
guia de práctica clínica para la prevención y tratamiento no 

invasivo de la caries dental 

 

Elias Casals Peidró 

Mari Angels García Pereiro 

@eliascasals 



la caries dental es un proceso infeccioso transmisible en el que un biofilm 

bacteriano complejo provoca la desmineralización, y eventualmente, la 

cavitación del tejido dental 

la caries, pese a ser una patología prevenible  y curable, es la enfermedad 

crónica más prevalente en los escolares españoles y es prácticamente 

universal en los adultos 

el tratamiento convencional de la caries dental basado en la actividad 

restauradora  

no elimina la enfermedad.  

prevenir y remineralizar las lesiones iniciales son opciones coste-efectivas 



MURRAY CJ, VOS T, LOZANO R, et al. Disability-adjusted life 

years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 

1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2197–2223. 

Untreated caries was  

the most prevalent condition 

among 291 studied in  

the 2010 Global Burden of Disease (GBD) 

study (in 20 age groups and 187 countries) 

2012 



 

 

 

 

LA CARIES  

EN ESPAÑA 
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escolares españoles libres de caries (12 años) 

¿Hemos encontrado un techo? ¿qué queremos? 



• º ¿TODOS LIBRES DE CARIES? 
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PREVALENCIA DE CARIES  

(en Ambas denticiones:  

temporal+definitiva) 



 



GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO NO 

INVASIVO DE LA CARIES  



revision de guías de práctica clínica  

desarrollo de los puntos del esquema de partida 

de la guía de práctica clínica  

 

revisión pubmed national guideline clearinghouse 

desarrollo guía practica clínica  

31 marzo 2014 versión pdf disponible en intranet www.sespo.es para los 395 miembros de la lista de 

correo de sespo 

redacción definitiva GPC envío de propuestas de cambio 

publicación en rcoe 

http://www.sespo.es


 



 



Nombre de la guía Promotor fecha publicación hipervínculo 

Delivering better oral health 
National Health Service, Department of health, 

british association for the study of community 

dentistry (inglaterra) 

primera edición 

26/09/2007 

 

última revisión 

12/06/2014 

https://www.gov.uk/government/upl

oads/system/uploads/attachment_

data/file/319471/DBOHv3JUNE20

14.pdf 

PREVENTION AND MANAGEMENT OF DENTAL DECAY IN THE 

PRE-SCHOOL CHILD 

SIGN (scotish intercollegiate guidelines 

network), NHS 

(escocia) 

2005 
http://www.sign.ac.uk/guidelines/ful

ltext/83/index.html 

PREVENTING DENTAL CARIES IN CHILDREN AT HIGH CARIES 

RISK 

TARGETED PREVENTION OF DENTAL CARIES IN THE 

PERMANENT TEETH OF 6-16 YEAR OLDS PRESENTING FOR 

DENTAL CARE 

diciembre 2000 
http://www.sign.ac.uk/guidelines/ful

ltext/47/index.html 

evidence-based oral health promotion resource 
department of health, state of victoria 

(australia) 
2011 

http://docs.health.vic.gov.au/docs/d

oc/Evidence-based-oral-health-

promotion-resource-(2011) 

Caries Management by Risk Assessment 
californian dental association 

foundation,UCSF School of Dentistry  

primera edición 

02/2003 

 

última revisión 

11/2011 

http://www.cdafoundation.org/educ

ation/cambra 

salud oral integral para niños y niñas de 6 años 

ministerio de salud 

(chile) 

primera edición 

2005 

 

última revisión 

2007 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/

7220fdc4342644a9e04001011f011

3b9.pdf 

salud oral en adolescentes de 10 a 19 años. 

prevención, diagnóstico y tratamiento de caries 

2013 

http://web.minsal.cl/sites/default/fil

es/files/GPCSaludoralenadolescen

tesEnero2014.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319471/DBOHv3JUNE2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319471/DBOHv3JUNE2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319471/DBOHv3JUNE2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319471/DBOHv3JUNE2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319471/DBOHv3JUNE2014.pdf
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/83/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/83/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/83/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/47/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/47/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/47/index.html
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/Evidence-based-oral-health-promotion-resource-(2011)
http://www.cdafoundation.org/education/cambra
http://www.cdafoundation.org/education/cambra
http://www.cdafoundation.org/education/cambra
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342644a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342644a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342644a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/portal/url/item/7220fdc4342644a9e04001011f0113b9.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GPCSaludoralenadolescentesEnero2014.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GPCSaludoralenadolescentesEnero2014.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GPCSaludoralenadolescentesEnero2014.pdf
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GPCSaludoralenadolescentesEnero2014.pdf


1++ 

Flujo salival reducido 

Meta-análisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con 

muy bajo riesgo de sesgo. 

1.95 

1.80 

1.77 

1.27 

1.19 

2.55 

Niveles de evidencia de las guías SIGN 

1+ 
Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de 

sesgo. 

2+ 

2++ 

1- 

2- 

4 

3 

estudios de cohortes o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas bien realizadas con bajo riesgo de sesgo y con 

una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles 

con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. 

Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal. 

Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

Opinión de expertos 

1++ 

Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo. 



A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente 

aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia compuesta por estudios 

clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

C 
 RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 

D  

NO RECOMENDADA 

NO DESAPROBADA 

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la 

población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada 

desde estudios clasificados como 1++ o 1+. 

Grados de recomendación de acuerdo a la evidencia disponible 

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la 

población diana de  

la guía que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios 

clasificados como 2++. 

Evidencia de nivel 3 o 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 



diagnóstico de caries 

exploración visual de posibles lesiones en superfícies libres e interproximales con dientes limpios y secos 

 
no utilización de sonda afilada (probable daño yatrogénico) 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

de 0 a 5 años: control en tres meses (alto riesgo) o seis meses (bajo riesgo) 

a partir de 6 años: control en seis meses (alto riesgo) o doce meses (bajo riesgo) 

SUPERFÍCIE OCLUSAL 

 

DIAGNODENT (análisis de la 

fluorescencia infraroja inducida por láser) 

SUPERFÍCIE INTERPROXIMAL 

 

RAYOS X - ALETA DE MORDIDA 
(entre uno y cuatro años en función del riesgo) 

(no útil en dentición temporal) 

DIAGNOCAM 
(transiluminación con captador digital) 

(en cada visita de control) 

SUPERFÍCIE LISA 

 

QLF  
(Análisis de fluorescencia inducida por la luz) 



RADIOGRAFÍAS DE ALETA DE MORDIDA (BITEWING XRAY) 

Método habitual de control de posibles lesiones de caries interproximal 

Diagnóstico mediante aleta de mordida intraoral (película o sensores) e irradiación externa 

Uso de radiación ionizante (disminuída la radiación con la radiología digital) 

Frecuencia recomendada: entre 1 y 3 años en función del riesgo de caries 

TRANSILUMINACIÓN MEDIANTE  LUZ Y CAPTACIÓN CON SENSOR DIGITAL (DIAGNOCAM) 

 Nuevo sistema de control de posibles lesiones de caries interproximales 

Basado en la transiluminación con fibra óptica 

luz de mayor longitud de onda (cercana a infrarrojo) y menor dispersión con captador digital 

ningún tipo de radiación ionizante 

Frecuencia recomendada: en cada visita de control al no presentar  riesgo para el paciente 



evaluación del riesgo de caries 

debe realizarse por primera vez al finalizar el año de vida 

se realizará periódicamente en función del riesgo establecido 

 

factores de riesgo 
factores de protección 

la evaluación del riesgo de caries conlleva un examen oral completo y la evaluación del riesgo en tres 

áreas 

establecimiento del riesgo 

signos clínicos + + 

utilización de herramientas  
(programa informático, cuestionario online o escrito) 

bajo riesgo alto riesgo 

 

reevaluación 



evaluación del riesgo de caries 

cariogram 

caries risk semaphore 

cuestionario cambra modificado 

bajo riesgo alto riesgo 

diagnóstico de caries 

(visual + pruebas complementarias) 

de 0 a 5  

años 

6 o más 

años 
de 0 a 5  

años 

6 o más 

años 

recomendaciones individuales de  

uso de compuestos fluorados 
figura 21 figura 23 figura 22 figura 24 

figura 25 figura 27 figura 26 figura 28 
otras  

recomendaciones individuales 

control en 6 

meses 

control en 12 

meses 

actividad profesional en pacientes 

 de alto riesgo figura 29 figura 30 

control en 3 

meses 

control en 6 

meses 



cepillarse dos veces al día con pasta fluorada 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO DE COMPUESTOS FLUORADOS 

PARA USO INDIVIDUAL HASTA LOS 5 AÑOS (BAJO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

después del cepillado escupir los restos de pasta pero no enjuagarse con agua 

utilizar pasta con concentración 500 ppm de flúor 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

dedicar dos minutos al cepillado 

utilizar cantidad pasta tamaño lenteja (0,125 mgr) de  

0 a 3 años y tamaño guisante (0,250 mgr) de 3 a 5 años 

utilizar un cepillo dental eléctrico 

supervisar el cepillado de los hijos 

d 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 

uno de los dos cepillados diarios que sea a la noche 



cepillar más de dos veces al día con pasta fluorada 

 

 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE USO DE COMPUESTOS FLUORADOS 

PARA USO INDIVIDUAL HASTA LOS 5 AÑOS (ALTO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

utilizar hilo de seda tras el cepillado dental 

(por parte del padre o cuidador principal) 

d 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 

uno de los dos cepillados diarios que sea a la noche 

cepillado semanal con un gel fluorado (flúor sódico+flúor de aminas) 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 



cepillarse dos veces al día con pasta fluorada 

utilizar pasta con concentración mínima de 1000 ppm de flúor 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO DE COMPUESTOS FLUORADOS 

PARA USO INDIVIDUAL A PARTIR DE LOS 6 AÑOS (BAJO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

después del cepillado escupir los restos de pasta pero no enjuagarse con agua 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

dedicar dos minutos al cepillado 

utilizar cantidad de pasta tamaño guisante (0,25 mgr) 

utilizar un cepillo dental eléctrico 

supervisar el cepillado de los hijos 

D 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 

uno de los dos cepillados diarios que sea a la noche 



cepillarse más de dos veces al día con pasta fluorada 

utilizar concentraciones mayores de fluoruro en la pasta dental (entre 1500 y 5000 ppm) 

utilizar un enjuague fluorado diario al 0,2% independiente del cepillado 

 

 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE USO DE COMPUESTOS FLUORADOS 

PARA USO INDIVIDUAL A PARTIR DE LOS 6 AÑOS (ALTO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

cepillado semanal con un gel fluorado (flúor sódico+flúor de aminas) 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

utilizar sal fluorada 

utilizar hilo de seda tras el cepillado dental 

usar comprimidos fluorados diluidos en boca 

d 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 
usar comprimidos fluorados diluidos en boca 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 



Aplicar barniz de flúor tres o cuatro veces al año (22600 ppm) 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 0 A 5 AÑOS (ALTO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

d 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 

aplicar espuma de fluor apf dos veces al año 

sellar las lesiones interproximales para evitar su progresión 

utilizar barniz de clorhexidina-timol al 1% de forma semestral 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 



Aplicar barniz de flúor tres o cuatro veces al año (22600 ppm) 

aplicar selladores oclusales en molares definitivos (resina o ionomero de vidrio) 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL A PARTIR DE LOS 6 AÑOS 

 (ALTO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

d 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 

aplicar gel de flúor APF (1,23%) dos veces al año 

aplicar sellados de fisura interproximal 

sellar las lesiones interproximales para evitar su progresión 

Aumentar las visitas de control 

Investigar sobre la dieta y mejorar hábitos dietéticos 

utilizar barniz de clorhexidina-timol al 1% de forma semestral 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 



un nuevo enfoque en el manejo de la caries: tecnología 

pro-argin 

 

Dr. Elias Casals Peidró 

ex- Presidente de la sociedad española de epidemiología y salud pública oral (SESPO) 

@eliascasals 



 

luz azul (intensidad de 405 nm)  

para detectar la fluorescencia verde 

QLF detecta modificación  

en la dirección de la luz 



diagnóstico de caries 

exploración visual de posibles lesiones en superfícies libres e interproximales con dientes limpios y secos 

 
no utilización de sonda afilada (probable daño yatrogénico) 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

de 0 a 5 años: control en tres meses (alto riesgo) o seis meses (bajo riesgo) 

a partir de 6 años: control en seis meses (alto riesgo) o doce meses (bajo riesgo) 

SUPERFÍCIE OCLUSAL 

 

DIAGNODENT (análisis de la 

fluorescencia infraroja inducida por láser) 

SUPERFÍCIE INTERPROXIMAL 

 

RAYOS X - ALETA DE MORDIDA 
(entre uno y cuatro años en función del riesgo) 

(no útil en dentición temporal) 

DIAGNOCAM 
(transiluminación con captador digital) 

(en cada visita de control) 

SUPERFÍCIE LISA 

 

QLF  
(Análisis de fluorescencia inducida por la luz) 



OOTRAS RECOMENDACIONES 

PARA USO INDIVIDUAL A PARTIR DE LOS 6 AÑOS (BAJO RIESGO) 

A 
EXTREMADAMENTE 

RECOMENDABLE 

C 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE NO 

CONCLUYENTE 

B 
RECOMENDACIÓN 

FAVORABLE 

bpc 
BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

d 
NO RECOMENDADA NO 

DESAPROBADA 

Promover el uso de fármacos sin azúcar 

utilizar una pasta dental con arginina al 1,5% 

 

 

debe recomendarse la ingesta de azúcares únicamente durante las comidas 

principales 

utilizar un cepillo eléctrico 



º ¿HAS TERMINADO PAPÁ? 

SÍ! MUCHAS GRACIAS 

@EliasCasals 


