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MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

 

El flúor tópico se considera una de las e s t r a t e g i a s  de salud 
pública más efectivas para controlar la caries, especialmente 

entre la población infantil, que es la más vulnerable.  
 

 

 

Cury JA, Oliveira MJ, Martins CC, Tenuta LM, Paiva SM. Available fluoride in toothpastes used by Brazilian children. Braz Dent J. 2010;21(5):396-400. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

 

El efecto anticaries de las pastas dentales f luoradas,  junto con 
la técnica correcta de cepillado de dientes, promueve la 

alteración del biofilm y mantiene el equilibrio 
desmineralización-remineralización.  

 

 

Noronha MS, Romão DA, Cury JA, Tabchoury CP. Effect of fluoride concentration on reduction of enamel demineralization according to the cariogenic challenge. Braz Dent J. 2016 Jul-Aug;27(4):393-8. 





Esta revisión Cochrane respalda los beneficios del 
uso de pasta de dientes con flúor para prevenir la 
caries en comparación con la pasta de dientes 
sin flúor.  

Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Marinho VC, Jeroncic A. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries. 

Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 4;3(3):CD007868. 



Effects of low and standard fluoride 
toothpastes on caries and fluorosis: 

systematic review and meta-analysis 

Caries Res. 2013;47(5):382-90 

Santos AP1, Oliveira BH, Nadanovsky P 

 . 

No hay evidencia que apoye el uso de pastas dentales con bajo 
contenido de F por parte de niños en edad preescolar con 

respecto a la prevención de la caries y la fluorosis.  

Cinco ensayos clínicos cumplieron con los 
criterios de inclusión. Las pastas dentales con 
bajo contenido de F aumentaron 
significativamente el riesgo de caries en los 
dientes temporales [RR = 1,13 (1,07-1,20); 4.634 
participantes en tres estudios] y no disminuyó 
significativamente el riesgo de fluorosis  



Fluoruro químicamente soluble* en la fórmula 

 
                                 

Fluoruro 

Fluoruro Total (FT) – suma de todas las formas de fluoruro en la fórmula 

 
FLUORURO SOLUBLE TOTAL (FST) – la forma del ion F- o ion MFP 

(potencialmente activo contra la carie) 
 

Fluoruro insoluble (F-ins) – unido al abrasivo (anti-caries inactivo) 



Una cantidad de 1000 ppm de F en la pasta de 
dientes logra este beneficio anticaries, pero el 
F debe estar en forma soluble (SF) para que 
s e a  a c t i v o  en su formulación, y así pueda 
interferir en el desarrollo de la enfermedad. 

 

Wright JT, Hanson N, Ristic H, Whall CW, Estrich CG, Zentz RR. Fluoride toothpaste efficacy and safety in children younger than 6 years: a systematic review. J Am Dent Assoc. 2014 Feb;145(2):182-9 

 

Santos AP, Oliveira BH, Nadanovsky P. Effects of low and standard fluoride toothpastes on caries and fluorosis: systematic review and meta-analysis. Caries Res. 2013;47(5):382-90 

 

dos Santos AP, Nadanovsky P, Oliveira BH. A systematic review and meta-analysis of the effects of fluoride toothpastes on the prevention of dental caries in the primary dentition of preschool children. Community Dent Oral Epidemiol. 2013 Feb;41(1):1-12. 

 

Cury JA, Dantas ED, Tenuta LM, Romão DA, Tabchoury CP, Nóbrega DF, et al. Fluoride concentration in most sold MFP/CaCO3 - based Brazilian toothpastes at the expiration time. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2015 Jul/Sep;69(3):248-51. 7. 

 

Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan;(1):CD007868.  

 

Costa CM, Carlo F, Sampaio F, Forte F. fluoride concentration in commercial brands of dentifrices available in the state of Paraíba, Brazil. Pesq Bras Odontoped Clin Integr. 2013 Oct/Dec;13(4):323-7. 



La presencia de SF en un dentífrico 
depende de su formulación, en términos 
del tipo de sal de fluoruro y abrasivo 
utilizado.  

 

 

S O L U B L E  

(SF)  



 

Los dentífricos que contienen fluoruro 
de sodio (NaF) tienen una alta 
disponibil idad de fluoruro, sílice 
como agente abrasivo.  

 

S O L U B L E  

(SF)  

A B R A S I V O  
F L Ú O R   

S O L U B L E  (SF)  



A B R A S I V O  F L Ú O R   

S O L U B L E  (SF)  

Cuando la pasta de dientes está formulada con un abrasivo 
que contiene calcio (carbonato de calcio o fosfato dicálcico dihidrato), 

debe contener monofluorofosfato de sodio (MFP) como 
agente fluorante. Este tipo de formulación no es totalmente 
estable Sufre hidrolisis en función del tiempo de 
almacenamiento y la concentración de F disminuye en un 
40% un año después de la fabricación.  
 
Por este motivo, es mejor no adquirir un producto, si no 
presenta fecha de caducidad 

Giacaman RA. Carrera C. Muñoz C. Cury JÁ. Fernández C. Cury JA.  Fluoride content in toothpastes commercialized for children in Chile and discussion on professional recommendations of use. Int J Paediatr Dent. 2013;23(2):77-83 
Cury JA, Dantas ED, Tenuta LM, Romão DA, Tabchoury CP, Nóbrega DF, et al. Fluoride concentration in most sold MFP/CaCO3 – based Brazilian toothpastes at the expiration time. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2015 Jul/Sep;69(3):248-51. 
Sebastian ST, Siddanna S. Total and Free Fluoride Concentration in Various Brands of Toothpaste Marketed in India. J Clin Diagn Res. 2015 Oct;9(10):ZC09-12.  
Veeresh DJ, Wadgave U. Assessment of total and soluble fluoride content in commercial dentifrices in Davangere: a cross sectional survey. J Indian Assoc Public Health Dent. 2014 Oct/Dec;12(4):320-2 
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Evaluar la concentración en dentífricos 
infantiles comercializados en la ciudad 
de Lima, Perú, y compararla con la 
información declarada por el fabricante en 
la etiqueta del empaque, con el fin de 
sustentar la información que garantice el 
efecto anticar ies de los dentífricos. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

23 dentífricos comercializados para uso infantil 
y encontrados en diferentes cadenas de 
farmacias de la ciudad de Lima, Perú, durante 
el período de junio a julio de 2017. 

Fueron adquiridos por triplicado de diferentes 
lotes (total = 69).  

Las muestras se codificaron para permitir un 
anál is is  c iego.  



• Flúor declarado 
 

• Ingrediente activo 
 

• Abrasivo 
 

• Fecha de fabricación 
 

• Fecha de vencimiento 
 
 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Análisis químico 

 
Determinaron las concentraciones de fluoruro soluble total (TSF o F libre), incluyendo 
ión F (FI) y fluoruro como monofluorofosfato de sodio (MFP), y fluoruro total (TF), 
correspondiente a la suma de TSF y F insoluble (IF), que puede estar adherido al abrasivo. 

 

Las concentraciones de F en los tubos (TF y TSF) se evaluaron utilizando un electrodo F 
(Thermo Scientific Orion 96-09, Orion Research, Cambridge, MA, EE. UU.), Acoplado a 
un analizador de iones (Star A214, Thermo Scientific Orion). Laboratorio de Bioquimica 
UNICAMP (Brasil) 

 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 







MUESTREO PROBABILÍSTICO 
-Muestreo Estratificado- 

Principios activos  

 
Todas las sales de Fluoruro son efectivas 

 NaF efecto directo   15  

 MFP efecto indirecto   3 
es la unica sal de flúor quimicamente más compatible de Ca++ 

 NaF y MFP    1  

 

 





MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Los agentes abrasivos 
reportados en el empaque, 

los más comunes fueron 
sílice y sílice hidratada 

. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Los agentes abrasivos declarados por el fabricante coincidían con los 
encontrados, a excepción de la Muestra U.  

carbonato de calcio 

Cuando el abrasivo que contiene calcio Formulación no es totalmente estable y la 
concentración de F disminuye  en un 40% un año después de la fabricación.  



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

Se informó la FECHA DE 

VENCIMIENTO en todos los 
productos; sin embargo, la fecha 
de fabricación se informó solo 
en cuatro. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO 

-Muestreo Estratificado- 

 

La concentración de FT declarada 
en el empaque de 21 de los 23 
dentífricos analizados en este 
estudio fue cercana al valor 
encontrado 





Concentración  (ppm F) de flúor total (FT) declarado por el  fabricante y flúor soluble total (FST) encontrado en dentifrícios comercializados en Lima, Peru, para el público infantil (n=3) 
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Concentración  (ppm F) de flúor total (FT) declarado por el  fabricante y flúor soluble total (FST) encontrado en dentifrícios comercializados en Lima, Peru, para el público infantil (n=3) 
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Todas las personas que posean  
por lo menos, un diente deben 

utilizar dentífrico fluorado 
(1.000 a 1.500ppm de flúor). 

 

 EXISTE EVIDENCIA DE QUE 
LOS BENEFÍCIOS SUPERAN 

LOS RIESGOS  



Concentração (ppm F) de flúor total (FT) declarado pelo fabricante e flúor solúvel total (FST) encontrado em dentifrícios comercializados em Lima, Peru, para o público infantil (n=3) 
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Lamentablemente, dentifríco  sin flúor o de 
baja concentración para prevenir fluorosis 
son recomendados debido a la 
d e s i n f o r m a c i ó n  sobre el  asunto. 



Conocer el beneficio de las pastas 
dentales con c o n c e n t r a c i o n e s  
a d e c u a d a s  de flúor permite 
establecer estrategias efectivas para el 
control de la caries. 



Los presentes resultados son una alerta para otras 
regiones del mundo con resoluciones que carecen de 
lineamientos sobre el efecto benéfico anticaries del 
flúor. 
La mayoría de legislaciones no especifica cuanto 
fluoruro total debe ser químicamente soluble. 



 27/01/2020  GUIA DE RECOMENDACIONES PARA EL 
USO DE FLUORUROS EN BRASIL 

 

 Es necesario que por lo menos 1000 ppm de F  se 
encuentre químicamente soluble (FST) en la muestra 
recién fabricada. 

 

 El dentífrico debe mantener por lo menos 800 ppm de 
F  soluble (FST)dos años después de su fabricación, 
manteniendo su efecto anticaries durante el tiempo de 
almacenamiento. 



Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial 154-2001- SA/DM. 

MINSA 2001. 



Instaurar una vigilancia 
adecuada de la 
concentración de 
fluoruros entregada a la 
población para lograr el 
máximo efecto anticaries  

  

 

   

R e g u l a r  la 
concentración de 
fluoruro soluble  

(para efecto anticaries) 
en las formulaciones de 

dentífrico  

PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA EL CONTROL DE LA CARIES.  



Debemos de generar una ALIANZA  
uso de flúor y la desorganización 

periódica del biofilm 

Fotografía tomada antes de la pandemia Covid 



43 

El C E P I L L A D O  dental y del borde 
de la gingiva, con pasta dental fluorada 
biodisponible  s u p e r v i s a d o  por un 
adulto entrenado y motivado, al mismo 
tiempo que desorganiza el biofilm y 
libera flúor en la cavidad bucal 
permitiendo un control de las lesiones 
de caries .  

Video registrado antes de la pandemia Covid 



El FLÚOR actúa a 
nivel de la lesión y no 

de la enfermedad 
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