
   

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas

ISSN: 1870-0195

rmcf@afmac.org.mx

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

México

Gutiérrez-Salinas, José; Morales-González, José Antonio

La ingesta de fluoruro de sodio produce estrés oxidativo en la mucosa bucal de la rata

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, vol. 37, núm. 3, julio-septiembre, 2006, pp. 11-22

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57937303

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57937303
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57937303
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=579&numero=6627
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57937303
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org


11

Trabajo Científico

La ingesta de fluoruro de sodio produce estrés  
oxidativo en la mucosa bucal de la rata

Sodium fluoride ingestion induced oxidative stress in buccal mucosa in rat

José Gutiérrez-Salinas1, José Antonio Morales-González2

1Laboratorio de Bioquímica y Medicina Experimental, División de Investigación Biomédica,  
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE. México, D.F.

2Área Académica de Farmacia, Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

RESUMEN: este estudio examinó los efectos del NaF en la mucosa bucal de ratas hembras y machos. Los animales se dividie-
ron por género en tres grupos (15 ratas por grupo) como sigue: a) grupo testigo, b) grupo que recibió en su agua de bebida  
1 ppm de NaF y c) grupo que recibió en su agua de bebida 50 ppm de NaF. El tratamiento fue por cuatro semanas, sacrificando 
semanalmente cinco ratas de cada grupo. La mucosa bucal fue aislada y se le determinó la concentración de malondialdehído 
(MDA) y la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD) y catalasa. A pesar de que ninguno de los ani-
males presentó datos de fluorosis, nuestros resultados muestran que la mucosa bucal de ratas hembras y machos presentan 
un incremento significativo en su concentración de MDA a las cuatro semanas de tratamiento con 50 ppm de NaF. Con esa 
misma dosis de NaF, la actividad de las enzimas catalasa y SOD presentan aumentos significativos a las dos semanas de trata-
miento en ambos géneros de ratas. El tratamiento con NaF produce cambios en la mucosa bucal en la rata compatibles con 
un estrés oxidativo.

ABSTRACT: this study examined the effects of NaF on buccal mucosa from female and male rats. Animals were divided by 
gender into three groups (15 rats/group): a) control group, b) group that received 1 ppm of NaF added to drinking water and c) 
group that received 50 ppm of NaF added to drinking water. Five rats from each group were sacrificing weekly up to four weeks. 
Buccal mucosa was isolated. Malondialdehyde (MDA) and the activity of the antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD) 
and catalase were determined. Although none of the animals presented signs of fluoride intoxication, our results show that 
buccal mucosa from female and male rats presents a significant increase in MDA concentration after four weeks of treatment 
with 50 ppm of NaF. This latter dose of NaF increases significantly the activity of catalase and SOD at two weeks of treatment 
in both gender of rats. The treatment with NaF produces changes in the buccal mucosa indicatives of an oxidative stress.
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Introducción
Los compuestos derivados del flúor (fluoruros) han sido reco-
nocidos como ingredientes capaces de producir varios grados de 
intoxicación en los seres vivos. La fluorosis es causada por una 
ingesta aguda o crónica de fluoruros y se caracteriza clínicamente 
en el humano por alteraciones tanto dentales como en los siste-
mas músculo-esquelético y nervioso 1,2. Algunas manifestaciones 
clínicas descritas en sujetos intoxicados con fluoruro son: parálisis 
de los labios, vértigo, espasticidad de las extremidades y desorien-
tación general. 2,3

El ser humano puede estar expuesto a altas cantidades de 
fluoruros que se encuentran ya sea en el agua de bebida y ali-
mentos; compuestos fluorados (pastas y geles odontológicos) o por 
contaminación ambiental de origen industrial o asociado a su lugar 
de trabajo 3,4. En particular, los niños han mostrado ser los más sen-
sibles a la intoxicación por fluoruros ya que son los que presentan 
más frecuentemente alteraciones de tipo odontológico así como a 
su sistema músculo-esquelético, renal y nervioso. 4-10

Experimentos hechos in vivo e in vitro así como observaciones 
en humanos que presentan fluorosis, han demostrado que la admi-
nistración de fluoruros (principalmente en forma de fluoruro de 
sodio; NaF) en dosis que van de 1.5 hasta 1500 ppm, producen 
diversas alteraciones en los tejidos y las células, dependiendo del 
tiempo de exposición 4-12. Daño a la membrana eritrocitaria con 
inhibición de la glucólisis 13,14; disminución en la secreción de enzimas 
pancreáticas 15; cambios morfológicos en las parótidas 16; alteraciones 
en la función hepática y renal 11,17-19; daño a los receptores nicotínicos 
en neuronas 20; inhibición de enzimas asociadas con la producción 
de energía, el trasporte membranal y la transmisión sináptica en el 
músculo 21; ruptura del ADN e inducción de apoptosis 22-24; son 
algunos ejemplos de los daños que este tóxico puede producir.

Además de los efectos adversos ya señalados, ha sido repor-
tado por varios grupos de investigadores que la fluorosis (aguda, 
crónica o sub-crónica) produce en el organismo un aumento en la 
generación de radicales libres derivados del oxígeno (RLO) 25. La 
presencia de RLO en la célula produce alteraciones a las principales 
biomoléculas (proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucléicos, 
etc.) que se traducen como un daño general a las células y los 
tejidos. Así, se ha descrito que hay un exceso en la producción 
de RLO como parte de los procesos patológicos que existen en 
enfermedades que afectan al ser humano como son la diabetes 
mellitus, ateroesclerosis y artritis reumatoide 26-28. También ha 
sido descrito que hay un exceso en la producción de RLO cuando 
se presenta una intoxicación con diversos compuestos químicos, 
metales pesados y/o fármacos. 26-28

La lipoperoxidación es el resultado del ataque de los radicales 
libres superóxido (O-) a los ácidos grasos poliinsaturados de las 
membranas celulares. Como producto secundario de esa reacción, 
se produce malondialdehído (MDA) cuya determinación en el 

laboratorio es considerado un buen índice del daño a la célula 
provocado por los RLO. 26-33

La célula y los organismos en general, poseen sistemas an-
tioxidantes que disminuyen o suprimen el efecto dañino de los 
RLO. Los antioxidantes más importantes son enzimas (siendo 
las más importantes la superóxido dismutasa, catalasa, glutation 
peroxidasa, xantina oxidasa y peroxidasas en general) y macromo-
leculas (pareja glutatión oxidado/reducido, bilirrubina, manitol, 
urea, vitaminas A, E y C; entre otros) 26-33. De ellos, uno de los 
sistemas más importantes para la eliminación de los RLO es el 
binomio superóxido dismutasa-catalasa. La enzima superóxido 
dismutasa (SOD) convierte al radical O- en peróxido de hidró-
geno y oxígeno molecular. El peróxido de hidrógeno se convierte 
en agua y oxígeno por intermedio de la enzima catalasa. 26-33

Cuando en la célula existe un aumento importante en la 
generación de RLO ya sea por disminución en los mecanismos 
de defensa antioxidantes o como consecuencia de una sobrepro-
ducción de los mismos, se produce una condición metabólica 
llamada estrés oxidativo el cual se caracteriza por el ataque de los 
RLO a las macromoléculas (proteínas, lípidos y ácidos nucleicos) 
que componen a la célula. Estas alteraciones comprometen el 
funcionamiento celular que puede derivar en un daño irrepa-
rable con alteraciones a los ácidos nucleicos lo que produce 
apoptosis. 26-33

El cuerpo humano presenta cavidades naturales que se encuen-
tran revestidas por una mucosa semipermeable y que representa 
el primer contacto de un organismo con el exterior. La mucosa 
nasal, rectal, vaginal, ocular y bucal se encuentran en contacto 
permanente con el exterior por lo que presentan un daño continuo 
por contaminantes ambientales, drogas, fármacos y tóxicos 34. La 
cavidad oral es una de las principales vías de entrada al organismo 
y la mucosa bucal que la reviste es uno de los primeros tejidos que 
tienen contacto directo con tóxicos que pudiesen entrar por esa 
vía hacia la circulación general o permanecer en ella y dañarla 34. 
En este último caso, se encuentra una gran variedad de agentes 
químicos que dañan temporal o permanentemente a la mucosa 
bucal como por ejemplo los tóxicos provenientes del humo del 
cigarro, el alcohol, las drogas (marihuna y cocaina) y los fármacos 
de aplicación sublingual (por ejemplo nitroglicerina) 34-36. Por otro 
lado, la aplicación de agentes químicos por vías distintas a la oral 
(parenteral, intravenosa, etc) pueden llegar a la mucosa bucal por 
la circulación sanguínea y dañarla. Así, agentes anticancerosos 
(5-fluorouracilo, metrotexate, cis-platino); anti-inflamatorios no 
esteroideos (meloxicam) y diversos contaminantes ambientales 
(metales pesados, pesticidas, aldehídos α y β insaturados, etc.) son 
ejemplos de sustancias que inducen un daño a la mucosa bucal 
como parte de las manifestaciones generales de intoxicación por 
dichos productos. 34-36

Tal como fue mencionado, una de las manifestaciones de 
intoxicación por fluoruro es la producción excesiva de RLO en 
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los tejidos 25. Un aumento en los niveles de MDA así como 
alteraciones en la actividad de enzimas antioxidantes han sido 
encontrados en hígado, riñón, pulmón, intestino y testículos de 
animales que fueron expuestos a diversas dosis de NaF a tiempos 
variables 25,37-43, sin embargo, el efecto que la ingesta de NaF 
pueda tener sobre los niveles de MDA y enzimas antioxidantes 
en la mucosa bucal no ha sido estudiado.

Puesto que la mucosa bucal es uno de los primeros tejidos 
que tienen contacto con los compuestos fluorados provenientes 
del exterior, el objetivo del presente trabajo es determinar 
los efectos sobre los niveles de MDA y la actividad de las 
enzimas catalasa y SOD provenientes de la mucosa bucal de 
ratas tratadas con NaF.

Material y Métodos
Condiciones generales. Ratas hembras y machos (45 individuos 
por género) de la cepa Wistar de 250 g de peso promedio inicial 
fueron obtenidas del Bioterio del Centro Médico Nacional “20 
de Noviembre” del ISSSTE. Los animales fueron colocados en 
cajas individuales y sometidos a un período de luz/obscuridad 
de 12 horas cada uno con libre acceso al alimento (Rat pellet 
Chow, Purina Sn. Louis MO, USA con una concentración de 
F total < 0.02 ppm). Todos los procedimientos fueron hechos 
de acuerdo al reglamento sobre tratamiento de animales para 
cirugía e investigación de esta institución que está acorde con 
la Ley de Regulación Federal para Animales de Experimenta-
ción (SAGAR, México 1999). Los reactivos químicos fueron 
obtenidos de Sigma (Sigma Chemical St. Louis, USA) y de 
Merck (Merck de México SA) de grado analítico. Los demás 
materiales fueron obtenidos de casas comerciales de la mejor 
calidad disponible.

Protocolo de tratamiento. El tratamiento con NaF fue 
basado en reportes previos en los que se expone a animales de 
experimentación a concentraciones conocidas de fluoruro de 
sodio (NaF) incorporándolo al agua de bebida corriente. 44,45

Los animales fueron agrupados para su tratamiento de la 
siguiente forma:

Grupo testigo: ratas hembras y machos (15 animales por 
grupo) que recibieron agua de la toma municipal, previamente 
esterilizada y que bebieron sin ninguna restricción. Esta agua 
presenta una concentración de fluoruro < 0.5 ppm considerada 
dentro de límites normales y que no interfiere con las condiciones 
experimentales 44,45. Durante todo el tiempo que duró el experi-
mento el agua fue sustituida cada 24 horas por agua fresca y se 
registró el consumo total.

Grupos experimentales. Estos grupos incluyeron tanto ratas 
hembras como machos que recibieron el siguiente tratamiento:

Grupo experimental A: ratas hembras y machos (15 anima-
les por grupo) que recibieron agua con las mismas caracterís-
ticas y con el mismo procedimiento que las del grupo testigo 
pero con 1 ppm de NaF y con libre acceso al alimento.

Grupo experimental B: ratas hembras y machos (15 anima-
les por grupo) que recibieron agua con las mismas caracterís-
ticas y con el mismo procedimiento que las del grupo testigo 
pero con 50 ppm de NaF y con libre acceso al alimento.

Una vez iniciado el tratamiento con NaF, las ratas de todos 
los grupos experimentales fueron sacrificadas a las 0, 2 y 4 
semanas.

Obtención y procesamiento de la mucosa bucal. Previa 
anestesia con vapores de éter etílico, las ratas fueron sacrifica-
das por decapitación como ya ha sido descrito previamente 46. 
La cabeza de cada rata fue colocada en un soporte de madera 
y se procedió a abrir la cavidad bucal para aislar el total de 
la mucosa bucal (mucosa del paladar duro y blando, mucosa 
yugal, piso de la boca y las encías del maxilar así como de la 
mandíbula) de acuerdo con métodos previamente descritos 47. 
La mucosa bucal fue colocada en una solución amortiguadora 
fría de fosfatos (PBS; NaCl al 0.9% en 0.01M de buffer de 
fosfatos, pH 7.0) para ser dividida en pedazos pequeños con 
una tijera y lavada con la misma solución para eliminar la 
sangre. Posteriormente, los pedazos de mucosa fueron coloca-
dos con 2 volúmenes de una solución fría (PBS con 1mM de 
EDTA y 0.05% de aprotinina y Na3VO4) y homogeneizados 
en un aparato tipo Ultra-turrax (Fisher Scientific, USA). Las 
muestras así obtenidas fueron congeladas a –80oC hasta su 
uso posterior. La concentración de la proteína total de las 
muestras fue determinada por el método de Lowry 48 usando 
albúmina séríca bovina como estándar.

Determinación de MDA. La concentración de MDA 
como un índice de lipoperoxidación fue determinada de acuer-
do con el método descrito por Ohkawa 49. Brevemente, cada 
muestra (150 mg) de mucosa bucal de todos los grupos de ani-
males en estudio fue colocada en un tubo de ensayo junto con 
1 mL de amortiguador de Tris (Tris-HCl, 0.15M, pH 7.0) e 
incubada a 37 oC por 30 minutos. Al término de la incubación, 
se agregó 1.5 mL de ácido acético (5% v/v) y 1.5 mL de ácido 
tiobarbitúrico (0.8% p/v). Las muestras fueron incubadas por 
60 minutos a 90oC. Después se enfriaron y se agregó 1 mL de 
KCl (2% p/v) y 3 mL de una mezcla de butanol/piridina (1:10 
v/v). La mezcla así obtenida se agitó y centrifugó durante 10 
minutos a 3000 rpm en una centrífuga clínica, al término de 
la cual, se recuperó la interfase de butanol/piridina la cual 
fue leída a 532 nm en un espectrofotómetro ( Jenway 6300, 
Cielovista, Cal. USA). La concentración de MDA (calculado 
a partir del coeficiente de extinción 1.54 x 105 M-1 cm-1) fue 
expresada como nanomoles/mg de proteína total.



Tabla 1. Estimación del peso general, el consumo de agua y las dosis de NaF en los distintos grupos experimentales tanto de 
ratas hembras (H) y machos (M) tratadas hasta por cuatro semanas con 1 ó 50 ppm de NaF

Sexo Tratamiento n PPI PPF CAR NaF NaF

   (g) (g) (mL/dia) (mg/kg/día) (mg/kg/semana)

H Testigo 15 251.05 ± 2.69 280.35 ± 2.69 29.75 ± 0.25 0 0
 NaF 1 ppm 15 252.18 ± 2.31 283.40 ± 2.39 31.35 ± 0.35 0.125 ± 0.0014 0.875 ± 0.01
 NaF 50 ppm 15 246.81 ± 1.81 279.90 ± 2.01 30.75 ± 0.29 6.15 ± 0.058 43.05 ± 0.41
       
M Testigo 15 251.13 ± 2.14 282.63 ± 2.39 29.05 ± 0.30 0 0
 NaF 1ppm 15 251.70 ± 2.32 281.50 ± 2.32 31.05 ± 0.32 0.124 ± 0.0013 0.868 ± 0.01
 NaF 50 ppm 15 250.65 ± 1.81 280.45 ± 1.81 30.48 ± 0.27 6.09 ± 0.054 42.67 ± 0.38
       

PPI: peso promedio inicial; PPF: peso promedio final; CAR: consumo de agua por rata. Los resultados están expresados como 
valores promedio ± E.E.
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Determinación de la actividad de las enzimas antioxidan-
tes. La actividad de las enzimas antioxidantes fue estimada en 
muestras de homogenado de mucosa bucal (100 mg) proveniente 
de todos los grupos de estudio de acuerdo con métodos previa-
mente descritos. Para determinar la activada de la catalasa 50 se 
procedió como sigue: Una muestra de homogenado fue incubada 
con un volumen de PBS a 37 oC activando la reacción agregando 
10 mM de peróxido de hidrógeno. La reacción fue seguida por 
45 segundos a 240 nm en un espectrofotómetro ( Jenway 6300, 
Cielovista, Cal. USA). La actividad resultante se expresa como 
nmol/minuto/mg de proteína.

La actividad de la enzima SOD 51 fue determinada como 
sigue: Una muestra de homogenado fue incubada a 37 oC con 
10 volúmenes de una solución de Tris (150 mM de Tris-HCl, 
pH 8) junto con citocromo-C de caballo (0.5 mM) e iniciando la 
reacción agregando NAD (10 mM). La reacción fue seguida por 
3 minutos, expresando la actividad como mU/mg de proteína.

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados usando 
el programa estadístico SPSS (Versión 10, State College, PA, 
USA) y expresados como valores promedio ± error estándar para 
todos los grupos en estudio. Los datos fueron analizados usando 
análisis de varianza (ANOVA) tomándose un valor de p< 0.05 
como estadísticamente significativo.

Resultados
Características generales de los animales en estudio

La Tabla 1 muestra que la ganancia de peso en todos los gru-
pos de animales después de cuatro semanas de tratamiento con 
ambas dosis de NaF fue en promedio de 30 g. Por otro lado, no 
hubo diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de 

agua consumida para todos los grupos de ratas tratadas y testigos, 
hembras o machos. Así, la cantidad real de NaF que recibieron 
los grupos experimentales de ambos sexos calculada a partir del 
agua consumida fue en promedio de 3.486 mg/kg y de 171.44 
mg/kg para el grupo de ratas que recibió 1 ó 50 ppm de NaF 
respectivamente. De acuerdo con lo previamente reportado, se ha 
establecido que la cantidad de NaF consumida es acumulativa y 
con el tiempo es responsable de las manifestaciones clínicas de 
intoxicación por fluoruro 2,4,44,45,52,53. Así, los signos iniciales de in-
toxicación por fluoruro consisten en: disminución de la ganancia 
de peso; aumento en la ingesta de agua; piloerección permanente; 
disminución de la actividad motora general y moteado amarillo 
de los dientes. Dichos datos de intoxicación por fluoruro fueron 
buscados en cada uno de los animales tratados con NaF antes de 
ser sacrificados, principalmente en el grupo que recibió 50 ppm 
de NaF. No se presentaron signos de intoxicación por fluoruro 
en ninguno de los animales tratados con cualesquiera de las dosis 
de NaF probadas.

Concentración de MDA

La Figura 1 muestra la concentración de MDA de la mucosa 
bucal en ratas hembras (A) y machos (B); tanto testigos como 
aquellos que recibieron 1 ó 50 ppm de NaF hasta por cuatro 
semanas. Como lo muestra la Figura 1-A, las ratas hembras que 
recibieron 1 ppm de NaF presentan una disminución estadística-
mente significativa en la concentración de MDA principalmente 
a las cuatro semanas de tratamiento, llegando a ser esa diferencia 
de hasta un 123% con respecto al grupo testigo (p< 0.05). Por 
el contrario, el grupo que recibió 50 ppm de NaF presentó un 
incremento estadísticamente significativo con respecto al grupo 
testigo (146.05%; p< 0.05) y al grupo que recibió 1 ppm del 
tóxico (372.44%; p< 0.05); únicamente a las cuatro semanas de 
tratamiento.
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Por su parte, las ratas macho que recibieron 1 ppm de NaF 
mostraron una respuesta bifásica en sus niveles de MDA a lo 
largo de cuatro semanas. A las dos semanas de tratamiento pre-
sentan una disminución en sus niveles de MDA del 20.3% con 
respecto del grupo testigo (p< 0.05) y a las cuatro semanas existe 
un incremento de hasta un 16.14% (p< 0.05) (Figura 1-B). De 
igual forma, a las cuatro semanas de tratamiento, el grupo de ratas 
macho que recibió 50 ppm de NaF presentaron un incremento 
de hasta 15.87% en sus niveles de MDA con respecto del grupo 
testigo (p< 0.05).

Enzimas antioxidantes

La Figura 2 muestra el curso temporal de la actividad de la en-
zima SOD en la mucosa bucal proveniente de ratas hembra (A) 
y macho (B) del grupo testigo así como de los tratados con NaF 

a dosis de 1 ó 50 ppm. El grupo de ratas hembras que recibieron 
1 ppm de NaF presenta una disminución en la actividad de la 
SOD estadísticamente significativa con respecto del grupo tes-
tigo del 16.38% (p< 0.05) a las cuatro semanas de tratamiento. 
Por su parte, las ratas hembras que recibieron un tratamiento de 
50 ppm de NaF presentan a las dos semanas de tratamiento una 
disminución del 15% (p< 0.05) con respecto del grupo testigo y 
una disminución del 19% (p< 0.05) con respecto del grupo que 
recibió 1 ppm de NaF. Este mismo grupo presenta a las cuatro 
semanas de tratamiento un incremento del 21% en la actividad 
de la SOD en relación con el grupo testigo (p< 0.05) y un in-
cremento del 44.6% con respecto del grupo que recibió 1 ppm 
de NaF (p< 0.05).

Por otro lado, la actividad de la enzima SOD en el grupo de 
ratas macho tratadas ya sea con 1 ó 50 ppm de NaF presenta 

Figura 1. Curso temporal de la concentración de MDA en la mucosa bucal de ratas hembras (A) y machos (B) 
en los grupos testigo y los tratados con NaF a dosis de 1 ó 50 ppm respectivamente. Cada punto representa el 
valor promedio ± el error estándar de los datos de cinco ratas por grupo y por género
* p< 0.05 respecto del grupo testigo de su respectivo género
** p< 0.05 respecto del grupo tratado con 1 ppm de NaF de su mismo género

Tiempo (semanas)
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Figura 2. Curso temporal de la actividad de la enzima SOD (mU/mg de proteína) determinada en la mucosa 
bucal de ratas hembras (A) y machos (B) del grupo testigo así como tratadas con NaF a dosis de 1 ó 50 ppm, 
respectivamente. Cada punto representa el valor promedio ± el error estándar de los datos de cinco ratas por 
grupo y por género
* p< 0.05 respecto del grupo testigo de su respectivo género
** p< 0.05 respecto del grupo tratado con 1 ppm de NaF de su mismo género

cambios estadísticamente significativos (p< 0.05) únicamente a 
las dos semanas de tratamiento (Figura 2-B). En el caso del grupo 
que recibió 1 ppm de NaF dicho cambio fue una disminución 
del 15.29% con respecto del grupo testigo mientras que para el 
grupo que recibió 50 ppm de NaF dicho cambio representó un 
incremento en la actividad de la SOD del 18.59% con respecto 
del grupo testigo y del 40% con respecto del grupo que recibió 
1 ppm de NaF.

La actividad de la enzima catalasa proveniente de la mucosa 
bucal de todos los grupos de estudio se muestra en la Figura 3. 
Los cambios encontrados a lo largo del tiempo en la actividad de 
esta enzima para el grupo de ratas hembra se muestra en la Figura 
3-A. Como puede observarse, el grupo tratado con NaF a una 
dosis de 1 ppm presenta una disminución del 48.37% (p< 0.05) 

con respecto del grupo testigo en la actividad de esta enzima a 
las cuatro semanas de tratamiento (Figura 3-A). Por otro lado, 
el grupo que recibió 50 ppm de NaF presenta un importante 
incremento en la actividad de la catalasa a las dos (235%) y cuatro 
(23.18%) semanas de tratamiento con respecto del grupo testigo 
(Figura 3-A).

Por su parte, la actividad de la catalasa en el grupo de ratas 
macho tratadas con 1 ó 50 ppm de NaF presenta cambios sig-
nificativos únicamente a las dos semanas de tratamiento (Figura 
3-B). En el caso de las ratas que fueron tratadas con 1 ppm se 
observa una disminución estadísticamente significativa del 18%; 
mientras que para el grupo que recibió 50 ppm la actividad de 
la catalasa se incrementó 83.24%, con respecto del grupo testigo 
respectivamente.

Tiempo (semanas)
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Figura 3. Curso temporal de la actividad de la enzima catalasa (nmol/min/mg de proteína) determinada en la 
mucosa bucal de ratas hembras (A) y machos (B) tratadas con NaF a dosis de 1 ó 50 ppm, respectivamente. Cada 
punto representa el valor promedio ± el error estándar de los datos de cinco ratas por grupo y por género
* p< 0.05 respecto del grupo testigo de su respectivo género
** p< 0.05 respecto del grupo tratado con 1 ppm de NaF de su mismo género

Discusión
El fluoruro es considerado como un elemento traza que es esencial 
para el ser humano y muchos otros seres vivos ya que tiene un papel 
determinante en la generación del esmalte dental así como en la 
estabilidad ósea 1,4. Se considera que para tener un buen desarrollo 
óseo y dental, la concentración de fluoruro en el agua de bebida 
(considerada como la principal fuente de fluoruros) no debe 
rebasar la cantidad de 0.5 ppm. La concentración de fluoruros 
por arriba de esa cifra puede ocasionar fluorosis que en el ser 
humano puede ser infantil o del adulto. La fluorosis infantil 
se caracteriza principalmente por afectar el desarrollo dental, 
óseo y mental del niño mientras que en la fluorosis del adulto 
se presentan alteraciones al sistema músculo-esquelético y nervios 

además de daño a órganos como el hígado y riñón entre otros 1-18. 
El ser humano está expuesto a los compuestos fluorados (prin-
cipalmente NaF) que provienen de diversas fuentes como son el 
agua de bebida, medicina, pesticidas, insecticidas, fertilizantes, 
residuos industriales, suplementos alimenticios enriquecidos con 
fluoruros y productos para la higiene dental o bucal como son las 
pastas y enjuagues. Estos últimos compuestos son ampliamente 
utilizados por la población general como tratamiento preventivo 
contra la caries dental, sin embargo, dichos agentes presentan 
un alto contenido de NaF (hasta 1500 ppm como principal 
agente anticaries agregado a estos compuestos) que ha sido 
implicado recientemente en el origen de algunas manifesta-
ciones compatibles con fluorosis, principalmente en niños que 
presentan un alto porcentaje de deglución de estos compuestos 
durante su aseo dental. 1,4,5,7,12,54-56

Tiempo (semanas)



Volumen 37 • No. 3 • julio - septiembre 2006

18

Dentro de las principales manifestaciones tisulares de in-
toxicación por fluoruros se encuentra el estrés oxidativo que 
se caracteriza por un aumento en la producción de RLO que 
generan un incremento en los niveles de lipoperoxidación así 
como alteraciones en los mecanismos antioxidantes tanto en-
zimáticos como moleculares. Así, ha sido descrito en humanos 
y en modelos experimentales que la ingesta de concentraciones 
variadas de NaF produce con el tiempo, incremento en las con-
centraciones de MDA en diversos tejidos y órganos junto con 
alteraciones en la actividad de enzimas antioxidantes (SOD, 
catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa y glutatión-
S-transferasa) y modificaciones en la concentración de ácido 
ascórbico, ácido úrico y el balance glutatión reducido/glutatión 
oxidado, entre otros. 19,25,37-43

En el presente trabajo se demuestra que la administración de 
NaF por cuatro semanas en dosis de 1 y 50 ppm produce estrés 
oxidativo en la mucosa bucal de ratas hembra y macho. Dicho 
estrés oxidativo es evidenciado por los cambios encontrados 
en la concentración de MDA y en la actividad de las enzimas 
antioxidantes SOD y catalasa.

En ambos géneros de ratas que recibieron tratamiento con 
NaF por cuatro semanas, no encontramos signos de intoxicación 
por fluoruro de acuerdo a los hallazgos reportados previamente 
por otros investigadores 2,4,44,45,52,53. Estos reportes señalan 
que se desarrollan signos de fluorosis a las seis semanas de 
tratamiento con dosis de NaF que van de 1.5 hasta 1500 ppm 
por lo que suponemos que el factor tiempo jugó un papel 
importante para no observar signos de fluorosis en nuestros 
grupos de estudio, principalmente los que recibieron NaF a 
dosis de 50 ppm. Nuestros resultados indican que a pesar 
de que ninguno de los grupos de ambos géneros que re-
cibieron tratamiento con NaF desarrollo manifestaciones 
visibles de intoxicación, si fue posible detectar en su mu-
cosa bucal cambios en la concentración de MDA así como 
en la actividad en las enzimas SOD y catalasa. Lo anterior 
señala que el NaF puede dañar al organismo sin que en éste 
se presenten signos clínicos visibles de intoxicación y que 
probablemente se requiera más tiempo de exposición al tóxico 
para que se desarrollen dichas manifestaciones patológicas. 
En concordancia con lo anterior, ha sido reportado que ani-
males tratados con NaF (con dosis que van de 25 a 300 ppm) 
presentan alteraciones hepáticas, renales y eritrocitarias a las 
tres o cuatro semanas de tratamiento, sin manifestaciones clínicas 
de fluorosis. 11,13,14,45,55,57-59

Nuestros resultados muestran que la mucosa bucal presenta 
cambios disímiles en la concentración de MDA así como en la 
actividad de las enzimas antioxidantes, dependiendo de la canti-
dad de NaF aplicada así como del género de que se trate. Así, las 
ratas hembras presentan una disminución a lo largo del tiempo 
en su concentración de MDA con una dosis de 1 ppm de NaF 
mientras que con dosis de 50 ppm presentan un incremento en 

dicho metabolito a las cuatro semanas de tratamiento. A su vez, 
al mismo tiempo y con esa misma dosis de NaF y con dosis de 
1 ppm, las ratas macho incrementan sus niveles de MDA en su 
mucosa bucal. Por otro lado, las ratas hembras presentan un perfil 
de actividad de SOD y de catalasa más heterogéneo que el grupo 
de ratas machos, tal como lo demuestran las Figuras 2 y 3.

Estos resultados contradictorios entre género y dosis de NaF 
administrada y los cambios en diversos parámetros oxidantes y 
antioxidanes, han sido reportados con anterioridad por otros 
grupos de investigadores. Así por ejemplo, se ha observado que 
en animales de experimentación a los que se les administra 5 
ppm de NaF se produce un incremento en la lipoperoxida-
ción del hígado, riñón, pulmón, intestino y testículos. Por el 
contrario, la aplicación de 20 ppm de NaF mantiene la tasa alta 
de producción de MDA en riñón e intestino pero disminuye en 
hígado, pulmón y testículos 4,25,37,40-42,55,59. A su vez, otros repor-
tes señalan que se presenta un incremento en la concentración 
de MDA en mitocondrias de placenta que son expuestas a 2.5 
µM de NaF, mientras que la exposición a 500 mM no produce 
incrementos superiores a los ya alcanzados con la dosis menor 
44,57. Por otro lado, se ha reportado que la actividad de enzimas 
antioxidantes también se ve afectada dependiendo de la dosis 
de NaF utilizada. Así, se ha reportado que existe un estímulo 
en la actividad de la catalasa de eritrocitos humanos expuestos 
a 0.25 ó 2.5 mM de NaF sin cambios en la actividad en las 
enzimas SOD y glutatión peroxidasa 4,37,55,57; sin embargo, se 
ha reportado que el páncreas de ratas expuestas a 50 ó 100 
ppm de NaF presenta una disminución del 50% en la actividad 
de la enzima SOD sin cambios en la actividad de la enzi-
ma glutatión peroxidasa 4,11,12,55,57. Por su parte, la diferencia 
de género también parece jugar un papel importante en la 
respuesta de los diversos tejidos ante la intoxicación por fluo-
ruros. Así, se ha reportado que el ovario de ratas tratadas con 
concentraciones variables de NaF presentan un incremento 
en la concentración de MDA con disminución en la actividad 
de las enzimas SOD y glutatión peroxidasa; mientras que 
ratas machos expuestas a 50 ó 100 ppm de NaF presentaron 
un incremento en los niveles de MDA y glutatión peroxidasa 
sin modificación en la actividad de la SOD 4,11,25,44,55,57,60,61. Al 
momento no existe una explicación exacta para este tipo de 
respuesta diferencial por género y dosis empleada de NaF por 
lo que estudios que exploren el origen de dichas diferencias 
son necesario. La posibilidad de que el NaF pueda alterar los 
niveles hormonales debe ser investigada en un futuro ya que 
otros investigadores han mostrado que la intoxicación con 
NaF produce cambios en la concentración sérica de hormonas 
sexuales tanto en animales de experimentación como en el 
humano. 4,44,55,60

Nuestros resultados señalan que la mucosa bucal de ambos 
géneros es sensible a la aplicación de NaF en cualquiera de las dos 
dosis probadas por lo que podemos suponer que este compuesto 
es un agente tóxico para este tipo de tejido.
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La cavidad bucal es uno de los principales medios de entrada 
para compuestos tóxicos provenientes del exterior y la mucosa 
bucal es de los primeros tejidos que tienen contacto con ellos 34-

36,55,56,62. Una vez que el NaF proveniente del exterior tiene contac-
to con la cavidad bucal, puede seguir cualquiera de los siguientes 
caminos: a) ser deglutido y llegar al sistema digestivo; b) atravesar 
a la mucosa bucal y llegar a la circulación sistémica y c) quedarse 
en los tejidos que componen a la mucosa bucal 34-36,55,56,62-69. En 
el primero de los casos, el NaF “pasa de largo” a través de la 
cavidad oral y llega al estómago y duodeno en donde es absorbido 
rápidamente llegando a la circulación sistémica para ser distri-
buido a los diversos órganos y tejidos en donde ejerce su acción 
deletérea. En el segundo y tercer caso, el NaF debe permanecer 
por breves instantes en la cavidad oral para que la mucosa bucal 
pueda “absorber” o “empaparse” con dicho compuesto 55,56,62-69. 
Observaciones hechas en humanos han descrito que lavados 
bucales hechos con una solución acuosa de NaF a concentraciones 
tan bajas como 0.5 ppm son capaces de producir un incremento 
en los niveles sanguíneos de NaF a los 10-15 minutos posteriores 
al término de los lavados sin haber deglutido la solución fluorada. 
Además, ha sido descrito que un lavado regular de dientes con 
pastas dentales comerciales (que pueden contener 1500-2500 
ppm de NaF) produce una concentración de fluoruro en la saliva 
de cerca de 0.5 ppm que permanece hasta por seis horas posterior 
al lavado dental lo cual ha sido interpretado en el sentido de que 
el NaF es absorbido por los tejidos que componen a la mucosa 
bucal y lo liberan conforme pasa el tiempo 55,56,62-69. A su vez, se 
ha reportado que concentraciones de 0.5 a 1 ppm de NaF en la 
saliva pueden permanecer hasta por ocho horas en sujetos que 
se lavaron la cavidad oral una sola vez con enjuagues bucales que 
contienen hasta 2000 ppm de NaF. 55,56,62-69

Por otro lado, se ha descrito que la concentración de NaF 
en saliva entre 0.5 y 1 ppm que se logra por un único lavado de 
cavidad bucal con pastas dentales o con enjuagues bucales que 
presentan una concentración de NaF de 1500 a 2000 ppm, se 
presenta una disminución de hasta un 50% en la actividad de las 
enzimas peroxidasas de la saliva y las parótidas 62-69. Lo anterior 
señala que existe un daño a la mucosa bucal en sus sistemas an-
tioxidantes provocados por la presencia del NaF. De igual forma, 
se ha descrito que las concentraciones salivales de NaF logradas 
en cavidad oral por el cepillado dental o el uso de enjuagues bu-
cales con alto contenido de NaF altera la actividad de la enzima 
amilasa salival, sin embargo, dichos resultados deben tomarse con 
precaución ya que al respecto existen datos contradictorios 70-73.

Tomando en cuento todo lo anteriormente descrito podemos 
afirmar que la mucosa bucal es sensible a la presencia del NaF ya 
sea que este tóxico llegue a dicho tejido por vía sistémica o por 
contacto directo. En cualesquiera de los casos, la mucosa bucal 
presenta cambios importantes en la actividad de dos enzimas 
antioxidantes (SOD y catalasa) probablemente como respuesta 
al estrés oxidativo manifestado por los cambios en las concen-
traciones de MDA encontradas. Además, dicha respuesta de la 

mucosa bucal ante la presencia del NaF es variable dependiendo 
del género de que se trate, por lo que es claro que se son necesarias 
más investigaciones para evaluar con mayor precisión los efectos 
que este tóxico pueda tener sobre este tipo de tejido.

Conclusiones
El tratamiento con NaF produce en la mucosa bucal de la rata 
una respuesta compatible con estrés oxidativo denotado por los 
cambios en la actividad de las enzimas antioxidantes SOD y 
catalasa así como los cambios en la concentración de MDA. La 
mucosa bucal responde de manera diferente dependiendo de 
la dosis de NaF empleada así como del género de que se trate, 
siendo las ratas hembras más sensibles al tóxico.
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