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Considerando que la disponibilidad del flúor hace parte importante de los requerimientos
mínimos del potencial preventivo de los dentífricos, se realizo una investigación con el propósito
de determinar si la forma como se almacena el producto y las condiciones térmicas a las cuales
son sometidas afectan la concentración del flúor disponible en los dentífricos en el periodo 2001-
2002.

Se adquirieron para tal propósito dentífricos de un mismo lote, de dos diferentes marcas
comerciales: Cliden anticaries que presento monofluoruro fosfato de sodio, y Crest ultra fresca
que presento fluoruro de sodio. Se empleó tres tubos de cada marca comercial a los cuales se les
asignó aleatoriamente el nombre de Muestra 1 (la cual será almacenada a temperatura ambiente),
Muestra 2 (será almacenada en refrigeración) y muestra 3 (se almacenará bajo alza térmica). Para
las determinaciones iniciales se contó con un electrodo específico para flúor marca Orión modelo
940900 y un potenciómetro Orión modelo EA 920, realizándose tres determinaciones a cada
muestra. Los resultados iniciales mostraron que los dentífricos con fluoruro de sodio mostraron
una disminución del 3.3% de la concentración establecida por el fabricante, mientras que los
dentífricos con monofluoruro fosfato de sodio presentaron una disminución que variaba entre
15.5 y 20% de la concentración establecida por el fabricante. Las determinaciones finales se
realizaron bajo la misma modalidad, pero luego de 200 días de estar almacenadas bajo las
condiciones indicadas observándose que los dos grupos presentaron disminución en sus
concentraciones siendo más notoria en las muestras sometidas bajo alza térmica, variando en un
15.5% en las muestras que contenían monofluoruro fosfato de sodio, en relación a las muestras
iniciales; y en un 2.28% en los dentífricos con fluoruro de sodio en relación a sus
concentraciones iniciales. Con lo cual se constata que los beneficios que brindan los dentífricos
pueden verse disminuidos en función a la forma como se almacenan y las condiciones de
temperatura a las cuales son sometidas.
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