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Fluorización del Agua
Resumen Completo
Descripción:
La fluorización del agua es el ajuste de la concentración de fluoruro natural, es
decir, ajustar en el agua el fluoruro deficiente al nivel recomendado para una salud dental
óptima. La efectividad de ajustar los niveles de fluoruro de los sistemas públicos de agua
potable ha sido documentada en la literatura científica por más de 55 años. A principios
de los años 40, estudios fueron realizados por H. Trendley Dean, Francis Arnold, John
Knutson y otros para probar la hipótesis que la adición de fluoruros al agua podría
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disminuir la caries dental .

El primer programa de fluorización en los EE.UU. comenzó en 1945 en los Grandes
Rápido, Michigan, y resultó en una reducción de un 50-60% más en cariesdental en niños
que consumían agua fluorizada ajustada óptimamente cuando fué comparado con niños
que consumían agua deficiente en fluoruro. Desde ese momento, muchos estudios sobre
la seguridad y eficacia han sido publicados, haciendo la fluorización de agua potable
pública una de las medidas de salud pública estudiadas más ampliamente en la historia.
Los estudios continúan demostrando que la fluorización del agua es efectiva en la
reducción de la caries dental en niños en un 14%, incluso con la disponibilidad
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diseminada de fluoruro de otras fuentes.

Sin embargo, el impacto del agua fluorizada ha

disminuido en comunidades con exposición regular a otras fuentes de fluoruro pero es
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aún efectiva en poblaciones de bajos ingresos y vulnerables .

En una revisión sobre la seguridad y eficacia que incluía 59 publicaciones, 3 revisiones
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sistémicas y 3 guías fueron incluidas . La revisión concluyó que excepto por fluorosis, la
fluorización no está asociada con otros efectos secundarios adversos.
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