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Fluorización de la Leche
Resumen Completo
Descripción:
La fluorización de la leche fue reportada por primera vez en Suiza por el pediatra Ziegler a
principios de la década de los 50s1. Desde entonces, el fluoruro en leche ha sido investigado en
programas de prevención de caries. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha soportado la
fluorización en leche como una alternativa a la fluorización del agua, en el Reino Unido (RU),
China, Perú y Tailandia.2,3. El fluoruro en la leche tiene como objetivo directo a los niños. Sin
embargo, la cantidad de consumo de leche varía. También existen preocupaciones sobre la menor
absorción del fluoruro en leche. Comparado con la fluorización del agua, la regulación del fluoruro
en leche y el monitoreo de los niveles de fluoruro en leche son un desafío. Los estudios realizados
en Hungría, Chile y Escocia han reportado que la fluorización en leche es efectiva cuando se inicia
la ingesta en la niñez temprana y cuando se mantiene el consumo durante al menos 180 días en
un año. Dos estudios clínicos en Budapest y Glasgow fueron realizados para evaluar la fluorización
de la leche2.

Estos estudios encontraron que la fluorización de la leche es efectiva en la

disminución de la media del DMFS (COP) en un 85% en el estudio de Budapest y 43% en el estudio
de Glasgow. En una revisión Cochrane sobre la fluorización de la leche, 2 estudios clínicos
aleatorizados con 353 niños fueron incluidos para análisis1. Los autores reportaron que se observó
una diferencia significativa en el COP para dientes permanentes y temporales después de 3 años
en un estudio pero no en el otro. La revisión reportó que los datos sugieren que la fluorización de
la leche parece ser benéfica para la dentición permanente; sin embargo, más datos son necesarios
para proporcionar un nivel de evidencia más alto para la práctica. Un estudio comunitario en
Bulgaria incluyó 204 niños de 6 años de edad seleccionados aleatoriamente y fueron examinados
al inicio y a los 3,5 años4. La reducción de caries en los dientes temporales fue del 40% y en los
dientes permanentes del 90%. En este estudio, los autores reportaron que la fluorización de la
leche es más eficiente cuando la intervención comienza de forma temprana en la vida. Otro
estudio en Bulgaria que incluyó niños de 4,5 años de edad al comienzo del estudio reportó una
reducción similar en caries dental; sin embargo, el efecto fue más fuerte en los primeros 2‐3 años
del programa5. Actualmente, existen programas de fluorización en varios países incluyendo
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Bulgaria, Chile, China, Perú, la Federación Rusa, Tailandia y el Reino Unido1,3. En una revisión sobre
seguridad, la fluorización de la leche fue reportada como segura y la fluorosis, si es que se
presentó, fue leve6. Ningún otro efecto adverso ha sido reportado.
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