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La fluorosis es una entidad clínica en la cual se afectan diversos órganos, pudiendo producir 

alteraciones dentales, esqueléticas, endócrinas. Algunos estudios demostraron disminución en 

la capacidad de aprendizaje y memoria en niños residentes en zonas de fluorosis. Estas 

afecciones son clínicamente variables y se producen cuando el agua de consumo posee 

concentraciones de fluoruro superiores a 1,5 ppm. La hipótesis planteada es que los efectos 

evidenciados a nivel del coeficiente intelectual, la capacidad de aprendizaje y memoria se 

deben a alteraciones en diferentes mecanismos relacionados al consumo de glucosa por el 

sistema nervioso en animales tratados con flururo. Esta información orientó al objetivo de este 

trabajo que fue evaluar el efecto de la administración de una dosis oral de fluoruro sobre el 

aprendizaje y la memoria en ratas in vivo. Se utilizaron diez ratas hembras Sprague-Dawley de 

21 días de vida. Cinco de las mismas conformaron un grupo control y a las restantes se le 

administró una dosis única de fluoruro por sonda orogástrica que afecta el metabolismo 

glucídico (8 mg F/kg de peso corporal). Se evaluó la capacidad de aprendizaje de referencia 

espacial y de memoria utilizando el test de nado. Se introdujeron las ratas, a distintos tiempos, 

en el tanque de experimentación y se cronometró a cada una el tiempo de latencia o nado 

necesario para que alcancen una plataforma de escape ubicada en una posición fija (medida 

de aprendizaje). Siete días después se extrajo la plataforma y se cronometró el tiempo de 

permanencia en el cuadrante donde se encontraba la misma (medida de memoria) durante los 

90 s de nado obligatorio. El análisis estadístico se realizó con bibliotecas del software R, con un 

nivel de significación del 5% y los resultados se expresan como (mediana, [rango]), en 

segundos (s).  

Los datos se compararon con el test de Mann Whitney dado que los valores de las variables 

mencionadas no tuvieron en todos los casos distribución normal (Shapiro.test) ni variancias 

homogéneas (Bartlet.test). La administración de una dosis de fluoruro no produjo diferencia 

significativa en el tiempo de latencia entre los animales tratados con fluoruro (17 s; [2-90] s) y 

los controles (17 s; [4-90] s) (p> 0,05). El tiempo de permanencia fue menor en los animales 

tratados con fluoruro (18 s; [10-38] s), con respecto a  los controles (25 s; [14-32] s) (p<0,05). 

Se concluye que el tratamiento agudo con fluoruro no generaría cambios significativos en el 

aprendizaje, pero sí tendría efectos sobre la memoria espacial en rata.  
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