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ANALISIS DE LA EVIDENCIA PUBLICADA SOBRE EFECTIVIDAD Y RIESGOS  
DE LA FLUORURACIÓN DEL AGUA POTABLE PARA LA PREVENCIÓN DE 

CARIES DENTALES 
 
 

1. Antecedentes: 
 

La fluoruración del agua potable ha sido introducida en nuestro país como una de 
las estrategias en la prevención de las caries dentales. Si bien existe numerosa experiencia a 
nivel internacional sobre la efectividad y los riesgos asociados a su uso masivo, persisten 
algunas incertidumbres sobre la inocuidad de las intervenciones y su real impacto en la 
salud de las personas. 

 
En ese contexto, el Ministerio de Salud se ha propuesto evaluar la evidencia 

existente en términos de efectividad y riesgos para las personas. 
 
Para este efecto, se ha encargado al CIGES (Centro de Investigación, Capacitación y 

Gestión para la Salud Basada en Evidencias), de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Frontera, la realización de un estudio de revisión de la literatura científica publicada 
en relación a la efectividad y riesgos para las personas de la fluoruración del agua potable a 
nivel poblacional. 
  
 Para el desarrollo del estudio se ha firmado un convenio de prestación de servicios 
entre la Universidad de La Frontera y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
 La contraparte técnica para los efectos de este estudio es la Oficina de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud de Chile (ETESA). 
 
  

2. Objetivos del estudio: 
 
- Recopilar y sintetizar las publicaciones científicas y epidemiológicas disponibles sobre 

la efectividad y riesgos de la fluoruración del agua a nivel poblacional. 
- Analizar las publicaciones recopiladas, en orden a determinar el nivel y la calidad de la 

evidencia disponible en materias de efectividad y riesgos poblacionales de las 
intervenciones de fluoruración. 

- En base a la evidencia encontrada, hacer una recomendación acerca de las aplicaciones 
poblacionales, basadas en efectividad y riesgos, para nuestro país. 

- Sugerir una metodología de toma de decisiones en esta materias, de acuerdo a la 
evidencia recopilada. 
 
3. Diseño de la investigación: 
 

Para desarrollar el estudio se utiliza un diseño de revisión sistemática de la literatura 
publicada. 
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4. Preguntas de investigación: 
 
4.1. De acuerdo a la literatura publicada, ¿cuál es la efectividad de la fluoruración del 

agua potable en la prevención de caries dentales en la población humana? 
 
4.2. De acuerdo a la literatura publicada, ¿cuáles son los principales efectos adversos de 

la fluoruración del agua potable usada como prevención de caries dentales en la 
población humana? 

 
 
5. Estrategias de búsqueda bibliográfica: 
 
5.1. Bases de datos utilizadas: 
 

Las bases de datos para la búsqueda de la bibliografía publicada son las siguientes: 
 
a. MEDLINE: Se accede a esta base de datos a través de PubMed, en la siguiente 

dirección: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&term= 
 
Este servicio de la National Library of Medicine, provee acceso a más de 11 

millones de citaciones MEDLINE, desde los años 1960 en adelante. 
 
b. BVS (Biblioteca Virtual en salud): se accede a esta base de datos a través de: 

http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm 
 
Este servicio, dependiente de la OPS, contiene varias bases de datos, las cuales se 

listan a continuación: 
 
LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
PAHO Acervo da Biblioteca da Organização Pan-americana da Saúde 
REPIDISCA Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente 
DESASTRES Acervo do Centro de Documentação de Desastres 
ADOLEC Saúde na Adolescência 
AdSaude Administração de Serviços de Saúde 
BBO Bibliografia Brasileira de Odontologia 
BDENF Enfermagem 
HomeoIndex Homeopatía 
SIDORH Recursos Humanos em Saúde 
MedCarib Literatura do Caribe em Ciências da Saúde 
LEYES Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe 
WHOLIS Sistema de Informação da Biblioteca da OMS 
SeCS Seriados em Ciências da Saúde/Coleções da Rede BIREME 
CCREPI Catálogo de Publicações Periódicas da REPIDISCA 
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  De estas bases, se ha seleccionado la base LILACS, la cual se refiere a  Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. 

Es una base de datos cooperativa del Sistema BIREME, comprende la literatura 
relativa a las Ciencias da Salud, publicada en los países de la Región, desde 1982. Contiene 
artículos de cerca de 670 revistas más conceptuadas del área de la salud, con más de 
150.000 registros y otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos o 
conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales. 

5.2.  Términos y palabras clave: 
 

Para identificar los términos y palabras clave en relación a los objetivos del estudio, 
se utilizó las aplicaciones MESH de Medline.  

Los términos finalmente identificados, y que se utilizaron en la búsqueda son los 
siguientes: 
 

a. Términos MESH utilizados  
 "Fluorides"[MESH] 
 "Fluorine"[MESH]  
 "Fluorenes"[MESH]  
 "Fluoridation"[MESH] 
 “dental caries"[MESH] 
 “Water” 

 
5.3. Población a estudiar 
 

De acuerdo a los objetivos del estudio, se limitó la búsqueda a la población humana. 
Para ello se utilizó la aplicación “limits: human”. 

 
5.4. Condición a estudiar 
 

Según una exploración inicial, todos los trabajos publicados hacen referencia a 
aspectos de efectos esperados (efectividad) y efectos no esperados (riesgos). Por tanto la 
búsqueda inicial no se dividió en estas dos intervenciones. Esta separación se efectuará en 
el análisis. 

 
 

6. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRAFICA: 
 
6.1. Búsqueda inicial: 
 

Se estableció en primer lugar una base de datos general a través de los términos 
MESH, utilizando el operador OR. Se obtuvieron 29.744 artículos referentes a cualquiera 
de los términos utilizados, los cuales se restringieron a 14.439 al colocar el límite en 
humanos. 
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#2 Search "Fluorides"[MESH] OR "Fluorine"[MESH] OR 
"Fluorenes"[MESH] OR "Fluoridation"[MESH] Field: All Fields, 

Limits: Human 

14439 

#1 Search "Fluorides"[MESH] OR "Fluorine"[MESH] OR 
"Fluorenes"[MESH] OR "Fluoridation"[MESH] Field: All Fields 

29744 

 
 

6.2. Búsquedas específicas: 
 
Tomando como punto de partida la base de datos general se procedió a  realizar 

búsquedas especificas, utilizando los términos MESH: 
 “dental caries"[MESH] 
 “Water” 

 
Sus equivalentes en español se utilizaron para las búsquedas en las bases de datos de 

publicaciones en español. 
 
Los resultados de las búsquedas se expresan a continuación: 

 
 
6.2.1 Búsqueda de trabajos publicados en relación a la fluoruración del agua en la 
prevención de caries y en la evaluación de sus efectos adversos en población humana: 
 

a. Búsqueda en MEDLINE: 
 

- Resumen de la búsqueda: 
 

#3 Search #2 AND "dental caries" Limits: Human 1069 
#2 Search #1 AND water Limits: Human 2374 
#1 Search "Fluorides"[MESH] OR "Fluorine"[MESH] OR 

"Fluorenes"[MESH] OR "Fluoridation"[MESH] Field: All 
Fields, Limits: Human  

14439 

 

 
 

- Resultados de la búsqueda: 
 
 Los resultados se encuentran en los siguientes anexos, de formato electrónico: 

water1 
water2 
water3 
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b. búsqueda en LILACS: 
 
- Resumen de la búsqueda: 
 
Pesquisa :  fluor  
Referencias encontradas :  538  
 
Pesquisa :  fluor [Palabras] and agua [Palabras] and caries [Palabras]  
Referencias encontradas :  108  
 
 
- Resultados de la búsqueda: 
 

Los resultados se encuentran en el siguiente anexo de formato electrónico: 
aguacaries1 

 
 
 

7. SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE LA BIBLIOGRAFÍA: 
 

De acuerdo a los resultados de la búsqueda bibliográfica (14.439 artículos 
encontrados en Medline y 108 en Lilacs), se procede a seleccionar y clasificar estos 
artículos. 

 
En esta etapa se diferencia la selección y clasificación de los artículos en aquellos 

que se refieren a: 
 

I. EFECTOS ESPERADOS 
II. EFECTOS ADVERSOS 

 
En primer lugar se informa el análisis de los efectos esperados de la fluoruración del 

agua en la prevención de caries (efectividad). 
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8. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA SOBRE EFECTIVIDAD DE LA 

FLUORURACIÓN DEL AGUA EN LA PREVENCIÓN DE CARIES 
DENTALES 

 
Considerando el tipo de intervención en estudio (terapéutica), para seleccionar los 

artículos de relevancia dentro de la base de datos de publicaciones encontradas, se aplicó un 
primer criterio de selección, basado en el diseño de estudio clínico que más se acercara al 
diseño ideal para este tipo de intervención.  

Para ello, se realizó una selección electrónica de acuerdo al tipo de diseño de 
estudio procediendo, secuencialmente, a clasificar los artículos de acuerdo a los siguientes 
criterios, en orden descendente: 

 
a. Meta análisis 
b. Revisión sistemática 
c. Ensayos clínicos randomizados 
d. Estudios de cohortes 
e. Estudios de casos y controles 

 
Los resultados de esta clasificación son los siguientes: 
 

a. Metaanálisis: 0 publicaciones 
b. Revisión sistemática: 1 publicación 

 
En este punto se detuvo la clasificación de los artículos y se procedió a la revisión 

crítica del artículo de efectividad de la fluoruración del agua en la prevención de caries, con 
diseño de REVISIÓN SISTEMATICA, cuyo resultado se expresa a continuación. 
 
 
 

9. REVISIÓN CRITICA DEL ARTICULO DE REVISIÓN SISTEMATICA DE 
LA LITERATURA: 

 
Para efectos de una evaluación crítica de la literatura se aplicó la pauta de 

evaluación de la literatura, en lo que refiere a revisión sistemática, indicada en 
http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm, página de la Universidad de Alberta, Canadá.  

El original de esta pauta de revisión crítica, se encuentra en el anexo: Pauta de 
Revisión Critica. 
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REVISIÓN CRITICA 
ARTICULO DE REVISIÓN SISTEMATICA DE LA LITERATURA 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACION:   
Título: A SYSTEMATIC REVIEW OF PUBLIC WATER FLUORIDATION. 

Autores: McDonagh MS, Whiting PF, Wilson PM, Sutton AJ, Chestnutt I, Cooper J, Misso 
K, Bradley M, Treasure E, Kleijnen J. 

Centro: NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York, York YO10 
5DD. 

Referencia Bibliográfica: BMJ  2000 Oct 7;321(7265):855-9  

¿Son válidos los resultados del estudio? 

1. ¿Estuvo la revisión orientada a 
una determinada pregunta clínica? 

• ¿Pacientes? ¿Exposición? 
¿Resultados? 

• ¿Terapia? ¿Causalidad? 
¿Diagnóstico? ¿Pronóstico? 

 
[x ] SI            [ ] NO            [ ] NO SE PUEDE DECIR 

 
Los objetivos específicos del estudio están orientados a las siguientes preguntas: 
En negritas, se destacan los objetivos que interesan a nuestro estudio. 
 
 

1: ¿Cuáles son los efectos de la fluoruración de las fuentes de agua de beber en la 
incidencia de caries?  
 
2: Si se muestra que la fluoruración del agua tiene efectos benéficos, ¿ cuál es la diferencia 
con estrategias e intervenciones alternativas?  
 
3: La fluoruración del agua resulta en una reducción de caries de la misma manera entre 
grupos sociales y regiones geográficas?   
 
4: Tiene la fluoruración del agua efectos adversos?  
 
5: Hay diferencias en los efectos entre la fluoruración natural o artificial del agua?  
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2. ¿Fueron apropiados los criterios 
de selección de los artículos??  

¿Pacientes? ¿Exposición? 
¿Resultados? ¿Estándares 

metodológicos? 

 
[x ] SI            [ ] NO            [ ] NO SE PUEDE DECIR 

 

Se realizó una búsqueda en 25 bases de datos a lo largo del mundo, sin restricción de 
idioma.  

Esta búsqueda fue actualizada a la fecha de febrero 2000. 

Los criterios de inclusión estaban basados en una jerarquía de evidencia predefinida (A, B y 
C). Los estudios de eficacia fueron incluidos cuando tenían un nivel de evidencia A o B. 
Para obtener la mas amplia gama de estudios, todos los estudios, con cualquier nivel de 
evidencia,  fueron incluidos para evaluar efectos adversos. 

Para los objetivos específicos se aplicaron criterios específicos de selección de los 
participantes, intervención, evaluación de resultados, diseño de estudio. 

Los estudios de validez fueron realizados utilizando las pautas de evaluación disponibles.   

Los criterios de inclusión fueron evaluados independientemente por al menos dos 
investigadores. La extracción de datos y la validación de los estudios fue también realizada 
en forma independiente por dos investigadores, y revisada por un tercero. Los desacuerdos 
fueron resueltos por consenso.  

 
 
 

3. ¿Es probable que algunos estudios 
importantes fueran excluidos? 

• ¿Bases de datos?  
• Listas de referencia?  
• Personal contacts?  

 
[ ] SI            [x ] NO            [ ] NO SE PUEDE DECIR 

 
 De acuerdo a lo indicado en el trabajo, se hizo una revisión exhaustiva de lo 
publicado en casi todas las bases de datos disponibles, además de una investigación 
respecto a lo no publicado, por lo cual, parece poco probable que quedaran fuera del 
estudio algunos artículos significativos. 
 
 

 
4. ¿Cuál es la validez de los estudios 

incluidos?  ¿Criterios de validez?  

 
[x] SI            [ ] NO            [ ] NO SE PUEDE DECIR 
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En este trabajo, los artículos se seleccionaron de la siguiente manera: 
 

A. Todas las referencias encontradas por estrategia de búsqueda: 3.246 
 
B. Aplicación de Criterios de relevancia:  

 
1. Relacionados directamente con agua fluorurada 
2. Estudio primario 
3. Involucra solo humanos 
4. Involucra dos grupos con diferentes concentraciones de fluor en el agua 
5. Para las caries dentales: evalúa dos puntos en el tiempo, uno de los cuales es 

menor de un año desde el tiempo en que se inicio el programa de fluoruración. 
 
C. No reúne criterios de relevancia: excluidos: 2.511 

Reúne criterios de relevancia: incluidos: 735  
 

D. Set 1 de inclusión: estudios que miden posibles efectos positivos: 
1. Al menos dos poblaciones comparadas 
2. diferentes niveles de fluor en diferentes poblaciones 
3. diseño prospectivo, evaluando dos puntos en el tiempo 
4. inicio del estudio al menos un año desde el inicio de la fluoruración. 
5. resultados expresados en unidades de medición 

 
 

Set 2: Estudios que miden posibles efectos adversos: 
1. al menos dos poblaciones comparadas 
2. diferentes niveles de flururación en las poblaciones. 

 
E. De acuerdo a lo anterior: 

No reúnen criterios inclusión: excluidos 481 

Reúnen criterios de inclusión: incluidos 254: de estos de extraen los datos y se analizan. 

Los trabajos analizados se clasificaron en niveles de evidencia, de acuerdo a la siguiente 
pauta: 

 
NIVELES DE EVIDENCIA (Utilizados en este estudio) 
 
Nivel A (la más alta calidad de evidencia, mínimo riesgo de sesgos) 
 

- Estudios prospectivos que se iniciaron dentro de un año, ya sea de la iniciación o 
discontinuación de la fluoruración del agua, y que tienen un seguimiento de al 
menos dos años para los efectos esperados, y de al menos 5 años para los efectos 
adversos.  

- Estudios randomizados, o orientados a controlar por lo menos tres factores 
confundentes y ajustar por estos en el análisis. 
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- Estudios donde el estado de fluoruración de los participantes es desconocido para 
aquellos que evalúan los resultados.  

 
Nivel B (Evidencia de moderada calidad, moderado riesgo de sesgos) 
 

- Estudios que se inician dentro de tres años, ya sea de la iniciación o discontinuación 
de la fluoruración del agua, con un seguimiento prospectivo de los resultados. 

- Estudios que miden y ajustan por menos de tres, pero al menos uno de los factores 
confundentes.  

- Estudios en los cuales el estado de fluoruración de los participantes fue conocido 
para quienes realizaron las mediciones, pero se tomaron algunas otras precauciones 
para prevenir mediciones sesgadas. 

  
Nivel C (la más baja calidad de evidencia, alto riesgo de sesgos) 
 

- Estudios de otros diseños (corte transversal pro ejemplo), prospectivos o 
retrospectivos usando controles concurrentes o históricos, que reúnan algunos otros 
criterios de inclusión. 

- Estudios sin ajuste ni control por factores confundentes. 

- Estudios que no contemplen medidas de control de sesgos. 

 

5. ¿Son las evaluaciones reproducibles? 
• ¿Revisores ciegos?  
• ¿Concordancia 

interobservador?  

 
[x ] SI           [ ] NO            [ ] NO SE PUEDE DECIR 

 
Los revisores (dos revisores independientes en cada caso) estuvieron cegados, y se 

evaluó la concordancia Inter-observador. Los desacuerdos fueron resueltos por consenso. 
  

 
6. ¿Son los resultados similares de 

estudio a estudio?  ¿Test de homogeneidad?  

 
[x ] SI           [ ] NO            [ ] NO SE PUEDE DECIR 

 

Cuando los datos estaban en un formato determinado, se calcularon medidas de 
efecto e intervalos de confianza 95%. La heterogeneidad fue investigada por examen visual 
y estadísticamente, usando la estadística Q. Cuando no se encontró evidencia de 
heterogeneidad, se condujo un metaanálisis para obtener un pool estimado de la medición 
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del efecto. La heterogeneidad estadísticamente significativa fue investigada usando meta-
regresión. El análisis de regresión múltiple fue usado para explorar la relación entre 
fluoruración y fluorosis. 

La evidencia disponible, sugiere que la fluoruración del agua potable reduce la 
prevalencia de caries, medida por la proporción de niños libres de caries y por el cambio 
medio en el escore dmft/DMFT. 

Los estudios fueron de moderada calidad (nivel B), pero de cantidad limitada. 

¿Cuáles son los resultados? 

1. ¿Cuáles son los resultados globales 
de la revisión?  

• ORs, RRs  
• ¿Peso de los estudios?  

 
 

Se incluyeron 214 estudios que llenaron los criterios de inclusión para uno o más de 
los objetivos. Según los diseños, se incluyeron 45 trabajos “antes – después”, 102 estudios 
de corte transversal, 47 estudios ecológicos, 13 cohortes (prospectivas y retrospectivas) y 7 
casos y controles.  
 
 Resultados: 
 

En lo referente a la efectividad de la fluoruración del agua en la prevención de 
caries: 

Un total de 26 estudios sobre los efectos de la fluoruración del agua se encontraron. 
La calidad de los estudios, para este objetivo, fue moderada. No existen estudios de nivel A 
de evidencia. Una gran cantidad de estudios fue excluida pues son de tipo de corte 
transversal, y no llenan los criterios de evidencia al menos de tipo B. 

Tres de los estudios incluidos fueron con diseño “antes – después”, dos usando diseño de 
cohorte prospectiva, y uno de cohorte retrospectiva. Todos los estudios de este tipo 
adolecen del defecto de un análisis apropiado. Algunos no presentan ningún análisis y otros 
no consideran el análisis de factores confundentes. También hay defectos en las medidas de 
varianza para los estimados. 

 
2. ¿Qué tan precisos son los resultados? ¿Intervalos de confianza?  

 

El grado en el cual las caries es reducida, no es claro de los datos disponibles. El 
rango de la diferencia media en la proporción de niños libres de caries es entre –5,0 y 64%, 
con una media de 14,6%. 

El rango del cambio medio en el escore dmft/DMFT es de 0,5 a 4,4, con una media 
de 2,25 dientes.  
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Se estima que se necesita una media de 6 personas que reciban agua fluorurada para 
obtener una persona adicional libre de caries (NNT 4,9) 

Este estudio presenta una recopilación de la mejor evidencia disponible en cuanto a 
eficacia y seguridad de la fluoruración del agua. 

Llama la atención la pequeña cantidad de estudios de calidad respecto al tema. 

La evidencia de beneficio en la reducción de caries debería ser considerada junto 
con la aumentada prevalencia de fluorosis dental. No hay elementos para demostrara otros 
potenciales efectos adversos. 

 
 
9.1. CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN CRITICA: 
 
 La revisión crítica de este artículo es satisfactoria. Ello significa que constituye un 
nivel de evidencia adecuado, en lo que se refiere a la efectividad del agua fluorurada en la 
prevención de caries dentales.  

Se hace notar que en este estudio también se revisó lo referente a efectos adversos, 
ello con una metodología y criterios de inclusión diferentes. 

 
Considerando el nivel de evidencia aportado por este estudio, con metodología de 

revisión sistemática de la literatura, se decide utilizar la base de datos de dicho estudio, y 
complementarla con los nuevos artículos aparecidos a contar de MARZO 2000 a la fecha 
de hoy, para, posteriormente, hacer un análisis de la efectividad con metodología de 
metaanálisis. 

 
 La base de datos de este estudio, en lo que se refiere a la efectividad de la 
fluoruración del agua en la prevención de caries fue solicitada, y se adjunta en el anexo 
BASE DE DATOS YORK. 
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10. REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LA LITERATURA PUBLICADA DESDE 
MARZO 2000 A LA FECHA DE HOY. 

 
 Los resultados de esta nueva búsqueda, de acuerdo a la historia que a 
continuación se muestra, arrojan un total de 69 nuevas publicaciones en relación a la 
efectividad del fluor, y a sus efectos adversos. 
 
 
 Search Most Recent Queries Result 

#19 Search #18 NOT News[pt] Limits: Publication Date from 2000/03, Human 69 
#18 Search #17 NOT Letter[pt] Limits: Publication Date from 2000/03, Human 70 
#17 Search #5 NOT Editorial[pt] Limits: Publication Date from 2000/03, 

Human 
73 

#5 Search #3 AND dental caries Field: All Fields, Limits: Publication Date 
from 2000/03, Human 

76 

#4 Search #3 AND dental caries Limits: Human 1081 
#3 Search #2 AND water Limits: Human 2391 
#2 Search "Fluorine"[MESH] OR "Fluorenes"[MESH] OR 

"Fluorides"[MESH] OR "Fluoridation"[MESH] Field: All Fields, Limits: 
Human 

14533 

#1 Search "Fluorine"[MESH] OR "Fluorenes"[MESH] OR 
"Fluorides"[MESH] OR "Fluoridation"[MESH] 

29888 

#16 Search #8 NOT news [pt] 72 
#15 Search #8 NOT letter [pt] 70 
#14 Search #8 73 
#13 Search #5 Limits: Publication Date from 2000/03/01 to 2002/08/15, 

Editorial, Human 
3 

#12 Search #7 AND letter [pt] Limits: Publication Date from 2000/03/01 to 
2002/08/15, Editorial, Human 

0 

#11 Search #7 NOT letter [pt] Limits: Publication Date from 2000/03/01 to 
2002/08/15, Editorial, Human 

0 

#10 Search #8 NOT letter [pt] Limits: Publication Date from 2000/03/01 to 
2002/08/15, Editorial, Human 

0 

#9 Search #6 NOT editorial [pt] Field: All Fields, Limits: Publication Date 
from 2000/03/01 to 2002/08/15, Editorial, Human 

0 

#8 Search #6 NOT editorial [pt] Limits: Publication Date from 2000/03/01 to 
2002/08/15, Human 

73 

#7 Search #6 NOT editorial[pt] Limits: Publication Date from 2000/03/01 to 
2002/08/15, Human 

73 

#6 Search #3 AND dental caries Field: All Fields, Limits: Publication Date 
from 2000/03/01 to 2002/08/15, Human 

76 
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11.  SELECCIÓN DE ARTICULOS ADICIONALES SOBRE EFECTIVIDAD DE 
LA FLUORURACIÓN DEL AGUA EN LA PREVENCIÓN DE CARIES 
DENTALES: 

 
 De los 69 artículos encontrados, se procede a la selección de los artículos a 
revisar. Para ello se aplicó un criterio de relevancia, el cual se indica a continuación:  
 
11.1 Criterios de relevancia:  
 

1. Al menos dos poblaciones comparadas 
2. Diferentes niveles de fluor en diferentes poblaciones 
3. Diseño prospectivo, evaluando dos puntos en el tiempo 
4. Inicio del estudio al menos un año desde el inicio de la fluoruración. 
5. Resultados expresados en unidades de medición 

 
 

De los 69 artículos encontrados, 21 reunieron los criterios de relevancia para ser 
seleccionados. 

 
Los trabajos seleccionados previamente, fueron sometidos a una segunda selección, 

la cual está orientada a seleccionar aquellos trabajos que sean válidos para demostrar la 
efectividad de la fluoruración del agua en la prevención de caries dentales. Así, se aplicó el 
criterio de validez, de acuerdo a la siguiente pauta: 

 
11.2. Criterios de validez: 
 
NIVELES DE EVIDENCIA  
 
Nivel A (la más alta calidad de evidencia, mínimo riesgo de sesgos) 

- Estudios prospectivos que se iniciaron dentro de un año, ya sea de la iniciación o 
discontinuación de la fluoruración del agua, y que tienen un seguimiento de al 
menos dos años para los efectos esperados, y de al menos 5 años para los efectos 
adversos.  

- Estudios randomizados, o orientados a controlar por lo menos tres factores 
confundentes y ajustar por estos en el análisis. 

- Estudios donde el estado de fluoruración de los participantes es desconocido para 
aquellos que evalúan los resultados.  

 
Nivel B (Evidencia de moderada calidad, moderado riesgo de sesgos) 

- Estudios que se inician dentro de tres años, ya sea de la iniciación o discontinuación 
de la fluoruración del agua, con un seguimiento prospectivo de los resultados. 

- Estudios que miden y ajustan por menos de tres, pero al menos uno de los factores 
confundentes.  
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- Estudios en los cuales el estado de fluoruración de los participantes fue conocido 
para quienes realizaron las mediciones, pero se tomaron algunas otras precauciones 
para prevenir mediciones sesgadas. 

  

Nivel C (la más baja calidad de evidencia, alto riesgo de sesgos) 
- Estudios de otros diseños (corte transversal pro ejemplo), prospectivos o 

retrospectivos usando controles concurrentes o históricos, que reúnan algunos otros 
criterios de inclusión. 

- Estudios sin ajuste ni control por factores confundentes. 

- Estudios que no contemplen medidas de control de sesgos. 

 

12.  RESULTADOS DE LA SELECCIÓN:  
 
 De la revisión y selección así realizada sobre la bibliografía publicada desde 
Marzo 2000 a la fecha de hoy, se encontraron 4 artículos que reúnen los criterios de 
selección, en cuanto a relevancia y validez metodológica.  
 
 Ellos se agregaron a los artículos presentados en el estudio de YORK, De este 
estudio no se consideraron en el análisis estadístico 6 trabajos por no disponer de todos los 
datos estadísticos necesarios para el análisis. 
 
 Así, finalmente se someten a análisis estadístico un total de 22 publicaciones. 
 
 Los estudios tienen un diseño de cohorte: efectúan un seguimiento de 
poblaciones, combinado con diseño antes – después: realizan mediciones de la variable de 
resultado (caries dentales) al momento basal (inicio del programa de fluoruración; y otra 
medición al momento final del estudio. 
 
 Entre los estudios seleccionados, no hay estudios con nivel de evidencia tipo A; 
19 califican en nivel de evidencia tipo B, y tres son de tipo C. 
 
 Los datos de identificación y los resultados particulares de cada estudio se 
dispusieron en una planilla electrónica Excel. Cabe destacar que cada estudio presenta sus 
resultados utilizando más de un indicado de resultado. 
 
 En el anexo: base de datos local se encuentra el detalle de los trabajos incluidos 
en el análisis. La referencia bibliográfica de cada uno de ellos se encuentra en el capítulo 
Bibliografía.  
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13.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 
 

Para realizar el análisis estadístico de los resultados de los trabajos seleccionados, se 
considera en primer término que ellos presentan diferentes indicadores de resultados. 

 
Es así que la efectividad en materia de prevención de caries dentales puede ser 

medida con alguno de los siguientes indicadores: 
 

- % LIBRE DE CARIES: Ninguno de los dientes ha sido afectado. Constituye una 
medida de prevalencia. Fluctúa entre 0 y 100% 

 
- DMFT SCORE: (Decayed, missing and filled teeth): dientes cariados, perdidos o 

reparados. Constituye una medida de severidad. El mínimo es 0 y el máximo es 32. 
Es aplicado a la dentición secundaria o permanente. 

 
- dmft SCORE: (Decayed, missing and filled teeth): dientes cariados, perdidos o 

reparados. Es usado para la dentición primaria o decidua. El mínimo es 0 el máximo 
es 20.  

 
- DMFS (dmfs) SCORE: (Decayed, missing and filled surfaces): superficies 

cariadas, perdidas o reparadas. Se usa tanto para la dentición primaria (minúsculas) 
o secundaria (mayúsculas) 

 
- DEFT (detf) SCORE: Similar al índice DMFT, pero no incluye piezas perdidas.  

 
Según esta escala, y considerando los resultados expresados en los estudios 

analizados, se realiza test de homogeneidad y medidas de resumen para dos tipos de 
resultados:  

 
1. Estudios con resultados expresados con indicador DMFT / dmft 
2. Estudios con resultados expresados con indicador: % libre de caries. 

 
 

13.1.  Análisis de resultados de estudios con Indicador DMFT / dmft: 
 

El análisis se centra en determinar si existen diferencias significativas entre el grupo 
expuesto a la fluoración del agua y el grupo control. Dicha comparación se hace en función 
de las diferencias del cambio desde el momento basal al final registrado en los dos grupos. 

 
Se cuenta con siete  estudios con un diseño similar (antes – después, con grupos 

independientes)  que reportan resultados para DMFT / dmft.  
 

Los grupos de edades reportados por los estudios seleccionados fluctuaron entre los 
8 y 15 años de edad con un promedio de 12 años.    
 

Los estudios seleccionados reportaron sus resultados por grupos de edades, de esta 
forma, de un mismo estudio fue posible obtener más de un resultado. En total se analizan en 
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forma independiente 11 resultados sin discriminar por grupo de edad de los sujetos. Los 
resultados de los estudios seleccionados según numeración lista completa del anexo “base 
de datos local” son:  

 
(Estudio_Resultado): 3_3, 3_4, 6_3, 8_3, 8_4, 9_3, 9_4, 10_2, 10_3, 10_4 y 14_1.  
 
El estudio 20_2  que también reporta DMFT no se incluye en el análisis pues no se 

ajusta al formato de este. 
   

En general los estudios sólo reportaron el total de casos estudiados y el respectivo 
promedio de DMFT/dmft para cada uno de los grupos expuesto/control en el momento 
basal y el final. 
 

Con el objetivo de comparar los promedios reales como indicadores de efecto, fue 
necesario establecer algunos supuestos: 

 

1. Los “resultados” dentro y entre los estudios son independientes entre si. 

2. La variable principal índice DMFT/dmft se distribuye en la ”población” en forma 
binomial con promedio y varianza desconocida µ=mp, σ2 = mp(1-p) 
respectivamente, donde m es el número de piezas dentarias en riesgo y p la 
probabilidad de sufrir alguno de los problemas descritos en el índice. 

3. El estimador puntual de µ es el reportado en cada estudio ( ), luego , y así 

un estimador de p será:   

_

x mpx =
_

mx/
_

4. Un estimador puntual de la varianza muestral S2 será  )/1(
__

mxx −

5. El número de piezas dentarias en riesgo, en promedio, será de 30 

6. Los supuestos 2 al 5 se cumplen para los cuatro grupos (Expuestos y Controles en el 
momento basal y el final de los estudio). 

7. Para la comparación del grupo expuesto y el control, se asume que el tamaño de 
muestra respectivo es la suma de los tamaños de muestra basal y final – 2. 

 

La siguiente tabla y figura muestra la estimación puntual y por intervalo de 
confianza del promedio de cambio de DMFT/dmft desde el momento basal hasta el final 
del estudio.  
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Tabla Nº 1: Estimación puntual y por intervalo de confianza 95% (IC 95%) del 
cambio en el DMFT/dmft basal a final en expuestos y controles. 

 
IC Expuestos (Basal – Final) IC Controles (Basal – Final) 

Est_Res Limite 
inferior 

Estimador 
puntual 

Limite 
superior 

Limite 
inferior 

Estimador 
puntual 

Limite 
superior 

3_3 1.83 2.2 2.57 0.25 1 1.75 
3_4 2.86 3.6 4.34 -0.7 0.5 1.7 
6_3 0.58 0.8 1.02 0.05 0.3 0.55 
8_2 -0.23 -0.1 0.03 0.28 0.5 0.72 
8_4 0.1 0.3 0.5 0.1 0.4 0.7 
9_3 1.61 2.1 2.59 0.39 1.1 1.81 
9_4 1.88 2.6 3.32 0.33 1.2 2.07 

10_2 0.63 0.9 1.17 -0.48 -0.2 0.08 
10_3 -0.17 0.3 0.77 -2.64 -2.2 -1.76 
10_4 -0.29 0.3 0.89 -2.52 -2 -1.48 
14_1 1.54 1.9 2.26 8.88 9.3 9.72 
 
 
Figura Nº 1: Estimación puntual y por intervalo de confianza 95% (IC 95%) del 

cambio en el DMFT/dmft basal a final en expuestos y controles. 
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Del gráfico anterior se observa una marcada tendencia del IC del grupo expuesto 
por sobre la línea cero, indicando que hay un cambio positivo desde el momento basal al 
post fluoración (disminuye en promedio el número de piezas dentarias con problemas).  

Por otro lado el grupo control sistemáticamente mostró un no cambio o un cambio 
negativo del momento basal al final del estudio (manteniéndose o aumentando el promedio 
de número de piezas dentarias con problemas). La excepción de esta regla la da el estudio 
14_1 donde los controles tuvieron mejores resultados que los expuestos. 

A la luz de la estadística inferencial, al comparar el cambio del índice de 
DMFT/dmft del momento basal al final entre el grupo expuesto y el control, se observa una 
heterogeneidad de resultados (Heterogeneity chi-squared = 1363.55 (d.f. = 10) p = 0.000), 
lo cual invalida una medida única de efecto de la fluoración del agua. Estas comparaciones 
se muestran en la siguiente figura. 

 
Figura Nº 2: Meta análisis para la comparación del promedio del cambio 

basal-final entre el grupo Expuesto y el Control. (Expuesto – Control). Asumiendo 
modelo de efectos fijos. 
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13.2.  Análisis de resultados de estudios con Indicador % libre de caries: 
 

El indicador de porcentaje de individuos libres de caries fue usado en 10 de los 
estudios seleccionados. En 4 de los estudios los resultados fueron reportados por grupos de 
edades de los individuos estudiados, generando así un total de 19 conjuntos de resultados. 
 

El meta análisis se realizara asumiendo que los 19 conjuntos de resultados son 
independientes considerando la edad de los sujetos. 

Las edades de los individuos de los estudios fluctuaron entre los 5 y 15 años de 
edad. 
 

Todos los estudios seleccionados reportaron el tamaño de muestra y la prevalencia 
de libre de caries para el momento basal y el final en cada grupo expuesto/ no expuesto 
(control) a la fluoración del agua. 

 
La siguiente figura muestra los intervalos de confianza (IC), al 95%, para el cambio 

de la prevalencia de libres de caries del momento basal al final  
 

Figura Nº 3: Intervalo de confianza de 95%, para el cambio del índice 
”porcentaje de libres de caries” Final-Basal, según grupo expuesto o no expuesto a la 
fluoración del agua. Presenta además el identificador del cada estudio según índice de 

referencia y el grupo de edad de los sujetos. 
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Se puede observar que por lo general los IC del grupo expuesto son positivos, están 
por sobre la línea cero, indicando así que post fluoración del agua potable la prevalencia de 
libres de caries fue mayor que la registrada en el momento basal. Al contrario, en el grupo 
control, el cambio basal final fue por lo general nulo o negativo indicando esto que la 
prevalencia de libre de caries se mantuvo o empeoró. 

 
En un contexto general y obviando el problema estadístico de comparaciones 

múltiples, al comparar los IC del grupo expuesto y el control  se observa una gran 
variabilidad de resultados, más del 57% de los IC expuestos controles se superponen o se 
interceptan, indicando que posiblemente el efecto relativo de la fluoración del agua sea 
nulo.   

Para el estudio de homogeneidad del efecto del fluor respecto del grupo control, 
controlando por el índice basal de libres de caries y la edad de los grupos de sujetos, se 
ajustó un modelo de regresión logística que incluía además todas las interacción posibles 
entre las variables explicatorias. El ajuste del modelo reveló la significancia estadística de 
muchas de interacciones, indicando así la heterogeneidad de los resultados.  

 
Con esto se puede concluir que, con los datos recopilados para este meta análisis, no 

es posible dar una única medida que resuma el efecto de la fluoración del agua respecto de 
la no fluoración en el índice de porcentaje de libre de caries. 
 

 
14.  CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN SISTEMATICA DE LA 

EFECTIVIDAD DE LA FLUORURACIÓN DEL AGUA EN LA 
PREVENCIÓN DE CARIES DENTALES: 

 
De los estudios analizados respecto a ala efectividad de la fluoruración del agua en 

la prevención de caries, se puede concluir lo siguiente: 
 

1. Existe una gran cantidad de reportes en la bibliografía médica sobre los efectos 
de la fluoruración del agua en la prevención de caries dentales. Todos ellos se 
refieren al uso masivo a nivel poblacional, y reúnen experiencias de diferentes 
partes del mundo, en diferentes tiempos. 

2. De todos los estudios revisados, destaca que ninguno de ellos tiene un diseño 
adecuado para demostrar los efectos de la intervención. Por el contrario, la gran 
mayoría de las publicaciones adolece de grandes defectos metodológicos que 
hacen imposible evaluar el grado de evidencia con el que aportan. En nuestro 
estudio se eligieron 22 trabajos, los cuales son estudios de cohorte, donde se 
compara una población bajo el efecto del fluor y otra sin fluor, y se hace una 
medición de las caries dentales antes y después de la fluoruración. 

3. De entre los estudios incluidos en el análisis, todos ellos en nivel de evidencia 
tipo B (dos en tipo C), se desprende la gran dificultad de que los autores no 
reportan las medidas que se utilizaron, si se utilizaron, para controlar los sesgos 
y los factores confundentes.  

 25 



4. Cabe destacar que los principales sesgos que se deben tener en cuenta en estos 
estudios se refieren a: 

o sesgo de clasificación del estado de fluoruración 

o sesgo de la medición de los efectos 

5. Entre los factores confundentes destacan: 

o Presencia de otras fuentes de fluor  

o Efecto halo (exportación de productos preparados con agua fluorurada) 

o Hábitos: (de higiene bucal, asistencia dental, etc.) 

6. Con todas estas consideraciones metodológicas se intenta hacer un metaanálisis, 
para lo cual es necesario asumir varios supuestos. 

7. Del análisis se observa que existe diferencia entre los valores medios y sus 
respectivos intervalos de confianza de las poblaciones con fluoruración versus 
aquellas sin fluoruración. Se entiende por tanto que hay evidencia para asumir 
que la fluoruración del agua potable tiene un efecto positivo en reducir las caries 
dentales. 

8. Dada la heterogeneidad de los datos, no es posible interpretar un indicador 
promedio, si bien el análisis muestra una diferencia positiva promedio de 0,10 
(IC 95%: 0,07 – 0,14), lo cual puede entenderse (con todos los resguardos 
metodológicos que se han hecho), como que la diferencia entre los valores 
basales de caries y los finales, comparando las poblaciones con fluor y aquellas 
sin fluor, es de un 10%, a favor de aquellas con fluor. 

 

15. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA SOBRE EFECTOS ADVERSOS DE LA 
FLUORURACIÓN DEL AGUA EN LA PREVENCIÓN DE CARIES DENTALES 
 

 Al igual que en el estudio sobre efectividad, la búsqueda de los artículos sobre 
efectos adversos de la fluoruración del agua en los programas de prevención de caries 
dentales, arroja como primera evidencia el estudio de McDonagh MS, y colaboradores: “A 
SYSTEMATIC REVIEW OF PUBLIC WATER FLUORIDATION.  

  El análisis crítico de este estudio, en lo referente a efectos adversos resulta en la 
siguiente conclusión:  

 De todos los posibles efectos adversos relacionados a la fluoruración del agua, la 
fluorosis dental fue el efecto adverso más ampliamente y frecuentemente estudiado.  

 Se incluyeron 88 artículos publicados sobre fluorosis dental. El análisis de validez 
demostró que todos son de baja calidad metodológica (tipo C).  

 Los estudios a este respecto son principalmente de corte transversal y sólo 4 con 
diseño “antes-después”.  
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 Todos, excepto uno de los estudios, que tenía nivel de evidencia tipo B, 
calificaron con nivel de evidencia tipo C, es decir que su grado de validez en demostrar los 
efectos adversos es muy débil. 

 Los sesgos del observador fueron los más frecuentemente encontrados. Los 
esfuerzos por controlar variables potencialmente confundentes u otro tipo de sesgos fueron 
escasos.  

 A pesar de estas dificultades metodológicas, en el artículo de revisión sistemática 
(revisión extendida hasta febrero de 2000), se hizo un análisis de la frecuencia de este 
efecto adverso.  

 Todos los estudios incluidos en el análisis de los efectos adversos asociados a la 
fluoruración del agua, están contenidos en la base de datos respectiva, la cual se incluye en 
el anexo: efadversos (1, 2, 3, y 4) 

 Así, se pudo establecer una relación dosis – respuesta en la prevalencia de 
fluorosis a través del análisis de regresión. La prevalencia de fluorosis con un nivel de fluor 
en el agua de 1.0 ppm, fue estimada de 48% (95% CI 40 a 57), y la fluorosis de 
preocupación estética fue de 12.5% (95% CI 7.0 a 21.5). 

 Se estimó que se necesita 6 personas expuestas a agua fluorurada con nivel de  1.0 
ppm (95% CI 4 a 21) para obtener una persona adicional que desarrolle fluorosis, cuando se 
compara con un nivel teórico de 0.4 ppm. De estos, aproximadamente un cuarto 
desarrollará un problema estético de la fluorosis. Estos estimados solo se refieren a la 
comparación de 1.0 ppm a 0.4 ppm, y pueden ser diferentes en otros niveles de 
comparación.  

 Otro efecto adverso reportado se refiere a las fracturas óseas y problemas en el 
desarrollo óseo.  

 Al respecto se encontraron 29 estudios en relación a este problema. Al igual que 
en el caso anterior, todos, excepto uno, tienen un nivel de evidencia tipo C. Los diseños 
incluyen tanto cohortes como estudios ecológicos, algunos de los cuales incluyen análisis 
controlando por variables confundentes.  

 El análisis muestra que no hay relación clara de fractura de cadera u otros tipos de 
fractura con la fluoruración del agua.  

 Un tercer efecto adverso estudiado se refiere a los estudios sobre cáncer y 
fluoruración del agua.  

 En este sentido, se analizan 26 estudios que reportan sobre la relación de 
fluoruración del agua y el cáncer.  

 18 de ellos son de bajo nivel de evidencia (C).   

 Se concluye que no hay evidencia de relación entre fluoruración del agua e 
incidencia de cáncer y mortalidad. Esto fue también válido para osteosarcoma y otro tipo de 
cánceres óseos.  

 Sólo dos estudios consideran cáncer tiroideo, y no demuestran relación 
significativa.  
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 Finalmente, sobre otros posibles efectos adversos, se encuentra un total de 33 
estudios que reportan otros posibles efectos adversos de la fluoruración del agua. La 
interpretación de los resultados es difícil por la pequeña cantidad de estudios y la pobre 
calidad de ellos. Se requiere mayor investigación en esta materia para poder asumir 
conclusiones.  

 En consideración a este análisis, se realizó una búsqueda de los estudios 
publicados desde Marzo 2000 hasta la fecha de hoy, y que se refieren a efectos adversos y 
fluoruración del agua. 

 Se encontraron 8 artículos que reportan efectos adversos respecto a la fluoruración 
del agua. 

 De ellos, los que se refieren a Fluorosis son 7, y uno a osteoporosis. 

 Ellos se analizaron críticamente, y el resultado de este análisis se muestra a 
continuación. 

 

15.1. Análisis de los trabajos referidos a fluorosis dental y fluoruración del agua de 
beber: 
 

1.  Stephen KW, Macpherson LM, Gilmour WH, Stuart RA, Merrett MC: A blind caries 
and fluorosis prevalence study of school-children in naturally fluoridated and 
nonfluoridated townships of Morayshire, Scotland. Community Dent Oral Epidemiol  
2002 Feb;30(1):70-9  
 En este artículo, se presenta un estudio de prevalencia de fluorosis dental en niños 
de 5 a 6 años y de 8 a 12 años de Burghead, Findhorn & Kinloss, área naturalmente 
fluorurada (1 ppm, desde 1985), en comparación a un área no fluorurada: Buckie & 
Portessie, en Morayshire, Escocia.  

 Se midió la fluorosis en ambos grupos y no se encontró diferencias significativas. 
Se controló por el uso de otras fuentes de fluor.  

 El análisis crítico de este artículo evidencia defectos en la metodología, y no es 
posible establecer si la ausencia de diferencias en el nivel de fluorosis entre ambas 
poblaciones tiene relación con la variable de exposición que se intenta medir. 

 

2.  Beltran-Aguilar ED, Griffin SO, Lockwood SA. Prevalence and trends in enamel 
fluorosis in the United States from the 1930s to the 1980s. J Am Dent Assoc  2002 
Feb;133(2):157-65  
 En este trabajo, los autores analizan los datos de The National Survey of Dental 
Caries in U.S. School Children, la cual contiene datos acerca de fluorosis dental en USA. 

 Se seleccionó una muestra de niños, comparable a los que se habían descrito 
históricamente en 1930. Se consideró el tipo de sistema de agua (natural, óptimo y sub-
óptimo), de acuerdo a los datos del NIDR del censo nacional de fluoruración de 1985. Se 
consideró además los datos de exposición a otras fuentes de fluor. 
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 Los resultados muestran que en el periodo 1986 – 1987, la prevalencia de 
fluorosis fue de 37,8% (variando entre muy leve y severa, de acuerdo a la clasificación 
clínica), en los niños residentes en áreas con fluoruración natural (0,7 a 4 ppm); 25,8% en 
el grupo óptimo (0,7 a 1,2 ppm); y  15,5% en el grupo sub-óptimo (menos de 0,7 ppm).  

 La comparación histórica muestra un mayor incremento en la prevalencia de 
fluorosis en el grupo sub-óptimo (de 6,5% a 15,5%) 

 Los autores explican el aumento en la prevalencia de fluorosis a la exposición a 
múltiples fuentes de fluor. 

 Es un trabajo de tipo descriptivo, en el cual se comparan las prevalencias actuales 
con las históricas y se miden las diferencias. Sin embargo, no es posible asignar la 
causalidad de estas diferencias a la exposición al fluor, dado el diseño del estudio. 

 

3. Leake J, Goettler F, Stahl-Quinlan B, Stewart H. Has the level of dental fluorosis 
among Toronto children changed? J Can Dent Assoc  2002 Jan;68(1):21-5  
 Aquí se reporta un seguimiento durante los años 1999 y 2000 de una muestra de 
niños en 4 regiones de Toronto.  

 Se encontró un 14% de prevalencia de fluorosis dental moderada en los niños de 7 
años; 12;35% en los niños de 13 años; y 13,2 % en los dos grupos combinados.  

 No se reporta una relación con los niveles de fluor presente en el agua a beber u 
otro factor confundente. No se hace relación de control de factores confundentes o de 
sesgos. 

 La revisión crítica de este artículo concluye que no es posible, dado el diseño del 
estudio, que mide prevalencias de fluorosis dental en dos poblaciones y las compara, 
asignar las diferencias a la exposición al agua fluorurada. 

 

4. Grobleri SR, Louw AJ, van Kotze TJ. Dental fluorosis and caries experience in 
relation to three different drinking water fluoride levels in South Africa. Int J Paediatr 
Dent  2001 Sep;11(5):372-9  
 Se estudian niños entre 10 y 15 años, residentes en tres áreas naturalmente 
fluoruradas, con distintos niveles de fluor: Leeu Gamka, 3.0 ppm; Kuboe 0.48 ppm; y 
Sanddrif 0.19 ppm. Se controló por la presencia de otras fuentes de fluor. Se evaluó usando 
los criterios de Dean para fluorosis.  

 Los resultados muestran que la prevalencia de fluorosis (puntajes 2, 3, 4 y 5) fue 
de 47% en Sanddrif; 50% in Kuboes; y 95% in Leeu Gamka. 

 Casi la mitad de los niños de las dos áreas con bajo nivel de fluor no tenían 
fluorosis (puntajes 0 y 1), mientras que sólo el 5% de los niños del área de Leeu Gamka no 
tenía fluorosis.  

 Estadísticamente se observa una diferencia significativa entre las dos áreas con 
bajo nivel de fluor y el área con alto nivel de fluor en el agua.  
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 Aún cuando el estudio hace referencia a control de variables confundentes, y se 
miden las variables de resultado en distintas poblaciones con diferente nivel de 
fluoruración, no es posible concluir que las diferencias observadas sean atribuibles a la 
variable de exposición o a otros factores de confusión. 

 

5. Tsutsui A, Yagi M, Horowitz AM. The prevalence of dental caries and fluorosis in 
Japanese communities with up to 1.4 ppm of naturally occurring fluoride. J Public 
Health Dent  2000 Summer;60(3):147-53  
 Se estudiaron niños de 12 a 14 años, de comunidades japonesas con niveles de 
fluor muy escasos y de comunidades con niveles de fluor en el agua de 1,4 ppm.  

 Se observa que no existen otras fuentes de fluor, y que el uso de dentífricos con 
fluor alcanza al 12% al momento del estudio. 

  Se reporta que la prevalencia de caries dentales es inversamente proporcional a la 
prevalencia de fluorosis.  

 La prevalencia de fluorosis varía del 1,7% al 15,4%, en tanto que el análisis 
multivariado demostró que el nivel de fluor en el agua es el factor que mas influencia en 
esta diferencia. 

 

6. Fomon SJ, Ekstrand J, Ziegler EE. Fluoride intake and prevalence of dental 
fluorosis: trends in fluoride intake with special attention to infants. J Public Health Dent  
2000 Summer;60(3):131-9  
 Este reporte hace un análisis de los cambios en los hábitos alimentarios de los 
niños en desde 1930, y los relaciona con el aumento de la prevalencia de fluorosis reportada 
en otros trabajos. Posteriormente hace recomendaciones respecto del uso de fuentes de 
fluor.  

 No hay evidencia en el trabajo que apoye los resultados y conclusiones.  

 No es posible hacer inferencias de causalidad en los efectos adversos reportados, 
de acuerdo a la metodología empleada en el estudio. 

 

7. Mascarenhas AK. Risk factors for dental fluorosis: a review of the recent literature. 
Pediatr Dent  2000 Jul-Aug;22(4):269-77  
 Este es un reporte de una revisión no sistemática de la literatura respecto de la 
fluorosis dental y de las distintas fuentes de fluor en los niños.  

 No hay mayores antecedentes respecto de la metodología utilizada en la revisión. 

 No se reporta los criterios de inclusión y exclusión de los trabajos. 

 No se reporta el análisis realizado. 

 Las conclusiones aquí presentadas no aparecen sustentables, y su validez es muy 
baja como para constituir algún grado de evidencia. 
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15.2. Análisis del trabajo referido a osteoporosis y fluoruración del agua. 
 

1. Demos LL, Kazda H, Cicuttini FM, Sinclair MI, Fairley CK. Water fluoridation, 
osteoporosis, fractures--recent developments. Aust Dent J  2001 Jun;46(2):80-7; quiz 143 
 Reporte de una revisión de la literatura publicada en relación a los efectos óseos 
de la fluoruración del agua, publicada desde 1991. 

 Se identificaron 33 estudios, de los cuales se concluye que el fluor en el agua, a 
dosis de 1ppm, no tienen efecto adverso en la densidad ósea o en la incidencia de fracturas.  

 Metodológicamente, este trabajo recoge varias publicaciones al respecto, aun 
cuando no hay evidencia de los criterios de inclusión y exclusión de los trabajos. 

 Los trabajos seleccionados no fueron validados, y no se hace referencia a análisis 
de homogeneidad. Se presentan medidas de resumen de los diferentes trabajos. 

 Los hallazgos presentados constituyen un bajo nivel de evidencia para los efectos 
adversos estudiados. 

 

16. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN SOBRE EFECTOS ADVERSOS: 

  
 De la revisión de los efectos adversos de la fluoruración del agua, se puede 
concluir lo siguiente: 

1. No hay publicaciones con calidad metodológica como para realizar un análisis 
estadístico. Solo es posible realizar una descripción de los resultados de  tales 
publicaciones. 

2. De todos los estudios revisados, se puede concluir que el principal efecto adversos 
es la fluorosis dental, la cual oscila entre un 40% y un 57%, y que solo una mínima 
parte de estos casos representa una preocupación estética.  

3. Aparentemente hay una relación dosis-respuesta en la prevalencia de fluorosis 
dental, y la mayoría de los estudios hace el punto de corte en la concentración de 1,0 
ppm. 

4. Dentro de esta relación dosis-respuesta, también aparece como un elemento de 
interés, aun cuando no es posible la cuantificación de su efecto, la exposición 
concurrente al fluor en el agua y a otras fuentes de fluor, como ser a través de 
suplementos dietéticos, pastas dentales u otros.  

5. No hay evidencia disponible para demostrar una relación entre los contenidos de 
fluor en el agua de beber y la presencia de osteoporosis o fracturas óseas. Tampoco 
la hay para la relación con algún tipo de cáncer. 

 

 

 

 31 



17. CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISIÓN SOBRE EFECTIVIDAD Y 
EFECTOS ADVERSOS DE LA FLUORURACIÓN DEL AGUA DE BEBER EN 
LA PREVENCIÓN DE CARIES DENTALES. 
 

 Como conclusión final de esta revisión sistemática se puede definir lo siguiente: 

1. El nivel de la evidencia sobre los efectos de la fluoruración del agua potable en la 
prevención de caries dentales es, mayoritariamente, de tipo B. Es decir de moderada 
calidad metodológica. En tanto, el nivel de la evidencia con respecto a los efectos 
adversos de esta intervención es mayoritariamente de tipo C, es decir, de baja 
calidad. 

2. La fluoruración del agua potable aparece como efectiva en la prevención de caries 
dentales. 

3. El efecto adverso principal es la fluorosis dental, la cual se presenta con una 
prevalencia moderada, aparentemente con relación dosis-respuesta a las dosis de 
fluor presentes en el agua y la asociación con exposición a otras fuentes de fluor. No 
hay evidencia para relacionar otros efectos adversos a la fluoruración del agua. 

4. Al asociar efectos positivos y efectos adversos, la fluoruración del agua potable en 
la prevención de caries aparece como una intervención efectiva y con baja cantidad 
de efectos adversos. 

 

 

18. RECOMENDACIONES CLÍNICAS 
 

 De acuerdo a la revisión sistemática realizada, se pueden hacer las siguientes 
recomendaciones clínicas: 

1. La intervención de fluoruración del agua potable para la prevención de caries 
dentales es un procedimiento efectivo en la prevención de caries dentales, en tanto 
que sus efectos adversos demostrados no son de alto impacto, por lo cual se 
recomienda esta intervención. 

2. Aún cuando no se logra demostrar en el estudio realizado, aparecen algunas 
medidas de precaución en el uso de la fluoruración del agua, especialmente para el 
control de los efectos adversos. Así, se recomienda un nivel óptimo de fluor en el 
agua de 1 ppm, a la vez que evaluar la presencia concomitante de otras fuentes de 
exposición al fluor. 
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20. ANEXOS DE FORMATO ELECTRÓNICO: 
 
1. Resultados búsqueda de trabajos publicados en relación a la fluoruración del agua 

en la prevención de caries y en la evaluación de sus efectos adversos en población 
humana. Búsqueda en MEDLINE: 
  Archivos:  water1 

water2 
water3 

 
2. Resultados búsqueda de trabajos publicados en relación a la fluoruración del agua 

en la prevención de caries y en la evaluación de sus efectos adversos en población 
humana. Búsqueda en LILACS: 

Archivo:  aguacaries1 
 

3. Pauta de revisión crítica:  Pauta de revisión crítica de un artículo de revisión 
sistemática de la literatura. Dirección electrónica: 
http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm, Universidad de Alberta, Canadá.  

 
4. BASE DE DATOS YORK: (BaseYORK1 y baseYORK2) Base de datos estudio: 

“A SYSTEMATIC REVIEW OF PUBLIC WATER FLUORIDATION,  McDonagh 
MS, Whiting PF, Wilson PM, Sutton AJ, Chestnutt I, Cooper J, Misso K, Bradley M, 
Treasure E, Kleijnen J.” , en lo que se refiere a la efectividad de la fluoruración del 
agua en la prevención de caries.  

 
5. Base de datos local: Base de datos de estudios de efectividad (formato Excel) Se 

incluye anexo en Word al final de este trabajo. 
 

6. efadversos (archivos 1, 2, 3 y 4): Base de datos del estudio “A SYSTEMATIC 
REVIEW OF PUBLIC WATER FLUORIDATION,  McDonagh MS, Whiting PF, 
Wilson PM, Sutton AJ, Chestnutt I, Cooper J, Misso K, Bradley M, Treasure E, 
Kleijnen J.” , en lo que se refiere a efectos adversos de la fluoruración del agua en la 
prevención de caries.  
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