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Barniz de Fluor
Estudio de Caso
Estudio de Caso: ‘Mouths Matters’ de Maryland: Programa de Barniz de Flúory Revisión
Oral para Niños
El programa de barniz de flúor del Departamento de Salud del estado de Maryland reembolsa a
médicos y enfermeras por la aplicación de barniz de flúor a niños que son beneficiarios de
Medicaid Maryland y que tienen de 9 a 36 meses de edad. [1] el programa es administrado por
Doral Dental Services de Maryland. Los programas de Medicaid en los EE.UU. son financiados en
un 55 por ciento por el gobierno federal y en un 45 por ciento por el gobierno estatal.

El objetivo del programa Mouth Matters de Maryland es reducir la incidencia de caries dental en
niños de 3 años de edad y menores y contribuir con el establecimiento de un hogar odontológico.
[2] El programa incluye seis componentes:
•

Examen de salud oral

•

Evaluación del riesgo de caries dental

•

Orientación preventiva en desarrollo dental

•

Aplicación del barniz de flúor

•

Remisión a un odontólogo

•

Facturación para el reembolso de Medicaid

El Manual del Programa proporciona criterios para determinar el riesgo aumentado de caries
dental. Estos riesgos son utilizados para tener como objetivo a niños en alto riesgo de desarrollo
de caries dental. Los programas de barniz de flúor son descritos en el Manual del Programa como
adaptables para uso por varias agencias de salud y bienestar. Las ventajas incluyen:
•

No es costoso

•

Se requiere entrenamiento mínimo en la mayoría de países

•

Es fácil de aplicar
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•

No se requiere equipo especial.

•

No se requiere una profilaxis profesional.

•

Seca inmediatamente al tener contacto con la saliva

•

Los planes de seguro odontológicos reembolsarán tanto a proveedores médicos como
odontológicos.

El Manual del Programa también incluye varios componentes para la administración de un
programa de barniz de flúor . Este protocolo describe los suministros y equipos necesarios, planes
y dosificaciones, procedimientos de la revisión de salud oral, procedimientos de aplicación del
barniz de flúor , y los criterios de elegibilidad y formatos de registro para la administración del
programa.
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