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La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y 
salud pública. Por conducto de esta organización, creada en 1948, los profesionales 
de la salud de unos 190 países intercambian sus conocimientos y experiencias con 
objeto de que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar en el año 2000 un 
grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de 
dicha cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento de servicios 
completos de salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades, el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos 
para la salud, la coordinación y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y 
sobre servicios de salud, y la planificación y ejecución de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe 
destacar el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud que alcancen 
a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la 
madre y del niño; la lucha contra la malnutrición; la lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y la lepra; la coordinación de la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA; conseguida ya la 
erradicación de la viruela, el fomento de la inmunización en masa contra cierto 
número de otras enfermedades evitables; el mejoramiento de la salud mental; el 
abastecimiento de agua potable; y la formación de personal de salud de todas las 
categorías. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colaboración 
internacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones 
internacionales para sustancias biológicas y de normas sobre plaguicidas y 
preparaciones farmacéuticas; la formulación de criterios de higiene del medio; la 
recomendación de denominaciones comunes internacionales para medicamentos; la 
administración del Reglamento Sanitario Internacional; la revisión de la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y la 
compilación y difusión de estadísticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y prioridades de la Organización y de sus Estados 
Miembros, ias publicaciones de la OMS contienen información de fuentes 
autorizadas y orientaciones encaminadas a fomentar y promover la salud y a prevenir 
y combatir las enfermedades. 

La Serie de Informes Técnicos de la OMS contiene las observaciones de diversos 
grupos internacionales de expertos que asesoran a la OMS, proporcionándole la 
información técnica y científica más reciente sobre una amplia gama de problemas 
médicos y de salud pública. Los miembros de estos grupos de expertos, que no 
perciben remuneración alguna, prestan servicio a título personal y no como 
representantes de gobiernos o de otros organismos. El precio de la suscripción anual 
a esta serie, que comprende de 12 a 15 informes, es de Fr. s. 120,- (Fr. s. 84,- en los 
países en desarrollo). 



Este informe recoge la opinión de un grupo internacional de expertos y no 
representa necesariamente el criterio ni la política de la Organización Mundial de la Salud 
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1. Introducción 

Del22 al 28 de noviembre de 1993 se reunió en Ginebra el Comité de 
Expertos de la OMS en el Estado de la Salud Bucodental y el Uso de 
Fluoruros. El Dr. N. P. Napalkov, Subdirector General, inauguró la 
reunión en nombre del Director General. 

Investigaciones de laboratorio indican que el fluoruro alcanza su 
eficacia máxima en la prevención de la caries dental cuando se 
mantiene constantemente una concentración baja del mismo en 
la cavidad bucal. En la placa existe un importante reservorio de 
fluoruro, pero también se lo encuentra en la saliva, en la superficie de 
los tejidos blandos de la boca y, en una forma ligada débilmente, en la 
superficie del esmalte. Cuando se trata de prevenir la caries dental, las 
estrategias dirigidas a lograr una exposición regular de la comunidad 
a concentraciones bajas de fluoruro son superiores a las aplicaciones 
profesionales, y muy en especial a los geles con alta concentración 
de fluoruro. Estos últimos son más apropiados para la aplicación 
selectiva en individuos susceptibles a padecer caries. Desde el punto 
de vista de la salud pública, esos geles son menos eficaces en función 
de los costos y, por razones logísticas, más difíciles de hacer llegar a 
los habitantes pobres de la comunidad; además, pueden ser un peligro 
para la salud y deben aplicarse a intervalos regulares para que sean de 
máxima eficacia (lo cual aumenta el costo). 

El fluoruro controla eficazmente la caries dental porque actúa de 
varias maneras diferentes. Cuando se halla presente en la placa dental 
y la saliva, acelera la remineralización de las lesiones incipientes del 
esmalte, proceso curativo que tiene lugar antes de que se establezcan 
las caries. También altera la glucólisis, proceso por el cual las 
bacterias cariógenas metabolizan los azúcares para producir ácido. 
En concentraciones más altas tiene acción bactericida sobre las 
bacterias cariógenas y de otro tipo. Estudios recientes indican que, si 
se ingiere fluoruro durante el periodo de desarrollo de los dientes, el 
esmalte se vuelve más resistente a los ataques posteriores del ácido. 
La multiplicidad de efectos que ejerce el fluoruro aumenta su valor 
para la prevención de la caries dental. 

Así pues, los programas de salud pública centrados en la comunidad 
tendrán como objetivo aplicar el método más adecuado para 
mantener una concentración bucal baja y constante de fluoruro en el 
mayor número de personas posible. Se ha comprobado que cuando se 
alcanza este objetivo mediante la exposición prolongada de la 
población al fluoruro - sea en el agua potable, la sal o las cremas 
dentífricas, o en combinaciones de dentífricos fluorados con 



cualquiera de las otras dos fuentes de fiuoruro - se obtiene una 
disminución constante del número de caries en esa población. 
Numerosos estudios científicos demuestran que, cuando una 
población se expone por primera vez al fiuoruro de esta manera, 
después de unos dos años se experimenta una disminución de la 
incidencia de caries entre los integrantes más jóvenes de la 
comunidad. También se reduce la incidencia de caries entre los 
adultos, aunque esto no parezca tan evidente como entre los niños a 
causa de la acumulación de afecciones previas. 

La reducción de caries en la comunidad, por otra parte, puede 
ir acompañada de algunos efectos colaterales indeseables. La 
experiencia ha demostrado que no es posible lograr la prevención 
de caries por medio del fiuoruro sin que se produzca un cierto 
grado de fiuorosis dental, defecto del esmalte causado por un 
exceso de fiuoruro que altera el esmalte en desarrollo con 
anterioridad a la erupción del diente. Esto significa que cualquiera 
que sea el método elegido para mantener la baja concentración de 
fiuoruro en la boca, los resultados vendrán acompañados de cierto 
grado de fiuorosis dental. El administrador de salud pública busca 
reducir al máximo las caries con un mínimo de fiuorosis, si bien en 

Figura 1 
Estimación provisional del número de personas en todo el mundo que usan 
fluoruro como medida terapéutica o preventiva• 
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' Estimaciones basadas, con permiso de los editores, en datos de Murray et al. ( 1). 
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muchas comunidades variará la prioridad relativa acordada a estos 
resultados. También cabe notar que la fluorosis no es el único tipo de 
trastorno que se produce en el esmalte dental; las manchas 
antiestéticas de los dientes pueden obedecer a muchas causas 
distintas del fluoruro. Para distinguirlas hace falta un diagnóstico 
especializado. 

El uso del fluoruro está muy difundido en todo el mundo (fig. 1), en 
general con grandes beneficios. Se espera que este informe contribuya 
a mejorar aún más la eficacia de su uso. 

2. Fluoruros en el medio ambiente 

La presencia y metabolismo de los fluoruros se han considerado en 
una publicación anterior de la OMS (2), y la siguiente sección se basa 
en parte en esa obra. 

2.1 Fluoruros en la litosfera 

El flúor es el más electronegativo de todos los elementos químicos 
y, por consiguiente, nunca se encuentra en la naturaleza en su 
forma elemental. Químicamente combinado en forma de fluoruros, 
el flúor ocupa el decimoséptimo lugar entre los elementos por 
orden de frecuencia de aparición, representando entre el 0,06% y 
el 0,09% de la corteza terrestre. En las rocas y el suelo, el fluoruro 
puede aparecer en una amplia gama de minerales: espato flúor, 
criolita, apatita, mica, hornablenda y cierto número de pegmatitas 
como el topacio y la turmalina. Las rocas volcánicas e hipoabisales, 
así como los yacimientos de sal de origen marino, también con
tienen cantidades considerables de fluoruro, que puedan llegar 
hasta 2500 mg/kg. Ciertos minerales de especial importancia 
comercial, como la criolita empleada para producir aluminio y la 
fosforita utilizada para fabricar abonos, pueden tener un contenido 
de hasta un 4,2% (42 000 mg/kg). Las aguas con un elevado con
tenido de fluoruros se hallan por lo general al pie de altas montañas 
y en regiones con sedimentos geológicos de origen marino. Son 
ejemplos característicos la faja geográfica que se extiende desde la 
República Árabe Siria, pasando por Jordania, Egipto, la Jamahiriya 
Árabe Libia y Argelia, hasta Marruecos y el Valle del Rift. Otra faja 
es la que se extiende desde Turquía, pasando por el Iraq, la República 
Islámica del Irán y el Afganistán, hasta la India, el norte de Tailandia 
y China. Pueden encontrarse regiones análogas en las Américas y en 
el Japón y China. 
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Como se ve, el fluoruro abunda en el mundo, pero conviene recordar 
que en su mayor parte se halla firmemente combinado en minerales y 
otros compuestos químicos y, por tanto, no está disponible 
biológicamente en su forma habitual. La disponibilidad de iones de 
fluoruro libres en el suelo se rige por la solubilidad natural del 
compuesto fluorado de que se trate, la acidez del suelo, la presencia 
de otros minerales o compuestos químicos y la cantidad de agua 
presente. Las concentraciones de fluoruro en el suelo aumentan con 
la profundidad; en un estudio de 30 suelos distintos efectuado en los 
Estados Unidos de América se encontraron 20-500 mg de p- por kg 
a profundidades de 0-7,5 cm, y niveles de 20-1620 mg de p- por kg a 
profundidades de 0-30 cm. Los suelos de Idaho y Tennessee 
arrojaban concentraciones excepcionalmente elevadas: 3870 mg de 
p- por kg y 8300 mg de p- por kg, respectivamente. En las altas 
regiones montañosas, el contenido de fluoruro del suelo suele ser 
relativamente bajo. 

2.2 Fluoruros en el agua 
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Dada la presencia general de los fluoruros en la corteza terrestre, toda 
el agua contiene fluoruros en concentraciones diversas. La mayor 
parte de la que normalmente puede utilizar el hombre participa en el 
ciclo hidrológico, lo cual significa que tiene su origen en los océanos. 
La propia agua del mar contiene cantidades considerables de fluoruro 
que oscilan entre 0,8 y 1,4 mg/1. El contenido de fluoruros del agua de 
lagos, ríos o pozos artesianos es casi siempre inferior a 0,5 mg/1, aun 
cuando se han registrado concentraciones de hasta 95 mg/1 en la 
República Unida de Tanzanía. El agua retenida en los sedimentos 
desde su depósito y las aguas termales relacionadas con volcanes y 
yacimientos minerales epitermales suelen tener niveles de 3-6 mg/1. 
La más elevada concentración natural de fluoruros jamás hallada en 
el agua se registró en el lago Nakuru en el Valle del Rift, en Kenya, 
con 2800 mg/1. A orillas del lago el suelo contenía hasta 5600 mg/1, y el 
polvo existente en las chozas de los habitantes, 150 mg/1. 

La formación geológica general no es un indicador de la 
concentración de fluoruro en las aguas subterráneas. Existen 
variaciones considerables en la distribución de las rocas con fluoruros 
fácilmente separables por lixiviado. Se ha observado que, incluso en 
una misma aldea, los diferentes pozos suelen presentar contenidos 
muy diferentes de fluoruros, evidentemente como resultado de las 
variaciones de las condiciones hidrogeológicas locales. Las aguas 
subterráneas pueden presentar variaciones en el contenido de 
fluoruros, dependiendo de la presencia de formaciones con fluoruros 
a diferentes profundidades. 



2.3 Fluoruros en el aire 

Los fiuoruros se encuentran también ampliamente diseminados en la 
atmósfera, provenientes del polvo de los suelos ricos en fluoruro, de 
los desechos industriales gaseosos, de la combustión del carbón en las 
casas y de los gases emitidos en zonas de actividad volcánica. 

2.4 Fluoruros y contaminación 

Las fuentes principales de contaminación son las industrias y la 
minería. En algunas fábricas el contenido de fiuoruro en el aire puede 
llegar a ser de 1,4 mg/m3

, y en los alrededores de esas fábricas puede 
alcanzarse una concentración en el aire de 0,2 mg/m3

• Un 90% de las 
muestras de aire obtenidas en una ciudad industrial de la República 
Federal de Alemania en 1955 y 1965 contenía concentraciones 
de fiuoruro de 0,5-3,8 !lglm3 (3). En zonas no industriales se ha 
encontrado que el contenido de fluoruro en el aire es de 0,05 a 
1,90 11g/m3

. Si el control de las emisiones es inadecuado, es de prever 
que habrá contaminación del medio ambiente. Eso ha sucedido en los 
países industrializados y, a menos que se controlen rigurosamente las 
emisiones, eso es lo que probablemente ocurrirá en los países en 
desarrollo que fomentan la industrialización sin adoptar medidas 
adecuadas de protección ambiental. 

En la explotación minera de fosfatos y espato flúor se han presentado 
problemas al levantarse polvo rico en fiuoruros que el viento lleva a 
grandes distancias y se deposita en las plantas, entrando así en la 
cadena alimentaria. El uso de plaguicidas que contienen fluoruro 
puede tener un efecto parecido, de modo que habrá que limitarlo 
todo lo posible. Con respecto al suelo y las aguas de superficie, el uso 
de abonos y la descarga de desechos industriales en las corrientes de 
agua son fuentes importantes de fiuoruros indeseables (3). 

2.5 Fluoruros en los alimentos y bebidas 

En extensas revisiones bibliográficas sobre el fiuoruro de los 
alimentos se muestra que en los alimentos no elaborados su 
concentración es generalmente baja (0,1-2,5 mg/kg). No obstante, 
los productos en los que inadvertida o intencionalmente se ha 
incorporado tejido esquelético durante la elaboración pueden tener 
altas concentraciones de fiuoruro. Se ha notificado, por ejemplo, una 
concentración de fiuoruro de 21-761 mg/kg en el concentrado de 
proteína de pescado. También se han notificado valores de 4,2 mg/kg 
y más altos en cereales, plátanos, papas y batatas en Kenya, 
Marruecos y Papua Nueva Guinea. 

La planta de té tiene una concentración de fluoruro que se extiende 
de 3,2 a 400 mg/kg, mientras que las infusiones contienen hasta 8,6 mg/1, 
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según el tiempo de infusión y la cantidad y variedad del té. Otros 
aspectos de especial interés son las prácticas culinarias tradicionales, 
como en África oriental, donde se usa trona (carbonato de sodio 
hidratado) para acortar el tiempo de cocción de las legumbres y 
verduras. Se han comunicado hábitos semejantes entre las tribus del 
norte de África. No hay que olvidar la importancia de la absorción de 
fluoruro del agua por los alimentos durante su preparación. 

En países con grandes programas de fluoración del agua, es posible 
que se use agua fluorada en la elaboración de alimentos, a 
consecuencia de lo cual el contenido de fluoruro es mayor que el de 
los productos en cuya elaboración se ha usado agua no fluorada. Esto 
es especialmente importante cuando se trata de alimentos para bebés, 
y significa que en los envases deberán figurar los detalles sobre los 
nutrientes, incluido el fluoruro. 

2.6 Plantas de desalación y purificación del agua para uso 
doméstico 
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Mientras ciertas actividades industriales pueden contribuir a 
aumentar el contenido de fluoruro de la cadena alimentaria, ciertos 
procedimientos como la desalación del agua puede dar lugar a una 
reducción del fluoruro en la dieta. En los Estados del Golfo, por 
ejemplo, muchas comunidades solían sacar el agua de pozos 
perforados, a veces con alto contenido de fluoruro. Ahora se utiliza 
agua de mar desalada de la que se extrae casi todo el fluoruro durante 
el tratamiento. Se ha expresado inquietud acerca de algunos 
dispositivos domésticos para la purificación del agua basados en la 
ósmosis inversa, porque en ciertas condiciones de funcionamiento 
pueden extraer el fluoruro del agua. Dichos dispositivos están 
generalmente diseñados para la extracción de partículas y microbios, 
no para la purificación química del agua. 

Agua embotellada 

En muchos países la venta de agua embotellada, impulsada 
generalmente por grandes campañas publicitarias, ha aumentado 
notablemente en los últimos años. El contenido de fluoruro de los 
distintos tipos de agua embotellada, procedente de muchas fuentes 
diferentes, es sumamente variable, lo cual significa que es difícil medir 
en la comunidad el consumo de fluoruro proveniente del agua 
embotellada. 

Habrá que estimular a los fabricantes de agua embotellada a que 
indiquen en la etiqueta de la botella el contenido mineral de sus 
productos, incluso el fluoruro, para ayudar a los consumidores. 



Cuando el contenido de fiuoruro sea alto, algunas jurisdicciones 
podrán tomar otras medidas de fiscalización para restringir la 
exposición de los niños a grandes cantidades indeseables de fiuoruro. 
En las regiones con bajas concentraciones de fiuoruro y políticas de 
fiuoración del agua, podrá considerarse el agregado de ftuoruro al 
agua mineral local para beneficio de los consumidores. 

2. 7 Conclusiones 

l. En su mayor parte, el fiuoruro se encuentra en forma de compuestos 
químicos, y la existencia de iones libres de ftuoruro en el suelo y el 
agua no es uniforme. 

2. Aunque todas las aguas subterráneas contienen fiuoruro en distintas 
concentraciones, puede haber grandes diferencias dentro de una 
zona relativamente pequeña y en los distintos niveles de profundidad 
de los pozos perforados. 

3. El ftuoruro procedente de minas no protegidas, emisiones industria
les, combustión del carbón, abonos y plaguicidas puede causar 
considerable contaminación ambiental. 

4. El contenido de ftuoruro de los alimentos y bebidas se ve influido 
considerablemente por su concentración en el agua utilizada du
rante la elaboración. 

3. Metabolismo y excreción del fluoruro 

El Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos de 
América consideró recientemente los efectos que tiene en la salud el 
fiuoruro ingerido ( 4). Gran parte de lo detallado en ese informe 
constituye la base del presente resumen. 

3.1 Absorción del fluoruro 

Aproximadamente el 75-90% del fiuoruro ingerido por día se 
absorbe en el tubo digestivo, en mayores proporciones de los líquidos 
que de los sólidos. El tiempo medio de absorción es de unos 30 
minutos, de modo que la concentración máxima en el plasma 
generalmente se produce en el curso de 30-60 minutos. La absorción 
a través de la mucosa bucal es limitada y probablemente representa 
menos del 1% de la ingesta diaria. La absorción en el estómago se 
produce prontamente y está en relación inversa con el pH del 
contenido gástrico, y casi todo el fiuoruro restante que entra al 
intestino se absorbe rápidamente. La alta concentración de calcio 
y otros cationes alimentarios que forman complejos insolubles con 
el fiuoruro puede reducir la absorción de éste en el tubo digestivo. 
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3.2 Fluoruro en el plasma 

Existen dos formas generales de fiuoruro en el plasma humano. La 
forma iónica, detectable por el electrodo específico de ion, es la que 
interesa en odontología, medicina y salud pública. El fluoruro iónico 
no está unido a las proteínas, a otros componentes del plasma ni a los 
tejidos blandos. La otra forma consiste en varios fiuorocompuestos 
orgánicos liposolubles que pueden ser contaminantes derivados de la 
elaboración y envasado de los alimentos. La concentración de 
fiuoruro iónico en los tejidos blandos y duros está directamente 
relacionada con la ingesta de fluoruro iónico, no así la de los 
fiuorocompuestos orgánicos. 

Siempre que el agua sea la fuente principal del fiuoruro ingerido, las 
concentraciones plasmáticas de fiuoruro en adultos jóvenes o 
maduros sanos en ayunas, expresadas en micromoles por litro (¡.tmol/1), 
son numéricamente similares a las concentraciones de fiuoruro en 
el agua potable expresadas como miligramos por litro (mg/1). La 
concentración plasmática de fiuoruro tiende a aumentar lentamente 
con la edad. El equilibrio del fiuoruro en los lactantes puede ser 
positivo o negativo durante los primeros meses de vida, según que la 
ingesta sea o no suficiente para mantener la concentración plasmática 
que existía en el momento de nacer. 

3.3 Distribución en los tejidos 
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Existe un equilibrio dinámico entre las concentraciones de fiuoruro 
en el plasma o líquido extracelular y las del líquido intracelular en 
la mayor parte de los tejidos blandos. Las concentraciones 
intracelulares de fluoruro son más bajas, pero cambian proporcional y 
simultáneamente con las del plasma. Con excepción del riñón, que 
concentra fluoruro dentro de los túbulos renales, la relación tejido
plasma del fiuoruro es inferior a 1,0. 

Las concentraciones de fiuoruro en varios de los humores corporales 
especializados (incluido el líquido del espacio subgingival, la saliva 
ductal, la bilis y la orina) también están en equilibrio dinámico con 
las del plasma. El mecanismo fundamental de la migración 
transmembranosa del fiuoruro parece ser el equilibrio de difusión del 
fiuoruro de hidrógeno, de modo que los factores que modifican la 
magnitud de los gradientes de pH transmembranoso o transepitelial 
influirán en la distribución del fluoruro en los tejidos. 

Aproximadamente el 99% de la carga corporal de fiuoruro se asocia 
con los tejidos calcificados. Del fluoruro absorbido cada día por el adulto 
joven o maduro, alrededor del 50% se asociará con tejidos calcifi
cados dentro de las 24 horas y el resto se excretará en la orina. En los 



más jóvenes la retención es mayor del 50%. La mayor retención se 
debe a la gran área de superficie que presentan los abundantes y 
poco organizados cristalitos óseos en desarrollo, lo que aumenta la 
tasa de aclaramiento del fluoruro plasmático por el esqueleto. Por 
consiguiente, las concentraciones máximas del fluoruro en el plasma 
y las áreas bajo las curvas de concentración tiempo-plasma están 
directamente relacionadas con la ingesta de fluoruro. La distribución 
de 50:50 probablemente cambie en favor de una mayor excreción en 
los años más avanzados de la vida, pero no se conoce tanto sobre esto. 

El fluoruro está firme pero reversiblemente unido a la apatita y otros 
compuestos de fosfato de calcio en los tejidos calcificados. A corto 
plazo, el fluoruro puede movilizarse de las zonas de hidratación y de 
la superficie de los cristalitos óseos (y presuntamente de la dentina y 
los cristalitos del esmalte en desarrollo) por intercambio isoiónico o 
heteroiónico. A largo plazo, el ion se moviliza por el proceso normal 
del remodelado óseo. Se ha comunicado que las concentraciones 
de fluoruro en el suero humano subieron luego de administrarse 
hormona paratiroidea y bajaron al administrarse calcitonina. 

3.4 Excreción del fluoruro 

Entre ellO y el 25% de la ingesta diaria de fluoruro no se absorbe y 
se excreta en las heces. La eliminación del fluoruro absorbido se 
produce casi exclusivamente por vía renal. Datos de los años cuarenta 
parecían demostrar que la cantidad de fluoruro excretado en el sudor 
podría ser casi igual a la que se excreta por la orina en condiciones de 
calor húmedo. Los datos más recientes obtenidos con técnicas 
analíticas modernas indican, sin embargo, que las concentraciones de 
fluoruro en el sudor son muy bajas y parecidas a las del plasma 
(alrededor de 1-3J.Lmol/l). De modo que el sudor es probablemente 
una vía cuantitativamente poco importante para la excreción de 
fluoruro, aun en condiciones ambientales extremas. 

La tasa de aclaramiento del fluoruro plasmático es esencialmente 
igual a la suma del aclaramiento por los tejidos calcificados y los 
riñones. El aclaramiento renal de cloruro, yoduro y bromuro en 
adultos jóvenes o maduros sanos de manera característica es menor 
de 1,0 ml por minuto, pero el aclaramiento renal del fluoruro es de 
aproximadamente 35 ml por minuto. En pacientes con función renal 
comprometida en la que la tasa de filtración glomerular desciende 
crónicamente al 30% de lo normal, la excreción del fluoruro podría 
disminuir lo suficiente para dar lugar a concentraciones mayores de 
éste en los tejidos blandos y duros. El fluoruro se filtra libremente 
a través de los capilares glomerulares y sufre distintos grados 
de reabsorción tubular. El aclaramiento renal del fluoruro está 
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directamente relacionado con el pH de la orina y, en ciertas 
condiciones, con el flujo urinario. De igual manera que la absorción 
gástrica y la migración transmembranosa, el mecanismo de la 
reabsorción tubular del fluoruro parece ser la difusión del fluoruro de 
hidrógeno. Se ha demostrado que los factores que influyen en el pH 
de la orina, como la alimentación, fármacos, trastornos metabólicos 
o respiratorios, y la altitud del lugar de residencia pueden influir o 
probablemente influyan en la medida en que el fluoruro absorbido se 
retiene en el organismo. 

En los niños que consumen agua potable con un contenido de 
fluoruro de 1 mg/1, o que toman un comprimido con 1 mg de fluoruro 
por día, se prevé que la excreción variará entre 25 y 35 ¡.tg F-/h. 
Estudios relacionados con la fluoración de la sal en Suiza mostraron 
que los niños que consumían sal fluorada de uso doméstico (250 mg/kg) 
por al menos tres años excretaban 31-48¡.tg de F-/h después de la 
comida principal. En los que además comían pan hecho de harina 
fluorada, las excreciones matutina y nocturna oscilaban entre 18 y 
26 ¡.tg de F-/h, mientras que en los que consumían pan hecho de 
harina sin fluorar pero consumían de alguna otra manera sal fluorada 
de uso doméstico excretaban 14-19¡.tg de F-/h durante esos mismos 
periodos del día. Los niños del grupo de 9-14 años de edad con baja 
ingesta de fluoruros tendían a excretar aproximadamente 10 ¡.tg de 
p-/h, excepto durante algunas horas antes y después de las comidas 
principales, cuando la excreción podía ascender a 15 ¡.tg de F-/h (5, 6). 
Habrá que comprobar estos intervalos de valores en grupos con 
diversos regímenes alimentarios. También habrá que estudiar los 
factores que favorecen la excreción de fluoruro, como el flujo urinario 
y el pH urinario elevados. 

3.5 Conclusiones 
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l. La absorción del fluoruro en el estómago se produce rápidamente y 
está en relación inversa al pH del contenido gástrico. 

2. Las concentraciones plasmáticas de fluoruro en adultos jóvenes o 
maduros, sanos y en ayunas (en ¡.tmol/1), son numéricamente similares 
a la concentración de fluoruro en el agua potable (en mg/1). 

3. Aproximadamente el 99% del fluoruro presente en el cuerpo se 
asocia con los tejidos calcificados. 

4. Alrededor del1 0-25% de la in gesta diaria de fluoruro no se absorbe; 
la eliminación del fluoruro absorbido se produce casi exclusivamente 
por vía renal. 

5. Se necesitan más investigaciones sobre los efectos del flujo y el pH 
urinarios en la excreción de fluoruro. 



4. Fluoruro en los dientes y huesos 

El conocido fenómeno de la fuerte afinidad entre el fluoruro y la 
apatita biológica se basa en la facilidad con que se produce la 
sustitución química del componente hidroxilo de la hidroxiapatita 
de calcio por el fluoruro. La fluorapatita pura contiene 
aproximadamente el 3,7% de fluoruro; los iones fluoruro pueden 
reemplazar aproximadamente hasta un tercio del total de iones 
hidroxilo del esmalte. 

Los tejidos humanos que contienen apatita, o sea, el tejido óseo y 
dental, nunca se aproximan a la fluorapatita pura; la sustitución por 
fluoruro varía considerablemente, según las concentraciones en la 
interfase tejido-líquido extracelular durante la calcificación. Una 
vez formada, la proporción apatita/fiuorhidroxiapatita permanece 
químicamente estable hasta que el tejido se resorbe, se remodela o se 
metaboliza de otra manera. Es posible que el fluoruro aumente un 
poco por difusión y adsorción en la estructura del cristal. 

4.1 Fluoruro en los dientes 

El contenido de fluoruro en los tejidos dentales refleja el fluoruro 
biodisponible en el momento de la formación de los dientes; en la 
mayor parte del esmalte, una vez formado éste, el fluoruro permanece 
constante, en contraste con su concentración en los huesos, que 
continúa aumentando durante toda la vida (3). Después de la 
erupción de los dientes, sólo las capas exteriores del esmalte 
(aproximadamente 50 ¡..tm) muestran cambios en la concentración 
de fluoruro debido a la difusión del ion presente en el medio bucal 
(o sea, saliva, material ingerido, placa dental y aplicaciones 
terapéuticas). La zona pulpar de la dentina también experimenta un 
aumento poseruptivo en la concentración de fluoruro relacionado 
con los estadios finales de la formación de dentina y con la formación 
de dentina secundaria (estimulada fisiológicamente). La 
concentración y distribución del fluoruro del esmalte es un catálogo 
histórico de las concentraciones ambientales del ion prevalecientes 
en la etapa de desarrollo de los dientes, pero no refleja las 
concentraciones del periodo contemporáneo ni de ningún otro 
periodo poseruptivo. 

La concentración de fluoruro en el esmalte es relativamente alta 
(500-4000 mg/kg) en la zona superficial (aproximadamente 50 J.tm) y 
baja (50-100 mg/kg) en la zona profunda. Las concentraciones de 
fluoruro en la mayor parte de la dentina están entre las del esmalte 
superficial y el profundo, o sea, 200-1500 mg/kg. Se sabe que el 
fluoruro aumenta en las lesiones incipientes de la caries (lesiones 
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blancas) y refleja los procesos de desmineralización-remineralización 
y de difusión dentro del esmalte más poroso. 

4.2 Fluoruro en los huesos 

El recambio normal del hueso durante el remodelado ocasiona un 
cambio del contenido de fluoruro que refleja la concentración 
plasmática de éste en ese momento; esto, a su vez, pone de manifiesto 
la biodisponibilidad del fluoruro absorbido con los alimentos, las 
bebidas y la inhalación. 

Las variables que influyen en el contenido de fluoruro de los huesos 
son la ingesta de fluoruro, la edad y el tipo de hueso. El fluoruro 
biodisponible en los alimentos, bebidas e inhalación influye en la 
concentración plasmática de fluoruro, lo cual incide en la tasa de 
captación en los huesos. La tasa más alta de incremento de la 
concentración de fluoruro en los huesos se registra en los jóvenes 
durante los periodos de crecimiento óseo, y la más baja en los 
ancianos. Las concentraciones de fluoruro en los huesos reflejan la 
historia acumulativa de la exposición a este elemento durante toda la 
vida. 

Dos aseveraciones con respecto al fluoruro han dado lugar a 
confusión: una, que estimula nuevo crecimiento óseo y es, por tanto, 
terapéuticamente útil para controlar la osteoporosis; y la otra, que es 
la causa de la creciente prevalencia de fracturas de cadera en los 
ancianos. En muchos países, la osteoporosis y las fracturas de cadera 
representan un enorme costo médico y social. La prevención, y no 
el tratamiento, es la clave para reducir las repercusiones de este 
problema. Estas cuestiones se examinan en mayor detalle en las 
secciones siguientes. 

4.3 Fluoruro y osteoporosis 
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La capacidad potencial del fluoruro para aumentar la mineralización 
ósea en forma de fluorapatita ha servido de base para el tratamiento 
o la prevención potencial de trastornos osteoporóticos. Pese a que 
desde hace mucho tiempo existe el tratamiento empírico consistente 
en administrar dosis altas de fluoruro ( 40 mg diarios o más) a los 
adultos, sus resultados en la reversión o prevención del avance de la 
osteoporosis no han conducido al reconocimiento general, por parte 
de los médicos, de que constituye un régimen de tratamiento válido y 
útil. No obstante, el fluoruro en esas dosis para adultos sigue siendo 
aceptado por los servicios de autorización de fármacos de ocho países 
europeos y también se lo utiliza en otras partes. Cuatro ensayos 
clínicos aleatorizados recientes han suministrado información 



importante sobre la inocuidad y eficacia del tratamiento con fiuoruro 
sódico de la osteoporosis posmenopáusica después de la fractura de 
vértebras (7). Aunque numerosos estudios han demostrado que un 
régimen diario de dosis altas de fiuoruro sódico aumenta la masa 
ósea, esto lamentablemente no se ha acompañado de una reducción 
significativa de las fracturas vertebrales. De acuerdo con los datos 
de ensayos recientes, en 1989 la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos de América no aceptó que el 
fiuoruro sódico se utilice en el tratamiento de la osteoporosis y 
concluyó que es ineficaz para el tratamiento de fracturas de huesos 
osteoporóticos. Existen, pues, diferencias entre las autoridades 
sanitarias de Europa y las de los Estados Unidos de América respecto 
del uso de fiuoruro para el tratamiento de la osteoporosis. 

4.4 Fluoruro y fracturas de cadera 

Varios estudios epidemiológicos recientes sobre expos1c1on 
prolongada al fiuoruro en el agua potable en concentraciones óptimas 
para la prevención de la caries han llegado a conclusiones que señalan 
al fiuoruro como factor causal de la creciente incidencia de fracturas 
de cadera entre los ancianos debido a la mayor fragilidad de la lámina 
cortical del hueso. Pero el examen independiente de estos estudios 
contemporáneos concluye que éstos no tienen bases suficientes para 
concluir que las concentraciones de fiuoruro en el agua potable están 
relacionados con las fracturas de cadera y la salud ósea (7). En su 
mayor parte los estudios tienen importantes limitaciones que 
restringen la generalización de sus resultados, sea para la población 
en conjunto o para determinar riesgos para los individuos. No se 
dispone, pues, de una base para modificar las políticas de salud 
pública actuales sobre el uso de fiuoruros para la prevención de la 
caries dental. 

4.5 Fluoruro y fluorosis esquelética 

La fiuorosis esquelética endémica e incapacitante de las regiones 
de clima templado está circunscrita a los individuos expuestos 
continuamente y por muchos años a concentraciones muy altas de 
fiuoruro. Estos casos están relacionados con condiciones industriales 
o con concentraciones desusadamente altas de fiuoruro en el agua 
potable (por ej., 10 mg/1). La calcificación de algunos tejidos y la 
osteosclerosis de los huesos inducidas por el fiuoruro son el resultado 
de la ingestión prolongada de concentraciones desusadamente altas 
de fiuoruro. En las zonas de clima templado, no se ha encontrado que 
las concentraciones de fiuoruro en el agua de 4-8 mg/1 estén relacion
adas con signos o síntomas clínicos de fiuorosis esquelética. Pero la 

13 



situación es diferente en algunas zonas tropicales: se ha comunicado 
que en varios países en desarrollo la fluorosis esquelética endémica 
aparece en individuos que consumen agua potable con más de 
6 mg/1 de fluoruro. La afección se manifiesta como osteosclerosis, 
osteoporosis o aumento del hueso reticulado (inmaduro). En varias 
formas graves de fluorosis se observan efectos esqueléticos 
incapacitan tes. 

Las deformidades esqueléticas pueden estar relacionadas con la 
malnutrición o acentuadas por ésta y, tal vez, con otras afecciones 
encontradas en zonas de prolongadas carencias sociales y 
nutricionales. Se necesita con urgencia una reducción considerable 
del contenido de fluoruro en el agua potable de estas zonas mediante 
métodos adecuados de desfluoración. 

4.6 Fluoruro y osteosarcoma 

Las afirmaciones en el sentido de que el fluoruro induce la aparición 
de osteosarcoma se basan en datos dudosos provenientes de estudios 
con ratas que recibieron cantidades extremadamente altas de esta 
sustancia. Sigue sin comprobarse, por lo tanto, la correlación entre 
osteosarcoma y fluoruro. El examen de los expedientes médicos 
de enfermos de osteosarcoma, enfermedad rara, no ha podido 
encontrar ninguna relación entre el osteosarcoma y los antecedentes 
de exposición al fluoruro. Asimismo, en otras evaluaciones extensas 
de la información existente no se ha logrado encontrar ninguna 
relación potencial entre el osteosarcoma inducido por fluoruro y la 
ingestión de éste en los seres humanos. 

Pueden encontrarse revisiones y evaluaciones detalladas de estudios 
sobre los efectos del fluoruro en los huesos en los trabajos de Gordon 
y Corbin (7), Knox (8) y del Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos de América (9). 

4.7 Conclusiones 

14 

l. La mayor parte del fluoruro presente en los dientes refleja su 
disponibilidad en el periodo formativo de éstos, antes de la erupción. 
Los cambios poseruptivos se reflejan principalmente en la capa 
exterior del esmalte. 

2. Deberán iniciarse estudios sobre la relación entre la fluorosis del 
esmalte, la situación socioeconómica, la malnutrición y factores 
conexos. 

3. El contenido de fluoruro óseo se halla relacionado con la edad. 
El ritmo de incremento es más rápido en los jóvenes, pero al 
alcanzarse el equilibrio del fluoruro,la captación se vuelve más lenta 



y finalmente llega a un estado estable cuando la ingesta de fluoruro 
es constante. 

4. Con respecto a las fracturas de la cadera y la salud ósea, no existen 
pruebas científicas para modificar la política sanitaria sobre el uso de 
fluoruros para la prevención de la caries dental. 

5. En los estudios sobre el osteosarcoma humano no se ha determinado 
ninguna correlación con los antecedentes de exposición al fluoruro. 

5. Biomarcadores de la exposición al fluoruro 

Este tema se examinó en detalle en un taller llevado a cabo en los 
Estados Unidos de América en 1993 (10). Un biomarcador de 
fluoruro es útil sobre todo para determinar y vigilar las ingestas 
deficientes o excesivas de fluoruro biodisponible. El conocimiento de 
la disponibilidad del fluoruro durante el periodo de formación de los 
dientes anterior a la erupción permite estimar la posibilidad de que 
aparezca fluorosis más adelante, mientras que el conocimiento de su 
disponibilidad poseruptiva sirve de guía para determinar el nivel 
potencial de protección contra la caries dental. Los biomarcadores 
de fluoruro también pueden servir para evaluar los efectos de la 
fluoración del agua en la calidad y otras características fisiológicas de 
los huesos. 

5.1 Marcadores de exposición contemporánea: orina, plasma, 
saliva 

Son varios los líquidos que pueden utilizarse para determinar la 
cantidad de fluoruro en los diversos compartimientos del cuerpo. 
Algunos de ellos son fácilmente accesibles y resultan útiles para 
determinar la disponibilidad actual de fluoruro. Los valores obtenidos 
no son una medida directa de la acumulación de fluoruro en el 
organismo, pero son indicativos de la carga corporal debido a que 
existe una relación no bien definida entre las concentraciones de 
fluoruro en los huesos y en los líquidos extracelulares. Estos líquidos 
son la orina, el plasma y la saliva ductal. La concentración de fluoruro 
de la saliva ductal está relacionada con la concentración plasmática 
por un factor de aproximadamente 0,8. Las muestras tomadas de 
sujetos en ayunas son las de más valor pues la ingestión en horas 
recientes ejerce considerable influencia en las concentraciones de 
fluoruro en estos dos líquidos. La excreción urinaria de fluoruro, así 
como las concentraciones en la orina, también están relacionadas con 
las del plasma, pero son más variables que las de la saliva ductal 
debido a las variaciones del flujo y el pH urinarios. 
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5.2 Marcadores de exposición reciente: uñas y pelo 

Las concentraciones de fluoruro en las uñas y el pelo son 
proporcionales a la ingesta por periodos prolongados. En tal virtud, 
reflejan las concentraciones promedio del fluoruro plasmático a lo 
largo del tiempo. Las uñas crecen a razón de 0,1 mm/día, de modo que 
es posible estimar la ingesta promedio de fluoruro en un periodo de 
1-3 semanas. El fluoruro del pelo puede servir para estimar la ingesta 
por periodos más largos. Es menester perfeccionar los métodos de 
muestreo para estos tejidos humanos y la tecnología de las pruebas. 
Habrá que realizar más investigaciones para aclarar los factores 
fisiológicos que pueden influir en la captación y acumulación del 
fluoruro en estos tejidos. 

5.3 Marcadores de exposición pasada (históricos): 
huesos y dientes 

La carga corporal de fluoruro tiene su mejor reflejo en los tejidos 
calcificados, aunque el esmalte no es el tejido preferido, pues la mayor 
parte del fluoruro en este último se absorbe durante la formación de 
los dientes. Después de la erupción de los dientes, la exposición a 
concentraciones muy variables de fluoruro en la cavidad bucal influye 
considerablemente en las concentraciones de las capas superficiales 
del esmalte, donde se encuentran las concentraciones más altas 
de fluoruro. Las concentraciones de fluoruro en los huesos son 
indicadores mucho mejores de la exposición por largo tiempo y la 
carga corporal de fluoruro, si bien éste no se halla uniformemente 
distribuido en todo el hueso. Por ejemplo, el hueso esponjoso tiene 
concentraciones más altas de fluoruro que el hueso cortical. 

Las concentraciones de fluoruro en la dentina son parecidas a las del 
hueso, y como en éste, tienden a aumentar con los años siempre que 
no disminuya la ingesta de fluoruro. La dentina, especialmente la 
dentina coronal, puede ser el mejor marcador para la estimación de la 
ingesta crónica de fluoruro y el más adecuado de la carga corporal. 
Normalmente, la dentina no experimenta resorción, permite la 
obtención de muestras con más facilidad que el hueso, parece seguir 
acumulando fluoruro lentamente durante toda la vida, y está 
impregnada de líquido extracelular. La dentina está comúnmente 
protegida de la exposición al fluoruro en la cavidad bucal por el 
esmalte o el cemento que la cubren. 

5.4 La fluorosis como biomarcador 
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Los estudios epidemiológicos de Dean y sus colegas en los años 
treinta demostraron claramente la relación entre la fluorosis dental 



humana y la concentración de fiuoruro en el agua de consumo 
suministrada a la población (11). Estos y otros estudios han 
demostrado que en una población dada existe una relación directa 
entre el grado de fiuorosis y las concentraciones plasmática y ósea de 
fiuoruro en los huesos, por una parte, y la concentración de fiuoruro 
en el agua potable, por la otra. Estos estudios indican que la fiuorosis 
puede servir de biomarcador del nivel de exposición al fiuoruro, si 
bien la fiuorosis dental es un reflejo de la exposición al fiuoruro sólo 
durante la época de formación del esmalte. Por ejemplo, un nivel 
mayor de fiuorosis en comunidades fiuoradas y no fiuoradas ha 
servido para indicar una exposición mayor en esas comunidades, pese 
a los niveles constantes de fiuoruro en el agua potable. Esta mayor 
exposición al fiuoruro se explicó en parte como resultado de la 
ingestión involuntaria de fiuoruros tópicos, lo que subraya el valor del 
uso de la fiuorosis como biomarcador. 

5.5 Conclusiones 

l. La exposición total reciente al fiuoruro, individual o comunitaria, se 
puede vigilar de manera más fiable evaluando las concentraciones 
de fiuoruro en el plasma o en los marcadores disponibles mediante 
métodos no invasores, preferiblemente en orina y saliva ductal. 

2. La fiuorosis dental clínica es el biomarcador más conveniente, pero 
sólo registra los efectos de la ingestión de fiuoruros en los primeros 
seis años de vida. 

3. Los tejidos dentales duros son biomarcadores adecuados para la 
vigilancia de la ingesta prolongada de fiuoruro durante periodos 
definidos de la vida, mientras que los huesos proporcionan 
información sobre la exposición durante decenios o toda la vida. 

4. Merece estudiarse con más detalle el uso de las concentraciones de 
fiuoruro en el pelo y las uñas como posibles biomarcadores de la 
exposición en semanas recientes. 

6. Prevención de caries y fluorosis dental 

En los estudios llevados a cabo en los Estados Unidos de América a 
fines de los años treinta y principios de los cuarenta en comunidades 
con concentraciones diversas de fiuoruro natural en el agua potable se 
encontró que, en concentraciones de 1 mg de fiuoruro por litro, la 
reducción de la prevalencia de caries dental era de aproximadamente 
50%. Esta reducción estaba relacionada con formas muy leves de 
fiuorosis en un pequeño porcentaje de la población: alrededor del 
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10% (11). En esa época se pensó que este bajo nivel de fiuorosis no 
representaba un problema de salud pública; aun si llegaba a notarse, 
se lo consideraba aceptable y preferible al grave problema de la caries 
dental que en gran parte subsanaba. Cabe notar que la prioridad 
acordada a la prevención de la caries sobre los efectos de la fiuorosis 
es una característica de varios procedimientos de fiuoración. 

En los últimos 30 años los conocimientos sobre la forma de actuar del 
fiuoruro en la prevención de la caries dental han cambiado; ahora se 
acepta que el fiuoruro ejerce su acción sobre todo con posterioridad a 
la erupción de los dientes. La mejor prevención posible de la caries 
dental requiere por lo común programas centrados en la población, 
como son el agregado de fiuoruro al agua potable o la sal, o el uso 
extendido de cremas dentífricas fiuoradas. La cuestión que se plantea, 
entonces, es si puede lograrse un máximo efecto preventivo sin que 
aparezca algún grado de fiuorosis muy leve en la población tratada. 
En las comunidades abastecidas de agua óptimamente fiuorada, una 
pequeña proporción de la población seguirá experimentando una 
ligera fiuorosis, que se pone de manifiesto con líneas y manchas 
blancas difusas estéticamente inocuas e imperceptibles al ojo 
inexperto. En las comunidades que disponen de otras fuentes de 
fiuoruro, como dentífricos fiuorados que pueden ser ingeridos por los 
niños pequeños, aumentará la prevalencia de formas antiestéticas de 
fiuorosis. En muchas partes de los Estados Unidos de América, por 
ejemplo, gran parte del notable aumento de prevalencia de fiuorosis 
muy leve puede atribuirse a la práctica incorrecta de los médicos 
consistente en prescribir suplementos de fiuoruro a los niños que 
viven en comunidades donde se aplica la fiuoración. 

Estos últimos 20 años se han elaborado diversos índices para registrar 
las primeras líneas blancas difusas, apenas perceptibles, en el esmalte 
relacionadas con la ingestión de fiuoruro, y actualmente es posible 
medir con certeza estas alteraciones en estudios epidemiológicos. En 
numerosas comunidades la fiuorosis dental se vigila regularmente. 

6.1 Conclusiones 
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l. La fiuorosis dental deberá vigilarse regularmente, valiéndose de 
índices suficientemente sensibles para detectar las alteraciones 
incipientes del esmalte después de introducir cambios pequeños en 
la ingesta de fiuoruro. 

2. Cuando se encuentra fiuorosis leve o grave en grado significativo 
dentro de una comunidad, habrá que tomar medidas para reducir 
la ingestión de fiuoruro durante las etapas del desarrollo dentario 
(12). 



7. Fluoruro en el agua potable 

Los primeros estudios en los que se relacionó el contenido de ftuoruro 
en el agua potable con la prevalencia reducida de caries se publicaron 
en los años treinta, y en los últimos 40 años se han dado a conocer más 
de cien estudios de numerosos países. Estos estudios coinciden 
notablemente en demostrar reducciones apreciables de la prevalencia 
de caries como resultado de la ftuoración del agua. En lugares con alta 
prevalencia de caries, la reducción porcentual modal de caries en un 
periodo de varios años era del 40-49% en los dientes deciduos y del 
50-59% en los dientes permanentes (2). 

7.1 Efectos en una población, limitaciones y puesta en práctica 

Si una comunidad está abastecida de agua por tubería, la ftuoración 
del agua es el método más eficaz de alcanzar a toda la población, de 
modo que todas las clases sociales se beneficien sin necesidad de que 
los individuos participen activamente. Más de 150 organizaciones 
científicas y sanitarias, como la Federación Dental Internacional 
(FDI), la Asociación Internacional de Investigaciones Dentales 
(IADR) y la OMS, han apoyado la ftuoración del agua. Los 
programas de ftuoración del agua se han introducido en 39 países y 
llegan a más de 170 millones de personas, mientras que otros 40 
millones reciben agua naturalmente ftuorada en una concentración de 
0,7 mg/1 o más. 

El requisito imprescindible para la ftuoración del agua en una 
comunidad es un sistema centralizado, bien establecido, de 
abastecimiento de agua por tuberías. Lamentablemente, en la mayor 
parte de los países en desarrollo, donde a menudo la caries dental está 
aumentando de manera pronunciada, la distribución centralizada del 
agua suele no existir, aun en zonas urbanas densamente pobladas, y 
raramente se la encuentra en las regiones rurales. 

Es esencial que el organismo encargado de la ftuoración del agua 
corriente reciba el apoyo de las autoridades sanitarias superiores y del 
gobierno. La ftuoración del agua tendrá que considerarse una 
actividad multiprofesional en la cual deberán participar odontólogos, 
ingenieros, químicos, nutricionistas, médicos y demás profesionales 
del sector de la salud. 

7.2 Aspectos económicos, de salud y de inocuidad 

Un programa comunitario eficaz de ftuoración requiere: a) equipo 
adecuado en una planta de purificación o estación de bombeo; b) 
provisión constante de un producto químico adecuado con ftuoruro; 
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e) trabajadores en la planta de purificación capaces de mantener el 
sistema y llevar registros adecuados, y d) dinero suficiente para la 
instalación inicial y los gastos ordinarios de operación. Se entiende 
que el nivel de caries dental debe ser suficientemente alto, o el riesgo 
de aumento de la prevalencia de caries suficientemente grave, como 
para justificar la inversión. Si el tamaño de la población atendida es 
grande, el gasto por habitante puede ser muy bajo, especialmente si el 
costo inicial del equipo se extiende a lo largo de un periodo de 5-10 
años. 

Todas las plantas de fiuoración deberán estar dotadas de sistemas 
eficaces de funcionamiento seguro y con límites bien definidos para la 
precisión de las mediciones. A fin de prevenir una dosificación 
excesiva, la planta tendrá un mecanismo de seguridad que detenga 
automáticamente la adición de fiuoruro si disminuye repentinamente 
el flujo de agua que pasa a través de ella. 

La cuestión de los posibles efectos colaterales causados por el 
fiuoruro tomado en concentraciones óptimas durante toda la vida 
ha sido objeto de minuciosas investigaciones médicas que no han 
encontrado ningún detrimento de la salud en general. Por ejemplo, en 
el informe de Knox (8) se concluyó que: 

Los datos obtenidos nos permiten comentar positivamente 
acerca de la inocuidad del agua fiuorada a este respecto. La 
ausencia de efectos demostrables en las tasas de cáncer frente a 
la exposición prolongada a concentraciones naturalmente 
elevadas de fiuoruro en el agua; la ausencia de cualquier efecto 
demostrable en las tasas de cáncer luego de la fiuoración artificial 
de suministros de agua; los grandes grupos de población 
observados; y, por último, la concordancia de los resultados de 
muy diversas fuentes de datos en muchos países diferentes, nos 
llevan a concluir que en este respecto la fiuoración del agua 
potable es inocua. 

7.3 Aspectos legales y aceptación por parte del público 
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La legislación que dispone la fiuoración del agua es de dos tipos. 
Puede ser obligatoria y exigir al ministerio de salud o a las 
comunidades de un cierto tamaño que agreguen fiuoruro al agua 
suministrada a la población si el nivel de éste es inferior al aceptado. 
O puede ser facultativa y habilitar al ministerio de salud o al gobierno 
local para que instituya la fiuoración. En algunos países las 
autoridades locales pueden pedir a los integrantes de la comunidad 
que expresen su opinión acerca de la introducción de la fiuoración del 
agua, y a veces que lo decidan por votación. 



7.4 Concentraciones adecuadas de fluoruro en el agua potable 

La determinación de las concentraciones más adecuadas de fiuoruro 
en el agua potable es de importancia decisiva para que la medida 
resulte eficaz y sea aceptada por el público. Es importante que 
entiendan esto tanto las comunidades que se proponen iniciar un 
programa de fiuoración como las que requieren desfiuoración parcial 
por tener excesivo fiuoruro natural. En general, el uso de un electrodo 
específico para el ion se considera como método eficaz para vigilar las 
concentraciones de fiuoruro en el agua potable. 

En las investigaciones realizadas por Dean 50 años atrás se estableció 
que 1,0 mg/1 es la concentración más adecuada de fiuoruro en el agua 
potable. Por «más adecuada» Dean quería decir la que podría reducir 
al máximo las caries, manteniendo al mismo tiempo la fiuorosis dental 
dentro de niveles aceptables de prevalencia y gravedad. Como los 
habitantes de climas cálidos beben más agua que los de climas 
templados, esta cifra de 1,0 mg/1 se remplazó por un intervalo de 
valores de 0,7 a 1,2 mg/1; cuanto más elevada es la temperatura 
promedio en una comunidad, más baja es la concentración 
recomendada de fiuoruro en el agua potable. En 1962, el Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos de América adoptó este 
intervalo como norma de la concentración de fiuoruro en el agua 
potable, y desde entonces su aplicación se ha extendido ampliamente. 

En los años noventa, sin embargo, se hizo evidente que estas normas 
no eran apropiadas para todas las zonas del mundo. Incluso en los 
Estados Unidos de América, país donde se establecieron, los 
supuestos en que se basaba dicho intervalo resultaron obsoletos 
después del advenimiento del aire acondicionado, el mayor consumo 
de bebidas no alcohólicas y alimentos elaborados, y la creciente 
disponibilidad de otras fuentes de fiuoruro. En otras partes del 
mundo, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales de 
África y Asia, el intervalo recomendado probablemente nunca 
resultó apropiado en vista de la variedad de hábitos alimentarios de 
muchas razas y culturas diferentes. Se encontró, por cierto, que la 
prevalencia y gravedad de la fiuorosis en varias regiones de Asia eran 
indebidamente altas cuando se seguían estas normas. En Hong Kong, 
por ejemplo, desde que comenzó la fiuoración en 1961, se ha ajustado 
varias veces la concentración de fiuoruro en el agua potable; primero 
se emplearon concentraciones diferentes para la estación calurosa y la 
fría, y luego se intentó encontrar una concentración apropiada para 
todo el año. Según las normas del Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos de América, la concentración más adecuada para 
Hong Kong estaría alrededor de los 0,8 mg/1, pero se encontró que 
entre los niños la fiuorosis era aún inaceptablemente alta a ese nivel. 
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La concentración se redujo en varias etapas hasta que se llegó a los 
0,5 mg/1 en 1988. 

Puede afirmarse que las concentraciones recomendadas de fiuoruro 
en el agua potable de acuerdo con la temperatura anual que figuran 
en las normas de 1962 del Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos de América no son apropiadas para las zonas tropicales y 
subtropicales del mundo. Parece que el intervalo recomendado es 
demasiado alto para estas regiones, ya que después de su aplicación se 
han observado niveles de fiuorosis superiores a los previstos. El límite 
superior absoluto deberá ser de 1,0 mg/1, aun en climas fríos, mientras 
que un límite inferior apropiado sería de 0,5 mg/1, que actualmente se 
aplica en Hong Kong y se ha recomendado en los Estados del Golfo. 

7.5 Desfluoración parcial 

Se dispone de varios métodos bien comprobados para la 
desfiuoración de los sistemas centrales de distribución del agua 
cuando hay demasiado fiuoruro natural. Estos métodos, sin embargo, 
probablemente no puedan aplicarse en los países en desarrollo por 
carecerse de sistemas centrales de abastecimiento de agua y por el 
costo del equipo y los materiales. En los países en desarrollo, la 
iniciativa de la OMS ha hecho hincapié en métodos eficaces y menos 
costosos que resultan adecuados para la desfiuoración doméstica o 
comunitaria del agua para beber y cocinar. En Kenya y Tailandia se 
han ensayado desfiuoradores domésticos de carbón de huesos 
granulado, que son medianamente eficaces para extraer el fiuoruro y 
pueden utilizarse en situaciones en que el agua potable contiene hasta 
5 mg/1 de fiuoruro. Se recomienda investigar más la posibilidad de 
elaborar sistemas más eficaces que puedan aplicarse en los países en 
desarrollo. Se recomienda además que los países en desarrollo 
reglamenten la explotación de las aguas subterráneas, procurando 
que se haga la evaluación geoquímica adecuada de los posibles sitios 
para la perforación de pozos y fomentando el aprovechamiento de 
otras fuentes de agua, como el agua de lluvia, por ejemplo. 

7.6 Fluoración del agua y caries de la superficie radicular 
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Cada vez hay más pruebas de que el fiuoruro es especialmente eficaz 
para controlar la caries de la superficie radicular. Datos procedentes 
de los Estados Unidos de América muestran que la prevalencia de 
caries radicular se halla en relación inversa con la concentración de 
fiuoruro en el agua potable, y datos recientes de Irlanda confirman 
estos resultados. En Irlanda, el porcentaje de superficie radicular 
expuesta aquejada de caries en personas de 65 años o más era de 11,7 
en zonas fiuoradas, por comparación con 18,9 en zonas no fiuoradas. 



7.7 Requisitos para la aplicación 

• Un nivel alto o moderado de caries dental en la comunidad, o firmes 
indicios de que el nivel de caries está aumentando. 

• El país (o zona de un país) debe haber alcanzado un nivel moderado 
de desarrollo económico y tecnológico. 

• El abastecimiento municipal de agua a una gran proporción de los 
hogares. 

• Prueba de que los habitantes beben el agua provista por la 
municipalidad y no la extraída individualmente de pozos o de tanques 
de agua de lluvia. 

• Existencia del equipo necesario en una planta de purificación o 
estación de bombeo. 

• Provisión segura de productos químicos con fiuoruro de calidad 
aceptable. 

• Disponibilidad de trabajadores capacitados en la planta de purificación 
del agua que sean capaces de mantener el sistema y registros 
adecuados. 

• Disponibilidad de financiamiento suficiente para la instalación inicial 
y los gastos de operación. 

7.8 Conclusiones 

l. La fiuoración del agua de la comunidad es inocua y eficaz en función 
de los costos, y deberá introducirse y mantenerse siempre que sea 
socialmente aceptable y factible. 

2. La concentración óptima de fiuoruro estará normalmente dentro del 
intervalo de 0,5 a 1,0 mg/1. 

3. La operación técnica de los sistemas de fiuoración del agua deberá 
someterse a vigilancia y registro sistemáticos. 

4. Se realizarán periódicamente encuestas sobre la prevalencia de 
caries y fiuorosis dental. 

8. Sal fluorada 

8.1 Inhibición de la caries 

En Colombia, Hungría y Suiza se ha llevado a cabo un número 
relativamente pequeño de estudios, y los de Suiza han llegado a durar 
hasta 20 años. Los resultados indican que la eficacia de la sal fiuorada 
en la inhibición de la caries es considerable, del mismo orden que la 
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del agua fiuorada cuando se logra la concentración y aplicación 
adecuadas. 

s.2 Efectos en una población, limitaciones y puesta en práctica 

Según sea el grado de puesta en práctica, es posible atender a parte o 
al total de la población. El grado mínimo es la fiuoración de la sal 
de uso doméstico únicamente, tal como se practica en Francia y 
Alemania. En la mayor parte de los cantones suizos se dispone de sal 
fiuorada para uso doméstico con 250 mg de F-/kg, además de sal no 
fiuorada, desde 1983 (Basilea tiene fiuoración del agua); en estas 
condiciones, el 75% de la sal para uso doméstico vendida en 1987-1991 
estaba fiuorada. En Francia, la sal fiuorada para uso doméstico se 
introdujo en 1986, y en 1992 llegó a representar el 60% de las ventas 
de sal. En Costa Rica, Jamaica y Suiza existen diversos grados de 
puesta en práctica mediante múltiples productos. En el cantón suizo 
de Glarus ( 40 000 habitantes) la utilización se extiende a los 
panaderos, quienes usan sal fiuorada para sus productos. En el cantón 
de Vaud (550 000 habitantes) la sal a granel entregada a panaderías e 
instituciones como restaurantes y hospitales también está fiuorada, y 
desde 1970 éste es el único tipo de sal que se encuentra en la mayor 
parte de las tiendas para uso doméstico. En Costa Rica y Jamaica 
también se han aplicado planes de distribución integral parecidos, 
pero la marca de sal destinada especialmente a las panaderías no está 
fiuorada. Cuando la sal para las panaderías e instituciones y toda la sal 
para uso doméstico está fiuorada, prácticamente toda la población 
está cubierta. Cuando sólo parte de la sal para uso doméstico está 
fiuorada, los consumidores tienen más posibilidades de elección, pero 
disminuye la eficacia desde el punto de vista de la salud pública. 
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La sal fiuorada contribuye a elevar la concentración de fiuoruro en el 
ambiente por toda la vida de manera parecida a la fiuoración del agua. 
Un primer estudio de pequeña escala de conscriptos suizos (20 años 
de edad) apoya la hipótesis de la eficacia continua (13). Entre los 
conscriptos del oeste de Suiza, los que no habían recibido el beneficio 
de la sal fiuorada tenían un índice CPO (dientes cariados, perdidos y 
obturados) de 10,2 (n = 153), mientras que los del cantón de Vaud 
que habían consumido sal fiuorada desde los 5 años de edad 
presentaban un índice CPO de sólo 7,1 (n = 56). En toda Suiza se 
registra una fuerte disminución general de la prevalencia de caries. 

La fiuoración de la sal plantea dificultades si hay fuentes múltiples 
de agua potable con concentración naturalmente óptima o excesiva 
de fiuoruro. Además, la fiuoración de la sal requiere sal refinada 
producida con tecnología moderna y un grado de competencia técnica 
similar a la requerida en la adición de yodo a la sal. 



8.3 Aspectos económicos, de salud y de inocuidad 

Los costos de producción en Suiza son de US$ 0,2-0,4 por kilogramo 
en las fábricas de sal, que abastecen a unos seis millones de habi
tantes. La sal fiuorada puede obtenerse al mismo precio que los otros 
tipos de sal, incluida la sal yodada, de modo que no hay costo extra 
para el consumidor. En otros países, varían considerablemente las 
diferencias de precios en comparación con la sal yodada o no yodada. 

No hay problema de toxicidad aguda porque el aclaramiento renal del 
fiuoruro es más rápido que para el sodio o el cloro. En los primeros 
estudios realizados en Hungría se agregaron 350 mg/kg, la con
centración más alta notificada hasta ahora para consumo humano. 
Según el estudio Intersalt - un proyecto internacional de in
vestigación en gran escala sobre la relación entre la presión arterial y 
la excreción de electrólitos en diferentes grupos de población -, la 
ingesta media mundial de sal entre los adultos es de 5-10 g por día, 
aunque hay algunos grupos de población cuya ingesta de sal es, por 
tradición, extremadamente alta (por ej., en el norte de Japón) (14). Se 
necesitan más estudios detallados de la ingesta de sal y de la manera 
y cantidades en que la sal comestible se usa para otros fines distintos 
de la ingestión. 

La ingesta de fiuoruro contenido en la sal se ha vigilado mediante 
evaluaciones de la excreción urinaria. En la sección 3.4 se presentan 
las cifras provisionales de excreción de fiuoruro basadas en extensos 
estudios llevados a cabo en Europa. 

En algunos países que tratan de introducir la fiuoración de la sal, la 
puesta en práctica se ve obstruida por la manipulación técnica 
inadecuada en el lugar de producción. Las tecnologías modernas en 
las que se recurre a la mezcla de lotes inmediatamente antes del 
envasado constituyen un paso promisorio hacia la resolución de los 
problemas técnicos. Como en el caso de la fiuoración del agua, el 
sistema debe ser de funcionamiento seguro y se observarán los límites 
de precisión en las mediciones. Además de las verificaciones cons
tantes en el lugar de producción, se inspeccionarán periódicamente 
muestras de la sal disponible en los lugares de venta para determinar 
el contenido de fiuoruro. 

8.4 Aspectos legales y aceptación por parte del público 

Las principales ventajas de la sal como vehículo para el fiuoruro son 
que no requiere abastecimiento comunitario de agua y permite que 
los individuos la acepten o la rechacen; puede ofrecerse a la población 
sal no fiuorada, del mismo modo que se le ofrece sal no yodada. Aun 
cuando se use sal fiuorada en múltiples productos, como en partes de 
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Costa Rica, Jamaica y Suiza, la fluoración de la sal ha sido bien 
recibida. Hasta ahora, cinco países han utilizado la sal como vehículo 
para los fluoruros: Suiza (desde 1955), Francia (desde 1986), Costa 
Rica (desde 1987), Jamaica (desde 1987) y Alemania (desde 1991), 
mientras que México y España están en la etapa de introducción. 

8.5 Requisitos para la aplicación 

• Existencia de fuentes múltiples de agua, lo cual representa un serio 
obstáculo económico a la fluoración del agua. 

• Predominio de agua potable con bajo contenido de fiuoruro. 

• Falta de voluntad política y de recursos para fiuorar el agua potable. 

• Producción centralizada de sal. 

8.6 Conclusiones 

l. Se considerará la fluoración de la sal cuando no sea factible la del 
agua por razones técnicas, financieras o socioculturales. 

2. La concentración óptima se determinará de acuerdo con los estudios 
de ingesta de sal. Se puede considerar que una concentración de 
200 mg F-/kg de sal es el mínimo adecuado si existen varios tipos de 
sal fiuorada (para uso doméstico y para panaderías, restaurantes y 
otras instituciones), pero una concentración dos veces mayor que 
ésta puede resultar adecuada si sólo está fluorada la sal para uso 
doméstico. 

3. Se vigilarán sistemáticamente las operaciones técnicas de los sistemas 
de fluoración de la sal y se mantendrán registros de éstas. También 
habrá que cerciorarse periódicamente si la concentración y la 
homogeneidad que figuran en los envases son las correctas. 

4. La concentración de fluoruro deberá aparecer en todos los envases 
de sal. 

5. Periódicamente se efectuarán encuestas de prevalencia de caries y 
fiuorosis dental. 

9. Leche fluorada 
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Por ser la leche un alimento recomendado para los mnos, 
ampliamente disponible en los hogares y las escuelas de numerosos 
países, hace más de 20 años se la consideró un vehículo adecuado para 
complementar la ingesta de fluoruro de los niños. Se han publicado 



cinco ensayos clínicos de pequeña escala sobre el uso de la leche 
ftuorada; en general, muestran que la caries dental es menos frecuente 
en los grupos que consumen leche ftuorada. No se ha tenido 
información, empero, sobre ensayos clínicos de mayor escala, y los 
estudios de más larga duración se han llevado a cabo por sólo 5 ó 6 
años. 

9.1 Efectos en una población, limitaciones y puesta en práctica 

Los programas de leche ftuorada han tenido un efecto limitado como 
medida de salud pública. En algunos países, si se agrega ftuoruro a la 
leche, ésta se clasifica como producto lácteo y así debe denominarse. 
Este tipo de reglamentación limitará su uso. La fijación del ftuoruro 
añadido al calcio o las proteínas de la leche no es un problema 
importante, pero el efecto tópico del ftuoruro en la boca podría ser 
más pequeño que el del ftuoruro en el agua. 

9.2 Aspectos económicos, de salud y de inocuidad 

La distribución de leche ftuorada puede ser más complicada que la de 
los suplementos de ftuoruro en forma de tabletas o gotas. La 
producción de leche ftuorada requiere un alto grado de motivación y 
competencia de parte de la industria lechera para garantizar 
inspecciones adecuadas del contenido de ftuoruro. Un elemento 
común de casi todos los estudios publicados es la distribución de la 
leche en la escuela, y el éxito de los esquemas escolares depende de la 
dedicación de los maestros, padres y personal auxiliar. Si bien se han 
logrado resultados alentadores en la reducción de la caries dental con 
la ftuoración de la leche, es menester realizar más estudios antes de 
recomendar su aplicación en gran escala. Si una comunidad tiene un 
sistema de distribución de leche bien desarrollado, el trabajo de 
laboratorio requerido para introducir la leche ftuorada es sencillo. En 
Bulgaria, Chile, China, la Federación de Rusia y el Reino Unido se 
han instituido nuevos esquemas escolares comunitarios en los cuales 
se añaden 5 mg de ftuoruro a llitro de leche. Anualmente, cada niño 
recibe 200 ml de leche ftuorada en cada jornada escolar por unos 200 
días. 

9.3 Conclusiones 

l. Si una comunidad tiene un sistema de distribución de leche bien 
desarrollado, los procedimientos técnicos para producir leche ftuorada 
son sencillos. · 

2. Se han notificado resultados alentadores de la ftuoración de la leche, 
pero se necesitan más estudios. 
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10. Suplementos de fluoruro (tabletas y gotas) 

Se han publicado más de 50 trabajos sobre la eficacia de las tabletas o 
gotas de ftuoruro, aunque en general los estudios no han sido tan 
rigurosos como los ensayos clínicos de cremas dentífricas ftuoradas. 
Son comunes el tamaño pequeño de los grupos y la ausencia de 
diseños aleatorizados, lo cual ha llevado a que algunas autoridades 
duden del valor de los resultados obtenidos en este campo. 

Los estudios coinciden en identificar un efecto preventivo de la caries 
de un 60% en la dentición primaria, cuando la suplementación de 
ftuoruro comienza a los des años de edad o antes. En los estudios 
sobre la dentición permanente, la edad inicial de los sujetos y la 
duración de la ingestión de tabletas con ftuoruro varían ampliamente. 
En sólo cuatro estudios se tomaron suplementos desde el nacimiento 
hasta los siete años por lo menos; en estos estudios las reducciones 
notificadas de caries varían del39% al80%. Se ha demostrado que la 
caries dental se previene más eficazmente si se chupa una tableta por 
el mayor tiempo posible en lugar de tragarla inmediatamente. 

10.1 Efectos en una población, limitaciones y puesta en práctica 

La administración diaria de tabletas en el hogar requiere un alto 
grado de motivación de parte de los padres, y la campañas para lograr 
que éstos les den a sus hijos suplementos de ftuoruro no han resultado 
fructíferas en muchos países, y mucho menos en los sectores 
desfavorecidos de la comunidad. Los resultados de los ensayos 
centrados en el hogar tienen que interpretarse con cautela, pues la 
actitud hacia la salud bucodental de las madres que les dan a sus hijos 
suplementos desde que nacen probablemente sea más favorable que 
la de las madres que comienzan a ofrecerlos más tarde, o que 
componen el grupo testigo. 

No hay ningún problema logístico en la producción de tabletas de 
ftuoruro, pero ha habido considerable debate acerca de la dosificación 
óptima de las tabletas y gotas de ftuoruro. Se han publicado trabajos 
de al menos 18 diferentes regímenes de dosificación en diversos 
países; todos están basados en estimaciones empíricas y no en 
resultados de estudios científicos rigurosos. 

10.2 Aspectos económicos, de salud y de inocuidad 
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Cuando es el odontólogo el que prescribe suplementos de ftuoruro, el 
costo de las tabletas es considerablemente mayor que cuando se las 
compra en grandes cantidades y se las administra en programas 
escolares supervisados. En esos programas, el tiempo dedicado por 



los maestros a la supervisión no suele incluirse en el costo del 
programa, aunque es obvio que se trata de un costo real importante. 
Este costo variará grandemente de un país a otro, según la cultura y 
el precio de la mano de obra. 

El objetivo de toda administración sistemática de fluoruro es obtener 
un efecto preventivo máximo de la caries dental con escaso riesgo de 
fluorosis. Anteriormente, las dosis de fluoruro en las tabletas se 
calculaba con la intención de duplicar la ingesta de fluoruro de las 
personas que recibían agua potable con concentraciones óptimas de 
fluoruro, pero un análisis reciente del consumo de agua en el Reino 
Unido reveló que los niños beben considerablemente menos agua cor
riente que lo que se había supuesto. Por lo tanto, las estimaciones ante
riores según las cuales los niños de tres años de edad ingieren 1 mg 
de p-/día en el agua fluorada son probablemente demasiado altas (1). 

El fluoruro de las tabletas se ingiere y absorbe una vez al día, lo cual 
difiere fisiológicamente de lo que ocurre con la ingestión del fluoruro 
del agua, cuya absorción se extiende durante todo el día. En los 
experimentos con animales se ha observado que el fluoruro 
administrado una vez por día tiene más probabilidades de causar 
fluorosis que la misma cantidad administrada de manera intermitente 
durante todo el día. 

Obviamente, las tabletas de fluoruro deberán guardarse fuera del 
alcance de los niños en envases que éstos no puedan abrir. En algunos 
países se limita el número de tabletas contenidas en un envase de 
modo que no haya más de 120 mg de fluoruro sódico por envase, lo 
cual es una precaución atinada. 

10.3 Aspectos legales y aceptación por parte del público 

En algunos países las tabletas con fluoruro sólo pueden obtenerse con 
prescripción de un médico o un odontólogo. En otros pueden 
obtenerse sin prescripción. En el Canadá los Reglamentos sobre 
Alimentos y Medicamentos prohíben la venta sin receta de una 
tableta que contiene fluoruro si la dosis más grande resulta en una 
ingesta diaria de más de 1 mg de ion fluoruro. En los Estados Unidos 
de América, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha 
prohibido los avisos que proclaman que los suplementos alimentarios 
de fluoruro para las mujeres embarazadas son eficaces para reducir la 
caries dental del bebé, ya que esto no se ha demostrado. 

10.4 Fluorosis dental y suplementos de fluoruro 

Algunos estudios recientes han indicado que la ingestión de 
suplementos de fluoruro puede ser un factor de riesgo para la 
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fluorosis dental (como también la ingestión de dentífricos y colutorios 
que contienen fluoruro ). La etapa de la formación del esmalte más 
vulnerable a la ingestión excesiva de fluoruro es la de transición, que 
tiene lugar entre la etapa tardía de secreción y la temprana de 
maduración. Para los incisivos permanentes centrales y laterales, de 
indudable importancia estética, el periodo de mayor riesgo es el 
transcurrido entre aproximadamente los 18 meses y los tres años de 
edad. Esta comprobación es lo que ha agudizado el debate sobre los 
esquemas adecuados de dosificación. 

1 o.s Esquema de dosificación 

Hay una tendencia general hacia la reducción de la dosis de los 
suplementos de fluoruro, sobre todo en los primeros meses de vida. 
Otro problema es la complejidad de la mayor parte de los esquemas 
de dosificación, especialmente si hay varios niños de diferentes 
edades en la familia. Se ha encontrado, además, que los suplementos 
de fluoruro son ineficaces como medida de salud pública porque el 
cumplimiento del régimen diario es deficiente y los niños que los usan 
son de familias que se preocupan por la salud bucodental. La 
posibilidad de un riesgo mayor de fluorosis dental ha llevado a 
algunos expertos de Europa a concluir: 

- que los suplementos de fluoruro tienen aplicación limitada como 
medida de salud pública; 

- que la dosis de 0,5 mg p-fdía deberá prescribirse solamente para 
individuos en riesgo de caries dental, y comenzar sólo a la edad de 
tres años; 

- que las etiquetas deberán advertir que los suplementos de fluoruro 
no deben usarse antes de los tres años de edad a menos que hayan 
sido recetados por un odontólogo. 

Por otra parte, especialmente en los países con elevado nivel de caries 
en la dentición primaria, muchos odontólogos creen que es 
sumamente importante maximizar las propiedades preventivas de los 
suplementos de fluoruro; por ello, prefieren un régimen de 
dosificación parecido al empleado en el Reino Unido desde 1981, que 
figura en el cuadro l. 

10.6 Conclusiones 
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1. Los suplementos de fluoruro tienen aplicación limitada como medida 
de salud pública. 

2. En zonas con prevalencia mediana a baja de caries, habrá que 
adoptar un criterio conservador y prescribir una dosis de 0,5 mg de 
F-/día desde los tres años de edad para los individuos en riesgo. 



Cuadro 1 
Esquema actual de dosificación de los suplementos de fluoruro en el Reino 
Unido, comparado con la concentración de fluoruro en el agua potable 

Fluoruro en el agua potable 
Dosificación de fluoruro (mg/día) por grupo de edad 

(mg/litro) 6 meses a 2 años 2 a 4 años 4 a 16 años 

<0,3 0,25 0,50 1,00 

0,3-0,7 0,00 0,25 0,50 

>0,7 0,00 0,00 0,00 

3. En zonas donde la caries dental en la dentición primaria y permanente 
es causa de preocupación especial, se aplicará un régimen de 
dosificación a partir de los seis meses de edad en el que se tendrá 
en cuenta el contenido de fiuoruro del agua potable. 

4. Los suplementos prescritos se distribuirán en envases que los niños 
no puedan abrir. La cantidad total de fiuoruro sódico por envase no 
deberá ser mayor de 120 mg. 

11. Cremas dentífricas fluoradas 

Desde 1945 se han llevado a cabo investigaciones sobre la eficacia 
de agregar fiuoruro a la crema dentífrica que abarcan una amplia 
variedad de ingredientes activos en diversas preparaciones abrasivas. 
Distintos compuestos de fiuoruro y combinaciones de éstos se han 
sometido a prueba para determinar sus propiedades inhibitorias de la 
caries cuando se los incorpora en un dentífrico; entre ellos figuran el 
fiuoruro sódico, fiuoruro fosfatado acidulado, fiuoruro de estaño, 
monofiuorofosfato sódico y fiuoruro amínico. Los resultados de más 
de lOO ensayos de algunos de estos agentes demuestran que el 
cepillado con un dentífrico fiuorado reduce la incidencia de caries 
dental. La experiencia acumulada ha demostrado que el efecto 
cariostático de los dentífricos fiuorados usados durante toda la vida en 
poblaciones enteras es mucho mayor del notificado en estudios 
clínicos de 2-3 años de duración (en general, un 25%). 

De todos los productos fiuorados y las estrategias actualmente 
aplicadas para administrarlos, los dentífricos fiuorados han sido 
objeto de las más rigurosas pruebas clínicas. Muchos de los ensayos 
clínicos se llevan a cabo -de acuerdo con el diseño experimental 
clásico. Con ellos se ha demostrado que, en países en los que el hábito 
de cepillarse los dientes está muy difundido, la crema dentífrica es un 
medio importante para aplicar fiuoruro en los dientes. En muchos 
países las cremas dentífricas con fiuoruro representan más del95% de 
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todas las ventas de dentífricos, de modo que una persona de estos 
países que tenga el hábito de cepillarse los dientes recibirá los 
beneficios del fluoruro de aplicación tópica. Existen cada vez más 
pruebas de que la disminución de la prevalencia de caries dental 
registrada en casi todos los países industrializados en los últimos 
20 años puede atribuirse sobre todo al uso difundido de cremas 
dentífricas que contienen fluoruro. Los dentífricos fluorados 
desempeñan un importante papel en la división de «artículos de 
tocador» de varias compañías multinacionales. En un mercado donde 
hay tanta competencia se trata continuamente de mejorar el sabor y la 
eficacia del producto, y la promoción de dentífricos por las distintas 
compañías indudablemente ha contribuido a que haya aumentado su 
uso en todo el mundo. 

11 .1 Concentraciones de fluoruro en los dentífricos 1 

De acuerdo con el principio farmacológico de usar la concentración 
más baja de un agente para brindar el máximo beneficio sin efectos 
colaterales negativos, se ha investigado la relación dosis-respuesta de 
diferentes concentraciones de fluoruro en los dentífricos (hasta 
2500 ppm). Los resultados indican que las mayores concentraciones 
de fluoruro provocan una mayor reducción de la incidencia de caries 
dental; también, que el beneficio aumenta a razón de 6% por cada 
500 ppm por encima de 1000 ppm de fluoruro. No se ha establecido la 
eficacia relativa de los dentífricos con menos de 500 ppm de fluoruro. 
Cabe notar que en 1977 la Comisión Europea propuso un límite 
superior de 1500 ppm de fluoruro para los dentífricos vendidos sin 
receta. 

11.2 Costo de los dentífricos fluorados 
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Los dentífricos fluorados constituyen ahora el sistema más 
importante de suministro de fluoruro en el mundo entero, pero su 
costo sigue siendo una barrera que impide la generalización de su uso 
en muchas comunidades. Lamentablemente, éstas son a menudo las 
comunidades donde no es posible fluorar el agua o la sal. Para gran 
parte del mundo, por lo tanto, la obtención de dentífricos eficaces 
a precios asequibles es una prioridad importante. Las nuevas 
preparaciones dentífricas con mayor efecto preventivo deberán 
evaluarse críticamente en cuanto a costos y beneficios agregados. 
Esto es especialmente importante si el costo de una nueva 

1 La concentración de fluoruro en los dentífricos suele expresarse en partes por millón 
(ppm); 1000 ppm equivalen aproximadamente a 1 g/kg. 



preparación es mayor que el de los dentífricos ya existentes. Además, 
como el uso de dentífricos fiuorados es una medida de salud pública, 
sería de interés fundamental para los países eximirlos de los derechos 
e impuestos aplicados a los cosméticos. 

11.3 Dentífricos fluorados para niños pequeños 

Datos recientes indican que en los países industrializados muchos 
niños se acostumbran a usar dentífricos fiuorados desde temprana 
edad, en muchos casos desde antes de cumplir un año, cuando hay 
más probabilidad de que ingieran algo de la crema dentífrica al 
cepillarse los dientes. En algunos estudios se ha encontrado que el uso 
de dentífricos fiuorados desde una edad temprana está relacionado 
con niveles más altos de fiuorosis muy leve, lo cual tiende a avalar 
la opinión de que los lactantes y niños pequeños tragan 
inadvertidamente una considerable proporción de la crema dentífrica 
que usan. Puesto que la fiuorosis registrada en estos estudios no 
pasaba de ser muy leve y no afectaba a la estética, el uso de dentífricos 
fiuorados deberá seguir promoviéndose en las comunidades, sea que 
se les suministre o no agua o sal fiuorada. En algunos países se están 
comercializando dentífricos especiales con baja concentración de 
fiuoruro para los niños pequeños, aunque no se ha establecido la 
eficacia de estos productos para prevenir la caries dental. Por otra 
parte, no habrá que fomentar la producción de dentífricos fiuorados 
para niños con sabor a caramelo o con 1500 ppm de fiuoruro o más, 
pues ello puede llevar a la ingestión excesiva de fiuoruro. 

11.4 Formulación de los dentífricos 

En los últimos 30 años se han introducido considerables mejoras en 
las fórmulas de las cremas dentífricas fiuoradas, merced a lo cual ha 
aumentado su eficacia en la prevención de la caries. Los distintos 
sabores introducidos para satisfacer las diversas culturas las hace cada 
vez más aceptables en todo el mundo. (Pero nótese el comentario 
precedente sobre el sabor a caramelo; por «sabor aceptable» no debe 
entenderse un sabor que estimule a ingerir la crema dentífrica.) La 
competencia que afrontan los dentífricos fiuorados en el mercado 
mundial probablemente asegurará que continúe la investigación y 
desarrollo en estas áreas, lo cual mejorará la capacidad de las 
preparaciones futuras para prevenir la caries. Desde el punto de vista 
de la salud pública, es esencial que se promuevan sólo las 
preparaciones de cremas dentífricas adecuadamente respaldadas por 
ensayos clínicos rigurosos. 
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11.5 Efecto de los dentífricos fluorados en la caries de la superficie 
radicular 

En su vasta mayoría, los ensayos de dentífricos fluorados se han 
realizado en caries coronales de niños y adolescentes, y se dispone de 
escasa información sobre el efecto de esos dentífricos en la caries 
de la superficie radicular de personas adultas. Los resultados 
preliminares de los estudios son prometedores, pero es preciso 
realizar más investigaciones. 

11.6 Forma de usar los dentífricos fluorados 

La manera en que se usan los dentífricos fluorados influye mucho en 
su eficacia para prevenir la caries dental. No es de sorprender que la 
función primaria del dentífrico fluorado es poner el ion fluoruro en 
contacto con el esmalte y la dentina expuesta de la raíz. En varios 
estudios recientes se ha demostrado que la frecuencia del uso de un 
dentífrico fluorado está en relación inversa a la incidencia de caries. 
También se ha demostrado que la forma de enjuagarse después de 
cepillarse los dientes influye en la inhibición de la caries; si después 
del cepillado la boca se enjuaga minuciosamente, se elimina más 
fluoruro y puede reducirse el efecto preventivo. En varios estudios se 
ha intentado vincular la eficacia con la cantidad de dentífrico que se 
pone en el cepillo, pero hasta ahora no hay prueba de que estos dos 
factores estén relacionados. 

En algunas partes del mundo se han establecido programas escolares 
de cepillado de dientes con dentífricos fluorados, y también están 
introduciéndose programas de aplicación de fluoruro con palillos de 
mascar (miswak) en comunidades donde es común esta forma de 
limpiarse los dientes. 

11.7 Conclusiones 
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1. Debe hacerse todo lo posible para obtener cremas dentífricas 
fluoradas a precios asequibles para uso general en los países en 
desarrollo. Puesto que el uso de dentífricos fluorados es una medida 
de salud pública, los países se beneficiarían si los declararan exentos 
de los derechos e impuestos aplicados a los cosméticos. 

2. Hay que realizar estudios completos de las cremas dentífricas con 
concentraciones más bajas de fluoruro especialmente fabricadas 
para los niños. 

3. En los tubos de dentífrico fluorado debe figurar información en la 
que se aconseje vigilar a los niños menores de seis años mientras se 
cepillan los dientes y poner una cantidad muy pequeña de dentífrico 
(menos de S mm) en el cepillo o palillo de mascar. Se estimulará la 



investigación sobre métodos para controlar la cantidad de dentífrico 
puesto en el cepillo (restringiendo, por ejemplo, el tamaño del 
orificio del tubo y el tamaño del cepillo). 

4. No se recomendará para los niños menores de seis años el uso 
de dentífricos ftuorados con sabor a caramelo o que contengan 
1500 ppm o más de ftuoruro. 

5. Es menester continuar investigando la eficacia de las cremas 
dentífricas ftuoradas en la caries de la superficie radicular. 

6. Se exhortará a todos a cepillarse diariamente con un dentífrico 
ftuorado. 

7. Se evaluará la eficacia de otros métodos de aplicación de dentífricos 
fiuorados (como los programas escolares supervisados de cepillado 
de dientes y limpieza con palillos de mascar) y se fomentará su 
adopción donde se considere adecuado. 

12. Aplicación tópica de fluoruro 

12.1 Geles y soluciones tópicas de fluoruro aplicados 
profesionalmente 

Los ftuoruros de aplicación local para la prevención de la caries dental 
se han utilizado en la práctica odontológica por casi 50 años. Las 
soluciones tópicas de ftuoruro han sido suplantadas en gran medida 
por los geles, que tienen la ventaja de poderse colocar en cubetas con 
la forma de las arcadas dentarias, de tal suerte que se tratan todos los 
dientes con una sola aplicación. Si bien los ftuoruros tópicos 
constituyen una parte valiosa de la atención del paciente, deben 
manipularse con respeto y atención. 

En el cuadro 2 se muestra la cantidad de diferentes geles tópicos de 
fiuoruro que contiene la dosis probablemente tóxica (DPT) cuando se 
administran a niños de 10 y 20 kg de peso. Se entiende por DPT la 
dosis de ftuoruro ingerida que provocará una intervención terapéutica 
inmediata y hospitalización por existir la probabilidad de graves 
consecuencias tóxicas. A continuación del cuadro 2 se presentan las 
pautas para la aplicación de geles tópicos. 

El fiuoruro tópico aplicado profesionalmente está indicado sólo para 
pacientes con caries dental activa moderada a grave. La eficacia con
tra la caries de un gel de fiuoruro fosfatado acidulado con 12 300 ppm 
de p- se ha documentado clínicamente. Queda todavía por validarse 
clínicamente la eficacia contra la caries del gel de ftuoruro sódico 
neutro con 20 000 ppm de p-. 
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Cuadro 2 
Contenido de fluoruro de los geles tópicos y colutorios de fluoruro y su relación 
con la dosis probablemente tóxica (DPT)a 

Cantidad (en mi) 
Cantidad que contiene la 

Concentración 
generalmente utilizada DPT para: 

de fluorurob Producto Fluoruro Niño de Niño de 
Producto (ppm) (mi) (mg) 10kg 20kg 

Gel de NaF 12300 5 61,5 4 8 
(fluoruro 
fosfatado 
acidulado) al 
2,72% 

Gel de SnF2 970 1 ,O 50 100 
al 0,40% 

Gel de SnF2 19400 19,4 2,5 5 
al8,0% 

Colutorio de 230 10 2,3 215 430 
NaF al 0,05% 

Colutorio de 910 10 9,1 55 110 
NaF al 0,2% 

' El umbral para la dosis probablemente tóxica (DPT) es de 5 mg/kg de peso corporal. Si se ingiere esta 
cantidad o más, la persona deberá recibir tratamiento de urgencia y hospitalizarse. El peso corporal 
promedio de un niño de 1 año es de aproximadamente 10 kg: el peso promedio de un niño de 5-6 años es 
de 20 kg. 

b Las concentraciones de fluoruro en geles tópicos y colutorios suelen expresarse como porcentaje o en 
partes por millón: por ejemplo, 1,23% = 12 300 ppm ( = 12,3 g/kg). 

Cuadro adaptado de Whitford ( 15) con permiso de los editores. 

Pautas para la aplicación de geles tópicos 

Con la finalidad de limitar al mínimo la cantidad que pueda deglutirse, los geles tópicos de 
fluoruro deberán aplicarse de acuerdo con las siguientes pautas: 

1. La cantidad de gel colocado en la cubeta dentaria desechable se limitará a un máximo de 
2 mi, o 40% de la capacidad de la cubeta. 

2. La cantidad de gel colocado en cada cubeta dentaria hecha a la medida se limitará a un 
máximo de 5-1 O gotas. 

3. El paciente se sentará en posición erecta con la cabeza inclinada hacia adelante. 
4. Se aplicará aspiración durante todo el procedimiento de aplicación del gel. 
5. Se pedirá al paciente que expectore, o se usará un eyector de saliva por 30 segundos 

después de la aplicación del gel. 
6. Manténgase el recipiente fuera del alcance del paciente. 
7. Nunca se dejará solo al paciente. 
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La mejor manera de aplicar geles tópicos de fiuoruro es mediante 
cubetas dentarias revestidas de material esponjoso que se dejan en 
contacto con los dientes por 4 minutos. El paciente deberá abstenerse 
de comer, enjuagarse la boca o beber por 30 minutos después de la 
aplicación del fiuoruro tópico. En los adultos con gran riesgo de sufrir 
caries, resulta adecuada la aplicación profesional de geles de fiuoruro 
fosfatado acidulado cada seis meses o más frecuentemente. Deberán 



tomarse precauciones para proteger las restauraciones de porcelana, 
que pueden rayarse por la acción de las soluciones y los geles 
acidulados; para el efecto, se cubrirán con vaselina antes de aplicar el 
gel. 

Las cremas para pulir de uso profesional contienen concentraciones 
de fluoruro que varían entre 4000 y 20 000 ppm. No hay datos 
que documenten la eficacia de la aplicación anual o semestral de 
esos productos en la prevención de la caries dental. Su función 
básica es pulir los dientes; mientras no se demuestre su efecto 
preventivo, no se los considerará como aplicaciones profilácticas de 
fluoruro tópico. 

12.2 Geles tópicos de fluoruro para su aplicación por el sujeto 

Los geles con fluoruro disponibles para la autoaplicación son el 
fluoruro sódico neutro (5000 ppm de F-), el fluoruro fosfatado 
acidulado (5000 ppm de F-) y el fluoruro de estaño (1000 ppm de 
F-). 

En varios países de Europa, los geles tópicos que contienen fluoruro 
en una concentración de 12 500 ppm se usan en programas escolares 
de cepillado supervisado ( 6-12 veces por año) o se recomiendan para 
su aplicación semanal en el hogar, siempre que el sujeto no sea menor 
de ocho años. Pero la concentración de fluoruro en los productos para 
la autoaplicación es generalmente más baja que la de los productos 
aplicados por un profesional. La administración de estos geles por el 
sujeto se efectúa mediante cubetas dentarias o la aplicación directa 
con cepillo. 

Estos geles tópicos de fluoruro tienen aplicación especial en dos 
grupos de pacientes sumamente susceptibles al ataque de la caries: a) 
las personas sometidas a tratamiento ortodóntico y b) las que padecen 
la policaries derivada de la xerostomía que sigue a la radioterapia, o 
medicación prolongada, de la cabeza y el cuello. 

12.3 Barnices con fluoruro 

Se ha demostrado que los barnices con fluoruro, aplicados por lo 
común con pequeños cepillos o jeringas, son eficaces para la 
prevención de la caries dental. En Asia y Europa tienen gran 
aceptación, y su uso parece estar aumentando en todo el mundo. Se 
recomienda que el barniz con fluoruro se aplique cada 3-6 meses, 
sobre todo en los pacientes con gran riesgo de contraer caries. No hay 
contraindicaciones para el uso de los barnices. 
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12.4 Fluoruro de liberación lenta 

Se han empleado dos formas de liberación lenta del fiuoruro en la 
boca: la incorporación del ftuoruro en los empastes dentales y el 
empleo de dispositivos dentro de la boca. La incorporación de 
ftuoruro en materiales tales como amalgamas, cementos, resinas 
compuestas y selladores para obturar depresiones y surcos no parece 
reportar beneficios clínicos apreciables contra la caries dental. La 
liberación de ftuoruro a partir de estos materiales es de breve 
duración; como su efecto es intenso pero efímero, es preciso volver a 
aplicarlos con mucha frecuencia. 

Se tienen más pruebas de que los cementos a base de ionómeros de 
vidrio y las restauraciones tienen una liberación sostenida de ftuoruro; 
se ha demostrado que el esmalte dental y la dentina captan cantidades 
apreciables de fiuoruro. Es necesario realizar más estudios para 
demostrar los beneficios clínicos a largo plazo de los cementos a base 
de ionómeros de vidrio. 

Los dispositivos intraorales utilizados actualmente son de dos tipos: el 
dispositivo de membrana de copolímero y el dispositivo de vidrio con 
ftuoruro. La duración de la liberación por el dispositivo de membrana 
de copolímero ha oscilado entre 30 y 180 días, y se ha demostrado que 
las concentraciones salivales de ftuoruro aumentaron durante todo el 
periodo de 100 días de la prueba. El dispositivo de vidrio con ftuoruro 
libera elementos vestigiales por un periodo de al menos un año. 
Aunque estas técnicas pueden desempeñar en el futuro un papel 
importante en la prevención o el tratamiento de la caries dental, aún 
no se tienen datos de ensayos clínicos. 

12.5 Colutorios con fluoruro 
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En los últimos decenios los colutorios con fiuoruro se han convertido 
en uno de los métodos de salud pública más difundidos para la 
prevención de la caries. Se han adoptado dos regímenes para que 
sirvan de norma para la atención de pacientes y en los programas 
escolares. El primero consiste en un colutorio con fiuoruro sódico 
al 0,05% (230 ppm de F-) usado diariamente, y el segundo es 
un col u torio con ftuoruro sódico al 0,2% (900 ppm de F-) usado una 
vez por semana o cada dos semanas; a veces se denominan, 
respectivamente, la técnica de baja potencia/alta frecuencia y la 
técnica de alta potencia/baja frecuencia. En el cuadro 2 puede 
observarse el perfil de inocuidad de estos dos colutorios. Los estudios 
sobre colutorios con ftuoruro realizados en los años sesenta y setenta 
fueron uniformemente favorables, y pocos de ellos comunicaron 
reducciones menores del20% en la incidencia de caries. Con respecto 



a los pacientes individuales, existen buenas razones para que los 
odontólogos continúen recomendándoles el uso de colutorios con 
fiuoruro en el hogar, según la actividad de caries de cada individuo y 
prescindiendo de la concentración de fiuoruro en el agua potable. En 
cuanto a los pacientes con mayor riesgo de contraer caries, por 
ejemplo, los sometidos a tratamiento ortodóntico y los que reciben 
radioterapia, el enjuague con colutorios fiuorados resulta espe
cialmente beneficioso. 

Los programas escolares de enjuague de la boca con colutorios 
fiuorados se recomiendan para las comunidades con bajo contenido 
de fiuoruro y actividad de caries moderada a alta. En las comunidades 
con fiuoración óptima no se recomiendan los programas escolares de 
colutorios fiuorados. Existe poco o ningún peligro de reacciones 
tóxicas agudas si los productos se usan en las cantidades prescritas o 
habituales. Después de un enjuague correcto, sólo se retiene e ingiere 
una cantidad mínima de fiuoruro. Aunque la cantidad retenida no 
causaría fiuorosis en un niño de edad preescolar, podría exponerlo a 
ese riesgo, según la cantidad total de fiuoruro ingerida diariamente. 
No se recomiendan, por lo tanto, los colutorios fiuorados para los 
niños menores de seis años. 

Al aumentar el número de adultos que conservan una dentadura más 
completa, es mayor el riesgo de tasas crecientes de caries coronal y 
radicular. Los adultos con riesgo moderado a alto de contraer caries 
pueden usar colutorios fiuorados comerciales en el hogar. Parece 
haber, sin embargo, una mayor tendencia a usar colutorios co
merciales fiuorados que contienen una base alcohólica. Esas pre
paraciones son costosas y, salvo por el sabor y la fórmula, no hay nada 
que justifique el uso de una base alcohólica. Se desalentará 
firmemente el uso diario y la ingestión involuntaria o deliberada de 
colutorios con fiuoruro de base alcohólica. 

12.6 Conclusiones 

1. Los fiuoruros tópicos aplicados profesionalmente y autoadmini
strados están indicados para las personas y grupos con actividad 
de caries moderada y alta y para los pacientes con necesidades 
especiales, sobre todo en comunidades con niveles bajos de 
fiuoruro. 

2. Los barnices con fiuoruro ofrecen beneficios equivalentes a otras 
formas de fiuoruros tópicos en lo que respecta a la reducción de 
caries, por lo que se estimulará la extensión de su uso. 
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3. Se ha demostrado que los cementos a base de ionómeros de vidrio 
suministran niveles sostenidos de fiuoruro en la cavidad bucal, y 
merecen estudiarse en más detalle. 

4. En comunidades con bajos niveles de fiuoruro se recomienda 
establecer programas escolares de colutorios fiuorados, pero su 
adopción deberá basarse en el costo de la ejecución del programa y 
en el nivel de caries de la comunidad. 

5. Los colutorios fiuorados están contraindicados para los niños 
menores de seis años. 

13. Exposición a fuentes múltiples de fluoruro 
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En la mayor parte de los ensayos clínicos relacionados con el uso de 
fiuoruro para la prevención de la caries dental se ha sometido a 
prueba un solo producto. Pero en muchas partes del mundo la 
exposición a fiuoruros de fuentes múltiples es la regla y no la 
excepción: las personas de regiones con programas de fiuoración se 
cepillan los dientes con dentífricos fiuorados, y las personas de 
cualquier parte del mundo, además de usar dentífricos fiuorados, 
pueden estar ingiriendo cantidades apreciables, pero generalmente 
desconocidas, de fiuoruros provenientes de los alimentos y bebidas. 

La exposición a fuentes múltiples de fiuoruro puede ser beneficiosa 
o indeseable. Puede ser beneficiosa porque se aprovechan más 
plenamente las diversas maneras en que actúan los fiuoruros para 
prevenir la caries dental, pero la probabilidad de padecer fiuorosis 
puede ser mayor. Cierto tipo de exposición múltiple está sujeta a 
control, como cuando el odontólogo aplica gel fiuorado a un paciente 
susceptible a la caries que está usando un dentífrico fiuorado; pero 
otras formas de exposición, por ejemplo, el fiuoruro presente en los 
alimentos y bebidas, no lo están. En salud pública, lo que más 
preocupa es la exposición no controlada al fiuoruro proveniente a 
veces de fuentes insospechadas. Mediante la evaluación periódica de 
la ingesta total de fiuoruro en una población y la vigilancia sistemática 
de la prevalencia y gravedad de la fiuorosis en los niños, el 
administrador de salud pública puede determinar si son necesarias o 
no otras medidas. 

Cuando se usan varias formas de fiuoruro en el programa de 
prevención de caries se obtienen por lo común beneficios adicionales, 
pero a veces el grado de eficacia en función de los costos es bajo. Por 
ejemplo, si se introducen colutorios fiuorados entre los niños con 
actividad de caries baja a moderada que beben agua fiuorada y se 



cepillan habitualmente con dentífricos ftuorados, el beneficio 
adicional mínimo tal vez no justifique los costos de operación del 
programa. Por el contrario, ese mismo programa entre niños con alta 
prevalencia de caries y ninguna otra exposición al ftuoruro sería 
evidentemente eficaz en función de los costos. Los administradores de 
salud pública odontológica deberán conocer la exposición total de la 
población al ftuoruro antes de introducir cualquier programa de 
ftuoración para la prevención de la caries dental. La eficacia probable 
en función de los costos de cualquiera de esos programas debe 
calcularse teniendo en cuenta la exposición existente y la prevalencia 
de caries en la población destinataria. 

13.1 Conclusiones 

l. En los niños pequeños la exposición al ftuoruro de fuentes múltiples, 
sea controlada o no, puede ser tanto beneficiosa desde el punto de 
vista de la reducción de la caries, como indeseable desde el punto de 
vista de la ftuorosis dental. 

2. Los administradores de salud pública odontológica deberán conocer 
la exposición total de la población a los ftuoruros antes de introducir 
cualquier otro programa de ftuoración para la prevención de la 
caries dental, y considerar detenidamente la eficacia de esos 
programas en función de los costos. 

14. Recomendaciones 

l. Es necesario trazar mapas detallados del ftuoruro en las fuentes de 
agua existentes, y también realizar estudios hidrológicos que 
muestren las líneas de flujo y reconocimientos hidrogeoquímicos 
en zonas donde la ftuorosis es endémica. Los gobiernos de las zonas 
afectadas deberán establecer pautas claras sobre la explotación de 
las aguas subterráneas para poder evitar la perforación de pozos 
en zonas con altos niveles de ftuoruro. 

2. Los países donde hay industrias que emiten ftuoruro a la atmósfera 
o minas de minerales ricos en ftuoruro deberán implantar y hacer 
cumplir medidas de protección ambiental. 

3. Se identificarán las prácticas alimentarias que elevan el riesgo de 
exposición excesiva de los lactantes y niños pequeños a ftuoruros de 
todo origen, y se tomarán las medidas que correspondan. 

4. La ftuorosis dental deberá vigilarse periódicamente para detectar 
los niveles crecientes o inaceptablemente altos de ftuorosis. Si se 
encuentra que la ftuorosis es excesiva, se procederá a ajustar la 
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ingesta de ftuoruro procedente del agua, la sal u otras fuentes. Si 
resulta práctico, se utilizarán biomarcadores para evaluar la 
exposición corriente a ftuoruros o para predecir un mayor riesgo de 
ftuorosis. 

5. En vista de la naturaleza endémica de la antiestética ftuorosis 
dental en varias regiones, se recomienda estudiar el desarrollo de 
tecnología asequible para la desftuoración parcial en los hogares y 
comunidades. 

6. Se vigilará continuamente la eficacia de todos los programas de 
prevención de la caries. 

7. La ftuoración del agua de la comunidad es inocua y eficaz en 
función de los costos, y deberá introducirse y mantenerse 
dondequiera que sea socialmente aceptable y factible. La 
concentración óptima de ftuoruro en el agua será normalmente de 
0,5-1,0 mg/1. 

8. La ftuoración de la sal, en una concentración mínima de 200 mg de 
p-/kg, se considerará una opción práctica de la ftuoración del agua. 

9. Se ha comunicado la obtención de resultados alentadores con la 
ftuoración de la leche, pero se recomienda realizar más estudios. 

10. Las tabletas y gotas de ftuoruro tienen aplicación limitada como 
medida de salud pública. En zonas con prevalencia mediana a baja 
de caries, se adoptará una política conservadora de prescripción: se 
prescribirá una dosis de 0,5 mg de p-/día desde la edad de tres años 
para los individuos en riesgo. En zonas con alta prevalencia de 
caries, se instituirá un régimen posológico a partir de los seis meses 
de edad en el que se tendrá en cuenta el contenido de ftuoruro del 
agua potable. 

11. En todo momento se aplicará sólo una medida sistemática de 
fiuoruro. 

12. Puesto que las cremas dentífricas ftuoradas son un método 
sumamente eficaz de control de la caries dental, deben hacerse 
todos los esfuerzos posibles para producirlas a precios asequibles 
para su uso en países en desarrollo. Como el uso de cremas 
dentífricas ftuoradas es una medida de salud pública, sería en 
interés de los países eximirlas de los derechos e impuestos aplicados 
a los cosméticos. 

13. Los tubos de dentífrico ftuorado deberán llevar la advertencia de 
que, para los niños menores de seis años, el cepillado deberá 
supervisarse, y que sólo se colocará una pequeña cantidad (menos 
de 5 mm) de dentífrico en el cepillo o el palillo de mascar. Deberá 



estudiarse cabalmente la eficacia para prevenir la caries de los 
dentífricosconconcentracionesmásbajasdefluoruro,especialmente 
fabricados para que los usen los niños. 

14. No se recomiendan para los niños menores de seis años las cremas 
dentífricas fluoradas con sabor a caramelo ni las que contienen 
fluoruro en una concentración de 1500 ppm o más. 

15. En las comunidades con bajos niveles de fluoruro, se recomienda 
establecer programas escolares de cepillado y enjuague, pero su 
adopción deberá basarse en los costos de ejecución y el estado de 
caries de la comunidad. Los colutorios fluorados están contrain
dicados para los niños menores de seis años. 

16. Se recomienda realizar más investigaciones sobre la eficacia del 
fluoruro en la prevención de la caries de la superficie radicular. 
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Informe de un Comité de Expertos de la OMS (vi + 39 páginas) 7,-

* Para los países en desarrollo se aplicarán precios equivalentes al 70% de los que 
figuran en esta lista. 



827 (1992) La función de los centros de salud en el desarrollo de los sistemas 
urbanos de salud 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Atención Primaria de 
Salud en las Zonas Urbanas (iv + 41 páginas) 7,-
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Segundo informe del Comité de Expertos de la OMS (viii + 93 páginas) 12,-
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832 ( 1993) E valuación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los 
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Alimentarios (vi + 64 páginas) 10,-

833 (1993) Fomento de la salud en El lugar de trabajo: uso indebido de alcohol y 
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Informe de un Comité de Expertos de la OMS (vi + 34 páginas) 7,-

834 (1993) Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas 
33° informe (vi + 30 páginas) 7,-

835 (1993) El envejecimiento y la capacidad de trabajo 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (vi + 49 páginas) 10,-

836 (1993) Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia 
28° informe (vi+ 45 páginas) 10,-

837 (1993) Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos 
41 o informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (vii + 52 páginas) 10,-

838 (1993) Una formación profesional más adecuada del personal sanitario 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enseñanza orientada a la 
Solución de Problemas en las Profesiones Sanitarias (iv + 30 páginas) 8,-

839 (1993) Aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS sobre la Aplicación del Plan 
Mundial de Acción de Lucha contra el Paludismo 1993-2000 (vi + 61 páginas) 10,-

840 (1994) Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
43° informe (vi + 231 páginas) 31,-

841 (1994) Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: nuevas esferas de 
investigación 
Informe de un Grupo Científico de la OMS (vi+ 57 páginas) 10,-

842 (1994) La enfermería más allá del año 2000 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (iv + 22 páginas) 6,-

843 (1994) Evaluación del riesgo de fractura y su aplicación en la detección de la 
osteoporosis postmenopáusica 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (vi + 129 páginas) 22,-

844 (1994) Prevención de la diabetes mellitus 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (en prensa) 15,-

845 (1994) Apoyo informativo para una nueva acción de salud pública a nivel de 
distrito 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS (iv + 33 páginas) 8,-
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1990 (84 páginas) 
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El uso de fluoruro, sobre todo en las cremas dentífricas y el 
agua potable, para prevenir la caries dental se halla 
ampliamente difundido en todo el mundo. Se ha comprobado 
claramente que la exposición régular de una población. a bajas 
concentraciones de fluoruro puede reducir la prevalencia de la 
caries dental, pero el medio más eficaz en función de los 
costos de administrar el fluoruro dependerá de los recursos 
disponibles, del nivel de caries de la comunidad y de las 
fuentes ambientales de exposición a fluoruros. En este informe 
de un Comité de Expertos de la OMS se examinan los efectos 
del fluoruro en la salud bucodental y se formulan 
recomendaciones encaminadas a promover su uso más eficaz 
en los países en desarrollo y desarrollados por igual. 

·En el informe se resume sucintamente todo lo que se conoce 
acerca de las fuentes ambientales de fluoruro, su metabolismo 
y excreción, y su incorporación en los dientes y los huesos; se 
evalúan también los diversos humores y tejidos corporales que 
pueden servir de marcadores para vigilar las ingestas de 
fluoruro biodisponible. Teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida en las investigaciones clínicas, se examinan luego 
los méritos relativos de los métodos actualmente dispontbles 
de administración de fluoruro, tooto sistémica como tópica 
(incluidos agua potable, sal, leche, dentífricos, tableta&, gotas, 
geles y colutorios), haciendo hincapié en la inocuidad y 
eficacia en función de los costos de la fluoración del agua de 
la comunidad y en el va~or de los dentífricos fluorados para 1a 
salud pública. También se hace notar la necesidad de que las 
autoridades de salud pública vigilen periódicamente la 
exposición total de la población a los fluoruros y la prevalencia 
de caries y fluorosis para así lograr el mayor beneficio con 
respecto a la salud bucodental. 
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