¿Es suficiente la pasta dental?
Cientos de estudios se han realizado sobre la caries, el fluoruro y la fluoración. Pocos temas
han sido examinados tan a profundidad como estos. El peso abrumador de la evidencia
muestra que el agua fluorada reduce los índices de caries dental.
Para 1980, el uso de pasta dental con fluoruro había crecido hasta llegar a 90 por ciento del
mercado. Dado el amplio uso de pasta dental con fluoruro en nuestros días, ¿sigue siendo
necesaria el agua fluorada? La respuesta es sí. Considere la evidencia sólida de
investigaciones que se han realizado desde que el uso de la pasta dental con fluoruro se
generalizó. Aquí está una muestra de los muchos estudios que demuestran que el agua
fluorada continúa protegiendo contra la caries dental:
• Un estudio en Nueva York (2010) reveló que niños de bajos ingresos en condados
con menor uso de fluoruro necesitaban en promedio 33 por ciento más de rellenos,
tratamientos de conductos y extracciones en comparación con niños con ingresos
similares en condados donde el agua fluorada era más común.1
• Un estudio en niños de Alaska (2011) mostró que los niños que vivían en zonas
donde el agua no estaba fluorada tenían una tasa de 32 por ciento más alta de
caries, falta de dientes o rellenos dentales que niños en comunidades con agua
fluorada.2
• Un estudio en Nevada (2010) examinó la higiene bucal de adolescentes y encontró
que vivir en comunidades sin agua fluorada era uno de los tres factores principales
asociados con el alto índice de caries y otros problemas dentales.3
• Un estudio en comunidades de Illinois y Nebraska (1998) encontró que el índice de
caries entre niños en una comunidad con agua fluorada era 45 por ciento más bajo
que el índice entre niños de comunidades sin agua fluorada. Este beneficio se
produjo a pesar de que el 94 por ciento de los niños en todas estas comunidades
estaban usando pasta de dientes con fluoruro.4
La fluoración sigue siendo críticamente importante para combatir la caries dental. No
obstante la salud bucal en la nación ha mejorado en general durante los últimos 50 años, la
caries dental sigue siendo la enfermedad crónica más común de la niñez, cinco veces más
común que el asma. La caries dental afecta a más del 80 por ciento de los estadounidenses
para el tiempo en que inician sus años como adultos.5
Cepillarse los dientes dos veces al día con pasta dental con fluoruro es importante. También
lo es visitar al dentista con regularidad. Muchos estadounidenses posponen sus citas porque
no cuentan con seguro dental y sienten que no pueden pagar el costo. En un momento en
que más de 100 millones de estadounidenses carecen de seguro dental, la fluoración ofrece
una fácil y económica estrategia preventiva de la cual todos se benefician simplemente
abriendo la llave del agua.6

Activistas contra el uso de fluoruro intentan presentar la fluoración del agua como una
práctica de salud vieja e innecesaria. Las fuerzas armadas constantemente están mirando
hacia adelante y adoptando nuevos enfoques. Sin embargo, el Ejército de Estados Unidos
reconoce la necesidad de continuar los programas de agua fluorizada. De hecho, un oficial
del Departamento de Defensa dijo que la caries es “un gran problema para el personal militar”
y subrayó que la fluorización “reducirá directamente el riesgo de caries dentales y mejorará la
preparación (militar)”. Muchas bases militares han proporcionado agua fluorada a su personal
durante décadas.7
Así que ahí lo tienen. Desde cuando se implementó primero en Michigan en 1945, el agua
fluorada fue una buena idea — y lo sigue siendo.
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