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INTRODUCCIÓN 

 
 

La problemática en la actualidad - y desde hace tiempo atrás - en lo que 

respecta a salud bucal, siempre ha sido la caries dental. Como se sabe, la 

mayoría de pacientes acude a la consulta odontológica por alguna molestia,  

cuando el problema está en su fase más avanzada. Esto se repite también en 

el ámbito de la salud bucal infantil ya sea; por temor del paciente niño, falta de 

interés de los padres o falta de conocimientos sobre la enfermedad. No basta 

con dar un tratamiento adecuado para revertir la enfermedad, sino es necesario 

conocer las medidas para prevenirla. Por estas razones y otras más, nos 

enfocaremos en la prevención de la caries dental; siendo una de las formas, la 

aplicación de flúor. 

 

En el presente trabajo abordaremos sobre el FLÚOR de aplicación 

tópica. Comenzaremos por el estudio bioquímico, para comprender el 

comportamiento natural de este elemento, el mecanismo de acción y sus 

propiedades, dentro de los compuestos en los que forma parte, que nos 

brindaran una adecuada terapia de prevención. Ilustraremos las principales 

presentaciones de flúor tópico, el porqué del empleo ante cuadros clínicos 

distintos, todo esto, basado en un estudio científico y recopilatorio. 

 

Pero no solo hablaremos del uso racional de flúor y de los beneficios que 

de él se desprenden, sino también de las consecuencias de su uso 

indiscriminado, sea por falta de información o por diagnósticos y tratamientos 

equívocos que dan los profesionales en el área de salud oral. En estudios 

epidemiológicos recopilados, se evidencian enfermedades causadas por este 

elemento químico y sus compuestos, y como estos pueden comprometer no 

solo la salud oral, sino también la vida del paciente. Entre ellos tenemos a la 

FLUOROSIS DENTAL; veremos la etiología, síntomas y signos de dicha 

enfermedad, diagnóstico diferencial, el protocolo de tratamiento y medidas 

auxiliares a tomar. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

• Conocer la acción del flúor como agente bacteriostático y preventivo en 

la lesión cariosa. 

• Diferenciar entre las distintas presentaciones de fluoruros tópicos, tanto 

concentraciones, volúmenes, prescripción según edad e indicaciones de 

su uso. 

• Aprender sobre los métodos de aplicación de los fluoruros en pacientes 

según la edad, desarrollo sicomotriz, entidad clínica. 

• Identificar las características clínicas en un paciente con fluorosis y 

realizar un adecuado diagnostico y tratamiento de ésta afección. 
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POSOLOGÍA Y PRESENTACIÓN DE LOS FLUORUROS 
TÓPICOS EN NUESTRO MEDIO 

 
 
1. BIOQUÍMICA DEL FLÚOR: ORIGEN Y MECANISMOS DE ACCIÓN 
 
Para comprender la acción que ejerce el flúor en el contenido dental, 

necesitamos hacer un repaso del componente mismo del diente, en este caso 

de los fosfatos de calcio (hidroxiapatita, fluorapatita, etc.) para esto 

repasaremos la “Química de los fosfatos de calcio” 

 

1.1 Fosfatos de Calcio 
 

1.1.1 Definición 
 

Son sales de acido fosfórico (origen de todas las reacciones), que interactúa 

con una Base para formar así Sal y agua, entre estas sales existen de 

importancia industrial y biológica (cuadro 1.1) entre estas últimas tenemos el 

HPO4
-2, y el PO4

-3 que componen de manera importante huesos y dientes en 

el reino animal. 

 

            H2PO4
-1       (Sal no biológica, usada industrialmente) 

          

  HPO4
-2         (Sales biológicas, Huesos, dientes cálculos 

      PO4
-3                         dentales)  

 
 

1.1. Sales obtenidas a partir del ácido fosfórico 
 
 

1.1.2 Características de las sales biológicas: HPO4
-2, PO4

-3 
- Son sólidos blancos 

- Son poco solubles en agua 

- Todos se disuelven en ácidos diluidos (en agua). 

 

  H3PO4 + Base 
(Ác. Fosfórico) 
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1.1.3 Sales Secundarias:  
Son derivadas de las sales biológicas y se puede sintetizar in Vitro, siendo 

estas muy importantes para comprender la formación de hidroxiapatita, La 

monetita y brushita se forma por unión de las sales biológicas mencionadas 

con Calcio, diferenciando entre éstas que, la brushita es una sal hidratada 

debido al medio, por ejemplo una cavidad bucal con abundante saliva, de 

este modo es componente de los cálculos dentales. 

 

- Monetita  CaHPO4 

- Brushita  CaHPO4. 2H2O  (Cálculos dentales) 

- Inestables en contacto con el agua. Dando una solución acídica por 

liberación de iones Hidrogeno.  

 

Las dos sales se hidrolizan a Hidroxiapatita  

Ca10 (PO4)6(OH)2 

 
1.2  Apatitas: 
 

Ca10 (PO4)6 X2  

 

X:   - Flúor: empleado en la industria agrícola. 

- OH: encontrado en gran cantidad en el ser humano. 

 

  

-Las apatitas se pueden sintetizar sintéticamente. 

-Poseen un área superficial grande que intensifica la actividad química y 

permite la  interacción con iones F-, Cl-, Br-, I-, Sr++, Be++, Pb++, AsO4
+3. 

 

1.3 Flúorapatita 
 

 Se obtiene en medio acuoso mediante la reacción entre fosfatos de calcio 

(hidroxiapatita, brushitas, etc.) y fluoruros (CaF2, NaF, etc.)  

Es la más estable de las apatitas y se funde a 1680º C. 
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1.3.1 Reacciones de Solubilidad de las apatitas en medio acuoso. 
 

La fluorapatita tiene menor solubilidad que la Hidroxiapatita y ésta a su vez 

menos que el Fluoruro de calcio. 

 

Solubilidad: Fluorapatita  <  Hidroxiapatita  <  CaF2 

 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F-    Ca10(PO4)F2  +  2OH-  1.2 
   [ ]: 200 y 500 ppm 

 

Ca10(PO4)6(OH)2  +  20F-    10CaF2  +  6PO4
-3  +  2OH- 1.3 

   [ ]: 2000ppm 

 
En condiciones ácidas (pH < 4.5) la concentración efectiva de F- se reduce 

debido a: 

   H+  +  F-    /    HF 

 

La adición de fosfato reprime la Reacción 1.3 a favor de la 1.2 y por esta 

razón se agregan fosfatos a las soluciones de flúor en topicaciones. 

 

1.3.2 Mecanismos de Formación de Fluorapatita. 
 

Para explicar este proceso debemos comprender que existe una absorción 

rápida de Flúor en la superficie del cristal de Hidroxiapatita, y más lenta en la 

zona interna del cristal de  hidroxiapatita por el intercambio de F- con OH-, 

con difusión de OH- hacia el exterior del cristal. 

 

1.3.2.1 Fluorapatita de Estaño:  
 

Se obtiene al interaccionar el SNF2 e Hidroxiapatita dando como resultado 

al Sn3PO4F3 y CaF2 (éste último precipita). 

 

 

 



POSOLOGÍA Y PRESENTACIÓN DE LOS FLUORUROS TÓPICOS EN NUESTRO 
MEDIO - FLUOROSIS DENTAL 

ODONTOPEDIATRIA II  9 

1.3.2.2 Fluorapatita obtenida por topicaciones con 
monofluorurofosfato: 
 

La hidroxiapatita acumula F- cuando esta en contacto con soluciones 

diluidas que contienen iones monofluorurofosfato PO3F-2, y la superficie de 

la hidroxiapatita los absorbe e hidroliza a H2PO4
- y F-, una parte del F- se 

libera a la solución (forma HF y disminuye el pH) y el restante reacciona con 

la hidroxiapatita para producir fluorapatita. La reacción entre el PO3F2- y la 

hidroxiapatita es más rápida en soluciones ácidas que en condiciones 

neutras. 

 
1.4 Mecanismos De Acción Del Flúor En El Diente 
 

1.4.1 Composición química de Flúor en el esmalte 
 

Entre todos los elementos, el Flúor es el que muestra mayor variación en 

cuanto a concentración (comparado con Mg, Cl, Na, y carbonatos) siendo 

alta en la zona superficial inmediata y disminuyendo en forma brusca en la 

Unión Amelodentinaria con un aumento ligero cerca de la unión. El patrón de 

distribución de Flúor en el esmalte se establece antes del brote de los 

dientes en la boca. Después del brote existe una captación muy lenta de flúor 

superficial en particular en zonas porosas, con caries o desgaste. Brudevold 

y süreman, 1967 deducen que la incorporación se lleva a cabo en 3 etapas: 

1.- Uniformemente, a niveles bajos durante la cristalización del mineral como 

reflejo de la baja disponibilidad de iones flúor que es consecuencia del bajo 

nivel de iones flúor en el plasma. 

2.- Después de la calcificación los dientes pueden permanecer sin brotar 

durante varios años a pesar que el líquido intersticial que baña al diente 

sigue teniendo una concentración baja de flúor, hay un periodo considerable 

para que sea posible la acumulación de cantidades sustanciales de F- sin 

embargo el liquido intersticial tiene un acceso mas fácil a la superficie del 

esmalte y por lo tanto éste incorpora más flúor. 

3.- Después del brote y a través de la vida del diente puede acumularse más 

Flúor de manera muy lenta en el esmalte superficial tomado del medio bucal. 
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1.4.2 Mecanismos de acción del Flúor propiamente dicho. 
 

Williams y Elliott1 mencionan que no hay un solo mecanismo que explique el 

efecto reductivo de la caries dental, sino son muchos valores importantes 

que sumados dan una relevancia en el curso de la enfermedad. 

 

1.4.2.1 Efecto en evitar la desmineralización 
 

Los cristales que contienen flúor se disuelven con más lentitud en medios 

ácidos porque: 

- Tienen una tasa de disolución intrínseca baja (sólo si la aplicación  de 

flúor fue durante o posterior a la formación de cristales) 

- Los cristales con flúor tienen estructura más perfecta y grande (aplicable 

si el flúor estuvo presente durante  la formación de los cristales). 

En este sentido se ha comprobado que el fluoruro presente es mucho más 

efectivo que el fluoruro incorporado al esmalte durante su formación. Por 

tanto, es necesario el flúor tópico para proteger de la desmineralización2.  

 
1.4.2.2 Efecto en la remineralización 
 

En elevaciones de pH y presencia de flúor, aumenta la velocidad de 

remineralización y el proceso como tal, sobre todo en piezas con lesiones 

de caries temprana. 

Como ya se mencionó, la caries del esmalte parece ser un proceso 

dinámico, en el cual, a veces ocurre la desmineralización y a veces 

remineralización.  

 
Los experimentos con soluciones remineralizadoras (soluciones de fosfato 

de calcio supersaturadas) en lesiones de caries artificiales han mostrado 

que la velocidad de remineralización aumenta en forma importante con 

1ppm de F- en la solución (silverstone, 1970), éste efecto debe estar muy 

bien relacionado con la solubilidad más baja de la fluorhidroxiapatita 
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comparada con la hidroxiapatita, debido a que esto desplazaría al sistema 

en una dirección de aumento en la remineralización.  

 

Aunque todavía es motivo de estudio, la aplicación frecuente de dosis 

bajas de fluoruro de forma tópica sobre lesiones de mancha blanca y en 

presencia de iones de calcio y fosfato favorece una remineralización más 

profunda que si las dosis de fluoruros aplicadas tópicamente fuesen más 

altas. Podría entenderse como si las concentraciones elevadas dieran 

lugar a una capa superficial muy remineralizada y poco porosa que 

impediría el paso de iones a zonas más profundas.3 

 

1.4.2.3 Efecto controversial en las bacterias 
 

Son muchos los posibles efectos del flúor (iónico libre, 1-2ppm) sobre el 

metabolismo de la placa bacteriana y a su vez las opiniones entre los 

autores.4,5 La síntesis de glucógeno en los estreptococos en cultivo puro 

es inhibida 15% a 1ppm de Flúor y 50% en 2 a 3 ppm de flúor. La mayor 

parte de los otros efectos, incluyendo la inhibición del metabolismo de la 

glucosa se han demostrado con concentraciones mucho más altas de 

flúor. Las enzimas glucolíticas como la enolasa quizá no sean el sitio de la 

inhibición debido a que la glucólisis del glucógeno es mucho menos 

sensible al flúor que la glucólisis de glucosa exógena. Esto indica que la 

inhibición opera en el transporte y fosforilación de la glucosa en los cultivos 

puros de estreptococos. Las evidencias para un efecto antienzimático del 

flúor en la placa son débiles, y no deben referirse como hechos 

comprobados. 

Se sabe que los cultivos puros de estreptococos expuestos al flúor 

desarrollan resistencia, es posible que por mutación. Tales formas 

resistentes al flúor no se encuentran en la placa dental y esto indica que el 

flúor no ejerce ninguna presión evolutiva selectiva, y por lo tanto quizá no 

inhibe en forma significativa el crecimiento de las bacterias de la placa 

aunque otros autores refieren que si se libera en la placa dental6. De 

donde no parece probable que la prevención de la caries por medio del 

flúor se deba a un efecto antibacteriano.1 
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1.4.2.4 Efecto de los iones flúor en los sistemas enzimáticos 
 

El efecto inhibitorio de los fluoruros en sistemas enzimáticos podría 

explicar las propiedades reductoras de las caries de este elemento si la 

inhibición fuera suficiente para reducir la actividad de las bacterias 

responsables de la caries dental. Por otro lado, puede haber la posibilidad 

de efectos nocivos en las enzimas (o en otras moléculas grandes) en todo 

el organismo, aún en las concentraciones bajas de F- necesarias para 

reducir la caries de manera considerable.1 

 

A muchos sistemas enzimáticos les afectan los iones flúor, las 

concentraciones necesarias para ocasionar efectos observables varían de 

1 a 2 ppm o más. Pueden establecerse dos lineamientos generales: 

 

1. El efecto es de inhibición inmediata. 

2. Este es reversible, es decir, la enzima se recupera si se dializan los 

iones flúor. 

 

Mecanismo de inhibición 

 

Williams y Elliot1 mencionan que originalmente se sugirió que la inhibición 

de debía a la formación de un complejo estable de flúor con los iones 

metálicos activadores de los sistemas enzimáticos. En el caso de la 

enolasa, una enzima que requiere iones magnesio y que sufre casi 100 % 

de inhibición con 95 ppm de F- se sugirió que se formaba un complejo 

magnesio/flúor/fosfato. Sin embargo, este no puede ser el único factor, ya 

que hay muchas enzimas que se inhiben en forma importante por F- y que 

no requieren de iones metálicos como activadores; son ejemplos la ureasa 

y la acetilcolinesterasa (de esta manera puede favorecer la aparición de 

tormenta colinérgica y causar trastornos gastrointestinales). Parece ser 

que un mecanismo más aplicable para la inhibición es que el F- se absorbe 

o forma un complejo con la enzima de manera que el sitio activo se 

bloquea o distorsiona de tal forma que la enzima se inactiva.1 
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2. GELES FLUORADOS 
 
Los geles fluorados, sustancias de empleo preventivo, aparecieron en los años 

60 y se dice que su uso es exclusivamente a cargo del profesional, para evitar 

posibles excesos de ingesta de flúor y así una posible intoxicación como caso 

extremo o aparición de fluorosis. Un estudio (Spak CJ, Sjöstedt S, Eleborg L, 

Veress B, Perbeck L, Ekstrand J. Studies of human gastric mucosa after 

application of 0.42% fluoride gel. J Dent Res 1990; 69: 426-9) claramente 

mostró que un tratamiento con  gel de F de concentración  baja puede producir  

lesiones en la mucosa gástrica. En conclusión debe evitarse la ingesta, por lo 

que se recomienda dosis baja para evitar  problemas gástricos en los niños.7 

Los geles suelen tener la misma formulación que las soluciones acuosas, pero 

se añade hidroxietilcelulosa o carboximetilcelulosa y glicerina. 

 

En realidad los geles fluorados que se utilizan para la prevención de caries, son 

Tixotrópicos, ya que verdaderamente son soluciones viscosas frente a presión 

se vuelven fluidos; lo que nos permite que el material pueda fluir hasta lugares 

de difícil acceso como son los espacios interproximales.8 

 

Los geles pueden llegar a reducir en un 21%  el índice DMFT (Dientes 

cariados, ausentes y obturados).  

La indicación principal de estos preparados la constituyen los individuos con 

elevado riesgo de caries, especialmente los pacientes con xerostomía post-

irradiación (en el tratamiento de tumores de cabeza y cuello), xerostomía por 

patología sistémica o caries rampantes.9 

 

En otra publicación en Caries Research (1994; 28: 388-93. Spak CJ, Johnson 

G, Ekstrand J. Caries incidence, salivary flow rate and efficacy of fluoride gel 

treatment in irradiated patients) se dice que el uso de geles de  fluoruro es una 

adecuada alternativa para tratar a pacientes  sometidos a  radioterapia por 

tumores de  cabeza y cuello;  75% de los pacientes en el estudio, han 
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usado gel al 0.42% F diariamente durante un año, con  alguna secreción de 

saliva, no se desarrollo caries dental durante el estudio. 8 

 

2.1 Consideraciones de aplicación:10 
 

2.1.1  Profilaxis Previa: Anteriormente se decía que era fundamental, ya 

que el tiempo de realización era corto y porque se evitaría la presencia de 

barreras que impidan la transferencia iónica y así la conversión de 

hidrioxiapatita en fluorapatita, no logrando de esta forma uno de los 

principales mecanismos de acción del flúor que es la de remineralización.9 

 

En estos últimos años, se dice que no es necesario, ya que, se dice que la 

captación de flúor por el esmalte no se altera por la presencia de la película 

adquirida, pero sí se ve disminuida si en el medio hay gran cantidad de 

acúmulo, por lo que si se tendría que eliminar. 

 

Conclusión: Se hace profilaxis previa en caso que haya exceso de placa 

bacteriana, mas no por eliminar sólo la película adquirida. 

La película adquirida es una capa insoluble de origen salival, sin elementos 

celulares, que se forma de manera natural y espontánea en la superficie de la 

hidroxiapatita por depósito selectivo de glucoproteínas salivales. Tiene dos 

funciones principales:11 

- Protectora: Resistencia a la descalcificación dentaria, crea barrera 

contra la penetración de los ácidos y el egreso de cationes desde 

la superficie del esmalte hacia el medio. 

- Destructiva: colonización bacteriana. Posee carga negativa, y 

gracias a puentes de Calcio, los microorganismos (cocos) se 

adhieren a la misma. 

 

2.1.2 Uso de cubetas, ya que así disminuimos la incidencia de intoxicación 

por ingesta con Flúor; debido a que colocamos cierta cantidad sin rebasar los 
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dientes. Dichas cubetas pueden ser prefabricadas (recuperables de polivinilo 

o desechables de poliestireno) o individualizadas, con la condición que estén 

bien adaptadas a la arcada del paciente. 

 

2.1.3  La cantidad de material en la cubeta, debe ser de aproximadamente 

2.5ml por arcada; como se referirá mas adelante sin rebasar, no alcanzando 

la altura de los dientes. 

 

2.1.4    Secar zona de trabajo: Los dientes tienen que estar previamente 

secos debido a que la saliva reduce la absorción de flúor y diluye su 

concentración. 

 

2.1.5     Frecuencia: Según sea el riesgo estomatológico.7 

 
Su aplicación será dos veces al año si existe caries activa y cada 3 meses en 

casos de caries rampante, esto se da en zonas fluoradas. 

Se recomienda que en zonas no fluoradas la aplicación sea 2 veces al año y 

aumentar a 4 veces al año en niños hasta los 14 a 16 años, en caso de 

caries rampante. 

También se da el uso en pacientes adultos de riesgo estomatológico. 

 

2.2  Tipos:  
2.2.1 Gel AFP 
 

Esta presentación de flúor contiene 1.23% de fluoruros (12, 300 ppm o 12,3 

g/L de F en un vehículo de ácido fosfórico al 0,98% pH 3 a 4 aprox.). Ésta 

acidez, debida a la incorporación de ácido fosfórico a una concentración del 

1%, facilita la incorporación de flúor a la superficie del esmalte de una forma 

decisiva (siendo mayor que con el NaF o el SnF2 ); este gel se encuentra 

constituido por NaF, HF, y acido ortofosfórico. 

 

Son de uso netamente profesional, para evitar la ingesta de dicho producto o 

su uso excesivo, que trae secuelas graves como la fluorosis dental. 
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En 1987 Shobha et al. Analizó su efectividad contra la caries dental es de 

menor en comparación al barniz fluorado, siendo de este último de 50% y del 

primero un 30%. Según un estudio realizado por Tewari et al. la aplicación 

del gel AFP a 6 minutos en comparación del barniz fluorado en 2 minutos 

resulto que el AFP tuvo una efectividad del 36% mientras que el barniz del 

74%12; debido a que el barniz hace posible la incorporación de fluoruros en 

las capas adamantinas más profundas, por lo que permite buena 

humectación de la superficie dental, envolviéndola completamente y además 

porque queda adherida a la superficie. 

 

Este AFP, el cual es más acuoso; al unirse con una concentración de 

polímero carboximetilcelulosa sódica  se convierte en un material más 

viscoso; lo cual nos facilita su manipulación y aplicación por medio de 

cubetas. 

 

2.2.1.1 Indicaciones: 
 

• Su aplicación se da para niños mayores de cuatro años de edad, 

quienes posean riesgo estomatológico (RE) bajo o moderado. 

En un estudio de niños entre 4 a 6 años de edad, se aplicó flúor por 

semestres durante 4 años; dando como resultado la importancia del gel 

en la inhibición de caries dental pero esto solo ocurría para dientes 

permanentes.13 

 

• La frecuencia de aplicación esta íntimamente relacionada con el riesgo 

estomatológico que presenta el paciente. 

 

• Para la remineralización de lesiones incipientes de caries dental, debido 

a su mecanismo de acción que permite que el Ca+ superficial se 

desprenda y una al flúor, posteriormente esta sea reserva de fluoruros, y 

por el contenido de ácido que posee este gel sea fácil la captación de 

fluoruros y así haya conversión fácil de hidrioxapatita en fluorapatita 

llegando a la remineralización de la pieza. 
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• Actúa sobre la placa bacteriana, disminuyendo la cantidad de 

streptococcus mutans como también disminuye su capacidad acidógena. 

 

2.2.1.2 Contraindicaciones: 
 

• No aplicar en pacientes con sellantes de fosas y fisuras o restauraciones 

de resina compuesta o de porcelana, con RE alto; debido a que una 

aplicación continua de FFA, el cual posee considerable acidez, puede 

llegar a dañar la superficie de dichos materiales. 

 

• No se recomienda a niños menores de 6 años, ya que se corre el riesgo 

de que exista atragantamiento por el producto, por eso la edad de 6 

años es precisa ya que tienen conciencia para poder escupir y se 

recurre al masaje de glándulas salivales para que se facilite 

posteriormente la salivación y el escupir.  

• No usar en pacientes con discapacidad motora o mental.  

2.2.1.3 Técnicas: 8,14, 15 
 

 Por cuadrante: 

 Por arcadas: contraindicada para menores de 6 años. 

 
2.2.1.3.1 Técnica por Cuadrante 
Pasos a seguir: 

 

a. Profilaxis en los cuadrantes a trabajar. 

b. Lavar hasta eliminar restos de pasta 

profiláctica 

c. Aislar con rollos de algodón el 

cuadrante de trabajo. 

d. Secar los dientes con un chorro de 

aire. 
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e. Embeber una torunda de algodón en el gel (previamente verter unos 2 

mL del gel en el recipiente de plástico) y aplicar una fina capa en 

todas las superficies dentarias del cuadrante de trabajo. 

f. Espere cuatro minutos para que el gel actúe. 

g. El paciente puede escupir, pero no enjuagarse. 

 

* El paciente no debe ingerir alimentos ni bebidas (ni siquiera agua) 

durante los próximos 30 minutos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.3.2 Técnica Por Arcadas 
 

Pasos a seguir: Según Andlaw (1.994) 

 

a. Seleccionar las cubetas adecuadas para el tamaño de las arcadas del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Profilaxis y lavar para eliminar la pasta. 

c. Sentar al paciente con una angulación de 90 grados 
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d. Vierta el gel de FFA en cada cubeta, sin sobrepasar la mitad de la 

altura de la cubeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Secar los dientes. 

f. Colocar las cubetas en la boca del paciente. Primero inferior. 

Ligeramente el paciente tiene que morder la cubeta y la apretarla con 

los dedos contra los dientes para que fluya bien el gel por los espacios 

interproximales. 

g. Colocar por un lado el eyector de saliva, ya que la zona debe estar 

seca y para que el paciente no degluta gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Luego de 1- 4minutos retirar las cubetas, dependiendo del fabricante; 

por ejemplo en el caso del flúor gel CLARBEN se dice que su 

aplicación es solo de un minuto. 
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2.2.2  FNA 2.2% Neutro 

 

Agente gel aplicable en pacientes que tienen sellantes de fosas y fisuras, 

restauraciones de resina compuesta o restauraciones de porcelana, debido a 

que el gel flúor acidulado produce reacción adversa frente a estos materiales 

por su contenido de ácido; por lo tanto este gel neutro es como una 

alternativa frente al anterior. 

**El inconveniente es que debido a la ausencia de acidez parece reducir la 

absorción de flúor y que el fluoruro sea captado fácilmente por el esmalte. 

 

2.2.2.1 Indicaciones: 
 

• En presencia de caries dentinaria 

• Exposición dentinaria 

• Casos de erosión  

• En superficies de esmalte porosas. 

• Hipersensibilidad 

• Raíz expuesta 

• Pacientes con disminución del flujo salival. 

• Pacientes sometidos a tratamiento de radioterapia de cabeza y cuello. 

 

2.2.2.2  Ventajas: 
 

No pigmenta superficies dentarias, ni restauraciones ni coronas; tampoco 

irrita la encia. 
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2.2.3 Fluoruro Estañoso 8,11 

 

• Posee un PH de 2.1 

 

• Agente cariostático excelente debido a la formación de precipitados 

insolubles de fosfato estañoso, fluoruro de calcio y flúor-fosfato-estaño 

sobre la superficie del esmalte. 

 

• Disminuye la tensión superficial del esmalte promoviendo la reducción de 

placa. 

 

2.2.3.1  Indicaciones: 

• Caries. 

• Hipersensibilidad. 

 

2.2.3.2  Contraindicación: 
 
Pigmentación extrínseca, y por ello se restringe su uso sobre todo a 

pacientes con tratamiento de blanqueamiento. 

 

2.2.3.3  Tratamiento: Durante dos minutos. 
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3. BARNICES FLUORADOS 
 

Desde hace mucho que se vienen usando los fluoruros para prevenir la caries, 

pero últimamente se ha optado por la vía tópica considerando que de esta 

manera se llega a maximizar los beneficios del flúor y minimizar sus efectos 

tóxicos, ya que la probabilidad de ingerirlos es mucho menor. 

Dentro de estas vías tópicas se encuentra los barnices fluorados que son una 

de las formas más usadas de aplicación de flúor, especialmente en niños 

pequeños, ya que ellos tienen más posibilidad de ingerir el flúor si usáramos 

otro método de aplicación. 

 

3.1 Tipos: 
 

3.1.1   Duraphat (Colgate Oral Pharmaceuticals)  
Contiene fluoruro de sodio al 5% en base 

viscosa de colofonia, 1 ml de barniz contiene 

50 mg. de NaF (22,6% mg/ml de fluoruro). 

Presentación: tubo de 10 ml. 

Cuando endurece por la presencia de saliva 

se forma una película de color marrón-

amarillenta. (*) 

 

3.1.2   Fluor protector (Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 
Contiene  1%  de difluorosilano en una base 

de poliuretano, 1 ml contiene 1 mg de ion 

flúor. 

Presentación: Caja con 20 viales. Cada vial 

contiene 0,4 ml de barniz. 

Esta deja una película transparente al 

endurecerse. (*) 

 
(*) Sacado del prospecto que viene adjunto al producto 
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3.2   Frecuencia De Aplicación 
 

Son varias las frecuencias de aplicación de aplicación: 

 

3.2.1.- Una aplicación cada 6 meses.16 

Esta aplicación es mayormente en niños muy pequeños en donde no se 

puede aplicar  el gel fluorado y en niños con un moderado riesgo de caries. 

3.2.2.- Una aplicación 4 veces al año. 16 

Esta se realiza a los que tienen un alto riesgo de caries, cuando presentan 

surcos y fosas retentivas, pacientes con discapacidad física o mental, cuando 

hay un consumo alto de azúcares, cuando se tienen malos hábitos de 

higiene. 

3.2.3.- Tres aplicaciones en  2 semanas una vez a l año. 

 

De estas tres maneras, la más utilizada por considerarla la más eficaz según 

varios estudios como el de Peterson y Westerberg (1994)17, mayormente se 

usa en niños con un bajo riesgo de caries.  

 

3.3   Técnica De Aplicación 
 

1. Se debe empezar por una profilaxis, aunque en un estudio clínico por 

Seppa, este afirma que no hay diferencias significativas al aplicar el 

barniz sin antes haber realizado profilaxis, esto quiere decir que la 

remoción de placa no seria necesaria. 18 
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2. Después pasaríamos al aislamiento que puede ser relativo, con rollos de 

algodón. 

 
 

3. Luego se procedería, aplicar el barniz por sextantes y siguiendo la 

indicaciones del fabricante. Este se pincela con unas brochitas para 

aplicar barniz, aplicándolo por todas la caras del diente, especialmente 

las oclusales,  tratando de introducir el barniz en todos los surcos y a los 

espacios  interproximales; para esto se utiliza hilo dental con barniz, 

para asegurarnos que llegue a los espacios interdentales, teniendo 

cuidado de no tocar tejidos blandos, debido a que puede causar alguna 

reacción alérgica debido a la base de resina de colofonio o al 

poliuretano. 19 Esto demorara de tres a cuatro minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Antes de pasar al siguiente sextante se tiene que esperar mínimo 40 

segundos para dejar que se evapore el solvente. 20 
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5. Luego se indica a los padres y al niño que no debe comer ni beber nada 

durante 1- 2 horas, no debe cepillarse los dientes por ese día, debido a 

que el  barniz base de la preparación posee la cualidad de fraguar en los 

2 primeros minutos de su contacto con el aire y la humedad, 

permaneciendo adherido a la superficie del diente un tiempo superior a 

las 12 horas, alargando así el periodo de liberación del flúor. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Ventajas 

• No necesita de equipos dentales sofisticados. 

• Es fácil y rápido de aplicar. 

• El barniz viene en diferentes sabores. 

• No tiene ese sabor como picante que tiene el flúor. 

• Son seguros de usar por su propiedad de liberación lenta de fluoruros. 

• Previene la posibilidad de ingestión de flúor. 

• Previene la toxicidad de flúor. 

 

 

3.5   Toxicidad 
Los fluoruros presentan una alta concentración de flúor, como el fluoruro de 

sodio al 5% equivalente a 22,6 mg/ml, pero la cantidad que se aplica es muy 

pequeña entre 0,3 y 0,5ml; por lo que el riesgo de toxicidad es mínimo, ya que 

la dosis toxica en un niño de 10kg seria 2,5 ml y  de 5ml en un niño de 20kg. 21 
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4. PASTA DENTALES CON FLÚOR 

La pasta dental fluorada fue introducida al mercado de los países 

industrializados a finales de los años 60, y desde entonces su uso se ha 

extendido en el mundo.22 El efecto preventivo de este producto ha sido 

ampliamente demostrado en la literatura científica, 22,23 por lo que su utilización 

es ampliamente recomendada para la prevención de la caries dental. 24,25  

Se han sugerido varios métodos para controlar la ingesta de fluoruros, como 

son la supervisión del cepillado26, la administración de una cantidad de pasta 

del tamaño de una arveja 24,27 o la utilización de pasta dental de baja 

concentración. 28,29,30 

 

4.1 Definición 

Son muestras homogéneas y estables de diversos compuestos en variadas 

proporciones, cuya presencia y concentraciones dependen del tipo de producto 

ofrecido por el fabricante. Pueden identificarse cuatro grupos o sistemas 

componentes: 

Primero.- El sistema limpiador que está constituido por un detergente, un 

abrasivo y algún componente adicional (espumantes) que facilite la acción 

limpiadora. 

Segundo.- El estabilizante que proporciona homogeneidad y plasticidad a la 

mezcla. Aquí debe tomarse en cuenta que los distintos componentes de una 

formulación pueden no ser miscibles entre si, formando fases separadas lo que 

dificultaría la acción integral del dentífrico como profiláctico. Los componentes 

del sistema estabilizante permiten que se forme una mezcla homogénea, 

funcionando como un vehículo en común. Son utilizados generalmente tenso 

activos emulsificantes y lubricantes orgánicos. 

Tercero.- El sistema profiláctico es el de mayor importancia preventiva, asiste y 

complementa al sistema limpiador en su acción anticariogénica. Algunas 
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formulaciones presentan anestésicos en bajas concentraciones, otras 

protectores y/o reforzadores de la hidroxiapatita, principal constituyente del 

esmalte dental. Los más utilizados actualmente son los antibacterianos. 

(Inicialmente se agregaban compuestos orgánicos como la sal sódica del 

sarcosinato de N- Lauril). Actualmente son las sales fluoradas las que realizan 

esta función en la mayoría de los casos. 31,32, 33 

Cuarto.- Existe adicionalmente un grupo relacionado con la presentación final 

de la pasta. Saborizantes, odorizantes y colorantes son utilizados en 

concentraciones y tipos diversos cuya elección depende principalmente de 

consideraciones comerciales.  

 Las sales fluoradas utilizadas en el sistema profiláctico actualmente a su vez 

pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

- Sales inorgánicas iónicas de fácil y rápida disolución como el fluoruro de sodio 

(NaF), de bajo costo; o el fluoruro de estaño (SnF2) de costo mayor. 31,32 

 

- Otras sales inorgánicas cuyo ejemplo más utilizado es el monofluorofosfato de 

sodio (MFP), que según FORWARD es un fosfato modificado al que se le ha 

sustituido uno de sus oxígenos monovalentes por un fluoruro. 

- Aminas orgánicas que poseen el flúor enlazado mediante un enlace orgánico 

de hidrólisis rápida, su costo en el mercado es alto. 

- Compuestos orgánicos específicos que, al igual que las aminas, poseen flúor 

con la posibilidad de hidrólisis como el fluoruro de nicometanol. 32 

 

La elección de la sal debe tomar en consideración el proceso de liberación del 

fluoruro durante el cepillado y la estabilidad durante el almacenaje. 

 

 Son consideradas interferencias en el proceso de fluoración por dentífrico o 

enjuague bucal, cualquier especie química que pueda capturar, retrazar o 

enlazar indefinidamente al ión fluoruro antes de que entre en contacto con la 
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superficie del esmalte dental y sea asimilado por esta. Se consideran a los 

cationes de Calcio y aluminio (Ca+2 y Al+3) como los más importantes. Ambos 

forman con el fluoruro compuestos de alta estabilidad en solución acuosa. El 

primero forma un precipitado poco soluble en agua, el fluoruro de calcio (CaF2), 

mientras que el segundo forma un complejo soluble en donde el aluminio se 

asocia fuertemente a sus seis aniones de fluoruro. 34 

 

El calcio se encuentra presente en la formulación de algunos dentífricos ya que 

posee sales que forman cristales muy finos y duros que se utilizan como 

pulidores en el sistema limpiador. Son utilizados con frecuencia el carbonato y 

fosfato. El aluminio puede también ser elegido como pulidor en la forma de 

alúmina, su óxido es más estable. Aunque estas sales son poco solubles, esto 

no evita que se puedan tener algún nivel de solubilización durante el proceso 

de cepillado. 

 

Las pastas dentales que utilizan las sales de calcio adquieren el color blanco 

de estas, mientras las que usan alúmina u otro pulidor amorfo (Se utilizan 

algunos polímeros orgánicos), adquieren las características del gel. Esta 

división parece ser importante en la capacidad del dentífrico para liberar 

fluoruro. 

 

 Las reacciones interferentes se llevan a cabo durante la disolución acuosa en 

el momento del cepillado. Sin embargo, ya que los cationes forman parte 

dentro de los componentes dentro de la formulación del dentífrico, éstas 

pueden iniciarse antes, durante el periodo de almacenaje previo a la compra. 

 

 

 La cantidad efectiva de fluoruro es la que puede llegar a la superficie del diente 

sin que ninguna otra especie química pueda enlazarlo antes, y esta cantidad, 

como se ha visto, depende de los cationes presentes. La determinación del 

fluoruro efectivo no implica la determinación del que se encuentra en la pasta, 

sino del que puede permanecer libre luego de la acción de las interferencias. 32 
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4.2 Fluoruros Empleados En Los Dentífricos 
 

4.2.1 fluoruro de sodio (FNa) PM=42 
Se presenta como cristales incoloros polvo claro 

Sustancia clasificada como peligrosa. 

Al manipular alejado de fuentes de calor 

Conservar en recipientes de origen cerrado. 

Reacciona con ácidos fuertes, el vidrio. 

Irritantes para las mucosas, los ojos y la piel.  

 

Estimula la remineralización del esmalte descalcificado interfiriendo en el 

crecimiento y desarrollo de bacterias de la placa dental 

 

En los preparados de 1000ppm de flúor, el fluoruro de sodio constituye el 

0.22% del dentífrico. En estas formulaciones el fluoruro es altamente 

ionizable por lo que se vuelve activo tan pronto se introduce en boca. 35 

 

4.2.2 Monofluoruro Fosfato De Sódio,  NA2PO3F        PM= 143.95 

 

Conocido también como fluoruro fosfato de sodio, monofluorofosfato sódico. 

Es casi inodoro, higroscópico, se presenta en forma de cristales incoloros o 

como polvo cristalino blanco, con un sabor salino.  

 

Cada gramo provee 6.9mmol (mEq) de fluoruro. Soluble 1 parte en 2 de 

agua, prácticamente insoluble en alcohol en una solución de 2% en agua, 

tiene un pH de 6.5 a 8, debe almacenarse en recipientes cerrados 

herméticamente. 35 

 

En los preparados de MFP el fluoruro se encuentra unido al fosfato en 

forma covalente, para que el flúor sea activo debe ser liberado por hidrólisis 

enzimática de la molécula de MFP durante el cepillado por acción de las 

fosfatasas presentes en placa y saliva. 35 
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4.3  Las pastas dentales uso de acuerdo a concentraciones: 

• Que contengan concentraciones de fluoruro superiores a 1100 ppm.; 

serán indicadas para niños mayores de 6 años y adultos. 

• Con concentraciones convencionales de fluoruros (1000 hasta 1100 

ppm.); pueden ser indicadas para niños y adultos, con la indicación del 

rotulado. 

• Las indicadas para niños menores de 6 años; deberán tener una 

concentración de fluoruro de 250 a 550 ppm., con la indicación de 

rotulado36. 

 

En el Perú se agrega flúor a la sal de consumo humano desde 1985, y se 

promueve la utilización de pastas dentales para la higiene dental de la 

población. Es por ello, que es necesario conocer como las familias utilizan la 

pasta dental en el hogar, especialmente los niños en edad vulnerable. 37 

 

4.4  Uso de Fluoruros en la infancia: 
 

• Basados en las recomendaciones internacionales de la Asociación 

Dental Americana (ADA), Asociación Americana de Odontopediatría 

(AAPD), Asociación Americana de Pediatría (AAP) , el Centro del 

Control de Enfermedades (CDC) , Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA), así como del Forum Mundial de Fluoruros (2003), 

se sugiere que el inicio de su recomendación sea a partir de los 2-3 años 

de edad; sin embargo, el pediatra u odontopediatría puede recomendarlo 

antes, teniendo en consideración las orientaciones pertinentes de dosis 

y frecuencia diaria. 38 

• En infantes con riesgo de caries  identificado, se sugiere utilizarlo con la 

erupción del primer molar primario y únicamente una vez al día, en la 

noche. Los otros cepillados con agua. A partir de los dos años se podrán 

realizar 2 cepillados con dentrífico y a partir de los 3 años se podría 

iniciar su recomendación 3 veces al día respetando la dosis 

recomendada y la habilidad para escupir. 38 
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• Siempre usar una pequeña cantidad de crema dental, equivalente a una 

lentejita(0.10 a 0.30 g) 39, 40, 41 o instruir para colocar la crema dental a lo 

ancho del cepillo mediante la técnica transversal (Fig. 1), siempre y 

cuando el cepillo sea infantil correspondiente o adaptado a la edad (Fig. 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se recomienda el uso de dentífricos de 400- 600 ppm F, especialmente 

en niños residentes de ciudades con métodos sistémicos de fluoración 

(agua o sal fluorada). 42 

• Incentivar y enseñar desde edades tempranas a escupir y no ingerir el 

dentífrico. 43 

• Los dentífricos deben ser prescritos por el profesional, indicando  dosis y 

frecuencia de uso diario. 

• El rotulado de los envases de dentífrico fluorados debe indicar el uso de 

pequeña cantidad, la concentración de fluoruros en partes por millón 

(ppm), advertencias sobre dejar el dentífrico al alcance de los niños  y 

colocar un mensaje dirigido a los padres “niños menores de 2 años, 

consulte con su dentista antes de utilizarlo. 36, 38 
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Las pastas dentales fluoradas por su concentración carecen de 

contraindicaciones en el adulto pero se calcula que un niño preescolar con dos 

cepillados diarios puede deglutir alrededor de 1 gramo de pasta dental al día 

debido a la inmadurez del reflejo de deglución. 44 

Por esto la Academia Europea de Dentistas recomienda:  

• En niños de 6 meses a 2 años debemos cepillarles los dientes con agua 

o con una pasta sin flúor o con una pasta que contenga “una baja 

concentración de flúor” (probablemente 250 ppm). 

• Entre los 2 y 6 años, el dentífrico debe tener hasta 500 ppm., 

asegurando que el niño escupe la pasta tras el cepillado y que realiza un 

adecuado enjuague bucal con agua. 45 

• A partir de los 6 años, la pasta debe contener de 1000 a 1.450 ppm y se 

recomienda no enjuagarse excesivamente la boca tras el cepillado para 

aprovechar el efecto tópico.46  

Por otra parte, el cepillado dental realizado dos veces diarias ha demostrado 

ser más beneficioso que si se efectúa en menor número47,48, por lo que se 

recomienda cepillarse la boca tras las comidas y al acostarse o al menos dos 

veces diarias (siendo una de ellas al irse a la cama por la xerostomía fisiológica 

del sueño). 

 

Pastas dentales para niños  de venta en Lima –Perú 
 

PASTA DENTAL 
CONCENTRACIÓN 

(ppm) 
COMPUESTO 

COLGATE JUNIOR 1100 FLORURO DE SODIO 
MI PRIMER COLGATE 500 FLUOR 

PRO NIÑOS 500 FLORURO DE SODIO 
ORAL B NIÑOS 500 N. R. 

DENTITO 500 N. R. 
AQUA FRESH KIDS N. R. N. R. 

 Fuente: Jessica Huanca
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5. COLUTORIOS  Y OTROS 
 

Realizar enjuagues bucales con un colutorio es un buen complemento a la 

pasta dentífrica. Un colutorio es una solución con los mismos principios activos 

que las pastas dentífricas pero en concentraciones más bajas. Es decir, 

pueden contener flúor si el colutorio está destinado a la prevención de la caries, 

o agentes antisépticos o cicatrizantes si se destinan a la prevención de la 

gingivitis. 

 

Por tanto, los colutorios dentales han de entenderse como un buen 

complemento en la higiene dental, pero no como un sustituto. No obstante, es 

muy válido su uso en ocasiones como postoperatorios, o en casos extremos en 

que sea dificultosa la utilización del cepillo.  

 

Existen colutorios en distintas presentaciones y con diferentes concentraciones 

de ingredientes activos. Por ejemplo, para niños se recomienda un colutorio sin 

alcohol y baja concentración de flúor ya que aun no controlan bien el reflejo de 

la deglución.  

 

La mayoría de los colutorios son considerados productos cosméticos, que 

deben cumplir los requisitos legales establecidos por las Autoridades Sanitarias 

en cuanto a composición y etiquetado. En la farmacia, el farmacéutico puede 

recomendar en cada caso cuál es el colutorio más adecuado a cada persona 

según sus circunstancias.  

 

5.1 Colutorio  
Es una solución líquida acuosa o hidroalcohólica que sirven para realizar 

enjuagues. 

Podemos diferenciar cuatro tipos diferentes de colutorios: 

• Colutorios para la prevención de caries son los que contienen flúor. 

• Colutorios anti placa bacteriana (Colutorios de Clorhexidina, Hexetidina, 

Triclosán, aceites esenciales, etc.) 
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• Colutorios contra la Halitosis 

• Colutorios cosméticos o blanqueadores( peróxido de hidrogeno) 

 

5.1.1 Colutorios fluorados 
 

Como se dijo anteriormente, son colutorios que tienen en su composición al 

los fluoruros como principio activo, por lo que están indicados parar la 

prevención de caries.  

 

Los colutorios de flúor son muy eficaces durante la calcificación del diente y 

han contribuido al descenso del número de caries. 

 
El uso de buches con colutorios fluorados constituye una formula de auto-

aplicación de flúor usada muy comúnmente tanto de forma individual como 

comunitaria.  

 

5.1.1.1 Método  de aplicación: 
 

Dos son los métodos que pueden ser recomendados; los de elevada 

potencia/baja frecuencia y los de baja potencia/alta frecuencia.  

 

Los primeros se practican una vez por semana y suelen emplearse en 

programas escolares, los segundos suponen un enjuague diario y su uso es 

mas frecuente en programas individuales.  

 

El niño introduce en su boca 5 ml de colutorio si se encuentra en edad 

preescolar (no es recomendable en niños menores de 6 años ya que aun no 

controla el reflejo de la deglución) o 10 ml para niños mayores.  

 

El enjuague se realiza durante 60 segundos y posteriormente se expectora 

evitando comer o beber durante los 30 minutos siguientes. 

 

En todos los casos es importante tener en cuenta que la dosis necesaria 

para las personas es de 0.05 a 0.07 mg por kilogramo de peso corporal. 
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5.1.1.2 Mecanismo de acción: 
 

La aplicación tópica del flúor logra que en la capa superficial del esmalte se 

concentre gran cantidad del ión flúor; al reaccionar este con el calcio se 

forma fluoruro cálcico, a partir del cual se produce un intercambio más 

profundo del ión flúor con la hidroxiapatita, donde por diversos mecanismos 

de intercambio (recristalización-absorción) los oxidrilos son reemplazados 

por el ión fluorhidroxiapatita, compuesto estable y permanente. 

 

Otro mecanismo de acción es la remineralización de las estructuras duras 

en el diente hipomineralizado, al promover la inclusión de minerales en su 

estructura debido a la gran cantidad iónica.  

 

También los fluoruros ejercen una acción antibacteriana por si misma 

siendo esta mayor para el fluoruro estañoso.  

 

5.1.1.3 Compuestos de Flúor:  
 

El fluoruro sódico al 0,2% que contiene 904 ppm de F con una 

concentración de 0,09% que equivale a 0,90 mg de flúor por litro, es el 

preparado comúnmente empleado en los enjuagues semanales. Para la 

técnica se emplea el fluoruro sódico al 0,05%, que contiene un 0,02% de F 

(226 ppm de F) lo cual supone 0,23 mg de F por ml de colutorio. 

 

Asimismo, puede emplearse el Fluorofosfato acidulado al 0,044%. 

 

5.1.1.4 Dosificación:  

 

El enjuague se realiza una vez al día empleando colutorios de baja 

concentración o bien una vez a la semana con colutorios de alta 

concentración. La cantidad a emplear en cada buche es de 10 ml, lo que 

supone 2,3 mg de F diarios o bien 9 mg semanales. 
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PRESENTACIONES DE COLUTORIOS CON FLUOR  EN EL PERU 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Otras presentaciones: 
 
PRODUCTO PRESENTACION 

(Vol.) 
CONCENTRACION ppm de Flúor 

COLGATE PLAX ICE 500 ml y 250ml 0.05 % 225 ppm 
COLGATE KIDS PLAX 250 ml. 0.05 % 225 ppm 
ORAL - B 500 ml y 250 ml. 0.05 % 226 ppm 
AQUAFRESH ICE 300ml. 0.05 % 225 ppm 
JOHNSON & JOHNSON 
REACH 

500 ml. y 250 ml. 0.05 % 226 ppm 

MEXYL CLASSIC 500 ml. No especifica No especifica 
DENTO 500 ml. y 250 ml. 0.05 % 226 ppm 

Fuente: Cesar Mantilla G. 

Fluoruro sódico 0.05 (equivale a 
225ppm DE ION FLUOR) 

Fluoruro sódico 0.05 (equivale a 
225ppm DE ION FLUOR) 

Fluor-Aid 0,05% enjuague bucal. 

Fluor-Aid 0,05 enjuague bucal para 

uso diario 

Fluor-Aid 0,2% colutorio bucal.  

Fluor-Aid 0,2 colutorio bucal para uso 

semanal. 
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5.2 Seda Dental Fluorada.-  
Sus características radican no solamente en el efecto mecánico de eliminar la 

placa en los espacios interproximales reduciendo el riesgo de caries, sino 

también ayuda al proceso de remineralización de esa área específica. Algunas 

sedas dentales llevan incorporado 0,165 mg de fluoruro sódico para cada 50 

mts de seda, de manera que la cantidad de fluoruro liberado suele estar 

alrededor de 1000 ppm 

 

Algunas marcas conocidas son: hilo Dental Colgate Total® Flúor & Menta, 

Cinta Dental Vitis con flúor y menta 178681. 

 
5.3 Flúor en tabletasEsta técnica es la más utilizada en salud pública, para el 

FNa 0,2% en tabletas se procede a su trituración y luego se echa en medio litro 

de agua hervida fría. Cada niño debe recibir de 7 a 10 c/c (una cuchara sopera) 

en un vasito descartable y luego proceder al enjuagatorio por un espacio de un 

minuto. Se debe tener cuidado de que el niño no ingiera el líquido por sus 

efectos irritantes. Terminado el enjuagatorio el niño no injerirá alimentos por 

espacio de una hora. Esta aplicación se realizará un mínimo de 28 veces a 32 

veces en un año. La reducción de caries dental que se registra con este 

método es de 20-40%, su uso se recomienda a niños mayores de 6 años.  

 

 

5.4 Chicles con Flúor 

Estimula mediante la masticación el sistema tampón- saliva y contribuye a 

mantener un cierto nivel de flúor en la saliva y en contacto con el esmalte. Sin 

embargo, otros autores determinan que no existen ensayos clínicos 

controlados que avalen esta indicación.  

Una marca de chicles con flúor es chicles menta/flúor santiver pero su venta no 

se produce en el Perú.  
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FLUOROSIS DENTAL 
 
1.-DEFINICIÓN 
 
La fluorosis dental es una hipo mineralización del esmalte provocada por la 

ingesta de altas concentraciones de fluoruro por un periodo prolongado durante 

la fase de calcificación del diente (periodo pre-eruptivo). El esmalte presenta un 

aumento de la porosidad en la superficie del diente, lo que le confiere un color 

opaco.49 

 

La fluorosis se debe a la alteración que sufren los ameloblastos durante la 

etapa formativa del desarrollo dental, la naturaleza de la lesión se desconoce 

pero hay manifestación histológica de daño celular, es probable que la matriz 

del esmalte este defectuosa o deficiente, se ha mostrado que  mayores niveles 

de flúor obstruyen el proceso de calcificación de la matriz. 

 

Es una formación incompleta o defectuosa de la matriz orgánica del diente, 

reconoce 2 tipos, uno hereditario como la amelogénesis imperfecta y otro 

causado por el medio ambiente. El primer tipo afecta a la dentición decidua y 

permanente y por lo general sólo daña al esmalte. En cambio cuando el efecto 

es causado por el medio ambiente, afecta a las dos denticiones y a veces solo 

puede afectar a una pieza dentaria, por lo general están afectados el esmalte y 

la dentina.  

 

Se sabe que diferentes factores pueden causar daño a los ameloblastos 

produciendo alteraciones como: deficiencia nutricional( vitamina A, C y D), 

enfermedades exantematosas ( sarampión, varicela, fiebre escarlatina); sífilis 

congénita, hipocalcemia, lesión al nacimiento, premadurez, enfermedad Rh 

hemolítica, infección local o traumatismo, ingestión de químicos y causas 

idiopáticas, la Hipoplasia solo aparece si la lesión ocurre durante el desarrollo 

de los dientes mas específicamente durante la etapa formativa del desarrollo 

del esmalte, una vez que este calcificado el defecto no se produce, al conocer 

el desarrollo cronológico de los dientes deciduos y permanentes es posible 
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determinar a partir de la localización del efecto el tiempo aproximado en el cual 

ocurrió el daño. 

 

Para que aparezca fluorosis en los dientes son condiciones indispensables: 

1.- Un consumo excesivo de flúor (aproximadamente por encima de 1.5 

mg/litro) de forma prolongada. 

2.-  Que el consumo coincida con el periodo de formación de los dientes (desde 

la gestación hasta los ocho años de edad). 50 

 
2.-PATOGENIA 
 

La fluorosis dental es el primer signo de sobredosis de flúor , debido a la 

ingesta crónica del mismo durante la etapa de formación del diente y se 

manifiesta en sus fases iniciales como un problema estético que se caracteriza 

por la presencia de manchas blancas pequeñas en su forma mas leve y , en su 

forma moderada o severa manchas oscuras y perdida del esmalte o pequeños 

hoyuelos .La fluorosis ocurre cuando el flúor interactúa con los tejidos durante 

la mineralización , alterando el proceso de mineralización , se trata de una 

hipomineralizacion de la superficie y particularmente en la superficie del 

esmalte , con un incremento de la porosidad y una apariencia opaca , 

extendiéndose hasta la dentina en los casos mas severos. La causa mas 

probable de la porosidad subsuperficial es el retraso en la hidrólisis y remoción 

de las proteínas del esmalte, particularmente las amelogeninas, durante la 

maduración del esmalte .Este retardo puede ser debido al efecto directo del 

flúor sobre los ameloblastos o a una interacción del flúor con las proteínas o 

proteinazas en la matriz en formación .El mecanismo especifico por el cual el 

flúor produce los cambios que llevan a la fluorosis del esmalte no han sido bien 

definidos .La etapa mas sencilla a la exposición del flúor durante la formación 

del esmalte , parece ser la fase de maduración temprana .El desarrollo de la 

fluorosis depende en gran parte de la dosis , duración y tiempo de exposición al 

flúor . El riesgo de la fluorosis es menor cuando la exposición se da durante la 

fase secretoria, pero mayor cuando la exposición ocurre durante ambas fases, 

secretoria y maduración.51 
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3.- CARACTERISTICAS HISTOLOGICAS DE FLUOROSIS DENTAL Y  
CARIES INCIPIENTE  
 
3.1  Fluorosis dental 
 
También conocida  Hipoplasia del esmalte causada por fluoruro, esmalte 

moteado. 

 

Esta enfermedad tiene como etiología la ingesta de agua potable que contiene 

fluoruro generando este esmalte moteado, la intensidad de este moteado 

aumenta según la cantidad de fluoruro que contenga el agua. 

 

La concentración de fluoruro plasmático no esta controlada 

homeostáticamente, sino que aumenta o disminuye de acuerdo con los 

patrones de ingesta de fluoruro. En consecuencia no existe una “concentración 

fisiológica normal”, el nivel de fluoruro plasmático en una persona sana en 

ayunas que ha vivido durante un tiempo prolongado en una comunidad con 

agua de consumo fluorada es de aproximadamente 1 micro molar (0.019 ppm)  

 

Cuando el agua contiene un  nivel menor de 0.9 a 1.0 ppm de fluoruro ya se 

observan cambios a nivel de la pieza dentaria, y se observaran cambios mas 

notorios a mayor concentración de fluoruro. 

 

Cuando la concentración de flúor en el agua sobrepasa de 8 a 10ppm no solo 

se ve pro0blemas a nivel dentario si no ya se observan síntomas de una 

fluorosis esquelética.52 

 

La fluorosis se debe a la alteración que sufren los ameloblastos durante la 

etapa formativa del desarrollo dental, la naturaleza de la lesión se desconoce 

pero hay manifestación histológica de daño celular, es probable que la matriz 

del esmalte este defectuosa o deficiente, se ha mostrado que  mayores niveles 

de flúor obstruyen el proceso de calcificación de la matriz 
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Al comienzo de la formación del esmalte los ameloblastos secretan una matriz 

orgánica de naturaleza proteica que determina la forma externa del diente, la 

matriz se encuentra parcialmente mineralizada aun durante los tempranos de la 

formación del esmalte y los pequeños cristales en formación incorporan 

fluoruro si este se encuentra disponible, cuando el ameloblasto a producido el 

espesor completo del esmalte la matriz orgánica se retira en forma progresiva y 

el tejido se forma poroso, los espacios resultantes se llenan temporalmente con 

fluidos de iones a expensas de estas áreas porosas los cristales aumentan de 

tamaño incorporando  los iones presentes en este fluido, donde el fluoruro es 

uno de los compuestos principales. 

 

La adquisición de iones por parte de los cristales parece continuar hasta en 

tanto el esmalte permanece poroso, el tiempo para ocluir esta porosidad puede 

variar considerablemente, el crecimiento de los cristales esta controlado por las 

enamelinas, estas se unen a la apatita en forma de cristal e inhibe el 

crecimiento cristalino, cuando se separaran del cristal se retoma el crecimiento. 

 

El fluoruro inhibe la separación entre las enamelinas y apatita disminuyendo la 

velocidad del crecimiento de los cristales y retardando la maduración del 

esmalte teniendo así un esmalte poco calcificado, de esta forma al estar 

disminuida la velocidad de crecimiento de los cristales es posible que se 

incorpore una mayor cantidad de fluoruro de los cristales en crecimiento, este 

fenómeno es conocido como fenómeno de adición 

 

Cabe resaltar que al haber altos niveles de fluoruro disponible en la matriz 

orgánica, estos inhibirán la separación de las enamelinas con los cristales de 

apatita, al haber esto retardara la velocidad de crecimiento de los cristales y 

retardara la maduración del esmalte, afectando a la calcificación del esmalte, 

formándose un esmalte con alto contenido de flúor pero con porosidades, 

teniéndose un esmalte débil. 

 

 

 

 



POSOLOGÍA Y PRESENTACIÓN DE LOS FLUORUROS TÓPICOS EN NUESTRO 
MEDIO - FLUOROSIS DENTAL 

ODONTOPEDIATRIA II  42 

3.2  Caries incipiente 
 

El estudio de las lesiones tempranas mediante microscopio electrónico de 

transmisión, en particular las realizadas por Scott y colaboradores,  ha revelado 

que el primer cambio por lo regular es un perdida de la sustancia inter 

prismática o Inter bastones del esmalte, con un aumento en la prominencia de 

estos. En algunas ocasiones el cambio inicial consiste en la aspereza de los 

extremos de los bastones del esmalte, lo que sugiere que el prisma puede ser 

más susceptible al ataque primario. 

 

 Esta etapa también tiene el aspecto de estriaciones transversa de los bastones 

del esmalte, líneas oscuras o bandas que se presentan en los ángulos 

derechos de los prismas del esmalte que sugieren segmentos. Estas 

estriaciones probablemente se deben a cambios de los bastones, entre los 

calcoferitos y se pueden producir in Vitro por la exposición de una sección 

desmineralizada de un diente al acido diluido. 

 

Otro cambio en la caries temprana del esmalte es la acentuación de la estrías 

de Retzius, este aspecto conspicuo de las líneas de calcificación es un 

fenómeno óptico que se debe a la perdida de minerales que hace que las 

estructuras orgánicas sean mas prominentes. Cuando este proceso avanza y 

afecta a las capas mas profundas del esmalte se notara que la caries 

superficial lisa en particular de las superficies proximales tiene un forma 

distintita. Forman una lesión triangular o en forma de cono con el apex hacia la 

unión dentino-esmalte y la base hacia la superficie del diente. 

Al final existe perdida continua de la superficie del esmalte que se siente 

áspera con la punta del explorador.  

 

Esta aspereza es causada por la desintegración de los primas del esmalte 

después de la descalcificación de la sustancia inter prismática y la acumulación 

de residuos y microorganismo sobre los bastones del esmalte. 
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3.3 Diferencias entre fluorosis y caries incipiente 
 

Fluorosis Caries incipiente 

• Factor etiológico: altos consumo de 

fluor 

 

• Alteración metabólica de los 

ameloblastos durante la formación de la 

matriz 

 

• Problemas de mineralización del 

esmalte durante la maduración del 

esmalte 

• Perdida de la sustancia 

interprismática 

 

• Estrías transversas en los bastones 

del esmalte 

 

• Desintegración de prismas del 

esmalte  

 

• Descalcificación de la sustancia 

interprismática  

 

• Factor etiológico: 

microorganismo(Streptococcus mutans) 

 
4.- CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA FLUOROSIS DENTAL 
 

La Fluorosis dental, al ser una displasia ambiental del esmalte53, se encuentra 

sujeta, en la intensidad de su expresión, al grado y tiempo en el que el 

individuo estuvo expuesto al agente causal. En este lapso de tiempo esmalte 

en formación estuvo expuesto a niveles muy altos de fluoruro. 54 

 

4.1 Patrón de distribución 
 
De acuerdo a la exposición al flúor, la fluorosis se puede presentar en una 

superficie o todas las superficies de dos o mas dientes .El grado de afectación 

es variable  algunas veces puede abarcar incluso toda la dentición 

permanente.58 

En zonas geográficas donde la exposición al flúor es elevada, incluso la 

dentición temporal puede verse afectada por fluorosis, considerando que en el 

cordón umbilical concentración de flúor es el 75% que l a del plasma.59 
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4.2 Aspecto clínico 
 

Se observa presencia de manchas en dientes homólogos, es simétrica 

generalmente (aunque manchas  homologas no garantizan que se trate de 

fluorosis) 

Generalmente en Premolares y segundos molares, incisivo y primero molar. 

 

Las manchas presentan las siguientes características: 

-Son difusas, distribuidas por toda la corona  

-Opacas, sin brillo  

En los casos más leves de fluorosis: Las manchas se presentan de color 

blanco lechosos en la región incisal, se encuentra   patrones horizontales más 

visibles por la translucidez del esmalte sin dentina. 

En los casos mas graves de fluorosis: Se observan manchas de color amarillo 

o café  y puede verse alterada la estructura dental con zonas puntiformes de 

hipoplasias o hipo calcificaciones. 52, 53,54,55 

 
4.3 Diagnóstico diferencial de  la fluorosis con otras opacidades del 
esmalte no inducidas por el flúor 
 
Se debe realizar el diagnostico diferencial de  la fluorosis con otras opacidades 

del esmalte no inducidas por el flúor como: 

- Lesión de caries temprana. 

- Hipoplasia del esmalte. 

- Amelogénesis y dentinogénesis imperfecta. 

- Tinción por tetraciclinas.52 

 

4.3.1 Lesión cariosa temprana 
Se encuentran restringidas a la región cervical  y asociadas a la presencia de 

biofilm dental .Esto se hace mas evidente cuando s examinan zonas con 

rugosidades y acúmulos de biofilm, lo que nos indicaría la presencia activa 

de una lesión cariosa. 
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En las superficies libre, se distribuyen contorneando la encía marginal, por 

vestibular y  palatino, también se pueden encontrar como lesiones lineales 

acompañando al cíngulo.53,54 

 

4.3.2 Hipoplasia del esmalte 
Se presentan como opacidades bien delimitadas, restringidas a una posición 

de la corona .Podrían ser adquiridas por trauma  dándose un formación 

incompleta o deficiente de la matriz orgánica del esmalte o hereditaria  en la 

dentición temporal y permanente, en este tipo la expresión es generalizada. 

- La coloración puede varias de amarillo a castaño oscuro. 

- Se presenta una superficie Lisa y Dura  a la exploración. 

- En casos severos se observan surcos y zonas sin esmalte. 

Si se realizan exámenes radiográficos no se observa diferencia con el 

esmalte sano.53, 54,55 

 

4.3.3 Amelogénesis imperfecta 
Se puede dar en sus variaciones: Hipoplasica, Hipocalcificada e hipomaduro  

Variando su presentación clínica desde defectos localizados (fosillas en el 

esmalte) a una disminución generalizada de este. 

En las caras vestibulares  se presenta de color amarillo a marrón claro, el 

esmalte es de consistencia dura, con facetas o surcos que se tiñen de 

oscuro. 

Cuando se presenta su variación hipomaduro, el esmalte e s rugoso, muy 

permeable y de aspecto veteado (variando el color de blanco a marrón claro) 

y su patrón de distribución es horizontal, así adquiere la denominación de 

copos de nieve. 

 

4.3.4 Dentinogénesis imperfecta 
Se presenta sola o asociada  a la Osteogénesis imperfecta (OI).La 

característica fundamental de la OI es la presencia de fracturas múltiples 

ante un mínimo trauma se caracteriza por afectar a dentición decidua y 

permanente, en las cuales existe un color azul-grisáceo de todas las coronas 

dentarias. En la radiografía los dientes presentan un aspecto típico, bulboso, 

con  marcada constricción a nivel del cuello, raíces y cámaras pequeñas, y 
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normalmente obliterada por depósito de dentina. Es común observar un 

marcado desgaste de las piezas dentarias. El esmalte se pierde es 

fácilmente por una falla de la unión esmalte – dentina 

 

5.- INDICES PARA DETERMINAR LA FLUOROSIS  
 
5.1 INDICE DE DEAN 
Fue desarrollado en 1942 para medir la severidad  y distribución de fluorosis en 

diversas comunidades .Este índice epidemiológico clasifica a la persona dentro 

de un criterio en base a la observación de los dos dientes mas afectados. 

Los criterios para la clasificación son: 

  

Código Valor Significado 

0 Normal 
La superficie del esmalte es lisa, brillante y 

generalmente de un color blanco crema pálido

1 Cuestionable o dudoso 

El esmalte muestra ligeras aberraciones con 

respecto a la translucidez del esmalte normal, 

que puede fluctuar entre unas pocas manchas 

blancas hasta manchas ocasionales 

2 Muy leve 

Pequeñas zonas opacas de color blanco 

papel diseminadas irregularmente por el 

diente, pero abarcando menos del 25% de la 

superficie dental. 

3 Leve 
Opacidad del esmalte similar al grado 2, más 

extensa, pero comprometiendo menos del 

50% de la superficie. 

4 Moderado 
El esmalte presenta marcado desgaste y 

tinción parda 

5 Severos 

El esmalte está muy afectado, el diente puede 

tener hasta cambio en su forma, con fositas y 

tinción parda en amplias zonas de la 

superficie vestibular, con aspecto de diente 

corroído 

8 Excluidos  

9 No registrado  
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5.2 INDICE DE FLUOROSIS  POR SUPERFICIES DENTALES THYLSTRUP –
FEKERSKOV -1978 
 

Para evaluar con este índice se observan superficies de dientes que tengan 

completamente erupcionada al menos una de ellas. Se examinan todas las 

superficies de los dientes presentes que han sido previamente limpiados y 

secados por espacio de 1-2 minutos. 

Este índice clasifica los cambios histopatológicos asociados a la fluorosis 

dental asignándole un valor ordinal del 0 al 9. 56 
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6.- PREVENCIÓN 
 
La mejor manera de prevenir la fluorosis es privilegiar el uso de flúor tópico por 

sobre el sistémico.57 

 

 

En la embarazada no se recomienda la administración de Flúor sistémico ya 

que hay una baja efectividad pre-eruptiva y no se a demostrado que atraviese 

la placenta. 58 

También puede ser prevenida si conocemos las dosis en el lactante, si la 

fluorosis dental se restringe al niño pequeño, debemos conocer con exactitud 

cuales son las necesidades de flúor. 

Las DRI (Dietary Reference Intakes) para el flúor hacen referencia a las 

recomendaciones nutricionales que pueden usarse para planificar y valorar 

dietas en personas sanas. En el caso de flúor se han establecido dos tipos de 

DRI. Tabla 4. 

a- Las ingesta adecuada de flúor (IA): se refiere a la ingesta media de dicho 

nutriente para una población determinada o subgrupo que mantiene una 

reducción máxima de la caries dental sin efectos secundarios. 

 

b- El nivel de ingesta máximo tolerable (NIMT): es el máximo nivel de 

ingesta diaria de flúor que no plantea riesgos de efectos adversos para la salud 

de la mayoría de una población. Estos valores suponen una ingesta máxima de 

de 0.1 mg/kg/día en el caso del lactante. 54 
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Si se calcula la ingesta por kg y día en función del volumen que toma un 

lactante (entre 120 y 170 ml/Kg./día) tenemos:8  Tabla 5. 

1. Con lactancia materna la ingesta media diaria es de 0.001 mg/Kg./dia. 

2. Con formula reconstituida con agua que contenga 0.6 mg/l de flúor o mas 

empieza a sobrepasarse el limite de 0.1 mg/kg/día si la toma es mayor de 150 

ml/kg/día.  

3. Con aguas cuyo contenido en flúor sea menor de 0.5 mg/l aproximadamente 

se evitaría sobrepasar los 0.1 mg/kg/día establecidos como ingesta máximo 

tolerable. 

4- A partir de los 6 meses de vida, hay que tener en cuenta la concentración en 

Flúor de los distintos alimentos, los que tienen importancia como fuente de flúor 

son la leche de continuación, los cereales y sobre todo el agua con el que se 

preparan, las frutas, los vegetales, las carnes y pescados aportan poco flúor. 

5- En el primer año de vida debe utilizarse agua para preparar los biberones, 

las papillas o como agua libre cuya concentración en flúor sea menor de 

0.5mg/l. 

6- A partir del año de vida, sin embargo, y dado que tanto los niveles de ingesta 

adecuada como los niveles máximos tolerables son mas elevados no habría 

ningún inconveniente en recomendar la bebida de agua fluorada (hasta 1 mg/l 

de flúor) para aprovechar el efectos tópico y continuado de la bebida a 

intervalos durante el día. 

La fluorosis dental  se produce por el acumulo de flúor en el diente en la fase 

de calcificación pre-eruptiva, A partir de los 8 años se calcifican los últimos 

dientes definitivos (terceros molares). Así pues, esta edad supone el límite 

hasta el cual existe un riesgo teórico de fluorosis dental de la dentición 

permanente.  

La fluorosis dental  puede ser prevenida si se enfoca la administración de flúor 

sistémico por edades: 
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En menores de 2-3 años, pues en los dos primeros años es cuando hay que 

extremar las dosis sistémicas de flúor para evitar la fluorosis dental  de las 

piezas que se verán tras la erupción, a partir de los 3 años si hay fluorosis 

dental  el problema estético va a ser menor pues afectaría los premolares y 

molares.59 
 

El período de mayor riesgo en el que se puede presentar fluorosis en los 

dientes anteriores, es entre el año y medio y los 3 años de edad.60 

Hay que limitar la cantidad de flúor que consume el niño/a. Para ello se han de 

seguir las siguientes medidas: 

- Los niños/as hasta los 6 años no tienen suficientemente desarrollada la 

capacidad de hacer buches ni de escupir, por lo que no se debería 

administrar enjuagues fluorados ni aplicar geles con flúor en la consulta 

dental antes de esta edad. 

- Es importante que se utilicen pastas de dientes con los contenidos óptimos 

de flúor adecuados a la edad. Entre los 6 meses y los 2 años deben usarse 

pastas con 250 ppm de Flúor; entre los 3 y los 6 años, pastas con 500 ppm 

de Flúor y a partir de los 6 años pastas con 1000-1450 ppm de Flúor.  

- Tener cuidado con los suplementos de vitaminas. Vigilar que no lleven flúor, 

ya que en algunos casos se les añade para prevenir la caries. 61 

 

La información a la población susceptible puede ser realizada por: 51 

 
A. Pediatras y personal de enfermería de atención primaria y servicios 

de pediatría hospitalarios.-Puede incluirse en el programa del niño 

sano una información sencilla y adecuada para los padres facilitada por 

el pediatra y enfermeras de pediatría, aconsejándoles sobre las medidas 

preventivas más adecuadas según las características de su área de 

influencia. Esta información se le daría a los padres en las primeras 

revisiones del programa del niño sano, reforzando la información en las 

sucesivas revisiones del niño. No se recomienda la prescripción de 
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suplementos fluorados (tabletas, soluciones, comprimidos) en niños que 

consumen agua con concentraciones de flúor superiores a 0,7 mg/l. 

 

B. Padres y educadores.- Recomendando el uso supervisado de las 

pastas de dientes fluoradas y vigilando para evitar la ingesta de las 

mismas por los niños pequeños. La cantidad de pasta no debe superar 

el tamaño de un guisante. 

 
C. Servicios de obstetricia, tocólogos y matronas.- Incluyendo en las 

sesiones teóricas de preparación al parto el tema de la fluorosis. Hay 

que recordar a las futuras madres que el consumo de agua con una 

concentración de flúor superior a 1,5 mg/l durante el embarazo puede 

provocar la aparición de fluorosis en la dentición de leche del niño. 

 
D. Maestros, personal de guarderías y responsables de centros 

escolares.- Informando acerca de la fluorosis y aconsejando el uso de 

agua embotellada dentro y fuera del colegio. 

 
E. Unidades de salud buco dental.- Diagnosticando a los pacientes con 

fluorosis e informando del riesgo que tienen los niños menores de ocho 

años de padecerla. Suele ser el odontoestomatólogo quien diagnostica 

la fluorosis cuando ya no hay remedio y la prevención se debe hacer en 

edades precoces de la vida. Se descarta el uso de geles de flúor en 

cubeta en los niños que consumen agua con concentraciones de flúor 

por encima de 1,5 mg/l, salvo los mayores de 8 años con alto riesgo de 

caries. 

 
F. Personal sanitario, en general.- Recomendando el uso de agua 

embotellada con concentraciones óptimas de flúor en embarazadas y 

niños hasta 8 años en los núcleos de población donde hay 

concentraciones de flúor elevadas en el agua potable, para beber y 

preparar los alimentos. 
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7.  INTOXICACION POR FLUORUROS 
 

El  flúor está presente en los alimentos que se consumen en la dieta, en el 

agua, encontrándose en diferentes concentraciones. El flúor es absorbido en 

gran cantidad principalmente por la vía gastrointestinal, también ingresa por la 

vía pulmonar.  

7.1  Toxicidad Aguda Del Flúor. 

La intoxicación aguda ocurre por una ingesta excesiva de fluoruros en un solo 

momento, pudiendo ser accidental o provocado. 

 
7.1.1  Signos y síntomas 62 
 

-Nauseas y molestias epigástricas, a menudo acompañada de vomito 

-Salivación excesiva, lagrimeo, secreciones mucosas de la nariz y boca. 

-Cefaleas 

-Diarrea 

-Debilidad generalizada 

 
7.1.2  Consecuencias  de la intoxicación 62 

‐  Bloquea el metabolismo celular. 

‐  Inhibe la enolasa de la vía glucolitica 

‐  Interfiere en el metabolismo del calcio 

‐  Altera la conducción de impulsos nerviosos 

 

7.1.3   Tratamiento 62 

 El tratamiento se basa en: 

‐ Un cálculo aproximado de la cantidad ingerida 

‐ Reducción de su absorción. 

‐ La reducción de los fluoruros de los liquido corporales 

‐ El mantenimiento de las constantes vitales 
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‐ Si no se produce el vomito espontáneamente: Administrar tanta leche 

como el paciente pueda ingerir o Gluconato cálcico al 5% por vía 

oral. 

La dosis única y de alta concentración del flúor de aplicación tópica a nivel de 

la cavidad bucal con deglución del flúor, daña la mucosa gástrica, generando 

alteraciones de esta estructura. 63,64,65 La lesión se intensifica al utilizar un gel 

fluorado a concentraciones de flúor en un rango de 5.000 - 12.300 ppm y a 

mayor viscosidad del producto. 66,67,68 La ingesta involuntaria de estos 

productos genera irritación gástrica manifestada en dolor epigástrico, 

náuseas, vómitos.69 La ingesta accidental o deliberada de productos de alta 

concentración puede ocasionar estado comatoso, acidosis, convulsiones, 

parálisis respiratoria o arritmia seguida de muerte por falla cardíaca. 70 

En 1989, Spak y Col71, en una muestra de doce voluntarios adultos con 

mucosa gástrica endoscópicamente normal, encuentran daño de la mucosa 

gástrica después de ingesta de dosis única de 20 mg de fluoruro de sodio 

(NaF). Al cabo de dos horas, los doce sujetos presentaban petequias y 

erosiones en el cuerpo gástrico al estudio endoscópico y de biopsia gástrica. 

La mitad de ellos también presentó alteraciones en el antro gástrico. En 

cuatro de estos voluntarios se observó sangramiento sobre una gran 

extensión de la mucosa gástrica. Tanto el epitelio y estroma superficial como 

los acinos gástricos estaban afectados; las células epiteliales eran de menor 

tamaño que las normales. El epitelio más severamente dañado se observó 

disgregado o totalmente perdido. En los acinos se presentó dilatación 

irregular y ensanchamiento de las células epiteliales. La pérdida de 

municiones fue muy notoria. 

En 1990 nuevamente Spak y Col72, efectúan la aplicación oral de un gel 

fluorado de menor concentración (0,42%), en diez adultos con mucosa 

gástrica previamente sana. La cantidad de flúor retenida después de la 

aplicación fue de un 40% de la cantidad de F aplicado. En siete sujetos se 

presentaron petequias y erosiones. El examen histológico gástrico mostró 

alteraciones epiteliales en nueve de los voluntarios. Experiencias en ratas, 
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demuestran que las lesiones gástricas son de rápida y progresiva 

recuperación al suspender la aplicación de flúor.73 

Para evitar cualquier tipo de intoxicación debemos estar atentos al prescribir 

los fluoruros a nuestros pacientes. Las dosis que deben indicarse siempre 

deben respetar los parámetros de seguridad actualmente indicados  y 

aceptados. 

En términos de toxicidad aguda existen algunos parámetros a ser 

considerados.62 

 

-DCL= dosis ciertamente letal (32-64mgF/Kg) 

-DST=dosis segura de ser tolerada (9-6mg/Kg) 

-DPT=dosis probablemente tóxica (5mgF/Kg) 

 

Para evitar cualquier riesgo de intoxicación aguda durante la prescripción de 

flúor, se debe respetar como parámetro de seguridad la DPT= 5mgF/Kg. 

Antes de prescribir debemos observar la dosis probablemente toxica, que es 

la dosis equivalente a 5mgF/Kg, es decir la concentración de flúor del 

producto por el peso del niño no debe exceder el valor   de la DPT.  En 

términos de intoxicación crónica, el límite diario es de 0.07 mgF por el peso 

del niño. 62 

 

7.2 Toxicidad Crónica Del Flúor. 

La ingesta prolonga de agua fluorada, alimentos con altos contenido de flúor, el 

uso de pastas dentales, colutorios con altas concentraciones favorece la 

acumulación de flúor en tejido dental y óseo. 

La acumulación prolongada de flúor en el tejido dental produce fluorosis, el cual 

se manifiesta con cambios de color en esmalte, ocurre durante la fase de 

calcificación del diente. 

La deposito prolongado de flúor produce cambios en la estructura de los 

huesos, haciéndolos frágiles. Las primeras etapas de la fluorosis se 
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caracterizan por aumento de masa ósea, detectable radiográficamente. Si la in-

gesta importante de flúor persiste por varios años aparecen dolores articulares 

y dificultades en la ambulación. La forma más grave de fluorosis del esqueleto 

es llamada Crippling skeletal fluorosis (fluorosis invalidante) por la calcificación 

de los ligamentos, inmovilidad, emaciación y problemas neurológicos 

relacionados con la compresión de la médula espinal. 74 

En la etapa clínica temprana de la fluorosis esquelética, aparecen los síntomas 

y signos expresados en la Tabla 1. (Ver anexo) 74 

En la segunda etapa clínica, los dolores en los huesos se convierten en 

constantes y algunos ligamentos comienzan a calcificarse. La osteoporosis 

puede ocurrir en los huesos largos, y se observan signos de osteosclerosis 

vertebral (condición en la cual los huesos son más densos con estructura 

cristalina anormal).74 

 

En la fluorosis esquelética avanzada (Crippling skeletal fluorosis), las 

extremidades son frágiles y la movilidad difícil. Las vértebras se sueldan 

parcialmente, lisiando al paciente. 

La mayoría de los expertos en fluorosis esquelética convienen que la ingestión 

de 20 mg de flúor por día, durante 20 años o más puede causar fluorosis 

esquelético avanzada. Las dosis de 2-5 mg F por día pueden causar las etapas 

preclínicas y clínicas. La situación es complicada porque el riesgo de fluorosis 

esquelética depende de algo más que del nivel del fluoruro en el agua. 

También depende del estado nutricional, de la ingesta de vitamina D y de 

proteínas, de los aportes diarios de calcio, etc.74 

Radiografía de los antebrazos de una persona con fluorosis esquelética, se evidencia una 

mayor densidad ósea y calcificación entre el radio y el cubito 

 

FUENTE: 

http://www.fao.org/DOCREP/006/W0073S/w0073s0p.htm 
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Tabla 1. Fases del desarrollo de la fluorosis del esqueleto. 
 

Fase  F óseo ppm Síntomas y signos 
 

Hueso “normal” 500-1000  

 
 

Fase preclínica  
 

3500-5500 Asintomática, aumento apenas detectable 

en la masa ósea. 
Fase clínica I  
 

6000-7000 Dolores esporádicos, endurecimiento de  

las articulaciones, osteoesclerosis de la 

pelvis y la columna 
Fase clínica II   
 

7500-9000 Dolores articulares crónicos, síntomas 

artríticos, calcificación de ligamentos, 

osteoesclerosis  agravada, con o sin 

osteoporosis de los huesos largos. 

Fase III, 
avanzada  

>9000 Limitación del movimiento articular,  

calcificación de ligamentos del cuello,  

columna vertebral, deformidades 

invalidantes de la columna y articulaciones 

principales,  compresión de la médula 

espinal y efectos  neurológicos. 

 

 

FUENTE: Actualizaciones en osteología, Vol 3 - Nº 1 – 2007 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. El empleo de Fluoruros Tópicos surge como medida preventiva y 

terapéutica contra la Caries dental ante la necesidad de usar una 

aplicación que sea efectiva directa y racional en el tiempo de vida post 

eruptivo. 

 

2. La estructura y el mecanismo de acción del flúor son temas que deben 

ser conocidos y estudiados por el odontólogo, dada la importancia que le 

corresponde por su uso en los procedimientos clínicos de prevención . 

 

3. Las diversas presentaciones de los fluoruros tópicos, presentan 

diferencias en cuanto a concentración  de flúor, volúmenes y sobre todo 

indicaciones de su uso. El odontólogo tiene la obligación de conocerlas 

antes de utilizar cualquier presentación de fluoruro tópico  

 

4. Se debe tener en cuenta en la auto aplicación de flúor, la concentración 

y volumen a usar de acuerdo la edad del paciente. 

 

5. En el empleo de pastas fluoradas se debe tener presente si existe 

aplicación de flúor sistémico en la zona, en caso que se diera , el uso de 

estas pastas debe ser controlada racionalmente siendo de 500 ppm. 

 

6. La intoxicación aguda por flúor se da por exceso y de manera 

involuntaria y/o casual e un momento determinado; mientras que la 

intoxicación crónica se da por altas concentraciones de flúor en un 

tiempo prolongado y en varias ingestas. 
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