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RESUMEN 

 

La caries dental es una de las patologías más frecuentes que aparecen en 

las cavidades bucales de los niños y adultos. Esas son las principales 

causas de la pérdida de dientes. La carencia del conocimiento del fluoruro 

del barniz y de la diamina del plata en el 38% como medida preventiva en 

niños lleva al uso de los materiales dentales invasores. Por lo tanto, el 

objetivo de este estudio fue determinar las frecuencias de aplicación de 

fluoruro de diamina plateada contra caries incipientes. Se realizó un estudio 

de investigación en un paciente de 5 años de edad que fue elegido en las 

clínicas de odontología pediátrica de la Universidad de Guayaquil. El 

presente estudio demostró que el fluoruro diamina de plata del 38% era 
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eficaz en el 96% en el momento de su uso y fue aplicado al diente afectado. 

En conclusión, el fluoruro  diamina de plata causa las lesiones más 

incipientes de la carie (dentición de hojas caducas en los primeros molares 

permanentes). El porcentaje preventivo de fluoruro diamina de plata era el 

93% en dentición temporal y los primeros molares permanentes. No hubo 

efectos secundarios detectados después de su aplicación durante un largo 

período de tiempo, excepto en la aparición de manchas negras en las 

grietas tratadas. 

 

Palabras clave: fluoruro de diamina de plata, barniz fluorado, patologías 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Dental caries is one of the most frequent pathologies that appears in children and adults’ oral 

cavities. Those are the main causes of tooth loss. The lack of knowledge of the fluoridated 

varnish and silver diamine fluoride at 38% as a preventive measure in children leads to 

invasive dental materials’ use. Therefore, the objective of this study was to determine the 

silver diamine fluoride application frequencies against incipient caries. A research study was 

carried out in a 5-year-old patient who was chosen at Guayaquil University pediatric dentistry 

clinics. The present study showed that 38% Silver diamine fluoride was effective in 96% at the 

moment of its application and it was applied to the affected tooth. In conclusion, silver 

diamine fluoride causes the most incipient caries lesions (deciduous dentition in permanent 

first molars). The preventive percentage of silver diamine fluoride was 93% in both temporary 



XIII 
 

dentition and first permanent molars. There were no side effects detected after its application 

over a long period of time, except in the black stains’ appearance in the treated cracks. 

Keywords: silver diamine fluoride, fuoridated varnish, patholog
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1. INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una enfermedad que afecta hoy en día a todos los países del 

mundo y a todas las clases sociales. Esta patología se presenta a cualquier edad 

pero con mayor frecuencia en niños pequeños de edad escolar. 

Podríamos definir a la caries dental como una enfermedad infectocontagiosa de los 

dientes que se produce por la ingesta descontrolada de azucares en la dieta diaria 

que con el pasar del tiempo sino son removidos estos alimentos de manera 

adecuada dará lugar a que aparezca es enfermedad en la boca. 

Es necesario que hoy en día se tomen los controles necesarios para evitar que esta 

enfermedad se siga desarrollando y propagando hacia las demás piezas dentarias 

vecinas, ya que si no es combatido esto, desde las primeras instancias se podrían 

perder los dientes.  

Las piezas dentarias que especialmente están implicadas son los molares ya sean 

temporarios o permanentes, estos se ven afectado debido a su morfología, ya que 

presentan fosas, fisuras y surcos profundos, ocasionando que, debido a una 

incorrecta higiene bucal se vaya acumulando placa bacteriana y esta sino es 

removida adecuadamente con el tiempo, da origen a que se desarrolle con facilidad 

la caries dental. 

En la actualidad se observan niños con mucha frecuencia, que presentan sus 

molares permanentes perdidos a temprana edad cuando llegan a la consulta 

odontológica, y esto suele darse debido a que padres, tienen un nivel 

socioeconómico bajo que le impide comprar los elementos necesarios que se usan 

para limpiar los dientes y tener una buena higiene oral o porque simplemente le dan 

tanta importancia a esto, llevando a futuro a problemas en la oclusión.  

Los conocimientos actuales sobre la etiopatogenia de la caries determinan que hoy 

en día deba diferenciarse entre la caries como enfermedad y la lesión de caries como 

una secuela de dicha enfermedad. Actualmente, el avance de las técnicas 

diagnósticas y preventivas hace posible el tratamiento de la enfermedad de caries; o 
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sea el tratamiento causal; el cual puede hacer que el equilibrio de fuerzas se 

desplace a favor del huésped y combatir la enfermedad antes de que aparezcan 

secuelas irreversibles.(García, 2005) 

El diagnóstico de la caries dental incluyendo las lesiones incipientes desde la infancia 

temprana debe ser oportuno para permitir una atención primaria efectiva. La 

necesidad de diseñar e instaurar programas de promoción y prevención apropiados 

para este grupo de la población es urgente. La educación en salud bucal puede ser 

efectiva en mejorar los conocimientos y el comportamiento en la salud, pero no ha 

tenido un efecto significativo en la reducción de la caries dental. (Saldarreaga, 2010) 

1.1 CARIES 

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, multifactorial y transmisible, 

muy prevalente durante la infancia. Esta enfermedad por su magnitud y 

trascendencia constituye un importante problema de salud pública. Suele aparecer 

en los niños y en los adultos jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona. 

(Gonzales, 2014) 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, que se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a la 

acción de microorganismos sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la 

dieta. Como resultado, se produce la desmineralización de la porción mineral y la 

subsecuente disgregación de la parte orgánica, fenómenos distintivos de la dolencia. 

(Alegría, 2010) 

La caries se manifiesta con lesiones normalmente progresivas, que si no se tratan, 

aumentarán de tamaño, progresando hacia la pulpa dentaria, dando como resultado 

inflamación, dolor y finalmente, necrosis y pérdida de vitalidad del diente. Pero a su 

vez, la caries no es un proceso simple y unidireccional de desmineralización, sino 

que puede ser cíclico, alternando periodos de desmineralización con periodos de 

remineralización, lo que posibilita la reparación y prevención. (Pizarro, 2014) 
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1.1.1 Síntomas de la caries  

Los principales síntomas de una caries dental pueden ser:  

 Dolor, inflamación; en los dientes, sobre todo después de comer azucares y 

de tomar bebidas o alimentos fríos o calientes.  

 Orificios o cavidades visibles en los dientes  

 Mal aliento o mal sabor en la boca  

 Perdida del diente  

La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases preliminares durante los 

controles de rutina. La superficie dental puede estar suave al punzarlas con un 

instrumento puntiagudo. El dolor puede no presentarse hasta las etapas avanzadas 

de la caries dental. Las radiografías dentales pueden mostrar algunas caries antes 

de que sean visibles para el ojo. (Vargas, 2012) 

1.1.2 Formación y desarrollo de la biopelícula o placa dental  

La biopelícula o placa dental que baña las superficies dentarias corresponde a una 

entidad bacteriana proliferante con actividad enzimática que se adhiere firmemente a 

las superficies dentarias y que por su actividad bioquímica y metabólica ha sido 

propuesta como el agente etiológico principal de la caries dental. La composición de 

la biopelícula varía según el tiempo de maduración y la región de la pieza dentaria 

colonizada. Se la ha descrito como una estructura formada pos dos matrices: la capa 

salival o cutícula acelular adquirida y la capa formada por microorganismo y 

polímeros extracelulares. (Barrancos) 

1.1.3 Etiología 

Su etiología es multifactorial, con intervención de tres factores que deben actuar 

conjuntamente: por un lado, las características del huésped en general y, por tanto, 

del diente que debe ser susceptible a padecer caries; por otro, la presencia de una 

microflora específica (sobre todo estreptococo mutans) y, por último, la existencia de 

un sustrato constituido, básicamente por la presencia en la dieta de hidratos de 

carbono, en un periodo de tiempo determinado. En cuanto al diente, son importantes 

factores de menor resistencia que facilitan el avance y/o desarrollo de las caries. 
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Tales como en el esmalte, especialmente las laminillas que permiten acumulo de 

restos alimenticios y gérmenes bacterianos, fosas muy profundas en premolares y 

molares.(Angarita, 2009) 

Para que se presente la caries dental en cualquier etapa de la vida se debe tener en 

cuenta que los factores de riesgo no actúan de manera aislada, sino van de la mano 

de las causas de dicha patología. (Arango, 2004) 

 El principal causante de caries en niños es la placa bacteriana, el acúmulo de 

biofilm en zonas de retención debido a la inadecuada higiene oral permite la 

presencia temprana de microorganismos (S. Mutans y L. Acidophilus) 

provocando la aparición de lesiones cariosas. Estos microorganismos 

presentes en caries superficiales y profundas son capaces de vivir en medios 

muy ácidos y de elaborar ácido láctico a partir de azúcares fermentados 

creando un ambiente propicio para dar inicio a la lesión cariosa. (Mey, 2013) 

 Teniendo en cuenta el patrón de calcificación de los dientes temporales al 

momento de su erupción contienen un 69% de minerales el cual llega a su 

porcentaje ideal (96% mineral ) al momento que entra en contacto con saliva 

debido a su contribución continua de calcio y fosfato. Aspecto que beneficia a 

la fortaleza de la estructura dentaria en un medio acido. 

 La alteración de la anatomía dentaria es un factor predisponente para la 

formación de caries.  

 PH salival: los diversos alimentos que el niño ingiere puede variar el pH salival 

proporcionando un ambiente adecuado para el crecimiento de microorganismo 

causantes de caries. 

 Discapacidades físicas o mentales. 

 Estrato socioeconómico diversos estudios citan que hay mayor porcentaje de 

caries en niños de nivel bajo debido a la ausencia de recursos. 

 Falta de educación sobre higiene oral a los padres o representantes del niño. 

(Arango, 2004) 
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1.2 NATURALEZA DEL PROCESO CARIOSO 

El proceso carioso comienza con la desmineralización, en el cual el esmalte ya no es 

el material sólido y amorfo que experimenta disolución irreversible. Si no una matriz 

de difusión que se compone de cristales rodados por una matriz de agua, proteínas y 

lípidos que equivale de 10 a 15% del volumen del esmalte; asimismo, posee 

conductos relativamente grandes por los cuales pasan ambas direcciones ácidos, 

minerales, fluoruros y otras sustancias. La actividad química metabólica de los 

organismos determinan una serie de reacciones químicas complejas que conducen a 

la destrucción de los tejidos del diente por acción de los ácidos que estos producen y 

que se encuentran alojados en la placa dentobacteriana, que siempre está presente 

en la boca. Estos ácidos son capases de disolver el esmalte, la desintegración del 

esmalte permite la penetración de otras bacterias en la dentina. Al mismo tiempo se 

presenta la remineralización. Los dos fenómenos ocurren de manera simultánea y 

dinámica, primero se disuelven los minerales más insolubles y en consecuencia, se 

forman cristales más grandes y más resistentes a la disolución. La segunda etapa del 

proceso carioso es la proteólisis. La tercera etapa es la invasión microbiana, en 

donde se relaciona la virulencia de las bacterias acidógenas y aciduricas residentes 

de la placa dentobacteriana con su capacidad para sintetizar distintos tipos de 

polisacáridos intracelulares y extracelulares. Con el tiempo, la caries origina una 

cavidad o agujero, en la estructura del diente. (Vargas, 2012) 

Entre los factores de riesgo que han sido relacionados con la enfermedad de la 

caries dental, se encuentran: 

 Alto grado de infección por Estreptococos mutans. 

 Alto grado de infección por lactobacilos. 

 Experiencia de caries anterior. 

 Eficiente resistencia del esmalte al ataque ácido. 

 Deficiente capacidad de remineralización. 

 Dieta cariogénica. 

 Mala higiene bucal. 
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 Baja capacidad buffer de la saliva. 

 Flujo salival escaso. 

 Apiñamiento dentario moderado, severo, tratamiento ortodóncico y prótesis. 

 Anomalías del esmalte. 

 Recesión gingival. 

 Enfermedad periodontal. 

 Factores sociales. 

 Otros estados de riego. (Gato, 2008) 

1.2.1 Complicaciones de la caries  

Diversos problemas pueden surgir cuando las caries no son tratadas a tiempo. 

 El primero es que pueden alcanzar profundidad. Cuando eso ocurre el 

profesional suele utilizar un relleno provisorio para que el diente cicatrice y 

luego aplicar la pasta permanente.  

 El segundo problema es cuando hay una infección, que de no atenderse a 

tiempo puede llegar a la raíz de la pieza dental generando un absceso, es 

decir la acumulación de pus que puede extenderse o provocar una inflamación 

de la encía.  

 El tercer inconveniente se produce cuando por la profundidad que ha 

alcanzado la caries el daño en la pulpa es irreversible. En estos casos se 

procede a sacar la pulpa por el conducto de la raíz, técnica que se conoce con 

el nombre de endodoncia. Otra solución es retirar el diente. En ocasiones, una 

muela sometida a endodoncia se cubre con una corona que la protege. 

(Vargas, 2012) 

1.3 TIPOS DE CARIES  

1.3.1 Clasificación morfológica  

Caries de fosas y fisuras: Es una localización muy frecuente favorecida por la 

existencia de surcos muy pronunciados, alimentación excesivamente blanda e 

higiene insuficiente, por lo que se acumulan depósitos de placa y alimentos en el 

fondo de los surcos. Son lesiones, por tanto cuando se fractura el esmalte y aparece 
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la cavitación macroscópica, ya han progresado extensamente. En dientes temporales 

en que el espesor del esmalte es menor, puede encontrarse afectación de la pulpa 

en lesiones que presentan cavidades muy pequeñas en esmalte.  

El uso del explorador está contraindicado para el diagnóstico de lesiones cariosas en 

fosas y fisuras, por consiguiente solo debe limitarse para retirar los depósitos 

orgánicos y la biofilm dental que pueda encontrarse cubriendo las zonas en examinar 

el reblandecimiento de las áreas radiculares. (Alegría, 2010) 

Caries de superficies lisas: En el niño puede encontrarse en las zonas 

interproximales cuando los espacios están cerrados. La localización de estas 

lesiones en la superficie vestibular o lingual indica que la higiene oral es muy 

insuficiente. En este caso suelen ser lesiones que se alargan siguiendo el contorno 

de la encía y muestran el lugar donde se depositan las acumulaciones de placa 

dental. 

Clasificación Según su Causa Dominante  

Caries radicular: En esta se incluye el cemento y la dentina, se presenta de forma general 

en una lesión crónica lentamente progresiva. Principalmente está cubierta por una capa de 

placa bacteriana o saburra. De acuerdo con el avance de la lesión, se puede observar 

coloración pardusca y dentina reblandecida. Como medio para el diagnóstico se utiliza la 

inspección visual y la exploración. El examen radiográfico es de utilidad en la caries radicular 

de caras proximales de dientes posteriores. El paciente puede referir sintomatología 

dolorosa. (Higashida, 2012) 

Caries del lactante (del biberón): La caries el biberón es la aparición brusca de caries en 

los incisivos superiores, caninos y molares temporales, relacionada con la succión 

prolongada del chupete o biberón impregnados de sustancias cariogénicas. Una 

característica importante es la no afectación de los incisivos inferiores, debido al papel 

protector de la posición lingual durante la succión. Uno de los problemas en el diagnóstico de 

la caries del biberón es la falta de consenso en su definición.(Sanchez, 2010) 

Si la capa externa del tejido cariado es removida con una cucharilla, se observa una 

estructura dentaria reblandecida y es muy poco el tejido remanente o sin caries de la corona 
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dentaria. Los primeros molares primarios son los que siguen en cuanto a la gravedad, con 

caries oclusales profundas, menos marcada en vestibular y lesiones leves en la superficie de 

la cara lingual. Los caninos primarios son los dientes menos afectados, con lesiones en las 

caras vestibular y lingual. Los segundos molares, si están presentes, no se ven afectados. 

(Higashida, 2012) 

La caries del biberón se caracteriza por presentar: 

 Presentarse en niños pequeños. 

 Afectar numerosas piezas dentarias, especialmente los molares.  

 Afectar generalmente superficies libres de caries. 

 Cursar con lesiones extensas y de avance rápido. 

 Presentar los incisivos inferiores libres de caries debido a la acción protectora del 

labio inferior, la lengua y la acción de la saliva. (Barberia) 

Caries rampante: Se trata de un cuadro de apariencia súbita, extendida y 

rápidamente horadante que da por resultado el compromiso temprano de la pulpa y 

que afecta aquellos dientes que se consideran generalmente inmunes a la caries 

común u ordinaria. Afecta principalmente a niños entre 2 y 5 años de edad. La 

característica distintiva de esta enfermedad es el compromiso de los incisivos 

anteroinferiores y la producción de caries cervical; además, clínicamente tiene un 

patrón definido de afectación coincidiendo con el orden cronológico de 

erupción.(González, 2006) 

Las lesiones son blandas y de color entre amarillo y amarillo oscuro. Se observan en 

todas las edades, aunque la frecuencia más alta es en niños, con mayor incidencia 

entre 4 y 8 años de edad, afectando la dentición primaria hasta la adolescencia 

temprana, así como los dientes permanentes recién erupcionados. Aunque se le 

atribuyen diversos agentes etiológicos, es probable que el factor principal en estos 

casos, sea el ambiente familiar (dieta, hábitos alimentarios, práctica de higiene bucal 

y grado de cuidado dental), más que un componente genético, aunque no se niega 

su participación. (Castellano, 2012) 
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1.3.2 Clasificación de acuerdo a la velocidad de avance  

Caries activas o agudas: procesos destructivos, rápidos y de corta evolución con 

afección pulpar, más frecuentes en niños y adolescentes. Se extiende hasta la unión 

amelodentinaria en dirección pulpar. Amplia desmineralización de la dentina.  

Caries Detenida: Existe evidencia clínica de que las lesiones incipientes y hasta 

más avanzadas, pueden detenerse si hay un cambio significativo en las condiciones 

ambientales en la boca que tiendan a hacer más lento el proceso de caries. 

Caries incipiente 

 La lesión temprana en superficies lisas visibles de los dientes, se manifiesta 

clínicamente como una región opaca, blanca, que se muestra mejor cuando la zona 

es secada con aire. En este estudio alguna desmineralización del esmalte ha 

ocurrido, pero no hay cavidad ni cambio histológico mayor de la matriz orgánica del 

esmalte.  

La caries incipiente es una lesión cariosa que surge como el resultado del proceso de 

remineralización y desmineralización (DES/RE) lo que conduce a un contorno 

dinámico al desarrollo de la caries, que se caracteriza como una constante perdida y 

captación de minerales, y mientras se mantenga en equilibrio, no habrá perdida ni 

ganancia de minerales. Es mejor si la remineralización supera la desmineralización, 

pero cuando el equilibrio se interrumpe a favor de la desmineralizacón, se produce 

perdida de estructura en el esmalte, cuya manifestación clínica se observa como una 

área blanquecina llamada mancha blanca o lesión cariosa incipiente la cual es 

reversible. (Arellano, 2010)  

Localización de la caries incipiente  

En la caries de esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una inspección y 

exploración. Normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, pero cuando 

falta la cutícula de Nashmith y una porción de prismas han sido destruidas, este 

presenta manchas blanquecinas granulosas. En otros casos se ven surcos 

transversales y oblicuos de color opaco, blanco, amarillo, café. (Palacios, 2013) 
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1.4 características histológicas de la caries incipiente 

Zona superficial: Presenta la superficie adamantina relativamente intacta. Su 

espesor oscila entre 20 y 100mm. Se observa una desmineralización parcial que 

equivale a una pérdida de sales minerales de entre el 1 y el 10%. Tiene un volumen 

poroso de menos del 5% de espacios. Recubre el cuerpo de la lesión. (Barrancos) 

Cuerpo de la lesión: Ocupa la mayor parte de la lesión de esmalte, se extiende 

desde la superficie del esmalte hasta la zona oscura. En esta zona, la 

desmineralización es más rápida, aumenta la solubilidad de los cristales y también a 

porosidad. En el centro sus poros alcanzan un 25% o más y la perdida de mineral es 

la más alta, entre 18 y 50%. (Henostroza)  

Zona traslucida: Representa la zona de avance de la lesión, va a estar presente en 

lesiones activas. Pérdida de minerales de 1 a 1,5%. La adición de iones de flúor en la 

superficie sobre la lesión, favorece la remineralización y ayuda a mantener la 

integridad de la zona. Esto a su vez actúa como un freno en el progreso de la lesión. 

Estos factores deben ser tenidos en cuenta por el odontólogo interesado en la 

prevención, en orden, para tener éxito en la prevención o en el freno de la lesión. 

(Palacios, 2013) 

 

Zona oscura: Es una banda ubicada hacia la periferia del cuerpo de la lesión, que 

presenta una porosidad de 2 a 4% de su volumen y una perdida de minerales de 5 a 

8%. (Henostroza) 

 

1.5 Métodos clínicos para la detección de lesiones cariosas  
 

Para detectar las lesiones cariosas se puede recurrir a los métodos siguientes: la 

inspección visual, inspección táctil, transiluminación, resistencia eléctrica y laser.  

 

1.5.1 Método de inspección visual 

Es el método más utilizado por el odontólogo clínico en la práctica general y 

asimismo en estudios epidemiológicos. Para favorecer su eficacia se recomienda-
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aunque no unánimemente la ayuda complementaria de instrumentos ópticos de 

ampliación visual, por lo menos como apoyo ergonómico. La cibernética ha permitido 

incorporar como medio de inspección visual las cámaras digitales diseñadas para 

uso intraoral. Muchas de ellas permiten registrar las imágenes, lo cual permite la 

monitorización de su progreso, además de su rol en la motivación y educación del 

paciente. Cada vez que se recurre al método visual, además de cumplir requisitos 

indispensables, es necesario considerar particularmente el área del diente que 

estamos examinando, ya que en cada una de ellas la lesión adopta características 

propias. De allí la conveniencia de identificar la naturaleza de la lesiones cariosas 

según sea la superficie en que se localicen. (Henostroza) 

 

1.5.2 Método de inspección táctil  

Hasta la década de los 80 la mayoría de odontólogos empleaba este método 

interpretando como presencia de caries la retención del explorador en una fosa o 

fisura. En la actualidad este procedimiento ha perdido vigencia; y se contraindica su 

uso debido a cinco razones:  

 En su etapa inicial la desmineralización afecta a la subsuperficie, mientras que 

la superficie permanece indemne y por ende no es capaz de retener el 

explorador.  

 En una pieza que presenta una lesión cavitada visible, dicha retención a 

menudo no es posible, porque el diámetro de la punta de los exploradores aún 

los más delgados no llega a penetrar dentro de la fisura.  

 Su aplicación en zonas desmineralizadas pero aún no cavitadas, conlleva el 

riesgo de fracturar la superficie del esmalte invalidando la posibilidad de una 

remineralización.  

 Su empleo en todas y cada una de las fosas y fisuras puede acarrear el 

transporte de bacterias cariogénicas de un diente con lesión cariosa a una 

pieza sana. 

 El atrapamiento mecánico de un explorador en una fosa puede deberse a 

otras causas como: la forma de la fisura, la punta muy afilada del explorador y 
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la fuerza de aplicación. En suma, el atrapamiento de la punta del explorador 

no constituye suficiente evidencia para establecer un diagnóstico y en muchos 

casos puede ser inconveniente. (Palacios, 2013) 

 

1.5.3 Transiluminación  

Ha sido usada como un apoyo al examen clínico de caries proximales de las piezas 

posteriores y presenta ciertas ventajas respecto a la radiografía de bite wing. Sin 

embargo no puede diagnosticar caries secundarias. Este método consiste en aplicar 

a través de una fibra óptica un haz de luz que usado durante una inspección visual 

permite reconocer cambios de coloración en la estructura dentaria. Tales cambios de 

coloración según sea el caso pueden asociarse a presencia de caries, restauraciones 

preexistentes o depósitos duros. Se describe que este método visual mejorado, 

permite reconocer más sitios lesionados que solo la inspección visual pura, sobre 

todo en las caras proximales. (Moncada, 2008) 

 

1.5.4 Resistencia Eléctrica  

Este sistema permite una cuantificación electrónica de la lesión. El esmalte intacto 

tiene una alta resistencia a la conducción eléctrica. Este método se basa en que el 

órgano dentario sano es un mal conductor y la conductibilidad eléctrica del órgano 

dentario criado se ve favorecida por el aumento de la porosidad del mismo, originado 

por la desmineralización, y a que la saliva llena los espacios así formados, 

haciéndolo un buen conductor eléctrico, directamente a la proporción del grado de 

destrucción dentaria, aun cuando la superficie permanezca aparentemente intacta. 

Cuando se desarrolla una lesión en el esmalte se vuelve más poroso, conteniendo 

más agua, siendo mejor conductor. (Arellano, 2010) 

 

1.5.5 Laser  

Fueron creados para ayudar a diagnosticar lesiones adamantinas incipientes. Se 

sustentan en la fluorescencia de la superficie cariada, que se genera cuando se la 

ilumina con un láser: el grado con el que fluorece indica la extensión alcanzada por la 
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lesión. La longitud de onda de la luz empleada es tal que el esmalte sano muestra 

una mínima fluorescencia, cuando no nula. No obstante, aún no ha sido establecido 

el mecanismo por el cual la fluorescencia aumenta en presencia de caries, se 

presupone que es por la integración de los metabolitos bacterianos, más que por la 

desintegración de los cristales del esmalte. También se ha utilizado el láser 

exitosamente para cuantificar el grado de remineralización de lesiones incipientes de 

esmalte en terapias con fluoruros. (Palacios, 2013) 

1.6 Protocolos de tratamiento  
 

1.6.1 Remineralización  

Una lesión cariosa se inicia con el proceso de DES/RE, en el que existe una 

constante perdida y captación de minerales, es importante que se mantenga n 

equilibrio, pero cuan este se altera se presenta la mancha blanca, los cristales se 

disocian y tienden a difundirse hacia el medio externo produciéndose la 

desmineralización, los cuerpos habilitados a establecer la remineralizacion de la 

dentición ocurren por procesos naturales, se da a través de la acción buffer de la 

saliva el pH se vuelve a estabilizar, logrando incorporarse nuevos cristales a la 

superficie dentaria, dando como resultado la remineralización. En condiciones 

normales el pH  de la saliva es de 6.2 a 6.8, los cristales de hidroxiapatita 

(principalmente componentes del esmalte) se mantienen como tales; cuando el pH 

disminuye a 5.2 a 5.5 debido a la acción de ácidos producidos por los alimentos o por 

el metabolismo bacteriano provoca la pérdida de dichos cristales de hidroxiapatita y 

de 4.5 para la fluorapatita para volver a estabilizarse requiere de 20 minutos 

aproximadamente. (Palacios, 2013) 
 

1.6.2 Clorhexidina 

Se ha usado como agente antiplaca por más de 15 años en los países de Europa y 

recientemente ha sido introducido al mercado de los EE.UU. La clorhexidina una bis-

biguanidina con propiedades catiónicas, por lo que es a fin a las cargar negativas de 

los polisacáridos extracelulares, de la película dental, de la mucina salival, de la 

mucosa oral y los tejidos dentarios donde gracias a su propiedad de sustantividad se 
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libera en forma gradual por periodos superiores a 6 u 8 horas después de su 

aplicación.  

 

Indicaciones  
 

 En odontología preventiva (Aplicación a la madres previo al periodo de 

ventana de la infectividad) 

 Manejo y prevención de caries en pacientes de alto riesgo cariogénico. 

 En pacientes portadores de aparatología fija de ortodoncia  

 En piezas pilares de prótesis fija y removible. 

 En pacientes con disminución del flujo salival 

 Zonas radiolúcidas expuestas  

 Pacientes con mala higiene oral  

 Pacientes con múltiples restauraciones y/o zonas retentivas de placa 

bacteriana. (Moncada, 2008) 

 

1.6.3 sellantes  

Los sellantes dentales son películas delgadas plásticas que se pintan sobre las 

superficies de masticación de los dientes posteriores. Los sellantes son beneficiosos 

porque actúan como una barrera protectora en las fosas y hendiduras naturales del 

esmalte, las cuales están fuera del alcance de las cerdas del cepillo dental, contra los 

microorganismos y sus productos que pueden atacar a los dientes y causar la caries; 

también son beneficiosos cuando se utilizan algunos medicamentos los cuales por 

sus efectos colaterales aumentan el riesgo de caries como por ejemplo en la 

xerostomía, motivado a que una boca seca es mucho más susceptible a la caries 

porque no tiene la acción amortiguadora de la saliva. (Palacios, 2013) 

Indicaciones  

 Alto o moderado riesgo a caries.  
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 Molares con fosas o fisuras retentivas con hasta 2 años de brotados (primeros 

molares permanentes: niños de 6 y 7 años; segundos molares permanentes: 

niños de 11 a 13 años, segundos molares temporales: niños de 2 a 4 años).  

 Lesiones incipientes del esmalte sin cavitación (manchas blancas) que no 

respondan a otras medidas preventivas.  

 Fosas y fisuras con restauraciones de extensión limitada. 

 Fosas y fisuras retentivas en molares cuyo contralateral esté cariado o 

restaurado.  (Palacios, 2013) 

1.6.4 Flúor  

El flúor es un elemento abundante en la naturaleza y dentro de nuestro organismo, la 

mayor afinidad por el flúor, se ha podido observar por parte del esmalte dental 

cuando éste se halla en proceso de mineralización. Por ello, los tratamientos con 

flúor se recomiendan, preferentemente, en población infantil. Asimismo, la 

introducción del uso del flúor en odontología preventiva ha modificado de forma 

considerable, tanto las tasas de presentación de la caries como los patrones de 

evolución de la misma. (Casillas, 2011) 

¿Cómo es que el flúor ayuda a detener las caries? 

 El flúor actúa de forma tópica o sistémica. El flúor tópico (es decir, el flúor colocado 

directamente encima de los dientes) fortalece los dientes que están en la boca. A 

medida que el flúor lava la superficie del diente, este se acumula en la superficie 

exterior de los dientes haciéndolos más fuertes y, por consiguiente, los protege de 

las caries. El flúor tópico también ayuda a proteger y hacer que la superficie de las 

raíces dentales sea menos sensible al añadir flúor dentro de la superficie de dichas 

raíces que naturalmente son más suaves. El flúor sistémico se toma junto con los 

alimentos y el agua y, posteriormente, es usado por el cuerpo cuando los dientes se 

están formando. Si se toma el flúor regularmente durante el momento en que los 

dientes se están formando (entre los 6 meses a 6 años), éste se acumula dentro de 

la capa de esmalte (capa externa de los dientes) y a medida que los dientes se van 

desarrollando se convierten en dientes más fuertes y resistentes a las caries. El flúor 
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sistémico también protege los dientes tópicamente. El flúor está presente en la 

saliva, que constantemente está lavando los dientes. El flúor ayuda a que los dientes 

se reparen solos en las áreas dañadas por los ácidos al comienzo del proceso de 

formación de caries. (Street, 2010) 

Los suplementos orales de flúor  

Los suplementos orales de flúor se establecieron para ofrecer flúor a comunidades 

donde no se podía fluorar el agua. Por ello, la cantidad de suplementos administrada 

se realiza en función de la concentración de ion flúor del agua de consumo. El 

fluoruro sódico se absorbe entre un 90 y un 97% si se toma sin alimentos. La 

biodisponibilidad desciende hasta un 53,7% cuando se toma con leche y otros 

productos lácteos. Se distribuye, tanto de forma libre, como unido a proteínas y 

deposita en los dientes, así como en el tejido óseo. La semivida de distribución es de 

una hora. Se excreta fundamentalmente a nivel renal. Así pues, los suplementos 

orales de flúor deben administrarse en ayunas y alejados de las tomas de productos 

lácteos, para evitar la precipitación de fluoruro cálcico. (Miñana, 2012) 

1.6.5 Cariostáticos 

Son agentes que inhiben la progresión de la caries dental, disminuyen la sensibilidad 

dentinaria y remineralizan la dentina cariada. En este sentido, han sido evaluados el 

nitrato de plata, el nitrato de plata amoniacal, el fluoruro estañoso y el fluoruro 

diamino de plata, estos 2 últimos muy utilizados actualmente independientes o en 

combinación. La aplicación del nitrato de plata sin flúor, provoca liberación de calcio, 

lo que es contrario al propósito de prevenir las caries. En algunas investigaciones se 

han utilizado resinas compuestas que liberan flúor para medir su acción cariostática, 

pero en ninguna de ellas, estos compuestos han presentado el potencial cariostático 

esperado.30-32 Los cariostáticos son productos muy cáusticos y tóxicos, además 

generan pigmentaciones pardo-negruzcas, por lo tanto, debe vigilarse la cantidad del 

producto que se emplea, para evitar el escurrimiento. Si el producto entrara en 
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contacto con las mucosas bucales, lavar inmediatamente con solución salina. 

(Riverón, 2006) 

1.6.6 Microabrasión  
 

Este método utiliza micropartículas (óxido de aluminio) mezclado con aire para 

remover áreas infectadas del diente, parecido al aire abrasivo que remueve óxidos 

de acero, elimina la vibración y el ruido comparado con las perforadoras regulares. 

Una vez que el tejido infectado ha sido removido, el diente es obturado con nuevas 

generaciones de composites. La técnica de microabrasión puede ser considerada un 

tratamiento alternativo, o por lo menos coadyuvante, en el tratamiento de la caries 

dental; puede ser utilizada en casos de fluorosis, hipoplasia de esmalte o manchas 

blancas de caries inactivas. (Palacios, 2013) 

 

1.6.7 Fluoruro Diamino de Plata F(NH3)2Ag (FDP) 
 

La utilización de fluoruro de plata (FP) o fluoruro diamino de plata (FDP) en 

odontología para el tratamiento de la hipersensibilidad de la dentina y la detención de 

las caries se remonta a hace prácticamente 50 años. Entre 1966 y 2006, se llevaron 

a cabo numerosos ensayos in vitro e in vivo que analizaron su eficacia potencial para 

tratar las caries e identificaron 99 ensayos con humanos en tres idiomas. Algunos 

estudios recientes realizados por el profesor Edward Lo y su equipo de investigación 

en la Universidad de Hong Kong concluyeron que el FDP al 38% detiene las caries 

dentales al minimizar la pérdida de mineral y la destrucción de colágeno. Es más, la 

alta concentración de iones de plata y fluoruro inhibió el crecimiento de biopelículas 

cariogénicas. (Ngo, 2010) 
 

Fluoruro diamino de plata es una solución incolora que contiene iones fluoruro. Se 

utiliza para promover la remineralización de hidroxiapatita, que constantemente está 

siendo desafiada por las bacterias en la cavidad oral. El fluoruro diamino de plata se 

ha utilizado para detener y reducir la progresión de la caries. El Fluoruro diamino de 

plata logra esto mediante la combinación de fluoruro de sodio y los efectos 

germicidas de nitrato de plata. (Hernandez, 2013) 
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Una de las desventajas del fluoruro diamino de plata es que forma una tinción negra 

evidente en la lesión cariosa, persistiendo en el esmalte periférico sano. En 

combinación con la dentina cariada. El fluoruro diamino de plata forma una capa de 

fosfato de plata débilmente soluble que es de color amarillo al principio, pero se 

vuelve negro. Los precipitados de sulfuro de plata contribuyen al efecto de 

ennegrecimiento. Aunque progresión de la caries cesa debido a la formación de esta 

capa dura, negro, impermeable sobre la superficie del diente, que presenta una 

importante preocupación estética. (Corchuelo, 2011) 

 

Mecanismo de acción  
 

Para que se produzca el avance de la caries dental se altera el siguiente proceso 

aumentando el proceso de desmineralización y disminuyendo el proceso de 

remineralización, estando involucradas la acción entre el calcio y fosfato, debido a la 

presencia de los ácidos producidos por las bacterias, las que necesitan la presencia 

de carbohidratos fermentados. Con la presencia del flúor diamino de plata en los 

tejidos dentarios observaremos que al entrar en contacto la hidroxiapatita con el FDP 

se producen: 

 Flúor de Calcio: a nivel del esmalte dentario, favorece posteriormente su 

conversión  en fluorhidroxiapatita. 

 Fosfato de Plata: A nivel del esmalte forma la fluorapatita y a nivel de tejido 

dentinario desprende el ion Ag la cual actúa en las proteínas de la dentina. 

 Reacción de la Hidroxiapatita al entrar en contacto con el FDP. (Ramos, 2016) 

 

1.6.8 ¿Cómo funciona el fluoruro diamino de plata? 
 

Como agente desensibilizante la aplicación inmediata de yoduro de potasio en 

zonas tratadas con fluoruro diamino de plata forma sales de yoduro de plata que 

taponan los túbulos dentinarios abiertos. 

Como inhibidor de caries: proporciona tres componentes activos a las zonas 

afectadas por caries: 
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 PLATA: los compuestos de plata se han utilizado ampliamente a lo largo de la 

historia para una multitud de fines médicos como agente antimicrobiano y en 

odontología desde hace más de un siglo para el tratamiento de caries. 

 FLUORURO: es conocido por su efecto bacteriostático en odontología para 

prevenir la desmineralización de la estructura dental. 

 YODURO: los materiales a base de yoduro son conocidos como materiales 

antisépticos cuando se aplican en tejidos vivos o en piel para reducir la 

posibilidad de infecciones, sepsis o putrefacción. El yoduro de potasio utilizado 

en combinación con el FDP proporciona un potente efecto antimicrobiano al 

tiempo que reduce el manchado potencial de los dientes tal como sucedía con 

su sistema predecesor de un componente. (Ngo, 2010) 

 

Aplicaciones clínicas  
 

 Se utiliza como agente cariostático para detener el avance de la caries en 

pacientes que no pueden ser tratados con los métodos convencionales 

(personas enfermas, hospitalizadas, impedidas, etc.) 

 Como desensibilizante en dentina expuesta y en dentina hiperestésica 

 Como agente preventivo de la caries de fosetas y fisuras, de superficies libres 

o radiculares; como endurecedor de la dentina en dientes despulpados en 

conductos radiculares 

 Como preventivo de caries en los márgenes de restauraciones o coronas. 

(Vanegas, 2014) 

 

Propiedades  
 

 Aumentar la resistencia del esmalte dental 

 Inhibir la formación de biopelícula dental 

 Disminuir la producción ácida de los microorganismos en la dentina cariada 

 Reducir la proliferación de S. mutans y obliterar los canalículos dentinarios 

expuestos. 
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 Por tal motivo, se establece una acción cariostática al impedir el proceso de 

caries; aunado a esto se ha reportado que la solución de FDP presenta un 

efecto antimicrobiano, siendo empleado para la asepsia de conductos 

radiculares, y se ha demostrado in vitro que impide la degradación de 

colágeno en la dentina desmineralizada. (Vanegas S. , 2014) 

 

1.7 Penetración del FDP en esmalte y dentina  

El fluoruro diamino de plata posee una capacidad de penetración en el esmalte 

humano de 20u, no obstante la profundidad de la plata s mucho mayor, llegando en 

muchos casos a distancias muy cortar de la pulpa dental. LLodra menciona que 

penetra a la dentina entre 50 – 100u, señala además que el ion plata penetra más 

profundamente, llegando cerca de la cámara pulpar. (Arellano, 2010) 

1.7.1 Indicaciones de uso  

El uso de fluoruro diamino de plata al 38% está indicado para el uso en:  

 Dentición Temporal.  

 Dentición Permanente.  

 Piezas posteriores.  

 Tratamiento de Prevención dentaria.   

 Piezas que presentan sensibilidad dentaria.  

 Pacientes no colaboradores. (Rosenblat, 2009.) 

1.7.2 Contraindicaciones de uso  

Está contraindicado el uso de fluoruro diamino de plata al 38% en:  

 Piezas anteriores por posibles daños estéticos.  

 Piezas dentarias que presentan lesiones cariosas profundas.  

 Pacientes que tengan reacción alérgica a uno de los componentes del 

compuesto químico. (Portilla, 2010) 
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1.7.3 Riesgo sobre la pulpa  

Existe la posibilidad de necrosis pulpar la cual es aún poco frecuente, produciéndose 

mayormente irritación pulpar transitoria en casos de lesiones cariosas profundas 

donde existe una distancia al cuerno pulpar más cercano de 2-3mm. Siendo la 

duración de la sintomatología dolorosa de aproximadamente 24horas 

desapareciendo sin dejar ninguna complicación posterior, siendo para ello necesario 

el control radiológico en el que se observe ausencia de lesión apical. El FDP actúa 

necesariamente en pulpas vitales. (Ramos, 2016) 

 

 

 

1.7.4 Otras indicaciones y usos del FDP  
 

 El FDP está indicado en lesiones cariosas incipientes, grado 1 y 2 en órganos 

dentarios temporales y permanentes, por su acción cariostática. Además se 

indica como tratamiento de caries en dentición temporal (sobre todo en 

posteriores). Prevención de caries oclusales en molares permanentes.   

 En tratamientos preventivos en caries de fosas y fisuras. Por razones 

morfológicas de caries de fosas y fisuras son muy difíciles de detectar y tratar.  

 Prevención de caries secundarias.  

 Como desensibilizante en dentina hipersensible expuesta y/o reblandecida, en 

agresiones como roce mecánico y cambios térmicos.  

 Tratamiento de pilares de prótesis desvitalizados para reducir filtración 

marginal.  

 En el conducto radicular infectado.  

 En caso de infecciones radiculares o auxiliares protésicos: como pilares y 

muñones. (Arellano, 2010) 

 

1.7.5 Utilización  
 

 Llevar a cabo aislamiento parcial y colocar vaselina en mucosas y dientes 

adyacentes.  
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 Se aplica sobre el diente seco, frotando el área desmineralizada con un 

microbrush humedecido en la solución de diamino fluoruro de plata.  

 Para conductos o lugares de acceso difícil se puede utilizar una punta de 

papel o una hebra de hilo absorbente.  

 EL diente se mantiene húmedo durante 1 a 3 minutos.  

 Pasado el tiempo de aplicación, enjuagar con jeringa triple a presión,  

 retirar el aislamiento y permitir que el paciente se enjuague.  

 En otros casos, se puede continuar directamente con la restauración definitiva. 

(Vanegas R. , 2014) 

 

 

1.7.6 Toxicidad del fluoruro diamino de plata  
 

Gotjamanos et al. mediante estudios indicaron de que la solución de fluoruro de plata 

al 40%, que actúa de manera similar al fluoruro diamino de plata pero debido a su 

alto porcentaje hay probabilidad de que se de fluorosis en niños.3 Ellos expusieron 

que tanto como 3 a 4 mg de fluoruro podría alcanzar la circulación sistémica en una 

de dos formas:  

1) El consumo accidental de las bolitas de algodón que contienen Fluoruro de plata.  

2) Atreves permeabilidad de la pulpa con fluoruro después de la aplicación. 

También mencionaron que la manera de prevención para evitar la ingesta de fluoruro 

es desalojo de bolitas de algodón en la boca, utilizando la aplicación de un solo 

punto, una sola vez, y la restricción de empleo en cuatro o menos piezas dentarias 

en una sola cita. Se cree que las concentraciones de menor porcentaje podrían 

eliminar por completo la preocupación por fluorosis.3 También explicaron que el 

fluoruro diamino de plata podría causar toxicidad a la pulpa; sin embargo, no se ha 

reportado ninguna evidencia para apoyar esta afirmación. Yamaga en 1972 informó 

de que el contacto accidental de la mucosa oral con una solución de fluoruro diamino 

de plata podría causar lesiones reversibles así como irritación gingival y de la 

mucosa. (Chen, 2012 ) 
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2. OBJETIVO 

Determinar la frecuencia de aplicación idónea del fluoruro diamino de plata en la 

intervención contra la caries incipiente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

a) Nombre: Ayleen Francesca  

b) Apellidos: Ladines Coronel  

c) Edad: 5  años 

d) Sexo: Femenino 

e) Raza: Mestiza 

f) Ocupación: Estudiante 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

“Tengo una cosita negra en el diente cuando me miro en el espejo y abro la boca”, 

Paciente acude a la consulta por presentar caries incipiente en un diente caduco, 

madre del paciente refiere que su hija consume mucho dulce y por eso es que se le 

ha formado esa caries. 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente asintomático. No presenta antecedes familiares de algún tipo de patología. 

No se encuentra con tratamiento médico, frecuencia cardiaca, temperatura, 

frecuencia respiratoria; se encuentran en normalidad, tiene dentición temporal hasta 

las piezas #5, en pieza #85 presenta obturación en perfecto estado, y en la  # 75 

caries incipiente. 

3.2 Odontograma 

Dentición permanente hasta las piezas #5, Obturación en pieza #85 y en la #75 

caries incipiente.  
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EXAMEN EXTRAORALES 

 

3.3. Fotografías y modelos 

FOTOS EXTRA ORALES 

Figura 1 Imagen frontal del paciente 

 

 

 

 

Observamos la parte superior de la cabeza hasta la base del cuello, simetría facial, 

atm en estado normal. 

 

 

 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Figura 2 Imagen lateral del paciente 

 

 

 

Observamos la punta de la nariz, mentón, borde posterior del occipital, tipo de perfil 

recto. 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 

Fuente: Propia de la Investigación.  
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FOTOS INTRAORALES OCLUSALES 

 

Figura 3 Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta caras oclusales y palatinas de dientes posteriores, caras palatinas y bordes 

incisales de piezas anteriores, paladar en estado normal con presencia de dentición 

caduca. 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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Figura 4 Arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta piezas de ambas hemiarcadas, bordes incisales y 2/3 de caras vestibulares 

del sector inferior y el perfil de la cara lingual. Caras oclusales y vestibulares de 

dientes posteriores, frenillo lingual y sus estructuras vecinas con presencia de 

caduca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 
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Figura 5 Imagen lateral derecha 

 

 

 

 

 

Presenta oclusión en dientes superiores e inferiores en sector posterior, caninos, 

premolares y molares, tejidos blandos en estado normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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Figura 6 Imagen lateral izquierda 

 

 

 

 

Presenta en oclusión dientes superiores e inferiores, caninos, premolares y molares, 

tejidos blandos en estado normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Figura 7 Imagen de piezas dentarias en oclusión 

 

  

 

 

Presenta los dientes incisivos centrales desgaste a nivel de cuello en la pieza # 61, 

cara mesial de los caninos, caras vestíbulos mesiales de premolares y molares 

superiores, entrecruzamiento anterior, caras vestíbulo mesiales de los posteriores 

inferiores, estructuras blandas como encía marginal, insertada, corredor bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso. 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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3.4 Diagnóstico 

Paciente de sexo femenino de 5 años de edad presenta caries incipiente en la pieza 

dentaria # 75 a nivel de su cara oclusal, provocándole una mala estética al momento 

que abre la boca.  

A tratarse un caso clínico de odontopediatría, el diagnóstico es: Caries Incipiente 

Tratamiento: Aplicación de fluoruro diamino de plata al 37% 

Obturación en la pieza # 85 en buen estado 

4. PRONOSTICO 

Paciente de sexo femenino de 5 años de edad presenta caries incipiente en la pieza 

dentaria # 75 a nivel de su cara oclusal debido a la ingesta frecuente de dulces. Su 

pronóstico es favorable, ya que aplicando un correcto tratamiento se va a lograr 

detener la caries y evitar que siga avanzando hacia los demás tejidos. 

5. PLAN DE TRATAMIENTO 

Para este caso clínico tenemos cuatro posibles planes de tratamiento los cuales se 

describirán a continuación:  

Ameloplastia  

Restauración con Ionomero de Vidrio  

Sellante de fosas y fisuras  

Fluoruro diamino de plata  

5.1 Tratamiento 

Aplicación de fluoruro diamino de plata  
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CITA 1 

Figura 8 Preparación del aginato para la toma de impresión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 9 Impresiones superior e inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 
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Figura 10 Preparación del yeso piedra para los respectivos vaciados 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 11 Vaciados en yeso superior e inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 
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Figura 12 Modelos en oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 13 Modelos superior e inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 
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CITA 2  

Figura 14 Pasta profiláctica y líquido revelador 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 15 Aplicación de líquido revelador 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 
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Figura 16 Cepillado con pasta profiláctica 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 17 Profilaxis culminada 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

 



39 
 

CITA 3 

Figura 18 Fluoruro diamino de plata 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 19 Pieza dentaria donde se aplicó la sustancia química 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 
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Figura 20 Aplicación del fluoruro diamino de plata en la pieza afectada 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 

 

Figura 21 Tratamiento finalizado 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Ana Belén Ladines Alfonso 
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6. DISCUSIÓN 

En nuestro estudio al aplicar el fluoruro diamino de plata (FDP) sobre el diente 

afectado en la superficie, se pudo comprobar que el avance del proceso carioso se 

detuvo, demostrando que esta sustancia tiene una efectividad del 90% desde el el 

momento que es aplicada en o en las piezas dentarias involucradas.  

El estudio de Llodra y cols muestra un porcentaje de efectividad en dentición 

temporal (cerca del 80%) que en los primeros molares permanentes (65%). (LLodra, 

2005) 

En el trabajo publicado por Chu y cols centrado en los incisivos temporales publica 

un porcentaje de efectividad del 78-83%, dependiendo del protocolo clínico utilizado. 

(Chu, 2002) 

Yamaga y cols propone como explicación a este hecho, el depósito de fosfato de 

plata  el cual sería el responsable del incremento de la dureza en la dentina y, como 

efecto colateral, la aparición de las tinciones negras. (Yamaga, 2000) 

9Gotjamanos, señala la posibilidad de toxicidad del fluoruro diamino de plata (FDP) 

al 38% ha sido ampliamente debatida en la literatura científica. (Gotjamanos, 2000) 

En nuestro caso clínico se tomaron todas las precauciones para aplicar la mínima 

cantidad de producto para evitar efectos adversos a largo plazo, aunque este no 

haya sido comprobado científicamente.  

La aplicación de una solución de fluoruro diamino de plata al 38% es un método de 

bajo costo y de fácil manejo, que no requiere de la cooperación del paciente ni de un 

entrenamiento complejo del profesional. Por ello, este abordaje puede ser de gran 

utilidad y una alternativa importante a otros métodos preventivos de terapéuticos más 

costosos, fundamentalmente en comunidades con recursos limitados.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 El fluoruro diamino de plata produce detención de la mayoría de las lesiones 

de caries incipientes, tanto en dentición caduca como en primeros molares 

permanentes. 

 

 La fracción preventiva del fluoruro diamino de plata es del 93%, tanto en 

dentición temporal como en primeros molares permanentes. 

 

 No se ha detectado ningún efecto secundario después de su aplicación en un 

periodo largo de tiempo, con la excepción de la aparición de tinciones negras 

en las fisuras tratadas.  
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo, Petra Coronel Ladines con cédula de identidad N° 0930481064, autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de 

sonido de mi representada o para que me realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.    

      

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES DE 

EDAD 

Yo, Petra Coronel Ladines, con cédula de identidad N° 0930481064, certifico que soy 

el padre/madre/tutor de: Ayleen Francesca Ladines Coronel y en nombre de él doy 

mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados a 

conocer. 

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

 

Fecha………………………………………………………….. 

 

 

Dr. Julio Rosero Mendoza Esp. MSc 

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE TITULACION 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
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