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El estudio aquí presentado investigó la eficiencia de dos lacas de flúor en un grupo de experimentación de 288 niños (2 a 

4 años) de Erfurt/Alemania. La repartición de las personas en el grupo fue dividida como sigue: 

Grupo A (84 niños): aplicación semestral de Fluoridin N5 (3 aplicaciones) 

Grupo B (113 niños): aplicación semestral de Duraphat (3 aplicaciones) 

Grupo C (91 niños): grupo de control 

Paralelamente a la aplicación del fluoruro, los niños se cepillaron - bajo vigilancia - los dientes una vez al día con pasta de los 

dientes que contiene flúor (500 ppm flúor) y recibieron trimestralmente instrucciones para la correcta higiene bucal así como 

una consulta de alimentación. La higiene bucal doméstica fue registrada. Después del estudio de 2 años, estaban disponibles 

aún 200 probadores (A: 60, B: 76, C: 64). 

 

Crecimiento inhibidor de la caries 

Gráfico 1:  Inhibición de la caries referente a dmft y dmfs en comparación con el grupo de control  

 

El estudio muestra que el tratamiento con lacas fluoradas es un módulo importante de la profilaxis y que una higiene bucal diaria 

con pasta de dientes fluorada no ofrece por si misma una protección suficiente. El estudio concluye: “Como mostró el proyecto 

piloto, las lacas fluoradas son apropiadas para niños preescolares para generar una reducción de caries significativa después de 

un año[2] que se ha reforzado después de 2 años.” 

[1] A. Borutta, S. Hufnagl, S. Möbius, G. Reuscher, Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 2006, 28, 8-14. 

[2] A. Borutta, S. Hufnagl, S. Möbius, G. Reuscher, Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 2006, 28, 103-109. 

[3] A. Borutta, G. Reuscher, S. Hufnagl, S. Möbius, Gesundheitswesen 2006, 68, 731-734. 

Fluoridin N5, una laca de flúro de sodio al 5%, está indicada para la profilaxis de caries. La eficiencia del preparado en la 
inhibición de la caries y en el tratamiento de lesiones de caries iniciales ha sido investigado por la Universidad de Jena / 
Alemania en un estudio clínico de 2 años de.[1-3] 
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Resultado : Fluoridin N5 es muy apropiado para la aplicación en el marco de una profilaxis con flúor. 


