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RESUMEN. Se discuten brevemente los aspectos generales de la bioquímica y toxico- 
logía del flúor y del anión fluoruro, analizándose también los posibles modos de ac- 
ción del fluormo ed ?a estiiblüzación qe la fa&? inergihica de los Ujidos duros. Final- 
mente, se comentan las características y reactividad de diversos fluoruros inorgánicos 
utilhdos coma agentes airticariag6nitos. 
SUMMMY. "The New Inorgaiiic ~harmacothera~~: XIII. Inorganic Fluorides Employed in 
Caries Prevention". Some general tispects of the biochemistry and toxicology of fluorine 
and the fluoride anion are briefly discussed. The different stabilization mechanisms of the 

S inorganic phase of hard tissues, by flnuoride, are also analyzed. Finaliy, the characteristics 
and reactivity of different inorganic fluorides, used as anticariogenic agents, are com- 
mented. , I 
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El flúor es el más liviano de los halógenos y el elemento más electronegativo 
del sistema periódico. Es el decimotercer elemento en orden de abundancia en la 
corteza terrestre y por ello no es extraño que se lo encuentre e n  un amplio inter- 
valo de concentraciones en virtualmente todos los objetos, tanto inanimados como 
vivientes. 

.La presencia de flúor en tejidos biológicos se conoce desde hace más de dos- 
cientos 'años y el elemento ha atraído constante atención, primeramente por sus 
efectos tóxicos crónicos sobre huesos y dientes y, más recientemente, por sus 
efectos benéficos en relación al problema de las caries dentales. 

La cuestián dq su esencialidad ha. dado lugar tarnbien a larga& Controversias 1 

y en 13 actualidad -ante las enames dficultades,que existen, para &terminart ine-, 
quívocamente ese ,asI;lectw se lo .n~antiene cakak~g'ado mmcx ~clemento ' ''p&iIhle- 
mente esancish" 2?,.:Pm aera ind%k 1e1:ion fluoruro ha,'llegada,a ser 8uuin;i,Mnpo~ante 
hararq ie~ta~  en, estudios bioquirnico~~ .cotno) inhibidor ,enzin15ti~a, i . . I 

Debuha sus,sit*a&ires tsmañr~s;.$gvaldad dnmrgas y: i3e,númro1pnimacio de. . 
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