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El fluoruro es usado en la prevención de caries dentales en forma de dentífricos, colutorios y 

barnices. Como fuente de fluoruro, los dentífricos pueden contener fluoruro de sodio (NaF) o 

monofluorofosfato de sodio (MFP). En los dentífricos que contienen NaF todo el flúor presente 

se halla al estado de fluoruro, mientras que en aquellos con MFP, el flúor se encuentra forma 

de MFP y parte como fluoruro debido a la hidrólisis espontánea del MFP.  En un trabajo previo 

demostramos que una parte de la pérdida del flúor de las pastas dentales se debería a la 

transformación de fluoruro en ácido fluorhídrico, pero esta vía no explica más de un 6% de 

pérdida anual. Por otra parte los dentífricos con MFP y abrasivo carbonato de calcio son los 

que mostraron un descenso significativo del contenido de flúor (MFP + fluoruro) mientras que 

los dentífricos con NaF o MFP con sílica como abrasivo no mostraron esa pérdida.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la captación de flúor por el abrasivo presente en 

dentífricos.   

Se utilizaron 3 dentífricos: A. NaF 1500 ppm (mg/kg) con sílica como abrasivo, B. con MFP 

1500 ppm con sílica como abrasivo, MFP 1500 ppm con carbonato de calcio como abrasivo. 

Para evaluar la captación de flúor por los diferentes abrasivos, se prepararon soluciones 

disolviendo 12 mg de pasta/10 ml de agua destilada, se centrifugó a 5000 rpm y el abrasivo 

precipitado se secó y reservó para medir flúor. El flúor en el abrasivo se sometió a destilación 

isotérmica 24 h a 60ºC para luego medir flúor en el destilado por potenciometría directa 

utilizando un electrodo de ion específico.  La medición se realizó por duplicado y se procesaron 

además de las muestras, patrones de NaF de concentración conocida y una solución "control 

de calidad". con los datos se calcularon los coeficientes de variación de cada muestra o patrón 

y con el control de calidad se calcularon las unidades de desvío estándar. Cuando el CV% 

superó el 10% o las UDS estuvieron fuera del rango [ -2,2], se repitieron las determinaciones. 

Para la comparación de las medias de los grupos se aplicó análisis de la variancia a un criterio 

con post test LSD test para evaluar la diferencia entre los grupos. Los resultados se expresan 

como media±EE y las diferencias se consideraron significativas si p<0,05 ppm.  

Los mg F por kg de abrasivo (ppm) fue significativamente mayor para la pasta C con relación a 

las A y B, entre las que no hubo diferencias. A: 65±7 ppm, B: 15±2 ppm, C: 343±111 ppm.  

Se concluye que el abrasivo carbonato de calcio tiene mayor capacidad que la sílica para 

captar flúor y sería en gran parte el responsable de la pérdida de flúor de la pasta dental.  

Palabras claves: dentífrico, fluoruro, MFP 


