EN SUS PROPIAS PALABRAS
¿Que dicen los que estan a
favor de la fluoracion
del agua?
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Academy of General Dentistry
“El fluoruro hace toda la estructura dental más resistente a las caries y promueve la remineralización, lo que
ayuda a reparar caries temprano, antes de que daños sean incluso visibles. Estudios han confirmado que la
fuente más efectiva de fluouro es el agua fluorizada”.
“En lugar de hacer hoyos para reparar las caries, los dentistas deberían educar al público sobre cómo
evitarlas, en primer lugar. Tomar agua de chorro para recibir fluoruro es seguro, y es mejor para su cartera
que ir a un dentista para una amalgama”.
American Academy of Family Physicians
“La fluoración de las fuentes de agua comunitaria es una medida segura, económica y efectiva de prevenir
las caries dentales”.
Academia Americana de Pediatría
“El fluoruro juega un rol muy importante en la prevención de la caries dental. Aunque el mecanismo de
acción primario del fluoruro en la prevención de caries es como un tópico, los mecanismos sistémicos
también son importantes”.
“Fluoración del agua es una manera costo-efectiva de prevenir la caries dental, con un costo a través
de toda la vida por persona equivalente a menos de lo que cuesta la reparación de una caries. En pocas
palabras, el agua fluorizada es la manera más barata y efectiva de distribuir beneficios anticaries a las
comunidades”.
Academia Americana de Pediatría (Capítulo de Nueva York)
“Fluoración de agua comunitaria es segura, efectiva y necesaria para prevenir enfermedades dentales
crónicas en poblaciones pediátricas”.
“La caries dental es una enfermedad crónica común, pero que se puede prevenir. Son nuestros niños más
pequeños los que tienen un mayor riesgo de desarrollar caries dental en etapas tempranas a ka vez qye no
tienen acceso a cuidado dental en casa...Sin agua comunitaria fluorizada la incidencia de esta enfermedad y
sus complicaciones relaciones se incrementarán”.
American Association for the Advancement of Science
“… Fluoración de las fuentes de agua comunitaria ha demostrado repetidamente que es una medida de
salud pública efectiva para las masas en cuanto al control de las caries dentales, y ... [AAAS ha] expresado
públicamente su apoyo a las fluoración de las fuentes de agua comunitaria como un método de salud
dental pública avanzado, en su reunión 121 de las AAAS”.
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
“Fluoración de agua comunitaria, que ajusta el fluoruro en el agua a un nivel suficiente para prevenir y
controlar las caries dentales, reduce las caries entre 30 y 50 %”.
“Aunque grandiosos progresos han sido alcanzados, casi 28% de los sistemas de acueductos públicos no
tienen la capacidad — y aproximadamente 100 millones de estadounidenses no tienen acceso a —agua
fluorizada a niveles óptimos. Muchas comunidades necesitan apoyar o mejorar o adquirir nuevos sistemas
de agua y equipos para la fluoración”.
American Association of Public Health Dentistry
“… Ha sido demostrado que niños con las necesidades dentales más grandes y que tienen un riesgo más
alto de sufrir de caries dentales son los que se benefician más de la fluoración del agua”.
La resolución también enfatiza: “La Asociación recomienda que agencias y organizaciones federales,
estatales y locales promuevan la fluoración del agua como la fundación de una mejor salud bucal”.
American Council on Science and Health
“Fluoruro es inofensivo en los niveles necesarios para lograr los máximos beneficios (dentales). Miles
de estudios sobre fluoruros y fluoración han sido completados en los últimos 50 años — más de 3,700
solamente desde 1970. Más de 50 estudios epidemiológicos revisados por colegas han abordo el reclamo
de que la fluoración incrementa el riesgo de cáncer. Ninguno de esos estudios ha corroborado esa idea”.
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Asociación Dental Americana
“Estudios conducidos en los últimos 65 años han consistentemente demostrado que la fluoración de agua
potable comunitaria es segura y efectiva en la prevención de caries dentales, tanto en niños como adultos.
Simplemente al tomar agua, niños y adultos pueden beneficiarse de la protección contra las caries estén en
casa, en el trabajo o en la escuela”.
American Dental Education Association
“Ha sido llamado como uno de los 10 logros más importantes en salud pública del siglo 20, y todavía 70
años después de su introducción en Estados Unidos, la fluoración de agua potable en las comunidades no
puede ser tomada como algo que no debe protegerse y apreciarse”.
“ADEA apoya y promueve la fluoración de agua potable comunitaria y el uso y aplicación de fluoruro en la
superficie de los dientes”.
American Dental Hygienists’ Association
“Buena evidencia científica apoya el uso de agua comunitaria fluorizada y el uso de productos dentales con
fluoruros para prevenir las caries dentales tanto en niños como en adultos”.
“Ajustar los niveles de fluoruros en al agua potable primero recurrió al fluoruro como una manera de
prevenir las caries dentales en Grand Rapids, Michigan. La fluoración de agua potable ha sido exitosa en
Estados Unidos por más de 50 años”.
American Dietetic Association
“La American Dietetic Association reafirma que el fluoruro es un elemento importante para todos los tejidos
mineralizados en el cuerpo. La exposición apropiada y el uso es beneficioso para los huesos y la integridad
de los dientes, y como tal, tiene un impacto importante y positivo en la salud a través de toda la vida”.
American Federation of Teachers
“La buena noticia es que la caries dental y otras enfermedades bucales se pueden prevenir. La
combinación de los selladores dentales y el fluoruro tiene el potencial de eliminar casi la caries dental en
niños en edad escolar”.
American Medical Association
“La AMA insta a los departamentos de salud estatales a considerar el valor de la fluoración en todas sus
jurisdicciones (preferiblemente un amplio programa de fluoración de todos los suministros públicos de
agua, cuando éstos son deficientes en fluoruro), e iniciar las medidas que consideren apropiadas”.
American Osteopathic Association
“La American Osteopathic Association apoya la fluoración de las fuentes de agua potable con deficientes
niveles de fluoruros”.
American Public Health Association
“[El Departamento de Salud y Servicios Humanos] anunció la recomendaciones propuestas para simplificar
el nivel óptimo recomendado para los sistemas de agua comunitaria a 0.7 mg/L de fluoruros… APHA
continúa apoyando la fluoración de agua comunitaria como una medida preventiva inteligente de salud
pública”.
“Gran parte del crédito para una mejor salud bucal de la nación se puede atribuir a la decisión en la década
de 1940 para empezar a añadir fluoruro a los sistemas públicos de agua potable”
American Society for Clinical Nutrition
“... La American Society for Clinical Nutrition está de acuerdo en que la fluoración del suministro de agua
de la comunidad a un nivel óptimo dondequiera que el nivel natural es inferior a la óptima es una medida
segura, económica y eficaz para mejorar la salud dental mediante optimizar la nutrición”.
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American Water Works Association
“La American Water Works Association apoya las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
la Asociación Médica Americana, la Asociación Médica de Canadá, los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades, la Asociación Dental Americana, la Asociación Dental Canadiense y otras organizaciones
nacionales en la comunidad médica, sobre la fluoración del abastecimiento de agua potable como un
beneficio para la salud pública”.
Association of California Water Agencies
“ACWA es una organización estatal diversa que representa a casi 450 agencias públicas de agua que
abastecen colectivamente el 90 % del agua suministrada en California para usos domésticos, agrícolas e
industriales. California disfruta de agua de la más alta calidad en el mundo”.
“... ACWA reafirma su apoyo a la fluoración del agua y está convencida de que sus beneficios deben ser
seguidos por comunidades atendidas por los sistemas de agua centralizados”.
Association of State & Territorial Dental Directors
“La fluoración del agua de la comunidad sigue siendo la piedra angular de la prevención de la caries dental
en los Estados Unidos y ha demostrado ser segura, rentable y beneficioso a través de todas las etapas de
la vida y para todas las personas, independientemente de su edad, raza, etnia o condición socioeconómica”.
Audrey F. Manley, MD, MPH, Cirujano General en el gobierno de Bill Clinton
“La fluoración del agua sigue siendo la piedra angular de la prevención de enfermedades orales
comunidad. Los beneficios de la fluoración están disponibles, en promedio, por poco más de $ 0.50 por
persona por año, y menos aún, en grandes comunidades”.
Asociación Dental Australiana
“Beber agua fluorada varias veces al día es la manera ideal de dar a sus dientes un tratamiento de fluoruro
rápido”.
“... El fluoruro del agua fluorada se encuentra en la saliva y ofrece un maravilloso tratamiento de baja
concentración de fluoruro para los dientes”.
Asociación Dental Británica
“La BDA está satisfecha con [un programa para ampliar la fluoración en el suroeste de Inglaterra], ya que
es probable que fomentará la consulta relativa a sistemas similares en otras partes del país, en los que el
fluoruro podría ayudar a atender la mala salud dental de la población”.
“Un resumen reciente de Europa, de los últimos datos científicos, reiteró la opinión de que la fluoración del
agua es un método seguro y eficaz de reducir las desigualdades en la salud bucal”.
British Dental Health Foundation
“El fluoruro se añadió a las fuentes de agua de Birmingham en 1964 y la diferencia en la salud dental en
comparación con la población vecina de no fluorada de Sandwell fue exagerado. Cuando el agua de
Sandwell fue fluorada en 1987 se transformó niveles de salud oral, poniendo una pobre ciudad entre los 10
mejores áreas para la salud dental en el país”.
British Medical Association
“La BMA sigue comprometido con la fluoración del suministro de agua de red, previa consulta pública
adecuada, por motivos de eficacia, seguridad y equidad”.
Canadian Dental Association
“El fluoruro se añade al agua potable pública para proteger a todos los miembros de la comunidad de la
caries dental. La fluoración del agua de la comunidad es una manera segura y eficaz de prevenir la caries
dental a bajo costo.”
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Canadian Public Health Association
“En 1945, Brantford, Ontario se convirtió en la primera comunidad canadiense para probar la fluoración del
agua, lo que se consigue una reducción del 54% en decadencia experimentada por los 8 años de edad”.
“En Québec, por ejemplo, menos del 7% de la población tiene acceso a agua fluorada. Un estudio de la
salud oral de los niños entre 1990 y 1999 encontró que los niños de preescolar en Québec tenían un 40 %
más caries que los niños en Ontario y los Estados Unidos, y que la caries dental afecta a 56 % de los niños
de Québec en el grado 2”.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Los CDC nombraron “la fluoración de agua potable” como uno de los “10 grandes logros de salud pública”
del siglo 20.
C. Everett Koop, MD, Cirujano General durante el gobierno de Ronald Reagan
“... Animo a los profesionales dentales que ejercen en comunidades que no gozan de los beneficios de un
suministro de agua potable fluorada para que asumen un liderazgo efectivo en lograr una concentración
[de fluoruros] a un nivel óptimo”.
Children’s Dental Health Project
“La fluoración del agua es particularmente beneficioso en la infancia y en la adolescencia, cuando se inicia
la primera experiencia de la cavidad. No sólo los niños que beben agua fluorada tienen menos caries pero
sus cavidades son más pequeñas y menos profundas, cuando las hay”.
Children’s Hospital of Pittsburgh
“¿Qué tan eficaz es el agua fluorada? Gracias a ella, los dentistas dicen que la mitad de los niños entre 5 y
17 años nunca han tenido caries en los dientes permanentes”
Council of State Governments
“…Los estados tienen que reducir los gastos en los presupuestos, y estudios de Medicaid han demostrado
que las comunidades que se benefician de agua fluorada usan menos dinero de Medicaid para el
tratamiento de la caries dental”.
“…Simplemente por el consumo de agua, todo el mundo, especialmente los que no tienen acceso a la
atención dental regular, pueden beneficiarse de la protección contra las caries de la fluoración si están en
casa, el trabajo o la escuela”.
David Butler Jones, Jefe de la Oficina de Salud Pública de Canadá (2004-2014)
“La Agencia de Salud Pública de Canadá apoya la fluoración del agua para nuestra salud oral. En pocas
palabras, se trata de una medida de salud pública segura y rentable que tiene el potencial para beneficiar a
todos, independientemente de la edad, el nivel socioeconómico, la educación o el empleo”.
David Satcher, MD, PhD, Cirujano General durante el gobierno de Bill Clinton
“De las 50 ciudades más grandes del país, 43 están fluorada. Una ventaja significativa de la fluoración del
agua es que cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, puede disfrutar de estos
beneficios para la salud durante sus vidas cotidianas en el hogar, el trabajo, en la escuela o cuando juegan,
simplemente por beber agua fluorada o bebidas preparadas con agua fluorada”.
“Otra evidencia de los beneficios de la fluoración proviene de estudios de poblaciones en las que la
fluoración ha cesado. Ejemplos en Estados Unidos, Alemania y Escocia han demostrado que cuando se
retira la fluoración y hay pocas otras exposiciones de fluoruro, la prevalencia de caries aumenta”.
“En Wick, Escocia, que comenzó la fluoración del agua en 1969, pero se detuvo en 1979, la prevalencia
de caries en niños con edades entre 5 a 6 años de edad, con una exposición limitada a otras fuentes de
fluoruro, aumentó en un 27 por ciento entre 1979 y 1984. Esto fue a pesar una disminución de la caries a
nivel nacional…”.
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Departamento de Defensa de los Estados Unidos
“La caries dental sigue siendo un problema importante para el personal militar y es una razón importante
para el personal para ser clasificado como no desplegable. ... Por el momento, el programa de prevención
más eficaz para la prevención de la caries dental es la fluoración del agua. Solicitamos que las oficinas se
aseguraren de que todas las instalaciones del Departamento de Defensa operen una planta de tratamiento
de agua de manera que los servicios a más de 3,300 efectivos sea un agua óptimamente fluorada ...”.
Ernie Mueller, ex comisionado de Conservación Ambiental de Alaska
“He seguido [el tema de la fluoración] a través de mi carrera de 35 años en el agua y en la investigación,
supervisión y gestión de las aguas residuales... Lo inquietante es que la retórica inflamatoria y engañosa
utilizada por algunos de los oponentes de la fluoración asusta a muchas personas que no puedan tener
conocimiento personal del tema”.
Europa
“Europa y América Latina tienen programas exitosos de fluoración de la sal. La prevención de la caries
dental utilizando sal fluorada se inició en 1955 en Suiza. En la actualidad, el número de usuarios de este tipo
de sal se acerca 300 millones, casi 200 millones en América Latina, mientras que unos 70 a 80 millones
están en Europa”.
European Academy of Pediatric Dentistry
“La fluoración del agua es la adaptación del control de la concentración natural de flúor en el agua potable
a la recomendada para una óptima salud dental. La fluoración del agua es eficaz en la reducción [de
las caries dentales]. . . Es socialmente equitativo, ya que está disponible para todos los grupos sociales y
edades”.
“El EAPD reafirma su apoyo a la utilización de la fluoración del agua como una intervención en la
comunidad para prevenir la caries dental”.
“Dos revisiones basadas en la evidencia indican que existe un apoyo limitado que la leche fluorada tiene un
efecto preventivo de las caries. ... La sal fluorada es probablemente menos eficaz entre los niños pequeños
debido a la dieta baja en sal ahora recomendada para edades tempranas”.
Florida Department of Elder Affairs
“La fluoración del agua potable de la comunidad, y el uso regular de otros productos fluorados, son
responsables de las reducciones dramáticas en la caries dental que experimentan los bebés, niños y
adultos de todas las edades en los Estados Unidos”.
“... Debido a que los estadounidenses mayores están manteniendo sus dientes por más tiempo, el
fluoruro seguirá siendo aún más importante para la prevención de la caries dental en este grupo. Los
estadounidenses mayores son especialmente susceptibles a la caries dental debido a las superficies
radiculares expuestas y a la sequedad de la boca que pueden resultar de muchos de los medicamentos
que podrían estar en uso para el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas”.
Florida Institute for Health Innovation
“La fluoración del agua comunitaria es segura, eficaz, económica y disponible para todos los consumidores
de un abastecimiento público de agua fluorada, independientemente de su edad, ingresos, educación, o el
nivel socioeconómico. Los ingresos y la capacidad de acceder a la atención dental regular no son barreras
para recibir beneficios de protección del fluoruro”.
GreenFacts.org
“Los numerosos estudios llevados a cabo en muchos países en las poblaciones que consumen agua
potable fluorada no mostraron ninguna evidencia consistente de una asociación entre el consumo de agua
potable fluorada controlada y una mayor frecuencia de cáncer”.
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Hispanic Dental Association
“… Es la posición de la Hispanic Dental Association:
“Apoyar la fluoración del agua de la comunidad en todas las comunidades, especialmente las
comunidades hispanas y desatendidas, como una medida de salud pública segura, beneficiosa y
rentable basada en la ciencia, para la prevención de la caries dental y para ayudar en la reducción de las
disparidades de salud oral”.
“... Alentar a las sociedades de salud dental u oral locales, y a la comunidad en general, para trabajar con los
gobiernos estatales y locales y sus agencias, en apoyo de la fluoración del agua de la comunidad”.
Idaho Medical Association
“ IMA ha tenido históricamente un papel de liderazgo en cuestiones de salud y seguridad públicas. Su
apoyo proactivo para la inmunización contra la poliomielitis, la fluoración del agua pública, la planificación
de la defensa civil, las etiquetas de advertencia de cigarrillos, el uso de cinturones de seguridad, informes
de abuso infantil, el uso del casco de la motocicleta, licencias de cuidado de día, los impuestos del tabaco,
la edad mínima para consumir alcohol, y la inmunización de los niños en edad escolar ha tenido un impacto
positivo la calidad de vida y la salud de todos los habitantes de Idaho”.
Indiana State Department of Health
“A pesar del hecho de que miles de estudios, análisis y los experimentos han demostrado que la fluoración
es segura y efectiva, algunos insisten en que debe cesar hasta que se hayan resuelto todas las dudas sobre
su seguridad. Por supuesto, es imposible demostrar la seguridad absoluta de nada. Pero en el caso de la
fluoración, los oponentes están haciendo constantemente nuevas acusaciones, ninguna de las cuales son
apoyadas por la ciencia”.
Indian Health Service (U.S. Dept. of Health and Human Services)
“Un programa de fluoración del agua eficaz en la comunidad debe ser la piedra angular de todos los
programas púbicos de salud oral”.
“Estudios recientes han encontrado una diferencia en la prevalencia de caries entre las comunidades con
una manera óptima de fluoruro y con niveles deficientes. En las poblaciones nativas de Alaska / indios
americanos, las reducciones previstas de la enfermedad pueden ser aún mayores, dadas las altas tasas de
caries”.
Instituto of Medicina
“La evidencia sigue reafirmando que la fluoración del agua comunitaria es eficaz, segura, económica y está
asociada a un importante ahorro de costos”.
International Agency for Research on Cancer
“La fluoración del agua potable comunitaria se introdujo en Estados Unidos en 1950, y por lo tanto, los
estudios en EEUU abarcan períodos de observación de 20 años o más. ... Los estudios no han mostrado
ninguna tendencia consistente para las personas que viven en zonas con altas concentraciones de fluoruro
en el agua que las que viven en áreas con concentraciones bajas, o que las tasas de mortalidad por cáncer
aumentan tras la fluoración del agua”.
“Desde que se hizo un gran número de comparaciones, algunos esperarían por azar para mostrar las
diferencias. Sin embargo, ninguna diferencia consistente se ha visto, y no ha habido tantas asociaciones
negativas significativas entre los suministros de agua fluorada y la incidencia de cáncer o la mortalidad por
esta enfermedad”.
“... Los estudios epidemiológicos no han demostrado ninguna asociación entre la presencia de fluoruros en
el agua potable y la incidencia del síndrome de Down”.
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International Association of Dental Research
“La Asociación Internacional de Investigación Dental (IADR), teniendo en cuenta que la caries dental e
encuentra entre las enfermedades crónicas más prevalentes en todo el mundo. . . y teniendo en cuenta que
más de 50 años de investigación han demostrado claramente su eficacia y seguridad, y observando que
numerosas organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la salud apoyan la fluoración del
suministro de agua. apoya plenamente y recomienda encarecidamente la práctica de la fluoración del agua
para mejorar la salud bucal de las naciones”.
Iowa Nurses Association
“Una amplia documentación científica durante el último medio siglo ha establecido y reafirmado
constantemente que la fluoración del suministro de agua comunitaria es el método más seguro y
económico de reducir la caries dental, independientemente de la situación socioeconómica”.
Iowa Public Health Association
“La combinación de las prácticas diarias de higiene oral en el hogar, cuidado dental regular y la fluoración
del agua comunitaria tienen el potencial de reducir significativamente la caries dental y las enfermedades
de las encías en niños y adultos”.
Irish Forum on Fluoridation
Nota: El Forum on Fluoridation fue designado por el gobierno de Irlanda para estudiar el impacto de la
fluoración en la población irlandesa.. El grupo publicó su informe en septiembre de 2020. La primera
conclusión del informe es la que se lee a continuación:
“La fluoración del agua ha sido muy eficaz en la mejora de la salud bucal de la población irlandesa,
especialmente de los niños, pero también de los adultos y los ancianos”.
Joseph Thompson, MD, Surgeon General of the State of Arkansas
“La fluoración del agua fue pregonada por los CDC como una de las medidas de salud más importantes del
siglo 20. Ahora que estamos en el siglo 21, cada sistema de agua comunitaria que actualmente no aportan
este beneficio a sus residentes y clientes necesitan dar un paso adelante y ayudar a su comunidad y sus
residentes”
Linus Pauling, ganador del Premio Nobel Prize (1954) y de la National Medal of Science (1974)
Nota: Los que se oponen a la fluoración siempre se han referido como algo “tóxico” o “veneoso”. Linus
Pauling desminitió estas afirmaciones cuando escribió:
“A este respecto, el ion fluoruro es similar a muchas otras sustancias, como la vitamina D, que son
perjudiciales en grandes cantidades, pero que son necesarios en pequeñas cantidades para la vida y la
buena salud de los seres humanos”.
Massachusetts Dental Society
“... Nosotros también hemos dado cuenta de que la cuestión de fluoruro, para algunos, se trata tanto de
la ciencia y la información sobre la emoción. Los grupos e individuos que cuestionan la seguridad de
fluoruro tienden a olvidar que muchos dentistas son los padres también. ¿Por qué deberíamos abogar por
la fluoración del agua si creyéramos que estaría comprometiendo la salud de nuestros propios hijos de
alguna manera?”.
Massachusetts Medical Society
En 2014, la Sociedad ha creado una página de vídeo y web que promueve “la importancia del seguro dental,
cómo la mala salud oral puede conducir a cáncer oral, el papel de la dieta en la salud oral y los beneficios
de la fluoración.”
The Mayo Clinic
“La adición de fluoruro al suministro público de agua ha contribuido de manera significativa disminución
de la caries dental. Si usted bebe sólo agua embotellada que no contiene fluoruro, se perderá en sus
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beneficios”.
Michigan Department of Community Health
“La fluoración del agua de la comunidad ha demostrado ser segura, mediante la experiencia práctica y la
investigación. Durante los últimos 40 años, más de 4.000 estudios han medido y confirmado la seguridad
del fluoruro. la fluoración del agua de la comunidad se ha estudiado más a fondo que cualquier otra
medida de salud pública “.
Mississippi State Department of Health
“La fluoración del agua es una manera eficaz, segura y barata para prevenir la caries dental. ... En Mississippi,
el costo de la fluoración del agua es por lo general entre uno y dos dólares por persona por año y ahorra $
16- $ 19 por persona por año en costos de tratamiento dental”.
National Consumers League
“El consumo de agua embotellada se ha duplicado en la última década y, como resultado, la exposición al
fluoruro del agua del grifo, que no sólo puede prevenir la caries dental, se puede reparar la caries dental, se
ha reducido también”.
“La salud oral es un componente crítico de la salud en general, y tenemos que correr la voz sobre la
importancia de cepillarse los dientes con pasta de dientes con fluoruro dos veces al día, beber agua
del grifo siempre que sea posible, y ver al dentista dos veces al año. Los beneficios van a ver de forma
exponencial “.
National Council Against Health Fraud
“... NCAHF cree que las facciones que mantienen vivo el movimiento antifluoridación son un importante
detrimento de la salud y el bienestar del público”.
National Dental Association
“Como resultado de la fluoración del agua de la mitad de todas las edades de los niños de 5 a 17 nunca han
tenido caries en los dientes permanentes. A pesar de la abrumadora evidencia del valor de la fluoración del
agua, 34% de la población todavía no tiene acceso a agua fluorada. La fluoración del agua podría ahorrar
más de $ 1.5 mil millones por año”.
National Institute of Dental and Craniofacial Research
“A pesar de que la caries dental sigue siendo una preocupación de salud pública, ya no es el problema
desenfrenada lo era antes, gracias al fluoruro”.
National Network for Oral Health Access
“... Siempre ha habido una pequeña, pero activa, oposición a la fluoración del agua de la comunidad.
Algunos oponentes critican la efectividad de la fluoración del agua, de la pasta dental, enjuague bucal
y ciertas aguas embotelladas como adecuada para una buena salud oral, a pesar de la evidencia de lo
contrario “.
Nevada State Medical Association
“... La NSMA y sus sociedades médicas sostienen los apoyos a los esfuerzos legislativos para promover la
fluoración del agua de la comunidad en los niveles óptimos para disminuir la incidencia de la caries dental”.
New Mexico’s State Epidemiologist
“Fluoración del agua comunitaria es una estrategia científica, basada en la evidencia que ha demostrado
que ayuda a prevenir las enfermedades bucales”.
Office on Head Start – The National Center on Health
“El fluoruro es la forma más segura y mejor manera de prevenir la caries dental. ... Es importante beber agua
del grifo en lugar de agua embotellada porque el agua embotellada puede no tener fluoruro “.
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Oklahoma State Department of Health
“Se recomienda que todos los sistemas públicos de agua fluorada en Oklahoma pueden proporcionar esta
medida de prevención de enfermedades bucales”.
Vermont Medical Society
“... La frecuente exposición a pequeñas cantidades de fluoruros aumenta el desarrollo del esmalte y
alienta a la remineralización, en sustitución de los minerales que se disuelven debido a las bacterias en la
superficie del esmalte de los dientes”.
“... La Sociedad Médica de Vermont aprueba la fluoración como un importante compromiso con la
comunidad de la salud bucal de sus niños y adultos, y reafirma el valor de la fluoración continua en los
sistemas de agua comunitaria”.
Washington State Public Health Association
“... Los beneficios de la fluoración del agua en la prevención de enfermedades dentales han sido
científicamente comprobados”.
“... La Asociación de Salud Pública del Estado de Washington respalda activamente y apoya firmemente la
fluoración de los sistemas públicos de agua potable en el estado de Washington”.
WebMD.com
“El fluoruro ayuda a prevenir la caries dental, haciendo que el diente sea más resistente a los ataques de
ácidos de bacterias presentes en la placa y los azúcares en la boca. También invierte la caries temprana.
En los niños menores de seis años de edad, el fluoruro se incorpora en el desarrollo de los dientes
permanentes, lo que hace difícil para los ácidos desmineralizar los dientes. El fluoruro también ayuda a la
velocidad de la remineralización, así como interrumpe la producción de ácidos en los dientes cuando ya
comienzan a salir los dientes en niños y adultos “
Wisconsin Oral Health Coalition
“... La fluoración del agua comunitaria es una medida de contención de costos significativa disponible para
la prevención de la caries dental en las comunidades a través de Wisconsin, con un costo promedio de
aproximadamente 50 centavos de dólar por persona por año, reduciendo la necesidad de un tratamiento
caro …”.
World Health Organization
“El fluoruro está siendo ampliamente utilizado en una escala global, con muchas ventajas. Millones de
personas en todo el mundo usan pasta de dientes fluorada. Se benefician de agua fluorada, de la fluoración
de la sal u otras formas de aplicaciones de fluoruros...”.

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2016

9

Sources
1

Academy of General Dentistry. Drinking tap water may help you avoid dentist’s drill, study says.
ScienceDaily website. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100413121328.htm. Published
April 13, 2010. Accessed November 5, 2014.
3
Protecting All Children’s Teeth (PACT): a pediatric oral health training program. Chapter 6: Fluoride.
American Academy of Pediatrics Oral Health Initiative website.
http://www2.aap.org/ORALHEALTH/pact/ch6_intro.cfm. Accessed November 3, 2014.
4
American Academy of Pediatrics Section on Pediatric Dentistry and Oral Health. Preventive oral health
intervention for pediatricians. Pediatrics. 2008;122(6):1387-1394.
http://pediatrics.aappublications.org/content/122/6/1387.full.pdf+html. Accessed November 3, 2014.
5
American Academy of Pediatrics New York Chapters 2 and 3. Letter to New York City Council Member
Peter Vallone Jr. http://www.bu.edu/mcoh/files/2009/06/AAPNY3-Fluoride20111.pdf. Accessed
November 5, 2014.
7
Fluoridation of public water supplies. American Academy of Family Physicians website.
http://www.aafp.org/about/policies/all/fluoride.html. Accessed November 3, 2014.
10
Fluoridation of community water supplies. American Association for the Advancement of Science
Council website. http://archives.aaas.org/docs/resolutions.php?doc_id=245. Published December 30,
1954. Accessed November 3, 2014.
11
American Dental Association, et al. Letter to Kathleen Sebelius, Secretary of the U.S. Department of
Health and Human Services. June 3, 2010.
http://www.aaoms.org/docs/govt_affairs/issue_letters/ppaca.pdf. Accessed November 5, 2014.
12
Resolution on community water fluoridation. American Association of Public Health Dentistry website.
http://www.aaphd.org/resolution-on-community-water-fluoridation--cwf-. Published March, 2010.
Accessed November 3, 2014.
14
Easley MW. Fluoridation: a triumph of science over propaganda. Priorities. 1996;8(4):35-39.
http://fluoridealert.org/news/fluoridation-a-triumph-of-science-over-propaganda/. Accessed
November 3, 2014.
15
Fluoride and fluoridation. American Dental Association website. http://www.ada.org/en/publicprograms/advocating-for-the-public/fluoride-and-fluoridation. Accessed November 3, 2014.
16
Setting the record straight about fluoride. American Dental Education Association website. Ocober 15,
2014. https://adeachartingprogress.wordpress.com/2014/10/15/setting-the-record-straight-on-fluoride/.
Accessed November 14, 2014.
17
Fluoride facts. American Dental Hygienists’ Association website. https://www.adha.org/resourcesdocs/7253_Fluoride_Facts.pdf. Accessed November 3, 2014.
18 Palmer C, Wolfe SH; for American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: the
impact of fluoride on health. J Am Diet Assoc. 2005;105(10):1620-1628.
19
Linking children’s health to education. American Federation of Teachers website.
http://www.aft.org/childrens-health. Accessed on November 13, 2014.
20
AMA House of Delegates. Resolution H-440.972 Statewide Fluoridation. Approved 1986. Reaffirmed 1996
and 2006. American Medical Association website. http://www.ama-assn.org/ama/pub/physicianresources/clinical-practice-improvement/clinical-quality/accreditation-collaboration/ada-council.shtml.
Accessed November 5, 2014.
22
AOA House of Delegates. Resolution H268-A/04 Fluoridation. Approved 2004. Reaffirmed 2009.
American Osteopathic Association website. http://www.osteopathic.org/insideaoa/about/leadership/Documents/policy-compendium.pdf. Accessed November 5, 2014.
23
APHA reaffirms its support for community water fluoridation [news release]. Washington, DC: American
Public Health Association; January 18, 2011. http://www.apha.org/news-and-media/news-releases/aphanews-releases/apha-reaffirms-its-support-for-community-water-fluoridation. Accessed November 5,
2014.
24 Tucker C. Health advocates fighting myths about fluoridation with science: misinformation endangers
oral health. The Nation’s Health. 2011;41(5):1-15.
http://thenationshealth.aphapublications.org/content/41/5/1.3.full. Accessed November 3, 2014.
25
Knox KL, McNutt KW, Monsen ER, Rivlin RS, Ross AC, Sandstead HH. Resolution on fluoridation of
drinking water. Am J Clin Nutr. 1986;43(3):480. http://www.ajcn.org/content/43/3/480.full.pdf. Accessed
November 5, 2014.

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2014

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2016

18

10

26
American Water Works Association. Policy statement: fluoridation of public water supplies. January 22,
2012. http://www.awwa.org/about-us/policy-statements/policy-statement/articleid/202/fluoridationof-public-water-supplies.aspx. Accessed on November 13, 2014.
27
Smith R. Health Secretary calls for universal water fluoridation. The Telegraph. June 12, 2009.
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/5515269/Health-Secretary-calls-for-universal-waterfluoridation.html. Accessed November 3, 2014.
28
Letter from ACWA to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, February 11, 2011.
http://www.acwa.com/sites/default/files/news/water-quality/2011/02/fluorideletter021411.pdf.
Accessed November 13, 2014.
29 Community water fluoridation policy statement. Adopted April 18, 2009. Association of State &
Territorial Dental Directors website. http://www.astdd.org/docs/water-fluoridation-policy-statementapril-18-2009-2010-10.pdf. Accessed November 5, 2014.
30
Surgeon General’s statement on community water fluoridation, 1995. U.S. Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) website. http://www.cdc.gov/fluoridation/factsheets/sg95.htm. Accessed
November 13, 2014.
31
Fluoride FAQ's. Australian Dental Association, Inc. website.
http://www.ada.org.au/oralhealth/fln/flfaqs.aspx#FLdismedcon. Accessed November 3, 2014.
33
Spock B. How I feel about fluoridation. Quackwatch website.
http://www.quackwatch.org/03HealthPromotion/fluoridespock.html. Published June 1980. Accessed
November 5, 2014.
35
Walmsley D. BDA commends go-ahead for fluoridation [press release]. London, England: British Dental
Association; February 14, 2011. http://www.bda.org/news-centre/press-releases/30700-bdacommends-go-ahead-for-fluoridation.aspx. Accessed November 5, 2014.
36
British Dental Health Foundation. Foundation urges more water fluoridation after High Court ruling, UK.
Medical News Today. http://www.medicalnewstoday.com/releases/216530.php. Published February 15,
2011. Accessed November 3, 2014.
37
British Medical Association Board of Science. Fluoridation of water. British Medical Association website.
http://bma.org.uk/-/media/files/pdfs/news%20views%20analysis/bma_fluoride.pdf. Published February
2009. Accessed November 3, 2014.
38
Knox EG; for Working Party on Fluoridation of Water and Cancer. Summary and conclusions. In:
Fluoridation of Water and Cancer: A Review of the Epidemiological Evidence. London: Her Majesty’s
Stationary Office; 1985.
http://www.dentalwatch.org/fl/knox.pdf. Accessed November 3, 2014.
39
Your Oral Health: Fluoride FAQs. Canadian Dental Association website. http://www.cdaadc.ca/en/oral_health/faqs_resources/faqs/fluoride_faqs.asp. Accessed November 3, 2014.
40
Fighting the Good Fight: Fluoridation of Drinking Water. Canadian Public Health Association website.
http://www.cpha.ca/en/programs/history/achievements/05-he/fluoridation.aspx. Accessed November
3, 2014.
41
Centers for Disease Control and Prevention. Ten great public health achievements – United States, 19001999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1999;48(12):241-243.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056796.htm. Accessed November 3, 2014.
42
Letter from C. Everett Koop, MD, to John W. Hernandez, Jr, deputy administrator of the Environmental
Protection Agency, July 30, 1982. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/cdhpfluoridation/Koop+(1982)+Letter+to+EPA+on+Fluoride.pdf. Accessed November 14, 2014.
43
Public health officials reconfirm value of water fluoridation while adjusting recommended levels.
Children’s Dental Health Project website. http://www.cdhp.org/resources/219-public-health-officialsreconfirm-value-of-water-fluoridation-while-adjusting-recommended-levels. January 10, 2011. Accessed
November 3, 2014.
45
How does fluoride work? Children’s Hospital of Pittsburgh website.
http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=chp&lic=48&cat_id=118&article_set=29003&ps=304. Accessed
November 13, 2014.
46
Council of State Governments. Resolution on community water fluoridation. Adopted May 10, 2006.
Council of State Governments website.
http://www.csg.org/knowledgecenter/docs/CommunityWaterFluoridation.pdf. Accessed November 5,
2014.
47
A Message from the Chief Public Health Officer. Public Health Agency of Canada website.
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpho-acsp/statements/20110913-eng.php. Accessed November 14, 2014.

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2014

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2016

19

11

48

Surgeon General's statement on community water fluoridation, 2001. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) website. http://www.cdc.gov/fluoridation/factsheets/sg01.htm. Accessed November
14, 2014.
49
US Department of Health and Human Services. Oral Health in America: A Report of the Surgeon General .
Rockville, MD: US Dept of Health and Human Services, National Institute of Dental and Craniofacial
Research, National Institutes of Health; 2000.
http://silk.nih.gov/public/hck1ocv.@www.surgeon.fullrpt.pdf. Accessed November 3, 2014.
50
Blum D. A natural history of fluoride. Wired. May 23, 2013.
http://www.wired.com/wiredscience/2013/05/a-natural-history-of-fluoride/. Accessed November 3,
2014
51
Woodson J. Memorandum for Deputy Assistant Secretary of Defense. July 18, 2011. https://s3-us-west2.amazonaws.com/cdhp-fluoridation/Dept+of+Defense+Fluoridation+Memo+(2013).pdf. Accessed
November 14, 2014.
53
Mueller E. Some fluoride opponents are making misleading statements. Juneau Empire. April 6, 2004.
http://juneauempire.com/stories/040604/opi_fluoride.shtml. Accessed November 3, 2014.
54
Marthaler TM, Gillespie GM, Goetzfried F. Salt fluoridation in Europe and in Latin America – with potential
worldwide. Kali und Steinsalz Heft. 2011. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/cdhpfluoridation/Marthaler+(2011)+Salt+Fluoridation.pdf. Accessed November 13, 2014.
55
European Academy of Paediatric Dentistry. Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy
document. Eur Arch Paediatr Dent. 2009;10(3):129-135. http://www.eapd.eu/dat/82C0BD03/file.pdf.
Accessed November 3, 2014.
56
Florida Department of Elder Affairs. Fluoride Helps Prevent Tooth Decay. Elder Update. 2005.
http://elderaffairs.state.fl.us/doea/pubs/EU/EU2005/euNovDec05.pdf. Accessed November 13, 2014.
57
Florida’s roadmap for oral health: A results-based strategic plan. Florida Institute for Health Innovation.
http://www.floridaoralhealth.com/FloridaOralHealthPolicy101/Prevention.aspx. Accessed November 13,
2014.
58
5.1 Has fluoride exposure caused cancer? GreenFacts website.
http://www.greenfacts.org/en/fluoride/fluorides-2/05-effects-humans.htm#1. Accessed November 6,
2014.
59
Hispanic Dental Association endorses community fluoridation policy position.
http://www.hdassoc.org/pdf/Community_Fluoridation.pdf. Published January 15, 2012. Accessed
November 3, 2014.
http://www.hdassoc.org/site/files/351/131221/437735/599929/Community_Fluoridation.pdf.
60
IMA’s History: A Legacy of Leadership. Idaho Medical Association website.
http://www.idmed.org/IDAHO/Idaho_Public/About_Us/History/Idaho_Public/About_Us/History.aspx.
Accessed November 5, 2014.
61
Questions and answers about fluoridation. Indiana State Department of Health website.
http://www.in.gov/isdh/24525.htm. Accessed November 3, 2014.
62
Community water fluoridation. , Oral Health Program Guide; 2007. Indian Health Service website.
http://www.ihs.gov/doh/clinicmanagement/ohpgdocs/chapter4/community%20water%20fluoridation.d
oc. Accessed November 5, 2014.
64
US Institute of Medicine Committee on Oral Health Access to Services. Improving Access to Oral Health
Care for Vulnerable and Underserved Populations. Washington, DC: National Academies Press; 2011.
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=13116. Accessed November 3, 2014.
65
Dodes JE, Easley MW. The Anti-fluoridationist threaten top public health: a white paper. Institute for
Science in Medicine website. http://www.scienceinmedicine.org/policy/papers/AntiFluoridationist.pdf.
Published April 2012. Accessed November 3, 2014.
66 Fluorides (Inorganic, used in drinking-water), (Group 3). International Agency for Research on Cancer
website. http://www.inchem.org/documents/iarc/suppl7/fluorides.html. Published 1987. Accessed
November 4, 2014.
67
Fluoridation of water supplies policy statement. Adopted 1979. Updated 1999. International Association
for Dental Research website. http://www.iadr.com/i4a/pages/index.cfm?pageid=3566#. Accessed
November 5, 2014.
68
Deichmann R. 2014 INA Resolution #7. INA Resolution on Community Water Fluoridation.
http://www.iowanurses.org/Portals/47/2014%20Resolutions.pdf. Accessed November 14, 2014.
69
Promote Oral Health. Iowa Public Health Association website.
http://iowapha.org/Resources/Documents/Promote%20Oral%20Health.pdf. Accessed November 5,
2014.

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2014

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2016

20

12

Fottrell PF. Forum on Fluoridation 2002. Dublin, Ireland: Stationary Office; 2002.
http://www.fluoridesandhealth.ie/download/documents/fluoridation_forum.pdf. Accessed November 4,
2014.
71
Armstrong JH. Policy statement on community water fluoridation. Florida Department of Health website.
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/community-health/dentalhealth/fluoridation/_documents/policy-text.pdf. Published September 2012. Accessed November 5, 2014.
72
Thompson JW. Fluoridation necessary. Arkansas Democrat-Gazette. May 21, 2009:17.
73
Pauling L. The fluoridation of drinking water. Quackwatch website.
http://www.quackwatch.org/03HealthPromotion/fluoridepauling.html. Published November 29, 1967.
Accessed November 6, 2014.
75
Fisher JP. Block to preventive health is discouraging to dentists. The Boston Globe. October 10, 2010.
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/letters/articles/2010/10/10/springfield_suffers_
without_fluoridated_water_supply/. Accessed November 4, 2014.
76
Physicians focus: oral health. Massachusetts Medical Society website. http://www.massmed.org/Newsand-Publications/Physician-Focus/Physician-Focus--Oral-Health/#.VGUyc_nF8WI. Accessed November
14, 2014.
77
Cavities/tooth decay: prevention. Mayo Clinic website.
http://ww.mayoclinic.com/health/cavities/ds00896/dsection=prevention. Accessed November 4, 2014.
78
Deming S. Community water fluoridation fact sheet. Michigan Department of Community Health Oral
Health Program website. http://www.michigan.gov/documents/mdch/Microsoft_Word__Community_Water_Fluoridation_Fact_Sheetedit_218186_7.pdf. Accessed November 5, 2014.
80
Mississippi fact sheet: Community water fluoridation and oral health Mississippi State Department of
Health website. http://www.msdh.state.ms.us/msdhsite/_static/resources/1067.pdf. Accessed
November 5, 2014.
81
Greenberg S. Drink up! Tap water key to dental health. National Consumers League Savvy Consumer
Blog. http://savvyconsumer.wordpress.com/2011/01/19/drink-up-tap-water-key-to-dental-health/.
Published January 19, 2011. Accessed November 4, 2014.
82
Energy, Transportation, and Environment: Resolution ETE-13-02 Recognizing the importance of
community water fluoridation. National Black Caucus of State Legislators website.
http://nbcsl.org/public-policy/resolutions/item/636-energy-transportation-and-environmentresolution-ete-13-02.html. Published December 7, 2012. Accessed November 5, 2014.
83
Position on water fluoridation. National Dental Association website http://ndaonline.org/position-onwater-fluoridation/. Updated June 28, 2012. Accessed November 5, 2014.
86
The story of fluoridation. National Institute of Dental and Craniofacial Research website.
http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth/topics/fluoride/thestoryoffluoridation.htm. Accessed November 4,
2014.
87
Policy statement: community water fluoridation. National Network for Oral Health Access website.
http://www.nnoha.org/nnoha-content/uploads/2013/07/fluoride.statement.june2011final.pdf. Accessed
November 5, 2014.
88
A Walk through PTA History presentation. http://www.authorstream.com/Presentation/darellano137433-1-Walk-PTA-History-Presentation-autoplay-Story-Founding-1897-Founders-Ahead-time-EarlyYears-Juvenile-Justice-System-1900s-a-throug-Education-ppt-powerpoint/. Accessed November 6,
2014.
89
Nevada State Medical Association. Resolution 1997-28 Water fluoridation. Adopted 1997. Reaffirmed in
2003 and 2009. Reno, NV: Nevada State Medical Association: Policy Compendium 2014-2015.
http://www.nsmadocs.org/wp-content/uploads/2014/05/NSMA-Policy-Compendium-2014-20151.pdf.
Accessed November 5, 2014.
90
Landen M. Evidence supports use of fluoride. The Santa Fe New Mexican. October 6, 2012.
http://www.santafenewmexican.com/opinion/evidence-supports-use-of-fluoride/article_691223ef-269f58cc-922d-eda85f859582.html. Accessed November 4, 2014.
91
U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head
Start, National Center on Health. Brush up on oral health. http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ttasystem/health/oral-health/PDFs/brushup-news-201304.pdf. Accessed November 14, 2014.
92
Community Water Fluoridation Program. Oklahoma State Department of Health website.
http://www.ok.gov/health/Child_and_Family_Health/Dental_Health_Service/Community_Water_Fluoridat
ion_Program/index.html. Accessed November 5, 2014.
70

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2014

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2016

21

13

93

Oral Health America policy statement: Oral health and healthcare reform. April 2011.
http://oralhealthamerica.org/wp-content/uploads/Oral-Health-America-Policy-Statement-Updated-42011.pdf. Accessed November 13, 2014
94
Fluoride for older adults. Tooth Wisdom – Oral Health America website.
http://www.toothwisdom.org/resources/entry/fluoride-for-older-adults. Accessed November 13, 2014.
95
Fluoridation. Oregon Medical Association website. http://www.theoma.org/media/public-health-factsheets-2. Accessed November 13, 2013.
96
Water fluoridation: Frequently Asked Questions. Pew Charitable Trusts website.
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/q-and-a/2011/11/11/water-fluoridationfrequently-asked-questions. Published November 11, 2011. Accessed November 4, 2014.
97
Patel R. The State of Oral Health in Europe. The Platform for Better Oral Health in Europe. September
2012;13,38. http://www.oralhealthplatform.eu/sites/default/files/field/document/Report%20%20the%20State%20of%20Oral%20Health%20in%20Europe.pdf. Accessed November 4, 2014.
98
Water fluoridation: health monitoring report for England 2014. London: Public Health England; March
2014;6.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300202/Water_fluori
dation_health_monitoring_for_england__full_report_1Apr2014.pdf. Accessed November 4, 2014.
99
Water fluoridation. Public Health Law Research website.
http://publichealthlawresearch.org/product/water-fluoridation. Published November 14, 2009. Accessed
November 5, 2014.
100
Surgeon General’s statement on community water fluoridation, 2004. Centers for Disease Control and
Prevention website. http://www.cdc.gov/fluoridation/factsheets/sg04.htm. Accessed November 13, 2014.
101
Brodeur P. Improving dental care. In: Isaacs SL, Knickman JR, eds. To Improve Health and Health Care
2001: The Robert Wood Johnson Foundation Anthology. Princeton, NJ: Jossey-Bass; 2001.
http://www.rwjf.org/content/dam/farm/books/books/2001/rwjf37199. Accessed November 5, 2014.
102
Fluoride. Robert Wood Johnson University Hospital website.
http://www.rwjuh.edu/rwjuh/healthlibrary/36853.aspx. Accessed November 4, 2014.
104
Office of the Prime Minister’s Chief Science Advisor and Royal Society of New Zealand. Health Effects of Water
Fluoridation: A Review of the Scientific Evidence. Wellington, NZ: Royal Society of New Zealand; August 2014.
http://assets.royalsociety.org.nz/media/2014/08/Health-effects-of-water-fluoridation_Aug_2014.pdf. Accessed
November 6, 2014.
105
Stand for Children. Prevention First and Water Fluoridation. Healthy Teeth for a Lifetime web site.
www.healthyteeth.us/Stand_for_Children/stand_for_children.html. Accessed November 6, 2014.
106
Fluoride facts. Tennessee Department of Health website.
http://health.state.tn.us/oralhealth/facts.html. Accessed November 13, 2014.
107
Water Fluoridation Costs in Texas: Texas Healthy Steps (EPSDT-Medicaid). A study authorized by House
Concurrent Resolution 145 of the 75th Texas Legislature. Texas Department of Health website.
http://www.dshs.state.tx.us/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=13859. Published May 2000.
Accessed November 6, 2014.
109
Community Preventive Services Task Force. Preventing dental caries: community water fluoridation.
The Community Guide website. http://www.thecommunityguide.org/oral/fluoridation.html. Published
April 2013. Accessed November 6, 2014.
110
Statement on community water fluoridation. Utah Department of Health website.
http://health.utah.gov/oralhealth/resources/Statement%20on%20Community%20Water%20Fluoridation
%201-2010.pdf. Published January 2010. Accessed November 6, 2014.
111
Fluoridation in community water systems. VMS resolution. Vermont Medical Society website.
http://www.vtmd.org/sites/all/themes/vms/documents/policies/2005/dental.pdf. Published February
2, 2006. Accessed November 6, 2014.
112
Fluoridation of public water systems. Resolution 99-04. Washington State Public Health Association
website. http://wspha.files.wordpress.com/2011/05/resolution-99-04.doc. Published October 4, 1999.
Accessed November 6, 2014.
113
Dental health and fluoride treatment. WebMD website. http://www.webmd.com/oralhealth/guide/fluoride-treatment. Accessed November 4, 2014.
114
Resolution regarding community water fluoridation. Wisconsin Oral Health Coalition website.
http://www.chawisconsin.org/documents/OH3resolution207.pdf. Published September 23, 2004.
Accessed November 6, 2014.
115
Risks to oral health and intervention: fluorides. World Health Organization website.
http://www.who.int/oral_health/action/risks/en/index1.html. Accessed November 4, 2014.

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2014

Campaign for Dental Health | www.ilikemyteeth.org | 2016

22

14

