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Introducción

Diversas poblaciones de nuestro país poseen cantidades
excesivas de flúor de forma natural en el agua de consu-
mo.1 Este hecho pone en riesgo a sus habitantes para
desarrollar fluorosis dental. Sin embargo, deben conside-
rarse otros factores de riesgo, como el contenido de flúor
en los jugos de frutas.1-3

La ingesta total de flúor representa un factor de gran
importancia, ya que si se considera el aportado por el

Resumen

Objetivo: Evaluar las concentraciones de flúor en jugos de frutas que se consumen en la

ciudad de San Luis Potosí, México. Material y métodos: Se evaluó la concentración de flúor

de algunos productos de las 2 compañías de jugos de frutas más populares de México. Se

recolectaron muestras de diferentes lotes, sabores y presentaciones de cada producto; con

3 muestras por lote. La determinación de la concentración de flúor se realizó mediante el

método del electrodo de ion selectivo. Resultados: La concentración de flúor de los produc-

tos de las diferentes compañías tuvieron un rango de 0.16 a 2.33 ppm. Al comparar los

resultados de las concentraciones de flúor entre los productos de las diferentes compañías

mostraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). Conclusiones: 33% de los

productos analizados mostraron niveles de flúor por arriba de la norma mexicana (0.7 ppm)

y pueden ser un factor de riesgo adicional de fluorosis dental.

Palabras clave: Jugos de fruta, fluorosis dental, flúor.

Abstract

Objective: To evaluate fluoride concentration in fruit juices consumed in San Luis Potosi,

Mexico. Material and methods: Fluoride concentration of some products from two main

national companies were evaluated. Samples were collected from different batches, flavors

and container size for each product; with three samples per batch. The ion selective electrode

method was used to determine fluoride concentration. Results: Fluoride concentrations from

two companies ranged from 0.16 to 2.33 ppm. Fluoride levels of products from the two

companies showed differences statistically significant (p < 0.05). Conclusions: Thirty three

percent of products evaluated had high fluoride levels above Mexican regulations (0.7 ppm)

and could be an additional risk factor for developing dental fluorosis.

Key words: Fruit juices, dental fluorosis, fluoride.
Recibido para publicación: 12-Junio-
2003.

agua de consumo, alimentos preparados con agua con
cantidades excesivas de flúor, sal, pastas y enjuagues den-
tales, bebidas embotelladas y otros productos se pueden
presentar efectos adversos, entre ellos fluorosis dental.
Es evidente que las bebidas embotelladas contribuyen de
manera importante en la ingestión total de flúor.4 Estu-
dios han revelado que los niños consumen más bebidas
embotelladas que agua y leche. Se estima que 8.32 millo-
nes de niños entre 2 y 5 años de edad son consumidores
de bebidas embotelladas,5 entre ellas jugos de frutas.
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Cuadro I.Cuadro I.Cuadro I.Cuadro I.Cuadro I. Niveles de fluoruro en jugos de frutas. Compañía A.

Sabor Presentación n X    
_
  ± DE Rango

Naranja 250 mL 10 0.72 ± 0.02 0.71-0.75
Durazno 250 mL 10 0.74 ± 0.04 0.71-0.80
Guayaba 250 mL 10 0.75 ± 0.06 0.67-0.77
Mango 250 mL 10 0.79 ± 0.05 0.73-0.84
Manzana 250 mL 10 0.87 ± 0.03 0.89-0.91
Uva 250 mL 10 0.98 ± 0.10 0.87-1.13
Pera 200 mL 10 0.19 ± 0.02 0.16-0.20
Mango 200 mL 10 0.20 ± 0.02 0.19-0.23
Durazno 200 mL 10 0.21 ± 0.01 0.19-0.23
Manzana 200 mL 10 0.34 ± 0.01 0.33-0.35

n = número de muestras
X   
_
  ± DE = media aritmética ± desviación estándar
Las concentraciones son expresadas en partes por millón (ppm) de
flúor

Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II. Niveles de fluoruro en jugos de frutas. Compañía B.

Sabor Presentación n X    
_
  ± DE Rango

Pera 250 mL 10 0.23 ± 0.01 0.22-0.24
Guayaba 250 mL 10 0.23 ± 0.02 0.20-0.26
Mango 250 mL 10 0.26 ± 0.02 0.24-0.27
Naranja 250 mL 10 0.26 ± 0.02 0.23-0.29
Durazno 250 mL 10 0.26 ± 0.02 0.23-0.29
Piña 250 mL 10 0.27 ± 0.02 0.26-0.29
Uva 250 mL 10 0.69 ± 0.05 0.60-0.75
Naranja 200 mL 10 0.28 ± 0.02 0.24-0.30
Durazno 200 mL 10 0.29 ± 0.03 0.21-0.32
Mango 200 mL 10 0.35 ± 0.01 0.34-0.36
Manzana 200 mL 10 0.36 ± 0.03 0.30-0.39
Uva 200 mL 10 1.93 ± 0.24 1.76-2.33

n = número de muestras
X   
_
  ± DE = media aritmética ± desviación estándar
Las concentraciones son expresadas en partes por millón (ppm) de
flúor

Actualmente se sabe que el 90% de los niños al cumplir
un año de edad ya han consumido jugos de frutas (natural
o comercial), siendo los sabores más comunes de manza-
na, pera, uva y ciruela. Encuestas llevadas a cabo por las
empresas que los fabrican demuestran que se consumen
durante el día, en biberón y sin horario.6 A la introduc-
ción de estos productos en la alimentación del niño no se
le había dado importancia, ya que al considerarlos un ali-
mento natural los padres de familia y el médico les atri-
buían beneficios nutricionales. Sin embargo, en nuestros
días se ha puesto mayor atención al consumo de los mis-
mos en la dieta del lactante, al relacionarlos con algunos
síntomas digestivos como retardo en el vaciamiento gás-
trico, dolor abdominal y diarrea.

Otras estructuras que son afectadas por la alimentación
con jugos de frutas son los dientes, ejemplo de ello lo
constituye el síndrome de biberón; que se caracteriza por
la presencia de caries extensas, de rápida progresión, que
destruye los incisivos maxilares y los primeros molares y
esto tiene relación con el contenido de hidratos de carbono
en los jugos de frutas.6 Por otro lado también se debe tener
en cuenta que si estas bebidas son preparadas con agua,
ésta posee concentraciones distintas de flúor, por lo que es
importante evaluar la cantidad de este ion con el fin de
evitar efectos adversos. El objetivo del presente estudio
fue evaluar las concentraciones de flúor en jugos de frutas
de las 2 compañías más importantes de nuestro país.

Material y métodos

Se analizó la concentración de flúor de jugos de frutas de
las 2 compañías más populares de nuestro país, ambas con
planta en el Estado de México, según su leyenda de elabo-
ración. Se recolectaron muestras de diferentes lotes, sabo-
res y presentación del producto. Los niveles de flúor fue-
ron medidos mediante el método del electrodo de ion es-
pecífico (9609BN, Orion), que se estandarizó contra una
curva de calibración de 0.1-5.0 ppm de flúor, realizando
además un control de aditividad de flúor en cada experi-
mento. Se analizaron productos en presentaciones de 200
mL y 250 mL y cada muestra fue analizada por triplicado.
Una solución amortiguadora de alta fuerza iónica (TISAB
II) fue usada con el objeto de reducir interferencias con
otros iones durante la medición. Para la lectura se utilizó
un potenciómetro digital (720A, Orion). Los resultados se
expresan como partes por millón (ppm) de flúor y están
clasificados de acuerdo al sabor, presentación y compañía
de procedencia. Se hicieron comparaciones entre produc-
tos de diferentes marcas usando la prueba estadística U de
Mann Whitney, dada la distribución no paramétrica de los
resultados, con el paquete estadístico JMP v. 4.0.

Resultados

En el cuadro I, se muestran los resultados de las concen-
traciones de flúor de la compañía A,* clasificados de acuer-
do a la presentación y al sabor. Todos los productos en
presentación de 250 mL mostraron niveles por arriba del
óptimo (0.7 ppm). Esto contrasta con los resultados de
los niveles de flúor en presentación de 200 mL, que a
pesar de ser la misma marca tuvieron niveles por debajo
de 0.7 ppm.

En el cuadro II se pueden observar los resultados de
los niveles de flúor de la compañía B,** en diferentes sa-

* Jugos del Valle S.A. de C.V. Tepozotlán, Eddo. de México.
** Jumex (Jugomex S.A. de C.V.) Ecatepec, Edo. de México.
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bores y presentación. Las concentraciones de todos los
productos fueron bajas, excepto el sabor uva que en pro-
medio registró concentraciones de 0.68 ppm y 1.93 en
las presentaciones de 250 y 200 mL respectivamente.

Se compararon todas las muestras de ambas presenta-
ciones de las 2 compañías; los productos de la compañía
A mostraron niveles de flúor de 0.82 ± 0.11 con un ran-
go de 0.67 a 1.13 ppm; mientras que la compañía B mos-
tró niveles de 0.35 ± 0.18 con un rango de 0.20 a 0.75
ppm de flúor. Al comparar los productos de ambas com-
pañías se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p < 0.05, U de Mann Whitney), dicha compa-
ración se realizó incluyendo al sabor uva y también ex-
cluyéndolo de dicha comparación.

Discusión

En ciertas zonas de nuestro país, como la ciudad de San
Luis Potosí, la alta prevalencia de fluorosis dental no pue-
de atribuirse solamente a la exposición de flúor prove-
niente del agua de consumo.4,7 Por lo que podemos decir
que existen otras fuentes de fluoruro que explican este
fenómeno.

Este estudio fue diseñado con el objeto de estudiar los
niveles de flúor en jugos de frutas de diferentes sabores
de las 2 compañías más populares en México, y cuyos
productos tienen una distribución nacional. De los pro-
ductos analizados, ninguno tuvo registro de la concen-
tración de flúor en la etiqueta; sólo se incluye informa-
ción nutrimental como contenido calórico, carbohidra-
tos, grasas, proteínas y sodio. Estos productos fueron
comprados en la ciudad de San Luis Potosí, pero elabora-
dos en el Estado de México, según lo marca su etiqueta,
por lo que los resultados serían extrapolables a los esta-
dos donde se expenden los productos elaborados en el
mismo lugar.

Los datos obtenidos en nuestro análisis de las diferen-
tes marcas y presentaciones muestran resultados varia-
bles. Productos de la misma marca, pero diferente pre-
sentación muestran resultados distintos, incluso supe-
rando la norma (0.7 ppm). Del total de los productos
analizados, el 33% mostró niveles por arriba de 0.7 ppm
con un rango entre 0.7 y 2.33 ppm de flúor. Este porcen-
taje resulta importante si consideramos que aproximada-
mente 2/3 partes de la ingesta diaria de flúor proviene de
bebidas embotelladas y agua.9 Se ha sugerido además que
el consumo de bebidas embotelladas, incluyendo jugos
de frutas se ha incrementado como sustituto de agua.4

Un dato interesante en este estudio fue el hecho de
encontrar las más altas concentraciones de flúor en los
jugos de sabor uva, en ambas compañías y en sus diferen-
tes presentaciones; esta observación es similar a otras
hechas en diferentes estudios.4,10

En conclusión, factores de riesgo adicionales, como el
alto contenido de flúor en bebidas embotelladas ayudan a
explicar el fenómeno de la alta prevalencia de fluorosis
dental. Además, es importante controlar los niveles de
flúor en el agua que se utiliza para la elaboración de bebi-
das embotelladas que consume la población. Se recomienda
también que en la información nutrimental de los pro-
ductos se incluya el contenido de flúor, sobre todo en
poblaciones donde el agua de consumo supera la norma
para consumo humano.
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