
FLUORURACION DE LA SAL EN CUATRO COMUNIDADES 
COLOMBIANAS. VIII. RESULTADOS OBTENIDOS DE 1964 A 1972 ’ 

Dres. Raúl Mejía,’ Fabio Espinal,3 Hernán Vélez4 y Srta. Martha Aguirre’ 

Los resultados de este estudio confirman el descubrimiento de 
un método de prevención de la caries dental: la adición de flúor 
a la sal de cocina. Se trata de un método viable dado que la 
sal es un producto bdsico en la alimentación, de escaso costo 
y fácil de obtener. 

Introducción 

Por su alta prevalencia e incidencia, la 
caries dental constituye un problema de 
salud pública de proporciones considerables; 
contribuye a acrecentar ese problema la 
forma limitada en que se viene efectuando 
su prevención y tratamiento. 

Diversas investigaciones epidemiológicas 
señalan que, efectivamente, la caries dental 
es un problema que afecta a grandes sectores 
de la población mundial (1-9). Incluso en 
Estados Unidos alcanza dimensiones impor- 
tantes; Johnson y otros mencionan que en 
los ll 1 millones de adultos existen 2G bi- 
llones de dientes afectados con un promedio 
COP de 20.4 por persona (10). 

En Colombia, de acuerdo con la investiga- 
ción nacional de morbilidad oral, Mejía y 
colaboradores (1 I ) , manifiestan que el 91% 
de la población de 5 años y más está afectada 
por caries en dientes permanentes. El 76.6 % 
de la población de 5 a 14 años ya padece de 
caries; esta cifra asciende al 96.1% entre 
los 1.5 y 19 años de edad y al 100% después 
de los 45 años. Los mismos estudios mues- 
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tran que en un total de 14,296,OOO personas 
que representan la muestra examinada, hay 
157,896,OOO dientes sanos; 14,730,OOO dien- 
tes obturados; 128,873,OOO dientes extraídos 
por caries; 19,430,OOO dientes perdidos y 
57,807,OOO dientes permanentes cariados. 
No cabe duda de que sin una prevención 
masiva, aun los países más desarrollados se 
verían en la imposibilidad de afrontar eco- 
nómicamente y disponer de los recursos 
humanos y materiales para cubrir las ne- 
cesidades de tratamiento de obturación de 
caries dentales en el ciento por ciento de la 
población. 

En 193 1 se reconoció que el exceso de 
flúor existente en el agua potable de una 
población era la causa del esmalte moteado 
(12, 13). Más tarde, los estudios odonto- 
lógicos realizados por el Servicio de Salud 
Pública de E.U.A. (14-16) demostraron el 
efecto preventivo del flúor en el agua y de- 
terminaron su dosis ideal. Dean (17), así 
como Arnold y colaboradores (18-20) rati- 
ficaron la prevención de la caries dental 
mediante la adicidn de flúor al agua de con- 
sumo. 

Con el fin de despejar toda duda rela- 
cionada con una posible acción tóxica del 
flúor en el organismo humano, se realizaron 
diversos estudios en E.U.A. (21-26). Todo 
indica que no existe interferencia o accibn 
patológica por parte de los fluoruros en los 
órganos del ser humano, excepto que se 
administre en dosis elevadas. Según el in- 
forme de un comité de expertos de la OMS 
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(27), existe acuerdo general entre los resul- 
tados de los estudios realizados hasta el pre- 
sente sobre el tema, hecho que constituye 
una garantía suficiente de inocuidad. 

Hasta el momento, la máxima alternativa 
en prevención de caries dental ha sido el 
flúor suministrado a través del agua de be- 
bida. Además, la utilización del flúor a 
través del agua es un medio adecuado para 
llevarlo a un buen sector de la comunidad. 
No obstante, en Latinoamérica y la mayoría 
de los países donde gran parte de los habi- 
tantes vive en poblaciones pequeñas o dis- 
persa en extensas zonas rurales, el suminis- 
tro de agua potable a nivel domiciliario ha 
llegado a ser un desafío difícil de superar, 
aun cuando se haya dispuesto de equipos 
sencillos, como los descritos por Vélez y 
otros (28). 

Wespi (29), fue el investigador que inició 
estudios sobre la adición de flúor a la sal 
de cocina, convirtiéndola en un vehículo 
para desarrollar un método preventivo, simi- 
lar al aditamento de yodo para prevenir el 
bocio endémico, con resultados satisfacto- 
rios. 

Con base en estos antecedentes, el Comité 
sobre Investigaciones Médicas de la OSP 
aprobó la propuesta presentada por la Sec- 
ción de Salud Dental OPS/OMS y reco- 
mendó que se realizara una investigación en 
cuatro comunidades colombianas con el fin 
de dilucidar si era factible la utilización de la 
sal de cocina como un nuevo vehículo para 
llevar el flúor a la comunidad; de este modo 
se lograría un método preventivo de caries 
dental recomendable en programas de salud 
pública de amplia cobertura. 

La investigación fue financiada mediante 
una subvención (No. DE-01848) del Insti- 
tuto Nacional de Investigaciones Odontoló- 
gicas del Servicio de Salud Pública de Esta- 
dos Unidos, con la colaboración de la OPS. 

Los objetivos específicos del estudio fue- 
ron los siguientes : 

1. Estudiar la eficacia de la sal común como 
vehículo del flúor para prevenir la caries dental. 

2. Comparar la eficacia relativa de los fluo- 
ruros de sodio y de calcio como aditivos de la 
sal en la prevención de caries. 

3. Establecer la dosis óptima de flúor en sal 
de cocina, con el fin de lograr el nivel máximo 
de acción preventiva sin riesgo de fluorosis. 

4. Comparar la eficacia de los fluoruros 
administrados a través de la sal de cocina con 
los aplicados en el agua. 

Material y métodos 

En 1963 se seleccionaron las comunidades 
de Armenia, Montebello, San Pedro y Don 
Matías, ubicadas en el departamento de 
Antioquia, Colombia, caracterizadas por 
tener gran similitud en sus hábitos alimenta- 
rios, condiciones de vida, situación socio- 
económico-cultural, clima, altitud, tipo y 
tamaño de población (30). 

En 1963 se levantó un censo (31) en las 
zonas rurales y urbanas de las cuatro pobla- 
ciones y se obtuvo una muestra probabilís- 
tica estratificada del 15% de las familias, 
sobre la base de ubicación y situación socio- 
económica, que fue utilizada para las investi- 
gaciones complementarias (32, 33), ya que 
los estudios epidemiológicos de caries dental 
se realizan sistemáticamente en la totalidad 
de los niños de 2 a 14 años de edad de la 
zo,na urbana. 

Sobre esta muestra estratificada se lleva- 
ron a cabo los estudios dietéticos, los exá- 
menes clínico-nutricionales y las encuestas 
socioantropológicas. 

En 1964 se efectuó el adiestramiento del 
equipo de odontólogos que tendría a su 
cargo los estudios epidemiológicos de caries. 

Los recursos humanos utilizados fueron 
5 odontólogos, 1 médico y 5 técnicos auxi- 
liares. 

Desde la encuesta básica inicial en 1964, 
las encuestas epidemiológicas de caries den- 
tal fueron sistematizadas en sus procedi- 
mientos clínicos. Se procedió a la unifica- 
ción de criterios de los odontólogos que 
trabajaron en la investigación, así como los 
procedimientos operativos. Durante el 
tiempo que duró el trabajo, dicho equipo 
fue supervisado cuidadosamente; de esta 



Mejía et al. * FLUORURACION DE LA SAL 207 

manera se han logrado márgenes de error, 
entre los examinadores, de menos del 3%. 

Los métodos empleados en los estudios 
epidemiológicos fueron: el índice COP, 
que corresponde al promedio global de dien- 
tes permanentes cariados, obturados y perdi- 
dos por niño, teniendo en cuenta edad y 
sexo (34). Además se utilizó el índice Ce0 
(35), constituido por el promedio de dientes 
deciduos cariados, con extracción indicada 
por caries y obturados. 

Para la recolección de los datos se emplea- 
ron fichas individuales, utilizando la clave 
desarrollada por Klein y Palmer (36). 

Como instrumental se usaron espejos pla- 
nos, exploradores S.S.W. #5 de doble uso 
y cubetas esmaltadas para la solución anti- 
séptica. Para efectuar los exámenes en las 
escuelas y domicilios, se escogieron lugares 
con buena iluminación natural. 

El método empleado cada año ha sido el 
mismo y el procedimiento idéntico en las 
cuatro comunidades. De igual forma, fue- 
ron idénticos los grupos de población exami- 
nados y rigurosamente observadas las con- 
diciones exigidas por el método estadístico. 

La estabilización de la mezcla entre la sal 
y fluoruros fue lograda por la Monsanto 
Chemical Company (37) de San Luis, 
Misuri, mediante el uso de aditivos: piro- 
fosfato de calcio al fluoruro de sodio y 
fosfato tricálcico al fluoruro de calcio. Se 
determinó la distribución de sal con fluoruro 
de calcio en Armenia; sal con fluoruro de 
sodio en Montebello; agua potable con fluo- 
ruro de sodio en San Pedro; Don Matías con- 
tinuó recibiendo sal como lo había hecho 
hasta entonces y serviría como unidad de 
control. A partir de 1965 se pusieron en 
práctica los diferentes métodos alternativos 
de flúor, determinándose la dosis de 200 mg 
de flúor en 1 kg de sal. Se efectuaron análi- 
sis mensuales de mezclas de muestras de 
orina de los escolares de 12 a 14 años, a fin 
de determinar el grado de excreción de fluo- 
ruro. Para ello se emplearon la incineración 
y los métodos específicos de electrodos ióni- 

cos. Se analizaron sistemáticamente mezclas 
de agua fluorurada de la comunidad benefi- 
ciaria mediante el método SPADNS para 
verificar el grado y consistencia de la fluoru- 
ración. 

Resultados 

De 1964 a 1972 se examinó un total de 
27,022 niños, distribuidos según edad y sexo, 
en las cuatro comunidades en estudio. 

En el cuadro 1 se observa que el problema 
de la caries dental decrece en las tres co- 
munidades experimentales; en Armenia, a la 
edad de 7 años el índice promedio de COP 
para ambos sexos fue de 2.33 en 1964 y 0.36 
en 1972; para la misma edad, en Montebello 
fue de 2.35 en 1964 y 0.60 en 1972, similar 
comportamiento se presenta en San Pedro, 
de 2.40 en 1964 y 0.35 en 1972. En la co- 
munidad control, Don Matías, los datos no 
muestran mucha variación en el mismo pe- 
ríodo, ya que en 1964 es de 2.29 y en 1972 
es de 2.62. 

La mayor disminución se observa entre 
las edades de 6 a 10 años, lo que se explica 
por haber recibido el beneficio del flúor en 
edades biológicas propicias para que aquel 
participara en el proceso metabólico de la 
histogénesis del esmalte de la dentición 
permanente. 

La figura 1 muestra en forma esquemá- 
tica el decrecimiento constante y progresivo 
del COP a partir de 1964, hasta 1972, y la 
similitud de la fuerza preventiva del flúor 
suministrado a través de la sal o bien del 
agua. Ello indica que existe una prevención 
de caries similar en las tres comunidades. 
La línea que representa la comunidad de 
Don Matías permanece a una altura cons- 
tante. 

El fluoruro de calcio y el fluoruro de so- 
dio, cuando se suministran a través de la 
sal, dan una prevención de caries dental 
marcadamente similar. 

En Armenia, a la edad de 7, 8, 9 y 10 
años la diferencia de porcentajes entre el 
COP de 1964 y el de 1972 es de 84.55, 
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CUADRO l-Comparación del COP-D medio y diferencia de porcentajes entre el levantamiento inicial (1964) y el 

último (1972), realizado en los cuatro comunidades de la investigación, ambos sexos, según la edad. 

Armenia Montebello Don Matías San Pedro 

Edad 
(en 

COP Dife- 
rencia 

COP Dife- 
rencia 

COP Dife- 
rencia 

COP Dife- 
rencia 

años) 1964 1972 % 1964 1972 % 1964 1972 % 1964 1972 % 

6 

; 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

0.71 0.35 50.70 
2.33 0.36 84.55 
3.71 1.43 61.45 
5.26 2.05 61.02 
5.70 2.47 56.66 
9.73 3.97 49.93 
9.44 4.96 47.46 

12.29 7.33 40.36 
9.68 8.15 15.80 

Total 6.74 3.48 48.37 

0.75 0 100.00 
2.35 0.60 74.47 
3.80 1.05 72.37 
3.86 1.86 51.81 
5.33 2.23 58.16 
7.08 3.63 48.73 
8.59 4.50 47.61 

10.54 5.38 48.95 
9.60 7.44 22.50 

6.30 3.17 49.68 

1.00 0.93 7.00 1.13 0.23 79.64 
2.29 2.62 - 14.41 2.40 0.35 85.41 
4.33 3.75 13.39 3.75 0.83 77.86 
5.31 5.15 3.01 4.66 1.59 65.88 
6.96 6.91 0.72 6.21 2.91 53.14 
9.93 10.13 -2.01 7.80 3.65 53.20 

10.72 11.03 -2.89 9.48 4.10 56.75 
13.08 14.26 -9.02 11.05 6.47 41.45 
15.57 16.43 -5.52 12.89 7.23 43.91 

8.63 8.24 4.52 6.65 2.66 60.00 

61.45, 61.02 y 55.66, respectivamente. En 
Montebello, para las mismas edades, la va- 
riación es de 74.47, 72.37, 51.81 y 58.16%, 
respectivamente (cuadro 1 y figuras 2 y 3 ) . 

En San Pedro, para las mismas edades, el 
promedio de porcentajes de educación es de 
85.41, 77.86, 65.88 y 53.14, lo cual corro- 
bora el comportamiento similar de las 
tres comunidades experimentales en la pre- 
vencion de la caries dental (figura 4). La 
figura 5 muestra la invariabilidad de las ci- 
fras en la comunidad control, en tanto que 
la figura 6 señala la diferencia de porcenta- 
jes, para ambos sexos, en las cuatro comuni- 
dades de la investigación. Se observa que, 
con excepción de Don Matías, en las otras 
comunidades hubo acentuada disminución de 
todos los componentes del COP. 

El cuadro 2 indica la forma como se com- 
portaron los componentes del índice COP, 
notándose una disminución en los valores 
de los mismos, incluso del componente obtu- 
rado (0), que, como se indicó anterior- 
mente, no se realizaron programas clínicos 
que pudiesen afectar los resultados de la in- 
vestigación. El valor del componente ca- 
riado (C), por ejemplo, en Armenia, dis- 
minuyó de 5.68 en 1964 a 2.82 en 1972, 
con una diferencia de 50.35%; en Monte- 
bello se obtuvo una diferencia del 49.61% y 
en San Pedro de 56.77%. El componente 
extraído (E) * se redujo 46.15%) en Ar- 
menia, 47.50% en Montebello y 51.61% en 
San Pedro. 

* El componente dientes perdidos fue dividido en dos 
subcomponentes: (p)=(E)+(H). 

FIGURA l-COP-D promedio en los niños de ambos sexos en las cuatro comuni- 

dades de la investigación, de 1964 a 1972. 
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FIGURA 2-Composición del COP-D promedio y diferencia de porcentajes entre 

el levantamiento inicial (1964) y el último (1972), realizados en Armenia, ambos 

sexos, según la edad. 

6 7 8 D 12 

EDAD EN AÑOS 

Por último, el componente extracción in- 
dicada (EI) disminuyó en Armenia 
34.48%, en Montebello 47.22%, y en San 
Pedro 48.57%. La comunidad control, Don 
Matías, permanece sin mayor variación en 
los valores en el mismo período. 

El cuadro 3 presenta de manera objetiva 
una comparación de los resultados de dife- 
rentes encuestas de COP entre las comuni- 
dades experimentales y la de co,ntrol; puede 

observarse que la diferencia en prevención 
de caries es progresiva a favor del grupo 
experimental; a medida que pasan los años 
de aplicación, los valores máximos de pre- 
vención son de 57.76% para Armenia, 
61.53% para Montebello y 67.72% para 
San Pedro. 

En las figuras 7, 8 y 9 se compara el COP 
de Armenia, Montebello y San Pedro en 
1964, con el de 1972, y de estas comunida- 

FIGURA 3-Composición del COP-D promedio y diferencia de porcentajes entre 

el levantamiento inicial (1954) y el último (1972), realizados en Montebello, ambos 

sexos, según la edad. 

6 7 II * 10 

EDAD EN ANOS 
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FIGURA 4-Composición del COP-D promedio y diferencia de porcentajes entre 

el levantamiento inicial (1964) Y el último (1972), realizados en San Pedro, ambos 

sexos, según la edad. . 

EDAD EN AÑOS 

des con respecto a la comunidad control, 
Don Matías. Se observa que las líneas 
correspondientes a 1972 se alejan de las 
de 1964, lo que indica la diferencia del COP 
a causa de la fuerza preventiva del flúor. 
Las líneas de referencia, constituidas por el 
índice COP de Don Matías en 1964 y 1972, 
continúan unidas dado que no existe una 

medida que modifique ese índice en dicha 
comunidad. 

Al cabo de siete años de suministro de 
flúor a través de la sal, los porcentajes de 
dientes sanos y dientes COP han variado 
considerablemente. En cuanto a la comuni- 
dad de Armenia, entre 1964 y 1972, para 
niños de ambos sexos, se aprecia una nota- 

FIGURA J-Composición del COP-D promedio y diferencia de porcentajes entre 

el levantamiento inicial (1964) y el último (1972). realizados en Don Matías, ambos 

EDAD EN A.RDS 
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FIGURA ó-Comparación de los componentes del COP-D promedio y 

diferencia de porcentajes entre los hallazgos iniciales (1964) y los 

últimos (1972), obtenidos en las cuatro comunidades de la investigación 

en ambos sexos. 

0 E. E 1. CO.P.- D 

CUADRO 2-Comparación de los componentes del COP-D medio y diferencia de porcentajes entre los hallazgos 

iniciales (1964) y los últimos (1971), obtenidos en las cuatro comunidades de la investigación, ambos sexos. 

Comunidades 

COP 

Armenia Dife- Montebello Dife- 
rencia rencia 

Don Matías Dife- Dife- 
rencia 

San Pedro 
rencia 

1964 1972 % 1964 1972 % 1964 1972 % 1964 1972 % 

C 5.68 2.82 50.35 5.12 2.58 49.61 6.38 5.22 18.18 4.58 1.98 56.77 

0 0.37 0.27 27.03 0.41 0.20 51.22 0.64 1.13 -76.56 1.11 0.20 81.98 

E 0.39 0.21 46.15 0.40 0.21 47.50 1.06 1.01 4.71 0.62 0.30 51.61 

EI 0.29 0.19 34.48 0.36 0.19 47.22 0.55 0.89 -61.82 0.35 0.18 48.57 

COP 6.74 3.48 48.37 6.30 3.17 49.68 8.63 8.24 4.52 6.65 2.66 60.00 

CUADRO 3-COP-D medio obtenido de 1964 a 1972, en niños de 6 a 14 años, en los cuatro comunidades, y diferencia 

de porcentajes de este en relación con la comunidad control, ambos sexos. 

Año 

Don 
Matías 
COP 

1964 8.63 

1966 8.53 

1967 7.46 

1968 7.73 

1969 8.32 

1970 8.20 

1971 8.24 

1972 8.24 

Armenia Montebello San Pedro 

Dif. % Dif. % Dif. % 
con Don con Don con Don 

COP Matías COP Matías COP Matías 

6.74 21.90 6.30 27.00 6.65 22.94 

6.80 20.28 7.37 13.59 6.65 22.04 

5.59 25.07 5.38 27.88 5.42 27.34 

6.06 21.60 5.50 28.85 5.84 24.45 

5.47 34.25 4.62 44.47 4.54 45.43 

4.70 42.68 4.53 44.75 4.44 45.85 

3.80 53.88 3.95 52.06 3.58 56.55 

3.48 57.76 3.17 61.53 2.66 67.72 
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FIGURA 7-COP-D promedio en los niños de Armenia, en los años de 
1964 y 1972 para ambos sexos, comparados con Don Matías. 

ble diferencia de porcentaje de dientes sanos 
en todas las edades que se analizan. En 
1964, el 62.96% de las piezas examinadas 
estaban sanas (cuadro 4)) mientras que en 
1972 ese porcentaje alcanzaba a 80.91. El 
porcentaje de dientes COP, en 1972, es sen- 
siblemente menor que el que se observa en 
1964, de acuerdo con la edad. El grupo de 

7 anos de edad es el que presenta mayor 
cambio. 

En Montebello y San Pedro se registra el 
mismo fenómeno antes descrito (cuadros 5 
y 6). En cambio, en la comunidad control 
se nota una similitud de valores al confron- 
tar los hallazgos totales de 1964 con los de 
1972, tanto en lo que se refiere a porcenta- 

FIGURA 8-COP-D promedio en los niños de Montebello en 10s años 

de 1964 y 1972, pcwa ambos sexos, comparados con Don Matías. 
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FIGURA 9-COP-D promedio en los niños de San Pedro en los aRos 

de 1964 y 1972, paro ambos sexos, comparados con Don Matías. 

jes de dientes sanos como en los dientes 
COP. Para los dientes sanos, en 1964, el 
porcentaje fue de 55.08 y en 1972 de 54.47. 
De igual manera, el valor relativo del COP, 
para todas las edades, fue de 44.92% en 
1964, frente a 45.53% en 1972 (cuadro 7). 

Por lo que toca al índice Ce0 observado 
de 1964 a 1972, en niños de 2 a 7 años, 
según sexo, también se observa un cambio 
progresivo, a medida que se iba aplicando el 
método de fluoruración. En las tres comuni- 
dades se manifiesta un mayor efecto de la 

medida aplicada en 1971 y 1972, en los 
cuales se observó el mayor descenso del 
CeO. 

Con el fin de descartar la posibilidad de 
la presencia natural de dosis significativas de 
flúor en las cuatro comunidades, se efectuó 
un análisis de este elemento, antes de su adi- 
ción, en el agua de consumo y en muestras de 
orina tomadas en escolares de las respectivas 
poblaciones. Los hallazgos de flúor en el 
agua y la orina dieron cifras que son norma- 
les en comunidades sin adición de flúor. 

CUADRO 4-Distribución numérico y porcentaje de dientes permanentes sanos y dientes COP 

en niños de ambos sexos de Armenio, al comparar resultados entre 1964 y 1972, según lo 

edad. 

Edad 
(en años) 

Dientes sanos Dientes COP 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
1964 1972 1964 1972 1964 1972 1964 1972 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Total 5,663 8,067 62.96 80.91 3,334 1,903 37.04 19.09 

761 
621 
904 

1,028 
982 
785 
447 

129 
160 
751 
996 

1,484 
1,219 
1,458 
1,345 

525 

79.17 94.16 10 
69.78 95.24 42 
68.13 86.92 356 
61.79 85.42 384 
69.06 85.73 405 
63.65 81.65 587 
62.27 80.33 595 
52.40 72.66 713 
64.88 70.45 242 

8 20.83 
8 30.22 

113 31.87 
170 38.21 
247 30.94 
274 
357 
506 
220 

36.35 
37.73 
47.60 
35.12 

5.84 
4.76 

13.08 
14.58 
14.27 
18.35 
19.67 
27.34 
29.55 
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CUADRO 5-Distribución numérica y porcentaje de dientes permanentes sanos y dientes COP 

en niños de ambos sexos de Montebello, al comparar resultados entre 1964 y 1972, según la 

edad. 

Edad 
Cen años) 

Dientes sanos Dientes COP 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
1964 1972 1964 1972 1964 1972 1964 1972 

6 
7 

! 
10 
11 
12 
13 
14 

Total 4,802 6,868 64.49 80.76 2,642 1,636 35.51 19.24 

30 62 83.33 100.00 6 0 16.67 0 
106 128 69.28 91.43 47 12 30.72 8.57 
439 551 62.62 88.87 262 69 37.38 11.13 
467 733 71.19 84.16 189 138 28.81 15.84 
658 1,095 69.19 84.10 293 207 30.81 15.90 
969 1,085 63.13 80.61 566 261 36.87 19.39 

1,070 1,331 64.03 79.99 601 333 35.97 20.01 
543 1,043 58.20 77.89 390 296 41.80 22.11 
520 840 64.36 72.41 288 320 35.64 27.59 

CUADRO 6-Distribución numérica y porcentaje de dientes permanentes sanos y dientes COP 

de los niños de ambos sexos de Son Pedro, al comparar resultados entre 1964 y 1972, según 

la edad. 

Dientes sanos Dientes COP 

Edad Número Porcentaje Número Porcentaje 
(en años) 1964 1972 1964 1972 1964 1972 1964 1972 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

115 
414 
973 

1,085 
1,469 
1,687 
1,083 

194 76.16 96.03 36 
578 68.88 95.54 187 
891 65.61 91.85 510 

1,195 66.36 88.13 550 
1,595 64.88 83.55 795 
1,661 61.93 81.98 1,037 
1,713 60.93 82.59 1,156 
1,011 57.63 75.39 939 

514 52.38 73.22 709 

8 
27 
79 

1,277 
780 

161 
314 
365 
361 
330 
188 

23.84 3.97 
31.12 4.46 
24.39 8.15 
33.64 ll.87 
35.12 16.45 
38.07 18.02 
39.07 17.41 
42.37 24.61 
47.62 26.78 

Total 9,603 9,352 61.87 83.61 5,919 1,833 38.13 16.39 

CUADRO 7-Distribución numérico y porcentaje de dientes permanentes sanos y dientes COP 

en niños de ambos sexos de Don Matías, al comporar resultados entre 1964 y 1972, según la 

edad. 

Edad 
(en años) 

Dientes sanos Dientes COP 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
1964 1972 1964 1972 1964 1972 1964 1972 

6 
7 

; 
10 
ll 
12 
13 
14 

43 137 78.18 78.73 12 37 21.82 21.27 
131 387 67.18 68.13 64 181 32.82 31.87 

1,067 934 62.51 64.86 637 506 37.49 35.14 
937 1,044 62.47 63.20 563 608 37.53 36.80 

1,115 1,566 63.03 60.18 654 1,036 36.97 39.82 
1,119 1,464 51.28 54.85 983 1,205 48.72 45.15 
1,843 1,640 55.29 54.92 1,490 1,346 44.71 45.08 
1,490 1,297 49.34 45.94 1,530 1,526 50.66 54.06 

867 971 39.07 40.17 1,152 1,446 60.93 59.83 

Total 8,687 9,440 55.08 54.47 7,085 7,891 44.92 45.53 
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CUADRO 8-Contenido en ppm de F- en lo orina de 

los niños de los cuatro comunidades de lo investigación, 

según promedio mensual paro 1966. 

Comunidades 

Monte- San Don 
Mes Armenia bello Pedro Matías 

Febrero 0.78 0.67 0.88 0.27 
Marzo 0.62 0.76 1.0 0.18 
Abril 0.50 0.68 0.88 - 
Mayo 0.50 0.77 1.1 - 
Junio 0.60 0.64 1.2 - 
Agosto 0.54 0.78 1.2 - 
Septiembre 0.60 0.87 1.0 - 
Octubre 0.56 - 
Noviembre 0.68 - ::4 z 

Luego se realizó una encuesta dietética en 
cuanto a la ingesta diaria (en gramos) de 
sal por persona (38) y se calculó la adición 
inicial de flúor en la sal (lmg de flúor a la 
respectiva ingesta de sal). Al efectuar las 
verificaciones mensuales de la excreción de 
flúor en la orina se obtuvieron resultados 
con una relativa oscilacion entre los diferen- 
tes meses. En 1966, entre Armenia y Monte- 
bello no hay grandes discrepancias (cuadro 
8) ; sin embargo, al compararlas con San 
Pedro, esa diferencia aparece más notoria, 
con cifras mayores en esta comunidad en 
todos los promedios mensuales. Estos re- 
sultados pusieron en evidencia la necesidad 
de adicionar mayor cantidad de flúor en la 
sal; el cuadro 9 muestra el contenido de 
flúor en ppm, a nivel de la orina de los niños 
de Armenia y Montebello, mucho más pró- 
ximo al contenido registrado en San Pedro. 
En Armenia, en los últimos dos meses anali- 
zados se había alcanzado una excreción de 

CUADRO 9-Contenido en ppm de F- en la orina de 

los niños de las cuatro comunidades de la investigación, 

según promedio para mayo, junio y julio de 1972. 

Comunidades 

Mes 

Mayo 
Junio 
Julio 

Monte- San Don 
Armenia bello Pedro Matías 

0.75 1.0 0.23 
0.70 0.81 0.90 - 
0.80 0.74 1.20 - 

0.70 y 0.80 ppm, mientras que en Monte- 
bello se obtuvo 0.87 y 0.74 ppm en las 
últimas muestras mensuales. Estos datos de 
excrecion de flúor en la orina para las dos 
últimas comunidades mencionadas con adi- 
ción de flúor en la sal, son muy próximos a 
la excreción registrada en San Pedro, en la 
cual se había observado una tendencia de 
excreción próxima a 1 ppm (cuadro 8). 

Discusión y conclusiones 

El flúor, cuando se suministra en forma de 
fluoruro de calcio a través de la sal de 
cocina, da una prevención de caries similar 
a la que se obtiene con fluoruro de sodio en 
el mismo vehículo (cuadro 1) . 

Cuando se utiliza fluoruro de calcio y 
fluoruro de sodio a través de la sal de cocina, 
se logra una similitud en la fuerza preven- 
tiva de la caries dental como cuando se 
administra flúor a través del agua de bebida 
(figuras 2-4) ; dicha prevención está en el 
orden de 60 a 65 % . 

La viabilidad del uso del flúor a través de 
la sal de cocina se debe a que se trata de 
un elemento de bajo costo, de fácil explota- 
ción y que se encuentra en forma natural y 
abundante en todos los países. 

Con el método de inferencia en titulación 
de excreción urinaria, utilizado en grupos 
de niños que ingieren flúor a través de la sal 
de cocina y niños con ingesta de flúor en el 
agua de bebida, se determinó que una adi- 
ción de 200 mg de ion flúor por kilogramo 
de sal, es la dosis óptima para lograr la pre- 
vención contra la caries dental, sin riesgo de 
fluorosis (cuadros 8 y 9)) en el medio en 
estudio. 

El cuadro 10 presenta las consideraciones 
como corolario de esta investigación, que 
intenta destacar las particularidades del mé- 
todo de prevención de la caries dental me- 
diante la adición de flúor a la sal de cocina. 

Todo lo expuesto permite inferir que: 

l La sal de cocina es un buen vehículo para 
hacer llegar el flúor a la comunidad. Al lograrse 
una mezcla estabilizadora, en la cual el flúor 
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CUADRO lo-Comparación de ventajas y desventajas de la thoruración de la sal de cocino como método preventivo 

de caries dental, frente a lo fluoruración del agua. 

Características 
Fluoruro de calcio 

en la sal 
Fluoruro de sodio 

en la sal Flúor en el agua 

1. Facilidad de adición 
(mezcla) 

2. Factibilidad de cobertura 
a la comunidad, por facili- 
dades de distribución del 
vehículo. 

3. Grado o fuerza de pre- 
vención 

4. Dosis de F- (sin peligro 
de fluorosis) 

5. Ingesta por persona por 
día (del vehículo) 

6. Peligro de toxicidad 
7. Alteración de característi- 

cas físico-químicas de los 
elementos con que entran 
en contacto 

8. Alteración de alimentos 
9. Usos del vehículo (gasto 

de este) 

10. Costos del método 

+++++ 

Total (100%) 

+++++ 

Total (100%) 

60-6.5% 6665% 

200 mg/kilo de sal 200 mg/kilo de sal 
(200 mm) (200 ppm) 

10.5 g 10.5 g 

Ninguno Ninguno 
No No 

No No 
La sal solo se uti- La sal solo se uti- 
liza en la alimen- liza en la alimen- 
tación tación 

Bajo en relación Bajo en relación 
con cobertura y con cobertura y 
poco desperdicio poco desperdicio 

+++ 

Limitada 

60-65% 

1 mg/litro (ppm) 

1,000 a 1,500 g (CC) 

Ninguno 
A veces se observan se- 
dimentos de flúor en la 
red de distribución. Co- 
rrosión de tubería 

No 
Mínima, parte se ingiere 
en proporción a su uso 
en la industria, comercio, 
para higiene personal, 
riego, etc. 
Alto, en relación con co- 
bertura limitada y exce- 
sivo desperdicio, frente 
al flúor en la sal 

permanece mezclado con la sal en forma homo- 
génea, no se alteran sus propiedades físico- 
químicas ni se produce humedad en el producto. 

l El fluoruro de calcio, cuando se suministra 
a través de la sal de cocina, no ofrece proble- 
mas de solubilidad, de mezcla u otro análogo. 

l Dado que la sal de cocina es un ingrediente 
básico en la alimentación, independiente de los 
hábitos alimentarios, y que, al mismo tiempo, 
es de fácil distribución aun en las zonas más 
alejadas, los autores sostienen que es el mejor 
vehículo para suministrar flúor. Esta medida 
tiende a una prevención masiva de caries 
dental, con una aproximación del 100% de 
cobertura de la comunidad. 

l El proceso de mezcla del flúor con la sal 
es sencillo y ofrece máxima posibilidad de 
exactitud en cuanto a la proporción de la dosis 
que se establezca. 

l La sal fluorurada no introduce variaciones 
en las características propias de los alimentos. 

l La dosis de flúor adicionada a la sal, para 
la prevención de caries dental, es tan baja y el 
consumo diario por persona es tan limitado que 
no ofrece ninguna posibilidad de toxicidad. 

l Esta investigación comprueba la eficacia de 
este método de prevención de caries dental, 
método que reviste sumo interés social y que 
merece amplia atención en programas de salud 
pública. 

Resumen 

Se presentan los resultados finales de una 
investigación que se llevó a cabo con el 
propósito de saber si la sal de cocina consti- 
tuía un buen vehículo para suministrar flúor 
a la comunidad, así como determinar su 
eficacia preventiva de la caries dental en 
dosis eficiente, sin riesgo de fluorosis. 

En Colombia se selecciolnaron cuatro 
comunidades similares en cuanto a sus 
condiciones socioeconómicas, nivel nutricio- 
nal y salud, situación geográfica y mínimo 
movimiento migratorio. 

A partir de 1965 se suministró flúor por 
medio de sal de cocina en dos comunidades: 
Armenia (fluoruro de calcio) y Montebello 
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(fluoruro de sodio) ; en otra comunidad, l 

San Pedro, se adicionó flúor al agua y se 
estableció una comunidad control: Don 
Matías, que no recibió flúor en ninguna de l 

las formas mencionadas. 
Anualmente se hicieron estudios epidemio- 

lógicos de caries dental de 1964 a 1972, 
para averiguar las variaciones presentadas l 

durante siete anos. 
Se llegó a las conclusiones siguientes: l 

l La sal de cocina sirve perfectamente como 
vehículo para suministrar flúor. 

El flúor a través de la sal de cocina previene 
la caries dental entre un 60 y 65 % , similar al 
logrado con el flúor adicionado al agua. 

Cuando se utiliza fluoruro de sodio y fluoruro 
de calcio en la sal de cocina, se obtiene una 
similitud en la fuerza preventiva de caries 
dental. 

La dosis de 200 mg del ion flúor por kilo- 
gramo de sal de cocina probó ser eficiente. 

La presente investigación ha comprobado un 
método preventivo contra caries dental que 
puede ser de gran utilidad en programas de 
salud pública. [7 
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Use of fluoridated salt in four Colombian communities. VIII. Results achieved from 
1964 to 1972 (Summary) 

This article presents the final results of an 
investigation made to determine whether table 
salt is a good vehicle for administering fluorides 
to a community and assess the efficacy of 
fluoridated salt in preventing dental caries when 
administered in an optimum dose averting the 
risk of fluoridosis. 

Four Colombian communities were selected 
for their similar socioeconomic conditions, 
health and nutrition levels, and geographic 
location and their minimal migratory flows. 

Starting in 1965 fluoridated table salt was 
distributed in two communities: Armenia (cal- 

fluoride) . The water supply was fluoridated in 
a third community, San Pedro, while a fourth, 
Don Matías, was used as the control com- 
munity, receiving no flourides in either salt or 
the water supply. 

Dental caries surveys were conducted yearly 
from 1964 to 1972 to determine the changes 
in incidence over the seven-year period. 

The following conclusions were reached: 

9 Table salt is a perfectly good vehicle for 
administering fluorides. 

cium fluoride) and Montebello (sodium l Fluoride added to table salt was 60-65 per 
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cent effective in preventing dental caries l A fluoride ion dosage of 200 mg per kilogram 
(about as effective as fluoride in water) . of table salt was found to be effective. 

l Sodium fluoride and calcium fluoride in table l The investigation demonstrated the efficacy 
salt were about equally efficacious in pre- of a caries prevention method that may be 
venting dental caries. highly useful in public health programs. 

Fluoretacão do sal em quatro comunidades da Colômbia. VIII. Resultados 
obtidos de 1964 a 1972 (Resumo) 

Apresentam-se os resultados tisis de urna para averiguar as variacóes ocorridas em sete 
pesquisa realizada com o propósito de deter- anos. 
minar se o sal de cozinha constituia um bom 
veículo para a administra@0 de flúor à comuni- 
dade e para aferir a sua eficácia preventiva da l 

carie dentária em dose ótima, sem risco de 
fluorose. . 

Selecionaram-se na Colômbia quatro comu- 
nidades similares em matéria de condicóes 
sócio-econômicas, nível nutricional e saúde, 
situacáo geográfica e movimentacáo migratória 
mínima. . 

Em 1965 passou-se a administrar flúor por 
meio do sal de cozinha em duas comunidades: 
Armenia (fluoreto de cálcio) e Montebello 
(fluoreto de sódio) ; em outra comunidade, San . 
Pedro, adicionou-se flúor à água e se estabele- 
ceu urna comunidade-controle, Don Matías, 
que náo recebeu flúor em nenhuma dessas l 

formas. 
Procederam-se a estudos epidemiológicos 

anuais de cárie dentária entre 1964 e 1972, 

Extraíram-se as seguintes conclusóes: 

0 sal de cozinha serve perfeitamente de 
veículo de administracáo de flúor. 

0 flúor administrado por meio do sal de 
cozinha previne de 60% a 65% das cáries 
dentárias, propor9áo que se assemelha à 
obtida com flúor na água. 

Ao se utilizar fluoreto de sódio ou fluoreto 
de calcio no sal de cozinha, obtém-se urna 
similitude de poder preventivo da cárie 
dentária. 

A dose de 200 mg de ion flúor por k de sal 
de cozinha provou ser eficaz. 

Esta pesquisa comprovou um método de 
prevencáo da cárie dentária que pode ser de 
grande utilidade em programas de saúde 
pública. 

Fluorisation du sel dans quatre collectivités de la Colombie. VIII. Résultats 
obtenus de 1964 à 1972 (Résumé) 

Le présent article donne les résultats défini- logiques anuels de la carie dentaire pour vérifier 
tifs d’une enquête qui avait pour objet de sa- les variations aui s’étaient nroduites. 
voir si le se1 de cuisine constituait un instru- 
ment adéquat pour fournir du fluor à la collecti- 
vité, et d’en determiner l’efficacité préventive l 

centre la carie dentaire à dose optimale et sans 
risque de fluorose. 

. 

Quatre collectivités colombiennes furent 
choisies dont les conditions socio-économiques, 
le niveau de nutrition et de santé, la situation 
géographique et les mouvements migratoires 

, 

minimaux étaient similaires. 

On en arriva aux conclusions suivantes: 

A partir de 196.5, on administra du fluor par 
le biais du se1 de cuisine à deux collectivités: . 
Armenia (fluorure de calcium) et Montebello 
(fluorure de sodium) . A San Pedro, troisième 
collectivité, on ajouta du fluor à l’eau et on en . 
fit une collectivité controle tandis que Don 
Matías restait dépourvue de ce minéral. 

De 1964 à 1972, on fit des études épidémio- 

Le se1 de cuisine est un excellent instrument 
de diffusion du fluor. 
Le fluor administré par le biais du se1 de 
cuisine prévient la carie dentaire dans une 
proportion de 60 à 65%, résultat similaire à 
celui obtenu avec le fluor ajouté à l’eau. 
Que l’on utilise du fluorure de sodium ou du 
fluorure de calcium dans le sel de cuisine, 
l’effet de prévention centre la carie dentaire 
est le même. 
La dose de 200 mg du ion fluor par kilo- 
gramme de se1 de cuisine était d’une efficacité 
reconnue. 
La présente enqugte a montré qu’il existe 
une méthode préventive centre la carie den- 
taire qui peut revêtir une grande utilité dans 
les programmes de santé publique. 


