristales de hidroxiapatita. 

2.1.1.1  Estructura del esmalte dental. 

El prisma, una estructura larga y delgada que le recorre en todo su espesor, 

desde el límite amelodentinario  a la superficie, puede ser aun más largo que 

el espesor del esmalte cuando sigue un trayecto ondulatorio. A causa de que 

la superficie de deposición de esmalte se va ensanchando  a medida que la 

calcificación avanza, el diámetro del prisma varía entre 3 um en el límite 

amelodentinario y 6 um en la superficie final del diente. La sustancia 

calcificada del esmalte está contenida en cristales de hidroxiapatita Ca10 

(PO4)6(OH)2 de mayores dimensiones que los que se observan en otras 

estructuras calcificadas del cuerpo. 

La composición de los cristales puede variar ligeramente, según la 

composición química del medio líquido donde se originan. Los cristales de la 

superficie del esmalte poseen más flúor, hierro, estaño, cinc y otros 
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elementos que los de la gran masa del esmalte. Desde el punto de vista 

óptico, son translúcidos y birrefringentes.  

Los  elementos presentes en el cristal de hidroxiapatita modifican su 

comportamiento, son llamados elementos traza y son numerosos en el ser 

humano e incompleta su información sobre el rol e importancia en cuanto  a 

caries. Siendo el flúor el único elemento más estudiado y probado su 

eficacia. 

La sustancia orgánica del esmalte, representa menos del 1% del esmalte 

temporal y permanente, de esta proporción solo el 0,4% es proteína, la cual 

está en mayor concentración en el área de las fisuras y el esmalte cervical, 

donde la densidad mineral se encuentra reducida. El 0,6 % resultante está 

conformado de lípidos, carbohidratos y otras sustancias orgánicas. El agua 

esta combinada, con el contenido mineral y probablemente facilita el 

intercambio iónico. 

El esmalte superficial, en un espesor de 0,1  a 0,2 mm, es más duro y posee 

más materia orgánica que el resto del esmalte. El porcentaje de 

glucoproteínas es 10 veces mayor. Su mayor dureza se debe  a la constante 

exposición  a la saliva y  a la precipitación de sales de calcio y fosforo, con 

oligoelementos, como flúor, hierro, estaño, cinc, etcétera. 

2.1.1.2 Otras Características del esmalte dental. 

La solubilidad y la permeabilidad resultan importantes en prevención, ya que 

la solubilidad, especialmente en medio ácido significa la disolución de los 

cristales superficiales, fenómenos que varían según la composición de estos 

últimos. La materia orgánica desempeña un papel protector, ya que es más 

resistente al ataque de ácidos. 

El esmalte es penetrado en grados variables por algunos de los elementos 

de los líquidos en la cavidad bucal. El esmalte joven es más permeable que 
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el esmalte adulto.  A lo largo de la vida del individuo, las vías orgánicas se 

van cerrando por calcificación progresiva y disminuye así la permeabilidad. 

Se ha visualizado la circulación de agua y fluidos desde la pulpa, 

atravesando el esmalte, se ha calculado este desplazamiento en 4mm3 por 

mm2 en 24 horas. 

El esmalte difunde luz blanca monocromática de un modo diferente, según 

su grado de mineralización. Esta propiedad permite estudiar aéreas 

descalcificadas y su posterior recalcificación in vivo. 

Al cerrarse progresivamente los diminutos espacios existentes entre los 

prismas mediante la precipitación de sustancias cálcicas aportadas por la 

saliva, el esmalte se vuelve menos reactivo  a la absorción de fluoruros u 

otros elementos que tienden  a aumentar su resistencia ante el ataque ácido 

en la superficie. Es por eso que las aplicaciones tópicas o la absorción por 

vía externa de fluoruros resultan mucho más efectivas en niños y 

adolescentes que en los adultos. 

2.1.2 CARIES DENTAL. 

Es necesario comprender el proceso de la caries dental en forma integral 

para poder explicarse con claridad cómo, cuándo y dónde actúan los 

fluoruros en dicho proceso 

La caries dental pertenece al grupo de patologías con la mayor tasa de 

incidencia en la población, tanto infantil como adulta, del mundo actual. 

Se define la caries dental como una enfermedad multifactorial de origen 

microbiano que afecta  a los tejidos duros de las piezas dentarias y provoca 

su desmineralización y su consecuente destrucción.  

Todo este proceso se desarrolla en forma permanente, continua e 

irreversible, avanzando desde el exterior hacia el interior, hasta alcanzar la 
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pulpa dental. Este ciclo sólo se ve interrumpido con el accionar conjunto de la 

prevención, y la operatoria dental. 

El proceso de la caries debe entenderse como una disolución química 

localizada en aquellas superficies del diente cubiertas por un biofilm 

acidogénico,  este biofilm es la resultante de un cambio ecológico en su flora 

microbiana como consecuencia de una dieta rica en sacarosa , y que por los 

descensos de pH generados, determinará una ruptura en el dinámico 

equilibrio químico existente entre los minerales del diente y el fluido del 

biofilm que le rodea, produciéndose en el tiempo (por sucesivas fluctuaciones 

de pH) una pérdida neta de minerales, que se iniciará en la superficie del 

diente, continuando posteriormente, y con mayor énfasis, en la zona sub-

superficial. 

2.1.2.1 Etiología de la caries Dental. 

Keyes publicó en 1962 el concepto actual que explica el origen de la caries 

dental: para que se desarrolle la caries debe estar presente una conjunción 

de diferentes factores, los cuales son: huésped susceptible, dieta o sustrato 

rico en hidratos de carbono, y microorganismos,  a los cuales Newbrun 

(1988), agregó el factor tiempo. 

a. Huésped. 

Es sobre la estructura dura de los dientes que la dolencia se manifiesta y, 

para que esto ocurra, es necesario que el esmalte se torne susceptible de 

ser destruido, por los ácidos o por su propia configuración anatómica como 

en los casos de surcos, fisuras y puntos.  

El punto de resistencia o potencial de resistencia del esmalte humano está 

alrededor de un pH de 5,2. De esta forma, el diente será susceptible, cuanto 

mayor sea el número de surcos y fisuras y puntos existentes, defectos 

estructurales presentes, así como cuanto mayor para el pH de potencial de 

resistencia; el inverso también es verdadero: <pH> resistencia esmalte. 
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Como los dientes deciduos sanos son menos mineralizados que los 

permanentes, lógicamente serán más susceptibles, ya que la resistencia del 

esmalte es menor  a un pH más alto, lo que lleva  a ocurrir lesiones más 

fácilmente en el esmalte. 

Otros factores también interfieren en la resistencia del diente, tales como: la 

capacidad de tamponamiento salival y la placa, la concentración de flúor, 

fosforo y calcio existente en la placa, así como la capacidad salival para 

remover el substrato. 

b. Saliva. 

Como medio, es el que puede modificar el proceso de iniciación, desarrollo y 

detención de la desmineralización dentaria. La saliva es una solución salina 

con capacidad buffer, que posee un pH neutro que tiende  a mantenerse o 

nivelarse cuando varía. Posee una acción de barrido y una capacidad 

remineralizante (consecuencia de su poder buffer) sobre las superficies 

dentarias, lo cual hace que deba tenerse en cuenta el volumen de secreción 

salival y la viscosidad salival,  si se quiere evaluar el riesgo de caries, ya que 

si el volumen secretado es menor de 5mm3 por minuto, se verá incrementada 

la posibilidad de desarrollar caries y en cuanto menor es la viscosidad menor 

será el riego. 

 El valor normal de flujo para el niño escolar es de 8 ml de saliva por 5 

minutos, cuando es activado, suministrando un volumen medio de saliva por 

día entre 1000  a 1500 ml. La capacidad remineralizante de la saliva  a su 

vez se ve altamente reforzada cuando se utiliza algún suplemento fluorado. 

El proceso de remineralización  es producido por la saliva, la cual provee de 

calcio y fosfato continuamente a la superficie de los dientes, en 

concentraciones que pueden inhibir la desmineralización producida por los 

ácidos metabolizados en el biofilm dental, pudiendo remineralizar o al menos 

detener las etapas iniciales de la formación de la lesión. Por lo tanto, este 
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proceso puede ocurrir naturalmente en la cavidad bucal a relativa baja 

sobresaturación de la saliva. GÓMEZ SOLER (2010). 

c. Placa bacteriana. 

La placa bacteriana puede definirse como un ecosistema microbiano 

compuesto de estructuras microbianas agrupadas densamente, 

glucoproteínas salivales insolubles, productos microbianos extracelulares y 

en menor proporción detritus alimentarios y epitelial, firmemente adheridos  a 

la superficie dentaria. La población bacteriana es considerada parásita y por 

lo tanto requiere de un huésped para su supervivencia. 

d. Película adquirida. 

Se ha demostrado que una vez expuesto al ambiente, al hacer erupción y 

después de una correcta higiene dental, las superficies del esmalte se 

recubren de una capa anamórfica y anaestructural de proteínas en un lapso 

de treinta minutos, virtualmente libre de gérmenes y con un espesor que 

varía de 0,1  a 2,0 um; esta capa recibe el nombre de película adquirida. 

Se estima que la película adquirida afecta la solubilidad del esmalte, influye 

en la adherencia microbiana y hace variar la captación y salida de flúor de la 

superficie del esmalte, además de tener una acción de protección mecánica 

al desgaste. 

El proceso comienza con la formación de una matriz aglutinante compuesta 

por glucoproteínas presentes en la saliva que son precipitadas sobre las 

superficies duras del diente, dicho film o película orgánica sirve de trama 

para el depósito de diferentes colonias de microorganismos típicos de la flora 

bucal. Las colonias presentes en la placa en su mayoría pertenecen al grupo 

de los cocos.  

En las próximas cuatro horas, toda la película es cubierta por estas 

microcolonias para formar una estructura confluyente y cohesionada. Si  a las 
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24 horas esa película no se elimina o trata, se observará  división celular de 

los cocos y se agregaran nuevas colonias bacterianas, esta vez bajo la forma 

de filamentos y bacilos, cuya característica principal es que segregan 

sustancias extracelulares que favorecen aun más la adhesión al diente. 

 En el transcurso de 24, hasta tres y siete días su espesor aumenta hasta 

2mm. Cabe destacar las variaciones que sufre esta película dental en cuanto  

a sus características, ya que la que se encuentra sobre tejido sano tiene 

microorganismos específicos en menor cantidad y calidad que la que se halla 

sobre el diente ya cariado. 

e. Microbiología de la caries dental. 

Las primeras bacterias en adherirse y colonizar la película dental son los 

Streptococcus mutans, la especie sanguis y mitis, que se agrupan de  a 

cientos, adopta la forma de racimos y puede por sí solo representar hasta el 

80% del total de microorganismos presentes en la placa supragingival, están 

relacionados con las caries o lesiones que ocurren en puntos, ranuras, y 

fisuras, y de superficies lisas y sobre el cuello y la raíz.  Estos cocos 

producen sustancias extracelulares insolubles: glucanos, levanos y 

dextranos, que aumentan el poder aglutinante y de adhesión de la placa al 

diente. Siguiendo  a streptococcus mutans se incorporan  a dicha matriz 

otros microorganismos: actinomyces y lactobacillus. Dentro del grupo de 

actinomyces con actividad cariogénica podemos mencionar A. viscosus, A. 

naeslundii y A. odontolyticus. Los lactobacilos tienen el privilegio de ser la 

flora con mayor especificidad en la caries activa; dentro de este grupo, los 

que poseen mayor capacidad cariogénica son L. acidophilus y L. casei. Estas 

bacterias son bacilos grampositivos que producen ácido láctico  a partir de 

los hidratos de carbono presentes en el medio; se desarrollan y regeneran en 

medios muy ácidos, toleran un pH menor de 3 y por ello se asocian con la 

presencia de caries activa, donde son mayoría en comparación con otras 

bacterias, son responsables de la mayoría de las caries de surcos y fisuras. 
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Se estima que la ventana de infección para adquirir bacterias cariogénicas 

ocurre en el periodo entre 19 y 28 meses por contacto con el ambiente 

familiar. 

f. Dieta. 

En cuanto al Rol de la dieta respecto de las caries dental, se conoce que los 

hidratos de carbono, en especial la sacarosa, conforman el principal nutriente 

de los microorganismos, los cuales, al utilizarlos como elemento vital para su 

desarrollo, generan sustancias extracelulares de un alto nivel de acidez, 

cuantificable en descensos de pH bucal aproximado de pH 5,2 que provocan 

la solubilización de los tejidos duros dentarios.  

Los microorganismos son capaces de almacenar y sintetizar los nutrientes 

para mantener el pH ácido por más tiempo.  

Las lesiones de caries activas son producto de incontables fluctuaciones del 

pH, ya que el proceso de desmineralización es cíclico y se desarrolla 

variando entre periodos de acidez y neutralidad. Los hidratos de carbono de 

mayor tamaño molecular, como el almidón, también es utilizado como 

sustrato, pero su acción desmineralizante es menor ya que para ser 

empleado como nutriente de los microorganismos debe mediar la acción de 

una enzima, la amilasa salival, factor que retarda el proceso de síntesis de 

sustancias extracelulares ácida por parte de los microorganismos. 

g. Tiempo. 

En relación al tiempo, la presencia y formación de caries en niños no está 

solamente relacionada con la cantidad de carbohidratos ingeridos, sino 

también por la consistencia del alimento y la frecuencia de ingestión. Como 

después de la ingestión de alimentos cariogénicos el pH baja al nivel de 5 y 

se mantiene aproximadamente 45 minutos, la frecuencia por encima de 6 

ingestiones por día contribuyen para aumentar el riesgo de caries ya que se 

perturba la capacidad buffer, así como altera el mecanismo de 
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Remineralización-Desmineralización, el uso frecuente y prolongado de 

biberón  y otros alimentos puede determinar el “Síndrome de caries de 

biberón” que es la primera señal de caries aguda en el ser humano. 

h. Edad. 

Es el quinto factor en la etiopatogenia de la caries. En la vida de un individuo 

hay tres ciclos diferentes de homeostasis y de inmunidad. El primer ciclo 

comprende desde los primeros años hasta los 25±3, en el que la 

homeostasis y la inmunidad van aumentando; después existe un ciclo desde 

los 25±3 hasta los 55±5 años en el que se estabilizan y por último existe un 

tercer ciclo a partir de los 55±5 años en el que disminuye; es decir, en el 

hombre existen dos ciclos de edad en los que es más susceptible a la 

aparición de caries y un período entre los dos de una cierta estabilidad. 

Debido a lo expuesto, el factor edad no sólo condicionaría la aparición de 

caries sino también nuestra actividad terapéutica, ya que en el período de 

estabilidad podemos tomar una actitud expectante y no agresiva. 

2.1.3 CARIES INCIPIENTE DEL ESMALTE. 

La caries incipiente también  llamada lesión de mancha blanca es la primera 

manifestación clínica de caries activa, no presenta cavitación, se ubica en el 

esmalte, principalmente en zonas cervicales vestibulares o rodeando la 

relación de contacto interproximal. Solo se puede observar clínicamente al 

secar con aire la superficie adamantina, no se usa radiografías para su 

diagnóstico. La mancha blanca tiene un aspecto blanco y opaco; al tacto con 

el explorador presenta una textura áspera y no se deberá ejercer presión 

sobre la superficie dentaria, ya que al hallarse desmineralizada, podría 

terminar cavitandose. 
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2.1.3.1 Zonas de la lesión incipiente del esmalte. 

La lesión incipiente del esmalte ha sido dividida en cuatro zonas: la zona 

superficial, que es parcialmente desmineralizada con una espesura de 20  a 

100 (micras), en micro-radiología y radioopaca envuelta internamente por 

una área irregular y presenta una pérdida de aproximadamente 8 % de su 

contenido mineral. 

El cuerpo de la lesión, es la mayor de las zonas y posiblemente bi-

refrigerante, hay reducción de aproximadamente 25 % de mineral, cuando se 

compara con esmalte sano, existe un aumento de agua y materia orgánica.  

La zona oscura, es una zona avanzada donde está ocurriendo una especie 

de filtro molecular como resultado de las precipitaciones y disoluciones 

provenientes del cuerpo de la lesión, es de espesor variable tiene una 

reducción  de aproximada de 6% en su contenido mineral. 

La zona translúcida, es el frente de avance interno, esta parece ser la zona 

de inicio de alteraciones de recuperación del esmalte con pérdida 

aproximada de cerca de 1,2 % de su contenido mineral. 

Todas las zonas no son visibles debido  a la insuficiente resolución de las 

radiografías periapicales. Cuando una radiografía bitewing acusa caries 

incipiente del esmalte, suele haber compromiso histológico en limite 

amalodentinario.  

La mancha blanca es el único estadio de las caries activa capaz de ser 

revertido por medio de remineralización, por lo que debemos ser cuidadosos 

y exhaustivos en su diagnóstico y tratamiento mediante una terapia de fuerte 

contenido preventivo si queremos lograr su remisión y ser absolutamente 

conservadores; para ello se utiliza flúor mediante topicaciones, enjuagues, 

pastas dentales fluoradas. 
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2.1.4 DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS DE RIESGO CARIOGÉNICO. 

El riesgo cariogénico, se ha definido como la probabilidad de que un 

individuo desarrolle cierto número de lesiones de caries, durante un período 

específico de tiempo, en el bien entendido que su condición bucal 

permanezca sin cambios de importancia durante dicho período. 

Entre los factores que pueden auxiliarnos en la determinación de los grupos 

de riesgo está la información obtenida del paciente. Como la edad del 

paciente, ya que un paciente joven tiene un mayor número de dientes recién 

erupcionados, que posiblemente todavía no sufrieron la maduración post-

eruptiva. Además de eso, las dificultades de la higienización son mayores, 

asociada  a la dieta aún incorrecta. Presencia de enfermedades o 

medicamentos que interfieren en el volumen del flujo salival predispone 

sensiblemente  a la caries, como ya fue relatado. La exposición al flúor, 

interfiere en el proceso de desmineralización y remineralización. El flúor 

presente en el agua de abastecimiento hace con que ocurra una exposición 

frecuente del esmalte al ión. Siendo así, los procesos de remineralización 

podrán incorporar el elemento en las capas superficiales del esmalte, lo que 

es beneficioso, tanto en la maduración del esmalte como en la 

remineralización de manchas blancas. 

La presencia del riesgo se define por la historia pasada de caries y existencia 

de necesidades acumuladas. El incremento de caries se asocia  a esos 

factores, pues el paciente puede que no esté consciente de las causas  que 

predisponen  a la enfermedad.  

Debemos observar también la presencia de lesiones de caries blandas, 

indicando la actividad de caries y la presencia de lesiones oscurecidas y 

duras, indicando menor actividad. Evaluar la anatomía de las fosas y fisuras, 

o sea, si existe presencia de estas profundas o retentivas, ya que las cerdas 
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del cepillo no alcanzan su profundidad y se vuelven susceptibles  a la 

cavitación. 

2.1.4.1 Clasificación de los grupos de riesgo cariogénico en niños. 

Existe una Guía clínica para clasificar el riesgo cariogénico en niños que está 

recomendada por la Asociación Dental Americana (1995) y Rethman (2000), 

con la cual se podrá determinar si se encuentran en bajo, moderado o alto 

riesgo de caries. Así esta guía es aplicable a los niños de 6 años de edad 

para determinar su riesgo cariogénico, siendo este rango de edad sobre el 

cual se enfoca  la presente investigación, la guía menciona lo siguiente: 

El riesgo es bajo, cuando posee surcos lisos o sellados, buena higiene bucal, 

control dental regular, apropiada fluorterapia, y no ha presentado caries el 

último año 

El riesgo es moderado, cuando se manifiesta una lesión cariosa en el último 

año, fosas y fisuras profundas, higiene bucal deficiente, control poco 

frecuente, fluorterapia inadecuada, tratamientos ortodóncicos, manchas 

blancas o lesiones proximales. 

El riesgo es considerado alto, cuando presenta  2 o más lesiones en el último 

año, surcos y fisuras profundas, experiencia de caries en superficies lisas, 

uso aparato ortodóncico, recuento mayor de 10 6 UCF (unidades de colonias 

formadoras) de S. mutans  por ml de saliva, higiene bucal deficiente, ingesta 

frecuente de azúcar, ocasional o nula fluorterapia sistémica o tópica, 

deficiente control dental, bajo flujo salival, lactancia inadecuada. 

2.1.5 CARIES DENTAL EN NIÑOS DE 6 AÑOS.  

La caries dental en dentaduras primarias puede ocurrir  a edades tan 

tempranas como el primer año de vida.  A los 5 años, 75% de todos los niños 

han tenido experiencia con la enfermedad, el niño promedio presenta casi 

cinco piezas primarias afectadas. La mayoría de las lesiones cariosas en la 
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dentadura primaria se producen en las superficies oclusales de los molares, 

pero al llegar  a los 6 años las superficies molares proximales son las que 

reciben mayor grado de ataque cariogénico, siendo los segundo molares 

primarios más susceptibles que los primeros molares primarios a la caries 

oclusal debido  a que muestran más fosas y fisuras. 

La caries dental en dentaduras permanentes comienza inmediatamente 

después de la erupción de piezas permanentes, y al llegar  a los 6 años, el 

20% de los niños sufren afección cariosa en las piezas permanentes. La 

mayor parte de la caries dental en piezas permanentes de niños de 6  a 12 

años la suministran los molares  a los 6 años, el primer molar es de las 

piezas permanentes, indiscutiblemente la más susceptible  a la caries. 

 A cualquier edad determinada, las niñas presentan mayor ataque 

cariogénico que los niños, esta diferencia se explica probablemente por la 

erupción más temprana de sus piezas. La caries dental tiende  a ocurrir 

bilateralmente, por lo tanto en tres de cada cuatro casos en que se produzca 

caries dental en piezas posteriores la pieza homóloga en el arco opuesto 

también se verá afectada. 

Muchos odontopediatras aconsejan en que seis meses o menos es el 

intervalo máximo entre visitas para diagnósticos dentales, dependiendo de la 

necesidad del paciente, ya que en niños  es el tiempo en que una lesión 

incipiente progresa hasta la cavidad clínica, además que la primera visita 

dental del niño se efectué cuando este tenga de 1 y medio  a 2 años de 

edad, antes del establecimiento de caries extensa, y cuando aun haya 

oportunidad de practicar odontología preventiva ir fomentando una cultura de 

prevención de caries dental, tanto para piezas dentarias primarias que se 

encuentran presentes como para las futuras piezas permanentes que harán 

su erupción.  
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2.1.6 SECUENCIA CRONOLÓGICA DE LA CALCIFICACIÓN Y ERUPCIÓN 

DE LOS DIENTES. 

La boca tiene 20 dientes de leche y 32 definitivos. Los dientes de leche se 

forman, en su mayoría, durante la gestación. Al nacer, no hay ningún diente 

en la boca, pero ya están prácticamente calcificadas las coronas de los 

dientes de leche e incluso, durante los primeros meses de vida, se empieza a 

calcificar ya la corona del primer molar permanente.  

Los dientes de leche empiezan a erupcionar a los 6 - 7 meses y terminan su 

erupción aproximadamente a los 2 años. A los 6 - 7 años erupcionan los 

incisivos y el primer molar definitivo y ya prácticamente están calcificadas las 

coronas del canino, premolares y segundos molares.  

Entre los 9 y 12 años erupcionan el canino, ambos premolares y los 

segundos molares. A los 9 - 12 años se empieza a calcificar la matriz del 

tercer molar que suele erupcionar entre los 17 y 21 años. 

2.1.7 DENTICIÓN PRESENTE A LOS SEIS AÑOS DE EDAD. 

En el sexto año de vida, la dentadura permanente empieza  a erupcionar y 

comienza la exfoliación de la dentadura primaria. Estos dos procesos 

terminan,  a excepción de los terceros molares,  a los doce años. 

Así tenemos que a los seis años de edad, el niño se encuentra en un periodo 

de dentición mixta temprana que está comprendido entre las edades de 5 y 8 

años, la cual empieza cuando ya han hecho su erupción los primeros 

molares inferiores y superiores, y los incisivos centrales inferiores, 

conjuntamente aún encontramos presentes en la boca del niño  todos los 

dientes deciduos o primarios, a excepción de los incisivos centrales inferiores 

que ya fueron exfoliados. Además se puede verificar radiográficamente, la 

existencia de elementos dentales, en formación, en el interior del hueso 

maxilar y la mandíbula, que corresponden  a los gérmenes dentales de las 

piezas permanentes que se encuentran en diferentes periodos de 
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calcificación  y donde prácticamente están calcificadas las coronas del 

canino, premolares y segundos molares., luego entra en  un período de 

reposo (intertransicional) podría considerarse de 2 años, cuando no hay 

erupción de ningún diente, pero si, procesos de gran actividad resortiva de 

las raíces de los primarios, formación y calcificación de los permanentes. 

2.1.8 FLÚOR.  

El flúor es el elemento más electronegativo, y el elemento no metálico más 

reactivo químicamente, su símbolo está representado por la letra F, 

ubicándose con el número atómico 9 en la Tabla Periódica de los elementos 

químicos, es miembro de la familia de los halógenos y se caracteriza por 

tener el número y peso atómico más bajos de todos los elementos conocidos 

de esta familia.  

Al hablar de su Descubrimiento y obtención, en 1771, Scheele informa sobre 

la presencia de un ácido gaseoso, que más tarde sería reconocido con el 

nombre de ácido hidrofluórico, cuya naturaleza fue difícil de determinar 

porque reaccionaba con el vidrio de los matraces que lo contenían formando 

ácido fluorsilícico. Más de cien años después, en 1886, Moissan logra 

mediante métodos electrolíticos liberar por primera vez el flúor gaseoso como 

elemento puro. 

El ion fluoruro ocupa el trigésimo lugar como elemento químico de mayor 

abundancia en la corteza terrestre representando en ella el 0,065 % de su 

peso, es el más reactivo de todos los elementos del sistema y por esta razón, 

no es posible encontrarlo en estado libre o elemental, sino combinado como 

sales de fluoruros, siendo las más importantes: el fluoruro de calcio o fluorita 

(CaF2), el fluoraluminio de sodio o criolita (Na3 AlF6), el fluorfosfato de calcio 

o flúorhidroxiapatita (Ca10 (PO4)6 F2). Es por eso que su denominación 

normal es la de fluoruro y no simplemente flúor. 
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Tanto la fluorita como la criolita son las principales fuentes industriales de 

obtención de sales solubles de fluoruros para uso odontológico, siendo las 

más comunes, para tales fines, las de fluoruro de sodio (NaF) y de 

monofluorfosfato de sodio (Na2FPO3). 

2.1.8.1 Concentraciones y equivalencias. 

Existen variadas formas de expresar las concentraciones de fluoruros, es así 

como se expresan en partes por millón (ppm), miligramos (mg), gramos (g), 

porcentajes de ion fluoruro (% ion F) o porcentaje de su respectiva sal 

(%NaF) y también en micromoles por litro (μmol/l). 

Al analizar las distintas formas de presentación de las concentraciones de 

fluoruros y sus correspondientes equivalencias de uso clínico tenemos que 1 

ppm significa una parte de ion fluoruro en un millón de partes del vehículo o 

producto que lo contiene. Esto mismo expresado en peso sería igual a 1 

gramo de ión fluoruro en un millón de gramos del producto que le sirve de 

transporte, en el caso del agua potable fluorada, 1 ppm es equivalente a 1 

miligramo de ion fluoruro contenido en 1 litro de agua. 

Cuando el producto viene expresado en porcentaje (%), normalmente se 

refiere al porcentaje de la sal de donde proviene y no al porcentaje de ion F 

presente en el producto,  a excepción del gel de fluorfosfato acidulado, que 

viene expresado en % de ion F. (APF de 1,23 % ion F). 

Debido  a las nuevas técnicas analíticas para los fluoruros, exige expresarlas 

en unidades más pequeñas y exactas, como mol/l (mol por litro) o μmol/l 

(micromol por litro), es así como la concentración óptima de fluoruros en el 

agua potable es aproximadamente de 50 μmol/l (0,95 ppm) y en el plasma o 

saliva, de 1 μmol/l (0,019 ppm). 

 

 



23 

2.1.9 METABOLISMO DE LOS FLUORUROS. 

En cuanto al metabolismo de los fluoruros es un proceso biológico, de 

características bioquímicas, aunque no se dispone de estudios conclusivos 

sobre el metabolismo del flúor en los niños, hay indicaciones que el 

comportamiento es similar que en los adultos. 

La principal vía de incorporación del flúor en el organismo humano es la 

digestiva. Se absorbe rápidamente en la mucosa del intestino delgado y del 

estómago por un simple fenómeno de difusión. El flúor contenido en el agua 

potable se absorbe casi totalmente (95-97%) y en menor proporción el unido 

a los alimentos. En el caso de las leches fluoradas, la absorción de flúor no 

supera el 60 por ciento. 

Por lo general, la absorción del ion fluoruro es rápida y completa en un 100% 

cuando proviene de sales solubles, no así cuando el fluoruro proviene de 

fuentes naturales como el pescado o ciertas clases de té, cuya absorción es 

aproximadamente de un 50%., la acidez del contenido gástrico, tiene relación 

de tipo directa con respecto  a la absorción, es decir, a mayor acidez, mayor 

absorción. El tiempo medio de absorción es de unos 30 minutos, 

alcanzándose la concentración máxima en el plasma en el curso de la 

primera hora. El flúor se absorbe más rápido si el individuo se encuentra en 

ayunas y ayuda al calcio de la leche, magnesio de algunas frutas como el 

plátano y aluminio a fijar con mayor facilidad al flúor en el intestino. 

La concentración del flúor en el plasma se observa inicialmente a los 10 

minutos de la ingestión del alimento y finalmente llega a su máximo en 60 

minutos y vuelve a su valor normal después de haber transcurrido entre 11 a 

15 horas. Para mantener una homeostasis del ión en el plasma sanguíneo, 

GÓMEZ SOLER (2001) indica, que este pasa por tres procesos: un equilibrio 

inicial por una dilución en el volumen del líquido tisular, por la fijación del flúor 

en los tejidos calcificados y gracias a la depuración renal.  
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Más del 90% del flúor ingerido se fijará en los tejidos calcificados, El flúor 

almacenado en los huesos aumenta la mineralización ósea y esta cualidad 

ha servido para el tratamiento preventivo de la osteoporosis. A nivel dentario, 

el flúor se fija en el esmalte dental sustituyendo a los iones hidroxilos del 

cristal de hidroxiapatita por el ión flúor que se trasforma en una molécula de 

flúorhidroxiapatita que es más firme, resistente e impermeable a la caries 

dental. 

WHITFORD (1996), en 1990 y 1996, argumenta que el almacenamiento de 

flúor en los tejidos calcificados es inversamente proporcional a la edad del 

individuo esto es, mientras menor edad, menor es la excreción renal, 

almacenándose en organismos muy jóvenes con tejido óseo y dentario en 

desarrollo, entre un 60% a 90% de lo absorbido. Por otra parte, debe 

recordarse que los tejidos blandos no acumulan fluoruros.  

La principal vía de excreción es la renal, aproximadamente el 50% de lo 

absorbido. A las dos horas de la ingestión, se produce la concentración 

urinaria más alta, pasando a la orina en las tres horas siguientes 

aproximadamente el 35% de la dosis absorbida y excretándose en casi su 

totalidad a las 12 horas, las concentraciones plasmáticas y salivales son muy 

semejantes en condiciones normales: entre 0,014 y 0,019 ppm. 

Existen otras vías de excreción como la saliva, las heces, el sudor, etc., pero 

su magnitud es mínima comparada con la excreción renal, la excreción del 

fluoruro por la leche materna es de 0,019 ppm y, por lo tanto, muy baja para 

ser aprovechable por el infante al ingerir este elemento. 

2.1.10 El flúor en el agua. 

La presencia de flúor en el agua en niveles adecuados trae como 

consecuencia una disminución notable de la caries dental, es decir, que la 

prevalencia y severidad de las lesiones cariosas y el nivel de fluorosis dental 

están directamente relacionados con los niveles de flúor en el agua. El flúor 
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puede estar presente en casi todos los alimentos, pero el agua de consumo 

habitual es la fuente principal de este elemento. 

Todas las aguas contienen flúor en concentraciones variables debido a la 

presencia universal del flúor en la corteza terrestre. El agua del mar contiene 

cantidades de flúor entre 0.8 y 1.4 mg/l. Las aguas dulces presentan grandes 

oscilaciones, generalmente en forma de fluoruros alcalinos. Las de mayor 

contenido, corresponden a recursos hídricos localizados en zonas 

montañosas o en áreas con depósitos geológicos de origen marino, como en 

el Sudeste Asiático y el Noroeste de África. 

La proporción de flúor que ingresa en los recursos hídricos procedente del 

mar o por la contaminación atmosférica es extremadamente pequeña en 

comparación con la procedente de rocas y suelos. 

Las aguas envasadas, presentan contenidos variables dependiendo del 

origen de las mismas. Por lo tanto, es fundamental que a la hora de consumir 

un agua envasada se consulte el análisis fisicoquímico que debe figurar en el 

etiquetado, en especial cuando las aguas vayan a ser utilizadas directa o 

indirectamente en la alimentación infantil. 

2.1.10.1 Fluoración del agua y sal en el Ecuador. 

En el Ecuador, en 1974 se estableció, mediante Decreto Supremo, el 

“Programa Nacional de fluoruración”, iniciándose la adición de flúor en el 

agua de las ciudades más importantes, en niveles que se encuentre entre 0.7 

y 1.2 ppm, dificultándose su implementación en el resto del país por la baja 

cobertura de los sistemas de agua potable. En tal virtud la, fluoruración de la 

sal en el Ecuador, se constituyó en la medida alternativa de prevención 

masiva de la caries dental por su amplia cobertura y bajo costo económico. 

En un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública y la Organización 

Panamericana de la Salud, en el año 1996 cuyo objetivo principal de este 
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estudio fue el de conocer la concentración natural de flúor en  los 

abastecimientos de agua de consumo humano de la Republica del Ecuador, 

permitió determinar los lugares en donde no se deberá  comercializar la sal 

fluorada, ya que se lo realizó para el programa de fluorización de la sal de 

consumo humano. Además permitió identificar cuáles son las zonas con 

niveles bajos, óptimos y elevados de flúor en el país.  

La recolección de las muestras de agua cubrieron casi la totalidad de las 

parroquias urbanas y rurales de todas las provincias del Ecuador en esa 

fecha. Los resultados obtenidos señalan que en el Ecuador hay algunas 

comunidades con concentraciones elevadas de flúor superiores  a los niveles 

óptimos establecidos, niveles que se encuentran entre 1.4 y 2.7 ppm.  Así, en 

la provincia de Cotopaxi al igual que Tungurahua se han identificado seis 

comunidades y cuatro en Chimborazo.  

Asimismo, los promedios obtenidos en cada una de las provincias, indican 

que la mayoría de ellas se encuentran dentro de los niveles bajo y medio de 

concentración de flúor (0  a 0.69 ppm)  a excepción de las provincias de 

Chimborazo y Cotopaxi que tienen concentraciones optimas de 0.76 y 0.89 

respectivamente. Así: en la Costa, 0.16 ppm; en el Oriente, 0.06 ppm y 0.09 

en Galápagos. En la Sierra, 0.31 ppm donde se ha localizado  zonas de 

fluorosis endémica. Asimismo se identificó que las provincias de Tungurahua, 

Chimborazo y Cotopaxi tienen comunidades con niveles altos de flúor como 

ya se menciono. La concentración más alta se encuentra en la parroquia El 

Rosario del cantón Pelileo. El riesgo de fluorosis se estima en un  2% de la 

población total del país, ver tabla 1. 

El programa de fluorización de la sal en el Ecuador  inició el 29 de julio de 

1996 mediante publicación el  registro oficial, se expide el reglamento 

unificado de la ley de yodación y fluorización obligatoria, para todas las sales 

de consumo humano. En la provincia del Guayas,  las principales empresas 
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que producen sal para consumo humano son ECUASAL y FAMOSAL, esta 

última produce sal yodada y fluorada, así como también sal solamente 

yodada que es para consumir en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo. El Ministerio de Salud y también de la Organización 

Panamericana de la Salud  establecen que los límites de flúor que deben 

incluir en la sal  para consumo humano sean  200 - 250 mg/kilo de sal. 

2.1.11 MECANISMOS DE ACCIÓN DEL FLÚOR EN EL DIENTE. 

La incorporación del flúor al esmalte se hace de manera diferente según el 

período de desarrollo en que se encuentre. 

2.1.11.1 Acción del flúor en el diente formado y erupcionado. 

El flúor se incorpora principalmente desde el medio bucal a la superficie del 

esmalte. De esta forma actúan las pastas de dientes fluoradas, colutorios, 

geles fluorados, etc. La presencia de flúor próximo a la superficie del diente 

reduce la solubilidad del mismo, dándole mayor dureza, y haciéndolo más 

resistente a la acción de los ácidos y por tanto al inicio de la caries. 

Sobre las bacterias cariogénicas, el flúor actúa inhibiendo su metabolismo y 

su adhesión y agregación a la placa dental. 

2.1.11.2 Acción del flúor en el diente en formación. 

Durante el período de formación del diente, la incorporación del flúor se hace 

fundamentalmente  a través de la pulpa dentaria, que contiene vasos 

sanguíneos. Es decir, el flúor ingerido vía sistémica llega a través de la 

sangre a la pulpa de un diente en formación, donde la célula formadora de 

esmalte, el ameloblasto, está sintetizando una matriz proteica que 

posteriormente se calcifica, el fluoruro transforman los cristales de 

hidroxiapatita en cristales de fluorapatita. Si por esta vía se ingieren altas 

concentraciones de flúor, éste, interfiere el metabolismo del ameloblasto y 

forma un esmalte defectuoso que es lo que conocemos como "fluorosis 

dental". 
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2.1.12 VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL FLÚOR. 

Las vías de administración del flúor pueden ser por vía general o sistémica o 

por vía tópica, la administración de los fluoruros por vía sistémica se efectúa 

por intermedio de diversas fuentes. 

2.1.12.1 Administración del flúor por vía sistémica.  

El flúor ingerido y transportado a través de la sangre, se deposita 

fundamentalmente en el hueso y en menor medida en el diente. El máximo 

beneficio de esta aportación de flúor se obtiene en el período pre-eruptivo, 

tanto en la fase de mineralización como en la de post-mineralización. 

Se puede administrar de varias formas: 

a.  Fluoración de las aguas de consumo público (la concentración óptima en 

climas templados se sitúa en 1mg de flúor por litro). 

b.  Fluoración de agua en las escuelas. 

c.  Aguas de mesa con flúor, el contenido en flúor no debe ser superior a 1,5 

p.p.m. 

d. Fluoración de los alimentos, como sal, leche, harina o cereales, su 

dosificación oscila entre 200-250 mg de flúor por Kg de sal. 

e. Suplementos dietéticos fluorados. Pueden prescribirse desde el 

nacimiento a los 13 años a los niños que vivan en áreas en las que el agua 

contenga 0.7 mg/litro de flúor o menos. Pueden administrarse como gotas, 

tabletas y preparaciones vitamínicas, ver tabla 2. 

2.1.12.2 Administración del flúor por vía tópica. 

Las formas de presentación existentes son: geles, barnices, soluciones, 

pasta de profilaxis, colutorios, pastas de dientes fluoradas. Las más 

utilizadas de uso profesional son las dos primeras. Estos preparados 

contienen una elevada concentración de fluoruros, por lo que deben ser 

administrados en consultas dentales. Se aplicarán de forma anual o 

semestral, aunque su aplicación puede ser mayor, en casos de alto riesgo. 
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En la actualidad, está muy bien documentado que el principal mecanismo 

cariostático de los fluoruros, como es interferir en su solubilidad y la 

remineralización de lesiones incipientes del esmalte o cemento, se ejercen 

fundamentalmente por vía tópica. GÓMEZ SOLER (2010). 

2.1.13 FLUORUROS DE APLICACIÓN TÓPICA. 

 El impresionante incremento de la evidencia científica disponible en relación 

con el uso tópico de los fluoruros en salud oral, exige que la profesión 

odontológica disponga de guías de recomendaciones o de protocolos 

actualizados para su mejor desempeño clínico. Se hablara puntualmente 

sobre los fluoruros de uso tópico ya que se pretende dar al clínico una visión 

esquemática y actualizada de todos aquellos productos fluorados que traen 

consigo un amplio respaldo de evidencia científica, fehacientemente 

comprobada, exponiendo sus ventajas y desventajas, esquematizando su 

técnica de aplicación y señalando su eficacia en reducir la incidencia de 

caries dental, GÓMEZ SOLER (2010), ver tabla 3. 

2.1.13.1 Soluciones de fluoruros. 

Este tipo de producto cada vez tiene menos adeptos, siendo reemplazados 

paulatinamente en el uso profesional por los geles y barnices fluorados.  

Las soluciones más comúnmente utilizadas que todavía permanecen en la 

práctica clínica son las de fluoruro de sodio al 2%, neutro o acidulado 

(9.200ppm) y la de fluoruro estañoso al 8%, altamente acidulado (19.400 

ppm). 

a. Solución de NaF al 2%. 

La Solución de NaF al 2% tiene una concentración de 9.200 ppm o mg de ion 

fluoruro por litro, la aplicación tópica se realiza por cuadrantes, con 

aislamiento relativo, sobre la superficie de los dientes que deben estar, en lo 

posible, libres de biofilm dental y bien secos. La solución se aplica con pincel 

o con una mota de algodón por cuatro minutos, durante cuatro sesiones, con 
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intervalos de 4 días entre una y otra. Las soluciones aciduladas deben estar 

contenidas en un recipiente plástico y no de vidrio, de lo contrario es 

probable que se inactiven los iones libres de fluoruros al combinarse con la 

sílice del vidrio. La Frecuencia de uso se recomienda que deba aplicarse 

cada 6 meses, especialmente a los 3, 7, 11 y 13 años de edad, estas edades 

corresponden aproximadamente  a los períodos de erupción dentaria, con lo 

que se estaría favoreciendo la maduración posteruptiva del esmalte, 

protegiéndolos en el período de mayor vulnerabilidad cariogénica. La 

frecuencia debe incrementarse en pacientes con gran actividad o riesgo 

cariogénico. En cuanto  a su eficacia presenta  hasta un 40% de reducción 

en la incidencia de caries. No obstante, las últimas revisiones sistemáticas, le 

otorgan un 29% de eficacia. 

Al hablar de sus indicaciones, como técnica de aplicación, al igual que los 

barnices fluorados, es la única aceptada para niños menores de 6 años con 

alta prevalencia de caries y en zonas no fluoradas. 

Entre sus ventajas la solución de NaF al 2% neutra es muy económica, de 

gusto aceptable y no presenta efectos adversos en dientes ni restauraciones, 

aparte de permitir un buen control de la ingesta indeseada. 

Sus inconvenientes son que este tipo de vehículo es muy lento de aplicar, 

requiriendo mucho tiempo clínico para lograr su máxima efectividad, razón 

por la cual está siendo reemplazado por otros productos, en especial los 

barnices fluorados. 

b. Solución de fluoruro estañoso al 8%. 

La solución de fluoruro estañoso al 8%posee una concentración de 19.400 

ppm o mg de ion fluoruro por litro. Al referirse  a la técnica, el procedimiento 

de aplicación es similar a la anterior. 
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Su tiempo disminuye a sólo 60 segundos, en una sola sesión. La frecuencia 

de aplicación es semestral, con refuerzos en las edades de 3, 7, 11 y 13 

años. Su eficacia está entre un 40% a un 60% de reducción en la incidencia 

de caries. 

Sus inconvenientes a diferencia de la solución de fluoruro de sodio, produce 

pigmentaciones oscuras en dientes con lesiones incipientes y en 

restauraciones estéticas. Por su gran acidez natural (pH 3.2), posee un gusto 

metálico muy desagradable. Por otra parte, el ion estañoso se hidroliza muy 

fácilmente en presencia de agua, inactivándose, ya que se transforma en 

hidróxido estañoso, que es de baja biodisponibilidad y, por lo tanto, poco 

reactivo con el esmalte dentario. Todas las razones expuestas han sido 

causales para que sea cada vez menos usado a nivel global. 

2.1.13.2 Barnices fluorados. 

Los barnices fluorados hasta hace poco tiempo únicamente eran 

comercializados en Europa, sin ser aceptados ni reconocidos por la 

Asociación Dental Americana y Canadiense, pero en 1994 la US Food and 

Drug Administration (FDA), aprobó su venta. Los barnices con más evidencia 

científica disponibles son: el fluoruro de silano al 0.1% de ion fluoruro (1.000 

ppm) en un vehículo de poliuretano, conocido bajo el nombre comercial de 

Flúor Protector (Vivadent, Schaan, Liechtenstein) y el barniz de fluoruro de 

sodio al 5% (22.600 ppm) en una suspensión alcohólica con resinas 

naturales, de nombre comercial Duraphat, de Colgate Oral Pharmaceutical. 

Su técnica de aplicación se realiza por cuadrantes, los cuales deben estar 

limpios y secos. En el caso del Flúor Protector, además deben estar aislados 

en forma relativa, procedimiento que en el caso del Duraphat no es 

necesario. Se pincelan todas las superficies, especialmente las oclusales, 

tratando de introducir el barniz en las fosas y fisuras así como en los 

espacios interproximales. Se debe esperar algunos segundos hasta que se 
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evapore el solvente. Posteriormente, el paciente puede enjuagarse con agua 

explicándosele que el barniz se irá perdiendo en forma paulatina. En lo ideal, 

no debe ingerir alimentos sólidos o líquidos calientes durante las siguientes 4 

horas después de aplicado el barniz. Sólo al día siguiente puede cepillarse 

en forma habitual. La frecuencia de aplicación es trimestral o semestral, con 

refuerzo en las edades críticas de erupción, especialmente en aquellos 

pacientes con alto riesgo cariogénico. Su eficacia se describe entre un 17% y 

56% de reducción en la incidencia de caries, el Duraphathan reportado una 

reducción de caries en dentadura permanente entre un 30% y un 40 % y en 

dentadura temporal, entre un 7% a un 44%. 

Entre los inconvenientes tenemos que los barnices fluorados aparentemente 

son de alto costo, pero si su aplicación es delegada en personal auxiliar 

capacitado, su relación costo-efectividad mejora ostensiblemente.  

Entre sus ventajas está que los barnices fluorados permiten que los fluoruros 

tengan un gran tiempo de permanencia en contacto con el esmalte en forma 

de CaF2, y mejor aún, su presencia en el medio salival o en el biofilm dental. 

Lo anterior se explica porque el CaF2 actúa como un dispositivo de liberación 

lenta y permanente de ion fluoruro al medio bucal dado que a pH neutro es 

preservado de la disolución por una cubierta de fosfatasas y proteínas, las 

que en condiciones ácidas se solubilizan permitiendo que el CaF2 se disocie, 

liberando elevadas concentraciones de iones fluoruros y calcio que 

participarán en el proceso de remineralización. 

Están indicados como agentes preventivos de caries, en todos los pacientes 

con alta actividad o riesgo cariogénico y especialmente cuando el paciente 

posea dientes recién erupcionados, específicamente en fosas y fisuras que 

aún no se puedan sellar. Lesiones incipientes de superficies lisas y 

proximales, como tratamiento de remineralización, especialmente en 

adolescentes o niños menores de 6 años, pacientes menores de tres años 
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con síndrome del biberón o caries precoz de la niñez, incluso directamente 

en las lesiones, como un procedimiento previo de inactivación de las mismas, 

pacientes con hipersensibilidad dentinaria, pacientes adultos con alto riesgo 

de caries, en especial aquellos con disminución del flujo salival, por fármacos 

o radioterapia, en márgenes de restauraciones coladas y contornos 

cervicales en prótesis fijas y pacientes portadores de aparatos ortodóncicos 

Aspectos toxicológicos: a pesar de su alta concentración, los barnices 

fluorados se consideran seguros desde un punto de vista toxicológico, no 

encontraron efectos tóxicos ni alzas bruscas en los niveles plasmáticos en 

preescolares tratados con Duraphat. Esto se atribuye por una parte, al rápido 

endurecimiento de la resina que lo contiene y por otra, a la lenta liberación de 

fluoruros que se produce en el tiempo así como a la pequeña cantidad del 

material utilizado en cada aplicación entre 0,3 a 0,5 ml. 

2.1.13.3 Geles acidulados. 

Los geles acidulados de alta concentración iónica, No siendo el método más 

eficiente ni más eficaz, por tradición, gozan de gran aceptación entre la 

profesión odontológica de ejercicio privado, debido a su oportuna 

disponibilidad en el comercio, durabilidad de almacenaje, fácil aplicación por 

parte del profesional o personal auxiliar capacitado, aun cuando la evidencia 

científica disponible sobre su eficiencia los circunscribe sólo para pacientes 

de alto riesgo y en el bien entendido que no se disponga de otro vehículo 

más eficaz., se ha determinado que los geles son efectivos para prevenir la 

caries dental en escolares de alto riesgo, pero aquellos de bajo riesgo, no 

recibirán ningún beneficio adicional. 

Los geles de uso más frecuente son los tixotrópicos acidulados de pH 3 a 4 y 

con una concentración de 1.23% de ion fluoruro (12.300 ppm). En la década 

de los 90, se introdujeron para el uso de la profesión odontológica los geles 

fluorados en espuma. No obstante, existe poca evidencia científica en cuanto  
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a su efectividad clínica y casi ninguna sobre aquellos llamados “de un minuto 

de aplicación”. Por lo tanto, de aplicarse, deben ser usados por un tiempo 

igual o superior a los 4 minutos ADA (2006). 

Existen también geles de pH neutro al 2% de NaF (9.000 ppm), para ser 

usados en casos más específicos: después de acciones que han sido 

precedidas de grabados ácidos, en zonas cervicales con hipersensibilidad 

dentinaria y en pacientes con restauraciones cerámicas y composites, dado 

que los geles acidulados de bajo pH, debido al ácido fluorhídrico que 

contienen, son capaces de aumentar la desmineralización del esmalte 

grabado, dejar más expuesta la dentina sensible o disolver el cuarzo y la 

sílice de las restauraciones mencionadas, lo que conlleva a una alteración de 

su textura superficial, facilitando sobre ella los depósitos de biofilm dental. 

Los geles acidulados, poseen un pH bajo (3 a 4), fueron diseñados para 

permitir una desmineralización superficial del esmalte, lo que posteriormente 

genera una rápida recristalización en presencia de iones fluoruros, 

lográndose así una expedita y profunda captación de este ion por el esmalte 

dentario, en base a fluorhidroxiapatita. A la luz del conocimiento actual, este 

logro no tendría gran relevancia clínica, lo que explicaría su baja eficacia 

clínica en prevención de caries. Quizás lo más importante es que permiten, 

durante cierto tiempo, una lenta liberación de iones fluoruros al medio bucal a 

partir de la disolución del fluoruro de calcio (CaF2) que se forma en las 

superficies dentarias. 

Entre sus ventajas tenemos que son bien aceptado por la profesión por 

haber sido hasta la fecha un procedimiento tradicional. Por su alta 

concentración es bactericida, además de haber demostrado su eficiencia en 

reducir la incidencia de caries en pacientes de alto riesgo cariogénico (21%). 

Sus indicaciones están condicionadas a la ausencia de otros productos más 

eficientes y eficaces, como por ejemplo, los barnices fluorados. Por lo cual 
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solo están indicados en: individuos que presentan un alto índice COPD o una 

gran actividad cariogénica, pacientes de alto riesgo cariogénico, sometidos a 

tratamientos de radioterapia de cabeza o cuello, debiendo usarse geles 

fluorados neutros, pacientes que presentan disminución del flujo salival, 

principalmente debido al uso de medicamentos o radioterapia (usar geles 

neutros), pacientes que necesiten aplicaciones tópicas de fluoruros para 

disminuir la incidencia de caries dental y no hayan sido constantes en el uso 

personal de otros vehículos fluorados. 

La frecuencia de aplicación es semestral, reforzándose en las mismas 

edades relacionadas con la erupción dentaria. En pacientes susceptibles y 

de gran actividad cariogénica se recomienda una mayor frecuencia de 

aplicación. En caries rampante, se recomiendan cuatro a cinco aplicaciones 

en un período de seis semanas. Debe continuarse con aplicaciones cada tres 

meses y en pacientes con actividad cariogénica moderada, se recomienda 

una aplicación simple cada tres meses. GÓMEZ SOLER (2010) 

La eficacia de los geles es relativamente baja. Se describe entre un 14% y 

35% de reducción en la incidencia de caries, tanto para los geles tixotrópicos 

como para los geles comunes, aceptándose una reducción promedio de un 

22.2% en trece estudios realizados. En un meta-análisis reciente sobre su 

efectividad se ratifica su baja eficacia (21%). 

Entre sus desventajas tenemos que: demuestran una pobre relación costo 

efectividad al considerar su relativo bajo porcentaje de reducción de caries y 

al confrontar su alto costo de adquisición en relación a otros métodos 

alternativos. Ej.: enjuagatorios semanales de FNa al 0.2% o barnices 

fluorados. El producto es tóxico a nivel de mucosa gástrica por su alta 

concentración, produciendo petequias, erosiones y úlceras, aun en 

concentraciones tres veces menor a lo usual. El producto es tóxico a nivel de 

mucosa bucal y gingival con daño preexistente (aftas, úlceras, gingivitis). El 
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método de aplicación requiere, para su mayor eficacia, que los dientes estén 

libres de saliva para evitar su dilución y/o escurrimiento. El método de 

aplicación exige el uso de eyectores eficaces para evitar la ingesta 

involuntaria del producto. Su ingesta puede causar desde una intoxicación 

aguda leve hasta casos graves, incluso mortales en niños de bajo peso 

corporal y corta edad, si no se toman las precauciones correspondientes, 

como método, está contraindicado en niños menores de seis años, pues no 

controlan el reflejo de deglución.  

Aplicados en frecuencias mayores, los geles acidulados dañan 

significativamente la matriz y las partículas de cuarzo de los ionómeros 

Vítreos, al igual que las partículas de relleno de los composites y sellantes, 

debido al ácido fluorhídrico que contienen, las  alteraciones que causan  en 

sus superficies tales como mayor porosidad y rugosidad, pueden facilitar que 

se manchen por pigmentos exógenos, al alterar su color en algunos casos 

surge la necesidad de reemplazar dichas restauraciones. 

En cuanto  a los procedimientos clínicos el FFA en gel puede ser aplicado 

con cubetas  o ser aplicado con pincel o hisopo por cuadrantes, la elección 

del mismo dependerá de la edad y colaboración del paciente. En el caso del 

FFA en forma de mousse siempre se hará uso de cubetas. En niños de 6 

años o mayores a esta edad y colaboradores se recomienda el uso de 

cubetas ya que pueden aceptar con mayor facilidad el producto en ambas 

arcadas, cerrando la boca, a continuación se describirá el procedimiento 

clínico aplicable para niños de 6 años o más. Usar geles tixotrópicos que 

dificulten per se el rebalse del producto y limitar la cantidad de gel de 4  a 5 

ml y en cada cubeta de 2  a 2.5 ml, aplicándolo de preferencia en cada 

arcada separadamente, durante cuatro minutos. En el caso de niños de 6 

años utilizar de 3  a 4 ml, es suficiente para aplicar en todos los dientes, 

puede ser aplicado con hisopo o pincel, deberá permanecer en contacto por 

lo menos por 1 minuto. Las recomendaciones que se dan es que después de 
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la aplicación tópica de FFA al 1.23% en gel no está indicado el enjuague. 

También se debe recomendar al paciente que no debe comer o beber nada 

por lo menos 30 minutos después de la aplicación, se debe tener en cuenta 

de nunca aplicar el FFA en gel en un paciente en ayunas, ya que en este 

caso todo el fluoruro ingerido será absorbido y traer como consecuencia 

toxicidad aguda. 

2.1.13.4 Enjuagatorios o Colutorios fluorados. 

En las últimas décadas, varios estudios fueron efectuados para evaluar los 

enjuagatorios de NaF como un método de prevención masivo de caries en 

poblaciones escolares, con promisorios resultados, y subsecuentemente, 

muchos países y comunidades adoptaron estos programas, particularmente 

en áreas donde la fluoración de las aguas no era posible. En USA y otros 

países, los enjuagatorios (específicamente los de uso semanal), han sido 

adoptados por muchas comunidades escolares interesadas en la prevención 

de la caries dental. Al respecto, el éxito de su aplicación se ha basado en su 

seguridad y efectividad, bajo costo, fácil de aprender y hacer, delegables 

bajo control, bien aceptado por los participantes y mínimo tiempo requerido 

en su aplicación. 

En su presentación: los colutorios fluorados se encuentran disponibles en 

dos modalidades: como solución de fluoruro de sodio al 0,2%, equivalente a 

910 ppm y en solución de fluoruro de sodio al 0,05%, equivalente a 226 ppm. 

En la actualidad, en pacientes de alto riesgo cariogénico, y por la directa 

relación existente entre la concentración y su eficacia, se recomienda una 

mayor frecuencia de aplicación (diaria o mayor) de los enjuagatorios más 

concentrados (al 0.2%). 

Entre sus indicaciones tenemos que se recomienda el uso de enjuagatorios 

diarios (de preferencia al 0.2%) en pacientes con gran actividad cariogénica, 

o alto riesgo de exacerbación de caries, Específicamente en personas con 
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disminución de su flujo salival (pacientes irradiados por cáncer de cara y 

cuello, anoréxicos, menopáusicas, diabéticos o por consumo de fármacos 

tranquilizantes, hipnóticos, sedantes, antihistamínicos, diuréticos y 

narcóticos), pacientes portadores de aparatología fija ortodóncica; pacientes 

bloqueados intermaxilarmente o aquellos portadores de grandes 

rehabilitaciones protésicas fijas e implantes oseointegrados, pacientes 

incapacitados para realizarse un buen control mecánico de su biofilm dental, 

pacientes con grandes retracciones gingivales y alto riesgo de caries 

radicular, en tratamientos no invasivos de lesiones incipientes, como terapias 

de remineralización. 

Las contraindicaciones están dadas para pacientes que no controlen el 

reflejo de deglución, generalmente en los niños menores de seis años, 

también para comunidades que tengan un aporte de fluoruros a través del 

agua potable, en concentraciones óptimas o elevadas, a menos que los 

indicadores epidemiológicos lo justifiquen o que el riesgo individual indique 

su necesidad. 

Con relación a su eficacia clínica, existen dos clásicos estudios publicados 

en comunidades con y sin fluoruros en sus abastos de agua potable. Heifetz 

y cols., (1982) y Driscoll y cols., (1982). Los estudios demuestran la eficacia 

de los enjuagatorios en reducir la incidencia de caries por sobre el 30% en 

comparación a los grupos controles. 

Con los enjuagatorios al 0,2% de uso semanal, se han logrado reducciones 

en la incidencia de caries hasta de un 57%, sugiriéndose como uno de los 

métodos más factibles, eficientes y convenientes (relación costo-efectividad), 

dentro de las técnicas de aplicación tópica. 

Por su parte, Sterritt y cols. (1994), al estudiar los resultados de un programa 

de enjuagatorios en aproximadamente mil niños de entre seis y catorce años, 

redujo la incidencia de caries por superficie en un 25,4% después de ocho 
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años de seguimiento, al respecto, Ripa en 1992 afirmó que los programas 

escolares basados en enjuagatorios fluorados, se ha logrado un promedio de 

reducción en su incidencia sobre un 30%, con más efectividad en 

poblaciones con mayor actividad cariogénica, siendo esta situación clínica la 

que debiera decidir su aplicación. Lo anterior, también es corroborado por 

Heidmann y cols., (1992); Johnston (1994); ADA (2006). 

En el  procedimiento se debe considerar que la frecuencia de aplicación 

dependerá principalmente del riesgo cariogénico de los pacientes, de tal 

manera que a riesgo alto o moderado, se preferirá los enjuagatorios al 0,2 % 

usados diariamente. 

El protocolo individual para su uso es el siguiente: se aplicará después de la 

técnica de higiene bucal habitual, de preferencia en la noche antes de 

acostarse, en un dosificador plástico de aproximadamente 5 a 10 ml, se 

depositará la solución, sin diluir, el enjuagatorio deberá durar mínimo un 

minuto, eliminando después todo el líquido de la boca. No se deben ingerir 

alimentos, a lo menos en los treinta minutos después del enjuagatorio. 

El Protocolo para uso colectivo (en escuelas) empieza realizándose treinta 

minutos antes o después del recreo, la cantidad de fluoruro recomendada 

(7ml) al 0.2 %, después de un minuto, los niños eliminarán totalmente el 

enjuagatorio bucal, no deben ingerir alimentos líquidos o sólidos en los 

siguientes treinta minutos.  

2.1.13.5 Pastas para profilaxis fluoradas. 

Las pastas para profilaxis fluoradas existen en  una gran variedad, las cuales 

tienen normalmente una concentración de 1,23% de ion fluoruro y cuyo 

objetivo es pulir las superficies coronarias y radiculares de los dientes. La 

diferencia principal entre ellas, radica en el grado de abrasión que producen, 

el cual depende del tamaño, forma y dureza de la partícula abrasiva, del 

tiempo que dure la acción, la presión con que se realiza y, por último, la 
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calidad de la escobilla a utilizar. Se ha demostrado que las pastas que tienen 

piedra pómez con partículas perceptibles al tacto y usadas con escobillas 

duras, con presión y tiempo prolongado, son capaces de desgastar hasta 25 

μ de esmalte. Lo anterior corresponde, aproximadamente, a la profundidad 

lograda con un grabado ácido. Se acepta que una pasta no debe eliminar 

más de 3 a 8 μ, que gracias al fluoruro que contienen, éste sería repuesto en 

la superficie del esmalte pulida. Este hecho es muy controvertido. Según 

Tinanoff (1982), no hay forma de reponer ni el esmalte ni el fluoruro perdido 

por ésta acción. Según Ripa (1990), esta práctica debe ser eliminada. 

Es preciso recordar que una de las finalidades para usar pastas profilácticas 

sin fluoruros en una limpieza previa al grabado ácido, es remover la película, 

esmalte y flúor superficial, favoreciendo así un adecuado grabado ácido. Esto 

se consigue perfectamente con una mezcla de piedra pómez venteada y 

agua. 

En relación  a su eficacia, por todo lo anteriormente expresado, la eficacia de 

las pastas profilácticas en prevención de caries es nula, considerándose en 

la actualidad como innecesarias para este fin, debido que ni la película ni el 

biofilm dental impiden el adecuado intercambio iónico entre el esmalte y los 

fluoruros. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, las pastas 

fluoradas para profilaxis dental, solamente deberían usarse con mucha 

prudencia en los casos que se requiera pulir o suavizar superficies dentarias 

o restauraciones in situ (amalgamas), así como en desgastes coronarios, 

pulidos radiculares, destartrajes, etc. 

2.1.13.6 Pastas dentales o dentífricos fluorados. 

Se encuentran disponibles en tubos de 50 a 130 gramos y en 

concentraciones que van desde 400 ppm a 5.00 ppm. Su habilidad en el 

control de la caries dental ha sido extensamente documentada, más que 

ninguna otra aplicación tópica y sus beneficios cariostáticos han sido 
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ampliamente reconocidos y utilizados por la comunidad mundial. Más aun, se 

reconocen como el método más simple y racional en el control de la caries 

dental para los individuos de todas las edades según la Organización 

Mundial de la Salud (1994). Desde que la Asociación Dental Americana en 

1964 aceptó el primer dentífrico fluorado, han existido continuos esfuerzos 

por identificar y desarrollar dentífricos más eficaces, los que se han 

caracterizado por incluir abrasivos compatibles, cambios de pH y el aumento 

en la concentración de fluoruro además de diferentes formulaciones con 

base a fluoruro de sodio o monofluorfosfato; todo ello combinado con otros 

elementos químicos que controlan eficazmente la formación de tártaro y 

biofilm dental. Al respecto, la comunidad científica internacional concuerda 

que han sido las pastas dentales fluoradas las responsables de la 

declinación de las caries en la mayoría de los países industrializados. Más 

aun, el utilizar pasta sin flúor en estudios experimentales humanos, es 

considerado actualmente como una falta grave a la ética profesional. 

Su objetivo terapéutico consiste en mantener una sobresaturación constante 

de iones fluoruros en la saliva y/o en el biofilm, disminuyendo así la 

solubilidad del esmalte y cemento dentario, además de favorecer la 

remineralización de las zonas afectadas por desmineralización incipiente. 

Están Indicadas como uso diario, con una frecuencia mínima de dos veces al 

día, en todo tipo de pacientes, como medida preventiva básica, en 

complemento de terapias remineralizadoras de lesiones incipientes, en 

pacientes con ingesta frecuente de productos azucarado, en pacientes con 

alto riesgo cariogénico, en individuos con flujo salival disminuido, en 

pacientes con recesión gingival y riesgo de caries radicular.  

El cepillado en preescolares debe comenzar a partir de los dos años y no 

antes Tratándose de niños entre dos y seis años, la higiene bucal debe ser 
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efectuada bajo la supervisión de un adulto y debe usarse una pasta dental 

especialmente formulada para niños (500 ppm o menos).  

Está contraindicado usar pasta dental en menores de dos a tres años, 

especialmente en zonas con agua potable fluorada, por el comprobado 

riesgo de fluorosis. La evidencia sugiere que no es prudente usar pastas 

formuladas para adultos en niños menores entre 2 a 5 años de edad. 

Su eficacia es comprobada clínicamente y puede alcanzar entre un 25% 

hasta un 40% en la reducción de la incidencia de caries, determinándose un 

promedio de 24 % en las revisiones sistemáticas para escolares y 

adolescentes. GÓMEZ SOLER (2010). 

En cuanto a las formulaciones con base a fluoruro de sodio o 

monofluorfosfato en concentraciones de 1.100 ppm, aquellas formuladas en 

base a NaF y un abrasivo compatible, poseen una biodisponibilidad de 

fluoruros significativamente mayor que las formuladas con Na2FPO3, aun 

cuando ambas clínicamente tienen similar eficacia. Por esta razón, las dos 

formulaciones han sido aprobadas por la Asociación Dental Americana como 

eficaces en reducir la incidencia de caries. 

Acorde con el conocimiento actual de los mecanismos cariostáticos de los 

fluoruros, existe una relación dosis – respuesta entre la concentración de 

flúor en las pastas y su efecto cariostático, de tal manera que un aumento de 

500 ppm se traduce en un 6% más de eficacia. GÓMEZ SOLER (2010). 

Los Procedimientos y Protocolos en Niños de 2 a 6 años son depositar el 

dentífrico infantil en el cepillo seco, a lo ancho de éste, en una cantidad de 

0,5 g, que equivale al tamaño de una arveja o lenteja, realizar el cepillado por 

un adulto, frecuencia de dos veces al día luego de las comidas  o a lo menos 

una vez al día, abarcando todas las superficies dentales, en forma 

secuencial, durante dos  a tres minutos. Enjuagar vigorosamente con agua 
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para eliminar el excedente de pasta dental, evitar que el niño trague la pasta 

dental haciendo que el niño expectore todo el remanente de pasta que 

permanezca en su boca. A continuación, en la tabla 4 y 5 se exponen los 

productos fluorados de mayor uso en la práctica clínica; sean éstos de 

aplicación profesional o usados por el propio paciente.  

2.1.14 TOXICIDAD DE LOS FLUORUROS. 

Respecto de la toxicidad de los fluoruros, en odontología se pueden describir 

dos formas de expresión clínica: una es la intoxicación aguda, que se 

produce por una ingesta violenta y única de una gran cantidad de algún 

producto fluorado; y la otra, es la intoxicación crónica, la cual puede inducirse 

por una ingesta sobreterapéutica leve, pero mantenida en el tiempo. 

2.1.14.1 Intoxicación aguda por ingesta de fluoruros. 

Ingestas de fluoruro de sodio que oscilan entre 5 y 10 gramos, si son 

administrados en forma total y de una sola vez, producirán una intoxicación 

aguda del individuo que provocará su deceso. 

En términos generales, la edad y el peso del sujeto condicionarán su dosis 

letal, la que se estima entre 32 a 64 miligramos de fluoruros por kilogramo de 

peso corporal. 

Siendo los niños el grupo objetivo de aplicación más frecuente de 

tratamientos con fluoruros, ver la tabla 6, donde se exponen ambas dosis - 

letal y tolerable - por edades y kilogramos de peso. 

La Asociación Dental Americana (ADA) ha recomendado a los Cirujano 

Dentistas no prescribir más de 264 mg de NaF (120 mg de fluoruro) en una 

sola oportunidad, para evitar o prevenir accidentes en niños menores de 6 

años. Lo anterior equivale a 132 ml de solución para enjuagatorios de NaF al 

0,2%. Con posterioridad, Whitford, G. (1987) ha reevaluado las dosis 

indicadas por Heifetz y Horowitz en 1984, estimando que una dosis oral de 5 
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mg de fluoruros por kilogramo de peso corporal, constituye la “DOSIS 

TOXICA PROBABLE” para niños pequeños, lo que significa que existe una 

dosis mínima para el grupo menor de 6 años que puede producir signos y 

síntomas tóxicos, incluyendo la muerte o requiriendo de tratamiento de 

urgencia inmediato y hospitalización. Pensando en las cantidades usadas 

clínicamente, se adjunta la tabla 7, que relaciona la cantidad recomendada 

del producto con la masa en miligramos de fluoruros administrados 

clínicamente, debiéndose tomar en consideración que a menor edad del 

paciente, mayor es la cantidad deglutida involuntariamente por él. 

De lo anteriormente expuesto se comprende el porqué se contraindica el uso 

de geles con cubetas en niños menores de 6 años, en quienes la dosis tóxica 

probable alcanza a 8 ml de fluoruros absorbidos. Como también la razón de 

extremar las precauciones de ingesta involuntaria cuando se administra en 

otros productos. 

Concordante con lo anterior, se sugiere, considerar las siguientes 

recomendaciones para minimizar la retención e ingesta involuntaria de 

fluoruros durante las aplicaciones de gel en cubetas, advirtiéndose que su 

uso debe limitarse sólo  a pacientes de alto riesgo cariogénico: 

Se debe Instruir al paciente que no debe tragar, dejando la posición de su 

cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y abajo, usar cubetas bien 

adaptadas y con esponja absorbente que minimice el escurrimiento del 

producto, aplicándolo de preferencia en arcadas separadas, usar geles 

tixotrópicos que dificulten per se el rebalse del producto, limitar la cantidad de 

gel en cada cubeta a 2 ml, para su mayor eficacia, secar los dientes para que 

la saliva no interfiera en su biocinética con el esmalte dentario, aparte de 

minimizar su dilución o escurrimiento fuera de la cubeta. Para mayor 

seguridad, se debe usar obligatoriamente un aspirador de saliva de alta 

eficiencia durante y después del procedimiento, limpiar con una gasa los 
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dientes del paciente para remover excesos del gel remanente en boca, 

instruir al paciente para que expectore vigorosamente durante un minuto 

después de efectuada la limpieza. 

Los productos fluorados más comúnmente al alcance de los niños y, por 

ende, con mayor posibilidad de causar una probable intoxicación por ingesta, 

son los dentífricos fluorados. Conforme a esta realidad, En el caso de los 

niños de 6 años, con un peso promedio de 20 Kg, la cantidad de pasta dental 

que deberia ingerir accidental o voluntariamente para alcanzar una dosis 

probablemente tóxica es 1 tubo  de 90g (dentifrico 1.000ppm), y 5 tubos de 

45g (dentifrico 400ppm). 

a.  Signos y síntomas de la intoxicación aguda. 

Los principales Signos y síntomas de una intoxicación aguda cuando ésta se 

produce por ingestión de una gran dosis (Dosis alta) son: convulsiones, 

arritmia cardiaca, estado comatoso, parálisis respiratoria, deceso. En una 

ingestión en los límites de lo tolerable (Dosis baja), son: náuseas, vómitos,  

hipersalivación, dolor abdominal, diarrea. 

Todos los síntomas señalados, se explican porque el fluoruro de sodio en el 

estómago se transforma en ácido fluorhídrico (HF), lo que produce náuseas y 

vómitos, ya que aparte de ser un activo emético, tiene efectos corrosivos de 

la mucosa gástrica. La circulación plasmática de dicho ácido produce una 

acidosis sistémica que lleva a convulsiones y arritmia cardíaca. Por otra 

parte, la alta dosis de ion fluoruro presente en el plasma captura todo el 

calcio circulante, provocando una hipocalcemia aguda, conjuntamente con 

inhibir procesos enzimáticos vitales para la actividad celular y la glicólisis 

aeróbica. El hecho de producirse una hipocalcemia aguda alterará todo el 

sistema funcional muscular, produciendo convulsiones, arritmias y parálisis. 
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En resumen, todas estas alteraciones depresoras y estimuladoras llevarán a 

un colapso del sistema nervioso central, produciéndose el deceso del sujeto 

por parálisis cardíaca o respiratoria. 

Por otra parte, la intoxicación aguda se ha asociado con un aumento del 

potasio (Hiperkalemia), lo que conduciría a una arritmia ventricular y paro 

cardíaco. 

El dramático párrafo anterior es solamente la explicación fisiopatológica de 

una intoxicación aguda, que bien puede corresponder a cualquier otro 

elemento farmacológico de uso diario en terapias rutinarias, como 

analgésicos, tranquilizantes, antihistamínicos, etc. 

Como testimonio de la seguridad de todas estas medidas preventivas de 

caries y la meticulosidad de quienes las realizan, a la fecha sólo han sido 

reportados tres casos de fatalidad. Uno, ocurrido por delegación negligente 

en una clínica particular y los otros dos, por sobredosis inadvertida. 

b.  Tratamiento de la intoxicación aguda. 

Para el Tratamiento de la intoxicación aguda la provocación intencional del 

vómito por cualquier método es válida para eliminar el máximo contenido de 

fluoruros en el estómago, debe administrarse un elemento que capture el 

fluoruro libre remanente, como puede ser el hidróxido de calcio, leche o 

antiácidos que contengan aluminio coloidal o magnesio. El paciente deberá 

ser inmediatamente trasladado  a un hospital donde deberá practicársele un 

vigoroso lavado estomacal con soluciones de hidróxido de calcio, ante la 

primera señal de convulsión o espasmos musculares, deberá inyectársele 

gluconato de calcio por vía intravenosa, conjuntamente con suero glucosado 

para prevenir un shock. 
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2.1.14.2 Intoxicación crónica por ingesta de fluoruros. 

Se debe partir de la base que para manifestar una intoxicación crónica 

importante por ingesta de fluoruros, como por ejemplo una fluorosis dental, 

ésta debe efectuarse en cierta época de la vida, por períodos prolongados de 

tiempo y en dosis que superen a las indicadas como terapéuticas. No 

obstante lo anterior, recientes estudios en animales sugieren que la fluorosis 

dentaria puede producirse por elevadas concentraciones plasmáticas 

ocasionales o incluso únicas. Las magnitudes de estas concentraciones 

están directamente relacionadas con la cantidad ingerida y su velocidad de 

absorción. 

Siendo el riñón la principal vía excretora de los fluoruros ingeridos, podría 

pensarse que, potencialmente, debería ser el riñón el órgano más afectado. 

No obstante, jamás en seres humanos se ha descrito o reportado una lesión 

renal por esta causa. 

Al ingerirse una sal soluble de fluoruro, parte de él o su totalidad, es 

absorbido y transportado por la sangre. Entre el 75% y el 90% es absorbido 

en forma de ion y fijado en menores porcentajes en el tejido óseo o los 

dientes, teniendo una actividad biológica útil de varios años; el porcentaje 

restante se excreta. 

Al respecto, no se debe olvidar que la magnitud del fluoruro depositado en 

los tejidos duros está en función directa con la magnitud de la exposición y la 

edad del individuo. 

En otras palabras, dependerá de la etapa de crecimiento y desarrollo el 

mayor porcentaje de fluoruro retenido sistémicamente, siendo mayor en 

individuos en desarrollo. En éstos últimos, la mayor parte del fluoruro 

absorbido será retenido en sus huesos debido a la gran superficie aportada 

por numerosos cristales de apatita ósea en formación y crecimiento. El 



48 

fluoruro restante será eliminado casi exclusivamente por los riñones, cuyo 

nivel de excreción estará estrechamente relacionado con el pH de la orina. 

En relación a otras lesiones o alteraciones sistémicas  asociadas a la ingesta 

de fluoruros, no existe evidencia científica fehacientemente demostrada en 

humanos que relacione la ingesta de agua potable fluorada en dosis óptima 

con alteraciones mentales, Alzheimer, aumento en la tasa de mortalidad, 

genotoxicidad, nefritis, alergias y alteraciones óseas. 

a.  Fluorosis dental. 

La fluorosis dental es definida como una hipomineralización del esmalte 

dentario, caracterizada por grandes porosidades superficiales y 

subsuperficiales, mayores que las encontradas en el esmalte normal, como 

consecuencia de la ingesta excesiva de fluoruros durante el período del 

desarrollo dentario,  específicamente en los 5 primeros años de vida, en la 

amelogénesis, durante la etapa de maduración de la matriz orgánica del 

esmalte. Su severidad y distribución dependerán de la concentración 

plasmática de fluoruros, la etapa de actividad amelogénica y la 

susceptibilidad del huésped, a mayor ingesta durante el período de desarrollo 

dental, más severa es la fluorosis. 

Clínicamente está caracterizada por opacidades color blanco tiza que afectan 

a dientes homólogos, de variada extensión, donde tinciones exógenas 

posteruptivas pueden agregarse.  

Estas tinciones son características de las formas más severas de la fluorosis 

y sólo se presentan cuando las porosidades han sido formadas en el esmalte 

antes de la erupción. La superficie de un esmalte que exhibe fluorosis dental 

contiene mayores concentraciones de fluoruros.  
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Estudios han demostrado que concentraciones suficientemente altas de 

fluoruros pueden afectar al esmalte dentario en cualquier etapa de su 

formación. 

Por otra parte, ambas denticiones, temporal y permanente, pueden ser 

afectadas por los fluoruros pero tiende a ser mayor en los dientes definitivos. 

Si el grado de manifestación de la fluorosis es menor en los dientes 

temporales podría deberse  a que el grosor del esmalte es inferior en éstos 

que en los permanentes. Por esto, las superficies linguales están menos 

afectadas que las vestibulares en ambas denticiones, y el grado de severidad 

crece desde la cara anterior hacia la posterior. 

Un diente con fluorosis dental puede tener distintos grados de severidad 

según la clasificación de DEAN: normal (0), con el esmalte suave y con su 

característica tranlúcida y color blanco crema pálido; cuestionable o discutible 

(1) con ligeras alteraciones en el esmalte en cuanto a su translucidez con 

ligeras vetas blancas; muy leve o muy ligera (2) con pequeñas vetas 

horizontales de color blanco tiza sobre el 25% de la superficie de esmalte; 

leve o ligera (3), cuando el esmalte presenta las vetas blancas en un 50% de 

su superficie; moderada (4) mostrando un esmalte defectuoso y manchas de 

color café; y severa o intensa (5), cuando la totalidad del esmalte se 

encuentra afectado con atrición, fosas, grietas y manchas cafés que pueden 

ser hasta de color negro dándoles la apariencia de corroídos GÓMEZ-

SOLER (2001).  

HARRIS y GARCÍA-GODOY (2001), menciona que la exposición crónica al 

flúor ya sea inhalada, por ingestión o consumo de agua fluorada causa 

fluorosis esquelética caracterizada por osteoesclerosis, calcificación de los 

tendones, y múltiples exostosis. Este tipo de fluorosis también se ve afectada 

en lugares donde las altas temperaturas hacen que los individuos pasen por 
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epísodios de sed, aumentando la ingestión de agua y alimentos fluorados, 

conduciendo a enfermedades nutricionales y dietas bajas en calcio. 

La fluorosis por sobreexposición al flúor se atribuye  a sobreexposición al 

flúor con suplementos fluorados cuando no existe una indicación clara y a la 

deglución de pasta de dientes en los niños. Este problema se puede evitar 

utilizando pastas con diferentes concentraciones de flúor según la 

concentración de flúor del agua y la edad de cada niño. 

2.1.15 USO RACIONAL DE LOS FLUORUROS.  

Se debe establecer criterios clínicos para el uso racional de los fluoruros, ya 

que cuando el odontólogo se enfrenta  a una situación clínica en prevención 

de caries, le corresponde elegir cuál estrategia de fluorterapia debe utilizar, 

entonces se verá enfrentado a la pregunta de cuál producto fluorado será el 

más recomendable para dicha situación. Es por esto que deberá efectuar un 

análisis del problema a solucionar y del producto fluorado tomando en 

consideración cuatro factores que incidirán en la racionalidad de su 

aplicación o en la toma de su decisión, estos factores son el criterio de 

riesgo, máxima seguridad, procedimiento más conveniente, y producto 

fluorado más eficiente. 

En lo concerniente a aplicar o prescribir un producto fluorado con criterio de 

riesgo, es que no amerita aplicarles el mismo tratamiento  a todos los 

pacientes por igual,  ya que ni todos los casos clínicos ni todos los pacientes 

de una comunidad, tienen los mismos niveles de riesgo, pues existen 

terapias diferentes para cada nivel de riesgo, lo que significa que, antes de 

pensar en el producto debemos pensar en el paciente y determinar su riesgo 

cariogénico, utilizando los innumerables indicadores existentes para este fin. 

Para tal efecto se sugiere utilizar las guías clínicas recomendadas por la 

Asociación Dental Americana (1995). 
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Cuando el clínico haya clasificado el paciente, o grupo de pacientes, según 

su nivel de riesgo cariogénico, estará en condiciones de elegir una terapia 

apropiada con fluoruros considerando los productos identificados como los 

más indicados según su riesgo. 

Se debe tener la máxima seguridad al aplicar o prescribir un producto 

fluorado, para lo cual es imprescindible evaluar: la edad y el peso del 

paciente, la concentración del producto, el vehículo por el cual se administra 

o aplica, estos aspectos no se pueden obviar en el momento de decidir cuál 

será el más apropiado para el nivel de riesgo cariogénico previamente 

determinado, ya que existen productos fluorados que podrían causar 

eventual daño toxicológico. Así por ejemplo, las gotas y tabletas están 

relacionadas estrechamente con el riesgo de producir fluorosis dental.  

Igualmente, los geles fluorados han demostrado un evidente daño agudo a la 

mucosa gástrica, así como bruscos ascensos en la concentración del fluoruro 

plasmático. Algo tan común como los dentífricos con flúor, también han sido 

relacionados como una de las principales fuentes de ingesta de fluoruro con 

riesgo de fluorosis dental en niños menores de dos años, ver tabla 8. 

En general, los niños menores de dos años no deberían usar dentífricos 

fluorados en una zona donde el agua potable o la sal estén fluorados. Entre 

tres y seis años, sólo deberían usar una mínima cantidad de pasta con 

concentración de 500 ppm o menos. Por ningún motivo, a los menores de 

seis años se les recomendará o aplicará productos fluorados de uso 

exclusivamente tópicos susceptibles de tragarse involuntariamente 

(enjuagatorios o geles). Sólo en caso de alta actividad y elevado riesgo 

cariogénico, se les aplicará barnices fluorados que han demostrado una baja 

toxicidad a pesar de su alta concentración, dado el vehículo de liberación 

lenta que los contiene. 
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Las gotas y tabletas, así como los geles, deberán someterse a un estricto 

análisis de eficiencia y conveniencia antes de pensar en su uso clínico, 

considerando sus riesgos toxicológicos asociados 

Por último, la educación a los padres y educadores de párvulos, por parte de 

los profesionales de la salud, además de la generación de pautas o guías 

clínicas sobre el uso de productos fluorados, juegan un rol importante en la 

reducción del riesgo de fluorosis dental. Indicar una terapia con base a 

fluoruros con el procedimiento más conveniente significa pensar en la 

relación costo-efectividad de su aplicación. Siempre el valor residual entre el 

gasto de la aplicación y los resultados esperados deberá ser positivo, de tal 

forma que entre más grande sea el beneficio y menores los costos, más 

racional será su indicación. 

Los enjuagatorios fluorados semanales de NaF al 0,2%, han demostrado ser, 

en países como Estados Unidos de N. A., el producto de elección con el 

mejor costo-efectividad, en el momento de decidir un programa preventivo de 

caries a nivel escolar, donde la actividad y el riesgo de caries son altos. 

En síntesis, el análisis del factor costo versus el factor efectividad es otro de 

los aspectos a considerar cuando se deba decidir una terapia fluorada con 

criterio de racionalidad y actitud inteligente, donde el paciente o la comunidad 

son el objetivo más importante a considerar. 

Por último, indicar el producto fluorado más eficiente, significa utilizar aquel 

producto que con cierta certeza obtendrá el resultado esperado en el menor 

tiempo posible, avalado por la evidencia científica disponible, aparte de su 

bajo riesgo y costo de aplicación. 

La eficiencia y la eficacia están dadas por los porcentajes de reducción en el 

índice de caries. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se aplica flúor de uso tópico en niños de 6 años de edad como mecanismo 

de prevención disminuiría los riesgos de aparición de caries dental. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Aplicación de flúor de uso tópico en niños de 6 

años de edad. 

Variable Dependiente: Disminución de los riesgos de aparición de caries 

dental. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Variables 

intermedias 
Indicadores Metodología 

Aplicación 

de flúor de 

uso tópico 

en niños de 

6 años de 

edad. 

Adaptación del 

paciente 

 

Rápida 

 

Media 

 

Lenta 

Bibliográfica 

Descriptiva 

Explicativa 

No 

experimental 

Efectividad Elevada Media Baja 

Costo Alto Medio Bajo 

Tiempo de 

aplicación 

 

Largo 

 

Medio 

 

Corto 

Técnica de 

aplicación 

 

Difícil 

 

Medio 

 

Fácil 

Reacciones 

adversas 

 

Si 

 

No 

Disminución 

de los 

riesgos de 

aparición de 

caries 

dental. 

Remineralización Alto Medio Bajo 

Dientes nuevos 

cariados 

 

Máximo 

 

Medio 

 

Mínimo 

Visita al 

Odontólogo  

 

Si 

 

No 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año 2011. 

3.3RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador. 

Tutores.  

Paciente. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

 Materiales. 

Historia Clínica, fotocopias de textos, hojas papel A4, material de oficina,  

fotografías impresas intraorales, lápiz bicolor, tensiómetro y estetoscopio, 

termómetro digital, reloj de muñeca, sillón dental, espejos para fotografía 

intraoral, cámara fotográfica, abre boca plástico, cánulas de succión, baja 

lengua, gorro, mascarilla, guantes esterilizados, babero de tela y desechable, 

mandil de tela, campos operatorios esterilizados, gafas protectoras 

trasparentes, gafas protectoras para luz halógena, vaso dappen, pera de 

agua. Torundas de algodón, gasas, copa y cepillo profiláctico, servilletas de 

papel, funda de papel, cinta autoclave, vaso desechable, cubetas de niños 

desechables para aplicación de flúor, papel de articular de 8 micras, pinza 

para papel de ocluir, aplicador para sellante, aplicador para ácido grabador, 

seda dental. 
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Jabón liquido yodo-povidona, gel desinfectante de manos, alcohol, enjuague 

bucal, revelador de placa bacteriana, pasta profiláctica, pasta para pulimento 

de superficies, ácido fosfórico al 37 %, resina fluida: Fluroshield de casa 

dental dentsply Latinoamérica, Bote con 500ml de gel flúor, servicios no 

personales. 

 Instrumental. 

Micromotor neumático, contra-ángulo para micromotor, pieza de mano, 

cambiador de fresas, fresa redonda pequeña, piedra alpina redonda y  

cónica,  lámpara de fotopolimerizado, espejo dental, explorador, pinza 

algodonera, espátula de cemento, tartrótomos derecho e izquierdo, tambor 

algodonero. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación es de tipo descriptivo y bibliográfica por lo tanto no 

requiere de universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de Metodología que se empleó en este trabajo de investigación son: el 

método descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Se recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

se exponen y se resumen los datos obtenidos de manera cuidadosa y luego 

se analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Y a su vez es de tipo explicativa ya que en la descripción se reflejará las 

características positivas y negativas del uso de los fluoruros de aplicación 

tópica y se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 
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El Método Bibliográfico se emplea en este proyecto, ya que se va a indagar 

sobre las ventajas y desventajas del uso tópico de flúor para la prevención de 

caries dental en niños de 6 años, en los diferentes textos, folletos, guías 

ilustrativas y demás. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación posee un diseño documental, ya que se utilizaron una 

diversidad de pautas bibliográficas de un sinnúmero  de libros de autores 

especializados en Odontopediatría, Cariología y su relación con los fluoruros 

para poder entender un poco más sobre la disciplina y sobre el tema al que 

nos referimos. 

Además ésta investigación es no experimental por que no se basa en casos 

clínicos, y es transversal  ya que está realizada en un periodo de tiempo 

determinado. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

 En el sexto año de vida, el niño se encuentra en un periodo de 

dentición mixta temprana, y  presenta todos los primeros molares, y 

los incisivos centrales inferiores permanentes además en el interior del 

hueso están en proceso de calcificación las demás piezas dentarias.  

El 20% de los niños ya sufren afección cariosa en las piezas 

permanentes  a esta edad y se da en el primer molar que sin duda es 

la pieza más susceptible  a la caries. Esta edad es considerada de 

riesgo tanto cariogénico como de fluorosis. 

 
 

 El fluoruro es un micronutriente que ingerido en cantidades adecuadas 

tiene un efecto beneficioso sobre la salud oral en niños y adultos 

previniendo la caries por varias acciones. cuando están presentes en 

la saliva y constantemente a bajas concentraciones, el fluoruro acelera 

el remineralización de las lesiones del esmalte de los dientes. El 

fluoruro también interfiere con la glicólisis, el proceso por el cual las 

bacterias cariogénicas metabolizan los azúcares para producir ácido. 

Además, se tiene una acción bactericida sobre las bacterias 

cariogénicas y otros. Finalmente, cuando el fluoruro es ingerido 

durante el período de desarrollo de los dientes, hace que el esmalte 

más resistente a posteriores ataques con ácido. 

 
 

 La exposición aguda a altas concentraciones de fluoruros tiene efectos 

inmediatos como dolor abdominal, salivación excesiva, náuseas y 

vómitos. También puede ocurrir convulsiones y los espasmos 

musculares e inclusive la muerte por parálisis respiratoria. El fluoruro 
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ingerido reacciona con el ácido gástrico para producir ácido 

fluorhídrico en el estómago.   

 
 

 En concentraciones más altas que los niveles recomendados, el 

fluoruro puede afectar las funciones del ameloblasto, alterando en los 

mecanismo de mineralización y llevando a la producción de una 

hipoplasia e hipocalcificación del esmalte, denominada fluorosis dental 

y la fluorosis esquelética después de prolongada la exposición a altas 

concentraciones para que ocurra Existen alrededor del mundo países 

donde el problema de fluorosis es endémico en el cual está incluido el 

Ecuador. 

 
 

  Las vías de administración del flúor pueden ser por vía  sistémica  a 

través del  agua potable y de mesa, sal, leche, harina, suplementos 

dietéticos fluorados como gotas, tabletas y preparaciones vitamínicas; 

y por vía tópica, las formas de presentación existentes son: geles, 

barnices, soluciones, pasta de profilaxis, colutorios, y dentífricos, estos 

no representan riesgo para la salud, a excepción de su ingesta 

accidental en cantidades importantes. Está muy bien documentado 

que el principal mecanismo cariostático de los fluoruros, como es 

interferir en su solubilidad y la remineralización de lesiones incipientes 

del esmalte o cemento, se ejercen fundamentalmente por vía tópica. 

 
 

 Los geles (acidulados o neutros), presentan una relación costo – 

efectividad muy baja con relación a otros productos fluorados, aparte 

de su potencial toxicidad.  
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 Por su parte, los barnices fluorados se perfilan como uno de los 

métodos más eficientes y eficaces de aplicación profesional, por su 

capacidad de liberación lenta y permanente de iones fluoruros al 

medio salival, su fácil aplicación, su baja toxicidad y su gran 

efectividad en reducir la incidencia de caries. 

 
 

 Los enjuagatorios, tanto diarios como semanales, se evidencian como 

los procedimientos de elección en programas escolares, e individual, 

dada su excelente relación costo – efectividad, su baja toxicidad, 

buena aceptación y mínimo tiempo de aplicación. 

 
 

  Las pastas profilácticas, no tienen ninguna aplicación en prevención 

de caries ya que ni la película ni el biofilm dental impiden el adecuado 

intercambio iónico entre el esmalte y los fluoruros,  por lo cual su uso 

se confina a otras situaciones clínicas. 

 
 

  Los dentífricos se reconocen como el método más simple y racional 

en el control de la caries dental, sus beneficios cariostáticos han sido 

ampliamente reconocidos y utilizados  a nivel mundial, existen con 

diversa concentración de fluoruro además de diferentes formulaciones, 

indicados según  la edad,  condición clínica y nivel de riesgo 

cariogénico del niño. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 En niños de 6 años se recomienda analizar los criterios de riesgo del 

paciente para aplicar flúor de manera racional para prevenir la caries 

dental,  esa edad es la de más riesgo y se requiere controlar la ingesta 

de flúor y evitar ocasionar efectos negativos no deseados como la 

fluorosis dental en las piezas que se encuentran en formación. Los  

odontopediatras aconsejan en que seis meses o menos es el intervalo 

máximo entre visitas para diagnósticos dentales, dependiendo de la 

necesidad del paciente, además que la primera visita dental del niño 

se efectué cuando este tenga de 1 y medio  a 2 años de edad. 

 
 

 Es preciso advertir que no existe el producto fluorado ideal, que tenga 

la máxima eficiencia para todos los pacientes, pues se elige que 

estrategia de fluorterapia se debe utilizar efectuando un análisis del 

problema a solucionar y del producto fluorado, tomando en cuenta 4 

factores que son el criterio de riesgo determinando el riesgo 

cariogénico del niño, la máxima seguridad, el procedimiento más 

conveniente, y el producto fluorado más eficiente, evaluando  la edad 

y el peso del niño. 

 
 

 Se recomienda para el tratamiento de la intoxicación aguda la 

provocación intencional del vómito, para eliminar el contenido de 

fluoruros en el estómago, administrarse hidróxido de calcio, leche o 

antiácidos que contengan aluminio coloidal o magnesio que capture el 

fluoruro, trasladarlo  a un hospital para un lavado estomacal con 

soluciones de hidróxido de calcio, en caso de convulsión o espasmos 

musculares, deberá inyectársele gluconato de calcio por vía 

intravenosa, conjuntamente con suero glucosado para prevenir un 

shock. 
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 Debe haber una sola exposición a flúor sistémico, sea esta sal o agua.  

Eliminar en lo posible la ingesta de cualquier otra fuente de flúor en 

niños menores de seis años.   No es recomendable el uso profesional 

de aplicaciones de flúor como mecanismo de reducción de caries, en 

niños menores de 6 años. No se recomienda el uso de suplementos 

fluorurados cuando la sal fluorurada ya está disponible en el mercado. 

 
 

 Las concentraciones recomendadas en el agua es de 1mg de flúor por 

litro, las aguas de el contenido de flúor no debe ser superior a 1,5 

p.p.m, la fluoración de los alimentos, como sal, leche, harina o 

cereales, su dosificación debe estar entre 200-250 mg de flúor por Kg 

de sal. Los Suplementos dietéticos fluorados pueden prescribirse 

desde el nacimiento a los 13 años a los niños que vivan en áreas en 

las que el agua contenga 0.7 mg/litro de flúor o menos. Además el 

Odontólogo debe saber la cantidad correcta de fluoruro que tienen las 

ciudades donde trabajan para poder elaborar la estrategia de 

fluorterapia acorde  al paciente. 

 
 

 Los geles (acidulados o neutros), se recomienda sólo para pacientes 

de alto riesgo y en tratamientos muy personalizados, en ausencia de 

otro producto mejor. La Solución de NaF al 2% al igual que los 

barnices fluorados, es la única aceptada para niños menores de 6 

años con alta prevalencia de caries y en zonas no fluoradas, y no 

prescribir más de 264 mg de NaF (120 mg de fluoruro) en una sola 

oportunidad, para evitar o prevenir accidentes en niños menores de 6 

años. En niños de 6 años o mayores a esta edad y colaboradores se 

recomienda se puede aplicar el FFA en gel pero nunca en un paciente 

en ayunas por el riesgo de toxicidad aguda, y limitar la cantidad de gel 

en cada cubeta a 2 ml. 
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 Los barnices fluorados son recomendados por su fácil aplicación, su 

baja toxicidad y su gran efectividad en reducir la incidencia de caries. 

 
 

 Colutorio la frecuencia de aplicación dependerá principalmente del 

riesgo cariogénico de los pacientes, de tal manera que a riesgo alto o 

moderado, se preferirá los enjuagatorios al 0,2 % usados diariamente. 

aproximadamente 5 a 10 ml. Los enjuagatorios no se deben 

implementar en niños menores de seis años 

 
 

 Las pastas profilácticas, no tienen ninguna aplicación en prevención 

de caries, por lo tanto su uso se restringe a otras situaciones clínicas. 

 
 

 El cepillado con pastas dentales fluoradas en niños debe comenzar a 

partir de los dos años y no antes, especialmente en zonas fluoradas, 

con una frecuencia de dos veces al día luego de las comidas, es 

recomendando el uso de las pastas de dientes fluoradas bajo 

supervisión de un adulto para evitar la ingesta de las mismas. La 

cantidad no debe superar el tamaño de un guisante y con 

concentración de 1000 ppm o menos y cuidando que el niño expectore 

todo el remanente de pasta que permanezca en su boca. Por ningún 

motivo, a los menores de seis años se les recomendará o aplicará 

productos fluorados de uso exclusivamente tópicos susceptibles de 

tragarse involuntariamente (enjuagatorios o geles). 
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PROVINCIA 

NIVELES DE FLUOR (PPM) 

BAJO 

0- 0.39 

MEDIO 

0.4- 0.6 

OPTIMO 

0.7- 1.4 

ALTO 

1.5 y + 

Carchi 0.084    

Imbabura 0.096   

Pichincha 0.230   

Cotopaxi   0.89 

Tungurahua  0.57  

Chimborazo   0.76 

Bolivar 0.137   

Cañar 0.046   

Azuay 0.065   

Loja 0.098   

Esmeraldas 0.162   

Manabi 0.240   

Los Rios 0.179   

Guayas 0.101   

El Oro 0.148   

Sucumbios 0.025   

Napo 0.075   

Pastaza 0.052   

Morona Ch 0.058   

Zamora Ch 0.113   

Galapagos 0.090   

Total Pais 0.129 0.57 0.78  

 

Anexo 1 

Promedios de flúor en las 21 provincias del pais.Ecuador 1996. 

Fuente: Estudio del contenido natural de flúor en el agua de consumo 

humano de los abastecimientos del Ecuador. 1996 MSP. 
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Edad del niño 

Flúor en el agua de abastecimiento (mg/l) 

< 0,3 0,3-0,6 > 0,6 

0-6 meses Nada Nada Nada 

6 meses- 3 años 0,25 mg/día  Nada Nada 

3 años- 6 años 0,50 mg/día Nada Nada 

> 6 años 1,00 mg/día Nada Nada 

  

Anexo 2 

Dosificación diaria de suplementos fluorados. 

Fuente: Asociación Dental Canadiense 
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Producto Concentración Reducción de caries 

APF gel 1.23% 12.300 ppm 21 % 

Pastas dentales 1.100  a 1.500 ppm 24 % 

Enjuagatorios 0.05 y 0.2% 
225 ppm y 910 ppm 

respectivamente 
26 % 

2 % NaF 9.200 ppm 29 % 

8 % SnF2 19.400 ppm 32 % 

5 % Barniz de NaF 22.600 ppm 38 % 

  

Anexo 3 

Efectividad de los fluoruros de aplicación tópica según Horowitz e Ismail, 

1996 y Seppa,1999; Marinho y cols., 2002 y 2007; Cochrane Library Plus, 

2007. 

Fuente: Gómez Soler (2010). 
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Producto Sal Concentración ppm Uso clínico 

 

Soluciones 

NaF 2 % de sal 9.200 Topicación profesional 

por cuadrantes 

SnF2 8 % de sal 19.400 Topicación profesional 

por cuadrantes 

 

Barnices 

NaF 5 % de sal 22.600 Topicación profesional 

por hemiarcada 

Silano/F 0,1 % de ion F 1.000 Topicación profesional 

por hemiarcada 

Geles NaF ácido 1,23 de ion F 12.300 Aplicación en cubetas 

 NaF neutro 2 % de sal 9.000 Aplicación en cubetas 

 SnF2 0,4 % de sal 970 Aplicación para 

adultos 

Pastas para 

profilaxis 

NaF 

acidulado 

1,23 de ion F  12.300 Profilaxis profesional 

 

Anexo 4 

Productos fluorados de mayor uso en la práctica clínica.  

Fuente: Gómez Soler (2010). 
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Producto Sal Concentración ppm Uso clínico 

Enjuagatorios NaF 0,025 % de sal 113 Colutorios diarios 

0,05 % de sal 226 Colutorios diarios 

0,2 % de sal 910 Colutorios semanales 

Dentífricos NaF 0,11 % de sal 500 Cepillado infantil 

supervisado 

 0,22 % de sal 1.000 Autocepillado adulto 

 0,32 % de sal 1.500 Autocepillado adulto 

 1 % de sal 5.000 Autocepillado adulto de 

alto riesgo 

Na2FPO3 1,14 % de sal 1.500 Autocepillado adulto 

 0,76 % de sal 1.000 Autocepillado adulto 

 0,38 % de sal 500 Cepillado infantil 

supervisado 

 0,30 % de sal 400 Cepillado infantil 

supervisado 

 

Anexo 5 

Productos fluorados aplicados por el paciente. 

Fuente: Gómez Soler (2010). 
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Edad  

(años) 

Peso  

(Kg) 

Dosis Letal  

(mg) 

Dosis Tolerable 

(mg) 

2 9,980 320 80 

4 13,150 422 106 

6 16,780 538 135 

8 20,412 655 164 

10 24,040 771 193 

12 29,030 931 233 

14 37,648 1.206 301 

 

Anexo 6 

Dosis letal y de tolerancia para niños, Antecedentes obtenidos de Heifetz y 

Horowitz, 1984. 

Fuente: Gómez Soler (2010). 
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Producto Cantidad por aplicación  

Enjuagatorios 0,2 % 9 mg de fluoruro por cada 10 ml utilizados 

0,05 % 2,2 mg de fluoruro por cada 10 ml utilizados 

Dentifricos  1.100 ppm 1 mg de fluoruro por cada gramo de pasta  

1.500 ppm 1,5 mg de fluoruro por cada gramo de pasta 

Geles 1,23 % ion F 61,5 mg de fluoruro por cada 5ml aplicados 

Soluciones 2 % 90 mg de fluoruro por cada 10ml aplicados 

Barnices 5 % 6,8-11,3mg por cada 0,3  a 0,5 ml aplicados 

1 % 0,3-0,5mg por cada 0,3  a 0,5 ml aplicados 

 

Anexo 7 

Cantidad de fluoruros contenidos en las aplicaciones de uso común. 

Fuente: Gómez Soler (2010). 
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 Concentraciones de flúor en el agua de consumo habitual en 

mg/l (agua potable o envasada) 

Edad < 0,7 0,7 – 1,5 > 1,5 

 

1  a 3 

años 

Cepillado sin pasta dos 

veces al día y una vez con 

pasta del grupo B 

(deglución prevista) 

Cepillado solo con agua o con 

una pasta sin flúor (grupo  A) 

tres veces al día. 

 

 

4  a 5 

años 

 

 

Cepillado sin pasta una vez al día y dos 

veces con pasta del grupo B (deglución 

prevista) 

Cepillado solo 

con agua o con 

una pasta sin 

flúor (grupo  A) 

tres veces al 

día. 

 

 

6  a 8 

años 

 

 

Cepillado con pasta del grupo B tres veces al 

día 

Cepillado solo 

con agua o con 

una pasta sin 

flúor (grupo  A) 

tres veces al 

día. 

9  a 10 

años 

Cepillado con pasta del grupo C tres veces al día (asegurarnos 

de que no la deglute). 

Más de 10 

años 
Cepillado con pasta del grupo C o D tres veces al día. 

*Clasificación de los dentífricos según su contenido en flúor 

Grupo A: Sin flúor 

Grupo B: alrededor de 1000 ppm de flúor ión. 

Grupo C: alrededor de 1500 ppm de flúor ión. 

Grupo D: alrededor de 2500 ppm de flúor ión. 

Anexo 8 

Recomendaciones para el uso de dentífricos según la concentración de flúor 

del agua de consumo habitual.  

Fuente: Gomez G (2000). 



 

 



 

 


