¿Qué dicen los expertos en salud?
American Dental Association (ADA)
“Fluoración de agua potable en comunidades es la medida de salud pública más efectiva
para prevenir la caries dental… Por casi 70 años, estudios han consistentemente mostrado
que la fluoración de los sistemas de agua potable es segura y efectiva cuando se trata de
prevenir las caries, tanto entre niños como adultos. … La American Dental Association
continúa apoyando la fluoración de las fuentes de agua potable como una manera segura y
efectiva para prevenir las caries. Este apoyo ha sido la posición de la organización desde
esta política de salud pública fue adoptada por primera vez en 1950”.

American Academy of Pediatrics (AAP)
“Caries dental es la enfermedad crónica más común entre los niños, y el agua fluorizada es
una de las más importantes iniciativas de salud pública del siglo XX. La AAP está de
acuerdo en que la fluoración de agua es beneficiosa por reducir y controlar las caries
dentales y promover la salud bucal en niños y adultos”.

Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
“La seguridad y los beneficios del fluoruro están bien documentados. Por 70 años, la gente
en los Estados Unidos se ha beneficiado de tomar agua con fluoruro, lo que ha conducido a
una mejor salud bucal. Tomar agua fluorizada mantiene fuerte los dientes y reduce la
aparición de caries en aproximadamente 25% en niños y adultos. Al prevenir las caries, el
agua fluorizada ha demostrado que ahorra dinero, tanto a las familias como a los sistemas
de protección de la salud.… los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) han expresado que la fluoración del agua potable es uno de los 10 más importantes
logros en salud pública en el siglo XX”.

American Academy of Family Physicians (AAFP)
“La American Academy of Family Physicians apoya la fluoración de fuentes de agua
potable como un método seguro, económico y efectivo de prevenir la caries dental”.

Instituto de Medicina (IOM)
“La fluoración de agua potable en las comunidades es la razón por la que la incidencia de
caries en Estados Unidos se ha reducido de manera significativa, y ha sido reconocida como
uno de los 10 más importantes logros en salud pública en el siglo XX. La evidencia continúa
mostrando que la fluoración del agua potable en las comunidades es efectiva, segura y
económica, y además está asociada a ahorros significativos”.

American Public Health Association (APHA)
“La fluoración del agua es segura y es la forma más efectiva en relación a su costo de
prevenir la caries dental en toda la población, sin importar la edad. La caries dental es la
enfermedad crónica más común, afectando prácticamente a todos, y desde la puesta en
práctica de la fluoración la aparición de caries, especialmente en niños, ha decrecido de
manera significativa”.

Organización Mundial de la Salud (WHO)
“Gente de todas las edades, incluyendo las personas de la tercera edad, se benefician de la
fluoración del agua potable… La fluoración de las fuentes de agua, donde sea posible, es la
medida de salud pública más efectiva para prevenir la caries dental. … El consenso entre los
expertos en salud bucal es que la fluoración es la forma de intervención simple más
importante para reducir las caries dentales, sin dejar a un lado que el agua es una parte
esencial de la dieta de cada persona en todas las comunidades, sin importar las
motivaciones de mantener o no una buena higiene bucal o la disposición de la gente de
pagar por tratamientos dentales”.
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