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Siglas y abreviaturas 
 
ad:  dientes ausentes 
ARR:  reducción absoluta de caries 
as:  superficies ausentes 
caod:  dientes cariados, ausentes u obturados 
caos:  superficies cariadas, ausentes u obturadas 
cd:  dientes cariados 
cs:  superficies cariadas 
DME:  diferencia de medias estandarizadas 
F:  flúor 
FP:  fracción de prevención 
g:  gramo 
IC:  intervalo de confianza 
kg: kilogramo 
L:  litro 
mg:  miligramo 
NaF:  fluoruro de sodio 
NNT:  número de niños necesarios a tratar 
od:  dientes obturados 
os:  superficies obturadas 
ppm:  partes por millón 
RS:  revisión sistemática 
SDF:  fluoruro diamino de plata 
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Resumen 
 
Introducción: 
 
La caries dental es la enfermedad crónica más común en la infancia y, 
por consiguiente, tiene un elevado coste social y sanitario. Se puede 
producir poco después de la erupción de la dentición temporal y se 
llama caries temprana del niño a aquella que se produce en niños 
lactantes y preescolares. Si bien durante las pasadas tres décadas se ha 
producido una reducción de la incidencia de caries en la dentición 
permanente, no ha ocurrido lo mismo con la incidencia de caries en la 
dentición temporal. 
 

Objetivo: 
 
Evaluar la efectividad, seguridad y coste-efectividad de diferentes 
alternativas, susceptibles de ser aplicables desde Atención Primaria de 
Salud, para prevenir la caries en la población infantil menor de 5 años. 
 

Metodología: 
 
Revisión sistemática de la literatura científica publicada sin límite de 
fecha y hasta noviembre de 2007. La estrategia de búsqueda combinó 
vocabulario controlado junto con términos en texto libre y se utilizó un 
filtro específico para la recuperación de estudios sobre caries. También 
se aplicó la Estrategia Cochrane de Búsqueda Sensible de ensayos 
controlados aleatorios. Además, se realizó un examen de las referencias 
relacionadas en los artículos incluidos. No se excluyeron estudios por 
idioma de publicación. Se seleccionaron ensayos clínicos aleatorios o 
cuasialeatorios y evaluaciones económicas sobre alguna de las 
siguientes intervenciones preventivas de la caries dental en niños 
menores de 5 años: tratamiento de flúor en la forma de barniz, tabletas o 
gotas; revisiones dentales regulares; e intervenciones educativas 
dirigidas a padres o cuidadores sobre salud bucodental y realizadas en 
consulta de atención primaria. Los estudios debían tener resultados del 
estado clínico de la caries dental y un periodo de seguimiento como 
mínimo de un curso escolar. La evaluación de la calidad de los estudios 
incluidos se realizó de acuerdo a los criterios de Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) para ensayos clínicos aleatorizados. El efecto 
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global de la aplicación de barniz de flúor (5% de NaF, aplicaciones cada 
6 meses) se obtuvo mediante un meta-análisis con un modelo de 
efectos fijos, debido a la baja heterogeneidad de los estudios. Se 
utilizaron dos medidas del efecto: la principal fue la fracción de 
prevención y la complementaria la diferencia de medias estandarizada 
del incremento de superficies cariadas, ausentes u obturadas (caos). Los 
resultados de los estudios incluidos sobre intervenciones educativas y 
visitas dentales se sintetizaron de manera narrativa. 
 

Resultados: 
 
De un total de 1443 referencias inicialmente encontradas, se incluyeron 
once estudios: diez ensayos clínicos y un estudio de coste-efectividad. 

Seis de los ensayos incluidos evalúan los efectos preventivos de la 
aplicación de barniz de flúor frente a la caries. Todos ellos informaron de 
un efecto anti-caries significativo de los barnices de flúor. Cuatro de 
estos estudios, que agrupan a un total de 758 niños menores de 5 años 
(368 pertenecientes al grupo de intervención y 390 al grupo de control) 
fueron incluidos en el meta-análisis. Para la fracción de prevención se 
obtuvo un efecto combinado de caos de 49,41% (IC del 95%: 39,49% a 
59,34%; p<0,0001) y para la diferencia de medias estandarizada del 
incremento de caos se obtuvo una estimación combinada de -0,46 (IC 
del 95%: -0,61 a -0,32; p-valor<0,0001). Estos resultados sugieren un 
beneficio significativo del uso del barniz fluorado con una concentración 
de NaF del 5% (22.600 ppm de F). Como los intervalos de confianza son 
amplios, la incertidumbre en las estimaciones hace difícil evaluar la 
heterogeneidad, que es no significativa en las dos medidas. Se estudió 
el sesgo de publicación observándose una tendencia asimétrica, aunque 
al haber incluido pocos estudios, las conclusiones sobre el sesgo tienen 
poca validez. No se encontraron estudios sobre los efectos de otros 
productos de flúor (gotas o tabletas) que cumplieran nuestros criterios 
de inclusión. 

Tres ensayos investigan diferentes intervenciones educativas pero 
son clínica y metodológicamente heterogéneos, por lo que no fue 
posible comparar ni sintetizar sus resultados. Un solo ensayo examinó el 
efecto del intervalo entre controles dentales. 
 

Conclusiones: 
 
Hay pruebas de un considerable efecto inhibidor de la caries en la 
dentición temporal de niños menores de 5 años con el uso de barniz 
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fluorado de fórmula NaF (22.600 ppm de F), con una frecuencia de dos 
veces al año. Sin embargo, los intervalos de confianza son relativamente 
amplios y la variación entre los resultados de los estudios es 
considerable. No se informa de posibles efectos adversos relacionados 
con la aplicación de barniz. No existe evidencia sobre la efectividad de 
otras formas de aplicación tópica de fluoruro, como son las gotas y las 
tabletas de flúor, entre niños de 0 a 5 años de edad. 

No hay pruebas científicas suficientes sobre la efectividad de las 
intervenciones educativas y de promoción de la salud oral para padres o 
cuidadores con el objetivo de prevenir la caries dental en los niños de 0 
a 5 años de edad. 

No existen pruebas científicas suficientes para apoyar o refutar la 
práctica de controles dentales en niños lactantes y preescolares. 

No existen pruebas determinantes disponibles sobre coste-
efectividad de ninguna de las intervenciones estudiadas en la presente 
RS. 
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Abstract 
 
Background: 
 
Dental caries is the most common chronic childhood disease and 
therefore it has a high social and sanitary cost. Dental caries can occur 
soon after the eruption of primary teeth, calling early childhood caries to 
that occurring in infants and preschool children. The incidence of caries 
in permanent teeth has declined in the past three decades. However, 
incidence of caries in primary teeth has not declined at a similar rate 
over this same time period. 
 

Objective: 
 
To evaluate effectiveness, safety and cost-effectiveness of different 
interventions, applicable in Primary Health Care, to prevent dental caries 
in children under 5 years. 
 

Methodology: 
 
Systematic review of published scientific literature to November 2007. 
The search strategy combined controlled vocabulary with free text terms 
and a specific search filter for studies on tooth decay was used. The 
Strategy Cochrane Search Sensible randomized controlled trial was also 
used. In addition, a manual search was performed with the references of 
included articles. Original studies published in any language that 
assessed the effectiveness of the following preventive interventions of 
tooth decay in children under 5 years: fluoride treatment in the form of 
varnish, tablets or drops; regular dental checks and education programs 
on oral health to parents or caregivers conducted in primary care. Of 
those, randomized or quasi-randomized clinical trials, with results on 
clinical status of dental caries and a follow-up period of at least one 
scholar course, and economic evaluations were included. The 
assessment of methodological quality of the included studies was 
conducted according to the criteria of Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (SIGN) for clinical trials. The overall effect of fluoride varnish 
application (5% NaF, every 6 months) was obtained through a meta-
analysis with a fixed effects model due to the low heterogeneity of 
included studies. The prevented fraction was used as the main effect 
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size measure and the standardized mean difference of decayed, missing 
or filled surfaces (dmfs) increment was used as complementary measure. 
The results of the studies on educational interventions and dental checks 
are presented through narrative synthesis. 
 

Results: 
 
The search yielded a total of 1443 references and eleven studies were 
finally included: ten clinical trials and one cost-effectiveness study. 

Six included trials evaluated the caries preventive effects of the 
fluoride varnish application and all of them reported an anti-caries 
significant effect. Four of these studies contributed data for meta-
analysis (involving 758 children under 5 years: 368 belonging to the 
intervention group and 390 to the control group). The dmfs pooled 
prevented fraction estimate was 49.41% (95% IC, 39,49% to 59,34%; 
p<0,0001). The pooled estimate for the standardized mean difference of 
dmfs increment was -0,46 (95% IC, -0,61 to -0,32; p<0,0001). These 
results suggest a clear benefit from the use of 5% sodium fluoride 
varnish (22.600 ppm de F). Since the confidence intervals are wide, the 
uncertainty in the estimates makes it difficult to assess heterogeneity, 
which is not significant in the two measures. An asymmetric trend was 
observed when we studied publication bias, however findings on bias 
have little validity because few studies were included. No studies on the 
effects of other fluoride products (drops or tablets) met our inclusion 
criteria. 

Three trials investigated several educational interventions but they 
were clinically and methodologically heterogeneous, therefore, it was not 
possible to compare and combine their results. One trial examined the 
effect of two different intervals between dental checks. 
 

Conclusions: 
 
Evidence supports a significant caries inhibitory effect of fluoride varnish 
formula NaF (22.600 ppm F) applied twice a year, for primary teeth of 
children under 5 years. However, the confidence intervals are relatively 
large and the variation of results between studies is considerable. No 
adverse effects related to the application of varnish were reported. No 
evidence on the effectiveness of other forms of topical fluoride, such as 
drops and tablets, for children between 0 to 5 years of age was found. 
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Scientific evidence on the effectiveness of educational interventions 
and promotion of oral health for parents or caregivers in order to prevent 
tooth decay in children 0 to 5 years of age is insufficient. 

Poor evidence to support or refute the practice of dental check-ups 
for infants and preschool children was found. 

There is no evidence on cost-effectiveness of any of the 
interventions studied in this RS. 
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I. Introducción 
 
 

I.1. Etiología de la caries e indicadores de 
riesgo 
 
La caries dental es una enfermedad infecciosa, localizada y progresiva 
del diente que tiene lugar cuando principalmente un grupo de bacterias 
cariogénicas denominado estreptococos del grupo mutans coloniza la 
superficie del diente en presencia de carbohidratos procedentes de la 
dieta, especialmente azúcares refinados. La bacteria metaboliza los 
carbohidratos produciendo ácido láctico, el cual, con el tiempo, 
desmineraliza la estructura del diente.1 

La primera manifestación visible de caries dental es la aparición de 
un área desmineralizada en la superficie del diente, que se presenta bien 
como una pequeña mancha blanca sobre una superficie lisa o sobre un 
hoyo o fisura. En este estadio, la lesión es normalmente reversible. Si las 
condiciones orales no cambian, la desmineralización continúa hasta que 
la superficie del diente pierde su contorno natural y se desarrolla una 
cavidad. En ese momento, es necesario un tratamiento de restauración 
para evitar que el proceso continúe puesto que, si se deja sin tratar, 
dará lugar a pulpitis y, por último, a la pérdida del diente.2 

La caries dental constituye uno de los problemas de salud más 
frecuentes entre la población y su aparición depende de factores 
relacionados con el individuo, la placa bacteriana y el sustrato presente 
en el medio bucal.3 Asimismo, son considerados factores de riesgo, el 
estrato socioeconómico, el estilo de vida y el nivel cultural. La caries 
dental está distribuida de manera desigual entre la población, de tal 
manera que, la incidencia, la prevalencia y la severidad son mayores en 
niños integrantes de minorías y económicamente desfavorecidos.4,5 
Estos factores de riesgo social al interrelacionarse con los factores 
biológicos definen el perfil de riesgo de cada individuo. 

En general, la principal causa de caries es una alimentación rica en 
azúcares, que ayudan a las bacterias a desmineralizar el esmalte, 
aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía. Otras 
causas son una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua de 
bebida y la propia genética que, como se ha demostrado, provoca la 
aparición de caries en algunos niños especialmente sensibles a pesar de 
seguir unos hábitos profilácticos correctos. En la Tabla 1 se muestran 
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los indicadores de riesgo más importantes que favorecen la caries 
dental en la infancia. 

 
Tabla 1. Indicadores de riesgo de caries dental en la infancia 

Indicadores previos al nacimiento: 

- Infecciones graves o carencias nutricionales importantes de la madre en el tercer trimestre 

gestacional 

- Ingestión de tetraciclinas por parte de la madre 

- Prematuridad 

Indicadores posteriores al nacimiento: 

a) Hábitos orales y alimentarios nocivos 

- Niños con respiración oral habitual 

- Chupetes o tetinas endulzados 

- Biberón endulzado para dormir 

- Bebidas azucaradas frecuentes 

- Consumo frecuente de jarabes endulzados 

- Ingesta frecuente de azúcares 

- Insuficiente ingestión de calcio, fosfatos y flúor 

b) Alteraciones morfológicas de la cavidad oral 

- Malformaciones oro-faciales 

- Uso de ortodoncias 

c) Higiene oral deficiente 

- Mala higiene oral personal o de los padres y hermanos 

- Incorrecta eliminación de la placa dental 

- Minusvalías psíquicas importantes que dificulten la colaboración 

d) Aporte insuficiente de flúor 

e) Factores asociados con xerostomia 

- Hipertrofia de vegetaciones adenoidea y otras situaciones que conducen a 

respiración bucal 

- Anticolinérgicos 

- Síndrome de Sjogren 

- Displasia ectodérmica 

f) Enfermedades con alto riesgo de manipulación dental 

- Cardiopatías 

- Inmunosupresión, incluyendo HIV 

- Hemofilia y otros trastornos de coagulación 

Tabla modificada de: Vitoria Miñana I. Flúor y prevención de la caries en la infancia. Actualización 2002. 
Revista Pediatría de Atención Primaria 2002;4:95-126. 
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Otros factores que también parecen mostrar una asociación, si bien más 
débil y menos clara, con la incidencia de caries, son: complicaciones 
durante el embarazo, nacimiento por cesárea, diabetes materna, 
enfermedades renales, incompatibilidades del Rh, alergias, gastro-
enteritis frecuentes y diarrea crónica. Además, una dieta rica en sal o 
baja en hierro y el uso de chupete parecen favorecer también la 
aparición de caries. 

Dado que la caries dental es una enfermedad crónica de origen 
microbiano, la eliminación de las lesiones activas de caries mediante su 
tratamiento no significa necesariamente que la enfermedad se haya 
erradicado. El riesgo individual para la caries dental puede cambiar a lo 
largo del tiempo, en la medida en que cambie la exposición a los 
factores etiológicos. 

 

I.2. Caries temprana del niño 
 
En la etapa de 0 a 5 años se produce en los niños la erupción de los 
dientes temporales, que suele comenzar a los 6 meses de edad. Esta 
dentición desempeña un papel relevante para diferentes funciones, 
como son la masticación, el aprendizaje correcto de la pronunciación, 
ayudar a mantener el espacio para los futuros dientes permanentes y, 
por último, funciones estéticas. La caries dental se puede producir poco 
después de la erupción de la dentición temporal, llamándose caries 
temprana del niño a aquella que se produce en niños lactantes y 
preescolares.6 Esta caries puede tomar varias formas, siendo la forma 
más grave la que presenta un patrón de ataque inicial temprano 
localizada en los incisivos maxilares continuando el ataque en otros 
dientes a medida que erupcionan.7 La caries temprana del niño también 
se conoce como caries del lactante, caries del biberón o caries 
rampante. 

Aunque, en general, la progresión de la caries suele ser lenta, en 
ocasiones, esta progresión puede ser extremadamente rápida en una 
pequeña proporción de individuos y, especialmente, en dientes 
primarios que tienen un esmalte más fino. 

La caries temprana del niño es un problema dental y de 
comportamiento que afecta a lactantes y niños pequeños en muchas 
comunidades y poblaciones en todo el mundo. 
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I.2.1. Incidencia y prevalencia de la caries en edad 
temprana 
 
Según la primera y reciente “Encuesta de Salud Oral de Preescolares en 
España 2007”,8 la prevalencia de caries en los preescolares españoles 
se sitúa entre el 17,4% (a los 3 años) y el 26,2% (a los 4). 
Comparativamente con países de nuestro entorno, la prevalencia de 
caries entre los preescolares españoles está en los límites bajos. En un 
estudio reciente realizado en preescolares de 4 años en Francia, un 
37,5% de los niños presentaban caries.9 En Noruega, la prevalencia de 
caries a los 3 años de edad es de un 20%.10 Además, entre el 2,7% y el 
5,4% de los menores de 4 años de edad presentan una afectación 
difusa en la mayoría de los dientes. Sin embargo, de manera similar a lo 
que ocurre en otros países de nuestro entorno, la prevalencia de caries 
en dentición temporal en España se duplica al pasar de los 3 (17,4%) a 
los 5-6 años (36%).11 Entre el 5-11% de los preescolares deben de ser 
considerados de alto riesgo de caries al presentar gran número de 
lesiones y acumular cerca del 50-60% del total de caries del grupo. 

Si bien existen pruebas, procedentes de estudios en diferentes 
países europeos, que confirman la reducción de la incidencia de caries 
en la dentición permanente durante las pasadas tres décadas, la 
incidencia de caries en la dentición temporal no ha disminuido a un 
ritmo similar durante el mismo periodo de tiempo. Incluso, en algunos 
países, se asiste a un repunte de la caries en dentición temporal.9,10,12 

 

I.2.2. Consecuencias de las caries en edad 
temprana 
 
La caries dental es la enfermedad crónica más común en la infancia13 y, 
por consiguiente, tiene un elevado coste social y sanitario. 

A corto plazo, las caries en los dientes temporales producen 
frecuentemente dolor porque éstas progresan rápidamente y afectan a 
la pulpa antes de ser detectadas o tratadas.14 Independientemente de su 
grado de progresión, las lesiones cavitadas en la dentina requieren 
tratamiento conservador o extracción del diente, siendo estas 
experiencias frecuentemente traumáticas para los niños pequeños. 

Las caries no tratadas se relacionan además con un aumento de 
infecciones, procesos reumáticos, alteraciones renales, problemas 
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estéticos, dificultades para la alimentación, alteraciones del lenguaje, 
maloclusiones y con repercusiones emocionales.3,15 

Los costes sociales de la caries dental en niños no están muy bien 
documentados, pero se ha estimado que los niños entre 5 y 7 años de 
edad en los EEUU pierden más de 7 millones de horas escolares 
anuales debido a problemas y/o visitas dentales.16 

A largo plazo, existen fuertes evidencias de que los niños que 
sufren caries en los dientes temporales son mucho más propensos a 
desarrollar problemas dentales cuando se hacen mayores,17 incluyendo 
un aumento de la probabilidad de caries en la dentición permanente.18,19 
 

I.3. Medidas de prevención de la caries 
 
La evidencia disponible sugiere que para prevenir las enfermedades 
bucodentales, incluyendo la caries, las intervenciones preventivas 
deberían comenzar incluso antes del primer año de vida.6 

En general, las medidas disponibles para prevenir la caries 
persiguen la reducción de la carga microbiológica, la reducción de la 
ingesta de azúcar refinada, el aumento de la resistencia del diente o 
alguna combinación de éstas.20 Reducir la carga microbiológica es el 
objetivo de las intervenciones que usan enjuagues y dentífricos 
antimicrobianos (por ejemplo, con clorhexidina) y de las intervenciones 
educativas encaminadas a aumentar la higiene oral para eliminar la 
placa bacteriana que cubre las superficies del diente. También se usan 
las intervenciones educativas para reducir la disponibilidad de 
carbohidratos fermentables a través de cambios en la composición de la 
dieta y la frecuencia en la ingestión de azúcar refinada. Para aumentar la 
resistencia del diente se propone el uso de fluoruros y de selladores de 
fosas y fisuras. Tanto para la prevención de la caries como para su 
detención (mediante la remineralización de una lesión inicial de caries) 
se usan fluoruros, tanto de forma tópica (dentífricos, enjuagues, geles, 
espumas y barnices fluorados) como sistémica (agua fluorada y 
suplementos fluorados en la dieta). 

Otra medida, que actualmente está recibiendo atención pero que 
aún no tiene un amplio respaldo profesional, consiste en intentar 
eliminar la transmisión de bacterias cariogénicas desde el cuidador al 
niño mediante intervenciones antimicrobianas, conducentes a reducir la 
reserva de bacterias en el cuidador, y educativas, que animen a los 
padres a eliminar conductas que aumentan el riesgo de transmisión de 
bacterias cariogénicas (como por ejemplo, probar la comida del niño, 
compartir cubiertos y limpiar la chupa de los niños con su boca).21 
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Más reciente es el uso de pastillas o chicles con el objetivo de 
modificar la flora bacteriana. Se han demostrado cambios en la flora de 
adultos jóvenes pero aún no existen suficientes pruebas científicas 
disponibles de su efecto preventivo frente a la caries.22-24 
 

I.3.1. Administración de flúor 
 
Desde 1909 se conoce el efecto preventivo del flúor sobre la caries 
dental, siendo este efecto predominantemente tópico.25 Las 
propiedades preventivas del flúor se atribuyen a tres mecanismos de 
acción:26,27 

• Inhibición del proceso de desmineralización del esmalte dental sano. 
• Estimulación de la remineralización de las lesiones incipientes de 

caries. 
• Inhibición de la actividad bacteriana. 

Desde la introducción de los esquemas de fluoración de las aguas de 
consumo hace más de cinco décadas, la administración de flúor ha sido 
la estrategia preventiva más frecuentemente utilizada para hacer frente a 
la caries.28 Sin embargo, una concentración excesiva del preparado 
activo o una ingesta regular de pequeñas cantidades de flúor durante el 
desarrollo del esmalte, que acontece antes de la erupción del diente, 
puede producir fluorosis dental.29 Este trastorno consiste en una 
hipomineralización del esmalte dental por aumento de la porosidad, 
presentándose en diferentes grados. La manifestación menor son 
manchas blancas opacas con una zona superficial mineralizada y una 
zona subsuperficial hipocalcificada que le da un aspecto opaco y una 
mayor fragilidad. Al aumentar la severidad de la afectación se producen 
alteraciones visibles de la formación del esmalte como estrías, veteados, 
manchas marrones, etc. En el grado más severo, la desmineralización es 
mucho más profunda, pudiendo alcanzar la unión esmalte-dentina. 

La evidencia disponible indica claramente que existe una relación 
temporal entre la exposición de fluoruro durante el periodo de desarrollo 
dental (desde el nacimiento a los 7-8 años de edad) y el desarrollo de 
fluorosis dental.30-32 También se dispone de alguna evidencia sobre la 
existencia de una relación dosis-respuesta entre la ingesta de fluoruro y 
la ocurrencia de fluorosis dental.33 La severidad de la fluorosis depende 
también de la duración y momento de la ingesta.34 Los niños que se 
cepillan los dientes e ingieren suplementos de fluoruro tienen un riesgo 
significativamente más alto de desarrollar fluorosis que los que solo se 
cepillan sus dientes con dentífricos fluorados.35 Por tanto, son los países 
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más desarrollados los que presentan más riesgo de padecer fluorosis 
dental, ya que hay mayor cantidad de alimentos elaborados con agua 
fluorada, mayor higiene dental (mayor cantidad de flúor tópico que 
puede ser ingerido) y tratamientos más frecuentes con flúor. 

Por consiguiente, es de vital importancia conocer con exactitud 
cuáles son las necesidades diarias de flúor a partir del conocimiento del 
grado de exposición en las diferentes comunidades autónomas y 
municipios españoles (ver Tabla 2). 

En España, el número de municipios con agua fluorada natural es 
pequeño, pero sí lo suficiente importante como para que los 
profesionales conozcan el contenido de flúor de las poblaciones donde 
viven sus pacientes. Un caso excepcional lo constituye la Comunidad 
Autónoma de Canarias, donde se presentan concentraciones elevadas 
de flúor en muchas localidades lo que ha provocado una elevada 
prevalencia de fluorosis dental.36 
 

Tabla 2. Ingesta adecuada y niveles de ingesta máxima tolerable de flúor por 

edades 

Edad 
Ingesta adecuada 

(mg/día) 
Nivel de ingesta máxima tolerable 

(mg/día) 

0-6 meses 0,01 0,7 

6-12 meses 0,50 0,9 

1-3 años 0,70 1,3 

4-8 años 1,10 2,2 

Tabla obtenida de: I. Vitoria Miñana. Flúor y prevención de la caries en la infancia. Actualización 
2002. Revista pediátrica de atención primaria 2002;4(15):463-494. 

 
Las formas de aplicación de flúor se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: aplicación comunitaria de flúor; aplicación de fluoruros por parte 
del profesional, que comprende fórmulas de alta concentración de flúor 
y con baja frecuencia de utilización; y fluoruros de autoaplicación, que 
consisten en compuestos de baja concentración de flúor y con una 
frecuencia alta de utilización (Figura 1). 
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I.3.1.1. Fluoruros de aplicación comunitaria 
- Agua de abastecimiento público 

La fluoración artificial del agua de consumo público constituye la medida 
más eficaz y económica para la profilaxis colectiva de la caries.37 Es 
segura, económica y no necesita cooperación diaria y consciente de los 
interesados. Ha sido utilizada en más de 39 países desde los años 40, 
beneficiándose de ellos alrededor de 170 millones de personas. Esta 
intervención preventiva comunitaria logra reducir la incidencia de caries 
en la dentición temporal en un 40-50%.37 

La fluoración del agua continúa siendo la medida más efectiva y la 
de mejor elección si hay una prevalencia elevada de caries dental entre 
la población. Sin embargo, cuando la prevalencia es baja y existen 
alternativas de flúor bien instauradas, la fluoración del agua no es ya la 
única opción. 

- Agua embotellada de bebida 

Constituye otra fuente de aporte de flúor siendo muy variable la dosis en 
función de la fuente natural. Dependiendo de la concentración de flúor 
de la marca, estaría indicado o no el uso de dentífricos con distintas 
concentraciones de flúor.38 

Desde que la madre está embarazada hasta que el niño tiene 7-8 
años, existe un periodo en el que se mineralizan las coronas de los 
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dientes temporales y permanentes, durante el cual el niño está en riesgo 
de adquirir fluorosis si consume habitualmente agua con exceso de 
flúor, por lo que se recomienda vigilar el contenido de flúor que figura en 
la etiqueta, asegurándose de que no supere 1,5 ppm.39 

En los 12 primeros meses de vida está muy extendido el uso de 
preparar los biberones con agua envasada. Debido a que, durante la 
lactancia, la dieta es casi exclusivamente líquida y a que algunas 
fórmulas lácteas contienen un exceso de flúor, algunos autores 
recomiendan el uso de aguas con concentraciones de flúor inferiores a 
0,3 ppm.40 

- Sal común 

Posee algunas de las ventajas de la fluoración del agua de bebida ya 
que el flúor se libera en pequeñas cantidades con las comidas y a lo 
largo del día y no requiere ninguna modificación de la rutina familiar. 
Tiene dos ventajas frente a la fluoración del agua: no requiere una red de 
agua potable y permite a los consumidores elegir entre una sal con flúor 
o sin ella. La principal desventaja se deriva de las diferencias en las 
cantidades que consumen distintas familias y personas. Por otra parte, 
no se puede promover su consumo por el riesgo que supone el exceso 
de sal para las enfermedades cardiovasculares. La concentración de 
flúor recomendada es 250 mg/kg. Su efectividad frente a la caries llegó 
a ser en los años 1960 del 50%. Más recientemente ha disminuido 
debido al descenso de la prevalencia de caries y acceso a diversas 
fuentes de fluoruros.41 

- Alimentos 

Ninguno de los alimentos con alto contenido en fluoruro como son el té 
(hasta 60 mg/L), algunos pescados, sobre todo enlatados y ahumados, y 
mariscos (hasta 30 mg/L) suelen constituir una parte importante de la 
dieta infantil. La mayoría de los vegetales y las carnes contienen menos 
de 1 mg/L de fluoruro en estado seco y la leche de vaca suele contener 
menos de 0,2 mg/L. La leche materna contiene en torno a 0,05 mg/L de 
flúor, por lo que tampoco es una fuente adecuada de flúor para el 
lactante. 

I.3.1.2. Fluoruros de autoaplicación y de aplicación profesional 
- Suplementos orales de flúor 

Se establecieron para ofrecer flúor a comunidades donde no era posible 
la fluoración del agua de consumo público. La cantidad de suplemento 
administrada se determina en función de la concentración de ión flúor 
presente en el agua de consumo. El flúor se administra en forma de 
gotas o comprimidos. Las gotas pueden usarse desde los 6 meses 
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hasta el año o los dos años de edad y, después, continuar con 
comprimidos o tabletas. Actualmente, estos suplementos sólo se 
recomiendan cuando existe alto riesgo de caries y en circunstancias 
muy concretas. 

Buscando los efectos beneficiosos de los fluoruros e intentando 
minimizar los riesgos, actualmente se acepta que la vía tópica es la más 
eficaz y segura para su administración. El flúor se deposita en la 
superficie del diente como fluoruro de calcio, creando una reserva de 
iones fluoruro, que son liberados lentamente. 

Se han desarrollado varios modos de aplicación tópica, cada uno 
con su propia concentración, frecuencia de uso y esquemas de 
dosificación recomendados.42 Los más ampliamente utilizados son los 
dentífricos, los preparados concentrados (barnices, geles y espumas 
dentales) y los enjuagues bucales y colutorios, aplicados solos o en 
diferentes combinaciones. 

- Pastas dentífricas fluoradas 

Es el producto fluorado de uso más extendido y la disminución en la 
prevalencia de la caries dental en los países desarrollados ha sido 
atribuida principalmente al aumento de su uso. 

Así como carecen prácticamente de contraindicaciones en el 
adulto, por su acción exclusivamente local, en los preescolares, debido 
a su inmadurez del reflejo de deglución, se debe de tener muy en cuenta 
la concentración de fluoruro de las pastas dentífricas a emplear. Las que 
se utilizan más frecuentemente presentan una concentración de flúor de 
500, 1000 ó 1500 ppm. En los niños muy pequeños se ha propuesto la 
utilización de concentraciones no superiores a los 500 ppm con el fin de 
disminuir el riesgo de fluorosis.43,44 

Los factores potenciales de riesgo de fluorosis asociados al uso de 
dentífricos fluorados por los niños pequeños incluyen la edad de inicio 
del cepillado, la frecuencia de cepillado, la concentración de fluoruro en 
el dentífrico, así como la cantidad de dentífrico aplicado al cepillo.43,45 A 
pesar de las recomendaciones sobre la cantidad de dentífrico que 
deben utilizar los niños durante el cepillado (el equivalente al “tamaño de 
un guisante” o 0,25 g), en la practica, los niños utilizan una cantidad 
mucho mayor.46 

La efectividad del cepillado diario supervisado ha sido evaluada, 
llegando a la conclusión de que es alta cuando los supervisores son los 
educadores en los centros preescolares y baja cuando la supervisión la 
realizan los padres.47 
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- Aplicación de barnices, geles y pastas de elevada concentración de 
flúor 

Los barnices y geles con flúor son fundamentalmente de aplicación 
profesional aunque los geles también pueden ser auto-aplicados en 
casa mediante cubetas ajustables a las arcadas dentales. Los barnices 
se aplican sobre la superficie de los dientes con un pincel o una sonda 
curvada, endureciendo en presencia de la saliva. 

El producto y protocolo que goza de más pruebas de efectividad 
clínica es la aplicación durante 4 minutos de un gel con 1,23% de 
fluoruro sódico aplicado con un contenedor desechable que se ajusta al 
arco dental. La eficacia de este tratamiento en la prevención de la caries 
dental en los dientes permanentes de niños en edad escolar está bien 
establecida.48 Sin embargo, la adherencia a este protocolo es muy difícil 
en el tratamiento de la mayoría de los preescolares porque el uso de las 
cubetas es engorroso e incómodo para los niños pequeños, en 
particular, por el tiempo de aplicación. Además, al no controlar bien la 
deglución, los niños pequeños pueden tragar una cantidad de gel 
suficiente como para provocarles una irritación gástrica transitoria. Por 
esta razón, los profesionales opinan que el gel, y por idénticas razones 
las pastas dentífricas de elevada concentración de flúor, no debe ser 
usado en los niños menores de 6 años. 

Los barnices proporcionan a la superficie del diente una alta 
concentración de fluoruro de manera temporal, pero durante un periodo 
más largo (entre 1 y 7 días) que otros productos concentrados 
(normalmente de 10 a 15 minutos). La mayoría de los barnices 
disponibles en el mercado contienen un 5% de fluoruro sódico en una 
base de resina. Se ha demostrado que, en niños y adolescentes, los 
barnices de flúor tienen un efecto preventivo de las caries cuando se 
aplica el tratamiento al menos 2 veces al año con el uso concomitante 
de pasta dental fluorada. Sin embargo, la evidencia parece insuficiente 
en dientes primarios.47-51 

Con respecto a su seguridad, los barnices fluorados se consideran 
seguros y bien aceptados, aunque son escasos los datos publicados 
sobre posibles efectos adversos.49-51 Además, se ha comprobado que el 
barniz de flúor aplicado de 2 a 4 veces al año con un intervalo de 3 a 6 
meses entre aplicaciones, produce con poca probabilidad fluorosis en 
niños por debajo de los 6 años.52 No se ha determinado el riesgo de 
aplicaciones más frecuentes. 
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- Colutorios 

La utilización de enjuagues fluorados tras el cepillado dental es una 
práctica cada vez más extendida y de comprobado efecto cariostático.53 
Se utilizan soluciones diluidas de sales de flúor con las que se realizan 
enjuagues bucales diarios o semanales. Sin embargo, no se 
recomiendan antes de los 5-6 años pues, igual que en el caso anterior 
de los geles, los niños más pequeños pueden ingerir el líquido.54-55 
 

I.3.2. Revisiones dentales 
 
La Sociedad Española de Odontopediatría, la Academia Americana de 
Odontopediatría y la Academia Europea de Odontopediatría, aconsejan 
a los padres que inicien medidas de salud bucodental desde que son 
bebés, limpiando las encías y la lengua de los pequeños después de 
todas las tomas con una gasa humedecida. Así mismo, aconsejan una 
primera visita del paciente infantil alrededor de su primer año de edad 
para realizar una prevención eficaz tanto de la caries como de otras 
enfermedades de los dientes y para proporcionarles los consejos 
adecuados sobre alimentación, cepillado y uso de flúor.15 Además, dado 
que el diagnóstico precoz es importante para obtener un tratamiento 
exitoso de las enfermedades orales, es importante que los niños reciban 
un examen por parte del dentista o del odontopediatra a lo largo de las 
diferentes etapas de crecimiento como parte de las visitas de rutina 
sobre su salud. Sin embargo, los resultados de la Encuesta de Salud 
Oral de Preescolares en España 2007 revelan que, tan solo el 27% de 
los preescolares de 3 años y el 30% de los de 4 años, han visitado al 
dentista alguna vez en su vida.8 

Por otra parte, no está bien definida la frecuencia óptima (efectividad y 
coste-efectividad) de los controles dentales tanto en adultos como en 
niños.56 
 

I.3.3. Intervenciones educativas 
 
Las intervenciones educativas en este grupo etario están 
fundamentalmente dirigidas a:57-59 

• controlar hábitos nocivos frecuentes como el uso del biberón, el 
chupete y la succión digital. 

• enseñar a consumir una dieta saludable, pobre en azúcares. 
• explicar que la higiene dental debe comenzar en esta etapa 

conjuntamente con la erupción de los dientes. 
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• enseñar a los padres el cepillado correcto y que permitan a los niños, 
ya al final de la etapa, que ejecuten por si solos el cepillado con una 
frecuencia de al menos tres veces al día (después de las comidas 
principales). 

 

I.3.4. Selladores de fosas y fisuras 
 
Los sellantes se aplican en las superficies oclusales de molares y 
premolares, evitando el acceso de bacterias a esas áreas 
frecuentemente difíciles de limpiar. Esta medida preventiva está indicada 
fundamentalmente para la dentición permanente y solo se recomienda 
su aplicación en dientes temporales cuando el riesgo de caries es muy 
alto.60 
 
 

I.4. Recomendaciones para la promoción de la 
salud bucodental de infantes y niños 
preescolares 
 
En nuestro país, la Asociación Española de Pediatría en Atención 
Primaria hace una serie de recomendaciones para la promoción de la 
salud bucodental para menores de 0 a 6 años, con la finalidad de 
prevenir la aparición de caries, gingivitis y anomalías dentofaciales en 
este grupo de población.64 Las medidas propuestas, según la edad de 
los niños, son las siguientes: 

De 0 a 2 años: 

1) Exploración neonatal de la cavidad oral (dientes neonatales, 
malformaciones u otras alteraciones). 

2) Seguimiento de la erupción de la dentición primaria. Se considera 
anormal la falta de erupción de la primera pieza a los 15 meses y la 
erupción de dientes malformados. Asimismo, se considera anormal la 
falta de alguna pieza a los 30 meses. 

3) Profilaxis de la caries: 

• Prevención de la caries rampante de los incisivos. Desaconsejar 
firmemente endulzar el chupete y dejar dormir al niño con un 
biberón de leche o zumo en la boca. 
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• Suplementos de flúor por vía oral a partir de los 6 meses, según 
el contenido de flúor en el agua que se consuma, sólo si se 
pertenece a un grupo de riesgo de caries dental. 

• Inicio del cepillado dental. En niños menores de 2 años el 
cepillado deben realizarlo los padres, con agua y sin pasta 
dentífrica o con pasta sin flúor o con un máximo de 250 ppm de 
flúor. 

• Información a los padres sobre alimentos cariogénicos. 

4) Vigilar la aparición de gingivitis (por falta de cepillado, maloclusiones, 
medicaciones) y de maloclusiones (evitando el uso del chupete y la 
succión del pulgar). 

De 2 a 6 años: 

1) Exploración de la dentición primaria, derivando al odontólogo a niños 
con piezas cariadas. 

2) Profilaxis de la caries y de la enfermedad periodontal: 

• Información a los padres sobre alimentos cariógenos. 

• Consejo a los padres sobre cómo crear el hábito del cepillado 
en su hijo, la frecuencia del cepillado (al menos dos veces al día 
y de forma especial antes de acostarse), el contenido en fluoruro 
de la pasta dentífrica a utilizar (hasta 500 ppm si el niño no 
recibe suplementos orales de flúor y el agua que consume no 
está fluorada) y la cantidad de pasta necesaria en cada cepillado 
(no más de la cantidad semejante a un guisante). 

• Administración de flúor: suplementos orales (según el contenido 
de flúor en el agua que se consuma, sólo si se pertenece a un 
grupo de riesgo de caries dental) y flúor tópico. 

 
 

I.5. Programas de prevención de la caries en 
preescolares 
 

I.5.1. Situación en Europa de los programas de 
prevención de la caries en preescolares 
 
En Europa, la situación de los programas de prevención de la caries en 
preescolares así como sus contenidos son extremadamente variables, 
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yendo desde países como los escandinavos donde existe una plena 
integración de la población preescolar dentro del sistema sanitario 
público con programas educativos así como asistencia restauradora en 
dentición temporal,61-62 hasta otros países como España, Portugal, Italia 
o Grecia, en los que el sector público no interviene en estos grupos 
etarios. En Escocia se viene desarrollando un Programa 
fundamentalmente educativo denominado «Starting Well» que incluye a 
los preescolares y a las madres, y que se lleva a cabo en los 
domicilios.63 Las primeras evaluaciones del mismo son alentadoras tanto 
en términos de salud como de eficiencia. En Francia o Alemania están 
cubiertos al 70% todos los tratamientos restauradores (incluyendo 
dentición temporal). 
 

I.5.2. Situación en España de los programas de 
prevención de la caries en preescolares 
 
En 1990 en el País Vasco y en 1991 en Navarra se puso en marcha el 
Programa de Atención Dental Infantil (PADI),65 más conocido como el 
programa de capitación, con el objetivo de garantizar atención dental a 
los niños. A partir de 2002, se produce una generalización progresiva 
hacía el resto de comunidades autónomas de este modelo PADI con 
muy pocas modificaciones.66 Sin embargo, todos estos programas 
tienen en común que inician sus actividades a la edad de 6 ó 7 años, 
excluyendo además, de forma expresa y en todos los casos, las 
prestaciones asistenciales (salvo exodoncias) en dentición temporal. 

Las iniciativas desde las Comunidades Autónomas respecto a 
programas dirigidos a preescolares son escasas en el conjunto de 
España.66 Como ejemplo, el denominado «Aprenda a Sonreír» en 
Andalucía, iniciado el año 2002, que abarca a los escolares de 3 a 12 
años de edad y que cubre a los preescolares de 1 a 3 años.67 Este 
Programa, diseñado como programa de educación para la salud en el 
ámbito de los centros educativos con participación de pediatras, 
educadores y dentistas de la red pública de Andalucía, se encuentra aún 
en fase de desarrollo piloto y tiene como objetivo alcanzar a todos los 
preescolares de los centros públicos y concertados. Otro programa de 
Educación Sanitaria diseñado específicamente para preescolares es el 
Programa «Cepillín-Cepillán» de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
iniciado en el curso 2005-2006, que también se encuentra en fase de 
desarrollo piloto y que igualmente pretende extenderse a todos los 
menores de centros públicos y concertados.68 
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La incertidumbre existente sobre el valor real (beneficios clínicos, 
seguridad y coste-efectividad) de las actividades preventivas en salud 
bucodental en las etapas precoces de la vida postnatal, por debajo de 
los cinco años de edad,69 contribuye a la variabilidad de la oferta de este 
tipo de servicios entre profesionales en las diferentes comunidades 
autónomas españolas. 
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II. Objetivos 
 
 
Evaluar la efectividad, seguridad y coste-efectividad de diferentes 
alternativas, susceptibles de ser aplicables desde Atención Primaria de 
Salud, para prevenir la caries en la población infantil (menores de 5 
años). En concreto, se informará sobre la efectividad, seguridad y coste 
efectividad, en este grupo de edad, de: 
 

1. El tratamiento con fluoruro tópico en forma de barnices, gotas o 
tabletas. 

 
2. Los exámenes periódicos en los servicios de salud bucodental. 
 
3. La educación en salud bucodental para los niños y para las 

personas en contacto con estos menores en la consulta de 
atención primaria. 
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III. Metodología 
 
 
Se realizó una revisión sistemática (RS) de la literatura científica sobre 
intervenciones para prevenir la caries dental en niños menores de 5 
años. Se elaboró un protocolo detallado en el que se explicitó el objetivo 
de la revisión, la estrategia de búsqueda, las bases de datos 
electrónicas para efectuar la búsqueda, los criterios de selección de 
estudios, los criterios para la evaluación crítica de la calidad 
metodológica y los procedimientos de síntesis de resultados a utilizar. 
Los acuerdos adoptados a priori se exponen a continuación en detalle. 
 

III.1. Fuentes de información utilizadas 
 
Las búsquedas electrónicas se realizaron en las bases de datos que se 
recogen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Bases de datos bibliográficas consultadas 

Base de 
datos 

Plataforma de 
acceso 

Página web Fecha búsqueda 

Medline Ovid http://ovidsp.ovid.com 
De 1950 a Oct. 2007 
(semana 4) 

Embase Ovid http://ovidsp.ovid.com 
De 1980 a 2007 
(semana 43) 

Cochrane Library 
Plus 

Ministerio de 
Sanidad 

http://www.update-
software.com/Clibplus/Clibplus.asp 

2007 nº 3 

SCI WOK http://www.accesowok.fecyt.es/ Hasta 1 Nov. 

SSCI WOK http://www.accesowok.fecyt.es/ Hasta 1 Nov. 

CINAHL Ovid http://gateway.ovid.com 
De 1982 a Oct. 2007 
(semana 4) 

CRD Universidad de 
York 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/ Hasta 1 Nov. 

IME CSIC 
http://www.cindoc.csic.es/servicios/
dbinfo.htm 

Hasta 1 Nov. 

LILACS 
Biblioteca virtual 
en Salud 

http://www.bireme.br/php/index.php Hasta 1 Nov. 

BBO 
Biblioteca virtual 
en Salud 

http://www.bireme.br/php/index.php Hasta 1 Nov. 

Premedline Ovid http://ovidsp.ovid.com Hasta 1 Nov. 
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Los resultados obtenidos en cada búsqueda se importaron a una base 
de datos del programa Reference Manager Edition Versión 10©, para la 
eliminación de referencias duplicadas. 
 

III.2. Estrategia de búsqueda 
 
La estrategia de búsqueda utilizada se diseñó inicialmente para la base 
de datos Medline, combinando vocabulario controlado junto con 
términos en texto libre y utilizando un filtro específico para la 
recuperación de estudios sobre caries.70 También se aplicó la Estrategia 
Cochrane de Búsqueda Óptima de ensayos controlados aleatorios.71 
Esta estrategia fue posteriormente adaptada a las demás bases de 
datos bibliográficas seleccionadas. 

Todas las búsquedas fueron realizadas en noviembre de 2007, sin 
aplicar ningún tipo de restricción temporal hacia el pasado y se 
complementaron con el examen de las referencias relacionadas en los 
artículos seleccionados y en las revisiones sistemáticas encontradas. 

Las estrategias de búsqueda empleadas en cada una de las bases 
de datos se detallan en el Anexo A de este informe. 
 

III.3. Criterios de selección de estudios 
 
Los estudios incluidos en esta RS se seleccionaron siguiendo los 
criterios de inclusión y exclusión que se exponen a continuación: 
 

III.3.1. Criterios de Inclusión 
 
Diseño de los estudios: 

• Ensayos clínicos aleatorios o cuasialeatorios. 
• Evaluaciones económicas. 

Las RS previas que pudieran existir serán utilizadas como fuente para la 
localización de otros estudios y como un comparador para esta revisión. 

Fecha de publicación: Literatura publicada sin límite de fecha, hasta 
noviembre de 2007. 

Idioma de los estudios: La revisión no excluye estudios por idioma de 
publicación. 
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Tipo de participantes: Niños sanos de 0 a 5 años de edad al comienzo 
del estudio o sus padres. 

Tipo de intervención: Se buscaron las siguientes intervenciones 
encaminadas a prevenir la caries. 

• Tratamiento de fluoruro en la forma de barniz, tabletas o gotas, con 
cualquier agente de fluoruro, a cualquier concentración (ppm F), 
cantidad o duración de la aplicación y con cualquier técnica o 
método de aplicación, con tal de que la frecuencia de aplicación sea 
al menos de una vez al año. 

• Revisiones dentales de rutina de diferentes frecuencias y tipos de 
controles dentales (examen clínico y/o asesoramiento preventivo) o 
revisiones no rutinarias (asistencia decidida por el paciente o 
asistencia basada en el riesgo según el odontólogo). 

• Consejos y educación a los padres o cuidadores a través de 
sesiones en grupo o individuales, llamadas de teléfono, videos, 
entrevistas motivacionales y/o grupos de discusión con cualquier 
periodicidad y duración, y realizada en consulta de atención primaria 
(no colegios, guarderías, en los domicilios…). Educación sobre 
patogénesis de las caries y la enfermedad gingival, nutrición, higiene 
oral y cepillado, hábitos orales y/o prevención de lesiones dentales. 

Periodo de seguimiento: Mínimo un curso escolar (9 meses). 

Tipos de medidas de resultado: Estudios con resultados del estado 
clínico de la caries dental. 
 

III.3.2. Criterios de Exclusión 
 
- Ensayos que utilizan diseños de comparación en pares dentro del 

grupo (p.ej. ensayos con boca dividida) para los estudios de barniz 
de flúor, ya que no puede excluirse la posibilidad de la contaminación 
significativa de los sitios que actúan como control, 
independientemente de la adherencia del material a la superficie 
dental en las primeras horas después de la aplicación. 

- Estudios que informan únicamente de cambios en la formación de 
placa bacteriana/sarro, recrecimiento/vitalidad de la placa, recuentos 
bacterianos de placa/salivales, o hemorragias salivales/gingivitis, 
hipersensibilidad dentinaria o medidas de resultado fisiológicas de 
fluoruro (absorción de fluoruro por el esmalte o la dentina, niveles de 
secreción salival, etc.). 
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III.4. Protocolo de selección de estudios 
 
Dos revisores evaluaron de forma paralela e independiente los títulos, 
las palabras clave y los resúmenes (cuando estuvieron disponibles) de 
todos los estudios identificados mediante la estrategia de búsqueda 
como potencialmente relevantes para la RS. Se obtuvo el artículo 
completo de todos aquellos estudios que parecían cumplir con los 
criterios de inclusión o en los casos en los que no había información 
suficiente para tomar una decisión clara. Los trabajos fueron leídos 
exhaustivamente y a texto completo por los dos revisores de forma 
independiente. Una vez finalizada esta lectura, se procedió a la puesta 
en común de resultados para determinar qué estudios eran 
efectivamente incluidos en la presente RS. Cuando hubo duda y/o 
desacuerdo entre ambos revisores, se resolvió tras discusión y cuando 
no hubo consenso se consultó con un tercer revisor. Los estudios 
rechazados en esta etapa o en etapas posteriores se han registrado en 
una tabla de estudios excluidos junto con las razones de su exclusión 
(ver Anexo C). Todos los estudios que cumplían con los criterios de 
inclusión se sometieron a un proceso de extracción de datos y posterior 
evaluación de la calidad. 
 

III.5. Extracción de datos 
 
Una vez finalizada la selección de los artículos que cumplían con los 
criterios de inclusión, los revisores extrajeron los datos de forma 
independiente mediante una hoja electrónica de extracción de datos 
previamente diseñada en Word. Ante cualquier discrepancia entre 
ambos, un tercer revisor intervenía. La información extraída, en forma 
resumida, ha sido la siguiente: 

- Identificación del artículo: Autores, fecha de publicación, país donde 
se realizó el estudio, etc. 

- Metodología del estudio: Duración del estudio (periodo de 
seguimiento), índices y unidades de medida, umbrales y criterio 
diagnóstico utilizados, método de examen adoptado y características 
de los examinadores. 

- Intervención: Características de las intervenciones, frecuencia e 
intervalo de evaluación de los resultados. 
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- Participantes: Características demográficas, criterios de inclusión y 
exclusión, gravedad de la caries al inicio, antecedentes de exposición 
a otras fuentes de fluoruro, contexto en el que se reclutaron los 
participantes y nivel de tratamiento odontológico, así como la 
presencia de otras patologías. También se obtuvo el número de 
pacientes reclutados, analizados y perdidos. 

- Resultados: Estado clínico de la caries dental. También fueron 
extraídos otros resultados como cambios en la formación de placa 
bacteriana, recrecimiento/vitalidad de la placa, recuentos bacterianos 
de placa, hemorragias salivales/gingivitis, hipersensibilidad dentinaria, 
calidad de vida del paciente, efectos secundarios de los productos 
fluorados, etc. 

- Conclusiones y referencias relacionadas: Conclusiones tanto de los 
autores del artículo como de los revisores acerca del estudio en sí. 

En el Anexo D se puede consultar la hoja de extracción de datos 
utilizada en esta RS. 
 

III.6. Valoración de la calidad de los estudios 
 
La evaluación de la calidad de los estudios incluidos la realizaron dos 
revisores de manera independiente y por duplicado, utilizando el 
cuestionario específico diseñado por el Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN)72 para evaluar ensayos clínicos aleatorizados 
y adaptada al español (Anexo E).73 Atendiendo a la clasificación de estos 
criterios, los artículos se clasificaron globalmente como de baja, 
moderada o alta probabilidad de sesgo. 
 

III.7. Métodos de análisis y de síntesis de los 
datos 
 
Con los estudios en los que se llevó a cabo una intervención para medir 
el efecto del barniz de flúor y que cumplían los criterios de inclusión del 
meta-análisis se obtuvo la estimación combinada de su efecto. 

En el caso de las intervenciones educativas, el escaso número de 
estudios incluidos en la revisión, junto con la gran heterogeneidad de los 
diseños y de las intervenciones, hicieron imposible la realización de una 
síntesis cuantitativa mediante meta-análisis. Por lo tanto, para estos 
estudios, la síntesis de datos se llevó a cabo de manera narrativa. 
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III.7.1. Meta-análisis de la aplicación de barniz de 
flúor 
 
La intervención estudiada consistió en cuatro aplicaciones de barniz de 
fórmula NaF con una concentración del 5% (22.600 ppm de F), una cada 
6 meses, con un seguimiento de 24 meses en total. En el grupo control, 
aplicaciones de placebo o ningún tratamiento. 

La medida de resultado principal del estudio es el incremento de caries, 
medida por el cambio del valor inicial en el índice de superficies 
cariadas, ausentes y obturadas (caos), en todos los dientes temporales 
erupcionados al inicio del estudio o durante el curso del mismo. Las 
caries se han definido como registradas clínicamente a nivel de la 
dentina, excluyéndose las caries leves o iniciales. 

III.7.1.1. Elección de la medida de efecto y meta-análisis de la 
medida de resultado principal 

La medida de efecto del tratamiento elegida fue la fracción de 
prevención (FP), definida como la resta de la media del incremento de 
caos de los controles y la media del incremento de caos de los casos 
intervenidos, divida por la media del incremento de caos en los 
controles. 
 

c

ic

X
XXFP −

=  

 
Para una variable como el incremento de caries, considerado como 
continuo, la FP se consideró la medida del efecto más apropiada, ya que 
permite la combinación de diferentes vías de medición del incremento 
de caries y una investigación significativa de heterogeneidad entre los 
ensayos. Además, es fácil de interpretar.74 

También se realizó meta-análisis de la diferencia de medias 
estandarizadas (DME) del incremento del índice caos en todos los 
dientes temporales. 

Para ilustrar la magnitud del efecto global del barniz de flúor, los 
resultados también se presentaron como el “número de niños 
necesarios a tratar” (NNT). El NNT es una medida de la eficiencia de un 
tratamiento preventivo,75 expresada como el número de pacientes que 
deben ser tratados para prevenir una unidad de superficie de dientes 
cariados en un año. Se calculó mediante la combinación de la FP en 
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conjunto con una estimación del incremento de caries en los grupos de 
control de los estudios individuales.74 

FPX
NNT

I ⋅
=

1
 

 
Se decidió que las desviaciones estándar para los incrementos de caries 
que no fueran revelados en los artículos o por medio del contacto con 
los autores, serían imputadas a través de regresión lineal de la 
desviación estándar logarítmica de las medias de incrementos de caries. 
Se eligió este tipo de ecuaciones por ser el adecuado para la prevención 
de caries ya que, como siguen una distribución de Poisson aproximada, 
los incrementos de caries están íntimamente relacionados con sus 
desviaciones estándar.75 

Los parámetros de la regresión se obtuvieron del meta-análisis de 
Marinho et al. (2002),74 en el que analizaron los 179 brazos de 
tratamiento disponibles de las revisiones de fluoruro tópico con 
información completa (a partir de octubre de 1999), quedando la 
ecuación que relaciona el incremento medio de caries ( cariesX ∆ ) con su 
desviación estándar (sd) como sigue: 
 

    77%R         )ln(55.064.0)ln( 2 =⋅+= ∆cariesXsd  

 
Los intervalos de confianza para la FP se estimaron mediante la fórmula 
presentada por Dubey et al. (1965),76 que es la más apropiada para 
utilizar en un promedio ponderado y utiliza una aproximación razonable 
con tamaños muestrales grandes.74 

Los meta-análisis se realizaron con el método del inverso de la 
varianza generalizado, que calcula el estimador agregado ponderando 
las medidas de efecto de los estudios por el inverso de su varianza. Se 
utilizó un modelo de efectos fijos, ya que existía homogeneidad clínica 
entre los estudios (en su diseño, variables de resultados, intervención, 
resultados beneficiosos en los pacientes al aplicarle el tratamiento,77 
etc.). No obstante, como medida de sensibilidad, se aplicó el modelo de 
efectos aleatorios para comparar los resultados. 

El meta-análisis se ha realizado con el programa estadístico 
Stata/SE 10.0 para Windows, con un nivel de confianza del 95% en 
todos los contrastes. 
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III.7.1.2. Evaluación de la heterogeneidad e investigación de 
razones para la heterogeneidad 

Se evaluó la heterogeneidad mediante la representación gráfica de los 
efectos estimados y sus intervalos de confianza para el tratamiento en 
los diferentes ensayos incluidos. Se realizó el test estadístico de 
homogeneidad de la Q de Cochran previo a cada meta-análisis y, 
además, se calculó el índice de la I2 ,que indica la proporción de la 
variación entre estudios respecto de la variación total, es decir, la 
proporción de la variación total que es atribuible a la heterogeneidad. El 
estudio de Higgins et al. (2003)78 propone para I2 los valores de 25%, 
50%, y 75% como posibles marcas para indicar una heterogeneidad 
baja, moderada o alta respectivamente. Para el test de homogeneidad 
se ha aplicado un criterio conservador en el nivel de significación, 
usando un α de 0,1, evitando así los problemas debidos a la baja 
potencia del test y, consiguientemente, al error tipo II.79,80 

Además de los aspectos relativos a la calidad del estudio que se 
describen en la Tabla 8 del apartado de resultados (codificados para su 
posible uso en el meta- análisis), o el tipo de grupo de control (placebo/ 
ningún tratamiento), se especificaron a priori dos fuentes potenciales de 
heterogeneidad: que el efecto del barniz pudiera diferir en función del 
nivel de gravedad de las caries iniciales de los niños y, por otro lado, 
que el efecto pudiese variar en función de la exposición a otras fuentes 
de fluoruro (en agua, cremas dentales, etc.). Las fuentes de 
heterogeneidad se van a explorar sólo si se detecta heterogeneidad 
estadística y, debido al número reducido de estudios incluidos, se 
realizaría mediante un análisis de subgrupos o de sensibilidad, al no ser 
la meta regresión robusta para pocos estudios. 

III.7.1.3. Investigación de sesgo de publicación y otros sesgos 

Se realizó un gráfico para identificar la existencia de sesgo de 
publicación, comparando los efectos estandarizados de la DME con su 
precisión, y se acompañó de un test formal del grado de asimetría, 
utilizando para ambas herramientas el método de Egger.81 

Aunque los métodos de detección del sesgo de publicación son 
poco fiables cuando el número de estudios es pequeño (por debajo de 
10) y se hace difícil juzgar la asimetría en el gráfico,82 nos puede dar 
información sobre el sesgo de publicación, teniendo en cuenta estas 
limitaciones, o sobre la existencia de otros sesgos derivados del tamaño 
de la muestra. Sin embargo, también puede representar una relación 
real entre el tamaño del ensayo y el tamaño del efecto. 
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IV. Resultados 
 
 

IV.1. Resultados de la búsqueda 
 
La búsqueda inicial en todas las fuentes produjo un total de 1860 
referencias (ver Figura 2). Después de eliminar los duplicados se obtuvo 
una cifra de 1443 referencias. Tras el análisis de los títulos y los 
resúmenes, se seleccionaron 69 estudios que fueron solicitados para 
llevar a cabo un examen detallado de cada uno. De estos fueron 
recibidos 61 estudios dentro del plazo de tiempo disponible para realizar 
esta RS, mientras que los 8 estudios restantes no se pudieron conseguir 
(ver detalles en Anexo B). De los 61 artículos potencialmente relevantes 
localizados para esta RS, se eliminaron 16 artículos de revisión por no 
ser trabajos originales. Estos estudios sirvieron, no obstante, para 
proveer información de fondo de interés para la RS. También se 
excluyeron 3 artículos por ser duplicados de estudios pero con un 
menor periodo de seguimiento (resultados preliminares). Tras aplicar los 
criterios de inclusión preestablecidos, 34 estudios fueron también 
excluidos. En el Anexo C aparecen listados estos 34 estudios junto con 
la razón principal para su exclusión. 

Se localizaron un total de 10 RS relacionadas con medidas 
preventivas para la caries dental consideradas en la presente RS, donde 
la edad de los participantes era más amplia pero incluía a niños menores 
de 5 años y/o sus padres/cuidadores.57,58,74,83-89 Cuatro de estas RS eran 
sobre la efectividad de productos fluorados,74,83-85 tres sobre visitas 
dentales,86-88 dos sobre la efectividad de medidas educativas57,58 y, por 
último, una RS sobre la efectividad de varias medidas de prevención de 
la caries.89 Además, se encontraron 2 RS de medidas preventivas 
específicas para la caries en edad temprana.89,91 El examen de estas RS 
encontradas sobre el tema dio lugar a la inclusión de tres artículos no 
encontrados con nuestra estrategia de búsqueda.92,93,94 

Once estudios fueron finalmente incluidos (Tabla 4), de los que, 
diez eran ensayos clínicos92-101 y uno un estudio de coste efectividad.102 
A excepción del estudio de Borutta et al. (2006),97 que fue publicado en 
alemán, el resto de los estudios incluidos fueron publicados en inglés. 
Los estudios de Chu et al. (2002),96 Weinstein et al. (2006)100 y Davies et 
al. (2007)101 tuvieron publicaciones anteriores de resultados con un 
periodo de seguimiento menor. 
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Figura 2. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios. 

 
 
 

IV.2. Descripción de los estudios seleccionados 
 
A continuación, se detallan las características más relevantes de los 11 
estudios incluidos. Las datos extraídos de los 10 ensayos clínicos 
incluidos y del estudio de coste-efectividad están sintetizados en las 
tablas que pueden consultarse en el Anexo F y G, respectivamente, de 
este informe. 
 

IV.2.1. Ámbito y contexto de los estudios 
 
En la Tabla 4 se muestra el lugar donde se realizó cada uno de los 
estudios incluidos y el contexto donde fueron reclutados los 
participantes. 

El ensayo de Vachirarojpisan et al. (2005)99 se llevó a cabo en un 
área rural, mientras que el resto de los ensayos se realizaron en un 
ámbito urbano. 

Los participantes de tres ensayos fueron reclutados en centros 
escolares,95-97 otros tres ensayos se realizaron con muestras reclutadas 
en centros de salud públicos98,99,101 mientras que dos ensayos 
seleccionaron a los participantes en clínicas dentales públicas.92,94 
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Tabla 4. Estudios incluidos. Ámbito y contexto de la investigación

Estudio Intervención Localización
Lugar reclutamiento

participantes

Wang 199292

(Noruega)
Visitas dentales Tromsø (Noruega) Clínica dental pública

Holm 197993

(Suecia)
Barniz de flúor NI NI

Frostell 199194

(Suecia)
Barniz de flúor Malmö (Suecia)

Dos clínicas dentales públicas

en barrios diferentes

Autio-Gold 200195

(EEUU)
Barniz de flúor

Condado de Florida

(EEUU)

10 Centros de Educación

Infantil

Chu 200296

(China)
Barniz de flúor Guangzhou (China) 8 Jardines de infancia

Borutta 200697

(Alemania)
Barniz de flúor Erfurt (Alemania) 7 Jardines de infancia

Weintraub 200698

(EEUU)
Barniz de flúor

San Francisco

(EEUU)

2 Centros de salud que asistían

a población hispana y china de

bajos ingresos

Vachirarojpisan 200599

(Japón)
Educativa

Provincia de

Suphanburi

(Tailandia)

21 Centros de salud

Weinstein 2006100

(EEUU)
Educativa

Surrey (British

Columbia, Canada)
Templos y ferias

Davies 2007101

(Reino Unido)
Educativa

Manchester

(Reino Unido)

2 Centros de salud en áreas

deprimidas

Quiñonez 2006102

(EEUU)

Estudio coste-efectividad

Barniz de flúor EEUU NA

NI: no se informa; NA: no aplicable

IV.2.2. Características de los participantes

El ensayo de Wang et al. (1992)92 incluyó, además de un grupo de niños

de 3 años al inicio del estudio, dos grupos de participantes mayores

(grupo de 16 y grupo de 18 años), es decir, se evaluó el efecto de la

intervención tanto en los dientes temporales como en los permanentes.

Para la presente RS solo hemos tenido en cuenta los resultados

obtenidos en el grupo de participantes de 3 años. En el resto de los

estudios incluidos, la muestra estaba compuesta únicamente por

participantes con una edad menor a 5 años al inicio del ensayo,

oscilando esta edad entre los 6 meses y los 4 años.
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En cuatro de los estudios incluidos no se informó del porcentaje de

niñas analizadas.92,94,100,101 En el resto de los estudios, este porcentaje

varió entre un 42,0% y un 53,5%.

En cuatro ensayos se aporta el dato de la concentración de flúor en

el agua de bebida,92,95,96,98 mientras que, Davies et al. (2007)101 informa

únicamente que la ciudad de Manchester, donde se realiza el estudio, es

una ciudad no fluorada. Los restantes cinco ensayos no informan de la

concentración de flúor en el agua de bebida.93,94,97,99-101

En la Tabla 5 se muestra el nivel inicial de caries así como el nivel

de riesgo de caries de los participantes en los estudios incluidos en la

presente RS.

Tabla 5. Riesgo y nivel basal de caries de los participantes

Estudio Intervención Participantes
Riesgo

caries

Datos iniciales

caos (DS)

Wang 199292 Visitas dentales Sin caries Sin riesgo NA

Holm 197993 Barniz de flúor Con y sin caries NI
GI: 1,05(2,34) (n=112)

GC: 0,71(1,62) (n=113)

Frostell 199194 Barniz de flúor Con y sin caries NI
GI: 4,36(--) (n=93)

GC: 5,14(--) (n=113)

Autio-Gold

200195
Barniz de flúor Con y sin caries NI

GI: 2,51(4,02) (n=59)

GC: 2,58(3,27) (n=83)

Chu 200296 Barniz de flúor
Con caries en dientes

anteriores superiores
NI Total: 4,66 (0,17) (n=375)

Borutta 200697 Barniz de flúor Con y sin caries Alto

G. FloridinN5:4,22(-) (n=60)

G.Duraphat:3,38(-) (n=76)

GC: 1,94(-) (n=64)

Weintraub

200698
Barniz de flúor Sin caries Alto NA

Vachirarojpisan

200599
Educativa Con y sin caries NI NI*

Weinstein

2006100
Educativa Con y sin caries Alto NI

Davies 2007101 Educativa Con y sin caries Alto NI

NI: no se informa; NA: no aplicable; caos: superficies cariadas, ausentes u obturadas; DS: desviación estándar; GI: grupo

intervención; GC: grupo control; *: el estudio aporta información del nivel inicial de caries pero no en términos de caos.

En ocho de los diez ensayos incluidos no se mencionan antecedentes

de exposición a otras fuentes de flúor. Frostell et al. (1991)94 informa que

la mayoría de los niños participantes en su estudio utilizan pasta

fluorada y, ocasionalmente, tabletas de flúor y enjuagues bucales. Holm

et al. (1979)93 aporta información proporcionada por los padres acerca

de la frecuencia del uso de pastas fluoradas y el consumo de tabletas
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de flúor entre los niños examinados, tanto en el grupo barniz como en el

grupo control.

IV.2.3. Características de las intervenciones

Seis de los estudios incluidos evalúan los efectos preventivos frente a la

caries de la aplicación de barniz de flúor.93-98 No se encontraron estudios

sobre los efectos de otros productos de flúor (gotas o tabletas) que

cumplieran nuestros criterios de inclusión. Tres estudios evalúan

diferentes intervenciones educativas99-101 y un solo estudio examinó el

efecto del intervalo entre controles dentales.92

Todos los ensayos incluidos utilizaron un diseño de grupos

paralelos. Con respecto al tipo de grupo control usado, 5 ensayos

utilizaron grupo control sin intervención,93-95,97,101 los ensayos de Chu et
al. (2002)96 y Weintraub et al. (2006)98 fueron controlados por placebo,

mientras que, los tres ensayos restantes, compararon dos tipos de

intervenciones: Weinstein et al. (2006),100 un programa basado en

entrevistas motivacionales comparado con la educación tradicional en

salud bucodental, Vachirarojpisan et al. (2005),99 un programa

participativo basado en discusiones en pequeños grupos comparado

con el programa de rutina de educación en salud dental y, por último,

Wang et al. (1992),92 dos intervalos diferentes entre chequeos dentales.

La duración del seguimiento en los ensayos osciló entre los 9

meses y los 6 años, si bien, la mayoría de ellos (6/10) llevó a cabo un

periodo de seguimiento de 2 años. El tamaño de muestra de los

estudios varió entre 58 y 539 pero solo el estudio de Wang et al. (1992)92

utilizó una muestra total inferior a 100 niños.

Seis ensayos informaron que profesionales examinadores

entrenados y calibrados llevaron a cabo los exámenes dentales.95,96,98-101

El resto de los ensayos no especificaron quienes realizaron los

exámenes.

IV.2.3.1. Aplicación de barniz de flúor

Los seis estudios incluidos sobre barniz de flúor utilizaron Duraphat®,

barniz de NaF al 5% que contiene 22.600 ppm de flúor en una base de

resina. Dos de los estudios compararon los efectos de Duraphat® con

otro barniz: Borutta et al. (2006)97 con el Fluoridin N5 (VOCO GmbH,

Cuxhaven, Alemania)97, otro barniz de composición NaF al 5%, y Chu et
al. (2002)96 con el SDF (Saforide, Toyo Seiyaku Kasei Co. Ltd., Osaka,

Japón), una solución al 38% de fluoruro diamino de plata con 44.800

ppm de flúor. Solo los estudios de Chu et al. (2002)96 y Weintraub et al.
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(2006)98 estuvieron controlados por placebo, mientras que, en el resto de

los estudios, el grupo control no recibió intervención (Tabla 6).

Tabla 6. Características de las intervenciones. Estudios de barniz de flúor

Intervención
Estudio

G. Barniz G.Control

Aplicaciones de
barniz

Exámenes*

Holm

(1979)93
Duraphat (n = 112)

No tto

(n = 113)

Inicial,6,12,18

meses

12 y 24

meses

Frostell

(1991)94 Duraphat (n = 93)
No tto

(n = 113)
Dos veces al año

12 y 24

meses#

Autio-Gold

(2001)95
Duraphat (n = 59)

No tto

(n = 83)
Inicial, 4 meses 9 meses

Chu (2002)96

A: Duraphat+limpieza caries (n = 62)

B: Duraphat (n = 61)

C: SDF+limpieza caries (n = 61)

D: SDF (n = 62)

Placebo

(n = 62)

A y B: Cada 3

meses

C y D: Inicial, 12,

24 meses

6, 12, 18, 24

y 30 meses

Borutta

(2006)97

A: Fluoridin N5 (n = 60)

B: Duraphat (n = 76)

No tto

(n = 64)

Inicial, 6, 12, 18

meses
24 meses

Weintraub

(2006)98

Duraphat

A: Dos veces al año (n = 87)

B: Una vez al año (n = 93)

Placebo

(n = 100)

A: Inicial, 6, 12 y

18 meses

B: Inicial, 12 meses

12 y 24

meses

* En todos los estudios se llevó a cabo un examen dental inicial (antes de la intervención). #Los niños fueron examinados

también un año antes de empezar la intervención.

SDF: fluoruro diamino de plata.

En tres de los ensayos, los dientes se barnizaron con un cepillo

pequeño,93-95 mientras que en el resto no se informó de la forma de

aplicación del barniz. El intervalo de aplicación de barniz fluorado varió

entre los 3 y los 12 meses, aunque en la mayoría de ensayos (4/6) este

intervalo fue de 6 meses.93,94,97,98 En el ensayo de Weintraub et al.
(2006)98 se comparó dos frecuencias diferentes de aplicación de barniz

de flúor, cada 6 y cada 12 meses. El número de aplicaciones totales de

barniz varió entre 2 y 4. En los estudios de Frostell et al. (1991)94 y

Borutta et al. (2006)97 se llevó a cabo alguna forma de profilaxis previa a

la administración del barniz. Chu et al. (2002)96 comparó los resultados

de la aplicación de barniz con o sin profilaxis previa.

IV.2.3.2. Intervención educativa

Los tres estudios incluidos sobre la efectividad de la educación de

padres y/o cuidadores en la prevención de la caries de sus hijos99-101

evaluaron intervenciones de diferente naturaleza y contenido (Tabla 7).
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Vachirarojpisan et al. (2005)99 compara, en un área rural de

Tailandia, un programa informativo-participativo, basado en discusiones

en pequeños grupos, con el programa de educación en salud dental

tradicional. La intervención consistió en la celebración de 3 grupos de

discusión, con un intervalo de 3 meses entre cada uno de ellos, con

suministro de información y posterior participación activa de todos los

participantes. Las reuniones se realizaron con 6-8 madres o cuidadores

y duraron alrededor de 40-60 minutos cada una. El tema de discusión

era la salud oral de sus hijos, las causas de la caries y la prevención de

las caries en edad temprana. Después de cada sesión, se repartían

gratuitamente cepillos de dientes y pasta fluorada (500 ppm F). El grupo

control recibió el programa de rutina nacional de educación en salud

dental, que consiste en un asesoramiento didáctico acerca de los

métodos de prevención de la caries en la edad temprana y reparto

gratuito de cepillos de dientes. El personal de los centros asignados al

grupo control llevó a cabo esta actividad al mismo tiempo que el

programa de vacunación para niños con una edad entre 8 y 18 meses.

Tabla 7. Características de los estudios incluidos sobre intervenciones educativas

Intervención
Estudio

G. Experimental G. Control
Exámenes*

Vachirarojpisan

(2005)99

Programa participativo basado en

grupos de discusión (n = 213)

Programa tradicional

(n = 191)
12 meses

Weinstein

(2006)100

Entrevistas motivacionales durante el

primer año. 2º año sin intervención

Programa tradicional

para niños con riesgo
12 y 24 meses

Davies

(2007)101
Sesiones de consejos (n = 477)

No intervención

(n = 365)
6 años

* En todos los estudios se llevó a cabo un examen dental inicial (antes de la intervención).

En el estudio de Weinstein et al. (2006)100 se compara el efecto de una

intervención basada en entrevistas motivacionales, con la educación

tradicional en salud bucodental para madres de niños pequeños con

alto riesgo de desarrollar caries. El estudio se realiza en una ciudad de

Canada con miembros de una comunidad de inmigrantes procedentes

del sur de Asia. El grupo experimental recibió una sesión de consejos de

45 minutos de duración y dos llamadas telefónicas breves de

seguimiento dentro de las 6 semanas siguientes. Para reforzar el cambio

de comportamiento, la s siguientes 20 semanas. También se envió a las

madres 2 postales s madres recibieron otras 4 llamadas de teléfono

adicionales durante la (a los 3 y 6 meses), recordándoles el cambio de

comportamiento. Además, se les entregó un folleto informativo y
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visionaron un vídeo educativo de 11 minutos de duración. Tanto en el

folleto como en el vídeo se animaba a las madres a llevar a sus hijos a

los “PICS” (Progressive Intercultural Community Services Society), para

que les aplicaran barniz en los dientes. Las madres del grupo control

recibieron el mismo folleto informativo y visionaron el mismo video.

Por último, Davies et al. (2007),101 con un diseño de ensayo

comunitario consistente en una primera parte experimental aleatoria y

una segunda observacional, seleccionaron dos áreas de atención

primaria con niveles socio-demográficos y morbilidad basal similares. De

cada una de estas dos áreas se escogió aleatoriamente un centro de

atención primaria para ser el grupo experimental y otro centro para ser el

grupo control. Los niños y sus padres del centro experimental recibieron

una serie de intervenciones educativas para apoyar una conducta

positiva en salud dental, mientras que el grupo control no recibió

ninguna intervención. Cuando los niños tenían 5 años, una cohorte de

niños de esa edad fueron examinados en los colegios de las dos áreas

(la experimental y la control). Se consideraron todos los colegios del

estado con niños de estas edades. Se realizó un muestreo aleatorio de

estos colegios, ponderado por su tamaño y un muestreo aleatorio de

todos los niños elegibles por edad en las escuelas de mayor tamaño

dentro de la muestra de escuelas incluidas. Para el análisis de

resultados se consideraron los siguientes grupos de niños: niños

participantes (que habían recibido la intervención) y niños no

participantes (no recibieron la intervención) en el área experimental, y

niños participantes (que habían recibido la intervención) y niños no

participantes (no recibieron la intervención) en el área control. A pesar

del diseño híbrido de este estudio, se decidió incluirlo en nuestra RS

debido a la escasez de estudios encontrados sobre intervenciones

educativas que cumplían nuestros criterios de selección.

IV.2.3.3. Visitas al dentista

El único estudio incluido en esta RS que aportó información sobre el

valor de las visitas al dentista, Wang et al. (1992),92 comparó los

resultados de dos intervalos diferentes de visitas dentales (a los 12 y 24

meses). Se trata de un ensayo clínico aleatorio que incluyó a un grupo

de niños de 3 años que recibían cuidado dental regular en una clínica

dental pública en Tromsø (Noruega), una ciudad con una baja

concentración de flúor en su agua (<0,05 mg/l). No se aportó

información clara sobre el contenido de la visita. Un higienista dental

proporcionó a los niños toda la atención dental durante los dos años del

ensayo. En este ensayo se incluyeron también otros dos grupos etarios
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(pacientes con 16 y con 18 años), que fueron examinados por un

dentista. No quedó claro quién evaluó los resultados.

No se encontró ningún estudio que evaluara el efecto de las visitas

dentales comparado a un grupo control sin intervención.

IV.2.4. Medidas de resultado

IV.2.4.1. Medidas de resultado relativas al incremento de caries

Esta RS ha incluido aquellos estudios que evaluaban el efecto de

cualquiera de las tres intervenciones diferentes consideradas sobre la

incidencia y severidad de la caries dental, incluyendo el incremento

medio de los índices caod (dientes cariados, ausentes u obturados),

caos (superficies cariadas, ausentes u obturadas), c s (superficies

cariadas) y/o os (superficies obturadas). Otros aspectos relacionados

con la caries dental, sobre los que se ha recogido información, son: la

fracción de prevención (1 ensayo),98 la tasa de incidencia de caries (1

ensayo),94 experiencia de extracción (1 ensayo),101 la proporción de niños

que no desarrollan caries (1 ensayo),93 la proporción de niños con

incremento de caries cavitadas (1 ensayo)99 y el número de superficies

sin caries (1 ensayo).97

Los exámenes clínicos (en 10 ensayos) y radiográficos (sólo en 4

ensayos)92-95 proporcionaron información que permitió clasificar las

lesiones de caries en diferentes estados o grados. Cuatro estudios

presentaron resultados con el uso de un solo tipo de caries, caries

cavitadas,92,97,100,101 tres de los estudios distinguieron dos tipos de

lesiones, precavitadas y cavitadas,93,98,99 mientras que, los tres restantes,

informaron de más grados de lesiones de caries.94-96

Chu et al. (2002)96 es el único ensayo que no informó de resultados

en todos los dientes (boca completa), sino que lo hizo solo en los 6

dientes anteriores superiores (incisivos y caninos).

Únicamente en cinco estudios se realizaron los exámenes con un

criterio diagnóstico previamente determinado.93,95,98-100

IV.2.4.2. Otras medidas de resultado

Solo cuatro estudios informan sobre medidas de resultado diferentes al

estado clínico de las caries.92,96,98,99 Los estudios de Chu et al. (2002)96 y

Weintraub et al. (2006),98 sobre barniz fluorado, informaron de sus

efectos adversos. Los estudios de Chu et al. (2002)96 y Vachirarojpisan

et al. (2005)99 aportan datos sobre cambios en las conductas

relacionadas con la salud oral. Además, el estudio de Vachirarojpisan et
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al. (2005)99 también informa sobre cambios en el conocimiento de las

madres o cuidadores de los niños acerca de la caries dental en edad

temprana. Chu et al. (2002)96 informa del grado de satisfacción de los

padres con la apariencia y salud dental de sus hijos. Por último, el

estudio de Wang et al. (1992)92 sobre intervalos entre chequeos

dentales, examina el tiempo empleado para cada paciente en cuatro

categorías: examen clínico, tratamiento, visitas urgentes (visitas extras

no programadas decididas por el paciente) y, finalmente, el tiempo

perdido cuando el paciente no acudió a la visita.

IV.3. Calidad metodológica de los estudios

En la Tabla 8 se muestran los detalles de la evaluación de la calidad

científica para cada uno de los estudios incluidos.

Siete de los ensayos incluidos92,95-100 se describieron como

aleatorios pero solo tres especificaron el método utilizado para la

asignación a los grupos.93,96,98 Ninguno aportó información sobre el

ocultamiento de la asignación o se hizo de manera no adecuada. Los

restantes tres ensayos fueron claramente cuasialeatorios.

En siete ensayos se describió el proceso de cegamiento simple

utilizado para llevar a cabo la evaluación de los resultados por medio de

un examinador ajeno a la intervención. Solo uno de los ensayos utilizó el

triple ciego en su ejecución (pacientes, examinadores y clínicos).98 Por

último, en dos estudios no se informa del enmascaramiento con

respecto a la asignación de la intervención.92,100

En uno de los diez ensayos incluidos no se pudo obtener la tasa de

abandonos.94 En el estudio de Davies et al. (2007),101 debido a su diseño

comunitario, no es aplicable. En el resto de estudios la tasa de

abandono varió entre un 10% y un 46,3%. Las razones para la exclusión

y abandono incluyeron la no colaboración y, mayoritariamente, cambios

de domicilio.

En base a estos criterios, se evaluó el riesgo de sesgo para cada

ensayo y se decidió que tres ensayos presentaban un alto riesgo de

sesgo,101 cuatro ensayos presentaban un riesgo medio92,94,97-100 y solo

tres ensayos presentaban riesgo bajo de sesgo.95,96,98
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El estudio de Weintraub et al. (2006),98 tiene un diseño de buena calidad 
metodológica, sin embargo, debido a la desviación del protocolo que se 
produce a lo largo del ensayo, consideramos que puede tener alguna 
probabilidad de sesgo. No obstante, este estudio fue el único que 
realizó análisis por intención de tratar. 

Los ensayos de Weinstein et al. (2006)100 y Wang et al. (1992)92 no 
informan de que llevaran a cabo una evaluación cegada de los 
resultados (examinador cegado). Intentamos contactar con sus autores 
para aclarar este punto. En el caso de Weinstein et al. (2006)100 no se 
obtuvo respuesta, mientras que los autores de Wang et al. (1992)92 
confirmaron que los examinadores no podían considerarse que habían 
estado cegados al tratamiento. Por tanto, los hemos valorado como de 
baja calidad científica. El ensayo comunitario de Davies et al. (2007)101 
también se ha considerado un diseño de peor calidad metodológica y, 
por tanto, la probabilidad de sesgo es alta. 
 

IV.4. Descripción de los resultados de la 
revisión 
 

IV.4.1. Estudios sobre el efecto de la aplicación de 
barniz de flúor 
 
Se incluyeron 6 ensayos que estudiaban la efectividad del barniz de flúor 
para prevenir la caries dental en niños de 0 a 5 años. 

Como se describe en el apartado de métodos, el meta-análisis para 
la evaluación de la efectividad del barniz de flúor en la incidencia de 
caries dental se llevó a cabo con la FP y la DME, al ser las medidas más 
adecuadas. No se pudo realizar meta-análisis con otras medidas de 
resultado diferentes al estado clínico de la caries (efectos adversos, 
recuento bacteriano y medidas centradas en el paciente), ya que estas 
no permitían su combinación. 

IV.4.1.1. Efecto del barniz de flúor en la incidencia de caries 
dental 

Todos los estudios incluidos informaron de un efecto anti-caries 
significativo de los barnices de flúor. 

Los resultados del estudio de Holm et al. (1979)93 muestran un 
efecto inhibidor de la caries del barniz fluorado Duraphat® cuando se 
aplica dos veces al año (Tabla 9). Un 43% de los niños en el grupo 
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barniz frente a un 29% en el grupo control no desarrollaron caries 
durante el periodo experimental. El aumento medio de caries fue de 2,10 
superficies en el grupo barniz y de 3,74 superficies en el grupo control, 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). La 
diferencia entre los dos grupos fue más pronunciada en las superficies 
oclusales (p<0,001) y, en menor medida, en las superficies proximales 
(p<0,05). 

El objetivo del ensayo de Frostell et al. (1991)94 fue estudiar el 
efecto de sustituir el azúcar invertido (azúcar con la misma proporción 
de glucosa y fructosa en su composición) por sacarosa en combinación 
con tratamiento de barniz fluorado dos veces al año en el desarrollo de 
caries en niños preescolares. Para ello realizó intervenciones simples y 
combinadas de azúcar invertido o sacarosa con barniz. Los niños no 
autorizados por sus padres a participar en los grupos en los que el 
azúcar invertido o la sacarosa formaban parte de la intervención fueron 
asignados aleatoriamente a un grupo cuya intervención fue la aplicación 
de barniz Duraphat® dos veces al año o a un grupo control (no 
tratamiento). Los niños tratados con barniz tuvieron un incremento 
medio de caos, incluyendo las caries iniciales, de 2,86 durante los dos 
años de seguimiento mientras que el valor correspondiente para el 
grupo control fue 4,10. Esta diferencia estuvo cerca de la significancia 
estadística (p=0,08). Cuando se eliminan del índice las caries iniciales, el 
incremento de caos fue 2,26 para el grupo barniz y 3,60 para el grupo 
control (Tabla 9), siendo la diferencia significativa (p=0,008). El 
tratamiento con barniz resultó en una reducción de caries de alrededor 
de un 30%. 

El estudio de Autio-Gold et al. (2001)95 aportó resultados 
consistentes en cuanto a la prevención de caries del barniz Duraphat®. 
El examen de los niños a los nueve meses del comienzo del ensayo y 
tras dos aplicaciones de barniz (una inicial y otra a los cuatro meses) 
reveló un ligero aumento de la prevalencia de caries en el grupo control 
(no tratamiento) con respecto al grupo barniz (p<0,01 para caod y 
p<0,05 para caos y cs). Comparando los valores pre- y post-tratamiento 
para cada grupo, se obtuvo que el valor medio de caos en el grupo 
control también aumento significativamente (p<0,0001). El valor medio 
de cs en el grupo barniz fue significativamente más bajo a los 9 meses 
con respecto al inicio (p<0,0001). En el grupo barniz, un 81,2% de las 
lesiones activas se convirtieron en inactivas después de 9 meses 
(p<0,0001), comparado con un 37,8% de lesiones activas en el grupo 
control. En el grupo control, un 36,9% de todas las lesiones activas del 
esmalte estaban aun activas a los 9 meses (p<0,0001), mientras que 
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este porcentaje fue solo de un 8,2% en el grupo barniz. Se encontraron 
significativamente más lesiones inactivas en el grupo barniz después de 
9 meses en todas las superficies (p<0,0001), comparado con el grupo 
control. Claramente, la remineralización en el grupo control fue menos 
evidente. 
 

Tabla 9. Incremento medio de caos (DE). Estudios de barniz de flúor 

Estudio G. Intervención G. Control p-valor 

Holm (1979)93 
2,10 (2,75) 

n = 112 
3,74 (4,62) 

n = 113 
p<0,01 

Frostell (1991)94 
2,26 (--) 
n = 93 

3,60 (--) 
n = 113 

p=0,008 

Autio-Gold (2001)95 
NI 

n = 59 
NI 

n = 83 
p<0,05 

Chu (2002)96 

Duraphat+excav.: 0,89 (0,20) 
n = 62 

Duraphat:: 0,70 (0,12) 
n = 61 

SDF+excav.: 0,26 (0,09) 
n = 61 

SDF: 0,47 (0,11) 
n = 62 

1,58 (0,25) 
n = 62 

p<0,001 

Borutta (2006)97 

Fluoridin N5: 1,98 (--) 
n = 60 

Duraphat:: 2,04 (--) 
n = 76 

4,87 (--) 
n = 64 

NI 

Weintraub (2006)98 

4 aplicaciones: 0,7 (2,1) 
n = 87 

2 aplicaciones: 0,7 (1,8) 
n = 93 

1,7 (3,1) 
n = 100 

p≤0,01 

DE: desviación estándar; SDF: fluoruro diamino de plata; excav.: eliminación del tejido cariado antes de la 
aplicación del barniz; NI: no se informa 

 
 
En el estudio de Chu et al. (2002),96 con cinco grupos experimentales, se 
informó de una mayor efectividad de una aplicación anual de solución 
SDF al 38% frente a la aplicación de barniz NaF 5% (Duraphat®) a 
intervalos de 3 meses o de placebo para detener la caries en los dientes 
primarios anteriores superiores de niños preescolares (Tabla 9). En el 
examen a los 30 meses, los niños que recibieron una aplicación anual de 
SDF tuvieron más lesiones cariadas detenidas que los niños de los otros 
grupos (p<0,001). Los niños del grupo control desarrollaron más caries 
nuevas que los niños que recibieron barniz SDF o NaF 5% (p<0,001). No 
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hubo diferencias estadísticamente significativas en el incremento de 
dientes no-vitales entre los 5 grupos. No se encontraron mejoras en los 
resultados al eliminar las caries presentes antes del tratamiento. 

Borutta et al. (2006) 97 estudió la eficacia en la inhibición de caries de dos 
tipos de barniz de flúor (aplicados el mismo número de veces y con el 
mismo intervalo de aplicación) en niños preescolares con alto riesgo de 
caries. Los niños fueron asignados aleatoriamente a dos grupos 
experimentales (a uno se le aplicó Fluoridin N5 y al otro Duraphat®) y a 
un grupo control (no tratamiento). El número de superficies sin caries en 
los dientes anteriores y posteriores permanecieron constantes a lo largo 
del tratamiento en los grupos tratados con barniz. Por el contrario, el 
número de superficies sin caries en el grupo control disminuyó en 18,45 
en los dientes posteriores (p=0,000) y en 4,3 en los dientes anteriores 
(p=0,000). El número de superficies cariadas iniciales en los dos grupos 
tratados con barniz permaneció casi constante durante el periodo de 
observación, en el grupo Fluoridin N5 aumento en 0,87 en los dientes 
posteriores y en el grupo Duraphat en 1,1 también en los dientes 
posteriores. Por el contrario, en el grupo control esta diferencia fue de 
13,5, significativa tanto en los dientes posteriores como en los anteriores 
(p=0,000, p=0,000). Las diferencias entre los grupos tratados con barniz 
fueron no significativas (dientes anteriores: p=0,148; dientes posteriores: 
p=0,739). La reducción de caries, con respecto al grupo control, fue de 
un 56% en el grupo Fluoridin N5 (caod: p=0,001; caos: p=0,002) y un 
57% en el grupo Duraphat (caod: p=0,00; caos: p=0,004). Sin embargo, 
entre los dos grupos tratados con barniz, la diferencia no es significativa 
(caod: p=0,937; caos: p=0,954). 

Por último, Weintraub et al. (2006)98 observó una reducción 
estadísticamente significativa del porcentaje de niños con incidencia de 
caries (alguna superficie cariada u obturada en el último examen), 
cuando se comparó a los niños con cualquier aplicación de flúor (2 ó 4) 
con el grupo control (p<0,003), o aplicaciones totales reales vs. ninguna 
aplicación (p<0,001). El porcentaje de niños con caries disminuyó 
linealmente al aumentar el número de aplicaciones teóricas totales o 
reales (ambos p<0,001). La magnitud de la experiencia de caries en el 
último examen según niños con intención de ser tratados y niños con 
aplicaciones reales de barniz fue analizada de dos modos, con o sin 
lesiones precavitadas. Para ambos, los resultados mostraron efectos 
dosis-respuesta significativamente inversos. Se observó una 
disminución significativa de caries cuando aumentaba el número de 
tratamientos intencionados o reales (p<0,001). De los 79 niños con 
lesiones precavitadas solo 12 recibieron alguna restauración. La 
magnitud de experiencias de caries también se redujo con una sola 
dosis de flúor frente a ninguna (p=0,004). Sin embargo, esta 
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comparación no es significativa cuando se compara la proporción de 
niños con caries (p=0,121). 

IV.4.1.1.1. Resultados del meta-análisis 

Los resultados del efecto global del barniz fluorado en el incremento de 
caos en los dientes temporales de niños menores de cinco años, se ha 
medido a través de la FP y de la DME. 

Dos de los seis estudios de barniz de flúor incluidos en la RS 
fueron excluidos del meta-análisis debido a la heterogeneidad clínica 
con el resto de los ensayos en el tipo de intervención. Uno de ellos es el 
estudio de Chu et al. (2002)96 excluido por tratar sólo los seis dientes 
anteriores y superiores (se estableció contacto con sus autores para 
confirmarlo) y realizar aplicaciones cada 3 meses con un periodo de 
seguimiento de 30 meses. El otro es el estudio de Autio Gold et al. 
(2001),95 excluido por realizar únicamente dos aplicaciones de barniz, 
una inicial y otra a los 4 meses, y tener un periodo de seguimiento más 
corto que el resto (9 meses). 

En el meta-análisis se han incluido los estudios de Holm et al. 
(1979),93 Frostell et al. (1991),94 Borutta et al. (2006)97 y Weintraub et al. 
(2006)98. Estos cuatro estudios han contribuido con un total de 758 niños 
menores de 5 años a la estimación del efecto, 368 pertenecen al grupo 
de intervención y 390 al grupo de control. Para los estudios de Frostell 
et al. (1991)94 y Borutta et al. (2006)97 fue necesario imputar, con el 
método ya indicado, la desviación estándar de los incrementos de 
superficie cariada, al no ser declarada por los autores. 

Las comparaciones se han realizado con placebo en el estudio de 
Weintraub et al. (2006)98 y con no intervención en los de Holm et al. 
(1979),93 Frostell et al. (1991)94 y Borutta et al. (2006).97 

- Meta-análisis para la FP 

La FP de caos de cada uno de los estudios junto con los intervalos de 
confianza al 95% se muestra en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Fracción de prevención de caos. Aplicación de barniz NaF 5% cada 6 
meses 

Estudio FP IC al 95% 

Holm (1979)93 43,8% (25,1% a 62,5%) 

Frostell (1991)94 37,2% (16,4% a 58,0%) 

Borutta (2006)97 58,1% (42,0% a 74,2%) 

Weintraub (2006)98 58,8% (29,0% a 88,7%) 

FP: Fracción de prevención; IC: Intervalo de confianza; caos: superficies cariadas, ausentes u obturadas 
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Los resultados del meta-análisis de los efectos fijos para la FP de caos 
se muestran en la Tabla 11. La estimación combinada de la FP de caos 
fue 49,41% (IC del 95%: 39,49% a 59,34%; p<0,0001), lo que sugiere 
un beneficio significativo del uso del barniz fluorado (5% de NaF) en 
niños menores de 5 años, tal y como se observa en la Figura 3. Como 
los intervalos de confianza son amplios, la incertidumbre en las 
estimaciones hace difícil evaluar la heterogeneidad, que es no 
significativa, siendo el porcentaje de la variación de la FP debida a la 
heterogeneidad sólo de un 5%. No se ha realizado análisis de 
sensibilidad ni por subgrupos, al no encontrarse heterogeneidad 
estadística, además del déficit de información de algunos de los 
estudios sobre otras fuentes de flúor usadas por los niños y los niveles 
iniciales de caries, que no nos permiten clasificarlos. 
 

Figura 3. Meta-análisis para la fracción de prevención (FP) de caos. 

Overall  (I-squared = 5.0%, p = 0.368)
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Tabla 11. Meta-análisis para la FP de caos. Aplicación de barniz NaF 5% cada 6 meses 

nº 
estudios 

Efecto 
estimado 

IC al 95% 
p-valor 
meta-

análisis 

Test 
heterogeneidad 

I2 

4 49,41% (39,49% a 59,34%) 0,000 
χ2 =3,16 (g.l.=3) 

p=0,368 
5% 

FP: Fracción de prevención; IC: Intervalo de confianza; caos: superficies cariadas, ausentes u obturadas 
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Los resultados del meta-análisis utilizando un modelo de efectos 
aleatorios, realizado como medida de sensibilidad, han sido similares a 
los obtenidos con el modelo de efectos fijos. 

Se calculó el NNT para prevenir un caos, en base a la FP de caos 
combinada y a un rango representativo de incrementos de superficie 
cariada. 

El efecto inhibidor total de caries (% de FP) derivado de los 
resultados combinados de los ensayos fue de 49,41% (IC del 95% = 
39,49% a 59,34%), y se calculó para incrementos de superficies 
cariadas en un rango de 0,75 a 2,25 por año. En las poblaciones con un 
incremento de la superficie de caries de 0,75 habría una reducción 
absoluta de 0,37 caos por año, equivalente a un NNT de 2,7 (IC al 95%= 
2,2 a 3,4). En poblaciones con un incremento de caries por año de 2,25, 
esto implicaría una reducción absoluta de caries de 1,11 caos por año, 
equivalente a un NNT de 0,9 (IC al 95%=0,7 a 1,1). En la Tabla 12 se 
muestran los valores de reducción absoluta de caries (ARR) y NNT para 
un rango de incidencias de superficie de caries entre 0,75 y 2,25 por 
año. 
 
Tabla 12. ARR y NNT según varios ratios de incidencias de superficie de caries y 
un FP de 49,4% (IC al 95%=39,5 a 59,3%) 

Incidencia caries ARR NNT IC al 95% 

0,75 0,37 2,7 (2,2 a 3,3) 

1,25 0,62 1,6 (1,3 a 2,0) 

1,75 0,86 1,2 (1,0 a 1,4) 

2,25 1,11 0,9 (0,7 a 1,1) 

ARR: Reducción absoluta de caries; NNT: Número de niños necesario a tratar; FP: Fracción de prevención ;IC: 
Intervalo de confianza 

 
- Meta-análisis para la DME 

Como medida alternativa hemos usado la DME del incremento de caos. 
La Tabla 13 contiene el tamaño muestral, la media y la desviación 
estándar (incluyéndose los valores imputados) para los cuatro estudios 
incluidos. La estimación combinada del meta-análisis fue de -0,46 (IC 
del 95%: -0,61 a -0,32; p-valor<0,0001), tal y como se muestra en la 
Figura 4. Estos resultados son coherentes con los obtenidos para la FP, 
mostrando el efecto positivo que el barniz fluorado tiene al disminuir 
significativamente los caos de los niños menores de 5 años. Como los 
intervalos de confianza al 95% son amplios, la incertidumbre en las 
estimaciones hace difícil evaluar la heterogeneidad (χ2 = 3,70; p-
valor=0,296>0,1), que es no significativa, siendo un 18,9% de la 
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variación de la DME debida a la heterogeneidad (Tabla 14), no es 
necesario realizar análisis de sensibilidad ni por subgrupos, al no 
encontrarse heterogeneidad estadística, además del déficit de 
información de algunos de los estudios sobre otras fuentes de flúor 
usadas por los niños y los niveles iniciales de caries, que no nos 
permiten clasificarlos. 
 
Tabla 13. Incremento de caos. Aplicación de barniz NaF 5% cada 6 meses 

 Grupo de intervención Grupo de control 

Estudio n Media DE n Media DE 

Holm (1979)93 112 2,10 2,75 113 3,74 4,62 

Frostell (1991)94 93 2,26 2,97 113 3,60 3,84 

Borutta (2006)97 76 2,04 2,81 64 4,87 4,53 

Weintraub (2006)98 87 0,7 2,1 100 1,7 3,1 

DE: Desviación estándar 

 
 

Figura 4. Meta-análisis para la diferencia de medias estandarizadas (DME) de 

caos. 
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Como medida de sensibilidad se ha realizado el meta-análisis utilizando 
un modelo de efectos aleatorios, obteniéndose unos resultados 
similares a los obtenidos con el modelo de efectos fijos. 
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Tabla 14. Meta-análisis para la DME de caos. Aplicación de barniz NaF 5% cada 6 
meses 

nº 
estudios 

Efecto 
estimado 

IC al 95% 
p- valor 
meta-

análisis 

Test 
heterogeneidad 

I2 

4 -0,46 (-0,61 a -0,32) 0,000 
χ2 =3,70 (g.l.=3) 

p=0,296 
18,9% 

DME: Diferencia de medias estandarizadas; IC: Intervalo de confianza; g.l.: grados de libertad 

 
 
- Sesgo de publicación 
La figura 5 muestra el gráfico realizado con el procedimiento de Egger, 
donde se observa que existe una tendencia asimétrica. Sin embargo, al 
haber incluido únicamente 4 estudios en el meta-análisis, tiene una baja 
validez y puede estar indicando la existencia de sesgo de publicación u 
otros sesgos relacionados con el tamaño muestral, aunque también 
puede representar una relación real entre el tamaño del ensayo y el 
tamaño del efecto. Esta información se puede complementar con el test 
de Egger (β0=1,90; IC95=(1,18 a 2,61); p-valor=0,008), que también 
muestra cierto grado de asimetría. 
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Figura 5.  Sesgo de publicación de la diferencia de medias estandarizadas (DME) 
mediante el Método de Egger. 
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V.4.1.2. Efecto del barniz de flúor en otras medidas de resultado 

Pocos ensayos informaron de medidas de resultado diferentes del 
incremento de caries dental. 

- Efectos adversos de la aplicación de barniz de flúor 

Weintraub et al. (2006),98 que estudió el efecto del barniz Duraphat® 
aplicado tanto una vez como dos veces al año, informó que los adultos 
acompañantes de los niños no observaron efectos adversos que se 
pudieran relacionar con el barniz. 

En el trabajo de Chu et al. (2002),96 en el que se estudió el efecto de 
una solución de fluoruro diamino plata SDF (38%) y el Duraphat®, se 
informó que, en ningún caso, se observaron efectos adversos tales 
como la decoloración u otros daños en los tejidos gingivales. 

- Recuentos bacterianos de placa y saliva 

Weintraub et al. (2006)98 recogió, durante los exámenes dentales antes 
de cualquier aplicación de barniz, muestras de saliva de los niños para la 
evaluación de la concentración de streptococos mutans y lactobacilos, 
así como de flúor. Sin embargo, los resultados de estos análisis no se 
muestran en el artículo. 

- Resultados centrados en el paciente 

En el estudio de Chu et al. (2002),96 los padres de todos los niños 
estudiados rellenaron un cuestionario corto, tanto al inicio del estudio 
como en el examen final, donde se les preguntaba, entre otras cosas, 
por su satisfacción sobre la salud y apariencia dental de sus hijos. No se 
encontraron cambios significativos entre los cinco grupos de niños 
(p<0,05), uno control (placebo) y cuatro con distintas intervenciones con 
barniz de flúor, despúes de 24 meses. La razón principal dada por los 
padres para estar insatisfechos con la apariencia y la salud oral de sus 
hijos fue la presencia de dientes anteriores cariados. 
 

IV.4.2. Estudios sobre el efecto de intervenciones 
educativas en salud bucodental 
 
Tres estudios incluidos, Vachirarojpisan (2005),99 Weinstein (2006)100 y 
Davies (2007),101 evaluaron los resultados de diferentes programas 
educativos en salud dental. 
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IV.4.2.1. Efecto de las intervenciones educativas en salud 
bucodental en la incidencia de caries dental 

En el estudio de Vachirarojpisan et al. (2005)99 no se encontraron 
diferencias estadísticas en las lesiones cariadas entre el grupo 
intervención (programa informativo-participativo basado en discusiones 
en pequeños grupos) y el grupo control (programa de educación en 
salud dental tradicional en Japón) tras un año de seguimiento (ver Tabla 
15). El incremento medio de caries tanto cavitadas como no cavitadas 
en un año fue de una magnitud similar en ambos grupos. 
 

Tabla 15. Proporción de niños con incremento de caries. Intervenciones 
educativas 
Estudio G. Intervención G. Control p-valor 

Vachirarojpisan 
(2005)99 

74,2% 
n = 213 

68,1% 
n = 191 

ns 

Weinstein (2006)100 35,2% 52,0% p < 0,02 

Davies 

(2007)101 
NA NA - 

NA: no aplicable; ns: no significativo 

 
Weinstein et al. (2006)100 estudiaron el efecto de una intervención de 
asesoramiento basada en entrevistas motivacionales comparada con la 
educación tradicional en salud bucodental para madres de niños 
pequeños con alto riesgo de desarrollar caries. A los dos años de 
seguimiento, los niños en el grupo intervención mostraron 
significativamente menos caries que los niños en el grupo control (Tabla 
15). Solo un 35,2% de los niños en el grupo intervención tenía nuevas 
caries, comparado con un 52,0% en el grupo control. No se aporta el 
dato del número de niños analizados en cada grupo, aunque si el 
número total de niños analizados (205). Se intentó establecer contacto 
con los investigadores para obtener esta información pero no se obtuvo 
respuesta. 

Davies et al. (2007)101 llevó a cabo un ensayo comunitario de 
intervención en áreas deprimidas de Manchester, una ciudad no 
fluorada y con niveles altos de caries en edad temprana y de caries en 
general en la población infantil. En los niños participantes se observaron 
diferencias en la prevalencia y severidad de las caries entre los niños del 
área intervención y los niños del área control. La experiencia de caries 
(caod>0) en el área intervención fue de un 54% (138/253) comparado 
con un 64% (183/286) en el área control (p=0,03). El caod medio en el 
área intervención fue un 2,23 comparado con un 3,72 (p<0,0001) en el 
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área control, una diferencia de un 40%. En el área intervención, un 20% 
(51/253) de participantes tenían una o más lesiones de caries en los 
dientes superiores anteriores comparado con un 32% (93/286) en el 
área control (p=0,002). Un 3% (7/253) de los niños en el área 
intervención requirió extracciones comparado con un 12% (35/286) en el 
área control (p<0,0001), aunque los autores no informan el motivo de 
estas extracciones. Cuando se analiza a los niños no participantes, se 
obtuvo que más niños no habían participado en el área intervención 
(224, 47%) que en el área control (79, 21%). Tanto la prevalencia y 
severidad de caries como la proporción de niños con caries tempranas 
fue mayor en el área intervención comparado con el área control. Un 
10% (22/224) de los niños en el área intervención experimentó 
extracción comparado con un 13% (10/79) en el área control. Sin 
embargo, todas estas diferencias fueron estadísticamente no 
significativas. Cuando analizaron a todos los niños en su conjunto, 
independientemente de si fueron participantes o no, las diferencias ya 
no eran apreciables. La media de caod, la experiencia de caries, y la 
proporción de caries temprana fue 3,12, 63% y 30% respectivamente 
entre los niños del área intervención comparado con un 3,60, 64% y 
32% en el área control. Un 6% de los niños en el área intervención 
experimentó extracción comparado con un 12% en el área control. 

IV.4.2.2. Efectos de las intervenciones educativas en salud 
bucodental sobre otras medidas de resultado 

Vachirarojpisan et al. (2005)99 evaluaron, mediante entrevistas dirigidas 
con cuestionarios estructurados, el conocimiento de las 
madres/cuidadores sobre la caries en edad temprana (causas y modos 
de prevención), así como, las prácticas de autocuidado sobre salud oral. 
Estas entrevistas se realizaron al comienzo del estudio y un año más 
tarde. No se encontraron diferencias significativas entre el grupo control 
y el grupo intervención en la evaluación al comienzo del estudio. 

Con respecto al grado de conocimiento de las madres/cuidadores, 
casi un 100% en ambos grupos identificaron tras un año que las 
golosinas y no cepillarse los dientes son las causas principales de las 
caries en edad temprana. Sin embargo, el porcentaje de madres que 
señalaron que una dieta rica en aperitivos de carbohidratos y que una 
alimentación mediante biberón eran causas adicionales de caries en 
edad temprana fue significativamente mayor entre las 
madres/cuidadores del grupo intervención que entre las 
madres/cuidadores del grupo control. 
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Respecto a los hábitos de salud oral, en la evaluación a un año, los 
porcentajes de niños que se cepillaban los dientes, usaban pasta 
fluorada y usaban una cantidad adecuada de pasta fueron 
significativamente mayores en el grupo de intervención que en el grupo 
control (p<0,001). Sin embargo, otras conductas inadecuadas para la 
salud oral como el consumo de dulces entre las comidas, alimentación 
por la noche con biberón y quedarse dormido con el biberón, mostraron 
resultados similares en ambos grupos. 

De forma similar, Weinstein et al. (2006),100 con el propósito de 
evaluar las posibles mejoras del conocimiento, actitudes y conductas 
hacia la salud oral acaecidas tras la intervención educativa, en cada uno 
de los dos exámenes dentales que se realizaron en el estudio, llevó a 
cabo dos entrevistas sucesivas a las madres. Mientras que en la primera 
de ellas se evaluaban diversas prácticas de higiene oral en los padres 
tales como la limpieza de dientes, llevar a los niños a la cama con 
biberón, etc., en la segunda se evaluaban las características de la dieta 
de los niños. En este artículo no se publicaron los resultados obtenidos 
por estas encuestas. 
 

IV.4.3. Estudios sobre el efecto de exámenes 
dentales periódicos 
 
En la presente RS, se incluyó un solo estudio que investigaba la relación 
entre la frecuencia de las visitas dentales y el estado clínico de la 
caries.92 Se trata de un ensayo clínico aleatorio que compara dos 
intervalos de visita (a los 12 y 24 meses) en niños que recibían atención 
regular en una clínica dental pública. No se encontró ningún estudio que 
evaluara el efecto de las visitas dentales comparado a un grupo control 
sin intervención. 

IV.4.3.1. Efecto de los exámenes dentales periódicos en la 
incidencia de caries dental 

La incidencia de caries durante el periodo de dos años de estudio fue 
mayor en los niños que acudieron a controles dentales cada 24 meses 
(caos: 1,8±2,0, n=31) comparado con los niños que lo hicieron cada 12 
meses (caos: 0,9±2,1, n=27), pero este aumento no fue estadísticamente 
significativo (p=0,06). 
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IV.4.3.2. Efecto de los exámenes dentales periódicos en otras 
medidas de resultado 

Además de los efectos sobre la caries dental, también se registró el 
tiempo (en minutos) utilizado para cada paciente en el examen clínico, el 
tratamiento quirúrgico, las visitas urgentes (visitas extras no 
programadas decididas por el paciente), así como, el tiempo perdido 
cuando el paciente no acudía a la visita. 

Hubo diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en el 
tiempo de examen entre los pacientes que acudían a visitas cada 24 
meses y los que lo hacían cada 12 meses. El tiempo de examen fue, 
como media, 21 minutos más corto en los pacientes que acudían cada 
24 meses. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en el tiempo de tratamiento entre los grupos de visita a los 12 meses y a 
los 24 meses. El tiempo requerido para visitas no programadas y el 
tiempo perdido por no acudir a la visita fueron mínimos para los dos 
grupos. Por último, las diferencias en el tiempo clínico total (tiempo de 
examen más tiempo de tratamiento) entre los grupos no fueron 
significativas, aunque hubo una tendencia hacia un menor tiempo total 
requerido en el grupo de visita de 24 meses. 
 

IV.4.4. Evaluaciones económicas 
 
En la presente RS fue incluido un solo estudio de evaluación económica, 
cuyas características principales se muestran en el Anexo G. El objetivo 
del estudio de Quiñonez et al. (2006)102 era examinar la relación coste-
efectividad de la aplicación de barniz de flúor en atención primaria (9, 
18, 24 y 36 meses), comparándolo con la ausencia de intervención 
durante los primeros 42 meses de vida, desde la perspectiva del 
proveedor (Medicaid, USA). Sus autores asumieron que los niños 
inscritos en el programa de intervención tenían un alto riesgo de 
desarrollar caries dental. Se desarrolló un Modelo de Markov para 
modelar la progresión de caries dental, la efectividad del barniz fluorado 
y los estados de salud asociados, adoptándose ciclos de 3 meses. Los 
datos de efectividad fueron extraídos de una revisión de estudios 
publicados entre 1978 y 2004. Los costes directos incluidos fueron los 
costes medios de la aplicación de barniz de flúor, del tratamiento dental 
en el ámbito hospitalario y el tratamiento no-hospitalario mientras que 
los costes indirectos no se incluyeron en el análisis. Los costes se 
descontaron a una tasa anual del 3%. 
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La aplicación de barniz de flúor produjo un incremento de 1,52 
meses sin caries entre los niños tratados frente a los no tratados con un 
coste por mes sin caries de 7,18$ por niño y un coste por tratamiento 
evitado de 203,00$ (USA $ 2003). Los autores concluyeron que, aunque 
el barniz de flúor es efectivo en disminuir las caries en la edad temprana 
en población de bajos recursos, no es cost -efectivo en los primeros 42 
meses de vida. Los autores realizaron análisis de sensibilidad, lo que 
mostró que la aplicación de barniz fluorado dio lugar a costes totales 
más bajos cuando la efectividad del barniz era 1,25 veces mayor, 
cuando los costes no-hospitalarios se duplicaban y cuando los costes 
hospitalarios eran 1,5 veces mayor que en el caso base. 
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V. Discusión 
 
 
Las RS publicadas hasta el momento en las que se recogen las 
evidencias científicas sobre prevención y tratamiento de la caries, 
recomiendan el cepillado diario de los dientes de los niños con pasta 
fluorada tan pronto como los dientes erupcionan. Por esta razón, existe 
acuerdo en que todos los programas en preescolares deben incluir la 
enseñanza de cepillado a los padres y recomendar la utilización de 
pasta fluorada. Además, los preescolares de familias socio 
económicamente desfavorecidas deben de ser considerados como 
prioritarios por su mayor riesgo de caries.90,91 

El papel del pediatra y, muy especialmente, de la enfermería 
pediátrica de atención primaria en la prevención de la caries y 
promoción de la salud oral en los niños más pequeños se considera 
fundamental. Sin embargo, el conocimiento, las actitudes y la 
experiencia de estos profesionales con respecto a la salud oral y su 
disponibilidad a incorporar medidas preventivas de la caries en sus 
prácticas han sido muy escasamente evaluados.103 

En la presente RS no se encontraron estudios sobre gotas y 
tabletas de flúor que cumplieran los criterios de selección 
preestablecidos. Tampoco se consideraron otras formas de aplicación 
de flúor tópico, como son los geles y los colutorios, por no ser adecuada 
y segura su aplicación en niños de tan corta edad. 

 

V.1. Eficacia de los barnices de flúor en la 
prevención de la caries dental 
 
Esta RS sugiere que la aplicación de barnices fluorados, con una 
frecuencia de dos veces al año en niños menores de 5 años, está 
asociada con una reducción considerable en el incremento de caries. 
Los cuatro estudios incluidos en el meta-análisis93,94,97,98 estudian la 
efectividad del barniz fluorado (5% de NaF, 22.600 ppm F) con 
aplicaciones cada seis meses durante 24 meses en los dientes 
temporales de niños menores de cinco años, comparado con placebo98 
o no tratamiento,93,94,97 incluyendo a un total de 758 niños, 368 en el 
grupo de intervención y 390 en el grupo de control. 

La estimación del efecto global para la FP indica un efecto inhibidor 
de caries considerable en los dientes temporales de los niños menores 
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de cinco años, asociado a una reducción promedio del 49,4% (IC del 
95%: 39% a 59%) de la superficies dentales cariadas, perdidas y 
obturadas. Esto se correspondería con un NNT de 2,7, para evitar una 
unidad de caos por año, en una población de niños con un incremento 
de la caries por superficie (caos) de 0,75 o un NNT de 0,9, para los niños 
en una población con un incremento del caos de 2,25. Sin embargo, los 
intervalos de confianza de la FP de cada uno de los estudios son 
relativamente amplios y la variación de resultados es considerable. 
Además, debido al bajo número de estudios incluidos en el meta-
análisis, a la preponderancia de estudios con grupo control sin 
tratamiento (sólo uno fue controlado por placebo) y la calidad 
metodológica media de los estudios disponibles, es difícil descartar la 
posibilidad de una sobreestimación del tamaño del efecto del 
tratamiento, lo que sugiere realizar una interpretación cautelosa de los 
datos. 

El meta-análisis realizado con la DME, también nos ofrece 
resultados de una reducción considerable en el incremento de la 
superficie de caries (caos) de dientes temporales en los niños menores 
de cinco años, con una reducción en media de -0,46 (IC al 95%= -0,61 a 
-0,32). Los datos obtenidos son similares a los informados en un meta-
análisis anterior,74 sobre el efecto preventivo de los barnices fluorados, 
en la reducción de la incidencia de caries, en la superficie de dientes 
temporales de niños y adolescentes, medida a través de la DME, con 
una reducción de -0,30 (IC al 95% = (-0,48 a -0,11). 

No se ha podido establecer una relación clara entre la DME y la 
precisión en el gráfico de Egger para el sesgo de publicación ya que, a 
pesar de tener una apariencia asimétrica y de que su test estadístico 
fuese no significativo, su poder es limitado al incluirse muy pocos 
estudios en el meta-análisis. 

No se han hallado pruebas suficientes de la efectividad de la 
profilaxis previa a la aplicación de barniz.96 

Los barnices fluorados se consideran, en general, seguros y bien 
aceptados para niños pequeños,49-51,104 no obstante, los artículos 
incluidos aportaron escasa información sobre los posibles efectos 
adversos. 

Durante muchos años, investigadores individuales y paneles de 
expertos han recomendado que la aplicación profesional de flúor se 
debía limitar a aquellos individuos con riesgo de caries entre moderado 
y alto.105-107 Los niños con alto riesgo son aquellos con signos tempranos 
de caries, higiene oral pobre, exposición a fluoruros limitada y 
exposición frecuente a bebidas y alimentos azucarados. 
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Los resultados del único estudio de coste-efectividad de la aplicación de 
barniz de flúor que pudo ser incluido en la presente RS, son difícilmente 
extrapolables a nuestro contexto debido a las diferencias que existen 
entre los sistemas sanitarios y las estructuras de costes. 
 

V.2. Eficacia de las intervenciones educativas 
en la prevención de la caries dental 
 
La educación de las madres o cuidadores con el propósito de promover 
unos hábitos dietéticos saludables en los niños ha sido la principal 
estrategia usada para prevenir la caries en edad temprana. Sin embargo, 
la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones educativas en 
salud oral es muy limitada y, lo es aun más, la que se centra en los 
padres de niños preescolares.58 

En muchos de los estudios encontrados en nuestra revisión, las 
intervenciones se realizaban en centros escolares o en los domicilios. 
Además, son escasos los estudios que evalúan únicamente las 
intervenciones de consejos a los padres, siendo lo más frecuente que 
estas formen parte de un programa más general de prevención de caries 
(junto con el empleo de productos fluorados, controles dentales…), 
dificultándose la evaluación del efecto de la intervención educativa 
aisladamente. Además, muchos estudios evaluaban los efectos de las 
intervenciones educativas sobre el conocimiento y las actitudes o la 
salud gingival y de la placa, pero no sobre el estado de la caries. Un 
número importante de estudios encontrados consistían simplemente en 
comparaciones pre- y post-intervención, de tal manera que, no incluían 
un grupo control. 

Los tres estudios sobre intervenciones educativas incluidos en esta 
revisión, si bien son recientes, son clínica y metodológicamente 
heterogéneos, viéndose limitadas las posibles comparaciones entre los 
estudios y la posibilidad de sintetizar sus resultados. Todos los estudios 
se llevaron a cabo con familias de niños con un nivel de riesgo alto de 
caries (un área rural, un área socioeconómicamente deprimida y una 
comunidad de inmigrantes), pero las intervenciones variaron en su 
naturaleza y contenido entre un estudio y otro. Los mejores resultados 
de efectividad frente a la caries dental los obtuvo Weinstein et al. 
(2006)100 con su programa de entrevistas motivacionales, sin embargo, 
los autores apuntan que este efecto protector de la intervención puede 
deberse, en gran medida, a que las recomendaciones de tratamiento 
con barniz de flúor dada a las familias tuvo un mayor grado de 
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cumplimiento en el grupo intervención que en el grupo control. A los dos 
años, los niños en el grupo control habían recibido 0,3±0,6 aplicaciones 
de barniz frente a las 4,1±1,0 aplicaciones que el grupo intervención 
había recibido. 

Dado el pequeño número de estudios encontrados y la 
inconsistencia de estos resultados, la evidencia disponible sobre la 
efectividad de las intervenciones educativas y de promoción de la salud 
oral para padres o cuidadores de niños de 0 a 5 años de edad con el 
objetivo de prevenir la caries dental en los niños continúa siendo 
insuficiente. 

Vachirarojpisan et al. (2005)99 publicaron el único estudio incluido 
que aporta información acerca del efecto de la intervención sobre la 
mejora del conocimiento de padres y cuidadores sobre la caries en edad 
temprana, así como en las prácticas familiares de salud bucodental. Tal 
y como concluía Bader et al. en su RS,89 se observa que esta 
intervención educativa produce claramente una mejora en el 
conocimiento de los padres o cuidadores, sin embargo, el cambio en los 
hábitos de salud bucodental es menos evidente: algunas conductas 
mejoran significativamente pero otras no sufren modificaciones. 

Aunque se asume de manera lógica que un aumento del 
conocimiento sobre salud bucodental de las madres o cuidadores 
mejora sus propios hábitos de salud y prácticas dietéticas y, a su vez, 
mejora los hábitos de higiene oral y dietética de sus hijos, conduciendo 
a la prevención de la caries, no hay evidencia científica suficiente que 
apoye esta relación. Mientras que el conocimiento es un prerrequisito 
para las conductas saludables, este no es suficiente para producir un 
cambio en las conductas no saludables.57 En muchos casos las madres 
admiten conocer el efecto dañino para la salud bucodental de algunas 
conductas y, sin embargo, continúan practicándolas.108 La dieta y las 
prácticas de alimentación infantil están fuertemente influenciadas por 
factores culturales, entre los que se encuentran las normas sociales y de 
la familia y, por lo tanto, pueden ser resistentes a modificaciones 
introducidas por los profesionales de la salud, especialmente si se 
consideran como pertenecientes a un grupo social diferente.109 

Algunos estudios sugieren la necesidad de un asesoramiento 
precoz de los padres antes de que los dientes de sus hijos empiecen a 
erupcionar.110,111 Este asesoramiento deben ofrecerlo, con especial 
atención a los grupos desfavorecidos, los profesionales de atención 
primaria, que son los que tienen más probabilidades de ver a los 
lactantes y a los niños pequeños antes de que la caries en edad 
temprana se manifieste clínicamente. 
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V.3. Eficacia de las visitas dentales en la 
prevención de la caries dental 
 
El examen bucodental precoz en búsqueda de signos de caries, desde 
el primer año de vida, es importante para detectar a los niños con riesgo 
de desarrollar caries en edad temprana y poder asistir a los padres o 
cuidadores, facilitándoles información acerca de cómo promover la 
salud oral y prevenir la caries dental. 

La duración óptima del intervalo entre visitas (frecuencia para 
asistir a un control dental) para el mantenimiento preventivo de la salud 
oral tanto en niños como en adultos ha sido un tema muy discutido en 
muchos países.112-115 Tradicionalmente, los profesionales dentales de 
atención primaria han recomendado a los pacientes controles dentales 
con intervalos de seis meses. Sin embargo, la efectividad clínica y la 
relación entre  y efectividad de este intervalo de visita ha sido muy 
cuestionada.115,116 

El único estudio incluido en la presente revisión fue incluido 
igualmente en las RS anteriores sobre visitas dentales de rutina en 
población de todas la edades.86-88 La RS de Davenport et al. (2003)86 
incluyó además estudios epidemiológicos observacionales no aleatorios. 
Se identificaron un total de 28 estudios para la inclusión en la revisión, 
de los cuales, 3 estudiaban a niños con edades entre los 0 y 5 años. Los 
revisores concluyeron que no había ninguna prueba de alta calidad para 
apoyar o refutar la práctica de los controles dentales cada 6 meses en 
niños (tampoco en adultos) y, además, hallaron pocas pruebas para 
sugerir otra frecuencia de control dental óptima. 

Llevar a cabo estudios sobre la efectividad de las visitas dentales 
puede ser problemático por la dificultad de separar la efectividad de los 
chequeos de cualquier otro tratamiento consecuente ofrecido y porque 
existirán variaciones en la manera en que las visitas dentales y los 
tratamientos son ofrecidos y realizados. 
 

V.4. Consideraciones sobre la necesidad de 
investigaciones futuras 
 
Se precisan más ensayos clínicos controlados sobre el efecto de los 
barnices fluorados en la prevención de la caries en niños preescolares 

ecost
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donde al grupo control se le administre placebo, así como más 
investigación sobre los posibles efectos adversos asociados a su uso. 
Sería importante que se realicen estudios que avalen intervenciones 
educativas en la consulta que no vayan acompañadas de otras medidas 
preventivas y que valoren el resultado según los cambios en el estado 
dental en lugar de la salud gingival. Igualmente es necesario que estos 
ensayos presenten un grupo control donde no se realice la intervención. 

Respecto a los estudios sobre la efectividad de las revisiones 
dentales regulares, estos deben especificar en que consiste realmente el 
control dental, es decir, si es un examen clínico solamente o un examen 
clínico más asesoramiento preventivo. En el primer caso, no va a resultar 
fácil que se valore esta actividad de manera independiente sin estar 
unida a los consejos en la consulta puesto que es muy común que los 
padres los soliciten durante la visita y, por tanto, sería poco ético no 
darlos. En el segundo caso, se debe especificar claramente la naturaleza 
precisa y el contenido del asesoramiento preventivo administrado. 

Para mejorar la información disponible para la toma de decisiones 
en política sanitaria es fundamental que se prioricen estos temas de 
investigación por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las 
comunidades autónomas españolas. En estos estudios deberá incluirse 
además de la valoración de la efectividad clínica de las medidas 
preventivas de la caries aplicadas a menores de 5 años en la consulta 
de Atención Primaria, el coste-efectividad para diferentes tipos de 
profesionales (dentista, higienista dental, auxiliar de clínica, pediatra o 
enfermero/a de pediatría). 
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VI. Conclusiones 
 
 
• Hay pruebas de un considerable efecto inhibidor de la caries en la 

dentición temporal de niños menores de 5 años con el uso de barniz 
fluorado de fórmula NaF con una concentración del 5% (22.600 ppm 
de F), aplicado con una frecuencia de dos veces al año. Sin embargo, 
los intervalos de confianza son relativamente amplios y la variación 
entre los resultados de los estudios es considerable. 

• Esta RS no proporciona información útil sobre la probabilidad de los 
efectos adversos significativos relacionados con la aplicación de 
barniz. 

• No existe evidencia sobre la efectividad de otras formas de aplicación 
tópica de fluoruro, como son las gotas y las tabletas de flúor, entre 
niños de 0 a 5 años de edad. 

• No hay pruebas científicas suficientes sobre la efectividad de las 
intervenciones educativas y de promoción de la salud oral para 
padres o cuidadores con el objetivo de prevenir la caries dental en los 
niños de 0 a 5 años de edad. 

• No existe evidencia suficiente para apoyar o refutar la práctica de 
controles dentales en niños lactantes y preescolares, además, no se 
hallaron pruebas científicas suficientes para sugerir una frecuencia 
óptima de control dental. 

• No existe evidencia disponible sobre coste-efectividad de ninguna de 
las intervenciones estudiadas en la presente RS. 
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Anexos 
 

Anexo A. Estrategia de búsqueda detallada 
 

MEDLINE (Ovid) 
 1) exp Tablets/ 

 2)  (Fluoride adj5 tablet$).ti,ab. 

 3)  (Fluoride adj5 drop$).ti,ab. 

 4)  exp fluorides, topical/ 

 5)  (fluoride adj5 varnish$).ti,ab. 

 6)  exp Dental caries/ 

 7)  exp Tooth Demineralization/ 

 8)  exp Cariogenic Agents/ 

 9)  exp Tooth Remineralization/ 

 10)  exp DMF index/ 

 11)  cariogenic.mp. 

 12)  (caries free or caries-free).mp. 

 13)  demineralization.mp. 

 14)  (caries or caires or craies or careis or carise).mp. 

 15)  carious.mp. 

 16)  cariology.ti,ab. 

 17)  ((teeth or tooth or dental or dentin or enamel) adj3 cavit).mp. 

 18)  ((teeth or tooth or dental or dentin or enamel or rampant or recurrent) 
adj3 decay).mp. 

 19)  ((active adj decay) or (white adj spot)).mp. 

 20)  ((non cavitated or non-cavitated) adj3 lesion).mp. 

 21)  ((tooth or teeth) adj3 remineralization).mp. 

 22)  ((dental or tooth or teeth) adj3 fissure).mp. 

 23)  (oral adj fissure).mp. 

 24)  (filled adj3 (teeth or tooth)).mp. 

 25)  (dft or dfs or dmf).mp. 

 26)  6-25 OR 

 27) (randomized controlled trial or controlled clinical trial).pt. or 
randomized controlled trials.sh. or random allocation.sh. or double-
blind method.sh. or single-blind method.sh. or clinical trial.pt. or 
clinical trials.sh. or "clinical trial".tw. or ((singl$ or doubl$ or trebl$ or 
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tripl$) and (mask$ or blind$)).tw. or placebos.sh. or placebo$.tw. or 
random$.tw. or research design.sh. or comparative study.sh. or 
evaluation studies.sh. or follow-up studies.sh. or prospective 
studies.sh. or control$.tw. or prospectiv$.tw. or volunteer$.tw. 

 28)  Humans/ 

 29)  Animals/ 

 30)  29 not 28 

 31)  27 not 30 

 32)  1-5 OR 

 33)  26 and 32 

 34)  31 and 33 

 35)  exp "costs and cost analysis"/ 

 36)  economics/ 

 37)  exp economics, hospital/ 

 38)  exp economics, medical/ 

 39)  economics, nursing/ 

 40)  economics, pharmaceutical/ 

 41)  exp "fees and charges"/ 

 42)  exp budgets/ 

 43)  budget$.tw. 

 44)  cost$.ti. 

 45)  (cost$ adj2 (effective$ or utilit$ or benefit$ or minimi$)).ab. 

 46)  (economic$ or pharmacoeconomic$ or pharmaco-economic$).ti. 

 47)  (price$ or pricing$).tw. 

 48)  (financial or finance or finances or financed).tw. 

 49)  (fee or fees).tw. 

 50)  (value adj2 (money or monetary)).tw. 

 51)  35-50 OR 

 52)  33 and 51 

 53)  34 or 52 

54)  ((routine$ or periodical$ or regular) and (checkup or check-up or 
inspect$ or exam$ or attend$ or recall$ or visit$)).mp. 

 55)  recall interval$.mp. 

 56)  exp "Appointments and Schedules"/ 

 57)  exp Preventive Dentistry/ 

 58)  *dental care/ or exp dental care for children/ 

 59)  exp Dental Prophylaxis/ 

 60)  exp Oral Health/ 
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 61)  (dental and (visit$ or checkup$ or check-up$)).ti. 

 62)  (dental$ or dentistry$).jn. 

 63)  54-56 OR 

 64)  57- 62 OR 

 65)  63 and 64 

 66)  61 or 65 

 67)  exp Parents/ 

 68)  exp Mothers/ 

 69)  exp Fathers/ 

 70)  (parent$ or mother$ or father$).ti,ab. 

 71)  67-70 OR 

 72)  exp Counseling/ 

 73)  exp Pamphlets/ 

 74)  exp Motivation/ 

 75)  ed.fs. 

 76)  (counsel$ or advice$ or pamphlet$).ti,ab. 

 77)  72-76 OR 

 78)  71 and 77 

 79)  exp Professional-Family Relations/ 

 80)  78 or 79 

 81)  exp Oral Health/ 

 82)  exp Oral Hygiene/ 

 83)  exp Dental Caries/ 

 84)  exp Dental prophylaxis/ 

 85)  exp Pediatric Dentistry/ 

 86)  exp Preventive dentistry/ 

 87)  exp Dental care/ 

 88)  exp Dental Care for Children/ 

 89)  (caries or caires or craies or careis or carise).mp. 

 90)  ((teeth or tooth or dental) adj3 decay).mp. 

 91)  81-90 OR 

 92)  80 and 91 

 93)  exp Education, Dental/ 

 94)  exp Health Education, Dental/ 

 95)  93 or 94 

 96)  71 and 95 

 97)  92 or 96 
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 98)  53 or 66 or 97 

 99)  limit 98 to ("all infant (birth to 23 months)" or "preschool child (2 to 5 
years)") 

 100)  (infant$ or newborn$ or preschool$).ti,ab. 

 101)  98 and 100 

 102)  99 or 101 

 103)  31 or 51 

 104)  66 and 103 

 105)  97 and 103 

 106)  53 or 104 or 105 

 107)  limit 106 to ("all infant (birth to 23 months)" or "preschool child (2 to 
5 years)") 

 

EMBASE 
 1)  exp Tablet/ 

 2)  (Fluoride adj5 tablet$).ti,ab. 

 3)  (Fluoride adj5 drop$).ti,ab. 

 4)  exp fluorides, topical/ 

 5)  (fluoride adj5 varnish$).ti,ab. 

 6)  1-5 or 

 7)  exp Dental Caries/ 

 8)  exp Tooth Disease/ 

 9)  exp Cariogenic Agent/ 

 10)  cariogenic.mp. 

 11)  (caries free or caries-free).mp. 

 12)  demineralization.mp. 

 13)  (caries or caires or craies or careis or carise).mp. 

 14)  carious.mp. 

 15)  cariology.ti,ab. 

 16)  ((teeth or tooth or dental or dentin or enamel) adj3 cavit).mp. 

 17)  ((teeth or tooth or dental or dentin or enamel or rampant or recurrent) 
adj3 decay).mp. 

 18)  ((active adj decay) or (white adj spot)).mp. 

 19)  ((non cavitated or non-cavitated) adj3 lesion).mp. 

 20)  ((tooth or teeth) adj3 remineralization).mp. 

 21)  ((dental or tooth or teeth) adj3 fissure).mp. 

 22)  (oral adj fissure).mp. 
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 23)  (filled adj3 (teeth or tooth)).mp. 

 24)  (dft or dfs or dmf).mp. 

 25)  7-24 or 

 26)  6 and 25 

 27)  ((routine$ or periodical$ or regular) and (checkup or check-up or 
inspect$ or exam$ or attend$ or recall$ or visit$)).mp. 

 28)  recall interval$.mp. 

 29)  exp Preventive Dentistry/ 

 30)  *Dental Care/ 

 31)  (oral adj5 health).ti,ab. 

 32)  (Dental adj5 Prophylaxis).ti,ab. 

 33)  (dental and (visit$ or checkup$ or check-up$)).ti. 

 34)  (dental$ or dentistry$).jn. 

 35)  29-34 or 

 36)  27 or 28 

 37)  35 and 36 

 38)  33 or 37 

 39)  exp Parent/ 

 40)  exp Mother/ 

 41)  exp FATHER/ 

 42)  (parent$ or mother$ or father$).ti,ab. 

 43)  39-42 or 

 44)  exp MOTIVATION/ 

 45)  exp COUNSELING/ 

 46)  (counsel$ or advice$ or pamphlet$).ti,ab. 

 47)  44-46 or 

 48)  43 and 47 

 49)  exp PARENT COUNSELING/ 

 50)  48 or 49 

 51)  exp Mouth Hygiene/ 

 52)  exp Dental Caries/ 

 53)  exp Preventive Dentistry/ 

 54)  exp Dentistry/ 

 55)  exp Dental Care/ 

 56)  (oral adj5 health).ti,ab. 

 57)  (Dental adj5 prophylaxis).ti,ab. 

 58)  (caries or caires or craies or careis or carise).mp. 

 59)  ((teeth or tooth or dental) adj3 decay).mp. 
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 60)  51- 59 or 

 61)  50 and 60 

 62)  exp Dental Education/ 

 63)  exp Dental Health Education/ 

 64)  62 or 63 

 65)  64 and 43 

 66)  61 or 65 

 67)  26 or 38 or 66 

 68)  limit 67 to (infant <to one year> or child <unspecified age> or 
preschool child <1 to 6 years>) 

 

Cochrane Library 
 1)  TABLETS expandir todos los árboles (MeSH) 

 2)  FLUORIDES TOPICAL expandir todos los árboles (MeSH) 

 3)  (fluoride and drop*) 

 4)  (fluoride and tablet*) 

 5)  (fluoride and varnish*) 

 6)  1-5 or 

 7)  DENTAL CARIES expandir todos los árboles (MeSH) 

 8)  TOOTH DEMINERALIZATION expandir todos los árboles (MeSH) 

 9)  CARIOGENIC AGENTS expandir todos los árboles (MeSH) 

 10)  TOOTH REMINERALIZATION expandir todos los árboles (MeSH) 

 11)  DMF INDEX expandir todos los árboles (MeSH) 

 12)  (cariogenic or caries or caires or craies or careis or carise or carious 
or cariology) 

 13)  (teeth or tooth or dental or destist*) 

 14)  (dft or dfs or dmf) 

 15)  7-14 or 

 16)  6 and 15 

 17)  CHILD PRESCHOOL expandir todos los árboles (MeSH) 

 18)  INFANT expandir todos los árboles (MeSH) 

 19)  (infant* or preschool* or pediatr*) 

 20)  16 and 19 
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SCI y SSCI 
 1)  TS=(fluoride* SAME drop*) 

 2)  TS=(fluoride* SAME tablet*) 

 3)  TS=(fluoride* SAME varnish*) 

 4)  TI=(fluoride* SAME topical) 

 5)  1-4 or 

 6)  TS=(caries OR caires OR craies OR careis OR carise) 

 7)  TS=(tooth OR teeth or dental) 

 8)  TS=(carious OR cariology OR cariogenic) 

 9)  TS=(demineralization OR remineralization) 

 10)  TS=(dft OR dfs OR dmf) 

 11)  6-10 or 

 12)  5 and 11 

 13)  TS=(Child* OR infant* OR pediatr*) 

 14)  12 and 13 
 

 1)  TS=(regular OR periodical* OR routine*) SAME TS=check* 

 2)  TS=(regular OR periodical* OR routine*) SAME TS=inspect* 

 3)  TS=(regular OR periodical* OR routine*) SAME TS=exam* 

 4)  TS=(regular OR periodical* OR routine*) SAME TS=attend* 

 5)  TS=(regular OR periodical* OR routine*) SAME TS=recall* 

 6)  TS=(regular OR periodical* OR routine*) SAME TS=visit* 

 7)  1-6 or 

 8)  TS=(recall interval*) 

 9)  7 or 8 

 10)  TS=(Child* OR infant* OR pediatr*) 

 11)  TS=dental SAME TS=(visit* OR check*) 

 12)  9 or 11 

 13)  TI=(dentistr* OR dental* OR odontol* OR caries) OR TI="oral health" 

 14)  12 and 13 

 15)  10 and 14 
 

 1)  TS=(parent* OR mother* OR father*) 

 2)  TS=(counsel* OR advice* OR pamphlet* OR motivation OR motivate* 
OR education OR educate*) 

 3)  TS=(dentist* OR dental* OR odontol* OR caries OR "oral health") 

 4)  1 and 2 and 3 

 5)  TS=(Child* OR infant* OR pediatr*) 

 6)  4 and 5 
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CINAHL 
 1)  exp Tablets/ 

 2)  (Fluoride adj5 tablet$).ti,ab. 

 3)  (Fluoride adj5 drop$).ti,ab. 

 4)  exp Fluorides, Topical/ 

 5)  (fluoride adj5 varnish$).ti,ab. 

 6)  1-5 or 

 7)  exp Dental Caries/ 

 8)  exp Tooth Demineralization/ 

 9)  exp Cariogenic Agents/ 

 10)  exp Tooth Remineralization/ 

 11)  cariogenic.mp. 

 12)  (caries free or caries-free).mp. 

 13)  demineralization.mp. 

 14)  (caries or caires or craies or careis or carise or carious).mp. 

 15)  cariology.ti,ab. 

 16)  ((teeth or tooth or dental or dentin or enamel) adj3 cavit).mp. 

 17)  ((teeth or tooth or dental or dentin or enamel or rampant or recurrent) 
adj3 decay).mp. 

 18)  ((active adj decay) or (white adj spot)).mp. 

 19)  ((non cavitated or non-cavitated) adj3 lesion).mp. 

 20)  ((tooth or teeth) adj3 remineralization).mp. 

 21)  ((dental or tooth or teeth) adj3 fissure).mp. 

 22)  (oral adj fissure).mp. 

 23)  (filled adj3 (teeth or tooth)).mp. 

 24)  (dft or dfs or dmf).mp. 

 25)  7-24 or 

 26)  exp Clinical Trials/ 

 27)  Clinical trial.pt. 

 28)  (clinic$ adj trial$1).tw. 

 29)  ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw. 

 30)  Randomi?ed control$ trial$.tw. 

 31)  Random assignment/ 

 32)  Random$ allocat$.tw. 

 33)  Placebo$.tw. 

 34)  PLACEBOS/ 

 35)  Quantitative studies/ 
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 36)  Allocat$ random$.tw. 

 37)  26-36 or 

 38)  6 and 25 and 37 

 39)  exp economics/ 

 40)  exp "financial management"/ 

 41)  exp "financial support"/ 

 42)  exp "financing organized"/ 

 43)  exp "business"/ 

 44)  40-43 or 

 45)  39 not 44 

 46)  Health resource allocation.sh. 

 47)  Health resource utilization.sh. 

 48)  45-47 or 

 49)  (cost or costs or economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or 
pricing$).tw. 

 50)  48 or 49 

 51)  Editorial.pt. 

 52)  Letter.pt. 

 53)  News.pt. 

 54)  51 or 52 

 55)  50 not 54 

 56)  "Animal studies"/ 

 57)  55 not 56 

 58)  6 and 25 and 57 

 59)  38 or 58 

 60)  ((routine$ or periodical$ or regular) and (checkup or check-up or 
inspect$ or exam$ or attend$ or recall$ or visit$)).mp. 

 61)  recall interval$.mp. 

 62)  exp "Appointments and Schedules"/ 

 63)  exp Preventive Dentistry/ 

 64)  dental care/ or dental care for children/ 

 65)  exp Dental Prophylaxis/ 

 66)  exp Oral Health/ 

 67)  (dental and (visit$ or checkup$ or check-up$)).ti. 

 68)  (dental$ or dentistry$).jn. 

 69)  60-62 or 

 70)  63-68 or 

 71)  69 and 70 
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 72)  67 or 71 

 73)  exp PARENTS/ 

 74)  exp MOTHERS/ 

 75)  exp FATHERS/ 

 76)  (parent$ or mother$ or father$).ti,ab. 

 77)  73-76 or 

 78)  exp Counseling/ 

 79)  exp Pamphlets/ 

 80)  exp MOTIVATION/ 

 81)  ed.fs. 

 82)  (counsel$ or advice$ or pamphlet$).ti,ab. 

 83)  78-82 or 

 84)  77 and 83 

 85)  exp Professional-Family Relations/ 

 86)  84 or 85 

 87)  exp Oral Health/ 

 88)  exp Oral Hygiene/ 

 89)  exp Dental Caries/ 

 90)  exp Dental Prophylaxis/ 

 91)  exp Pediatric Dentistry/ 

 92)  exp Preventive Dentistry/ 

 93)  exp Dental Care/ 

 94)  exp Dental Care for Children/ 

 95)  (caries or caires or craies or careis or carise).mp. 

 96)  ((teeth or tooth or dental) adj3 decay).mp. 

 97)  87-96 or 

 98)  86 and 97 

 99)  59 or 72 or 98 

 100)  limit 99 to (newborn infant <birth to 1 month> or infant <1 to 23 
months> or preschool child <2 to 5 years>) 

  

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 
 1)  Fluoride NEAR tablet* 

 2)  Fluoride NEAR drop* 

 3)  fluoride NEAR varnish* 

 4)  MeSH Fluorides, Topical EXPLODE 1 2 

 5)  1-4 or 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS 
DE LA CARIES EN MENORES DE 5 AÑOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

107 

 6)  routine* OR periodical* OR regular 

 7)  checkup OR check-up OR inspect* OR exam* OR attend* OR recall* 
OR visit* 

 8)  6 and 7 

 9)  routine* NEAR checkup 

 10)  routine* NEAR check-up 

 11)  routine* NEAR inspect* 

 12) routine* NEAR exam* 

 13)  routine* NEAR attend* 

 14)  routine* NEAR recall* 

 15)  routine* NEAR visit* 

 16)  periodical* NEAR checkup 

 17)  periodical* NEAR check-up 

 18)  periodical* NEAR inspect* 

 19)  periodical* NEAR exam* 

 20)  periodical* NEAR attend* 

 21)  periodical* NEAR recall* 

 22)  periodical* NEAR visit* 

 23)  regular NEAR checkup 

 24)  regular NEAR check-up 

 25)  regular NEAR inspect* 

 26)  regular NEAR exam* 

 27)  regular NEAR attend* 

 28)  regular NEAR recall* 

 29)  regular NEAR visit* 

 30)  9-29 or 

 31)  MeSH Appointments and Schedules EXPLODE 1 

 32)  MeSH Preventive Dentistry EXPLODE 1 2 

 33)  MeSH Dental Care 

 34)  MeSH Dental Care for Children EXPLODE 1 2 

 35)  MeSH Dental Prophylaxis EXPLODE 1 2 

 36)  MeSH Oral Health EXPLODE 1 

 37)  31-36 or 

 38)  32-36 or 

 39)  30 or 31 

 40)  38 and 39 

 41)  dental NEAR visit* 

 42)  dental NEAR checkup* 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 108 

 43)  dental NEAR check-up* 

 44)  41-43 or 

 45)  40 or 44 

 46)  MeSH Parents EXPLODE 1 2 3 

 47)  MeSH Mothers EXPLODE 1 2 3 

 48)  MeSH Fathers EXPLODE 1 2 3 

 49)  parent* OR mother* OR father*  

 50)  46-49 or 

 51)  MeSH Counseling EXPLODE 1 2 3 4 

 52)  MeSH Pamphlets EXPLODE 1 

 53)  MeSH Motivation EXPLODE 1 

 54)  counsel* OR advice* OR pamphlet*  

 55)  51-54 or 

 56)  50 and 55 

 57)  MeSH Professional-Family Relations EXPLODE 1 

 58)  MeSH Oral Health EXPLODE 1 

 59)  MeSH Oral Hygiene EXPLODE 1 2 

 60)  MeSH Dental Caries EXPLODE 1 

 61)  MeSH Dental Prophylaxis EXPLODE 1 2 

 62)  MeSH Pediatric Dentistry EXPLODE 1 2 

 63)  MeSH Preventive Dentistry EXPLODE 1 2 

 64)  MeSH Dental Care EXPLODE 1 2 

 65)  MeSH Dental Care for Children EXPLODE 1 2 

 66)  caries OR caires OR craies OR careis OR carise  

 67)  decay 

 68)  58-67 or 

 69)  56 and 68 

 70)  MeSH Health Education, Dental EXPLODE 1 2 3 4 

 71)  MeSH Education, Dental EXPLODE 1 

 72)  70 or 71 

 73)  50 and 72 

 74)  69 or 73 

 75)  5 or 40 or 74 

 

IME 
 1)  Caries  

 2)  Niño* or infant* or infancia or menor* or pediatr* or preescolar* 
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 3)  1 and 2 

 4)  barniz de fluor 

 5)  tabletas de fluor 

 6)  4 or 5 

 7)  3 or 6 
 

 1)  Niño* or infant* or infancia or menor* or pediatr* or preescolar* 

 2)  fluor 

 3)  1 and 2 
 

 1)  Visita* or consulta* 

 2)  dental or dentista or bucodental or odontologia or odontologo or 
caries 

 3)  1 and 2 

 4)  Niño* or infant* or infancia or menor* or pediatr* or preescolar* 

 5)  3 and 4 
 

 1)  Padre* or madre* 

 2)  caries 

 3)  1 and 2 

 

LILACS 
 1)  [MH]"Fluoruros Tópicos" and ("Profilaxis Dental" or "Odontología 

Pediátrica" or "Atención Odontológica" or "Caries Dental" or 
"Agentes Cariógenos" or "Remineralización Dentaria") [Palavras] or 
(gotas or gota or comprimidos or comprimido or barniz or barnices) 
AND fluor [Palavras] and and preescolar or niño or pediatria [Limites] 

 2)  (padres or madres) AND (consejo or educación or educativo or 
folleto) [Palavras] and dental or caries [Palavras] and preescolar or 
niño or pediatria [Limites] 

 

BBO 
 1)  [MH]"Fluoruros Tópicos" and ("Profilaxis Dental" or "Odontología 

Pediátrica" or "Atención Odontológica" or "Caries Dental" or 
"Agentes Cariógenos" or "Remineralización Dentaria") [Palavras] or 
(gotas or gota or comprimidos or comprimido or barniz or barnices) 
AND fluor [Palavras] and INFANTE [Limites] 
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 2) visita or consulta [Palavras] and infante [Limites] and caries 
[Palavras] 

 3)  padres or madres [Palavras] and consejo or educativo or educacion 
or folleto [Palavras] and infante [Limites] 

 

PREMEDLINE 
 1)  (Fluoride adj5 tablet$).ti,ab. 

 2)  (Fluoride adj5 drop$).ti,ab. 

 3)  (fluoride adj5 varnish$).ti,ab. 

 4)  2 or 3 

 5)  ((routine$ or periodical$ or regular) and (checkup or check-up or 
inspect$ or exam$ or attend$ or recall$ or visit$)).mp. 

 6)  recall interval$.mp. 

 7)  5 or 6 

 8)  (dentistr$ or dental$ or odontol$ or caries).mp. [mp=title, original 
title, abstract, name of substance word] 

 9)  "oral health".mp. [mp=title, original title, abstract, name of substance 
word] 

 10)  8 or 9 

 11)  7 and 10 

 12)  (dental and (visit$ or checkup$ or check-up$)).mp. [mp=title, original 
title, abstract, name of substance word] 

 13)  11 or 12 

 14)  (Child$ or infant$ or pediatr$ or preschoolar$).mp. [mp=title, original 
title, abstract, name of substance word] 

 15)  13 and 14 

 16)  (parent$ or mother$ or father$).mp. [mp=title, original title, abstract, 
name of substance word] 

 17)  (counsel$ or advice$ or pamphlet$ or motivation or motivate$ or 
education$ or educate$).mp. [mp=title, original title, abstract, name 
of substance word] 

 18)  10 and 16 and 17 

 19)  14 and 18 

 20)  4 or 11 or 19 
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Anexo B. Referencias de los estudios en 
espera de evaluación 
 

Estudio 

Bird WF, Hazel DR. Parental dental health education. Non-effect on oral hygiene among American Indian 
pre-school (headstart) children. The Journal of preventive dentistry 1976;3(4):5-8 

Granath LE, Rootzén H, Liljegren E, Holst K, Köhler L. Variation in caries prevalence related to 
combinations of dietary and oral hygiene habits and chewing fluoride tablets in 4-year-old children. Caries 
research 1978;12(2):83-92 

Hamberg L. Controlled trial of fluoride in vitamin drops for prevention of caries in children. Lancet 
1971;1(7696):441-442 

Hennon DK, Stookey GK, Beiswanger BB. Fluoride-vitamin supplements: effects on dental caries and 
fluorosis when used in areas with suboptimum fluoride in the water supply. The Journal of the American 
Dental Association 1977;95(5):965-971 

Horowitz HS. Effect on dental caries of topically applied acidulated phosphate-fluoride: results after two 
years. The Journal of the American Dental Association 1969;78(3):568-572 

Künzel W, Maier F, Kleine E. [On collective caries prophylaxis by means of fluoride tablets]. Deutsche 
Stomatologie 1968;18(4):300-311 

Petersson LG, Koch G, Rasmusson CG, Stanke H. Effect on caries of different fluoride prophylactic 
programs in preschool children. A two year clinical study. Swedish dental journal 1985;9(3):97-104 

Treide A, Hebenstreit W, Günther A. [Collective preschool caries prevention using a fluoride-containing 
varnish]. [German]. Stomatologie der DDR 1980;30[10]:734-739 
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Anexo C. Referencias de los estudios excluidos 
y motivo de su exclusión 
 

Estudio Motivo de Exclusión 

Camardella LT et al. Rev Bras Odontol 
2003;60(1):59-62 

Niños mayores de 5 años al inicio del estudio 

Driscoll WS et al. J Public Health Dent 
1992;52(2):111-116 

Niños mayores de 5 años. Estudio de cohorte. No hay 
resultados en caries 

Dulgergil CT et al. Acta Odontol Scand 
2004;62(5):251-257 

No aleatorio. Intervención educativa pero solo el grupo 
experimental recibe también barniz 

Ekman A et al. Swed Dent J 
1990;14[3]:143-151 

Compara los resultados de educación sobre niños fineses 
inmigrantes en Suecia según se haya recibido en fines o 
sueco. No se puede comparar educación vs. no educación 

Fanning EA et al. Aust Dent J 
1980;25(5):259-263 

Estudio observacional 

Farias DG et al. J Clin Pediatr Dent 
2005;30(1):23-27 

Las medidas de resultado son cambios en la placa dental y 
existencia de sangrado gingival, no en las caries 

Gomez et al. J Dent Child 
2001;68:191-195 

El grupo experimental también recibe tratamiento preventivo 
por lo que no se pueden comparar los efectos de la 
intervención educativa por si sola 

Harrison RL et al. Community Dent 
Oral Epidemiology 2003;31:392-399 

No hay grupo control 

Hawkins et al. J Public Health Dent 
2004;64(2):106-110 

Comparación de los costes y la aceptación por parte del 
paciente de dos maneras de aplicar flúor 

Hochstetter A et al. Bol Asoc Argent 
Odontol Niños 2005;34(1/2):4-10 

Evaluación a los 6 meses. Cuatro grupos estudiados con 
diferentes intervenciones. No es posible la comparación 
simple educación - no educación 

Holtta P et al. Int J Paediatr Dent 
1992;2(3):145-149 

Estudio sobre dentífrico fluorado 

Jiang H et al. J Dent Res 
2005;84(3):265-268 

Estudio sobre espuma de flúor 

Kowash MB et al. Eur Arch Paediatr 
Dent 2006;7(3):130-135 

Estudio de coste efectividad. Visita a las casas 

Kowash MB et al. Brit Dent J 
2000;188(4):201-205  

Intervención educativa mediante visitas regulares a las casas 

Lincir I et al. Caries Res 
1993;27(6):484-487 

Estudio sobre solución de flúor 

Lo EC et al. Int J Paediatr Dent 
1998;8(4):253-260  

Intervención educativa en guardería 

Lombardo M et al. Bol Asoc Argent 
Odontol Niños 2006;34(4):14-21 

No permite la comparación simple grupo tratado-grupo sin 
tratar 
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Estudio Motivo de Exclusión 

Martignon S et al. J Clin Pediatr Dent 
2006;31(2):104-108 

Periodo de seguimiento de solo 6 meses 

Nardo QM et al. Rev Cub Farm 
1988;22(1):54-65 

Compara barniz comercial con dos barnices obtenidos por 
ellos mismos 

Pereira MBB et al. Braz Oral Res 
2004;18(1):12-17 

Estudio de cohorte retrospectivo. No grupo control 

Petersen PE et al. Int Dent J 
2004;54(1):33-41  

Intervención educativa en colegio 

Petersson LG et al. J Public Health 
Dent 1998;58(1):57-60 

No es aleatorio. Recomiendan tabletas a los niños del grupo 
control con riesgo de caries 

Pienihäkkinen K et al. Community Dent 
Oral Epidemiol 2002;30(2):143-150  

Compara dos grupos de niños, cada uno en una ciudad 
diferente de Finlandia. No hay aleatorización. Otras 
intervenciones 

Rong WS et al. Community Dent Oral 
Epidemiol 2003;31(6):412-416  

Intervención educativa en guarderías 

San Roman G et al. Pediatrika 
1986;6(8-9):29-35 

Niños de 6 a 11 años 

Seow WK et al. Pediatr Dent 
2003;25(3):223-228 

Evaluación a las 4 semanas. No hay grupo control 

Seppa L et al. Scand J Dent Res 
1990;98(2):102-105 

Niños de 9-13 años 

Sgan-Cohen HD et al. J Public Health 
Dent 2001;61(2):107-113 

No hay cambios en caries como medida de resultados 

Stephen KW et al. Community Dent 
Oral 1990;18(5):244-248 

Los niños tienen 4,5-5 años cuando comienza el estudio. Se 
usa también colutorio de F. No permite la comparación 
resultado con tabletas con resultados sin tabletas 

Tapias Ledesma MA et al. Arch 
Odontoestomatol 2000;16(3):162-169 

La muestra del estudio son niños mayores de 5 años 

Vitolo MR et al. Cadernos de Saude 
Publica 2005;21(5):1448-1457 

Intervención educativa en visitas domiciliarias 

Weinstein P et al. J Dent Child 
1994;61(5-6):338-341 

Evaluación a los 6 meses 

Wennhall I et al. Acta Odont Scand 
2005;63(3):163-167 

No aleatorio. Reparto gratis de tabletas de flúor solo a niños 
en grupo intervención, no al grupo control 

Zanata RL et al. Braz Dent J 
2003;14(2):75-81 

No permite la comparación grupo con educación con grupo 
sin educación 
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Anexo D. Hoja de extracción de datos de los 
ensayos clínicos 
 

Revisión Sistemática: 
Efectividad y coste-efectividad de medidas 
en atención primaria para prevenir la caries 
en menores de 5 años 

Revisor:  

Fecha de Revisión:  

Título  

Primer autor  

Año de la publicación  

Revista (Referencia)  

País  

Financiación  

Tipo de intervención  

Identificación 
del estudio 

Objetivo del estudio  

Diseño  

Cumple criterios de inclusión 
SÍ  NO

    

Motivos de exclusión  

Criterios de 
Selección 

Aspectos principales del 
trabajo excluido 

 

Fecha comienzo del estudio  

Duración del estudio (años de 
seguimiento) 

 

Número de centros  

Número de grupos  

Índices y unidades de medida  

Tipos de dientes/superficie 
considerada 

 

Umbrales diagnóstico  

Criterio diagnóstico  

Exámenes  

Métodos de examen 
adoptados 

Clínicos   Radiológicos   

Metodología 

Características de los 
examinadores 
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Grupo experimental  

Características intervención  

Frecuencia  

Grupo control  
Intervención 

Intervalo de evaluación de 
resultados 

 

Criterios de Inclusión  

Criterios de Exclusión  

Número de niños reclutados  

Contexto donde se reclutó a 
los niños 

 

Nivel de riesgo para la 
enfermedad oral 

 

Número de niños analizados  

Número de niños perdidos  

Sexo (% de niñas)  

Rango de edad al inicio del 
estudio 

 

Nivel inicial de caries  

Nivel de tratamiento 
odontológico 

 

Otras características  

Antecedentes de exposición a 
otras fuentes de fluoruro 
diferentes a la opción del 
estudio 

 

Concentración de fluoruro en 
el agua de bebida (ppm) 

 

Participantes 

Otras Patologías  

Cambios en el estado clínico 
de la caries 

 Medidas de 
Resultado 

Otras Medidas  

Referencias Relacionadas  

Conclusiones de los Autores  

Comentario de los Revisores  
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Anexo E. Lectura crítica de SIGN 
 
Revisión Sistemática: Efectividad y coste-efectividad de medidas en atención primaria 
para prevenir la caries en menores de 5 años 

Revisor: Fecha: 

ID Estudio: Primer autor: 

Año publicación: Revista: 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

Criterios de evaluación 
Indica en cada uno de los criterios de la validez interna la 
opción más apropiada (A, B, C, D, E) y los comentarios 

¿En que medida se cumple este criterio?: 
A: Se cumple adecuadamente 
B: Se cumple parcialmente 
C: No se cumple adecuadamente 
NA: No aplicable 
NI: No se informa                         
Comentarios 

1. ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente 
formulada? 
Valorar la pregunta en términos de: Paciente, 
Intervención-Comparación y Resultados 

 

2. ¿Fue aleatoria la asignación de los sujetos a cada 
grupo? 

 

3. ¿Se utilizaron métodos de enmascaramiento 
adecuados en la aleatorización? 
Valorar si existió ocultación de la secuencia de 
aleatorización 

 

4. ¿Se mantuvieron ciegos los pacientes y los 
investigadores en cuanto al tratamiento recibido? 
Valorar si el estudio es abierto, simple ciego, doble 
ciego, triple ciego o abierto con evaluación ciega de 
los resultados 

 

5. ¿Fueron los dos grupos similares al inicio del estudio?  

6. ¿Aparte del tratamiento, los grupos fueron tratados 
de igual modo? 

 

7. ¿Los resultados relevantes se midieron de una forma 
estandarizada, válida y reproducible? 

 

8. ¿El seguimiento fue completo? 
¿Qué porcentaje de pacientes que inician el estudio 
se incluyen en el análisis? 

 

9. ¿Se analizaron todos los sujetos en el grupo al que 
fueron originalmente asignados? 
(análisis por intención de tratar) 
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10. Si el estudio es multicéntrico ¿Son los resultados 
comparables entre los centros donde se realiza el 
estudio? 

 

Sección 2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

1. Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

Escala: ++,+ ó - 

 

2. En caso de + ó -, ¿en qué sentido podría afectar el 
sesgo a los resultados del estudio? 

 

Códigos: 
++:  Todos o casi todos los criterios se han cumplido. Cuando algún criterio no se ha cumplido, se cree que las 

conclusiones del estudio son muy improbables de alterar. 

+:  Algunos de los criterios se han cumplido. Se cree que los criterios que no se han cumplido o no se han descrito 
adecuadamente son improbables que alteren las conclusiones. 

-:  Pocos o ningún criterio se ha cumplido. Se cree probable o muy probable que las conclusiones del estudio se 
modifiquen. 
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Anexo F. Características principales de los 
ensayos clínicos incluidos 
 

Estudio Wang (1992) [92] 

Métodos 

Ensayo clínico de dos años de duración que compara dos intervalos diferentes de visitas 
dentales en pacientes de la ciudad de Tromsø (Noruega). Los niños fueron asignados a los 
grupos aleatoriamente y las pérdidas se debieron a que los niños se mudaron del área. 
Se realizaron exámenes dentales al inicio y a los 24 meses cuantificando el índice caos. 
Una superficie se registró como cariada si el proceso de caries evaluado clínica o 
radiográficamente se extendía dentro de la dentina. Los niños fueron examinados por el 
mismo higienista dental en todas las visitas. 
Además del estado de las caries, se registró el tiempo en minutos usado para cada 
paciente en cuatro categorías: examen clínico, tratamiento operativo, visitas extras (visitas 
no programadas por iniciativa del paciente) y el tiempo perdido cuando el paciente no 
acudía a la visita. Todos los valores se redondeaban por exceso a los 5 minutos más 
próximos. Todas estas categorias se combinaron para proporcionar el “tiempo total”. 

Participantes 

Se reclutó un total de 70 niños (35 en cada grupo) entre los niños que recibían cuidado 
dental regular en una clínica pública. El criterio de exclusión fue ser paciente de riesgo. El 
criterio usado para clasificar a los niños de 3 años como pacientes de riesgo fue que 
tuvieran un caod>0. La concentración de fluoruro en la ciudad tiene un nivel bajo 
(<0,05mg/l). 
Nº niños analizados: 58 (27 en grupo A y 31 en grupo B) 
Nº niños perdidos: 12 (8 en grupo A y 4 en grupo B) 

Intervenciones 
Grupo A: Visitas cada 12 meses (visita basal, a los 12 meses y a los 24 meses) 
consistentes en examen y tratamiento si era necesario. 
Grupo B: Visitas cada 24 meses (visita basal y a los 24 meses). 

Resultados 

El incremento de caos durante el periodo de dos años de estudio en el grupo de niños con 
edades entre 3 y 5 años fue: 

  Incremento caos 

Grupo n Media DS 

A(12m) 
B(24m) 

27 
31 

0,9 
1,8 

2,1 
2,0 

Un intervalo mayor de visitas se asoció con un mayor incremento de caos pero este no fue 
estadísticamente significativo (P=0,06). 

Los tiempos registrados durante el periodo de 2 años de estudio fueron para los niños con 
edades 3-5 años: 

  Tiempo de examen 
(min) 

Tiempo de 
tratamiento (min) Tiempo total (min) 

Grupo n Media DS Media DS Media DS 

A(12m) 
B(24m) 

27 
31 

39 
23 

5,7 
6,3 

13 
18 

28,1 
29,5 

52 
42 

30,2 
34,7 

El tiempo requerido para visitas no programadas y el tiempo perdido por no acudir a la 
visita fueron mínimos y se incluyeron en el tiempo total. 
El análisis de multi-regresión muestra que, en los pacientes visitados cada 24 meses (grupo 
B), el tiempo de examen fue 21 minutos más corto y el tiempo total 20 minutos más corto 
que en los pacientes visitados cada 12 meses. No hubo relación significativa entre la 
longitud del intervalo y el tiempo de tratamiento. 
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Los datos de regresión para el conjunto de niños analizados (todas las edades) fueron: 

n=176 Tiempo de examen 
(min) 

Tiempo de 
tratamiento (min) Tiempo total (min) 

Variables 
independientes   t-ratio   t-ratio   t-ratio 

Intervalo de 
visitas -21,0 -17,9* -2,1 -0,3 -20,1 -2,7* 

p<0,05 

  

Conclusiones 

No hubo cambios significativos en el incremento de caos entre los dos grupos, sin 
embargo, el tiempo de examen y el total fue significativamente mayor en el grupo con 
longitud de intervalo menor (grupo A, cada 12 meses). 
El estudio indica que el servicio de salud dental en Noruega podría ahorrarse recursos, es 
decir, aumentar la productividad a corto plazo mediante la ampliación de los intervalos 
entre los exámenes. 

Notas En el estudio se analiza a otros dos grupos de otras edades (16 y 18 años). 

 
Estudio Holm (1979) [93] 

Métodos 

Estudio cuasi-aleatorio, no controlado por placebo, simple ciego (examinador) de 2 años de 
duración. 
Los niños se seleccionaron aleatoriamente. La asignación a los grupos se hizo en el 
examen inicial, seleccionando de manera alternativa a los niños para el grupo barniz. Los 
niños que quedaron constituyeron el grupo control. 
Se describen las pérdidas (10%). Los autores informan que los padres de estos niños 
estaban igualmente distribuidos entre los grupos socioeconómicos. La situación de las 
caries de estos niños no era significativamente distinta. 
Examen de caries anual de los dos grupos. Se utilizó el criterio diagnóstico de Koch (1967). 
Se registraron los caos. Las lesiones cariadas iniciales se registraron pero no se incluyeron 
en los valores caos. Un mismo examinador llevó a cabo todos los exámenes. Cuando 
existían contactos proximales que hacían imposible o dificultoso el examen clínico, se 
realizaron radiografías de aleta de mordida. 

Participantes 

La muestra inicial fueron 250 niños. El criterio de exclusión fue la no cooperación. Se 
perdieron 25 niños (13 en el grupo barniz y 12 en el grupo control) que se debieron a que 
los padres se mudaron a otra ciudad, con lo que el número final de niños analizado fue 
225. 
El porcentaje total de niñas analizadas fue un 53,3% (un grupo barniz: 59,8% en el grupo 
barniz y un 46,9% en el grupo control). La media de edad al inicio del estudio fue 3 años. 
En el examen final, la media de edad fue 5 años y un mes. 
Los niños de este estudio tenían una actividad de caries bastante baja, probablemente 
debido a que los padres estaban bien informados acerca de la profilaxis de las caries. Un 
69% de los niños en el grupo barniz y un 75% de los niños en el grupo control no tenían 
caries. Al inicio del estudio, los niños no habían recibido tratamiento odontológico alguno. 
Después, tras cada examen anual al niño se le daba tratamiento dental por el Servicio 
Público de Salud Dental si era necesario. Si el niño de ambos grupos no tenía caries, se le 
daba a él y a sus padres información rutinaria sobre medidas profilácticas contra las caries 
y la gingivitis. 
Se recabó información de los padres acerca de la frecuencia del cepillado, uso de pastas 
fluoradas, uso regular de tabletas fluoradas. 
El porcentaje de distribución de frecuencia de cepillado a los 5 años era: 
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 Grupo barniz 
(112) 

Grupo control 
(113) 

Una vez al día 57 55 

Dos veces al día 37 37 

> 2 veces al día 3 6 

Nunca o raramente 3 2 

El porcentaje de distribución de consumo de tabletas era: 

 Grupo barniz 
(112) 

Grupo control 
(113) 

Regularmente desde 1os 6 meses 22 19 

Regularmente desde 1os 18 meses 7 6 

Nunca o durante poco tiempo 71 75 

Un 90 % de los padres de ambos grupos había recibido información de un dentista en el 
Centro de Salud Infantil. 

Intervenciones 
Grupo experimental: Aplicación de barniz de flúor Duraphat® cada 6 meses. 
Grupo de control: No hubo tratamiento con placebo. No se les aplicó nada. 

Resultados 

No hubo diferencias significativas entre niños y niñas con respecto a las caries. No hubo 
diferencias significativas entres los dos grupos con respecto a las características 
socioeconómicas. Por tanto, no hubo diferencias en la frecuencia de cepillado, uso regular 
de tabletas fluoradas y en el uso de pasta fluorada. 
Un 69% de los niños en el grupo barniz y un 75% de los niños en el grupo control no tenían 
caries al inicio del estudio. Un 38% de los niños en el grupo barniz y un 27% en el grupo 
control aun estaban sin caries a los dos años. 
La situación de las caries al inicio y en el examen final fueron: 

Valores medios y desviación standard de las superficies cariadas, ausentes y 
obturadas; y de las lesiones cariadas iniciales (icl) a los 3 y 5 años. 

 
Grupo barniz 

(112) 
Grupo control 

(113) 
P-valor 

Edad χ DS χ DS Test de la 
media 

Test de la 
mediana 

3 años       

cs 1,05 2,34 0,71 1,62 NS NS 

icl 1,16 3,11 0,59 1,81 NS NS 

5 años       

caos 3,15 4,12 4,47 5,29 <0,05 NS 

cs 1,63 2,32 2,43 3,60 <0,05 NS 

as 0,20 1,06 0,23 0,89 NS NS 

os 1,32 2,11 1,80 2,50 NS NS 

icl 1,97 4,06 1,51 3,43 NS NS 

El test de la mediana muestra diferencias no estadísticamente significativas en la mediana 
de caos entre los dos grupos en cualquiera de los exámenes, pero diferencias significativas 
en la media de cs y caos a la edad de 5 años (p<0,05). 
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Resultados 

El incremento de caries durante los dos años de intervención fue: 

Media del incremento neto de caries y desviación standard en diferentes 
superficies tras 2 años. 

 
Grupo barniz 

(112) 

Grupo 
control 
(113) 

P-valor 

Superficie χ DS χ DS Test de la 
media 

Test de la 
mediana 

Oclusal 0,87 1,45 1,74 2,03 <0,001 <0,05 

Proximal 0,92 1,72 1,58 2,84 <0,05 NS 

Bucal+lingual 0,12 0,44 0,18 0,72 NS NS 

icl 0,81 2,56 0,92 3,07 NS NS 

caos 2,10 2,75 3,74 4,62 <0,01 NS 

El aumento medio de caries fue de 2,1 superficies en el grupo barniz y de 3,7 superficies en 
el grupo control. La diferencia es estadísticamente significativa. La diferencia entre los 
incrementos en los dos grupos fue más pronunciada en las superficies oclusales y, en 
menor medida, en las superficies proximales. Hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los valores medios para las superficies oclusales (p<0,001), superficies 
próximales (p<0,05) y para los caos (p<0,05), pero no las hubo para los valores de las 
medianas, excepto para las caries oclusales. 
Un 43% de los niños en el grupo barniz y un 29% en el grupo control no desarrollaron 
caries durante el periodo experimental. 
En el grupo experimental, un 58% de las caries proximales fueron diagnosticadas solo 
mediante radiografía y un 47% en el grupo control. El valor medio y la desviación standard 
fueron 0,79±1,56 en el grupo barniz (93 niños) y 1,18±1,99 en el grupo control (80 niños). 
El rango fue 0-8 en ambos grupos. 

La reducción de caries fue de un 44%. 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran que el barniz fluorado Duraphat® tiene un efecto 
inhibidor de las caries cuando se aplica dos veces al año en dientes primarios. 
Considerando que es un tratamiento no doloroso, fácil de realizar y susceptible de ser 
llevado a cabo por un higienista dental, parece ser un método preventivo de las caries que 
puede ser recomendado para niños preescolares. 

Notas 
Koch G. Effect of sodium fluoride in dentifrice and mouthwash on incidente of dental caries 
in school-children. Odontol. Revy 1967: 18: Suppl.12. 

 
Estudio Frostell (1991) [94] 

Métodos 

Estudio cuasi-aleatorio para la intervención de interés para la presente RS (solo los niños 
cuyos padres no querían participar en otros grupos de intervención del estudio se 
dividieron aleatoriamente entre el grupo barniz y el control), no controlado por placebo, 
simple ciego (el examinador estaba cegado), de 2 años de duración (fecha comienzo 
1977). 
Los niños cuyos padres aceptaron participar en el estudio llamado Malmö, se asignaron 
aleatoriamente en uno de los 4 grupos azúcar. Los niños cuyos padres no quisieron 
participar en los grupos azúcar, se asignaron aleatoriamente entre un grupo solo barniz y 
un grupo control sin intervención. Las razones más comunes para esta no-participación fue 
falta de interés porque los padres no tenían tiempo de comprar los productos probados en 
la tienda especial de las clínicas dentales. Solo se aportan datos de pérdidas para los 
grupos azucar. 
Los niños fueron examinados 4 veces: 
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1) Al comienzo del estudio, con 3 años. 
2) Después de un año sin intervención, a los 4 años. 
3) Después de un año con sustitución de azúcar invertido con o sin tratamiento con 

barniz (primer año experimental), con 5 años. 
4) Después de dos años con sustitución de azúcar invertido con o sin tratamiento 

con barniz (segundo año experimental), con 6 años. 
Se usaron 7 tipos de índices para cada individuo: 
(1)  caod1, incluyendo el número de dientes con caries macroscópicas y obturaciones 
(2)  caod2, lo mismo que (1) pero incluyendo también dientes con caries iniciales y lesiones 

con rugosidades 
(3)  caos1, incluyendo el número de superficies con caries macroscópicas y obturaciones 
(4)  caos2, lo mismo que (3) pero incluyendo también superficies con caries iniciales y 

lesiones con rugosidades 
(5)  Caries con superficie blanda incluyendo todas las lesiones cariadas y obturadas en las 

superficies bucal y lingual 
(6)  Caries-rayos X y obturaciones proximales desde la superficie distal del canino hasta la 

superficie mesial del segundo molar (un máximo de 16 superficies por niño) 
(7)  os, número total de superficies con obturaciones 

En los índices caod y caos también se incluyeron las caries-rayos X. 
Se registraron de forma separada las caries iniciales (manchas), las lesiones con superficies 
rugosas, las caries macroscópicas (cavidades) y las caries obturadas. Los dientes perdidos 
o extraídos por motivo de las caries (solo unos pocos molares) se contabilizaron como 3 
superficies. 
Las caries establecidas por radiografía, llamadas caries-rayos X, se definieron como un 
área radiolucente que no se podía relacionar con una anatomía normal o hipoplasia. 
Las caries dentales fueron diagnosticadas por dos dentistas experimentados usando una 
sonda y un espejo de acuerdo al Método simultaneo de Markén (1962). Las sondas se 
usaron solo 3 veces y fueron desechadas. Las caries en superficies proximales de los 
molares y las superficies distales de los caninos se diagnosticaron solo radiológicamente, 
con la excepción de las superficies distales de los segundos molares, que fueron 
diagnosticados clínicamente. 
Se sacaron 4 radiografías en cada examen con una misma técnica (Henricsson and 
Edward, 1973). Cuando era obvio que los niños no tenían caries, no se sacaron placas por 
motivos éticos. Todas las radiografías fueron leídas por un miembro del equipo después de 
haber terminado el estudio sin saber a que grupo estaba asignado cada uno. 
Se realizó un pequeño estudio bacteriológico pero solo en los niños asignados a los grupos 
de azúcar. 

Participantes 

Niños de dos barrios de Malmö (Suecia); Lindängen, con una población de 20.000 
personas, habitado principalmente por personas que alquilan apartamentos y Lindeborg, 
con una población de unas 10.000 personas, de las cuales muchas viven en casas 
privadas. La muestra se reclutó de una clínica de cada uno de estos barrios. Antes de 
comenzar el tratamiento, los niños que habían desarrollado ≥ 10 lesiones cariadas entre los 
3 y 4 años fueron excluidos del estudio por razones éticas y se les trató separadamente. 
Cuando comienza la intervención los niños tienen 4 años. La mayoría de los niños utilizan 
pasta fluorada y, ocasionalmente, tabletas de fluoruro y enjuagues. 
Tamaño de muestra total: 393 (G. azúcar: 114, G. barniz: 113, G. control: 93). 

Intervenciones 

Grupos azúcar: 
(1) Sacarosa 
(2) Sacarosa+barniz Duraphat® 
(3) Azúcar invertido 
(4) Azúcar invertido+barniz Duraphat® 
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Grupos no azucar: 
(5) Barniz Duraphat® dos veces al año (cada 6 meses, 4 aplicaciones en total). 
(6) Control sin intervención. 
Antes de la aplicación, todas las superficies del diente fueron pulidas con pasta profiláctica 
y una copa de goma. Las superficies proximales se limpiaron con hilo dental. Después de 
un enjuague con agua, los dientes se recubrieron con el barniz usando un cepillo 
desechable pequeño. Tras un periodo de 2 minutos, los niños enjuagaron su boca 
nuevamente y las superficies no cubiertas con barniz fueron recubiertas de nuevo. Al final, 
los dientes se rociaron cuidadosamente con agua para acelerar aun más la fijación del 
barniz. 

Resultados 

Resultados solo de los niños en los grupos de no azucar 
Los niños tratados con Duraphat (5) tienen un incremento medio de caos2 de 2,86 
superficies durante los dos años y de 1,33 superficies durante el segundo año Los valores 
correspondientes para el grupo control (6) fueron 4,10 (p=0,08) y 2,06 respectivamente. La 
diferencia para el caos2 no fue estadísticamente significativa, pero los valores para el 
periodo de dos años (2,86 vs. 4,10) estuvieron cerca de la significancia (p=0,08). La cifra 
para caos1 (o sea cuando se eliminan del índice las caries iniciales) a los dos años fue 2,26 
para el grupo barniz y 3,60 para el grupo control, siendo la diferencia significativa 
(p=0,008). 

Grupo/Indice Prevalencia de caries Incidencia de caries 

 Examen I Examen II Examen II-IV Examen III-IV 

caos1     

Grup. 6 (n=113) 3.34 5.14 3.60 2.04 

Grup. 5 (n=93) 2.75 4.36 2.26 1.09 

caos2     

Grup. 6 (n=113) 8.47 11.67 4.10 2.06 

Grup. 5 (n=93) 6.44 8.82 2.86 1.33 

caos1     

Grup. 6 (n=113) 3.13 4.43 1.32 0.58 

Grup. 5 (n=93) 2.56 3.63 1.09 0.55 
Examen I: a los 3 años; Examen II: a los 4 años; Examen II-IV: durante el periodo de dos años de intervención; 
Examen III-IV: solo en el segundo año 

  

Conclusiones 
El tratamiento con Duraphat, aplicado dos veces al año, resultó en una reducción de caries 
de alrededor de un 30%. 

Notas 

Markën R-E. Studies of deviations between observers in clinico-odontological recording; 
thesis, Umea Research Library Series 2, 1962, p8. 
Henricsson C-O, Edward S. A roentgenographic method for registrating dental caries of 
primary molars in pre-school children. Odontol Revy 1973;24:235-240. 

 
Estudio Autio-Gold (2001) [95] 

Métodos 

Ensayo clínico de 9 meses de duración que compara los resultados de dos aplicaciones de 
un barniz de flúor con la no aplicación de barniz. La asignación de los niños a los grupos se 
hizo aleatoriamente (no se informa como) y los evaluadores permanecieron cegados a esta 
asignación durante todo el estudio. 
Se examinó a los niños al inicio del estudio y a los 9 meses. Se examinaron los dientes 
temporales y superficies oclusales, vestibulares (proximales) y linguales. Se evaluó la 
prevalencia de caries (caos, caod, cs, cEaos, cEaod, cEs) y el nº de lesiones activas del 
esmalte en las diferentes superficies consideradas. Se distinguió entre lesiones cariadas del 
esmalte activas e inactivas. Las lesiones del esmalte activas se consideraban cariadas y las 
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inactivas como sanas cuando se usaron los índices cEaos, cEaod, cEs. Se usaron estos 
índices para simular una situación clínica en la que las lesiones activas del esmalte podrían 
ser restauradas y las lesiones inactivas serian monitorizadas. Cuando se usan los índices 
tradicionales (caos, caod, cs) se excluyen las lesiones iniciales del esmalte, dado que estos 
índices no diferencian entre la actividad de las lesiones. 
Se utilizó un criterio visual y táctil basado en la clasificación de Nyvad and col. 1999 y 
radiografías de aleta para confirmar que la lesión no se ha extendido a la dentina y para 
identificar las lesiones interproximales. 
Los dos dentistas que evaluaron mantuvieron discusiones preliminares sobre el diagnóstico 
y calibración antes de los exámenes iniciales. La fiabilidad del criterio diagnóstico se evaluó 
reexaminando un 8-10% de los sujetos en cada periodo de examen. Los resultados se 
expresaron como % y k de Cohen. Linea basal: 79% de acuerdo. K = 0,71 (nivel sustancial 
de acuerdo). Evaluación 9 meses: 99% de acuerdo. K = 0,91 (nivel excelente). 

Participantes 

183 niños, con una edad comprendida entre 3-5 años, fueron reclutados de 10 centros 
escolares de educación infantil en un condado de Florida donde la concentración de 
fluoruro en el agua de bebida es de 0,80 mg/l. No hubo diferencias significativas entre los 
dos grupos en el nivel inicial de caries. 142 niños fueron finalmente analizados, 59 (54% de 
niñas) en el grupo barniz y 83 (53% de niñas) en el grupo control. Un total de 41 niños 
fueron excluidos o perdidos a lo largo del estudio. Las 35 pérdidas se debieron a que las 
familias se mudaron a otras áreas, los niños se fueron del colegio o no quisieron continuar 
participando en el estudio. Los 6 niños excluidos del grupo control se debieron a que se les 
administró tratamiento restaurador inmediatamente después de que el estudio empezara. 
La edad media de los niños al final del estudio es GB: 5,5 años, GC: 5,6 años. 
No hubo diferencias estadísticamente significativas en prevalencia de caries entre niñas y 
niños en línea basal o 9 meses después, solo el valor cEs fue ligeramente mayor en las 
niñas en línea basal (p<0,05). 
La composición racial entre los grupos fue similar. No hubo diferencias significativas en 
prevalencia de caries entre sujetos de diferentes razas en línea basal o tras nueve meses. 

Intervenciones 

Grupo barniz: Dos aplicaciones de barniz Duraphat®, aplicación inicial y a los 4 meses. 
Grupo Control: No intervención. 
Después de aislar con rollos de algodón, los investigadores secaron los dientes con aire y 
aplicaron el barniz con un cepillo pequeño en todas las superficies de todos los dientes. 
La primera aplicación de barniz se realizó en la clínica dental de la Univ. De Florida y la 
segunda en los colegios de los niños. 

Resultados 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en los índices caos, caod y cs entre los 
dos grupos al inicio del estudio. 
Se observó un ligero aumento de la prevalencia de caries en el GC con respecto al GB a 
los 9 meses (p<0,01 para caod y p<0,05 para caos y cs, Mann-Whitney U Test). El valor 
medio de caos en el GC también aumento significativamente desde basal hasta los 9 
meses (p<0,0001). El valor medio de cs en el GB fue significativamente más bajo a los 9 
meses con respecto al inicio (p<0,0001). 
Cuando las lesiones en el esmalte se incluyeron en el análisis, los valores medios cEaos, 
cEaod y cEs fueron significativamente más bajos en el GB después de 9 meses con 
respecto al inicio (p<0,0001), mientras que los valores medios cEaos y cEaod en el GC 
permanecieron constantes. Tras 9 meses, los valores medios de dEaos (p<0,01), dEpod 
(p<0,001) y cEs (p<0,0001) fueron mayores en el GC que en el GB, diferencias que se 
hicieron significativas debido al descenso de las caries en el grupo barniz. 
En el GB, un 81,2% de las lesiones activas se convirtieron en inactivas después de 9 
meses (p<0,0001), comparado con un 37,8% de lesiones activas en el GC. En el GC, un 
36,9% de todas las lesiones activas del esmalte estaban aun activas a los 9 meses 
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(p<0,0001), mientras que solo un 8,2% de las lesiones activas en el GB estaban todavía 
activas. Se encontraron significativamente más lesiones inactivas en el GB después de 9 
meses en todas las superficies (p<0,0001) comparado con el GC.  laramente, la 
remineralización en el GC fue menos evidente. No se aportan datos de lesiones 
interproximales por su baja incidencia. 

Conclusiones 

Los resultados sugieren que las aplicaciones de barniz de flúor puede ser una medida 
efectiva para detener las lesiones de caries activas del esmalte en la dentición temporal. 
El barniz de flúor puede ser un enfoque eficiente no quirúrgico para el tratamiento de la 
caries en los niños. 

Notas  

 
Estudio Chu (2002) [96] 

Métodos 

Ensayo clínico prospectivo controlado con el objeto de investigar el uso de la aplicación 
tópica de fluoruro para detener las caries de la dentina en los dientes primarios anteriores 
superiores en niños chinos de preescolar. El estudio comenzó en diciembre de 1998 y tuvo 
una duración de 30 meses. 
Al inicio del estudio, un dentista entrenado examinó los caninos y los incisivos superiores 
de los niños en las guarderías. Los niños en este examen inicial fueron secuencialmente 
asignados a los diferentes grupos por orden de llegada (el primer niño al primer grupo, el 
segundo niño al segundo grupo y así sucesivamente). El examinador no sabía la asignación 
al tratamiento de los niños. Se puede deducir que los pacientes estaban también cegados. 
Se realizaron exámenes cada 6 meses llevados a cabo por el mismo examinador. Se 
determinaron las caos y número de superficies con caries activas. La caries fue 
diagnosticada a nivel de cavitación y explorada con una sonda en forma de curva con 
punta afilada en el centro de la cavidad. 
Un 10% aleatorio de la muestra de niños fue reexaminado para la intra-reproducibilidad de 
la evaluación del examinador en todos los exámenes. El resultado fue muy bueno a lo largo 
del estudio. Los valores del estadístico Kappa para los exámenes duplicados fueron de al 
menos un 0,95 para la línea base y los exámenes de seguimiento. 
Se valoraron los caos y el número de superficies con caries activas de los dientes 
temporales anteriores superiores (incisivos y caninos). Se evaluaron 4 superficies de cada 
diente (bucal, mesial, palatina y distal). 
Los padres de los niños rellenaron un cuestionario corto al inicio y otra vez al cabo de 24 
meses. El cuestionario evaluaba la conducta con respecto al cepillado dental y el uso de 
pastas fluoradas así como la satisfacción de los padres sobre la salud y apariencia dental 
de sus hijos. 

Participantes 

Se seleccionó a los niños de 8 jardines de infancia en Guangzhou (en el sur de China). En 
esta ciudad, las pastas fluoradas se venden en las tiendas pero son más caras que las no-
fluoradas. Los suplementos de flúor no están disponibles y los dentistas raramente usan 
fluoruro tópico. La concentración de flúor en el agua de bebida de la zona es por debajo de 
0,2 ppm. 
Inicialmente 375 niños fueron reclutados (44% de niñas), con una edad media de 4,0 
(SD=0,8). En el examen final, a los 30 meses, la muestra era de 308 niños (18% de 
pérdidas). 
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El criterio de inclusión fue tener caries en la dentina de los dientes superiores anteriores. 

Nivel inicial de caries de los dientes primarios anteriores superiores entre los niños estudiados (DE 
entre paréntesis) 

 Todos los niños Niños disponibles a los 30 meses 

Grupos Nº 
Niños 

caos 

Nº 
superficies 
cariadas 
activas 

Nº 
Niños 

caos 

Nº de 
superficies 
cariadas 
activas 

SDF+excavación 76 4,83 (0,28) 4,13 (0,27) 61 4,61 (0,29) 3,82 (0,27) 

SDF 77 5,01 (0,36) 4,26 (0,31) 62 5,35 (0,42) 4,32 (0,34) 

NaF+excavación 76 4,74 (0,43) 3,92 (0,31) 62 4,77 (0,42) 3,82 (0,34) 

NaF 73 4,71 (0,41) 3,82 (0,30) 61 4,33 (0,43) 3,54 (0,30) 

Control 73 4,36 (0,33) 3,75 (0,29) 62 4,24 (0,36) 3,76 (0,34) 

Todos 375 4,73 (0,16) 3,98 (0,13) 308 4,66 (0,17) 3,92 (0,14) 

        

Intervenciones 

Cinco grupos experimentales: 
-  Grupo 1: Aplicación de solución de fluoruro diamino plata SDF (38%, 44.800 ppm F) en 

las caries, después de haber eliminado el tejido cariado. Intervención cada 12 meses. 
-  Grupo 2: Aplicación de fluoruro diamino plata SDF (38%, 44.800 ppm F) en las caries 

sin eliminar antes el tejido cariado. Intervención cada 12 meses. 
-  Grupo 3: Eliminación cuidadosa del tejido cariado y aplicación en las caries de barniz de 

NaF (5%, 22.600 ppm F). Intervención cada 3 meses. 
-  Grupo 4: Aplicación de barniz de NaF (5%, 22.600 ppm F) sin quitar lesiones. 

Intervención cada 3 meses. 
- Grupo control: Se aplicó solo agua en las caries. 

En los grupos 1 y 3 la dentina blanda de las caries se eliminó con cuidado mediante 
instrumentos de mano (excavadores). Se hizo un esfuerzo por eliminar las caries en las 
uniones del esmalte y la dentina. El esmalte mal fijado se eliminó para dejar la cavidad 
limpia. La dentina blanda que se juzgó estabacerca de la pulpa se dejó. A continuación se 
aplico el producto en las cavidades. 
En los grupos 2, 4 y control se aplico el producto directamente en las lesiones. 
Los dentistas que no tuvieron relación con los exámenes realizaron los tratamientos. 
Se proporcionó educación oral a todos los participantes al comienzo del estudio y se 
reforzó regularmente por los profesores de los jardines de infancia. 
No se hicieron esfuerzos por alterar el acceso de los niños a los servicios de cuidado dental 
o evitar el uso de otros agentes fluorados. 

Resultados 

El valor medio basal de caos entre los 308 niños que fueron seguidos durante 30 meses 
fue 4,66. El número medio de superficies con caries activas al inicio fue 3,92. Las 
diferencias de estos parámetros entre el grupo inicial de niños (375) y los que 
permanecieron en el estudio (308) no fue estadísticamente significativo (p>0,05). Tampoco 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los cinco de niños de estos 
parámetros. 
En el examen a los 30 meses, hubo diferencias estadísticamente significativas en el número 
medio de superficies cariadas detenidas entre los 5 grupos analizados. Los niños que 
recibieron una aplicación anual de SDF tuvieron más lesiones cariadas detenidas en los 
dientes anteriores superiores que los niños de los otros grupos (ANOVA, p<0,001). 
También tuvieron una mayor proporción de sus caries detenidas que aparecían negras (test 
χ2, p>0,001). Los niños del grupo control desarrollaron más caries nuevas en sus dientes 
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anteriores superiores que los niños que recibieron barniz SDF o NaF (ANOVA, p<0,001). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en el incremento de dientes no-vitales entre 
los 5 grupos. 

Número medio de nuevas superficies cariadas, superficies cariadas detenidas y dientes no vitales en 
los dientes anteriores superiores de los niños en el examen a los 30 meses en los diferentes grupos 
(DE entre paréntesis) 

Grupos Nº 
Niños 

Superficies 
cariadas 
nuevas 

Superficies 
cariadas 

detenidas 

% Caries 
detenidas, 

negras 

Dientes no-
vitales 

SDF + 
excavación 61 0,26 (0,09)b 2,49 (0,27)c 100e 0,13 (0,05) 

SDF 62 0,47 (0,11)b 2,82 (0,30)c 100e 0,23 (0,06) 

NaF + 
excavación 62 0,89 (0,20) 1,45 (0,19)d 26g 0,26 (0,07) 

NaF 61 0,70 (0,12)b 1,54 (0,27)d 66f 0,21 (0,08) 

Control 62 1,58 (0,25)a 1,27 (0,19)d 42f 0,15 (0,02) 

Significancia  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p = 0,56 

Comparaciones múltiples: a > b; c > d; e > f > g. 

No se observaron efectos adversos tales como decoloración o daños en los tejidos 
gingivales. 
No se encontraron cambios significativos entre los cinco grupos de niños respecto a la 
satisfacción de los padres con la apariencia y salud dental de sus hijos después de 24 
meses. 
Los resultados obtenidos del cuestionario sobre la conducta con respecto al cepillado 
dental y el uso de pastas fluoradas fueron: 
Inicialmente: Algo más de la mitad de los 308 niños (55%) aseguró al inicio que se lavaban 
los dientes al menos una vez al día. La mayoría de los padres (73%) informaron de que sus 
hijos usaban pasta fluorada. No hubo diferencias significativas entre los cinco grupos de 
niños con respecto a su conducta sobre el cepillado o el uso de pasta fluorada (test χ2, 
p>0,05). 
A los 24 meses: Se recopilaron 318 cuestionarios. Un 80% de los niños cepillaban sus 
dientes al menos una vez al día y un 91% usaban pasta fluorada. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas de estas conductas entre los cinco grupos de niños (test χ2, 
p>0,05). Sin embargo, hubo una mejora significativa en el cepillado y en el uso de pasta 
fluorada comparado con los resultados iniciales (McNemar test χ2, p>0,001). 

Conclusiones 

Una aplicación anual de la solución SDF al 38% fue más efectiva en endurecer o detener la 
caries de la dentina en los dientes primarios anteriores superiores que la aplicación de 
barniz NaF 5% a intervalos de 3 meses o placebo. 
El presente estudio tampoco apoya la hipótesis de que la eliminación de la caries antes del 
tratamiento es ventajosa. 
El fluoruro diamino plata es efectivo para detener la caries de la dentina en los dientes 
primarios anteriores de los niños de preescolar. 

Notas 
Los resultados preliminares de este estudio (a los 18 meses) están publicados en: Lo et al. 
J Dent Res 2001;80(12):2071-2074. 

 
Estudio Borutta (2006) [97] 

Métodos 

Ensayo clínico controlado de 2 años de duración. La fecha de comienzo es el año 2002/03. 
Se realizó asignación aleatoria de los niños a los grupos. Las evaluaciones las realizó un 
examinador cegado. 
Se realizó un examen inicial y un examen a los 2 años de los dientes anteriores y 
posteriores. En la primera exploración se establecieron las superficies sin caries, las 
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lesiones iniciales de caries y el estado dental (caos y caod), en la exploración final: caos, 
caod y número de superficies sin caries. 

Participantes 

Se reclutó, de 7 jardines de infancia elegidos de forma aleatoria en la ciudad de Erfurt 
(Thüringen, Alemania), a 288 niños con riesgo de caries superior a la media (Criterio DAJ, 
Borutta, 2004) y con edades comprendidas entre los 2 y los 4 años. En el examen final a 
los dos años, 200 niños son analizados, 60 en el grupo A (51,7% de niñas), 76 en el grupo 
B (36,8% de niñas) y 64 en el grupo control (39,1% de niñas). No se informa de la 
concentración de fluoruro en el agua de bebida de la zona. 

Intervenciones 

Grupo A: Aplicación de Fluoridin N5 
Grupo B: Aplicación de Duraphat 
Grupo control: No intervención 
4 aplicaciones con un intervalo de 6 meses entre aplicación (inicial, 6, 12 y 18 meses). Las 
aplicaciones las realizó un auxiliar de odontología, después del almuerzo y tras una limpieza 
de la boca. 
A todos los niños se les dió 4 charlas encaminadas a favorecer los hábitos de limpieza 
bucal. 

Resultados 

El número de superficies sin caries en los dientes anteriores y posteriores en los grupos 
tratados con barniz permanecieron constantes a lo largo del tratamiento. Sin embargo, el 
número de superficies sin caries en el grupo control disminuyó en 18,45 en los dientes 
posteriores (p=0,000) y en 4,3 en los dientes anteriores (p=0,000). 
El número de superficies cariadas iniciales en los dos grupos tratados con barniz 
permanecieron casi constantes durante el periodo de observación, en el grupo A aumentó 
en 0,87 en los dientes posteriores y en el grupo B un 1,1 también en los posteriores. Por el 
contrario, en el grupo control esta diferencia fue de 13,5, significativa tanto en los dientes 
posteriores (p=0,000) como en los anteriores (p=0,000). La diferencia entre los grupos 
tratados con barniz fueron no significativas (dientes anteriores: p=0,148; dientes 
posteriores: p=0,739). 
La reducción de caries, con respecto al grupo control, fue de un 56% en el grupo A (caod: 
p=0,001; caos: p=0,002) y un 57% en el grupo B (caod: p=0,00; caos: p=0,004). Sin 
embargo, entre los dos grupos tratados con barniz, la diferencia no es significativa (caod: 
p=0,937; caos: p=0,954) 

Grupo Inicio 2 años 

A: Fluoridin N5 

-caod 1,62 2,60 

-caos 4,22 6,20 

B: Duraphat 

-caod 1,53 2,49 

- caos 3,38 5,42 

Control 

-caod 0,92 3,16 

-caos 1,94 6,81 

    

Conclusiones 
Los resultados confirman la eficacia en la inhibición de caries de ambos barnices de flúor, 
siendo adecuados para los programas de prevención intensiva para niños de preescolar. 

Notas Borutta A, Möbius S, Hufnagl S et al. Oralprophylaxe Kinderzahnheilkd 2004;26:153-156. 
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Estudio Weintraub (2006) [98] 

Métodos 

Ensayo clínico aleatorizado. Reclutamiento entre Oct-2000 y Agost-2002. El seguimiento se 
completó en Agost-2004. 
Se realizó asignación aleatoria a los grupos estratificada por centro y generada por 
ordenador. Se planificaron 2 años de seguimiento a no ser que se detectaran caries en la 
evaluación a un año, en cuyo caso se consideraba fracaso de tratamiento y se remitía a 
cuidado dental. Los clínicos, el examinador y los acompañantes de los niños en la 
aplicación de barniz estaban cegados. 
Se realizaron tres exámenes dentales; antes de la intervención, al año y a los dos años tras 
la intervención. Un dentista pediátrico llevó a cabo los exámenes. Se realizó una evaluación 
de la fiabilidad, repitiendo el examen a 21 niños, dando un valor del estadístico de kappa 
de 0,96, lo que indica un excelente acuerdo. Se determinó el número de superficies 
temporales cariadas precavitadas u obturadas (c1+os), el número de superficies temporales 
cariadas cavitadas u obturadas (c2+os) y la fracción de prevención. 
Criterio NIDCR para valorar superficies cariadas cavitadas (c2+) y superficies obturadas de 
dientes temporales (c2+os). Se usó otro criterio (Drury 1999) para las lesiones precavitadas 
(c1+). 

Participantes 

Se reclutó a 376 niños de dos centros de salud públicos de la ciudad de San Francisco 
que asisten a población hispana y china de ingresos en general bajos. Los criterios de 
inclusión fueron tener como mínimo 4 incisivos maxilares erupcionados y todos los dientes 
temporales sin caries y sin manchas de desmineralización, una edad entre 6 y 44 meses, 
haber nacido en San Francisco o en una comunidad fluorada del área de San Francisco y 
planear residir en San Francisco durante al menos 2 años. Se requirió consentimiento 
informado de los padres en inglés, español o chino. Los criterios de exclusión fueron 
problemas médicos o con medicación que pudiera afectar la salud oral, labio 
leporino/paladar hendido, problemas de desarrollo, residencia transitoria o tener a otro 
miembro de la familia participando. 
Las características de esta muestra eran: 53% de niñas; edad media al inicio 1,8 (0,6) años; 
47% Hispanos, 46% Asiáticos y 7% otras razas o etnias. 
San Francisco está fluorada de manera adecuada (≈1ppm) desde 1952. 
A los 12 meses: 261 niños analizados, 51 de ellos tenían caries, por lo que se quitaron del 
estudio y se remitieron a tratamiento dental. 
A los 24 meses: 202 niños analizados. 

Intervenciones 

Grupo A: Consejo a los padres más barniz Duraphat® 2 veces/año (cada 6 meses, 4 
aplicaciones en total). 
Grupo B: Consejo a los padres mas barniz Duraphat® 1 vez/año (cada 12 meses, 2 
aplicaciones en total). 
Grupo Control: Consejo a los padres. Se simuló que se aplicaba barniz. 
Los dientes se secaron con una gasa y el barniz fue aplicado en todas las superficies de los 
dientes anteriores maxilares y mandibulares (superiores e inferiores) y en las superficies 
proximales y oclusales de los dientes posteriores. Se aplicó 0,1 ml (1 gota) de barniz por 
arcada. 

Resultados 

Desviación del protocolo: Debida a una inesperada violación del protocolo, los niños 
recibieron no intencionadamente barniz placebo en vez de barniz activo durante un periodo 
de 10 meses. Entre los niños con exámenes de seguimiento, un 75% de los que debían 
recibir 2 aplicaciones recibieron solo una con producto activo. Un 15% recibieron las dos. 
Alrededor de la mitad (49%) de los que debían recibir 4 aplicaciones, recibieron solo 2, y un 
29% recibieron 3. Solo un niño recibió 4 aplicaciones. Durante 5 semanas, un total de 21 
aplicaciones de barniz no se pudieron confirmar como activas. Para el análisis se asumió 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS 
DE LA CARIES EN MENORES DE 5 AÑOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

131 

que estas fueron aplicaciones de placebo. 
Hubo una reducción estadísticamente significativa del porcentaje de niños con incidencia 
de caries (alguna superficie cariada u obturada en el último examen), cuando se comparó a 
los niños con cualquier aplicación de flúor (2 ó 4) con el grupo control, o aplicaciones 
totales reales vs. ninguna aplicación. El porcentaje de niños con caries disminuyó 
linealmente al aumentar el número de aplicaciones teóricas totales o reales (ambos 
p<0,001). 
El niño que recibió 4 aplicaciones de barniz, no tuvo caries, pero tuvo una lesión 
precavitada en la visita final. 
La magnitud de la experiencia de caries en el último examen según niños con intención de 
ser tratados y niños con aplicaciones reales de barniz fue analizada de dos modos, con o 
sin lesiones precavitadas (c1+os y c2+os). Para ambos, los resultados mostraron efectos 
dosis-respuesta significativamente inversos. 
La regresión lineal del log (c2+os+1) y log (c1+os+1) ajustadas por centro, mostraron una 
disminución significativa de caries cuando aumenta el número de tratamientos 
intencionados o reales (ambos p<0,001; ambos múltiple imputación p<0,002). De los 79 
niños con lesiones precavitadas (c2+os/c2+os), solo 12 tuvieron alguna restauración. La 
magnitud de experiencias de caries también se redujo con una sola dosis de flúor frente a 
ninguna (p=0,004). Sin embargo, esta comparación no es significativa cuando se compara 
la proporción de niños con caries (p=0,121). 
La incidencia de caries fue mayor (se obtuvieron odds ratios significativas) para consejos 
solos vs consejos+barniz 1 vez al año (OR=2,20, 95% CI 1,19-4,08) y 2 veces al año 
(OR=3,77, 95% CI 1,88-7,58). 
Se realizaron recuentos bacterianos de placa pero no se aportan los resultados en este 
artículo. 
No se observaron efectos adversos al tratamiento con barniz 

Conclusiones 
El barniz de flúor junto con el consejo a los padres o cuidadores es eficaz para reducir la 
incidencia de caries en niños muy pequeños. 

Notas 
Drury TF, et al. (1999). Diagnosing and reporting early childhood caries for research 
purpose. J Public Health Dent 59:192-197. 

 
Estudio Vachirarojpisan (2005) [99] 

Métodos 

Ensayo clínico aleatorio de un año de duración con el propósito de evaluar el proceso y los 
resultados de un programa de educación en salud dental para prevenir las caries de 
primera infancia. 
Participaron 21 centros de salud, que fueron divididos al azar en centros intervención (11) y 
centros control (10), de tal manera que los niños se dividieron en los dos grupos según al 
centro al que asistían. Los niños fueron examinados al inicio del estudio y un año después 
por dos dentistas que estaban cegados con respecto a que grupo pertenecía cada centro 
de salud. Las superficies de los dientes se limpiaron con almohadillas de gasa húmedas. El 
examen se realizó bajo una luz dental portátil con una técnica visual y no táctil (Kaste et al. 
1999). Se utilizaron las recomendaciones del taller sobre diagnóstico e informe caries en la 
edad temprana para fines de investigación (Drury et al. 1999). Se evaluó el comportamiento 
hacia la salud oral y el conocimiento de las madres/cuidadores hacia las caries en edad 
temprana mediante entrevistas con cuestionarios con formato estructurado. Las entrevistas 
las llevaron a cabo 4 asistentes dentales entrenados (puesto que algunas madres eran 
analfabetas) y cegados. Se realizaron entrevistas al comienzo y un año más tarde. Para 
estimar la validez de la cantidad informada de pasta fluorada usada, se usaron diferentes 
dibujos de la cantidad de pasta en un cepillo en vez de la pregunta sola. 
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Participantes 

Un total de 520 madres o cuidadores fueron reclutados en un área rural en la provincia 
Suphanburi en la región central de Tailandia. En ambos grupos, alrededor de un 75% de 
las madres/cuidadores participantes tenía estudios primarios o menores mientras que el 
resto tenía estudios secundarios o mayores. Alrededor de un 55% tenía ingresos por 
debajo de la media tailandesa y el resto (alrededor de un 45%) por encima de la media. Al 
final fueron analizados 404 niños, siendo el porcentaje de niños perdidos un 21,1% (G. 
intervención) y de 23,6% (G. control). Las principales razones para abandonar el estudio 
fueron que las madres/niños se fueron del área para trabajar en la ciudad y algunas madres 
simplemente se negaron a continuar en el programa. El rango de edad de los niños era 6-
19 meses, con una edad media en el grupo intervención de 12,09±3,66 meses y de 
12,24±3,78 en el grupo control. Un 43,7% en el grupo intervención eran niñas, mientras 
que en el grupo control era un 49,7%. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en ninguna de las características de madres/cuidadores y niños entre el grupo intervención 
y el grupo control. 

Intervenciones 

Grupo experimental: Programa participativo de “Educación en salud dental” consistente en 
un total de 3 reuniones de discusión (con un intervalo de 3 meses entre ellas) en pequeños 
grupos (6-8 madres/cuidadores) con participación activa de todos los participantes y que 
duraron alrededor de 40-60 minutos. 17 miembros del personal de 11 centros de salud 
asistieron a un programa intensivo de entrenamiento con moderador antes de comenzar el 
programa. Se repartió gratuitamente cepillos de dientes y pasta fluorada (500 ppm F) a las 
madres/cuidadores después de cada sesión. Se tomaron notas descriptivas durante los 
grupos de discusión. A continuación el moderador y los investigadores discutieron los 
puntos fuertes y débiles del moderador y la participación de las madres/cuidadores con el 
objetivo de mejorar la calidad de la interacción en el siguiente grupo de discusión. El tema 
de discusión fue la salud oral de sus hijos y las causas de las caries en edad temprana y su 
prevención. Las madres/cuidadores fueron animados a expresar sus opiniones 
abiertamente, compartir sus puntos de vista sobre las técnicas de prevención de las caries 
en edad temprana y, por último, elegir los métodos preventivos que ellos consideraban 
apropiados para sus niños en sus circunstancias. Los moderadores respetaron todas las 
opiniones y conocimientos de los participantes, evitando tomar un papel demasiado 
profesional y aportaron información sobre más opciones alternativas. Los temas de 
discusión dependieron de los puntos de interés que surgieron en cada grupo. 
Grupo control: Programa de rutina nacional sobre “Educación en salud dental” (DHE). que 
consiste en una enseñanza didáctica acerca de los métodos de prevención y caries en 
edad temprana y reparto de cepillos de dientes gratis. El personal (19) de los centros (10) 
llevó a cabo esta actividad al mismo tiempo que el programa de vacunación para niños con 
una edad entre 8 y 18 meses. 

Resultados 

Efectos en el incremento de caries 
No hubo diferencias estadísticas en las lesiones cariadas no-cavitadas y las cavitadas entre 
los dos grupos tanto al inicio del estudio como tras 1 año de seguimiento. 

Lesiones cariadas no-cavitadas, cavitadas y caries en edad temprana en los grupos intervención y 
control al inicio del estudio y tras un año de intervención 

 Media 

Estado dental 
Periodo G. Intervención 

n=213 
G. Control 

n=191 
p-value 
(T-test) 

Lesiones cariadas no-cavitadas 
Inicial 
1 año 

1,38(2,12) 
3,98(3,08) 

1,47(2,14) 
4,04(2,99) 

ns 
ns 

Lesiones cariadas cavitadas 
Inicial 
1 año 

0,36(1,06) 
3,82(3,65) 

0,51(1,38) 
3,74(3,93) 

ns 
ns 

Caries en edad temprana (lesiones 
cariadas cavitadas y no-cavitadas) 

Inicial 
1 año 

1,73(2,60) 
7,80(4,99) 

1,97(2,76) 
7,78(5,22) 

ns 
ns 
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El incremento medio de caries cavitadas en 1 año en relación al número de niños fue 
3,46±3,36 para el grupo intervención y 3,24±3,53 para el grupo control. Los niños de 
ambos grupos tuvieron un incremento de las caries cavitadas durante el periodo de un año 
de un orden de magnitud similar. La proporción de niños con incremento de caries 
cavitadas fue 74,2% en el grupo intervención y 68,1% en el grupo control. 
Efectos en el conocimiento de madres/cuidadores sobre las caries en edad temprana 
Casi un 100% de madres/cuidadores en ambos grupos identificaron que los caramelos y 
no cepillarse los dientes son las causas de las caries en edad temprana. Sin embargo, las 
madres/cuidadores en el grupo intervención dijeron que una dieta a base de snacks de 
carbohidratos y una alimentación mediante biberón eran causas adicionales de caries en 
edad temprana (80,3 y 81,3% respectivamente) mientras que las madres/cuidadores en el 
grupo control dijeron estas causas menos frecuentemente (64,4% y 62,8%). 
Efectos sobre el comportamiento acerca de la salud oral 
En el grupo intervención, los porcentajes de niños que se cepillaban los dientes, usaban 
pasta fluorada y usaban una cantidad adecuada de pasta fue mayor al año que en el grupo 
control (p<0,001). Otras conductas de salud oral como el consumo de dulces entre las 
comidas, alimentación por la noche con biberón y quedarse dormido con el biberón mostró 
resultados similares en ambos grupos. 

Conclusiones 

El modelo de educación para la salud dental participativo resultó ser un método práctico y 
efectivo para mejorar la práctica de higiene oral pero no fue suficiente para prevenir el 
desarrollo de caries en la edad temprana. Esta intervención única a corto plazo se ve que 
no es suficiente para prevenir el desarrollo de caries de la edad temprana. 

Notas 

Kaste LM et al. (1999). An evaluation of NHANES III estimates of early childhood caries. 
Journal of Public Health Dentistry,59,198-200. 
Drury TF, et al. (1999). Diagnosing and reporting early childhood caries for research 
purpose. J Public Health Dent,59,192-197. 

 
Estudio Weinstein (2006) [100] 

Métodos 

Ensayo clínico aleatorizado de dos años de duración con el objetivo de comparar el efecto 
de visitas de asesoramiento basadas en entrevistas motivacionales con la educación 
tradicional en salud para madres de niños pequeños con alto riesgo de desarrollar caries 
dental. 
La asignación de las madres y los niños a los grupos fue aleatoria (usando una tabla de 
números aleatorios), después de estratificar a los niños en dos grupos de edad (uno de 6 a 
12 meses y otro de niños mayores de 12 meses) para cada sexo. 
Se llevo a cabo una evaluación dental anual (a parte de la inicial, una al año y otra final a los 
dos años). Se determina el cos según una modificación del criterio de Radike. Un 
examinador calibrado limpiaba los dientes con una gasa de algodón y examinaba los 
dientes usando espejos de superficie plana y una luz frontal. Se usaron exploradores 
principalmente para quitar la placa y también para verificar la cavitación del esmalte. Los 
niños fueron examinados en la posición “rodilla contra rodilla”. Después de cualquier 
examen, el examinador hizo las referencias a tratamiento y completó las necesidades de 
restauración a discreción de los padres. 
Cada madre completó dos entrevistas que se habían usado en estudios previos con niños 
con alto riesgo de desarrollar caries. Una evalúa muchas y diversas prácticas de los 
padres, tales como la limpieza de dientes y llevar a los niños a la cama con biberón. La otra 
evaluaba la dieta de los niños. Se realizaron estas entrevistas en las dos evaluaciones 
dentales que se llevaron a cabo en el estudio. 

Participantes 240 niños con sus madres fueron reclutados. Niños saludables y sus madres de una 
comunidad de inmigrantes del sur de Asia, cuya lengua es el Punjabi. El único criterio de 
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exclusión fue una historia de enfermedad aguda o crónica que pudiera interferir en la 
habilidad de los investigadores para examinar al niño o en la habilidad del niño y sus padres 
de participar plenamente. Los reclutamientos se hicieron visitando templos y ferias en la 
ciudad de Surrey (British Columbia). Los niños pequeños de los inmigrantes del sur de Asia 
tienen un alto riesgo de desarrollar caries tempranas. Rango de edad al inicio del estudio 
de los niños de la muestra: 6-18 meses. 
205 analizados Se perdieron para el estudio 35 niños (un 15% del inicial). La edad media 
de los niños a los dos años: 
Grupo experimental: 40,9±7,3 meses 
Grupo control: 43,1±8,4 meses 

Intervenciones 

Grupo experimental: Cada madre recibió un folleto y visionaron el video “Preventing Tooth 
Decay for Infants and Toddlers”. Este video educativo, de 11 minutos de duración, estaba 
disponible en Punjabi y en inglés. Tanto el panfleto como el video animaba a las madres a 
llevar a sus hijos a PICS (Progressive Intercultural Community Services Society) para que les 
aplicaran barniz en los dientes. 
Además, recibieron una sesión de consejos de 45 minutos de duración y recibieron dos 
llamadas de teléfono breves de seguimiento dentro de las siguientes 6 semanas. Para 
reforzar el cambio de comportamiento, las madres recibieron otras 4 llamadas de teléfono 
adicionales durante las siguientes 20 semanas. También se envió a las madres 2 postales 
(a los 3 y 6 meses), recordándoles el cambio de comportamiento. 
Una persona del grupo investigador entrenó a tres mujeres sud-asiaticas locales como 
consejeras. Recibieron un protocolo detallado de 15 páginas. Se revisaron periódicamente 
las cintas de audio de las intervenciones para asegurarse que el protocolo se estaba dando 
consistentemente. Durante el segundo año no hubo intervención. 
Grupo control: Las madres recibieron el mismo folleto y vieron el mismo video que el grupo 
experimental. 

Resultados 

Tras 2 años, los niños en el grupo experimental mostraron significativamente menos caries 
(superficies cariadas y obturadas) que los niños en el grupo control (OR: 0,35, 95% de 
intervalo de confidencia [CI]=0,15 a 0,83), lo que demuestra un efecto protector de la 
intervención. Al segundo año, solo un 35,2% de los niños en el grupo experimental tenía 
nuevas caries, comparado con el 52% en el grupo control (χ2=5,67, p<0,02, two-sided). En 
el segundo año, después de controlar por edad y número de visitas de barniz en el año 2, 
se encontró que el efecto protector de la intervención después de 2 años no había 
disminuido (OR=37, CI=0,76 a 1,76). 
La comparación inicial entre los dos grupos reveló diferencias únicamente en la edad de los 
niños (los niños en el grupo control eran ligeramente mayores). En el primer año, no se 
encontraron diferencias en el sexo, la dieta, la higiene o la frecuencia de visitas dentales 
para la aplicación de barniz. A los dos años, la única otra diferencia entre los dos grupos, a 
parte de la edad que permaneció, fue el número medio de aplicaciones de barniz de 
fluoruro recibidas. Los niños en el grupo control recibieron 0,3±0,6 aplicaciones 
comparadas con las 4,1±1,0 aplicaciones en el grupo experimental. Ninguna otra variable 
(dietaria, de higiene o demográfica) fue significativamente diferente. 
Los resultados de las entrevistas no se aportan en este artículo. 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran que las entrevistas motivacionales (una forma 
breve de consejos) tienen un efecto protector con respecto al desarrollo de caries 
tempranas en la infancia. Una razón para este efecto clínico es el gran cumplimiento de los 
tratamientos con barniz de flúor recomendados a las familias que recibieron las entrevistas 
motivacionales comparado con las familias que recibieron educación tradicional. 

Notas 
Radike A. Criteria for diagnosis of dental caries. In: Proceedings of the Conference on 
Clinical Testing of Cariostatic Agents; Oct. 14-16, 1968; Chicago: American Dental 
Association; 1972:87-88. 
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Estudio Davies (2007) [101] 

Métodos 

Ensayo comunitario, con una parte experimental aleatoria y una parte observacional, que 
comienza en 1999 y tiene un periodo de seguimiento de 6 años. 
Dos áreas de atención primaria de la ciudad de Manchester se igualaron por nivel de 
enfermedad y factores socio-demográficos, incluyendo la proporción de niños asiáticos 
(que se ha demostrado ser un factor altamente relevante). De estas dos áreas se escogió 
aleatoriamente un centro de atención primaria para ser el grupo experimental y otro centro 
para ser el grupo control (por tanto había un área experimental y un área control). Los niños 
del centro experimental recibieron la intervención, los niños del centro control no recibieron 
intervención. 
Una cohorte de niños de 5 años fueron examinados en colegios de las dos áreas (la 
experimental y la control). Se consideraron todos los colegios con niños de estas edades 
del estado. Se realizó un muestreo aleatorio de estos colegios, ponderado por su tamaño. 
Se realizó un muestreo aleatorio de todos los niños elegibles por edad en las escuelas 
mayores dentro de la muestra de escuelas incluidas. 
Para el análisis de resultados se consideraron los siguientes grupos de niños: 
- Área experimental (AI): 
Niños participantes: aquellos que aparecían en la base de datos del Sistema de Salud 
Infantil (CHS) como que habían acudido a las visitas y por tanto habían recibido la 
intervención 
Niños no participantes: aquellos que no fueron a ninguna de las dos visitas y 
consecuentemente no recibieron la intervención 
- Área control (AC): 
Niños participantes: aquellos que aparecían en la base de datos del Sistema de Salud 
Infantil (CHS) como que habían acudido a las visitas 
Niños no participantes: aquellos que no fueron a ninguna de las dos visitas 
Los dos examinadores que participaron en el estudio estaban cegados con respecto al 
nivel de participación de cada niño y estaban entrenados y calibrados de acuerdo a los 
standars BASCD (Pine et al. 1997). El niño en posición supina, una luz proporcionada por 
una lámpara Daray con su mayor intensidad y secado de los dientes con un algodón. Se 
evaluó la severidad y prevalencia de caries en la primera infancia y caries generales: caod 
medio, experiencia de caries (caod>0), proporción de caries en edad temprana, experiencia 
de extracción. Se utilizó un criterio visual y se registraron las caries a nivel de la dentina. Se 
consideraba que los niños tenían caries de primera infancia si existía una o más lesiones 
cariadas en uno o más dientes anteriores superiores (Davies et al. 2001). 

Participantes 

Área experimental: 253 niños participantes/224 niños no participantes 
Área control: 286 niños participantes/79 niños no participantes 
Las áreas de intervención son áreas urbanas deprimidas y el rango de edad de los niños al 
inicio del estudio fue 8-32 meses. Se ha descrito un nivel alto de caries tempranas y caries 
en general en la ciudad de Manchester. Se informa que Manchester es una ciudad no 
fluorada. 

Intervenciones 

Grupo experimental: recibieron una serie de intervenciones para apoyar una conducta 
positiva en salud dental: 
• Sesiones donde se le proporcionaba consejos sobre salud dental y bolsas regalos para 
los padres cuando los niños iban a la revisión de los 8 meses y/o asistieron a las clínicas 
para la vacuna SaRuPa a los 12-15 meses (dos visitas posibles). La bolsa de regalo a los 8 
meses contenía tazas de entrenamiento con folletos alentando el uso de bebidas 
saludables. 
La bolsa de regalo en la vacuna contenía pastas y cepillos con folletos alentando el inicio 
temprano del cepillado supervisado dos veces al día. 
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Todos los folletos se suministraron con traducciones a siete de los idiomas locales más 
comunes. 
• También recibieron por correo pasta dentífrica conteniendo 1450 ppm de flúor y un 
cepillo cuando los niños tenían 20, 26 y 32 meses con un folleto para alentarles a seguir 
con el cepillado. 
Grupo control: ninguna intervención 

Resultados 

Análisis de los niños participantes: Se observaron diferencias en la prevalencia y severidad 
de las caries. La prevalencia de caries en la AI fue un 54% (138/253) comparado con un 
64% (183/286) en la AC (p=0,03). El caod medio en AI fue 2,23 comparado con 3,72 
(p<0,0001) en AC, una diferencia de un 40%. En el AI un 20% (51/253) de participantes 
tenían una o más caries en los dientes superiores anteriores (caries tempranas) comparado 
con un 32% (93/286) en el AC (p=0,002). Un 3% (7/253) de los niños en el AI tuvo 
extracciones comparado con un 12% (35/286) en el AC (p<0,0001). 
Análisis de los niños no participantes: Más niños no habían participado en el AI (224, 47%) 
que en el AC (79, 21%). La prevalencia y severidad de caries fue mayor en la AI (73%, caod 
4,11), comparado con la AC (63%, caod 3,16). De manera similar, una mayor proporción 
(40%, 90/224) de niños en la AI tenía caries tempranas comparado con un 30% (24/79) en 
la AC. Un 10% (22/224) de los niños en el AI experimentó extracción comparado con un 
13% (10/79) en la AC. Todas estas diferencias fueron, no obstante, no significativas. 
Análisis conjunto de todos los niños: Cuando se analizan a todos los niños, 
independientemente de si fueron participantes o no, las diferencias ya no son aparentes. La 
prevalencia y severidad de las caries en general y las tempranas entre los niños del AI 
fueron 63%, 3,12 y 30% respectivamente comparado con un 64%, 3,60 y 32% en el AC. 
Un 6% de los niños en el AI experimentó extracción comparado con un 12% en la AC. 

Conclusiones 

El impacto de la no participación en aglomeraciones urbanas deprimidas con altos niveles 
de la movilidad de la población es suficiente para diluir el impacto de una intervención 
sanitaria de tal manera que pocos beneficios son perceptibles a nivel de comunidad. 
Mientras que una intervención particular tiene impacto en aquellos que participan, es casi 
imposible hacer diferencias en medidas de salud en la población. 

Notas 

Los resultados preliminares de este estudio (a los 3 años) están publicados en: Davies et al. 
Community Dental Health 2005; 22: 118-122. 
Pine C et al. (1997). Community Dental Health,14(1),18-29. 
Davies GM et al. (2001). Caries among 3-years-olds in Greater Manchester. British Dental 
Journal,190,381-384. 
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Anexo G. Características principales de la 
evaluación económica incluida 
 

Estudio Quiñonez (2006) [102] 

País USA 

Idioma Inglés 

Financiación 
Pública. National Institute of Dental and Craniofacial Research, National 
Institutes of Health, Bethesda, MD. 

Objetivo 
Examinar el coste-efectividad de la aplicación de barniz de fluoruro por 
parte del medico con un calendario de periodicidad en niños incluidos 
en el programa Medicaid  

Intervención 1 
Aplicación de barniz de flúor con la periodicidad del programa del niño 
sano en atención primaria (9, 18, 24 y 36 meses) 

Intervención 2 (comparación) No intervención durante los primeros 42 meses de vida 

Población / pacientes 

Niños inscritos en el Medicaid (programa en USA que brinda atención 
médica a algunos individuos y familias con ingresos y recursos 
escasos) con edad de 9 a 42 meses. Se asume que estos niños tienen 
un alto riesgo de desarrollar caries dental. 

Ámbito 
Atención primaria. El estudio económico se llevó a cabo en North 
Carolina, USA. 

Diseño de la evaluación 
económica 

Análisis de coste-efectividad 

Perspectiva del análisis Pagador del Medicaid 

Horizonte temporal del análisis 42 meses 

Modelización 

Se llevó a cabo un análisis de decisión para evaluar los efectos de 
enfermedades dentales y los costes de tratamiento después de la 
aplicación de barniz de flúor a niños de edades comprendidas entre 
los 6 y 36 meses. Se desarrollo un modelo de Markov para modelar la 
caries dental, la efectividad del fluoruro y los estados de salud 
asociados. Se adoptaron duraciones de ciclo de 3 meses. 

Fuente de datos de la 
efectividad 

Los datos de efectividad se sacaron de una revisión de estudios 
publicados entre 1978 y 2004. 

Costes incluidos 

Costes directos: El límite cantidad/coste aprobado fue el del pagador. 
Las cantidades de recursos y los costes no se informaron por 
separado. El estudio informó de los costes medios de la aplicación de 
barniz de flúor, del tratamiento dental en el ámbito hospitalario y el 
tratamiento no-hospitalario. No se consideraron eventos adversos 
dado que se asumió que la aplicación de barniz de flúor tiene efectos 
adversos insignificantes. La solicitud de gastos se derivó de una serie 
de tasas que algunos programas de Medicaid reembolsa a los 
proveedores no-dentales para la aplicación de barniz de flúor. Se eligió 
el punto medio. El coste del tratamiento en hospital se obtuvo a partir 
de la experiencia de niños en edad preescolar inscritos en el Programa 
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Medicaid de Iowa. Los costes no hospitalarios se obtuvieron a partir 
de un estudio retrospectivo. Los gastos se ajustaron por inflación 
utilizando el componente de atención médica del Índice de Precios al 
Consumidor a fin de reflejar el valor del dólar americano en 2003. Los 
costes fueron desinflados en un 30% para reflejar las tasas de 
reembolso medias del Medicaid como una proporción de los gastos 
estimados. 

Los costes indirectos no fueron incluidos en el análisis. 

Moneda y año US dollars ($) 2003 

Descuento (costes/beneficios) 

Los costes se descontaron a una tasa anual del 3%, según lo 
recomendado por un panel sobre coste-efectividad en salud y 
medicina. Esto fue adecuado dado que los costes se efectuaron 
durante más de dos años. 

Medida de resultado de la 
evaluación económica 

Coste por mes sin caries y tratamiento evitado durante los primeros 42 
meses de vida según la perspectiva del pagador del Medicaid 

Análisis de sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad de una vía para probar la solidez 
de los resultados. Los parámetros fueron la frecuencia y la efectividad 
de la aplicación de barniz de flúor, la probabilidad de caries dental, la 
probabilidad de recibir tratamiento o recibir tratamiento en el hospital, y 
los costes (hospital, no hospital y la tasa de descuento). Se realizó un 
análisis de sensibilidad de dos vías para ilustrar el efecto conjunto de 
cambio de la probabilidad de recibir tratamiento y los costes no-
hospitalarios y para variar tanto la efectividad de barniz de flúor y la 
probabilidad de que los niños con caries soliciten tratamiento. 

Resultados de efectividad 

La aplicación de barniz fluorado se asoció con 31,49 meses sin 
cavidades entre los 9 y los 42 meses, comparado con los 29,97 
meses sin cavidades con la no aplicación. El incremento de eficacia 
fue de 1,52 mes sin cavidad. 

El número medio de tratamientos por niño hasta la edad de 42 meses 
fue de 0,125 con aplicación de barniz y de 0,179 con la no aplicación. 
El incremento de eficacia fue 0,054. 

Resultados de costes 

El coste de la aplicación de barniz fue de 181,66$. El coste de la no 
aplicación de barniz fue de 170,73$. La aplicación de barniz se asoció 
con un coste adicional de 10,93$ por niño en edades comprendidas 
entre los 9 y 42 meses. 
Los costes de los tratamientos restauradores se redujeron en 52,00$ 
con la aplicación de barniz, aunque los costes de aplicación de barniz 
de flúor fueron 64,00$. 

Resultados de la coste-
efectividad 

Los datos de coste y efectividad se combinaron como ratios 
incrementales de coste-efectividad. La aplicación de barniz de flúor dio 
lugar a un coste incremental por mes sin cavidad de 7,18$ y un coste 
incremental por tratamiento evitado de 203,00$. Los resultados 
mostraron ser sensibles. 

Resultados del análisis de 
sensibilidad 

El análisis de sensibilidad de una vía mostró que la aplicación de barniz 
dió lugar a costes totales más bajos cuando la efectividad del barniz 
de flúor fue 1,25 veces mayor, cuando los costes no-hospitalarios se 
duplicaron, y cuando los costes hospitalarios fueron 1,5 veces mayor 
que el caso-base. El coste total de la aplicación de barniz fue menor 
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cuando la probabilidad de recibir tratamiento restaurador fue 1,5 veces 
mayor, la probabilidad de que se produzca el tratamiento en el hospital 
fue de 1,5 veces superior al caso de referencia, y las tasas de 
cavitación fueron casi del doble. Al aumentar el número de 
aplicaciones de barniz de flúor de 4 a 6 entre los meses 9 y 42, 
aumentó la efectividad a 1,87 meses sin cavidades comparado con la 
no aplicación de barniz, pero con un ratio coste-efectividad 
incremental de 15,59$ por mes sin cavidad ganado. 
El análisis de sensibilidad de dos vías mostró que la aplicación de 
barniz fue cost -efectiva cuando aumentó el número de niños que 
recibieron tratamiento dental y los costes no-hospitalarios se 
duplicaron respecto al caso base. Cuando la eficacia de barniz de flúor 
cayó por debajo de las dos terceras partes del caso-base, se encontró 
que la aplicación de barniz no ahorra dinero, a pesar de la creciente 
utilización de tratamientos dentales. 

Conclusiones de los autores 
Aunque el uso de barniz de flúor es efectivo en disminuir las caries a 
edad temprana en población de bajos recursos, no es cost -efectivo 
en los primeros 42 meses de vida. 
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