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El flúor (F) fue descubierto por 
el farmacéutico Henri Mois-

san en 1886. Se trata del pri-

mer elemento de la familia de los 

halógenos y uno de los elementos 

químicos más reactivos. Se presenta 

en forma de gas amarillo pálido y es 

corrosivo, de olor picante e irritante, 

además de ser altamente reactivo e 

inestable. En toxicología el fluoru-

ro sódico es considerado tan tóxico 

como el arsénico, el mercurio o el 

plomo.

En la naturaleza se pueden encontrar 
trazas de flúor en el agua, los suelos y 
las plantas. También está presente en 

el cuerpo humano, aunque en meno-

res cantidades, y su consumo diario 

no debe superar los 0,05 mg al día, 

según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Un aporte demasia-

do elevado de esta sustancia puede 

provocar fluorosis, cuyos síntomas 

son manchas en los dientes (fluorosis 
dental), salivación deficiente, dolores 
de estómago o alteración del gusto 

(ver cuadro siguiente página). 

Con el tiempo la acumulación de 

esta sustancia también puede oca-

sionar osteoporosis, lesiones del 

sistema nervioso central y mal-

formaciones congénitas, así como 

trastornos cardíacos y psíquicos, 

ya que el flúor puede llegar a ocu-

par el lugar destinado al calcio en 

el organismo. Como consecuencia, 

los huesos que se enriquecen con 

flúor pierden su estructura mineral, 
lo que favorece las microfracturas y 

la escoliosis (deviación lateral de la 

columna vertebral), la cifosis (curva-

tura de la columna vertebral en la 

región dorsal), la hiperlaxitud de los 

ligamentos (elasticidad excesiva de 

los tejidos) y la degeneración acele-

rada del organismo.

El exceso de flúor también provoca 
graves trastornos psíquicos. 

Hitler conocía esta peculiaridad y 

por ello añadía flúor al agua de los 
campos de concentración para vol-

ver a los prisioneros dóciles, sumisos 

y estériles. Por este mismo motivo se 

encuentra en los venenos para ratas 

y cucarachas, así como en algunos 

gases neurotóxicos como el somán 

o el sarín, que se usó en 1995 en el 

atentado del metro de Tokio.

Y ya dentro de un escenario más 

cotidiano, ¿sabía que el teflón que 
recubre las sartenes es politetrafluo-

roetileno o, en otras palabras, flúor 
mezclado con plástico? Una cosa se-

gura es que eso no hace ningún bien 
a su salud.

¿DEBEMOS DEJAR DE 
CEPILLARNOS LOS 
DIENTES?
En la década de 1950 se introdujo 
el flúor en la composición de los 
dentífricos, pero también en la red 

de distribución de agua, ya que era 

considerado un remedio milagroso 

(y a menor coste) contra las caries. 

Del mismo modo, la suplementa-

ción con flúor se ha convertido en 
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Cómo elegir 
el dentífrico adecuado… y 
aprender a prepararlo 
! Que el flúor es el mejor amigo de los dientes es 
algo que hemos escuchado desde pequeños. Se trata 
de una sustancia que, supuestamente, permite reforzar 
el esmalte, combatir las caries y mantener los dientes 
blancos. Pero estas indicaciones que hemos seguido 
al pie de la letra encierran un grave problema para 
nuestra salud.
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una práctica corriente desde la dé-

cada de 1970.

Las actuales recomendaciones de la 

European Academy of  Paediatric 
Dentistry (EAPD) son: 

•  Entre los 6 meses y los 2 
años: cepillarse 2 veces al día con 

una pasta de dientes que contenga 

como máximo 550 ppm de flúor. 

•  Entre los 2 y 6 años: cepillarse 

dos veces al día con una pasta de 

dientes con entre 1000 y 1450 ppm 

de fluor. 

•  Más de 6 años: cepillarse dos ve-

ces al día con una pasta de dientes 

con 1450 ppm de fluor. 

Hasta los 4 años de edad se desaconse-

ja el uso de fluoruros (o vigilar cuidado-

samente al niño durante el cepillado) 

si el niño no sabe escupir y, en conse-

cuencia, existe riesgo de ingestión
(1)

.

 

Por otro lado, investigadores del 

grupo independiente Cochrane
(2)

 

examinaron diversos estudios sobre 

la eficacia del flúor para la salud 
bucodental en función de la edad. 

Constataron así que entre los niños 

de 10 a 12 años que tomaban una 

suplementación de flúor existía una 
reducción de la porosidad y pérdida 

de superficie en los dientes definiti-
vos del 24%. 

SOLUCIONES A SU 
ALCANCE: 4 DENTÍFRICOS 
SIN FLÚOR EN EL BANCO 
DE PRUEBAS
Olvídese de las grandes superficies 
comerciales, ya que allí no va a en-

contrar ningún dentífrico sin flúor. 
Deberá optar, por tanto, por las 

tiendas ecológicas. Y aunque el pre-

cio puede llegar a ser el doble, no 

tiene riesgos para la salud.

Le indicamos cuatro dentífricos que 

hemos probado, basándonos en va-

rios criterios: sensación al cepillar, 

frescor, gusto, composición y precio. 

Y si el precio le desanima, también 

le mostramos una receta de dentífri-

co que puede hacer en casa.

1. Dentífrico Cattier
Composición: caolín, agua, ex-

tracto de menta piperita, carbonato 

cálcico, sorbitol, sílice, glicerina, ca-

rragenano, cocoil glutamato sódico 

1. http://www.odontologiapediatrica.com/protocolo_de_la_academia_europea_consenso_europeo
2. Cochrane es una red mundial de investigadores dedicada a realizar metaanálisis para comparar todos los estudios realizados sobre medicamentos y tratamientos para la salud.

 

Síntomas y criterio Descripción del esmalte

0 - Normal Aspecto liso y vidriado, color blanco crema, superficie clara 
y translúcida.

1 - Sospecha de fluorosis muy leve Pequeñas zonas opacas blancas dispersas irregularmente por 

la superficie del diente (< 25 %).

2 - Fluorosis atenuada Zonas opacas blancas más desarrolladas (< 50 %).

3 - Fluorosis moderada Todas las partes esmaltadas están afectadas. Existencia de 
manchas marrones.

4 - Fluorosis severa
Todas las superficies esmaltadas están afectadas y la forma 
general del diente puede estar alterada. Presencia de 

pequeñas cavidades aisladas o confluyentes, numerosas 
manchas marrones.

¿Me afecta la fluorosis dental?

L
a prevalencia de la fluorosis dental parte de la clasificación de Dean [Dean 1942]. El diagnóstico se 
basa en las cinco clases de dientes que existen:

La acumulación 
de fluor puede 

ocasionar 
osteoporosis, 

lesiones del sistema 
nervioso central 

y malformaciones 
congénitas, así 

como trastornos 
cardiacos y 

psíquicos

Fuente: Caritas Senegal. “Impacto del flúor ingerido a través del agua potable en la salud humana en cinco comunidades rurales de los departamentos de Fatick, 
Mbour”. Encuesta epidemiológica. Mayo 2009.
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clavo (purificador y analgésico), de 
salvia (calmante y cicatrizante) y de 

romero (antiséptico) y aroma natu-

ral de badiana.

Su textura, similar al yeso, puede 

sorprender al principio, pero per-

mite un cepillado suave, por lo que 

se recomienda para las encías sensi-

bles. La sensación de frescor no es 

tan marcada como en los anteriores 

ejemplos, pero sí se consigue la sen-

sación de dientes limpios. Es el pro-

ducto que utiliza más ingredientes 

naturales. También está disponible 

a la menta o al anís.

4. Dentífrico Weleda
Composición: agua, carbonato cál-

cico, glicerina, arcilla, alcohol, extrac-

tos de ratanhia y de mirra, aceites esen-

ciales, xantano, glicirrizato de amonio. 

Sin conservantes, colorantes, perfume 

de síntesis ni aceites minerales.

La ratanhia es una planta silvestre de 

los Andes peruanos que permite au-

mentar la resistencia de los tejidos y de 

la mucosa bucal. Este dentífrico tam-

bién produce poca espuma y su gusto 

es agradable, aunque bastante neutro. 

Deja un aliento fresco y duradero. Al 

cepillarse la sensación es de suavidad. 

Tiene un bonito color violeta que tiñe 

incluso las encías, aunque desaparece 

al enjuagarse. En cambio, se funde 
bastante rápido en la boca, por lo que 

deberá poner un poco más de produc-

to en el cepillo. Su textura permite que 

se deslice bien sobre los dientes.

Gaëlle Piton

biar a los dentífricos sin flúor. Su 
textura es más parecida al gel que a 

la pasta, por lo que el cepillado re-

sulta más placentero.

3. Dentífrico Melvita
Composición: sílice y carbona-

to cálcico (agentes ligantes suaves), 

bicarbonato sódico (neutralizante y 

blanqueador), aceites esenciales de 

(derivado del aceite de coco con pro-

piedades limpiadoras), aroma, acei- 

te de girasol, alcohol bencílico, pro-

póleo, alcohol, ácido cítrico, ben-

zoato de sodio y limoneno.

Lo primero que sorprende de este 

dentífrico es que no produce nada de 

espuma. Tiene un gusto a arcilla que 

no resulta nada desagradable. Tras 

unos minutos de cepillado los dientes 

quedan lisos y se tiene una sensación 

de limpieza y frescor en profundidad.

2. Dentífrico Logodent
Composición: agua, sorbitol, áci- 

do silícico, sal marina, alginato, és-

ter de aminoácido detergente, aceite 

de menta piperita, extracto de mi-

rra, extracto de hamamelis, aceite 

de clavo, extracto de camomila, ex-

tracto de té verde, extracto de equi-

nácea, glicerina, éster de azúcar, 
mezcla de aromas y aceites esencia-

les naturales.

Es el más parecido a los dentífricos 
que se venden en las grandes super-

ficies debido a su aroma a hierba-

buena. Es el dentífrico más indicado 
para quienes todavía dudan en cam-
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Prepare su propio dentífrico 
casero
En un cuenco ponga una cucharada sopera de arcilla blanca 

en polvo. Añada media cucharadita de bicarbonato sódico y 

2 cucharaditas de agua, mezclando bien hasta obtener una pasta. 

Añada luego 2 ó 3 gotas de aceite esencial de árbol del té o de 

limón. Coloque el dentífrico en un tarro de vidrio cubierto con 

celofán. Puede conservarse de 5 a 6 días a temperatura ambiente. 

 
Remedios de la abuela para la 
salud de los dientes
•  Sal gruesa: el yodo que contiene la sal gruesa permite conser-

var los dientes sanos y blancos. Puede cepillarse los dientes con 

sal gruesa 3 ó 4 veces a la semana. 

•  Piel de naranja: frotarse con la parte blanca de la piel de na-

ranja, que es rica en potasio y magnesio, permite mantener los 

dientes blancos. Hay que enjuagar 30 minutos después del frota-

do para dejar que actúe.

La ratanhia es 
una planta silvestre 

de los Andes 
peruanos que 

permite aumentar 
la resistencia de 

los tejidos y de la 
mucosa bucal


