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Fluor: potenciales efectos adversos
Sheril Rivera V.1; Sergio Godorccci B.2; Laura Borgel A,3;
Esteban Diaz O.4; Tzandra Fuchs W.4; M. Isabel Martin P.4
Fluorine, potential adverse effects
Prolonged fluorine intake can cause skeletal fluorosis, which may affect teeth, bone tissue and secondarily the nervus
sislem. Growth, previous exposure to fluorides, malnutrition, inanition, acid urinary pH, enhance fluorine retention in the
body. In subacule and chronic fluorine exposure there are detectable skeletal changes (in the epiphyses of long
bones,skull and cervical spine). Cost benefit ratio should be considered when fluorides are prescribed, including the
higher susceptibility of children to fluorosis, terotogenecity and the presence of mentioned risk factors. In this country
investigations are needed on real needs of fluorine among diferent regional communities, and appropriate knowledge on
the concenlralions of fluorine in drugs, tooth pastes, waters and foods is urged before decisions that involve indiscriminated
fluoridalion of waters are to be taken.
[Key words: fluorine, fluoridalion, fluoride poisoning, fluorides topical.!

Los fluoruros pueden producir efectos beneficos y dam'nos en los seres humanos. Ingestiones
prolongadas -moderadas o exccsivas- de fluor
durante 30 6 40 afios pueden ocasionar fluorosis
(intoxicacion crdnica), que afecta principalmente la dentadura, los tejidos oseos y sccundariamente el sistema nervioso1'5. El diagnoslico de
fluorosis del esqueleto se hace con conlenidos de
fluor en el polvo de hueso, que vari'an entre 3 000
y 7200 ppm 2 - 6 . La intoxicacion aguda pucde
ocurrir al ingerir accidental men te dosis unicas,
del orden de 0,5 a 8 mg F • kg • dia, que son mucho menores que las letales (32 a 64 mg F • kg
dia) y no siernpre se acompafian de sintomas
poco dcspu6s de la ingestion1'4'6'7. Algunas intoxicacioncs catalogadas agudas desde cl punto
de vista clinico, pueden ser consideradas subagudas desde el toxicologico, cuando los pacientes ban estado expuestos a factores que aumen-
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tan la rctencion de fluor en el organismo, como
el crecimiento, la exposici6n previa al fluor, la
desnutricion, el ayuno y el pH urinario acidoi.2-4.5,8.

Sc sabe mucho acerca de las bondades del
fluor en la prcvenci6n de caries dcntales en los
niflos y recientcmente sc ha propuesto como tratamiento en la osteoporosis. Sin embargo, se ha
hecho poco 6nfasis en sus efectos negatives
que nan sido observados desde hace decadas en
trabajadores expuestos al mineral9*12. Estudios
recientes muestran que proporciones importanles de las personas de poblaciones expucstas a
fluoracion de las aguas de bebida u otros aportes de fluor tienen diferentes grados de fluorosis9- 11-12.
Sin duda es conveniente reactualizar las potencialidades toxicas del fluor y conocer sus
efectos en las poblaciones ahora que comenz6
a ser usado masivamente en la profilaxis de las
caries dentales6-8' n - 12 . Esta revision tiene especial interes en contribuir a la difusibn a sus efectos negatives, tanto en dosis masivas unicas como
en cantidades profilacticas -a largo plazo- preferentemente en ninos, de modo que se despierte
interns para investigar en Chile esta materia y
establecer recomendaciones adecuadas para la
utilizaci6n del fluor y laprevencion de la fluorosis
osea.
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a 28% de nifios entre 11 y 13 aflos, residcntcs en
comunidades que recibirfan agua 6ptimamente
fluorada14'16 y tambien en ninos de zonas en las
cuales
se utiliza alimentacion suplcmcntada con
floor 1 -22.
En Estados Unidos dc Nortcamerica se ha scnalado quc cl uso de pastas dcntales fluoradas
con formulacion para adultos puede provocar
hasta 72% de casos de fluorosis dental en nifios,
porcentaje que sc reduce a 22% al emplear pastas
dcntales formuladas para la infancia9. En Chile no
hay estudios sobre la magnitud de la fluorosis
esqueletica en la poblacion y todas las consideraciones sobre cl tema se nan basado en informacion cxtranjera.

La fluorosis humana fue descrila por primera
vez en 1931 por Feil. En 1937 Roholm publico
una monografia muy delallada sobre la intoxicacion cr6nica por fliior en personas cxpucstas a
mincrales que lo conlicncn. Un estudio scmejante
fue realizado en una region dc la India, donde las
personas estan expucstas en forma natural a aJuis
concentraciones de fliior en el suelo, en el agua
dc bebida, en los alimentos y en cl polvo suspendido en el aire1-4.
El fliior constituye 0,065% de los elemcntos
dc la corteza terrestre y es un componente significative del ciclo biogeoqui'mico en el cual evoluciona la vida 1 - 4 . El hombrc esta conslantemente cxpuesto al fluor en el ambicntc. El elemcnto
Efectos daninos del fluor en la poblacion
cs uno de los alimentos traza de la dieia humana
y esta incluido en los liquidos corporalcs, los
tcjidos y los huesos. Una proporcion significatiLa fluorosis csquc!6tica tiene consccuencias a
va del fluor del cucrpo humano, proviene dc la corto, mcdiano y largo plazo, especialmcmc en
crcciente utilizacidn de compuestos quc lo con- poblaciones expucstas a concentraciones excesitienen, en plantas industriales, fertilizantes, es- vas de fluor. Como ya se dijo, los efectos toxicos
maltado del aluminio, barniccs, fundicioncs, vi- agudos pucden aparcccr con dosis dc fliior entre
drio, rcfinerias dc petroleo, hidrocarburos fluo- 0,5 y 8 mg • kg peso y 8 mg • kg peso, y las letales
entre 32 y 64 mg F/kg dc peso 1 ' 4 - 6 ' 7 .
rados y otros1*3-10.
Las poblaciones ma's afectadas por fluorosis
Los efectos agudos derivan de la irritacion
son las que se ubican en areas geograficas con local causada por el fliior, en dosis toxicas minialto contenido natural de fliior en el agua, como mas, sobre la mucosa gastrointestinal, consistcn
ciertos lugares dc la India (20 ppm), Africa del en dolor abdominal, vomitos, nauseas, hipcrsaEste (2 800 ppm), Suddfrica (58 ppm), Checos- livacion y diarrca. En dosis m^s alias 1 ' 3 - 10 se
lovaquia (28 ppm), Portugal (23 ppm), Estados dcscriben arritmias cardiacas, convulsiones y
Unidos (16 ppm), Australia (13 ppm). Otros coma.
grupos con riesgo alto son los trabajadores maEn los adultos con cxposici6n cronica se obnuales expuestos en minerales e industrias dc servan altcraciones del esqueleto, el sistema
productos fluorados (por inhalacitfn). Se ha esli- nervioso y otras vfsceras. Las lesiones del esquemado que en el mundo hay aproximadamcnte leto son osteoclasticas y osleoclcr6ticas, obser20 000 000 de personas afectadas con distinto vandose condcnsacion y rcabsorcion osea, pegrado de fluorosis csqueletica1. Los estadios mas riostosis y cndostosis con calcificacion y osifiavanzados de la fluorosis industrial se obscrvan cacion del sistema cartilaginoso17. Los trastoren adultos 1 ' 3 ' 4 ' 10 ' u ' 17 .
nos ncuro!6gicos son secundarios a las alteExisten muchos estudios que aludcn a la raciones csqueleticas, incluyen radiculitis por
fluorosis dental en nifios 1 - 3> 5> 7'10, pcro pocos so- comprcsi6n, sindromes dolorosos y acroparesbre fluorosis osea. Se la ha descrito en nifios que tesias, en algunas ocasiones mielopatias con pavivcn en comunidades con aguas fluoradas c in- raplcjias espasticas y dcfcctos sensoriales. Entrc
gestiones diarias moderadas (2,6 ppm) en Sud- las alteracioncs visceralcs destacan anemia, trasafrica 1 - 11 - 13 . Recientemente se ha informado de tornos digestives (gastritis, estreftimiento), mioosteopalias y deformidades oscas de las cxtremi- cardicos (degeneracion coloide difusa, hipercmia
dadcs inferiores en nifios y j<5venes -que podn'an y pequcfias hemorragias), renales (aminoacicomenzar incluso en el feto- por consumo endc- duria), tiroideos (hiperliroidismo o hipotiroimico de agua con concentraciones de fliior sobre dismopor interferencia en el metabolismo del
21 mg/111. Se ha demostrado fluorosis leve en 25 yodo).
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Se discute si el fluor ticnc efecto mulagcnico
en cl feto al administrarlo en dosis profilacticas
en la madre gestante1'2-10. En una amplia revision del tcma1, entre 40 informes, 23 sugcrian
que lo tendria, 10 concluian lo contrario y 7 no
llegaban a ninguna conclusi6n. Esto da una idea
sobre lo controvertido del tema y scnala la necesidad dc evaluar cuidadosamcnte la indicacion
de fluor en mujeres embarazadas.
Es importante subrayar que en la cxposicion
prolongada, subaguda y cronica, los cambios csquele"ticos sistcmicos son delcctados por radiografias cuando se nan acumulaclo en cl hueso
canlidades dc fluor del orden de 1 350 a 4 700
ppm, especialmenie en cpffisis de huesos largos2,
calota y columna cervical 4 . Las maniCcslacioncs
ch'nicas dc fluorosis son disiinUis en cada individuo. Las alteracioncs vertebralcs pucdcn provocar si'ndromes ncurologicos importantes como la
mielopatia cervical dcrivada de la csLrechez del
agujero de conjuncion4 y compromise de pares
craneanos por obsiruccion ccntrfpcta dc los agujeros de salida. La fractura cspontanca no es rara
en nifios afios despucs de la exposicion, espccialmente en huesos largos y cadcras, que son las
zonas prcferentemcnte afectadas donde se dclccla
con claridad el aumento correspondicnte de la
dcnsidad 6sea a la radiografia. La actividad fisica acelera la aparici6n dc fluorosis osca y sus
manifestaciones radiologicas4, cspecialmcntc en
la columna cervical. La afeccion de la columna
lumbar se maniiene largo tiempo asintoma"tica
debido al gran calibre del canal radicular en este
segmcnto y la columna dorsal se afectacon menor
frecuencia.
Entre 298 nifios de Tanzania, que ingcnan
agua dc bebida cuyo contenido de fluor era 21
ppm, 23% presentaba rodillas nodosas, 17%
piemas arqueadas y 12% tibias en forma dc sable.
Las deformidades cran mas frecucnies en varones
que en mujeres. Es importante scnalar, sin embargo, que estos nifios tcnian, ademas de alta
ingesti6n de fluor como factor causal de osteopati'a, concentraciones bajas dc calcio y protcinas
en el plasma11.
En la osteoporosis relacionada con la mcnopausia, que se asocia a mayor incidencia dc fracturas y significativos costes economico y social,
entre muchos tratamientos, se ha inlentado con
fluoruros en dosis alias (40 a 60 mg diarios), que,
utilizadas en forma cr<5nica, aumentan la ncoformaci6n 6sea y la densidad esquelelica. Sin em-
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bargo, como en la fluorosis industrial, ellas tambien producen las otras manifestaciones dc fluorosis esqueletica que hemos mencionado20-21-23-24,
altcraciones gastrointcstinales, incluyendo sangramicntos ocultos o macroscopicos y dolorcs
de las cxtremidadcs inferiores 20 - 24 . Ante las dudas sobre la calidad estruciural del hueso en
las personas iratadas con preparados fluorados20'21'23-24, se promovicron cstudios de bucna
calidad mctodol6gica, que muestran claramcnte
la inutilidad del fluor en dosis aluis para la prevcncion de las fracturas en mujeres postmenopausicas, dcspues dc un seguimiento de cuatro
arios23.
Factores de riesgo y factor es causaies
Cierlos factores favorcccrfan la fluorosis esque!6tica en individuos que ingieren fliior con
prop6sitos profilacticos por largo tiempo, cntrc
cstos la ingcstion accidental dc dosis exccsivas y
cl crecimicnto, casos en los cuales los nifios son
los mas cxpuestos.
El fluor afeciaria principalmcntc al hueso
que sc cncuentra en activa rcabsorcion. Esto se
deben'a a una similitud cxistcnte entre la molecula de fluor y del ion hidroxilo de la hiclroxiapatita, compitiendo ambos por depositarsc
en la matrix 6scai-2. Si las condicioncs son lavorables, 90% del fluor ingerido sc absorbe en el
estdmago. Calcio, magnesio y hicrro rctardan
su absorcion. La concentracion maxima en el
plasma se obscrva 30 a 60 minutos despues de la
ingesti6n, en los tejidos sc rcgistra en el esqucleto y en el riiion y sc alcanxa rnas rapido en el
hueso. En adultos, alredcdor dc 10% del fluor
absorbido se deposiUi en los huesos, en los ninos
50%, ilustrando cl mayor ricsgo de fluorosis en
estos ultimos. El ayuno, la desnutricion y la exposicion previa al fliior Uimbien favorcccn su
fijacion. Micntras mayor es la dosis de fluor absorbido, mas fliior sc ofrece y deposila en cl
hucso 2 - 3 - 10 ' 17 ' 18 . La excrecidn renal dc fliior varia
con el pH urinario'- 3 - 10 , siendo menor aquclla
cuando este es a"cido. En personas que han residido en /onas con alto contenido dc fliior en el
agua potable y se cambian a otras dondc este es
deficicnte, la excrccion urinaria del mineral se
manticne elevada durante largo tiempo, a pe~
sar dc la considerable disminucion dc la ingesti6n
diaria.
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Cuando el agua de bebida contiene fluor y
adema"s se aporta el elemento como profilaxis de
caries dentales, la fluorosis dental suele ser ende"mica5'7-8. Esto tiene gran importancia, pues
ma's de 70% de los denlistas generates y medicos
prescriben suplementos de fluor en gotas o tabletas a los nifios5, adema"s de la aplicacion topica en colutorios o enjuagues bucales, cremas
y soluciones de aseo dental3-5-10. Los fluoruros
t6picos disminuyen en 20 a 35% la incidencia dc
nuevas caries10 y los sellantes o barnices en
70%io, is, 19 Quince por ciento de los nifios que
viven en £reas con bajos contenidos de fluor en
el agua, pero usan pasta dental con 1 000 ppm
del mineral, presentan signos de fluorosis dental
despues de un aflo de seguimiento, lo que aumcnta
a 42% cuando ingieren, ademas, suplementos en
tabletas7. En menores de 5 afios se puede producir fluorosis dental en los dientes en desarrollo,
con el uso regular, no supervisado, de gcles fluorados3. Como el reflejo de deglucion no se pucde
controlar prdcticamente en los menores de cualro
afios, ellos tienen mayor riesgo de ingestion excesiva del fluor de vehiculos topicos que, sumada a otros suplementos y al contenido normal
del elemento en la dicta, puede cambiar significativamente el patron de severidad de la fluorosis7. Los alimentos con mayor concentracion
de fliior conocida, son el te y los productos del
mar, principalmente los pescados, con alto contenido en sus espinas, desde donde se liberaria
en la coccidn1. A todo lo anterior se agrcga el
aporte de fluor que se hace a las mujcres durante
el embarazo, en dosis de 1 mg por di'a, con el fin
de prevenir las caries dentales en los hijos, en
vista de las reducciones observadas en la incidencia de £stas, de hasta en 90% al comparar
hermanos cuando la madre es Iratada.
Comentario
La inforrnacion acerca de los efectos beneficos del fluor en la profilaxis de las caries dentales en ninos ha respaldado en todo el mundo esta
importante medida de salud publica 1 - 3 - 5 ' 7 - 10 . Los
limites entre dosis seguras y t6xicas o potencialmente daflinas son muy pequeflos. Los criterios
de los distintos autores sobre las dosis necesarias
para provocar efectos u5xicos agudos y el contenido 6seo necesario para que se considcre que
existe fluorosis esqueletica son muy dispa-
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n, 20^ io que probablemente proviene de la
variedad de factores que influyen en la fijacion
del fluor en el hueso y dentadura, las cantidades
ingeridas y absorbidas, la duracion de la exposici6n, el tipo y actividad metab61ica del tejido de
que sc trate y la edad del sujeto10.
Por otro lado, cl contenido dc fluoruros en la
dentina y el esmalte es considerablemente inferior al de los huesos del mismo individuo. En
zonas donde su concentracion en el agua es baja,
aumenta progresivamente en el esmalte, desdc
(promedios) 50 mg/kg a los 10 afios dc edad,
hasta 100 mg/kg a los 30 afios, mientras en zonas
dc mayor abundancia ( 1 , 5 - 2 mg/1) sobrepasa
170 mg/kg a los 10 afios y se estabiliza en 370
mg/kg a los 30 anos10, Lo mismo ocurre en
el hucso, cuyo contenido en regiones pobres
en fliior es de 1 a 2 g/kg de hueso en contraste a
4 g/kg en personas expucstas a mas de 1 ppm
durante 20 afios, en quienes son aparentes los
cambios 6seos a la radiografia de los antebrazos,
que son los primeros en manifestarse2.
Los nifios tienen mds riesgo de fluorosis esquele"tica, porque est£n en crccimientof son labiles
desde el punto de vista nutricional, a ellos se dirige la terapia profilactica de caries dentales, tienen
facil acceso a sustancias t6picas fluoradas, pues
en Chile no se toman medidas minimas de seguridad en los cnvases y no se hacen diferencias en el
contenido de fluor entre productos destinados a
nifios y adultos, como pastas dentales, donde puede ser muy alto (0,8 a 1,2 mg%).
El fluor en mujeres postmenopausicas produce aumento de la densidad 6sea, observable con
radiograffas y densidomctria 6sea, pero no reduce la frecuencia de fracturas y causa inconvenientes gastrointestinales y dolores en las extrcmidades inferiores, raz6n por la cual sc hace
poco recomcndable su uso23-24.
Conviene reevaluar, con investigacioncs
apropiadas, las verdaderas nccesidades dc fluor
de nuestra poblacion en las distintas regiones del
pai's, con debida consideracitfn a todos los factores involucrados, incluyendo contenido de fluor
en el agua, aporte de la dieta, en medicamcntos
siste"micos y tdpicos, en el embarazo y otros,
antes de tomar la decision de practicar la fluoraci(5n indiscriminada del agua a escala nacional.
Tambien es necesario evaluar individualmente a
cada persona antes de prescribir productos fluorados. Por ultimo, es indispensable que los profesionales que ofrecen acciones de salud esten
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alertas para identificar oportunamente casos de
intoxicacion por fluor y acentuar las medidas de
seguridad para evitar intoxicaciones con compuestos fluorados en el hogar.
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10.
11.

Resumen
La ingestion prolongada de fluor puede ocasionar fiuorosis esque!6tica, en la cual se puedcn
afectar dentadura, tejidos oseos y sccundariamente sistema ncrvioso. Existcn factores dc riesgo
(crecimiento, cxposici6n previa al fluor, desnutricidn, ayuno y pH urinario acido) que aumcntan
la retenci6n de fluor en el organismo. En la cxposicion subaguda cr6nica se detectan cambios
esquelcticos (epifisis de hucsos largos, calota y
columna cervical). Al prescribir fluor se dcbe
considerar la relacion de coste a beneficio (mayor
susceptibilidad a la fiuorosis esquclctica de nines,
teratogcnicidad y factores de riesgo). Parece
conveniente no solo eslar preparado para diagnosticar precozmente las intoxicaciones agudas
sino tambidn realizar medidas dc prevencion
conlrolando adecuadamente el uso de compucstos fluorados. Es importante invcstigar en Chile
la magnitud del problcma, la necesidad real dc
fluor poblacional, las concentraciones de fliior
en mcdicamentos, pastas dcntales, aguas, alimentos, antes de decidir la fluoracion de las aguas.
(Palabras clave: fluor, fluoracion, fluorosis,
envenenamiento con fluor.)
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