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Fluoruro diamino de plata

Tal vez haya escuchado hablar acerca de este servicio 
odontológico y se pregunte si es adecuado para usted o sus hijos. 
Continúe leyendo para obtener más información.

¿Qué es el fluoruro diamino de plata y cómo funciona?
El fluoruro diamino de plata (FDP) es un medicamento tópico 
utilizado para retrasar o detener el deterioro dental tanto en dientes 
de leche como en dientes permanentes.

El FDP es un líquido incoloro que contiene plata y fluoruro.  
Las propiedades antibacterianas de la plata son bien conocidas, 
al igual que la capacidad del fluoruro de remineralizar el esmalte 
dental dañado. Juntos, estos dos productos pueden utilizarse para 
detener el avance del deterioro dental y estabilizar el diente hasta 
el momento en que el dentista determine que se necesita otro tipo 
de tratamiento odontológico.

Cuando se aplica en un diente con caries, el FDP endurece la 
estructura ablandada del diente y hace que la parte del diente 
dañada se torne de color negro. Además, mediante el efecto 
extendido de las propiedades antibacterianas de la plata, los 
dientes adyacentes pueden recibir un cierto grado de protección 
contra las caries. Las prácticas recomendadas para el uso del FDP 
están en estudio y, aunque las tasas de éxito son altas, no llegan al 
100 %. Es importante realizar un seguimiento periódico, no solo 
para determinar si es necesario volver a aplicar FDP, sino también 
para evaluar si se necesitan otros tratamientos odontológicos 
adicionales o alternativos.

¿Cuándo se utiliza el FDP?
El FDP es un enfoque conservador para el tratamiento del 
deterioro dental y puede utilizarse en dientes en los que no se 
sienta ninguna molestia ni dolor. Es particularmente útil para la 
atención odontológica de pacientes con dificultades para recibir 

un tratamiento tradicional por su edad, problemas conductuales 
o afecciones médicas. Como con cualquier afección dental, la 
decisión del mejor enfoque de tratamiento y los riesgos, beneficios 
y alternativas de cada opción deben determinarse consultando al 
dentista.

¿El FDP tiene algún efecto secundario?
El FDP es un producto muy seguro, y los efectos adversos son 
raros. Sin embargo, como deja una mancha negra en todo lo que 
toca, es posible que los tejidos de la boca se manchen durante 
el uso de FDP. Además, el producto puede ocasionar irritación si 
entra en contacto con tejidos bucales frágiles. Ambos efectos son 
temporales.

Si cree que usted o un familiar puede tener deterioro dental y 
piensa que el FDP puede ser una opción en su caso, consulte a un 
dentista afiliado a la CDA para obtener más información.


