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Introducción - Pasta de dientes
Este curso establecerá por qué todas las pastas de dientes de fluoruro NO son iguales y ayudará 
al alumno a comprender cuáles son las diferencias y cuál es pasta de dientes más adecuada 
para un paciente individual. El papel importante de la eliminación mecánica de la placa mediante 
el cepillado dental en vista de la prevalencia de problemas orales comunes a nivel mundial se 
describe, junto con la comprensión actual de la eficiencia del cepillado y las oportunidades de 
intervención química complementaria a través de la pasta de dientes. Se revisan las diferencias en 
los fluoruros de pasta de dientes, los agentes quimioterapéuticos antigingivitis, los ingredientes 
cosméticos, las consideraciones de seguridad como la abrasividad y otros agentes dirigidos a 
la indicación (p. ej., desensibilizante) para resaltar la necesidad de comparar las indicaciones 
comercializadas de las pastas de dientes y cualquier investigación de productos asociada para 
ayudar a los pacientes y médicos en la selección de productos personalizada e informada.

Elegir una pasta de dientes: 
¿cuál esel gran problema?

Educación continua
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Descripción general
El cepillado dental con pasta de dientes es 
el medio más utilizado de higiene bucal y 
fundamental para la práctica del cuidado en 
el hogar. La pasta de dientes es un medio 
económico para la incorporación de agentes 
terapéuticos: históricamente el fluoruro para 
la prevención de caries y, más recientemente, 
ingredientes blanqueadores cosméticos, así 

como agentes activos quimioterapéuticos 
dirigidos a la gingivitis que emanan de la falta 
de eliminación completa de la placa común 
del usuario medio. A pesar de la percepción 
generalizada de que las pastas de dientes son 
relativamente intercambiables, sus beneficios 
y su eficacia clínica varían, ya que dependen 
en gran medida de la eficacia del agente activo 
y de la formulación y compatibilidad precisas 
de todos los ingredientes. Decidir entre la gran 
cantidad de pastas de dientes comerciales con 
afirmaciones que compiten puede ser confuso 
para los consumidores, e incluso para los 
médicos que encuentran difícil mantenerse al 
día con las introducciones de nuevos productos 
y la investigación clínica.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Comentar la importancia del cepillado 

dental, en función de la prevalencia actual 
de la enfermedad oral, y la importancia de la 
eliminación de la placa en la prevención de 
la enfermedad.

• Explicar la base para la incorporación de 
agentes en la formulación de la pasta de 
dientes para la prevención y el tratamiento 
de enfermedades.

• Revisar las diferencias entre los fluoruros 
comunes encontrados en las pastas de 
dientes comerciales.

• Describir el método de acción y los 
beneficios del fluoruro de estaño como 
agente quimioterapéutico antimicrobiano en 
la pasta de dientes.

• Identificar otros agentes comunes en 
la pasta de dientes que aborden las 
indicaciones de los pacientes, tanto 
terapéuticas como cosméticas.

• Describir cómo se relaciona la abrasividad 
con la seguridad de la pasta de dientes.

• Reconocer la importancia de la investigación 
clínica y de laboratorio a la hora de 
establecer y respaldar las afirmaciones 
sobre la pasta de dientes.

• Aplicar los conocimientos sobre los 
beneficios relativos de las pastas de dientes 
para ayudar a los pacientes a seleccionar la 
mejor pasta de dientes para satisfacer sus 
necesidades únicas de salud bucal.
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Introducción
Hay una amplia y creciente selección de pastas 
de dientes en exhibición para los pacientes 
cuando compran productos para la salud 
bucal, y es probable que le hayan pedido ayuda 
para guiarlos. En realidad, ¿la pasta de dientes 
realmente es necesaria? ¿Es un contribuyente 
significativo para la salud dental? Si es así, 
¿existen diferencias sustanciales reales entre 
las pastas de dientes? Para responder a estas 
preguntas, este curso profundizará en los 
elementos de formulación únicos y en los 
diversos beneficios proporcionados por cada 
categoría de pastas de dientes comercializadas. 
Aprenderá si “todas las pastas de dientes 
son básicamente iguales” y cómo evaluar los 
productos para que pueda recomendar con 
confianza la mejor opción para las necesidades 
únicas de un paciente.

Imagínese que está de pie en un enorme lote 
de autos. Abrumado por la parálisis de la toma 
de decisiones por las innumerables opciones, 
se rinde y simplemente compra el vehículo más 
barato, el auto con el color más llamativo o el 
que ha visto que conduce un vecino. Porque 
después de todo, un auto es un auto, ¿no?

Aunque se trata de una situación tonta 
e improbable, la verdad es que se puede 
adoptar una mentalidad similar en la toma de 
decisiones de compra para artículos menos 
caros cuando las elecciones son muchas. El 
consumidor no es consciente de los méritos 
(o falta del los mismos) de las opciones en 
consideración. En el ámbito de los productos de 
salud personal, elegir entre una amplia gama 
de pastas de dientes comercializadas puede 
parecer insignificante y de “bajo riesgo” para el 
comprador desinformado/típico, lo que conduce 
a selecciones basadas únicamente en el precio o 
en el atractivo de un embalaje llamativo o en la 
exposición creativa del pasillo de compras.

Higiene bucal: ¿Por qué?

Estética/cosmética
Aunque los estándares de higiene han mejorado 
con el tiempo, las motivaciones para limpiarse 
los dientes y la boca son, supuestamente, las 
mismas para los antiguos que para los adultos 
del siglo XXI: un deseo de un aliento más fresco, 
unos dientes más suaves, una boca más sana y 
unos dientes más brillantes y menos amarillos. 
Se dice que los romanos, por ejemplo, deseaban 
dientes blancos y usaban sustancias muy 
extrañas, como la orina humana, en un intento 
de abrillantarlos.1 En tiempos más modernos, los 
lemas como: “Se preguntará adónde se fueron los 
dientes amarillos cuando se cepille los dientes con 
Pepsodent” (1930) capturaban la imaginación de 
los estadounidenses y destacaban la creciente 
disponibilidad de productos cosméticos de 
cuidado personal para una sonrisa cautivadora.2

Hoy en día, en la era de las redes sociales 
y la cultura de las selfies, una sonrisa 
atractiva es casi siempre el objetivo universal. 
Acertadamente o no, una sonrisa blanca a 
menudo se percibe como sinónimo de una 
sonrisa saludable y transmite juventud y 

Fuente: Look Magazine; April 16, 1946.

http://file.vintageadbrowser.com/l-twpbya6hou7v1a.jpg


4

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

como una de las dos afecciones bucales más 
frecuentes en todo el mundo (la otra es la 
caries dental, que se trata más adelante en 
este curso) y que se puede prevenir en gran 
medida.6

Con esto en mente, una higiene bucal diaria 
y profunda es fundamental, dado que la 
cantidad de placa dental crece cuando no se 
elimina y su composición se vuelve cada vez 
más virulenta, creando un estado de disbiosis 
que a su vez desencadena inflamación. 
Históricamente, los esfuerzos por prevenir 
sonrisas estéticamente desagradables y el 
inicio de la gingivitis se han enfocado en gran 
medida en el control de la placa utilizando el 
pilar del régimen de higiene bucal diaria: el 
cepillo de dientes.

El cepillo de dientes indispensable
La primera patente estadounidense de un 
cepillo de dientes se concedió en el año 1857,7 
(Figura 1), pero el ser humano ha estado 
intentando limpiar sus dientes desde al menos 
el año 3500 a. C., cuando se hacían “palos para 
masticar” usando ramitas en Mesopotamia. 
El prototipo de nuestros cepillos de dientes 
modernos probablemente se originó en China 
en 1498 en forma de cepillo con mango de 
hueso o bambú con cerdas de cerdo, pero 
transcurrirían otros 400 años antes de que se 
introdujeran los primeros cepillos con cerdas 
de nailon.8

Antes de producir en masa cepillos de 
dientes económicos, los hombres y mujeres 

vitalidad. En una encuesta de la Academia 
estadounidense de odontología cosmética, 
casi el 100 % de los adultos declararon que la 
sonrisa es un recurso social clave, el 96 % dijo 
que una sonrisa atractiva impulsa el atractivo 
con el sexo opuesto, y “dientes más blancos 
y brillantes” fue la respuesta más frecuente 
cuando se les preguntó qué les gustaría 
mejorar de su sonrisa.3 No es sorprendente 
que la demanda de procedimientos dentales 
cosméticos haya crecido exponencialmente.4 
Las pastas de dientes blanqueadoras 
y los blanqueados profesionales o 
autoadministrados son muy populares.5 Sin 
embargo, un punto nunca ha cambiado: el 
hecho de que una sonrisa sana empieza 
con una higiene bucal básica y económica: 
la eliminación diaria por parte del paciente 
de restos de alimentos que causan el mal 
olor, la placa dental y manchas superficiales 
que oscurecen los dientes para una estética 
mejorada, una boca y un aliento más frescos.

Salud gingival/periodontal
Otra razón clave para realizar la higiene oral 
es mantener una salud gingival y periodontal 
adecuada. Aunque los pacientes más 
informados pueden ser conscientes y estar 
motivados por las implicaciones de no practicar 
una eliminación exhaustiva la placa, las 
estadísticas epidemiológicas globales muestran 
que la mayoría de la gente no tiene el control 
adecuado de la placa para la prevención de 
la enfermedad. La federación mundial FDI 
menciona la enfermedad periodontal (y su 
precursora, la gingivitis inducida por la placa) 

Figura 1. Patente de Wadworth para el primer cepillo de dientes de 
los Estados Unidos.7
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arma principal en la lucha contra la gingivitis/
periodontitis, y contra la caries dental cuando 
actúa como medio de entrega de agentes 
anticaries (consulte Pasta de dientes como 
vehículo).

Cepillo de dientes + pasta de dientes = 
Sinergia
Cuando se realiza bien, el cepillado dental puede 
reducir significativamente la placa dental en 
una sola sesión de cepillado.13 Si esto ocurre 
principalmente por medios mecánicos, ¿es 
necesaria la pasta de dientes? Varios estudios 
han descubierto que la combinación de pasta de 
dientes con el cepillado dental no proporciona 
una eliminación de placa significativamente 
mayor frente al “cepillo seco” (es decir, sin pasta 
de dientes) cuando se mide inmediatamente 
después del cepillado.14 ¿Debería ser el cepillado 
sin pasta de dientes entonces el estándar?

Antes de considerar los méritos de una pasta de 
dientes exclusiva para la reducción del volumen 
de placa, debe tenerse en cuenta que el concepto 
de cepillado sin pasta de dientes no suele ser 
popular. Dudding y sus colegas descubrieron que 
aproximadamente la mitad de los participantes 
de un estudio que fueron asignados a cepillarse 
sin pasta (solo agua) abandonaron el ensayo.15 
Van der Sluijs et al. informaron de que los sujetos 
de dos investigaciones que fueron asignados 
a cepillarse sin pasta de dientes calificaron su 
experiencia de forma negativa (promedio de 3.21 
y 3.01 en una escala de percepción de 0-10).16 
La combinación de una pasta de dientes con 
un cepillo de dientes es la norma, y produce 
la frescura, el sabor y el refrescar la boca que 
tanto se busca, que no se puede lograr con el 
cepillado con agua solo, y probablemente motiva 
el uso regular.15-17 Los datos de la Encuesta 
Nacional de Consumidores de Simmons y los 
datos del censo mostraron que la gran mayoría 
de estadounidenses (306.19 millones; 94 %) 
usan pasta de dientes,18 por lo que parece 
razonable concluir que incluso si un profesional 
recomendara omitir el uso de pasta de dientes al 
cepillarse, la mayoría probablemente no lo haría.

¿Qué es exactamente la pasta de 
dientes?
La pasta de dientes moderna tiene sus orígenes 
en varios intentos a lo largo de los siglos de crear 

que en el pasado buscaban un mejor aliento 
y unos dientes más limpios tenían que ser 
creativos con los instrumentos de eliminación 
de placa dental y restos de comida (p. ej., 
esponjas, palillos de metal, plumas rígidas,)9,10 
El acceso mejorado que tenemos hoy en 
día a herramientas de limpieza fáciles de 
usar significa que el cepillado de dientes es 
ahora normativo en regiones desarrolladas 
en todo el mundo. La encuesta del Índice de 
Invenciones de Lemelson-MIT de 2003 de 
los estadounidenses reveló que el cepillo de 
dientes derrotó incluso a los autos y teléfonos 
como el invento sin el que no podrían vivir.11 
Una rápida evolución en el diseño de los 
cepillos de dientes para la eficacia y seguridad 
de la limpieza durante las últimas décadas ha 
traído una amplia y diversa selección de cepillos 
de dientes manuales y eléctricos que ofrecen 
una configuración básica o más avanzada de 
mango y cerdas.

La utilidad de un cepillo de dientes para una 
mejor salud dental y gingival y una sonrisa más 
atractiva desde el punto de vista cosmético se 
basa en el desbridamiento mecánico: la acción 
de barrido que puede levantar y eliminar los 
residuos decolorantes y causantes de olores, así 
como las bacterias que inducen la enfermedad 
incrustadas en las biopelículas de la placa 
dental y en la lengua. Comenzando con el 
descubrimiento de 1680 de Van Leeuwenhoek 
de microbios en la placa,12 la investigación 
científica continua ha iluminado la dinámica de 
la flora microbiana oral y ha arrojado luz sobre 
las contribuciones de la placa patogénica no 
perturbada en la etiología de los problemas de 
salud pública oral más comunes y apremiantes. 
El cepillo de dientes, desde sus crudos inicios 
hace siglos hasta los modelos avanzados 
disponibles hoy en día, sigue siendo una 
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cremas o polvos para eliminar los residuos 
dentales y combatir el mal aliento. En Historia 
de la pasta de dientes,19 el autor Frank 
Lippert relata cómo la antigua historia egipcia 
registra un mejunje de crema dental hecha 
de cáscaras de huevo, piedra pómez, mirra 
y pezuñas de buey en polvo. Los romanos 
pueden haber sido los primeros en incorporar 
saborizantes que ocultan el mal olor como 
corteza y carbón vegetal, pero en general, las 
pastas de dientes primitivas tenían mal sabor 
y eran excesivamente abrasivas. En el siglo 
18, los polvos dentales eran más comunes, 
pero también eran muy abrasivos debido a 
ingredientes como la cerámica triturada. Los 
siguientes 100 años aportarían la adición de 
ingredientes como bicarbonato de soda, bórax, 
glicerina, estroncio y caliza.19

La primera pasta de dientes producida en masa 
en un frasco (Colgate & Co.) llegó en 1873, y 
para 1892, la pasta de dientes se había metido 
en un tubo.19 Las marcas de pasta de dientes 
como Kolynos (para dientes que “brillan como 
perlas”), Ipana (para una “sonrisa de belleza”), y 
Pepsodent (“te preguntarás a dónde se ha ido 
el amarillo”) se unieron a Colgate como pastas 
de dientes populares conocidas a principios 
de la década de 1940.20 Un avance enorme 
que revolucionaría la utilidad de las pastas de 
dientes fue la incorporación de fluoruro para 
la reducción de la caries dental a mediados de 
la década de 1950. Investigadores como Klein y 
Palmerr21 y, posteriormente Dean 22 realizaron 
estudios epidemiológicos en la década de 1930 
que confirmaron que los niveles de fluoruro 
en el suministro de agua se asociaban con 
una menor incidencia de caries dental. La 
importancia para la salud pública de esta nueva 
revelación fue alta, dado que el estado de salud 
dental en los EE. UU. fue descrito por algunos 
como “deplorable” al inicio de la Segunda 
Guerra Mundial.23 La exploración clínica de los 
beneficios tópicos del fluoruro en una pasta 
de dientes seguiría, aunque la formulación 
resultaría difícil (p. ej., la pasta a base de caliza 

de Bibby et al. que inactivaba el fluoruro).24 
Luego, un equipo dirigido por el Dr. Joseph 
Muhler en la Universidad de Indiana, junto con 
Procter & Gamble (P&G), desarrolló y probó 
clínicamente la pasta de dientes con fluoruro, 
que demostró reducir en promedio las caries 
un 49 % en niños.25 La primera pasta de dientes 
con fluoruro de éxito comercial: Crest® con 
Fluoristan™ (fluoruro de estaño de 1000ppm) 
– se lanzó a nivel nacional en 1956, y recibió 
el Sello de Aprobación de la Asociación Dental 
Americana en 1960.26 En la actualidad, existen 
unos cinco fabricantes principales de pastas 
de dientes en todo el mundo y numerosos 
distribuidores más pequeños y fabricantes de 
marcas privadas. La gran cantidad de pastas de 
dientes distintas (marca, indicación, tamaño) 
disponibles en todo el mundo varía según la 
región y cambia constantemente.

Puntos básicos de la formulación de la pasta 
de dientes
Una búsqueda rápida en Internet arroja 
algunos artículos que afirman que una pasta 
de dientes es una pasta de dientes. Es cierto 
que la mayoría de las pastas de dientes 
comercializadas se componen de un conjunto 
de ingredientes básicos que se combinan 
para convertir la pasta de dientes en la 
entidad que reconocemos hoy en día. Estos 
aditivos inactivos (no terapéuticos) funcionan 
como limpiadores, estabilizadores o aportan 
beneficios estéticos, y normalmente incluyen:
• Abrasivos ¿Por qué? Limpieza. Se utiliza 

un sistema abrasivo para ayudar al cepillo 
de dientes a eliminar mecánicamente los 
restos de comida, las manchas superficiales 
y la placa dental. Los abrasivos utilizados 
habitualmente son sílices hidratadas, 
carbonato cálcico, bicarbonato sódico, 

Figura 2. Pasta de dientes Original Crest, con el 
sello de aceptación de la ADA.

Fuente: Merriam Webster.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/dentifrice?pronunciation&lang=en_us&dir=d&file=dentif02
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• Tampones químicos ¿Por qué? pH. Para 
garantizar que una pasta de dientes 
permanezca estable y funcione según lo 
previsto (p. ej., para la biodisponibilidad del 
fluoruro), se añaden tampones químicos 
para la constancia del pH. Los pirofosfatos, 
el citrato sódico y el fosfato trisódico son 
ejemplos.

• Sabores, edulcorantes, colores ¿Por qué? 
Sabor y estética. Menta, mentol, xilitol, 
sorbitol y sacarina sódica son ejemplos 
de sabores y agentes edulcorantes que se 
incorporan para proporcionar un aliento 
más fresco y una experiencia de cepillado 
y sabor deseable. Los edulcorantes no 
generan caries. Los pigmentos/colorantes 
añadidos aportan interés visual y los 
ingredientes como el dióxido de titanio 
aportan opacidad.19,29

• Ingredientes especiales ¿Por qué? Los 
productos naturales son de interés. 
Recientemente se han incorporado 
ingredientes de especialidad en algunas 
pastas de dientes que pudieran ser 
atractivas para las personas interesadas 
por los ingredientes naturales. Algunos 
ejemplos incluyen cáñamo/CBD, aceite de 
coco y aceite de árbol de té.

En resumen: química de formulación
Si la mayoría de las pastas de dientes 
empiezan básicamente con una compilación 
similar de los excipientes descritos 
anteriormente, combinarlos en una pasta de 
dientes podría parecer obvio. Si las “recetas” 
de pasta de dientes se imprimieran en libros 
de cocina, sin embargo, el nivel de habilidad 
requerido se etiquetaría: Muy avanzado. La 
formulación de la pasta de dientes es conocida 
por ser un proceso complejo y sofisticado que 

alúmina, sales de fosfato y otros.19 
En contraposición a los abrasivos 
extremadamente agresivos en uso antes 
de mediados de la década de 1900 que 
han sido abandonados por motivos de 
seguridad, los abrasivos modernos de las 
pastas de dientes son suaves y seguros para 
un uso frecuente, a largo plazo, y las pastas 
de dientes aceptadas por la ADA deben 
cumplir los requisitos de la Organización 
de normas aceptables (International 
Standards Organization, ISO) de contar con 
una puntuación de RDA (relative dentin 
abrasivity - abrasión relativa de dentina) de 
250 o menos27,28

• Agua ¿Por qué? Disolvente. Los 
humectantes (ver a continuación) y el agua 
constituyen en conjunto alrededor de tres 
cuartas partes de la formulación de una 
pasta de dientes y contribuyen a la “fluidez” 
de la pasta.19 Los demás excipientes de la 
pasta de dientes se disuelven en agua para 
mezclarse.19

• Humectantes ¿Por qué? Prevenir el 
secado. Para evitar que el disolvente 
(normalmente agua) de la pasta de dientes 
se seque, se añaden humectantes como 
sorbitol, glicerina y propilenglicol como 
aglutinantes. Además, ayudan a mantener 
una consistencia y una fluidez suaves 
al salir del tubo y pueden servir como 
conservantes.19

• Aglutinantes/agentes espesantes ¿Por 
qué? Añadir cuerpo, evitar la separación. 
Se añaden gomas naturales como xantano, 
carbómeros de carboximetilcelulosa o 
celulosa sintética, que se hinchan cuando 
entran en contacto con el agua para dar 
volumen y textura, y para estabilizar la 
formulación evitando que las fases sólidas 
y líquidas de la pasta se separen.19 Estos 
contribuyen a la conocida consistencia de la 
pasta de dientes en aspecto y sensación en 
la boca para facilitar su fluidez en el cepillo 
dental.

• Surfactantes ¿Por qué? Espumante. 
La espuma característica de las pastas 
de dientes se activa con surfactantes 
(detergentes), siendo el más común el 
laurilsulfato de sodio (SLS). Estos excipientes 
multifactoriales también ayudan en la 
limpieza, así como en la estabilidad de la 
emulsión al prevenir la separación del aceite 
saborizante de la pasta de dientes.19,29

Fuente: Unsplash.com

https://unsplash.com/photos/mF6gB6hV5OU
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pueden reducirse o anularse con el agua. Los 
ingredientes abrasivos pueden potencialmente 
dificultar la actividad de otros componentes 
(p. ej., hexametafosfato de sodio). Por lo tanto, 
es necesaria una investigación meticulosa 
de laboratorio, seguida normalmente por 
investigaciones clínicas in situ e in vivo, para 
verificar la eficacia final y la aceptabilidad 
estética de las pastas de dientes de nueva 
formulación.

Incluso algo que parece tan sencillo como el 
saborizante de una nueva fórmula de pasta de 
dientes puede requerir un proceso profundo 
de varios pasos. Bankova et al. describen un 
ejemplo de la complejidad en el desarrollo 
de nuevas variantes de pasta de dientes 
Colgate, donde el objetivo era “...enmascarar 
la desagradable astringencia y las notas 
metálicas de la base...” [y crear] “...un gusto 
atractivo que satisface a los consumidores 
globales” para impulsar el cumplimiento.30 
La evaluación de la estabilidad se realizó 
con un envejecimiento acelerado de las 
muestras analizadas posteriormente mediante 
espectrometría de masas de cromatografía 
de gases. A esto le siguió una evaluación 
organoléptica de aceptación de sabor de 

requiere la experiencia científica de un equipo 
de personas con conocimientos especializados 
en sus respectivos campos para determinar 
la combinación exacta de ingredientes y las 
proporciones y garantizar un producto final 
fabricado de calidad superior que es: 1) seguro 
y eficaz; 2) estéticamente deseable; 3) estable 
y 4) biodisponible. La forma específica (pasta 
o gel) y las opciones en las modalidades 
de suministro de envasado (p. ej., bombas, 
tubos, depósitos bicamerales) también tienen 
implicaciones importantes para la estabilidad 
y eficacia de los agregados. El dominio de 
cada paso en el método de procesamiento 
debe perfeccionarse en la fabricación de 
pastas de dientes para un producto superior, 
por ejemplo, la optimización de reología, 
para garantizar que la pasta de dientes salga 
fácilmente del tubo, pero no sea demasiado 
líquida.

Los ingredientes individuales pueden 
interactuar e inactivar los ingredientes 
terapéuticos, por lo que la compatibilidad 
de los componentes es de vital importancia 
para los formuladores de pastas de dientes. 
Por ejemplo, los beneficios de ciertos activos 
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preocupación.

Las pastas de dientes son vehículos ideales y 
económicos. Pueden administrar fácilmente 
ingredientes terapéuticos orales, y ya se 
encuentran en un uso diario casi universal. 
Si todo lo que estaba disponible eran pastas 
básicas con solo los ingredientes inactivos 
principales enumerados en la sección anterior 
del curso, los pacientes los usarían sin duda 
en lugar del “cepillado seco”.15,16 Sin embargo, 
se estarían perdiendo todo el potencial y el 
valor final de una pasta de dientes: su utilidad 
como mecanismo de administración de 
ingredientes terapéuticos que pueden afectar 
significativamente a su dentición y salud bucal 
al prevenir enfermedades, las afecciones 
de tratamiento, y/o proporcionar agentes 
cosméticos como blanqueadores que los 
consumidores buscan cada vez más.

El fluoruro fue el primer (y sigue siendo el 
clásico) ejemplo de aprovechar el poder del 
cepillado con pasta de dientes para servir 
como un sistema de administración de agentes 
activos para la salud bucal. A diferencia de 
otros desafíos para mantener la modificación 
del comportamiento o las estrategias de 
formación de hábitos, casi todo el mundo ya 
utiliza pasta de dientes, desde los niños hasta 
las personas mayores, y por lo tanto es el 
vehículo ideal para administrar fluoruro tópico 
de forma rutinaria. No se necesita añadir 
ningún producto o paso.

Consideraciones de selección de pasta 
de dientes
El mercado de productos para la salud 
bucal es dinámico y puede haber docenas 
de opciones de pasta de dientes distintas 
(excluyendo las pastas infantiles) disponibles 
para el consumidor en cualquier momento. 
La identificación de las necesidades, retos y 
gustos personales de higiene bucal individuales 
del paciente, junto con la comprensión de los 
mecanismos de acción de los ingredientes 
terapéuticos, las afirmaciones sobre los 
productos y el apoyo a la investigación clínica, 
puede ayudar mucho a clasificar las opciones y 
encontrar una coincidencia óptima.

parte de un experto en sabores. Luego, se 
desarrollaron sabores personalizados, pero 
ciertas moléculas saborizantes eran inestables 
en presencia de los ingredientes activos de zinc 
y arginina. En última instancia, se identificaron 
agentes saborizantes estables y “su atractivo 
y aceptación por parte del consumidor se 
validaron con pruebas monádicas de productos 
identificados”.30 

¿Qué otros desafíos deben cumplirse? Para los 
fabricantes que introducen una nueva pasta de 
dientes, la formulación exitosa se logra a través 
de un proceso de pruebas interdisciplinarias y 
cuidadosas que incluyen análisis toxicológicos/
de seguridad, evaluaciones de prueba 
de concepto in vitro y verificación de la 
estabilidad. Cuando se solicite la aprobación 
de la Asociación Dental Americana (American 
Dental Association, ADA) y/o una solicitud de 
nuevo fármaco (New Drug Application, NDA), 
también pueden ser necesarias investigaciones 
clínicas controladas y otros procedimientos 
reglamentarios.

Pasta de dientes como vehículo
Merriam Webster define vehículo como un 
agente de transmisión: un portador. Un 
autobús es un vehículo para transportar 
personas por una ruta y entregarlas en 
un destino. En el mundo de los productos 
farmacéuticos, los sistemas de administración 
de fármacos pueden utilizarse como vehículos 
para transportar tratamientos (p. ej., fármacos 
encapsulados en vehículos de transporte 
como liposomas activados por ultrasonido 
enfocado),31 a menudo de formas menos 
perjudiciales que la administración sistémica 
de fármacos y más dirigidas al área de 

Fuente: Every Home Should Have One, 1970.

https://pics.imcdb.org/26849/snowhite2.jpg
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Figura 3. Consideraciones de selección de pasta de dientes.



12

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

importante de la calidad de vida cuando 
provoca dolor, dificultades para comer, y faltar 
a la escuela/trabajo.33,35

La etiología multifactorial de la caries 
implica la interacción entre los azúcares 
de los alimentos ingeridos, la biopelícula 
bacteriana en la placa dental y la integridad 
de la superficie dental.36La importancia del 
pH de los alimentos y bebidas ingeridos en 
la dieta moderna también desempeña un 
papel en la tasa de pérdida de mineralización 
dental. Los dos primeros factores causantes 
son teóricamente modificables; por ejemplo, 
el consumo de azúcar en la dieta puede 
reducirse para disminuir los ataques ácidos al 
esmalte dental, y una buena higiene bucal a 
través de un cepillado diario diligente ayuda 
a controlar la microbiota de la biopelícula. Sin 
embargo, en realidad, la ingesta de azúcar 
puede ser difícil de modificar, especialmente 

La Figura 3 proporciona un marco para la 
consideración de la selección de una pasta 
de dientes de entre la infinidad de opciones 
disponibles, basado en las necesidades y 
preferencias individuales de salud bucal.

Criterio de selección n.º 1: ¿Fluoruro?

N.º 1: Un punto clave para comenzar es 
identificar si la pasta de dientes elegida 
contendrá fluoruro.

El caso del fluoruro en la pasta de dientes
La caries dental es la enfermedad crónica más 
extendida en el mundo.32,33 La caries dental se 
inicia con la producción de ácido generada por 
la descomposición del azúcar/metabolismo (a 
menudo en fosas dentales y fisuras difíciles de 
limpiar y grietas interproximales) y progresa 
con el tiempo a niveles de gravedad aún 
mayores a menos que se detecte y trate en sus 
etapas tempranas. Durante las últimas décadas 
se ha producido un progreso en la lucha contra 
la caries, especialmente junto con la exposición 
al fluoruro. Un descenso pronunciado en el 
número medio de dientes cariados, faltantes 
o empastados permanentemente (decayed, 
missing, or filled permanent teeth, DMFT) en 
niños estadounidenses de 12 años de edad 
de 1967-1992 muestra una clara asociación 
entre los que beben agua fluorada (Figura 4). 
Es importante destacar que la pasta de dientes 
con fluoruro como aplicación tópica también se 
convirtió en algo habitual durante este periodo.

A pesar de lo anterior, se estima que el 35 
% de la población mundial (2-4 mil millones 
de personas) tiene caries dental no tratada 
en los dientes permanentes, según la región 
y el nivel socioeconómico (Figura 5).32,35 
Una revisión epidemiológica sistemática 
de caries concluyó que “la caries dental es 
una enfermedad de por vida”, y aunque la 
prevalencia ha disminuido en algunas cohortes 
de edad, ha habido un aumento de personas 
mayores con más dientes, caries de raíz y 
una segunda prevalencia media de caries 
“pico” a los 70 años, manteniendo así la alta 
carga de la enfermedad.34 La caries dental 
constituye una de las dos causas principales de 
pérdida dental, y es un determinante negativo 

Figura 4. La relación entre el agua potable fluorada y 
las caries dentales.34

Porcentaje de población que reside en áreas con 
sistemas de agua comunitaria fluorada y un número 
promedio de dientes cariados, faltantes (debido a 
caries) o empastados permanentemente (DMFT) 
entre niños de 12 años de edad - Estados Unidos 
1967-1992.

Figura 5. Prevalencia global estimada de caries 
dentales no tratadas en dientes permanentes para 
2017.32
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como un agente tópico administrado con 
mayor frecuencia a través de pastas de dientes 
fluoradas o aplicaciones tópicas profesionales.40

Cómo funciona el fluoruro
Cuando los ácidos se producen por la 
metabolización de carbohidratos por bacterias 
cariógenas, disminuye el pH de la biopelícula 
de la placa. Cuando cae por debajo de 5.5, 
el resultado es la desmineralización del 
esmalte: la disolución de la hidroxiapatita 
del esmalte dental (iones de calcio y 
fosfato). La remineralización se produce 
cuando los minerales se reincorporan a 
partir de una elevación del pH a través del 
tamponamiento de la saliva. Si las sucesiones 
de desmineralización/remineralización están 
en curso y no hay intervención, el resultado 
es una lesión de caries subsuperficial. Puede 
seguir la cavitación, e incluso la posible 
afectación de la pulpa y la pérdida de 
dientes.36,41,42

El fluoruro tópico impide la desmineralización 
y mejora la remineralización; cuando está 
presente en la saliva y la placa dental, sustituye 
la hidroxiapatita por la fluorapatita, que es 
más resistente a la disolución en presencia de 
desafíos de ácido cariógeno. El resultado es 
que se evitan las lesiones cariadas incipientes 
o su crecimiento se reduce con el agente 
anticaries de fluoruro.43,44

En una revisión exhaustiva basada en la 
evidencia de los vehículos y estrategias de 
fluoruro, O’Mullane et al. concluyeron: “la pasta 
de dientes con fluoruro ahora es el método 
más utilizado para mantener un nivel bajo 
constante de fluoruro en el entorno bucal, 
y se considera que su uso generalizado ha 
desempeñado un papel importante en la 
disminución de la caries dental en los países 
industrializados en las últimas décadas”.45 
La incorporación de fluoruro en pastas de 
dientes comercializadas se ha convertido 
en la norma, con el 95 % de las pastas de 
dientes disponibles comercialmente en 
muchos países que ahora lo contienen.46 En 
EE. UU., se han aprobado tres compuestos 
de fluoruro diferentes para su uso en pastas 
de dientes comercializadas hoy en día según 
el sistema de monografía estadounidense; 
estos tres son también los más utilizados en 

dada la alta disponibilidad y el consumo de 
alimentos y bebidas azucarados.35,37 De manera 
similar, el desafío es lograr la eliminación 
completa de la placa con la higiene bucal, lo 
que se consigue con poca frecuencia según las 
investigaciones.38,39

El tercer factor causante de la caries, la 
integridad de la superficie dental, puede 
representar, sin duda, la intervención más 
fácil en la prevención de la caries dental con el 
uso de una pasta de dientes con fluoruro. El 
fluoruro mineral (del oligoelemento fluoruro) 
se encuentra en abundancia en el medio 
ambiente y en fuentes de agua naturales. Uno 
de los mayores logros en salud pública del siglo 
XX fue el reconocimiento del fluoruro como un 
importante contribuyente al fortalecimiento 
del esmalte dental y la reducción del riesgo 
de caries, primero sistémicamente a través 
de programas de fluoración de agua, y luego 

Figura 6. Desmineralización/Remineralización. 
(A) Los ácidos de la placa provocan una lesión sub-
superficial desmineralizada. (B) Los tratamientos con 
fluoruro remineralizan la lesión con un mineral de 
fluorapatita más resistente a los ácidos.
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bata blanca comenta que el sangrado después 
de la higiene bucal nunca es normal. A pesar 
del fuerte mensaje al público sobre el vínculo 
entre las encías sangrantes y la gingivitis 
siendo el origen la placa no eliminada, no 
existe conciencia de esta relación o la creencia 
de que es normal y no una preocupación 
significativa.51 Independientemente de lo 
anterior, las evaluaciones epidemiológicas 
muestran que la gingivitis y el sangrado 
gingival son frecuentes.

La gingivitis tiene estimaciones de presencia 
generalizada que oscilan entre la mitad 
hasta casi 9 de cada 10 adultos afectados.52,53 

Si no se detiene, las personas susceptibles 
verán progresar la gingivitis a enfermedad 
periodontal con la posible de pérdida 
de hueso alveolar y pérdida de dientes. 
Aproximadamente el 42 % de los adultos 
estadounidenses tienen periodontitis según 
la Encuesta Nacional de Examen de Salud 
y Nutrición (National Health and Nutrition 
Examination Survey, NHANES) de la CDC54 y se 
estima que 743 millones de personas en todo 
el mundo padecen la forma más grave (Figura 
7)6 En adultos de entre 65 y 74 años de edad, 
aproximadamente un tercio son edéntulos 
principalmente debido a la enfermedad 
periodontal.6

Además, las sólidas asociaciones con la 
afectación de enfermedades sistémicas, como 
la enfermedad cardiovascular y la diabetes, 
ya sea directamente con bacterias que entran 
en el torrente sanguíneo o a través de la 
inflamación resultante, se están corroborando 
cada vez más.55,56 Con la posibilidad de que 
la pérdida dental afecte negativamente a la 
función de masticación y a la calidad de vida, 
y la amenaza de la vía inflamatoria común de 
todo el cuerpo, la FDI ha advertido de que la 
periodontitis “...representa una importante 
carga mundial de enfermedad oral con 
importante impacto social, económico y en el 

todo el mundo: monofluorofosfato de sodio 
(Na2PO3F “MFP”), fluoruro de sodio (NaF), y 
fluoruro  de estaño (SnF2). Cuando se formulan 
correctamente en una pasta de dientes con 
la concentración (1000-1500 ppm para pastas 
sin receta) y la biodisponibilidad correctas, 
todos han demostrado en ensayos clínicos 
que reducen significativamente la caries dental 
en comparación con un control negativo.47,48 
Los profesionales dentales generalmente 
recomiendan el uso dos veces al día de una 
pasta de dientes con fluoruro aprobada por la 
ADA.

Elección de una pasta de dientes sin 
fluoruro: ¿Por qué?
En los últimos años ha surgido un segmento 
nicho de pastas de dientes que no contienen 
fluoruro (p. ej., Tom’s of Maine®, Hello®, Burts 
Bees®). Los usuarios de estos productos 
pueden tener interés en productos de cuidado 
personal “naturales” y percibir el fluoruro como 
un producto químico antinatural, y/o estar  
preocupados por la seguridad del fluoruro.49 
Una gran cantidad de investigaciones han 
concluido que el fluoruro, que se encuentra 
de forma natural en la mayoría de los 
cuerpos grandes de agua, es seguro en las 
concentraciones adecuadas que ayudan 
en la prevención de caries.45 La ADA solo 
proporciona su sello de aceptación a las pastas 
de dientes que contienen fluoruro, en función 
de su eficacia anticaries demostrada.50

Criterio de selección n.º 2: ¿Prevención/
reducción de la gingivitis?

N.º 2: Otra consideración importante es 
la necesidad de prevención/reducción de 
la gingivitis.

La figura 3 destaca un segundo punto de 
decisión clave a la hora de seleccionar una 
pasta de dientes: ¿La optimización de la salud 
gingival mediante la prevención o reducción de 
la gingivitis y el sangrado es relevante para el 
paciente? Para muchos, la respuesta será sí.

Usted ha visto los anuncios: Se muestra una 
gota de sangre en un lavabo cerca de un cepillo 
de dientes, o un profesional dental con una 

Fuente: Crest.com. Quick Facts About The Plaque on Your Teeth.

https://crest.com/en-us/oral-health/conditions/tartar-plaque/what-is-plaque
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diaria de la placa, independientemente de 
la pasta de dientes que se utilice, podría ser 
suficiente para mantener el periodonto libre de 
enfermedad. Pero las investigaciones (incluidas 
las evaluaciones en video) han demostrado 
generalmente que muchas personas no están 
suficientemente comprometidas o no tienen la 
destreza manual o habilidad para eliminar el 
volumen de placa (incluido el margen gingival 
de mayor riesgo y las regiones proximales) 
necesarias para prevenir la inflamación gingival 
con el cepillo de dientes manual estándar. 

sistema de salud”.6,32

El estudio de Harald Löe de 1965 sobre la 
gingivitis experimental clásica, citado con 
frecuencia, demostró de forma convincente 
la existencia de una conexión entre la placa y 
la enfermedad; la higiene bucal se suspendió 
durante tres semanas en voluntarios con 
encías previamente sanas. En consecuencia, se 
observó inflamación gingival generalizada en 
10 a 21 días, ya que los recuentos bacterianos 
y la patogenicidad en la placa ahora densa que 
coloniza los dientes creció drásticamente con el 
paso del tiempo.57

Es importante destacar que estas secuelas 
fueron reversibles. Löe subrayó: “Cuando 
se reinstauró una buena higiene bucal, se 
restableció la microflora dispersa original y 
la encía inflamada volvió a la normalidad”.58 
Experimentos futuros similares confirmarían 
estos hallazgos.59-61

Entones, ¿por qué la higiene bucal doméstica 
mecánica (cepillado dental más limpieza 
interproximal) no es el fin de la gingivitis? 
Para una minoría de pacientes motivados 
y minuciosos, la meticulosa eliminación 

Figura 8. Los signos reconocibles de la gingivitis 
establecida incluyen encías rojas, edematosas y 
sangrantes.

Figura 7. Prevalencia global estimada de periodontitis grave. 
Fuente: The Challenge of Oral Disease – A call for global action by FDI World Dental Federation Myriad Editions. 2015.

https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/23_map_oh2.pdf
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interrumpir la membrana citoplásmica.73 El 
triclosán fue el principio activo utilizado en 
Colgate Total® durante muchos años hasta 
que el producto fue reformulado, y el triclosán 
fue sustituido por fluoruro de estaño en el 
2019. El triclosán ya no se incorpora en las 
formulaciones de la pasta de dientes tras 
posibles problemas de seguridad.74

El fluoruro de estaño (SnF2) es distintivo 
entre los tres fluoruros mostrados en la Figura 
3 en que tiene múltiples funciones más allá 
de la prevención de caries. Concretamente, 
el fluoruro de estaño también es un 
antimicrobiano eficaz clínicamente probado: 
tres revisiones sistemáticas/metaanálisis 
han encontrado reducciones superiores 
significativas de gingivitis y sangrado gingival 
en comparación con varios controles de 
pasta de dientes en ensayos clínicos a largo 
plazo.75-77 Los mecanismos bacteriostáticos 
y bactericidas del SnF2 no se desvanecen 
rápidamente después del cepillado; pueden 
estar presente hasta 12 horas más tarde.78,79 
El muestreo de placa subgingival mediante 
formulaciones de P&G en un ensayo clínico 
detectó actividad antiinflamatoria del SnF2 
después del cepillado hasta 4 mm por debajo 
de la línea de las encías.80 Se sabe desde hace 
mucho tiempo que mejora la salud gingival 
al disminuir el crecimiento y la adhesión de 
bacterias, además de reducir la producción 
de ácido y los productos metabólicos tóxicos 
que son factores de la inflamación gingival y 
el sangrado.78,79,81 Más recientemente, se ha 
demostrado que el SnF2 en una formulación 
de pasta de dientes biodisponible estabilizada 
interactúa también directamente con 
endotoxinas bacterianas para reducir la 
patogenicidad, es decir, que modula el proceso 
de inflamación gingival uniendo patógenos 
para reducir la respuesta inmunitaria.81-88

La agudeza de formulación es fundamental 
cuando se trata de pastas de dientes con 
fluoruro de estaño, porque el SnF2 no tendrá 
una biodisponibilidad óptima si la tecnología 
de la pasta de dientes no tiene en cuenta 
varias combinaciones de ingredientes que 
pueden impedir su eficacia o dificultar la 
estabilidad, la sustantividad o la estética.89-92 
Al menos tres fabricantes de pastas de 

Por lo tanto, corren el riesgo de desarrollar 
gingivitis y, posteriormente, periodontitis si son 
susceptibles. Considere los siguientes hallazgos 
de investigación en la Tabla 1.

Estas realidades proporcionan contexto 
para la alta presencia global de gingivitis y 
enfermedad periodontal y la necesidad de 
modalidades de tratamiento adicionales. En 
respuesta al desafío, algunos fabricantes de 
pastas de dientes han aprovechado la utilidad 
del cepillado dental con pasta de dientes como 
vehículo para los quimioterapéuticos de salud 
bucal de la misma manera que el fluoruro para 
la prevención de caries: se ha incorporado un 
agente terapéutico antiplaca/antigingivitis para 
optimizar la salud gingival en conjunto con las 
prácticas de higiene bucal mecánica de rutina, 
como el cepillo manual o eléctrico y el hilo 
dental. De nuevo, esto proporciona la ventaja 
de aprovechar prácticas ya utilizadas (cepillado 
de dientes) sin necesidad de pasos y productos 
adicionales.

Principios activos antigingivitis
Hasta la fecha, se han añadido con éxito dos 
agentes antimicrobianos que combaten la 
gingivitis a las pastas de dientes para actuar 
sobre la placa y la gingivitis: el triclosán 
y fluoruro de estaño. El Triclosán, un 
antimicrobiano de amplio espectro, actúa al 

• Pocas personas utilizan hilo dental de 
forma rutinaria y alrededor de un tercio 
nunca lo utilizan.62-64

• Una sesión de cepillado típica elimina 
menos del 50 % de toda la placa.65

• Cuanto mayor sea la sesión de cepillado, 
mayor será la cantidad de placa 
que se elimina, pero muchos no se 
cepillan durante el tiempo suficiente y 
sobreestiman el tiempo de cepillado.65-69

• Muchos no siguen durante mucho 
tiempo las instrucciones del método de 
cepillado que recibieron del profesional.70

• Algunas personas parecen ser 
hipersensibles a menores cantidades de 
placa en función de factores huésped 
únicos.71,72

Tabla 1. Eficacia de la eliminación de la placa en el 
cuidado personal.
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sangrado) cuando utilizaban el dentífrico 
con SnF2 en lugar de los que utilizaban un 
control negativo. Más recientemente, en un 
ensayo clínico controlado aleatorizado de 3 
meses, 3/4 de los sujetos que se cepillaron 
con una formulación de SnF2 de ProHealth 
pasaron de gingivitis generalizada/localizada 
a generalmente sanos, en comparación 
con ningún sujeto en otro grupo de control 
comercializado de 0.454 % de SnF2.

94 El primero 
proporcionó un 78% menos de sitios de 
sangrado en relación con el comparador de 
pasta de dientes de 0.454 % de SnF2 en el mes 
3.

Otro cambio reciente en la formulación de 
Crest incluye la introducción del aminoácido 
glicina. Este aminoácido único estabiliza aún 
más la formulación de estaño, administrando 
un 180 % más de estaño en la biopelícula 
que un control positivo de estaño sin glicina, 
permitiendo una penetración más profunda 
en la biopelícula y permitiendo el acceso para 
neutralizar las toxinas más virulentas en la 
profundidad de la biopelícula.97

Los productos Colgate Total se han 
reformulado con fluoruro de estaño al 0.454 
%. La nueva formulación multibeneficio de 
SnF2 (en desarrollo durante 10 años) es un 
sistema de fosfato de zinc inactivo patentado 
que permite que el SnF2 permanezca estable 
y activo para proporcionar sus beneficios 
previstos.98 Dos estudios clínicos publicados de 
seis meses demostraron que Colgate Total era 
superior a una pasta de dientes de fluoruro.99 
(Figura 9), y comparable a otra pasta de dientes 
con 0.454 % de SnF2

100 para la reducción de 
placa y gingivitis.

Parodontax™ de GlaxoSmithKline (GSK 
Consumer Healthcare) estuvo disponible 
durante la década de 1990 como formulación 
de bicarbonato de hierbas/sodio, pero se 
reformuló recientemente y se relanzó con 
el 0.454 % de fluoruro de estaño como 
ingrediente activo, estabilizado en una base 
no acuosa, e incluyendo también tripolilfosfato 
de sodio.101 En un ensayo clínico publicado 
de 6 meses, el uso de Parodontax dio lugar a 
una reducción del 40 % del sangrado gingival 
en comparación con el inicio en comparación 

dientes ahora ofrecen pastas de dientes que 
combaten la placa y la gingivitis, cada una 
con 0.454 % de fluoruro de estaño, pero con 
diferentes sistemas de SnF2. Un profesional 
dental compartió la opinión en una revisión 
de pasta de dientes en línea: “el fluoruro de 
estaño es fluoruro de estaño es fluoruro de 
estaño”.93 Sin embargo, la magnitud de los 
beneficios terapéuticos antigingivitis para 
los ejemplos de pasta de dientes con SnF2 
comercializadas enumerados a continuación 
puede variar en función de la amalgama 
específica de los componentes de la fórmula, 
y las intervenciones tomadas para aliviar 
factores como la oxidación y la desactivación 
del SnF2.

92,94 Estos afectan la capacidad de los 
fluoruros de estaño de ser biodisponibles para 
penetrar la biopelícula y neutralizar las toxinas 
para obtener el efecto terapéutico deseado.

La marca Crest® tiene un largo historial de 
uso de fluoruro de estaño (la Cres original 
de la década de 1960 incluía Fluoristan®) 
para prevenir la caries y para obtener 
beneficios de la salud de las encías. La 
formulación se ha optimizado con el paso 
del tiempo para aumentar la estabilidad 
y la eficacia con sistemas abrasivos de 
máxima compatibilidad para proporcionar 
la máxima biodisponibilidad para beneficios 
para la salud gingival y antiplaca.90,91 Crest 
ProHealth y Crest Gum Detoxify contienen 
fluoruro de estaño biodisponible al 0.454% 
con citrato. El fabricante cita más de 100 
ensayos clínicos de SnF2 que demuestran 
beneficios significativamente mayores contra 
la placa y/o la antigingivitis para familia de 
pastas de dientes con SnF2 quelado con 
gluconato biodisponible en comparación 
con otros dentífricos.95 Una meta-revisión 
publicada recientemente de 18 ensayos 
clínicos controlados aleatorizados de casi 
3000 sujetos que comparaban el fluorouro 
de estaño biodisponible SnF2 con la misma 
formulación contra los controles de pasta 
de dientes concluyó que el SnF2 redujo la 
cantidad promedio de sitios de sangrado 
en un 51 % en comparación con las pastas 
de dientes no antimicrobianas.96 Además, 
los participantes con gingivitis tuvieron 3.7 
mejores probabilidades de pasar a un estado 
“generalmente sano” (<10 % de sitios de 
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En el lado derecho de la Figura 3 se encuentran 
los fluoruros sin SnF2 de uso común hoy en 
día: fluoruro sódico (NaF) y monofluorofosfato 
sódico (MFP). Ambos tienen evidencias bien 
confirmadas de eficacia anticaries.47,48 Las 
pastas de dientes anticaries más básicas de 
NaF y MFP, y probablemente de precio más 
bajo, son aquellas que no contienen otros 
ingredientes activos y no afirman ningún otro 
beneficio terapéutico ni cosmético único. Entre 
los ejemplos actualmente comercializados se 
incluyen Colgate Cavity Protection, Crest Cavity 
Protection y Aquafresh® Cavity Protection.

Criterio de selección n.º 3: Otras afecciones 
terapéuticas

N.º 3 – ¿Qué otras afecciones deben 
abordarse terapéuticamente?

Un tercer punto de decisión en el proceso de 
selección de la pasta de dientes es considerar 
qué otras afecciones de salud bucal puede 
necesitar abordar el paciente. Más allá de 
los “dos grandes” (salud gingival/periodontal 
y caries dental), los pacientes pueden verse 
afectados por otras dos preocupaciones no 
poco frecuentes: hipersensibilidad dentinaria 
y erosión del esmalte. De nuevo, la pasta 
de dientes puede servir como un vehículo 
fácil de usar para proporcionar ingredientes 
terapéuticos que se ha demostrado que 
protegen contra estos problemas y los reducen 

con una pasta de dientes de control negativo 
MFP.102 GSK también fabrica Sensodyne 
Complete Protection® de que contiene el 
mismo 0.454 % de SnF2 que Parodontax. En un 
ensayo clínico de 6 meses se descubrió que 
esta pasta de dientes reduce significativamente 
más del 35.5 % el sangrado gingival en 
comparación con una pasta de dientes de 
control negativo de MFP.103

Elección de algo que no sea una pasta de 
dientes antimicrobiana: ¿Por qué?
Si el riesgo de gingivitis para el paciente 
promedio es de casi el 100 % y la evidencia 
de la eficacia del uso complementario de 
pastas de dientes con fluoruro de estaño 
estabilizado en la prevención y reducción de 
la enfermedad es convincente, ¿por qué no la 
usaría el público? Para algunos, puede existir 
la preocupación de que el fluoruro de estaño 
interfiera con el blanqueamiento dental. Los 
productos de SnF2 de primera generación 
se asociaron en ocasiones con el manchado 
extrínseco. Este problema se ha solucionado 
con éxito mediante la estabilización de la 
fórmula y nuevos sistemas abrasivos y ya no 
debería ser una razón para evitar los productos 
SnF2. En la actualidad, se ha demostrado que 
las pastas de dientes con SnF2 estabilizadas en 
ensayos clínicos que los comparan con pastas 
de control que no son de SnF2 no contribuyen a 
las manchas superficiales, y de hecho, pueden 
blanquear los dientes.90,98

Figura 9. Reducción de placa de una pasta de dientes con 0.454 % de SnF2 estabilizada 
con fosfato de zinc frente a un control negativo.
Fuente: Colgate Professional. Colgate TotalSF

https://www.colgateprofessional.com/products/total
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es que el SnF2 proporciona otros beneficios 
concurrentes (p. ej., anticaries, antigingivitis, 
antierosión) en un producto.

Según la Figura 3, las personas con 
hipersensibilidad dentinaria también tienen la 
opción de pastas de dientes a base de fluoruro 
de sodio con nitrato de potasio al 5 %; algunas 
opciones comercializadas incluyen: Sensodyne 
Fresh Mint; Colgate Sensitive, Crest 3D White 
Whitening Sensitivity Care y Aquafresh Sensitive.

Erosión dental
Cuando la superficie del esmalte se enfrenta 
patológicamente a lesiones acídicas y 
desmineralizadas, el resultado es un desgaste 
dental erosivo. Esto es diferente de la caries 
dental porque la erosión dental se genera por 
ácidos no bacterianos (a menudo dietéticos) 
que pueden disolver la estructura de la 
fluorapatita.111 Esta afección tiene vínculos 
con la hipersensibilidad dentinaria debido 
a la exposición a ácidos de los túbulos de 
la dentina y tasas de prevalencia estimadas 
similares.112 Al igual que con la hipersensibilidad, 
el número exacto de personas con desgaste 
dental erosivo es difícil de especificar con 
exactitud, pero se calcula que es alto y parece 
estar creciendo, especialmente en adultos más 
jóvenes, debido a la alta exposición a ácidos 
dietéticos, por ejemplo, bebidas energéticas 
azucaradas erosivas, bebidas deportivas, y 
refrescos.113-116 Es importante esforzarse por la 
prevención de erosión porque la afección no 
suele diagnosticarse hasta un estadio posterior, 
y la estructura dental perdida no es reversible 
y, por lo tanto, es costosa de tratar mediante la 
odontología restauradora.117

Para ello, uno de los tres agentes de fluoruro 
utilizados con frecuencia en las pastas de 
dientes, el fluoruro de estaño, ha demostrado 
ser excepcionalmente ventajoso para prevenir 
el desgaste dental erosivo. El mecanismo de 
acción es la deposición en la superficie de la 
película de esmalte de una capa protectora 
resistente al ácido.118 Las investigaciones in 
situ de la exposición biodisponible a SnF2 han 
demostrado hasta un 80 % más de beneficios 
de protección frente a la erosión del esmalte en 
comparación con un control.119-121

con un uso regular.

Hipersensibilidad dentinaria
“Dolor derivado de la dentina expuesta en 
respuesta a estímulos químicos, térmicos, 
táctiles u osmóticos que no pueden explicarse 
como consecuencia de cualquier otro defecto 
o enfermedad dental”.104 La hipersensibilidad 
dental es un problema común que puede 
afectar hasta al 74% de los adultos en algún 
momento, y una proporción aún mayor de 
pacientes con periodontitis.105,106 La dentina 
expuesta puede ser el resultado de la pérdida 
del esmalte (de fuentes físicas o químicas), o 
de la recesión gingival que expone la raíz.107 
Esta exposición provoca dolor transitorio 
agudo, comúnmente en respuesta a la acción 
térmica (p. ej., aire frío), y desencadenantes 
químicos y táctiles. La afección es incómoda 
y puede causar que los enfermos eviten un 
cepillado dental profundo o un cuidado dental 
profesional por miedo al dolor.

Los agentes desensibilizantes que pueden 
administrarse a través del vehículo pasta 
de dientes son una excelente estrategia 
de primera línea para el tratamiento 
antisensibilidad. Los dos agentes más utilizados 
son el fluoruro de estaño (un tercer beneficio 
terapéutico del SnF2 más allá de la prevención 
de la caries y la gingivitis) y el nitrato de potasio 
(KNO3). El primero, SnF2, forma una capa 
de barrillo dentinario que ocluye los tubos 
dentinarios. El nitrato potásico actúa alterando 
la transmisión del impulso nervioso a la 
pulpa.108 Dos grandes metaanálisis de pastas de 
dientes antisensibilidad con diversos agentes 
han concluido que proporcionan beneficios 
significativos en relación con un placebo, con la 
excepción de las pastas de dientes basadas en 
estroncio.109,110

Al elegir una pasta de dientes antisensibilidad, 
en EE. UU. y Canadá, los médicos y los 
pacientes pueden seleccionar entre las 
opciones de fluoruro de estaño que se 
encuentran en las pastas de dientes 
estabilizadas con SnF2 multibeneficio. Por 
ejemplo: Colgate Total, Crest Gum and 
Sensitivity, Parodontax y Sensodyne Sensitivity 
and Gum. Una ventaja de la elección de la 
pasta SnF2 para la hipersensibilidad dentinaria 
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higiene bucal exhaustiva. Además, la estructura 
porosa del sarro maduro puede contribuir 
indirectamente a la enfermedad gingival, en 
el sentido de que puede actuar como trampa 
para la acumulación adicional de placa dental 
adyacente a la encía, donde pueden proliferar 
patógenos gram negativos.122,123 Sin embargo, 
cuando los pacientes piensan en el sarro, es 
probable que hayan notado los desagradables 
depósitos amarillentos. Los depósitos de sarro 
albergan fácilmente manchas extrínsecas, 
lo que a menudo conduce a un resultado 
estéticamente desagradable incluso en 
superficies faciales si no se evitan o eliminan. 
Aunque la profilaxis puede eliminar el sarro 
antiestético, comenzará a formarse de nuevo y 
alcanzar los niveles de pre-profilaxis sin ningún 
tipo de intervención. El sarro abundante y 
generalizado puede requerir múltiples sesiones 
de raspado profesional, que a menudo son 
molestas para el paciente.

Afortunadamente, el progreso científico con 
la formulación de la pasta de dientes produjo 
una estrategia práctica y clínicamente probada 
para la mitigación del sarro dental: las pastas 
de dientes de “control del sarro”. Los sistemas 
abrasivos de la pasta de dientes ayudan a 
prevenir la acumulación de manchas y a 
eliminar la placa que previene el sarro; sin 
embargo, los avances en química permiten 
la introducción de nuevos ingredientes. La 
intención de estos productos es prevenir 
o frenar la cristalización de la placa con 
ingredientes antisarro como sales de zinc, 
pirofosfato y hexametafosfato de sodio.

Las sales de zinc inhiben la formación de 
cristales cuando se incluyen en pastas de 
dientes, y se ha descubierto que reducen 
significativamente e incluso previenen la 

Al buscar una pasta de dientes con beneficios 
antierosión con SnF2, las opciones serán las 
mismas que las descritas anteriormente en 
el curso para otras afecciones en las que una 
pasta de dientes con múltiples indicaciones de 
fluoruro de estaño estabilizado ha demostrado 
beneficios terapéuticos probados (caries, 
gingivitis, hipersensibilidad dentinaria). 
Consulte también la Figura 3.

Criterio de selección n.º 4: ¿Preocupaciones/
objetivos cosméticos?

N.º 4 – ¿Existen objetivos o 
preocupaciones estéticos?

Después de determinar si se desea o no 
una pasta de dientes terapéutica, otra 
consideración importante está relacionada con 
una preocupación o deseo estético/cosmético. 
Estos incluyen habitualmente si una persona 
forma sarro, tiene mal olor oral o desea 
eliminar las manchas dentales y blanquear los 
dientes. Consulte la Figura 3.

Control del sarro
Todas las personas forman placa dental, 
y entre la mitad a casi el 100 % de los 
adultos también son propensos al sarro 
dental supragingival.121,122 Dónde se forma 
el sarro dental y en qué cantidades 
difiere de persona a persona, con ciertas 
regiones (superficies bucales de los molares 
maxilares y las superficies linguales de los 
dientes mandibulares anteriores) siendo 
universalmente las más susceptibles a la 
acumulación.123 La formación de sarro es el 
resultado de la absorción salival de calcio y 
fosfato en la placa, seguido de un proceso 
de cristalización, y, en última instancia, 
la formación de agregados de minerales/
microorganismos similares a matrices 
cristalinas endurecidas.123,124 Estas secreciones 
tenaces solo pueden eliminarse mediante 
profilaxis profesional y no por el paciente.

El sarro dental puede considerarse como un 
híbrido entre un problema terapéutico y una 
queja cosmética. Como problema de salud 
bucal, su presencia en la línea de las encías 
tiene el potencial de impedir físicamente una 
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antisarro con un agente diferente.125

Mal olor oral
Pocas afecciones son tan embarazosas y 
desaprobadas socialmente como la halitosis, 
y es una queja frecuente de los pacientes. 
Las causas transitorias pueden incluir el 
consumo de alimentos fuertes o el “aliento 
matutino” después de la noche como resultado 
de la reducción del flujo salival. El mal olor 
oral crónico puede ser inducido por una 
enfermedad sistémica, pero se genera más 
habitualmente por causas intraorales, p. ej., 
tabaquismo, respiración por la boca debido 
a afecciones sinusales, consumo regular de 
alimentos de olor penetrante e higiene bucal 
deficiente. Cuando la placa dental y los restos 
de comida no se eliminan por completo de 
la lengua y las zonas de difícil acceso de la 
dentición de forma regular, se producen 
procesos de proliferación de bacterias gram 
negativas y putrefactas, con la correspondiente 
liberación de compuestos volátiles de azufre 
(volatile sulfur compounds, VSC). Los VSC se 
exhalan y producen malos olores129,130

La estrategia para reducir el mal olor oral 

formación de sarro en comparación con 
la pasta de dientes normal en ensayos 
clínicos.123,125,126 El citrato de zinc es el 
agente antisarro en las pastas de dientes 
multibeneficios de SnF2 de 0.454 % como Crest 
ProHealth Clean Mint and Crest Gum y Breath 
Purify Healthy White. Los pirofosfatos se 
han utilizado ampliamente para el control del 
sarro clínicamente comprobado, que actúa en 
las pastas de dientes mediante la inhibición 
de minerales.123,126 Las pastas de dientes que 
actualmente incorporan pirofosfatos incluyen 
las pastas de dientes de multibeneficios con 
SnF2 de 0.454 % Colgate Total y Parodontax 
Whitening Complete Benefit, y las pastas 
de dientes con base de fluoruro de sodio 
Aquafresh® Ultimate White y Arm & Hamer 
Complete Care®. El hexametafosfato de 
polipirofosfato de sodio (p. ej., Crest 
ProHealth Advanced Whitening) también 
se dirige a la calcificación de la placa y ha 
mostrado beneficios antisarro en una pasta de 
dientes hasta un 55 % mayor que una pasta de 
dientes normal en investigaciones clínicas.127,128 
Un pequeño subconjunto de individuos es 
sensible al hexametafosfato de sodio; en este 
caso, se puede elegir otra pasta de dientes 

Sarro dental leve

Sarro dental abundante

Sarro dental moderado

Sarro dental abundante

Figura 10. Etapas de formación del sarro en los dientes. 
Fuente: dentalcare.com. Tartar on Teeth.

https://www.dentalcare.com/en-us/patient-education/patient-materials/what-is-tartar
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causado por una higiene bucal insuficiente 
incluye un cepillado más frecuente y eficaz y 
una limpieza interproximal, un cepillado de la 
lengua y un tratamiento para la enfermedad 
periodontal, si corresponde.131 La investigación 
ha demostrado que muchos pacientes pueden 
beneficiarse adicionalmente de añadir un 
producto antimicrobiano a su régimen diario 
de higiene oral. Los agentes antimicrobianos 
de enjuague bucal como el cloruro de 
cetilpiridinio (CPC) han demostrado eficacia 
contra el mal olor.132 Sin embargo, muchos 
pacientes pueden carecer de motivación 
para utilizar un enjuague bucal fielmente 
junto con el cepillado. Como alternativa, las 
pastas de dientes antimicrobianas pueden 
proporcionar un mecanismo efectivo contra 
el mal olor en un solo paso (Figura 3). De 
los agentes antimicrobianos de las pastas 
de dientes comercializadas actualmente, el 
fluoruro de estaño al 0.454 % (p. ej., en pastas 
de dientes con múltiples beneficios Colgate 
Total, Parodontax, Crest Gum y Breath) han 
demostrado sistemáticamente una reducción 
del mal olor significativamente superior (a corto 
plazo y durante la noche) en relación con los 
controles negativos con uso dos veces al día en 
investigaciones clínicas controladas con SnF2 
estabilizado.133-135

Los agentes saborizantes en pastas de dientes 
no antimicrobianas (NaF y MFP) son otra opción 
para tratar el mal olor oral. Sin embargo, sus 
efectos de frescura del aliento proporcionan 
un enmascaramiento temporal de la halitosis 
similar al efecto de las mentas para el 
aliento, y no tratan la etiología subyacente 
ni proporcionan la muerte de gérmenes y 
los beneficios de protección respiratoria 
más sostenida de las pastas de dientes 
antimicrobianas.

Control de las manchas/blanqueado
El interés en el blanqueamiento dental ha 
explotado y parece que casi todo el mundo 
quiere una sonrisa más atractiva para sentirse 
más seguro, tal y como se ve en la popularidad 
de los procedimientos de odontología 
cosmética (p. ej., carillas; blanqueamiento en la 
consulta) y en productos caseros como tiras de 
blanqueamiento. La opacidad y la decoloración 
de los dientes pueden ser consecuencia del 

envejecimiento natural en donde el esmalte se 
diluye y se vuelve más translúcido después de 
años de uso, o de otros factores intrínsecos.136 
También puede provenir comúnmente de 
manchas extrínsecas como las generadas 
por fumar, bebidas oscuras e higiene bucal 
inadecuada.137

Con un tratamiento profiláctico o blanqueador 
fresco, los pacientes querrán conservar 
sus sonrisas más blancas. Sin embargo, 
las manchas extrínsecas producidas por 
biopelículas y alimentos (p. ej., taninos de café y 
té) tienden a volver a acumularse rápidamente. 
Muchos buscan pastas de dientes formuladas 
para eliminar manchas y/o blanquear como 
medio asequible para mejorar o mantener su 
tonalidad preferida. ¿Qué son exactamente 
las pastas de dientes “blanqueadores”? Estos 
productos suelen contener ingredientes que 
funcionan de una (o una combinación de 
ambas) de las siguientes maneras: control 
mecánico de manchas y control químico de 
manchas.

Control mecánico de manchas
Los sistemas abrasivos de pasta de dientes 
son la base de la capacidad de una pasta de 
dientes para eliminar físicamente las manchas 
extrínsecas durante el cepillado. Como se ha 
comentado en la sección ¿Qué es exactamente 
la pasta de dientes?, se ha demostrado 
que los abrasivos de uso común, como el 
sílice hidratado, el carbonato de calcio y el 
bicarbonato de sodio, son seguros y eficaces 
para eliminar las manchas superficiales con 
un cepillado adecuado y regular.138Consulte 
la barra lateral de la pasta de dientes sobre 
Abrasividad y seguridad para obtener más 
información. Otros ingredientes pueden servir 

https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce565/stain-control-whitening
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significativa con la concentración habitual 
del 1 % y los resultados de eficacia de los 
ensayos clínicos son variables.19 Sin embargo, 
recientemente, se han introducido pastas de 
dientes con concentraciones más altas de 
peróxido. Colgate Optic White se convirtió 
en la primera pasta de dientes en obtener el 
sello de aceptación de la ADA en la categoría 
de blanqueo doméstico.141 Crest HD tiene 
un sistema de dos pasos para garantizar la 
estabilidad del 3 % de peróxido de hidrógeno 
para una máxima eficacia.142

Un segundo mecanismo químico se puede 
ver con agentes como los polifosfatos para 
levantar y eliminar la mancha existente y 
también evitar la nueva captación de manchas 
y la adherencia a la superficie del diente al 
desplazar las moléculas de la mancha de los 
sitios de unión en la superficie del diente y 
la película. Un ejemplo de este ingrediente 
es el hexametafosfato de sodio (también un 

indirectamente para aumentar la eliminación 
mecánica de manchas, lo que genera dientes 
más blancos. Los agentes de control del sarro 
como el citrato de zinc reducen la acumulación 
de sarro, que tiene una propensión a 
incorporar manchas en su estructura áspera y 
porosa.

Control de manchas químicas y 
blanqueamiento
Existen dos mecanismos potenciales en 
base a los cuales los agentes químicos de las 
pastas de dientes aclaran los dientes. Uno 
de los medios es la oxidación mediante la 
ruptura de los enlaces de carbono dentro de 
los materiales reflectantes de la mancha para 
aclarar de forma efectiva la mancha y obtener 
un aspecto más blanco140 El peróxido de 
hidrógeno es un ejemplo de un agente que 
funciona de esta manera. Históricamente ha 
sido difícil formular en una pasta de dientes 
y proporcionar una eficacia blanqueadora 

Toothpaste Abrasivity and Safety

Toothpaste abrasives are clearly integral to effective cleaning, and patients are motivated 
to brush when they experience cleaner, smoother teeth and fewer surface stains from the 
mechanical polishing and stain lifting action of abrasives. But when selecting a toothpaste, how 
important is its RDA (relative dentin abrasivity) number? Does lower mean ‘better’ and safer to 
enamel?

A laboratory-confirmed limit of less than 1 mm of confirmed dentin loss for every 100,000 
brushing strokes was the abrasive safety standard set decades ago, and became the basis 
for today’s industry-wide abrasivity testing methods.139 It had been determined that over 90% 
of stain removal could be accomplished without higher levels of abrasivity in a toothpaste. 
In the 1970s an ADA-led group partnering with industry researched and developed the now 
standard RDA evaluation method. In 1980 in the anti-caries monograph, the FDA set a tooth 
wear limit for anti-caries dentifrices of 2.5 times the abrasiveness of the laboratory reference 
abrasives (e.g., ≤250), based on extensive real-life data and exaggerated usage by patients of 
varying ages, brushing styles, etc. Put another way, this limit provides assurance that usage of 
a toothpaste with ≤250 RDA won’t result in greater than 1mm of dentin wear and is safe for a 
lifetime of usage.139

Importantly these laboratory methods are not, and weren’t intended to be, representative 
of real-life wear conditions. Toothpastes range in RDA values. Generally speaking, a higher 
abrasivity level dentifrice will remove more stain and enhance whitening and have a higher PCR 
(pellicle cleaning ratio) measure. All toothpastes with the ADA seal of approval have an RDA 
below 250 and are therefore recognized as containing sufficiently gentle abrasive systems for 
cleaning without undue harm to hard tissues. The ADA does not acknowledge different classes 
of toothpastes as being more or less safe for use based on their relative RDA values. As long as 
they meet the standard of ≤250 they are considered equally safe for long-term daily use.
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• ¿Cuántos beneficios y qué tipo de beneficios 
se pueden esperar?

• ¿Contribuirá la pasta de dientes a una 
experiencia de cepillado agradable para 
fomentar el cumplimiento?

Cuando sea posible, se deben revisar las 
etiquetas de los ingredientes de las pastas de 
dientes para comprender los posibles efectos y 
beneficios. Idealmente, las afirmaciones sobre 
el envasado del producto pueden compararse 
con cualquier hallazgo de investigación clínica 
y de laboratorio existente en cuando a la 
seguridad y eficacia de una pasta de dientes 
(visite los sitios web del fabricante, incluidas 
las secciones dirigidas a profesionales, y bases 
de datos de investigación como PubMed). 
Esto es especialmente útil para las pastas de 
dientes con ingredientes menos estudiados 
o para aquellas con nuevas indicaciones. Los 
ensayos clínicos controlados aleatorizados 
publicados revisados por expertos son el 
método de referencia para los productos que 
dicen tener aplicaciones terapéuticas. Para 
aquellos con menos tiempo para leer las 
publicaciones originales, los resúmenes de 
investigación suelen estar disponibles a través 
de representantes del fabricante.

La obtención de credenciales mediante la 
recepción del sello de aceptación de la ADA 
es otra excelente garantía de la seguridad y 
eficacia de una pasta de dientes

Conclusión
Las pastas de dientes han evolucionado 
inmensamente desde sus primeras formas, 
cuando sirvieron principalmente como ayuda 
para el cepillo de dientes para intentar que 
los dientes fueran menos amarillentos y 
refrescar la boca. A partir de la innovación en 
salud pública de la década de 1950 cuando 
las pastas de dientes se comenzaron a usar 
como vehículos para suministrar fluoruro, el 
avance científico continuo en la tecnología de 
formulación de pasta de dientes ha creado 
productos cada vez más eficaces. Una amplia 
gama de tipos de pastas de dientes para 
casi todas las indicaciones ha hecho posible 
personalizar la selección para satisfacer la 
mayoría de las necesidades de higiene bucal 
diaria de los pacientes.

agente de control del sarro) y se encuentra 
en algunas pastas de dientes blanqueadoras 
comercializadas.143

Pueden mencionarse dos ingredientes con 
un historial más corto y un uso más limitado 
en pastas de dientes comercializadas para 
blanquear los dientes que los revisados 
anteriormente. La covarina azul es un 
pigmento azul que se aplica al esmalte en 
una pasta de dientes durante el cepillado, 
reportando que cambia el color del diente, 
según lo evaluado por el sistema de color 
L*a*b*, de amarillo a más azul, para un efecto 
inmediato en hacer que los dientes parezcan 
más blancos.144 El carbón activado, una forma 
porosa de carbono, puede aumentar la acción 
abrasiva de la pasta de dientes en la lucha 
contra las manchas superficiales, pero no 
proporciona una acción blanqueadora. Una 
revisión bibliográfica publicada en el Journal 
of the American Dental Association concluyó 
que se necesita más investigación clínica para 
establecer la eficacia de blanqueamiento del 
carbón.145

Cómo guiar a los pacientes para que 
elijan una gran opción

Evaluación de las afirmaciones
Este curso ha explicado las consideraciones 
para evaluar las diferencias considerables 
entre, y los beneficios relativos de las pastas 
de dientes comercializadas. Para responder 
a la pregunta original de la Introducción, las 
pastas de dientes no son intercambiables. 
Las necesidades individuales de salud bucal, 
tanto terapéuticas como cosméticas, deberían 
fundamentar la decisión sobre la selección de 
la pasta de dientes.

En resumen, a continuación se presentan 
algunas consideraciones clave al evaluar una 
pasta de dientes:
• ¿Cuáles son los beneficios terapéuticos de la 

pasta de dientes que busco?
• ¿Tiene el sello ADA?
• ¿Los ingredientes tienen un historial 

establecido y/o bien estudiado? Si no es así, 
¿existe apoyo en caso de reclamación?

• ¿Qué datos de laboratorio y de investigación 
clínica están disponibles?
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Los pacientes a menudo acuden a sus 
proveedores de atención dental para que les 
orienten sobre qué pasta de dientes es la 
más adecuada. Casi todos los profesionales 
dentales estarían de acuerdo en que el 
ingrediente más importante en una pasta de 
dientes comercializada es el fluoruro. Para 
muchos pacientes, una pasta de dientes con 
múltiples beneficios y fluoruro de estaño 
biodisponible será una sabia elección, dado 
que combate muchas afecciones y problemas 
comunes simultáneamente (caries, placa, 
gingivitis, erosión ácida, hipersensibilidad 
dentinaria, sarro dental, mal olor bucal). Un 
producto que proporciona resultados visibles 
y es cómodo de usar es más probable que 
fomente el cumplimiento. Otros pacientes 
pueden optar por utilizar una pasta de dientes 
con una sola indicación o elegir según sus 
preferencias únicas de sabores y experiencias 
sensoriales de cepillado.

Sin embargo, una comprensión de las 
diferencias entre las pastas de dientes 
ayuda mucho a garantizar que satisface las 
necesidades únicas de salud bucal de un 
paciente y el conocimiento de los productos 
que le ayudarán a alcanzar sus objetivos. 
La investigación y el desarrollo futuros 
prometen sin duda ampliar aún más la utilidad 
de la pasta de dientes como sistema de 
administración de ingredientes que mejoran la 
salud y la calidad de vida.
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce565/
examen

1. La caries dental y la enfermedad periodontal son las dos afecciones de salud dental más 
comunes y en gran medida evitables.
A. Verdadero
B. Falso

2. ¿Cuál de los siguientes ingredientes sirve como surfactante en las pastas de dientes?
A. Sorbitol
B. Xantán
C. Laurilsulfato sódico
D. Pirofosfato

3. La etiología de la caries dental implica la interacción entre los azúcares ingeridos, las 
bacterias en la biopelícula y la integridad de la superficie dental.
A. Verdadero
B. Falso

4. El fluoruro, administrado a través de una aplicación tópica profesional o dentro de una 
pasta de dientes, _______________.
A. impide la desmineralización y mejora la remineralización
B. mejora la desmineralización y frena la remineralización
C. sustituye los cristales de hidroxiapatita por cristales de fluorapatita
D. A y C

5. Las pastas de dientes con fluoruro sin receta deben formularse con la concentración 
correcta de fluoruro de _______________.
A. 500-2000 ppm
B. 500-1000 ppm
C. 1000-1500 ppm
D. 1250-1750 ppm

6. ¿Cuáles de los siguientes fluoruros no están aprobados para su uso en pastas de dientes 
OTC bajo el sistema de monografía de EE. UU.?
A. Flúor de fosfato acidulado (APF)
B. Fluoruro de sodio (NaF)
C. Monofluorofosfato de sodio (MFP)
D. Fluoruro de estaño (SnF2)

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es verdadera sobre la gingivitis?
A. Los pacientes que se cepillan a diario tienen un riesgo bajo de desarrollar gingivitis.
B. La presencia de la gingivitis es alta en todo el mundo.
C. Algunas personas son hipersensibles incluso a pequeñas cantidades de placa.
D. El uso complementario de antimicrobianos mediante pasta de dientes puede ayudar a 

prevenir la gingivitis.

8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el fluoruro de estaño son verdaderas?
A. A diferencia del fluoruro de sodio, no requiere estabilización de la formulación para la 

biodisponibilidad.
B. Es el único agente anticaries con acciones antigingivitis y antihipersensibilidad concurrentes.
C. Siempre produce manchas extrínsecas cuando se usa en una pasta de dientes.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce565/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce565/examen
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D. B y C
E. A y B

9. Una desventaja del uso de fluoruro de estaño en una pasta de dientes es su 
sustantividad débil.
A. Verdadero
B. Falso

10. ¿Qué tipos de pastas de dientes pueden tratar la hipersensibilidad dental?
A. Los que contienen fluoruro de estaño biodisponible.
B. Los que contienen nitrato de potasio.
C. Las pastas de dientes OTC no han demostrado ser eficaces para reducir la 

hipersensibilidad.
D. A y B

11. Considere estas afirmaciones sobre la erosión dental: Está estrechamente relacionada 
con la hipersensibilidad dental, porque la exposición ácida a los túbulos de la dentina 
precipita ambos. El SnF2 la trata depositando una capa protectora en la superficie de la 
película esmaltada.
A. La primera afirmación es verdadera, pero la segunda afirmación es falsa.
B. La primera afirmación es falsa, pero la segunda afirmación es verdadera.
C. Ambas afirmaciones son ciertas.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

12. ¿Cuál de los siguientes NO es un ingrediente clínicamente probado para el control del 
sarro?
A. Pirofosfatos
B. Hexametafosfato sódico
C. Citrato de zinc
D. Nitrato de potasio

13. ¿Cuál de las siguientes estrategias ha demostrado provocar la muerte bacteriana y la 
consiguiente reducción clínicamente demostrada del mal olor oral?
A. Cepillado con una pasta de dientes con fluoruro de estaño biodisponible.
B. Cepillado con una pasta de dientes de nitrato sódico de potasio.
C. Uso de un enjuague bucal antimicrobiano como el cloruro de acetilpiridinio (CPC).
D. A y B
E. A y C

14. ¿Cuál de las siguientes acciones blanquea y previene la formación de sarro?
A. Un polipirofosfato evita la absorción de las manchas a través del bloqueo de los puntos de 

adhesión.
B. Un agente blanqueador como el peróxido de hidrógeno interrumpe los enlaces de carbono 

para aclarar las manchas.
C. El sistema abrasivo levanta y pule físicamente las manchas superficiales.
D. A y C

15. El límite de abrasividad de la RDA de _____ para una pasta de dientes garantiza no más 
de 1 mm de desgaste de la dentina con un cepillado regular, y que es seguro durante 
toda la vida útil.
A. ≤275
B. ≤250
C. ≥225
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D. Ninguna de las anteriores.

16. La recepción del Sello de Aceptación de la Asociación Dental Americana garantiza que 
una pasta de dientes contiene fluoruro. El Sello significa que la pasta de dientes ha 
cumplido los requisitos de ADA para una seguridad y eficacia demostradas.
A. La primera afirmación es verdadera, pero la segunda afirmación es falsa.
B. La primera afirmación es falsa, pero la segunda afirmación es verdadera.
C. Ambas afirmaciones son ciertas.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

17. Se han demostrado clínicamente los siguientes efectos con el uso de una pasta de 
dientes biodisponible/estabilizada multibeneficio con SnF2:
A. Reducción/prevención de gingivitis, placa y erosión ácida
B. Reducción/prevención del sarro dental, hipersensibilidad dentinaria, mal olor oral
C. A y B
D. Ni A ni B; los resultados se han demostrado solo en pruebas de laboratorio.

18. ¿Cuál de las siguientes opciones puede ser útil para un médico a la hora de ayudar 
a un paciente con una recomendación de pasta de dientes que satisfaga mejor sus 
necesidades?
A. Datos de ventas globales
B. Resultados analíticos y de ensayos clínicos
C. Presencia del sello de aceptación de la ADA
D. A y C
E. B y C
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