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,_WVZPJP}UHSÅVY`KLYTH[VZPZ
Fluoride exposure and dermatosis.
Norris-Squirrell F1͕ŐƵŝůĂͲĞƚĂŶĐŽƵƌƚs2

,USHHJ[\HSPKHKLSÅVYLZ\UHKLSHZZ\Z[HUJPHZX\xTPJHZTmZ
utilizadas en la industria. Se usa en un sinnúmero de procesos
industriales que van desde la fabricación de cerámica, vidrio,
pasta de dientes y utensilios de cocina hasta la generación de
LULYNxH U\JSLHY ,U HSN\UVZ WHxZLZ ZL H|HKL Å\VY\YV HS HN\H
potable para favorecer la salud dental. De hecho, constituye la
principal fuente de ingestión de este elemento.1
,SHN\HX\L[PLULSHTH`VYJVUJLU[YHJP}UKLÅ\VY\YVZZLLUJ\LUtra en las zonas en donde los recursos hídricos están ubicados
en zonas montañosas o en áreas con depósitos geológicos de
origen marino, como es el caso del sudeste asiático y el noroeste
de África. Estudios realizados en los últimos 20 años muestran
que una proporción importante de personas en poblaciones
L_W\LZ[HZHSHÅ\VYHJP}UKLSHN\HKLILILY[PLULUKH|VZHSH
ZHS\K`KPMLYLU[LNYHKVKLÅ\VYVZPZ1
Si bien la Organización Mundial de la Salud establece que el
ÅVYLZLZLUJPHSWHYHWYL]LUPYSHZJHYPLZKLU[HSLZYLJVUVJLX\L
se trata de un elemento potencialmente tóxico. Recomienda
como valor de referencia en el agua potable 1.5 mg/L; sin embargo, señala que deben tenerse en consideración otras posibles
fuentes de exposición, como alimentos y aire.2
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ZĞĐŝďŝĚŽ͗ƐĞƉƟĞŵďƌĞϮϬϭϲ
ĐĞƉƚĂĚŽ͗ octubre 2016

:LOHUKLZJYP[VTS[PWSLZLMLJ[VZ[}_PJVZKLSÅVYX\LHMLJ[HULS
sistema nervioso, endocrino e incluso la piel. Entre los estudios
experimentales, destaca el de Prado y colaboradores, quienes
L]HS\HYVUSVZLMLJ[VZKLSÅ\VY\YVKLZVKPV5H-LUSHKPMLYLUciación de una línea celular epitelial humana, HaCaT, modelo de
queratinocitos. Concluyeron que una dosis alta de NaF inhibió la
diferenciación celular, impidiendo que estas células se pudiesen
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Norris-Squirrell F y col. ,_WVZPJP}UHSÅVY`KLYTH[VZPZ

ZVTL[LY H LZ[YH[PÄJHJP}U (KLTmZ VIZLY]HYVU
que el patrón de expresión de la queratina cambió, suprimiendo la diferenciación terminal de
las queratinas K1 y K10.3
,S mJPKV Å\VYOxKYPJV /- LZ WHY[PJ\SHYTLU[L
peligroso debido a la posibilidad de efectos
sistémicos y la inducción de necrosis severa de
la piel a través de dos mecanismos: corrosividad
y toxicidad tisular local. Al ser una sustancia
parcialmente disociada, es capaz de penetrar
profundamente los tejidos. Burgher y colaboradores describieron las manifestaciones cutáneas
KLSHL_WVZPJP}UHSmJPKVÅ\VYOxKYPJV\[PSPaHUKV
un modelo de piel humana in vivo. Describieron que la difusión de 70% de esta sustancia se
inicia en el primer minuto de contacto con la
Z\WLYÄJPL LWPKtYTPJH LU KVZ TPU\[VZ SSLNH H
la capa basal. Luego la epidermis se destruye y
las lesiones aparecen en la dermis papilar. Poco
después, el daño aparece en la dermis reticular
superior. En estas condiciones experimentales, el
HF genera una quemadura cáustica en la superÄJPLLWPKtYTPJH7VY[HU[VSHKLZJVU[HTPUHJP}U
inicial debe realizarse en el primer minuto para
minimizar la gravedad de las quemaduras.4
:PU PY TmZ SLQVZ LS JVU[HJ[V KPYLJ[V KLS ÅVY
en su forma gaseosa con la piel puede generar
quemaduras térmicas, mientras que bajo la forma
KLmJPKVÅ\VYOxKYPJVW\LKLNLULYHYX\LTHK\ras químicas de cicatrización lenta y dolorosa.
Asimismo, se ha descrito una entidad propia
asociada con la exposición de este elemento:
LSÅ\VYVKLYTH*VYYLZWVUKLH\UHYLHJJP}UKL
hipersensibilidad desencadenada por la expoZPJP}UHSÅVY:LKPZ[PUN\LWVYSHHWHYPJP}UKL
lesiones papulonodulares en la región perioral
y en la frente, que en casos más severos puede
extenderse hacia el cuello, el tórax y el dorso. En
algunos casos, puede manifestarse como placas
exudativas, nódulos e incluso úlceras malignas
fungiformes necróticas. En el estudio histológico
ZLHWYLJPHWHWPSVTH[VZPZLPUÄS[YHKVKLUL\[Y}Ä-
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los en la dermis. Respecto a su causa, la mayoría
de los autores coincide en la exposición tópica
HLSLTLU[VZÅ\VYHKVZJVTVLUQ\HN\LZI\JHSLZ
pasta dentífricas e incluso la aplicación de gel
KLÅVYKLU[HSKLMVYTHWYVÄSmJ[PJH5-7
Waldbott describió dos situaciones: la reacción
HSÅ\VY\YVKLIPKVHSHHJJP}U[}_PJHKLZ\ZPVULZ
y la sensibilidad alérgica. En el primer caso el
daño a los tejidos depende de numerosos factores: dosis, duración del contacto, pH intracelular
`L_[YHJLS\SHYKLSVZÅ\PKVZ`SHL_PZ[LUJPHKL
calcio, magnesio, entre otros metales. Por ejemWSVJ\HUKVLU[YHLUJVU[HJ[VJVUÅ\PKVZLU\U
medio ácido, como el jugo gástrico, los iones
KLÅ\VY\YV[PLUKLUHPUK\JPYmJPKVÅ\VYOxKYPJV
no disociado que tiene una acción corrosiva.
Por otro lado, las reacciones alérgicas pueden
YLZ\S[HYKLKVZPZYLSH[P]HTLU[LPUZPNUPÄJHU[LZ`
de exposiciones cortas. La existencia de síntomas
como urticaria, rinitis vasomotora, dermatitis
` LVZPUVÄSPH VYPLU[HU H \UH WVZPISL YLHJJP}U
alérgica.8
Perbet y colaboradores reportaron un caso de
Å\VYVKLYTH KLZW\tZ KL SH L_WVZPJP}U HS ZL]VÅ\YHUV HNLU[L HULZ[tZPJV PUOHSHKV X\L ZL
TL[HIVSPaHLUPVULZÅ\VY\YV:L[YH[HIHKL\U
hombre de 56 años de edad, el que 8 horas pos[LYPVYHSHHKTPUPZ[YHJP}UKLZL]VÅ\YHUV 
manifestó nódulos eritematosos en el rostro y el
dorso de las manos. La biopsia reveló hiperplasia
LWPKtYTPJHJVUPUÄS[YHKVUL\[YVMxSPJV:\UP]LS
KLÅ\VY\YVWSHZTm[PJVHSJHUa}TVS37
De manera experimental, se ha demostrado que
KPMLYLU[LZJVUJLU[YHJPVULZKLÅ\VY\YVHMLJ[HU
a diversos tipos celulares. Parece probable que
las células de los epitelios se seleccionan durante la evolución para apoyar rangos variables
de factores externos, mientras que las que no
MVYTHU Z\WLYÄJPLZ L_[YHJVYWVYHSLZ JVTV SHZ
mesenquimales, soportan rangos menores. Por
esta razón, las alteraciones que se observaron
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de manera experimental en los queratinocitos al
exponerlos a NaF se produjeron a concentraciones considerablemente mayores en relación con
las que afectan a osteoblastos, odontoblastos y
especialmente, ameloblastos.3

de prevenir múltiples afecciones asociadas con
este exposición, principalmente porque se trata
de una exposición a la que estamos sometidos
de manera involuntaria.

REFERENCIAS
Asimismo, desde el punto de vista clínico,
la definición de una entidad como el fluoroderma permite establecer un tratamiento
adecuado frente a este tipo de manifestaciones, que no sólo se basa en el cuidado de
las heridas y la administración de corticoesteroides tópicos e incluso sistémicos, sino
también en limitar la exposición al fluoruro.
En algunos casos, para aumentar la excreción
renal de flúor pueden administrarse de manera concomitante diuréticos y cloruro de sodio.
El caso descrito por Perbet y colaboradores se
trató con colchicina, no pudo descartarse el
alivio espontáneo debido a la excreción de
fluoruro inorgánico.7
Aún falta evidencia, sobre todo a nivel nacional,
HJLYJHKLSHYLSHJP}ULU[YLSHL_WVZPJP}UHSÅVY
y dermatosis. Contar con tales conocimientos no
sólo enriquecería el manejo diagnóstico y terapéutico de varios pacientes, también permitiría
KPZL|HY ` HKVW[HY WVSx[PJHZ WISPJHZ JVU LS ÄU
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