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La fluoración del agua consiste en ajustar las concentraciones de flúor en las aguas de
consumo deficitarias en esta sustancia hasta alcanzar el nivel recomendado para
promover una salud bucodental óptima. Más de 370 millones de personas de más de 27
países distintos disfrutan de los beneficios que aporta la fluoración del agua.
En reconocimiento de la importancia de promover la salud bucodental mediante la
fluoración del agua, la FDI World Dental Federation afirma que:
 Más de setenta años de investigación y recientes evaluaciones sistemáticas han
demostrado que la fluoración del agua constituye una medida de salud pública
eficaz para la prevención de la caries dental en niños y adultos.
 La fluoración del agua resulta particularmente apropiada para aquellas poblaciones
que presentan un riesgo entre moderado y alto de padecer caries dental.
 La fluoración del agua permite conseguir un ahorro muy positivo en el gasto
sanitario y contribuye a reducir las desigualdades en las tasas de caries dental de
las comunidades. 
 La investigación y las evaluaciones científicas demuestran que las concentraciones
de flúor recomendadas para la prevención de la caries dental no son nocivas para
la salud humana en general.
 Los beneficios en salud pública que la fluoración del agua aporta para la
prevención de la caries dental compensan con creces el posible riesgo de sufrir
fluorosis dental en grado leve/muy leve.
 A la hora de determinar el nivel de flúor recomendado que debe alcanzar el agua
para prevenir la caries dental, es necesario que las autoridades sanitarias sean
conscientes de la importancia de mantener el equilibrio entre prevención de la
caries y fluorosis dental. A este fin, las autoridades sanitarias deben tener en
cuenta la temperatura máxima del aire ambiental, la disponibilidad de otras fuentes
de flúor y la forma en que estas se utilizan así como las costumbres dietéticas y
culturales de la comunidad en la primera y segunda infancia.

 Las aguas de consumo que se vayan a tratar con flúor deben ser fiables y hay que
contar con las medidas de control de calidad, las instalaciones y la pericia técnica
necesarias para realizar y controlar la fluoración del agua.
 La profesión odontológica, la profesión médica, los investigadores del ámbito de la
salud y las autoridades sanitarias deben seguir investigando la eficacia y la
inocuidad de la fluoración del agua y demás métodos de aporte de flúor para la
prevención de la caries dental; la información tiene que ponerse a disposición del
público de forma transparente.

También son fuentes de flúor la pasta dentífrica fluorada, la sal y la leche fluoradas, los
enjuagues bucales con flúor y toda una serie de productos con flúor de uso
profesional.
La FDI recomienda aplicar un enfoque preventivo integral como método idóneo para
reducir la onerosa carga que supone la caries a nivel mundial y, junto con la OMS,
apoya la fluoración del agua como una medida de salud pública importante.
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