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Re su men

Obje ti vo: Pre sen tar un pro to co lo pro fi lac ti co com bi na do para el uso del bar niz de
flúor y clor he xi di na en el con trol de las ca ries den tal, di se ña do so bre la base de las con di -
cio nes de ries go a la en fer me dad y el es ta do de sa lud bu cal de los in di vi duos, de fá cil apli -
ca ción en la prác ti ca clí ni ca Pre sen ta ción del pro to co lo: En este tra ba jo se pro po ne un
pro to co lo pro fi lác ti co para el uso de bar niz de flúor y clor he xi di na con una fre cuen cia que
de pen de de la fase de tra ta mien to, edad, es ta do de erup ción y con di cio nes de hi gie ne bu -
cal del pa cien te. Con clu sio nes: La com bi na ción de clor he xi di na y fluo ru ros tó pi cos, pue -
den te ner un efec to ca rios tá ti co au men ta do, com pa ra do con el efec to que pue da lo grar se
con el tra ta mien to se pa ra do e in de pen dien te de cada uno de es tos agen tes. No obs tan te,
es ne ce sa rio rea li zar en sa yos clí ni cos que com prue ben la efec ti vi dad de este pro to co lo.

Pa la bras cla ve: Bar niz, flúor, clor he xi di na, ca ries, pre ven ción.
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Re ci bi do: 12-02-07 / Acep ta do: 23-11-07



Fluoride and Chlorhexidine Varnish in Dental Caries Control:
Presentation of a Protocol

Abstract

Pur po se: To pre sent a pro to col for using chlor he xi di ne and fluo ri de var nish, ea sily
ap plied in cli ni cal prac ti ce, de sig ned ba sed on di sea se risk con di tions and the oral
health sta tus of in di vi duals. Pro to col Pre sen ta tion: This study pro po ses a proph ylac tic
pro to col for using fluo ri de and chlor he xi di ne var nish with a fre quency that de pends on
the treat ment pha se, age, erup tion sta tus and the pa tient’s oral hygie ne con di tion. Con -
clu sions: The com bi na tion of to pi cal chlor he xi di ne and fluo ri des can have an in crea sed
ca rios ta tic ef fect, com pa red to the ef fect achie ved by se pa ra te and in de pen dent treat -
ment with each of the se agents. Ho we ver, it is ne ces sary to per form cli ni cal tests that
pro ve the ef fec ti ve ness of this pro to col.

Key words: Var nish, fluo ri de, chlor he xi di ne, ca ries, pre ven tion.

Intro duc ción

La en fer me dad ca ries den tal es de fi ni da

como un pro ce so di ná mi co, lo ca li za do en los

te ji dos du ros del dien te, cuyo pro gre so o re -

gre sión de pen de del equi li brio en tre fac to res

etio ló gi cos y fac to res de pro tec ción1. Esta en -

fer me dad, de ori gen mul ti fac to rial, es cau sa da 

prin ci pal men te por los áci dos de la pla ca que

ge ne ran las bac te rias ca rio gé ni cas al me ta bo li -

zar los azu ca res de bajo peso mo le cu lar. Estos

áci dos gra dual men te di suel ven los mi ne ra les

te ji do den tal duro cau san do da ños ana to -

mo-pa to ló gi cos.2 La co lo ni za ción del Strep to -

coc cus mu tans (SM), en la su per fi cie den tal,

cons ti tu ye un fac tor de gran sig ni fi ca ción en el 

de sa rro llo de esta en fer me dad3. Los SM, pre -

sen tan un po ten cial ca rio ge ni co su pe rior al de

cual quier mi croor ga nis mo aci do gé ni co de la

pla ca su pra gin gi val, ya que dis mi nu yen el pH 

del es mal te de 6 a 5, en 13 mi nu tos, mien tras

que los Lac to ba ci los (LB) no lo lo gran ni si quie -

ra des pués de unos días. Si se eli mi na o re tra sa 

la co lo ni za ción de SM en la pro fun di dad de

las fo sas y fi su ras, otras bac te rias me nos odon -

to-pa tó ge nas po drían ocu par ese ni cho eco ló -

gi co, este an ta go nis mo bac te ria no di fi cul ta ría

la re co lo ni za ción y de este modo se po dría

con tro lar el de sa rro llo de la ca ries den tal.4

La clor he xi di na (CHX), es un agen te con

alta es pe ci fi ci dad con tra SM, es usa da en el

tra ta mien to de la en fer me dad pe rio don tal, in -

fec cio nes der ma to ló gi cas, he ri das cu tá neas,

in fec cio nes of tál mi cas y de vías aé reas su pe -

rio res. En al tas con cen tra cio nes tie ne un efec to 

bac te ri ci da in me dia to y en ba jas con cen tra cio -

nes, un efec to bac te rios tá ti co. Ella tam bién se

une a la hi dro xia pa ti ta y te ji dos blan dos, cam -

bian do su cam po eléc tri co para com pe tir con

las bac te rias5-7 Mad le na y col8 evi den cia ron

que la CHX no tie ne ca pa ci dad de man te ner

una dis mi nu ción sig ni fi ca ti va de Strep to co cos

mu tans por un pe rio do su pe rior a seis me ses.

El bar niz de CHX, Cer vi tec®, ha de mos tra do

ser efec ti vo re du cien do los SM , es el más uti li -

za do y de ma yor dis po ni bi li dad en el mer ca -

do, con una con cen tra ción de 1% de clor he xi -

di na y 1% de ti mol este úl ti mo con un efec to si -

nér gi co a la CHX4.

Bar niz de fluor y clor he xi di na: Pro to co lo
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Se ha se ña la do el efec to di rec to e in di rec -

to del flúor en el me ta bo lis mo de las bac te rias

y en la eco lo gía de la pla ca den tal, sin em bar -

go, to da vía es de ba ti do si el efec to an ti mi cro -

bia no del flúor con tri bu ye a la pre ven ción de

la ca ries den tal. Se con si de ra que el efec to más

im por tan te del fluo ru ro es re sul ta do de su ac -

ción en la in ter fa se dien te/pla ca, me dian te la

es ti mu la ción de la re mi ne ra li za ción de las le -

sio nes in ci pien tes de ca ries y la re duc ción de

la so lu bi li dad del es mal te den tal. La cre ma

den tal es sin duda la for ma más di fun di da de

uso de fluo ru ros, y aun que las ra zo nes de la

dis mi nu ción en la pre va len cia de ca ries en los

ni ños de di fe ren tes paí ses con ti nua sien do po -

lé mi ca, se atri bu ye prin ci pal men te al au men to 

gra dual y al uso fre cuen te en el do mi ci lio del

fluo ru ro en la cre ma den tal9.

Ma rin ho y col10 en una re vi sión sis te má -

ti ca se ña la que los bar ni ces de fluo ru ro pue -

den ser apli ca dos pro fe sio nal men te con una

fre cuen cia anual de 2 a 4 ve ces. El bar niz fluo -

ra do pue de re du cir con si de ra ble men te la ca -

ries den tal en los dien tes tem po ra les y per ma -

nen tes, no obs tan te, se ne ce si ta in ves ti ga ción

de ma yor ca li dad para es tar se gu ros de cuán

gran de es la di fe ren cia que mar can es tos tra ta -

mien tos. Los re sul ta dos de un es tu dio rea li za -

do por Zic kert y col11 mos tra ron una re duc -

ción del cre ci mien to bac te ria no con el uso de

bar niz de flúor, sien do ne ce sa rias apli ca cio nes 

re gu la res para lo grar este efec to, pues so la -

men te con una apli ca ción no se en con tra ron

mo di fi ca cio nes en el nú me ro de mi croor ga nis -

mos en la sa li va y en la placa.

Li me back H13 pu bli có las re co men da cio -

nes para el uso de su ple men tos fluo ra dos, pro -

duc to de una reu nión de con sen so de la Aso cia -

ción Den tal Ca na dien se rea li za da To ron to, Ca -

na dá en 1997, se gún la evi den cia cien tí fi ca dis -

po ni ble, las re co men da cio nes se ña lan que en

aque llos ca sos de pa cien tes en ries go, el solo

uso de fluo ru ro tó pi co, po dría ser in su fi cien te y 

otras me di das ta les como te ra pias an ti mi cro -

bia nas pue den ser re que ri das.

Los bar ni ces fue ron de sa rro lla dos como

una al ter na ti va a las apli ca cio nes tó pi cas con -

ven cio na les, prin ci pal men te para pro lon gar el 

tiem po de con tac to en tre el dien te y el flúor. El

bar niz de fluo ru ro ha sido usa do en Eu ro pa

por va rias dé ca das pero su dis po ni bi li dad en

los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ca na dá y

Amé ri ca La ti na es más re cien te. Exis ten en el

mer ca do di fe ren tes con cen tra cio nes y mar cas

co mer cia les de bar ni ces de flúor; los más uti li -

za dos son el Du rap hat (Col ga te®) el Du ra flur

(Her po/Dentsply®); Fluor niz (S.S.Whi te ®) y

el Fluor Pro tec tor9.

El bar niz es una re si na vis co sa de co lor

ma rrón que se en du re ce en con tac to con la hu -

me dad. El flúor y la CHX, se co mer cia li zan en

di ver sas pre sen ta cio nes como so lu cio nes, en -

jua gues, ge les y bar ni ces; una ven ta ja adi cio -

nal del uso del bar niz so bre el gel o la so lu ción

es que la apli ca ción del agen te pue de ser he -

cha so la men te en los si tios de sus cep ti bi li dad

a la ca ries, dis mi nu yen do así los efec tos co la -

te ra les que in clu yen el uso de las so lu cio nes o

gel, como sa bor de sa gra da ble o de glu ción ex -

ce si va del agen te, prin ci pal men te en ni ños

muy pe que ños. En ge ne ral, los bar ni ces no son 

tó xi cos, fá ci les de usar cuan do son rea pli ca dos 

re gu lar men te y com bi na dos con pro ce di mien -

tos de hi gie ne. El bar niz es muy útil en ni ños,

dado que su co lo ca ción no de pen de del pa -

cien te ni del pa dre, solo re quie re que este úl ti -

mo lle ve al niño re gu lar men te a la con sul ta

odon to ló gi ca9,13.

El efec to an ti bac te ria no de la CHX jun to

al po ten cial re mi ne ra li za dor del flúor usa do

en mo de los de pro mo ción de sa lud bu cal, po -

dría ge ne rar re sul ta dos op ti mis tas en la sa lud

bu cal. El tra ta mien to si mul tá neo de bar niz de

flúor con el bar niz de CHX, per mi te el es ta ble -

ci mien to de un me dio bu cal mas sa lu da ble du -

ran te la fase ini cial o pre pa ra to ria al tra ta -
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mien to, en la fase de tra ta mien to y en la fase

de man te ni mien to, en pa cien tes li bres de ca -

ries como en aque llos con ca ries ac ti va, en el

que el con trol de la pla ca den tal es fac tor fun -

da men tal para el éxi to del tra ta mien to y el

man te ni mien to de la sa lud14.

Sin em bar go, no se pre sen tan cla ros en la

li te ra tu ra el modo de apli ca ción y la fre cuen -

cia o los in ter va los a ser em plea dos en el uso

de es tos agen tes. El pro pó si to de este ar tícu lo

es pre sen tar un pro to co lo para el uso del bar -

niz de flúor y CHX, di se ña do so bre la base de

las con di cio nes de sa lud e hi gie ne bu cal, fase

de tra ta mien to, edad y erup ción den tal. 

Pre sen ta ción del Pro to co lo

Para el uso de los bar ni ces de flúor y CHX 

se pro po ne adop tar la me to do lo gía des cri ta en 

la Ta bla 1.

En pa cien tes con den ti ción mix ta y/o

per ma nen te, con mo la res re cién erup cio na dos 

se pro po ne la rea li za ción de un pro to co lo que

in du ce la mi ne ra li za ción del es mal te in ma du -

ro en el sen ti do de for ta le cer las fi su ras, evi -

tan do, así, la apa ri ción de le sio nes de ca ries

(Ta bla 2).

La téc ni ca usa da para la apli ca ción del

bar niz de flúor y/o de CHX si gue los si guien -

tes pa sos:

1. De sor ga ni za ción de la pla ca den tal y

la va do con je rin ga de agua y aire.

2.Ais la mien to re la ti vo de la re gión y se -

ca do de la su per fi cie en el que el bar niz será

apli ca do.

3. Apli ca ción del bar niz con pin cel

4. Re mo ción del ais la mien to re la ti vo. El

bar niz en du re ce con la ac ción de la sa li va.

Es ne ce sa rio rea li zar una orien ta ción pre -

via a los pa dres y/o res pon sa bles res pec to a la

ne ce si dad de no ali men tar al niño por lo me -

nos dos ho ras des pués de la apli ca ción del bar -

niz y la in ges ta de lí qui dos por lo me nos en

una hora. El ce pi lla do den tal so la men te de be -

rá ser rea li za do 12 ho ras des pués de la apli ca -

ción del bar niz.

El bar niz tie ne un sa bor bas tan te agra da -

ble para el niño sien do fá cil y rá pi do su uso en

ni ños pe que ños. Una des ven ta ja es que los

dien tes to man un co lor ama ri llo ma rrón tem -

po ral men te.

El bar niz de fluo ru ro se apli ca en un am -

bien te hú me do. No se acon se ja pu lir los dien -

tes, so la men te una hi gie ne oral mi nu cio sa es

una bue na al ter na ti va. En lu gar de esto, se

pue de re mo ver la pla ca con un ce pi llo de dien -

tes, gasa o mota de al go dón. El uso del ce pi llo

de dien tes por el pro fe sio nal, tie ne la ven ta ja

adi cio nal de po der de mos trar al pa dre como

lim piar los dien tes del niño, es ideal por que el

pro fe sio nal pue de apli car lo pe rió di ca men te y

no re quie re de otro pro ce di mien to por el pa -

dre apar te de lle var al niño a la cita.

Dis cu sión

El pre sen te tra ba jo, en mar ca do en una in -

ves ti ga ción de tipo pro yec ti va, cons ti tu ye la

pro pues ta de un pro to co lo pro fi lác ti co de te -

ra pia com bi na da para el uso de bar ni ces de

fluor y CHX en el con trol de la ca ries den tal.

La fre cuen cia y modo de apli ca ción de los

bar ni ces de pen de de la ex pe rien cia de ca ries, el

con trol de la hi gie ne bu cal, fase de tra ta mien to,

edad y cro no lo gía de erup ción den tal. La rea -

pli ca ción anual no ha mos tra do ser efec ti va,

cuan do esto ocu rre, ge ne ral men te los pa cien tes 

re gre san con sig nos clí ni cos de la en fer me -

dad11-13 En ra zón de esto, el pro to co lo pro po ne

el se gui mien to y re gre so para la ree va lua ción

con téc ni cas con ser va do ras del acom pa ña -

mien to clí ni co, pro gra ma do de acuer do a la

con di ción clí ni ca de cada de pa cien te.

Para que el tra ta mien to ten ga éxi to, es

pri mor dial que se lo gre el con trol del bio film.

Por eso, las apli ca cio nes más fre cuen tes for -

Bar niz de fluor y clor he xi di na: Pro to co lo
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Ta bla 1. Pro to co lo para el  uso de bar niz de flúor y clor he xi di na  se gún fase de tra ta mien to y  con di ción
clí ni ca.

Fases de tratamiento Condición  clínica Re co men da ción Fre cuen cia

Ini cial: Acon di cio na -
mien to del me dio bu cal  

(1° con tac to con el
pa cien te)

-Den ti ción:
De ci dua, mix ta  o per -
ma nen te; li bre de ca ries,  
bue na higiene

- Se gui mien to y con trol de la hi gie -
ne bu cal

Anual 

Den ti ción de ci dua, mix ta  
o per ma nen te; li bre de
ca ries   y res tau ra cio nes;
hi gie ne irre gu lar o
inadecuada

- Se gui mien to y con trol de la hi gie -
ne bu cal

1°se ma na:  Una apli ca ción del bar -
niz de flúor 

2°se ma na: Una  apli ca ción del bar -
niz de clor he xi di na. 
Apli car en zo nas sus cep ti bles: su -
per fi cies oclu sa les de mo la res en
erup ción, zo nas pro xi ma les de mo -
la res de ci duos o permanentes.

Men sual has ta que la
hi gie ne este con tro la da

Den ti ción de ci dua, mix ta 
o per ma nen te; con le sio -
nes de ca ries  e  hi gie ne
bu cal irre gu lar o
inadecuada 

- Se gui mien to y con trol de la hi gie -
ne bu cal

1°se ma na:  Una apli ca ción del bar -
niz de flúor 

2°se ma na: Una  apli ca ción del bar -
niz de clor he xi di na. 

3°se ma na -Apli ca ción del bar niz de 

flúor (2°apli ca ción-)

4°se ma na -Apli ca ción del bar niz de 

clor he xi di na (2°apli ca ción-)
- Si mul tá nea men te: Ade cua ción del 
me dio bu cal con ma te rial res tau ra -
dor li be ra dor de flúor (vi drio
ionomerico)

Men sual has ta que la
hi gie ne este con tro la da

Fase ope ra to ria
o res tau ra do ra 

Den ti ción de ci dua, mix ta  
o per ma nen te; con le sio -
nes de ca ries ca vi ta das e
hi gie ne bu cal controlada.

- Se gui mien to y con trol    de la hi -
gie ne bu cal

1°se ma na:  Una apli ca ción del bar -
niz de flúor 

2°se ma na: Una  apli ca ción del bar -
niz de clor he xi di na. 
Si mul tá nea men te res tau ra cio nes
de fi ni ti vas

Du ran te la fase ope ra -
to ria o res tau ra do ra

Fase de man te ni mien to Den ti ción de ci dua, mix ta 
o  per ma nen te; li bre de 
ca ries y de res tau ra cio -
nes y con  bue na higiene

Se gui mien to y con trol    de la hi gie -
ne bu cal.

Anual 

Den ti ción de ci dua, mix ta  
o per ma nen te; con res -
tau ra cio nes y con  bue na 
higiene

- Se gui mien to y con trol  de la hi -
gie ne Rea pli ca ción, se gún es ta do 
de erup ción de los dien tes y con di -
ción de las res tau ra cio nes. 

Se mes tral /Anual 



man par te de una es tra te gia de mo ti va ción y

de edu ca ción en el sen ti do de su per vi sar el

con trol de la hi gie ne bu cal, evi tan do de esta

ma ne ra apa ri ción de nue vas le sio nes. Este

pro to co lo sir ve como guía, de fá cil apli ca ción

en la prác ti ca clí ni ca, no obs tan te el jui cio clí ni -

co del pro fe sio nal, que con si de ra el aná li sis de

cada uno de los fac to res de ries go y de pro tec -

ción en cada caso en par ti cu lar, po dría en al -

gún mo men to su ge rir al gu na mo di fi ca ción.

Los pro duc tos a base de CHX son una bue na

al ter na ti va por su baja to xi ci dad, con po cos

efec tos co la te ra les, de am plio es pec tro an ti mi -

cro bia no y de fá cil apli ca ción so bre todo en el

caso de pa cien tes dis ca pa ci ta dos y en ni ños

muy pequeños.

Ta keu chi y col15 re cien te men te pu bli ca -

ron el efec to an ti bac te ria no del bar niz de CHX

y de flúor en la for ma ción de la pla ca in vi tro.

En el gru po tra ta do con CHX, la acu mu la ción

bac te ria na fue re tar da da y el nú me ro to tal de

bac te rias fue sig ni fi ca ti va men te me nor que en

el con trol. El de sa rro llo del bio flim fue in hi bi -

do por el bar niz de CHX pero no por el bar niz

de flúor La com bi na ción de clor he xi di na y

fluo ru ros tó pi cos, pue den te ner un efec to ca -

rios tá ti co au men ta do, com pa ra do con el efec -

to que pue da lo grar se con el tra ta mien to se pa -

ra do e in de pen dien te de cada uno de es tos

agen tes. Prin ci pal men te en re la ción a la ac ción 

di rec ta so bre el con trol de la in fec ción den to -

bac te ria na y re mi ne ra li za ción de los te ji dos,

de sem pe ñan do así un pa pel te ra péu ti co fun -

da men tal en el equi li brio y acon di cio na mien -

to de la ca vi dad bu cal para el tra ta mien to res -

tau ra dor y si mul tá nea men te en el con trol me -

cá ni co del bio film12. No obs tan te, nin gún an ti -

mi cro bia no ha de mos tra do ser com ple ta men -

te efec ti vo; el uso de es tos agen tes debe ser

ana li za do en cada pa cien te, si guien do cri te -

rios clí ni cos es pe cial men te en re la ción al con -

trol de los fac to res de ries go, ex pe rien cia de

ca ries, fase de tra ta mien to, edad y cro no lo gía

de erup ción den tal. Son ne ce sa rios rea li zar en -

sa yos clí ni cos que eva lúen la efec ti vi dad de

esta propuesta.
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Ta bla 2. Pro to co lo de para el uso de bar niz de flúor y clor he xi di na para mo la res per ma nen tes en erup ción.

Tiempo Procedimiento

1° mes 4 apli ca cio nes, una por se ma na, in ter ca la das de bar niz de flúor y bar niz de clor he -
xi di na so bre la su per fi cie oclu sal de los mo la res en erup ción.( 1° se ma na –flúor, 2°
se ma na- clor he xi di na, 3° se ma na- flúor, 4°se ma na- clorhexidina, )

2° mes 2 apli ca cio nes de bar niz de flúor (1° y 3° se ma na) y 1 apli ca ción de clor he xi di na, (2°
se ma na); so bre la su per fi cie oclu sal de los mo la res en erupción. 

3° mes 1 apli ca ción de bar niz de clor he xi di na so bre la su per fi cie oclu sal de los mo la res en
erupción.

4° mes 1 apli ca ción de bar niz de flúor so bre la su per fi cie oclu sal de los mo la res en erup -
ción (Má xi mo 6 apli ca cio nes de bar niz de flúor). 

5° mes 1 apli ca ción de bar niz de clor he xi di na so bre la su per fi cie oclu sal de los mo la res en
erupción.

6° mes Se gui mien to y con trol de la su per fi cie oclu sal de los mo la res en erup ción. 
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