La historia de la fluoración del agua:
Un gran progreso científico estadounidense
El Dr. Frederick McKay se graduó de la escuela de
odontología en 1901 y viajó a Colorado para comenzar a
trabajar como dentista. Muy pronto hizo un
descubrimiento que lideró el camino de una
investigación que ha mejorado las vidas de decenas de
millones de niños y adultos. Es una historia de éxito
científico en Estados Unidos.
El Dr. McKay se dio cuenta que muchas personas
viviendo en su área en Colorado tenían unos raros puntos o manchas marrones en el
esmalte de sus dientes. Él pasó muchos años estudiando a estas personas y sufrió para
poder encontrar una explicación a esto. Tras largas investigaciones, el Dr. McKay hizo un
poderoso descubrimiento: niños con esas manchas marrones en los dientes sufrían mucho
menos de caries dental. Pero, ¿qué era lo que provocaban esas manchas marrones en los
dientes? El Dr. McKay continuó su objetivo de responder esa pregunta y por eso viajó a
otras regiones de Estados Unidos donde la gente también tenía esas manchas en la
dentadura.
Tras varios años de estudio, el Dr. McKay encontró la respuesta. Con ayuda de un químico
que hizo pruebas en numerosas muestras de agua, el Dr. McKay descubrió que en las áreas
donde la gente tenía esas manchas marrones en sus dientes estaban tomando agua para
consumo de fuentes que presentaban niveles inusualmente altos de un mineral llamado
fluoruro. Estos niveles estaban muy por encima de los típicos en el agua potable.
En la década de los años 1930 un dentista llamado Dr. H. Trendley Dean llevó las
investigaciones del Dr. McKay a otra dimensión. El Dr. Dean estaba al frente de la Unidad de
Higiene Dental en el National Institutes of Health. Para finales de esa década, junto a su
equipo de investigación descubrieron que niveles de fluoruro de hasta 1,0 partes por millón
(PPM) en el agua potable por lo general no provocaban daños en el esmalte de los dientes.
Pero el Dr. Dean dio un paso adelante. Él se dio cuenta que la mayoría
de los sistemas de agua potable en el país tenían niveles de fluoruro
muy por debajo de 1,0 partes por millón, y él quería saber si
agregando el mineral al agua potable tendría algún efecto en la
incidencia de caries dental en niños. En 1944, funcionarios de la ciudad
de Grand Rapids, en el estado de Michigan, aprobaron fortificar sus
fuentes de agua potable para así responder la pregunta. En 1945,
Grand Rapids se convirtió en la primera ciudad del mundo en fluorizar

su agua potable. En un lapso de 15 años, investigadores siguieron de cerca la aparición de
caries dental en unos 30,000 niños en edad escolar en esta ciudad, y encontraron que la
tasa de incidencia de caries dental cayó en casi 60 %.
Este fue un revolucionario descubrimiento científico porque demostró con firmeza que la
caries dental es una condición que puede prevenirse. En las décadas de los años 1950 y
1960, miles de comunidades a lo largo de Estados Unidos comenzaron a fluorizar sus
fuentes de agua potable y sus tasas de caries dental cayeron significativamente. Hoy en día,
incluso en una era cuando la pasta de dientes con fluoruro está disponible y es utilizada
ampliamente entre la población, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades reportan que el agua fluorizada reduce la caries dental en 25 % a lo largo de
toda la vida.
El fluoruro y la fluoración están entre los temas que más se han investigado en profundidad
en los últimos 75 años. Y el número de investigaciones continúa creciendo. En los últimos 5
años, estudios de niños en estados como Alaska, Nevada y Nueva York han confirmado el
rol crucial que tiene la fluoración en la reducción de caries dental. En 2014, Public Health
England examinó más de 30 estudios e investigaciones, y dio a conocer un reporte con sus
conclusiones: “Este reporte provee más noticias alentadoras sobre que la fluoración del
agua potable es una medida de salud pública segura y efectiva”. La fluoración es una
historia que, sin duda, tiene un final muy, muy feliz.
Fuentes:
“The Story of Fluoridation,” National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes
of Health, updated July18, 2013; “Is Fluoridation Effective?”
Campaign for Dental Health (American Academy of Pediatrics),
http://www.ilikemyteeth.org/fluoridation/effects-of-fluoride/, accessed in September 2014; “Water
fluoridation: Health monitoring report for England,2014” Public Health England, March 2014, p. 6
Documento producido por Children’s Dental Health Project.
Conozca más visitando http://www.cdhp.org/resources/309-fluoride-fluoridation

Spanish.ILikeMyTeeth.org

