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Crema Dental Fluorada
Resumen Completo
Descripción y Uso:
Las cremas dentales, también denominadas dentífricos, son pastas, geles o polvos que
ayudan a remover la placa bacteriana y a fortalecer el esmalte la dentina de los dientes. La placa
bacteriana es una película que se forma en los dientes y las encías que puede causarle daño tanto
a dientes como encías. El principal efecto anticaries de la crema dental fluorada resulta de
elevaciones pequeñas pero prolongadas en los niveles de flúor en la placa y la saliva. Se cree que
el flúor tiene el potencial de ejercer un beneficio de reducción de la caries dental, en gran parte a
través de tres mecanismos: (1) inhibición de la desmineralización; (2) promoción de la
remineralización y (3) interferencia con el crecimiento y metabolismo bacteriano. [1] La crema
dental fluorada de venta libre que contiene hasta 1000 y 1500 ppm de F, dependiendo de las
regulaciones locales, puede ser vendida directamente a los consumidores.

Uso y Aplicación:
La crema dental fluorada es generalmente de uso en casa , pero existen ejemplos
exitosos de programas comunitarios para prevenir la caries dental realizados frecuentemente en
colegios. Muchas organizaciones de todo el mundo le sugieren al paciente que se “cepille los
dientes al menos dos veces al día con una crema dental que contenga flúor.”. Durante las últimas
cinco décadas, las organizaciones odontológicas profesionales han avalado el uso de la crema
dental fluorada como segura y efectiva para la prevención de la caries dental y mejoramiento de
la higiene oral. Con el fin de mitigar un pequeño riesgo de fluorosis que podría ocurrir debido a la
excesiva ingesta de flúor durante el periodo de desarrollo de la dentición, la mayoría de los
fabricantes de cremas dentales ahora incluyen el siguiente texto en el recipiente de la crema
dental: “No ingerir. Utilice solamente una pequeña cantidad, como del tamaño de una arveja, para
niños menores de 6 años. Para prevenir la ingesta, los niños menores a seis años de edad deben
ser supervisados en el uso de la crema dental”. La Administración de Alimentos y Medicamentos
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todas las cremas dentales con flúor que establezca, “Si usted ingiere accidentalmente más de lo
utilizado para el cepillado, busque ayuda profesional o póngase en contacto con un centro de
control de envenenamiento de inmediato”.[2]

Efectividad:
El flúor en la crema dental puede remineralizar el esmalte y la dentina del diente y de esta
manera fortalecer la estructura externa del diente. [1] El triclosán, encontrando en algunas cremas
dentales, también puede ayudar a reducir la gingivitis. [1] Varias revisiones de la literatura
confirman un efecto benéfico claro y similar de las cremas dentales con flúor . . [3‐9] Los estudios
sugieren que el inicio de las caries disminuyó en Europa a finales de los años de 1960/a principios
de los 1970 en Noruega debido a las extensas actividades con programas preventivos basados en
flúor .[10] Una revisión sistemática y amplia reciente realizada por Twetman y colaboradores
resume las literaturas sobre la “crema dental con flúor ” desde el 2002 hasta 2008 y concluyeron
que “Existe una fuerte evidencia que el uso diario de la crema dental con flúor tiene un efecto
preventivo significativo en la reducción de la caries en niños comparado con placebo (fracción
prevenida del 24%). El efecto fue incrementado por el cepillado dental supervisado, aumento en la
frecuencia del cepillado a dos veces al día, y uso de una concentración de crema dental de 1500
ppm de flúor ”. [6] Otra revisión de Cochrane resumió ensayos clínicos aleatorizados y estudios
controlados, aleatorizados en grupo que compararon la crema dental con flúor con placebo o una
crema dental con flúor de una concentración diferente en niños hasta 16 años de edad por un
periodo de seguimiento de al menos 1 año. Para los 66 estudios (74 ensayos) que contribuyeron al
meta‐análisis de superficies con Caries Obturadas y Perdidas (COP) en la dentición mixta o
permanente, el efecto preventivo de la caries utilizando la crema dental aumentó
significativamente con concentraciones de flúor

más altas. La fracción prevenida de COP

comparada con el placebo fue de 23% (intervalo de confianza del 95% con rango entre 19% a 27%)
para concentraciones de 1000/1055/1100/1250 partes por millón (ppm) y 36% (intervalo de
confianza del 95% con rango entre 27% a 44%) para cremas dentales con una concentración de
2400/2500/2800 ppm). Por lo tanto, existe una fuerte relación de dosisrespuesta entre el
aumento de la concentración de flúor en la crema dental y su efectividad clínica. Una crema
dental con alta concentración de flúor. (>1500 ppm F)
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puede ser apropiada para los grupos en riesgo. Para concentraciones de 440/500/550 ppm de F, el
beneficio es menos claro. [7] Aunque la literatura existente sugiere una efectividad consistente de
la crema dental con flúor para niños y adolescentes, la literatura relacionada con adultos y
poblaciones de adultos mayores es limitada.[11]

Seguridad:
Diferentes países utilizan diferentes límites y sugieren diferentes concentraciones de flúor
aceptable para la salud oral para uso general por consumidores. [5] Ampliamente, en diferentes
partes del mundo, el nivel máximo permisible de flúor disponible en la crema dental para venta
general es de 100 o 1500 ppm de F. La crema dental con flúor no tiene el propósito de ser
ingerida, y los tubos de crema dental deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños.
Aunque es muy raro, los niños pequeños están en algún riesgo de ingerir dosis tóxicas de flúor de
un tubo de crema dental estándar. Las etiquetas de advertencia en el tubo tienen el propósito de
ayudar a reducir el riesgo de fluorosis leve, que es un defecto cosmético perceptible como
manchas muy claras en los dientes permanentes que se desarrollan mientras que los dientes aún
están en formación. La fluorosis ocurre solamente cuando más de la cantidad diaria recomendada
de flúor es ingerida. Los niños en mayor riesgo de fluorosis son los de 6 años de edad y más
jóvenes cuando los dientes se están desarrollando y el peso corporal es relativamente bajo
comparado con la cantidad de crema dental ingerida. Actualmente, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos exige la etiqueta de advertencia “Si usted
ingiere accidentalmente más de lo utilizado para el cepillado, busque ayuda profesional o contacte
un centro de control de envenenamiento de inmediato” en todas las cremas dentales con flúor. .
Las cremas dentales de alta calidad que son avaladas por organizaciones profesionales deben ser
utilizadas para garantizar seguridad y eficacia. [12]

Costo Efectividad:
Una revisión sistemática de las evaluaciones económicas de la prevención de la caries
indica que el costo‐efectividad de la crema dental fluorada es extremadamente buena. [13] La
utilidad de la crema dental en la reducción de la caries ha sido bien documentada en estudios
clínicos
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obturados o perdidos (COP) prevenidos fue muy bajo, y el costo marginal de agregar flúor a la
crema dental fue insignificante[13]. Manau y colaboradores reportaron que el costo estimado de
ahorrar 1 diente COP fue 149 dólares españoles (US $11,09) con un programa de cepillado dental
supervisado para prevenir la caries dental en Cataluña, España. [14] Un estudio en Alemania
sugiere que el uso del flúor en la prevención de la caries dental es altamente costo‐efectiva. [15]
En diferentes escenarios de efectos de control de caries constantes, en aumento o disminución, y
de aplicación limitada (6‐18 años de edad) o de por vida, la combinación de flúor en la sal de
cocina , crema dental con flúor y gel con flúor fueron los más costo‐efectivos. Ellos reducen los
costos de manejo de la caries y profilaxis a 482 euros o a un valor real de 148 euros (descuento
del 5%), cuando es aplicado a las edades de 6‐18 años, y a 211‐213 euros por uso de por vida
(valor actual, descuento del 5%).[15]

Recomendaciones:
Se ha demostrado que la crema dental con flúor adquirida en almacenes por los consumidores
mejora la salud oral. Sin embargo, debe estar disponible localmente, ser de buena calidad, de fácil
acceso y utilizada de la manera recomendada. [16] El cepillado dental con crema dental fluorada
necesita la promoción continua por parte de los profesionales dentales y el refuerzo por los líderes
de salud comunitarios. [11, 17] Para mejores resultados, los individuos deben seguir las
instrucciones de los profesionales dentales cuando utilizan cremas dentales con flúor..
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