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Durante los últimos años se ha registrado uno de los más importantes 
adelantos en el campo de la salud pública, adelanto que hace concebir 
esperanzas de alivio de una enfermedad crónica que, desde hace siglos, 
ataca a la humanidad. La caries dental está considerada como una de 
las más frecuentes enfermedades del ser humano. iQuién no ha sufrido 
la irritación y molestias de un dolor de muelas sintiéndose al mismo 
tiempo renuente a visitar al dentista en busca de alivio? Hasta hace 
pocos años, la única protección contra la pérdida de los dientes por 
caries consistía en eliminar la parte cariada reemplazándola con un ma- 
terial de relleno. Cuando recordamos que por término medio el individuo 
de 25 a 35 años ha perdido cuatro dientes y tiene por lo menos siete 
que necesitan tratamiento, nos damos cuenta del gran problema que 
representan las enfermedades dentales. El problema resulta tan impor- 
tante en Puerto Rico como en los Estados Unidos. 

En años recientes se ha comprobado que si los niños hasta la edad de 
12 años (o durante el período de calcificación del esmalte) consumen 
agua que contenga aproximadamente 1.0 ppm de fluoruros, la frecuencia 
de la caries se reduce hasta el 65 %. Cabe esperar que este descubri- 
miento proporcione una medida preventiva económica contra el de- 
terioro dental. 

Los fluoruros a una concentración mayor de 1.5 ppm producen fluoro- 
sis dental (o manchas), condición que se revela por la presencia de 
manchas de color blanco yesoso en los dientes; a medida que aumenta la 
concentración de fluoruros, aparecen manchas pardas y negras. En casos 
graves aparecen hoyos en el esmalte, el cual se corroe y destruye. Como 
los fluoruros en concentraciones mayores de 1.5 ppm perjudican los 
dientes, a veces resulta necesario eliminar los iones de fluoruro del agua 
que se utiliza para beber. Las normas del Servicio de Sanidad Pública 
de los Estados Unidos relativas a la preparación de agua potable, limitan * 
la cantidad permisible de flúor a 1.5 ppm. En los Estados Unidos más 
de 3,000,OOO de personas consumen agua que contiene fluoruros natu- 
rales en concentraciones desde 1.0 hasta más de 5.0 ppm. Según los 
datos disponibles, la fluorosis no constituye un problema en Puerto Rico 
debido a las bajas concentraciones de los fluoruros contenidos natural- 
mente en el agua. Un estudio hecho recientemente por el Departamento 
de Sanidad, revela que en Puerto Rico las concentraciones de fluoruro 
no exceden de 0.4 ppm, con un promedio de unas 0.2 ppm. 

*Trabajo presentado ante la Asociación de Salud Pública de Puerto Rico, 
San Juan, febrero 6, 1953. 
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La adición de fluoruros a los abastecimientos públicos de agua repre- 
senta anualmente un costo de 5 a 15 centavos per capita. Varios estudios 
relativos a los efectos de la fluoruración controlada, efectuados desde 
1945 en ciudades como Grand Rapids (Míchigan) ; Newburgh (Nueva 
York) y Sheboygan (Wisconsin), han demostrado sin lugar a dudas que 
la reducción de la caries con la fluoruración controlada es igual a la que 
se obtiene con los fluoruros contenidos naturalmente en el agua. En 
mayo de 1952 más de 300 ciudades y pueblos de los Estados Unidos 
agregaban fluoruros al agua y se proyectaba hacer lo mismo en muchos 
otros lugares. La aceptación de la fluoruración del agua como medida 
preventiva de la caries dental ha sido estudiada y considerada como un 
buen procedimiento sanitario por las organizaciones siguientes: 

Asociación Dental Americana 
Asociación Médica Americana 
Asociaci6n Americana de Salud Pública 
Asociaci6n Americana de Abastecimientos de Agua 
Asociaci6n de Oficiales Sanitarios Estatales y Territoriales 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos 

El programa ha merecido también la aprobación de la mayor parte 
de las asociaciones dentales y médicas. En Puerto Rico la fluoruración 
del agua ha recibido el apoyo de las profesiones de odontología y de 
medicina. El Departamento de Sanidad ha preparado un plan para la 
fluoruración del agua en toda la Isla. 

La adición de fluoruros a los abastecimientos de agua es una función 
relacionada con el saneamiento del medio. El programa preventivo se 
extiende a toda la colectividad, y la población en general participa de 
sus beneficios. Al igual que las medidas de purificación del agua, la adi- 
ción de fluoruros se realiza como medida de protección a los consumi- 
dores. Los procedimientos empleados por las compañías abastecedoras 
de agua están sujetos a la supervisión y control reglamentarios generales 
de los departamentos de sanidad. Al personal encargado del tratamiento 

, de las aguas le compete también agregar los fluoruros. Por esta razón 
es necesario que las personas de los departamentos de sanidad que tienen 
a su cargo las actividades de saneamiento del medio, se familiaricen con 
los diversos aspectos técnicos de la fluoruración a fin de que puedan 
asumir las responsabilidades reglamentarias impuestas por el departa- 
mento de sanidad. 

Los aspectos de ingeniería y químicos de la fluoruración han sido bien 
discutidos en revistas técnicas tales como el JournaZ of the Ameritan 
Water Worlcs Association, el Journal of the American Public Health As- 
sociation y otras. Esa información resultará de gran utilidad a las per- 
sonas encargadas de la preparación, instalación y ejecución de los pro- 
yectos de fluoruración. No tratamos hoy de presentar una descripción 
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minuciosa, sino de indicar brevemente algunos de los aspectos con los 
cuales nosotros, como sanitaristas, debemos estar familiarizados. A con- 
tinuación se da un resumen de las referencias mencionadas. 

CONCENTRACIONES DE FLUORUROS 

Como se ha dicho anteriormente, una concentración de iones de fluo- 
ruro de 1.0 ppm en el agua potable, es la cantidad recomendada y em- 
pleada en la mayoría de las instalaciones de fluoruración que funcionan 
en la actualidad. Esta cantidad se basa en los descubrimientos del Dr. 
H. T. Dean y colaboradores, del Servicio de Sanidad Publica de los 
Estados Unidos, en sus estudios de millares de niños de 21 ciudades 
situadas en la región central norte del país. Esta concentración no es 
invariablemente la mejor para todas las localidades, pues el grado de 
protección contra la caries varía de acuerdo con el consumo de agua, 
que es diferente en las diversas localidades. En las regiones donde la 
temperatura y la sequedad ambiente causan una ingestión relativamente 
alta de agua, la concentración puede reducirse a 0.7 ppm. Por el con- 
trario, en los lugares en que se bebe poca agua, como sucede en la región 
norte de Estados Unidos y Canadá, puede resultar más conveniente au- 
mentar la concentración a 1.5 ppm. La cantidad de fluoruro que se ha 
de agregar es la diferencia entre la cantidad óptima y la concentración 
de fluoruros contenidos en el agua natural. Hay que llevar un registro 
de la cantidad de fluoruros naturales y hacer determinaciones de las 
cantidades de fluoruros a intervalos frecuentes durante la fluoruración, 
a 6n de descubrir las variaciones y ajustar las tasas de aplicación. Esta 
medida es especialmente necesaria cuando se trata de abastecimientos 
de agua superficial, debido a la variación en la densidad pluviométrica 
de la cuenca. Los procedimientos de tratamiento de aguas pueden re- 
ducir la cantidad de fluoruros naturales y entonces se hace necesario 
determinar la concentración de éstos precisamente antes de agregar los 
fluoruros. 

COMPUESTOS DE FLUORUROS UTILIZADOS 

Actualmente se prefieren tres compuestos para la fluoruración: el 
fluoruro y el fluorsilicato de sodio, y el ácido hidrofluorsilícico. En la 
mayor parte de los primeros proyectos de fluoruración se empleó el 
fluoruro de sodio con resultado generalmente satisfactorio. Existen algu- 
nos otros compuestos que contienen fluoruros pero que no se emplean 
debido a su alto costo, a sus propiedades corrosivas, poca solubilidad, 
peligro de la manipulación o dificultad de obtenerlos en cantidades 
comerciales. 

El fluoruro de sodio comercial es el más caro; su precio es de unos 12 
centavos por libra y contiene aproximadamente 45 % de iones de fluo- 
ruro. Le signe, desde el punto de vista del costo, el fluorsilicato de sodio, 
cuyo precio es de unos 6 centavos por libra, o sea la mitad del precio del 
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fluoruro sódico. El fluorsilicato de sodio contiene aproximadamente un 
60% de iones de fluoruro, es menos soluble que el fluoruro de sodio y 
algo más difíril de aplicar con tanta exactitud. Los alimentadores en 
seco requieren tanques de solucion de mayor tamaño que cuando se 
emplea fluoruro sódico. Cuando se agrega el fluorsilicato de sodio en 
forma semisólida, puede utilizarse un tanque pequeño, pero hay que 
agitar constantemente a fin de impedir la obstrucción de las líneas de 
alimentación. Para los alimentadores en seco es preciso contar, cuando 
se emplea el fluorsilicato de sodio, con un compartimento más amplio de 
solucibn que requiera mayor cantidad de agua. Este compuesto es un 
derivado de las industrias de abonos de fosfato y se calcula que hay una 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de todas las instala- 
ciones de fluoruros de los Estados Unidos. 

En algunas colectividades se usa el ácido hidrofluorsilícico, que es 
sumamente corrosivo y se agrega directamente al agua. Su costo, que 
excede unas tres veces el del fluoruro de sodio, es de unos 30 centavos 
por libra de fluoruro disponible. El exceso en costo queda compensado 
por el hecho de que puede bombearse directamente, sin necesidad de 
tanques de solución ni de labor manual para la manipulación de sacos 
o barriles, como sucede con otros compuestos. Por regla general no se 
recomienda el uso del ácido hidrofluorsilícico, excepto para las pequeñas 
instalaciones donde el espacio es limitado y se dispone de medios de 
supervisión experta. 

Se ha registrado un aumento en el uso del fluorsilicato de sodio en 
las últimas instalaciones. Generalmente en los abast’ecimientos de agua 
se instala el equipo de modo que pueda usarse indistintamente fluor- 
silicato de sodio o fluoruro de sodio. Ambos se envasan en sacos de 100 
Ib, tambores de fibra de 375 Ib y barriles de 425 lb. Para los recientes 
proyectos de fluoruración se ha adquirido fluorsilicato de sodio en gran- 
des cantidades en Holanda y Bélgica a precios más bajos. 

EQUIPO PARA LA ALIMENTACIÓN 

Las máquinas utilizadas para añadir los fluoruros al agua no son 
nuevas en las industrias de abastecimiento de agua, ya que generalmente 
consisten en adaptaciones del equipo empleado para el añadido de otros 
productos químicos como son los “alimentadores” de soluciones y los 
LLalimentadores” de substancias en seco. Los alimentadores de solu- 
ciones vierten una cantidad fija de solución preparada en una cantidad 
también fija de agua. Las máquinas empleadas para la fluoruración 
son las mismas, o modificaciones de los hipocloradores con bomba de 
diafragma que se utilizan en la alimentación de soluciones líquidas 
de cloro para la desinfección del agua. Los alimentadores en seco, ya 
sean volumétricos o gravimétricos, agregan una rantidad previamente 
determinada de material sólido durante un período de tiempo dado y 
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de acuerdo con la cantidad de agua que se va a tratar. Los alimentadores 
de alumbre y cal de las plantas de tratamiento de agua constituyen 
ejemplos de estas máquinas. 

La selección del alimentador empleado para introducir el fluoruro en 
el abastecimiento de agua depende principalmente del tipo de compuesto 
de flúor que se utilice y de la cantidad que se va a agregar, lo cual 
depende a su vez de la capacidad de la planta de agua y de la cantidad 
de fluoruros naturales contenidos en el agua. Generalmente se emplean 
alimentadores de solución en los pequeños abastecimientos (menos de 
dos millones de galones al día) y alimentadores en seco en las instala- 
ciones mayores, pero dentro de ciertos límites puede utilizarse cualquiera 
de los dos tipos con resultados satisfactorios. Cuando se emplea fluoruro 
de sodio en una instalación en que el alimentador de solución es de una 
sola unidad, la potencia de la solución es de 3 % aproximadamente, 
aunque la concentración puede ser más baja si se trata de un abasteci- 
miento de agua pequeño. Cuando el agua de la solución contiene canti- 
dades excesivas de calcio o magnesio, el fluoruro de calcio o de magnesio 
se precipita y asienta, con la pérdida consiguiente. A fin de evitar esto 
se ablanda a veces el agua de la solución a fin de reducir esos elementos 
a límites satisfactorios, o sea a menos de 20 ppm de calcio o 50 ppm de 
magnesio a 25°C. Muchas plantas han instalado suavizadores de agua 
o agregan hexametafosfatos a fin de satisfacer esta necesidad, pero por 
regla general no está justificado el uso de suavizadores para evitar la 
pérdida de fluoruros, porque la economía de éstos que ello representa 
excede en poco el costo del proceso de ablandamiento. Es necesario 
también eliminar periódicamente de los tanques de solución las demás 
materias insolubles del fluoruro de sodio ; al mismo tiempo puede elimi- 
narse fácilmente la pequeña cantidad de fluoruros adicionales precipi- 
tados. 

Los alimentadores de solución pueden ajustarse en una amplia escala 
al ritmo de alimentación requerido, ya sea por el funcionamiento inter- 
mitente de las bombas o mediante reguladores sincronizados. A veces 
se aprovecha el hecho de que una solución saturada contiene 4% de 
fluoruro de sodio y ya se vende un saturador que continua y automática- 
mente produce una solución uniforme al 4%. Esas instalaciones, sin 
embargo, debido a las velocidades mínima y máxima de alimentación 
del alimentador de solución de diafragma, se limitan a las plantas con 
una capacidad de 50 a 1,880 galones por minuto. Por encima de esta 
capacidad resulta más económico el empleo de un alimentador volu- 
métrico que utilice fluorsilicato de sodio. 

Como su nombre indica, un alimentador volumétrico en seco vierte 
en el tanque un volumen medio de substancia seca en un intervalo de 
tiempo determinado. El alimentador gravimétrico (o de pérdida en peso) 
descarga un peso medido del producto químico en un período determi- 
nado. Ambos aparatos sirven su propósito, pero a medida que aumenta 
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la capacidad, el alimentador gravimétrico es más exacto que el volu- 
métrico. Por esta razón se recomienda el empleo del alimentador gravi- 
métrico en las plantas de agua de gran capacidad. Ambas pueden ajus- 
tarse a fin de que añadan la cantidad de fluoruro y se proveen de cajas 
de soluciones en la parte inferior y tolvas equipadas con colectores de 
polvo en la parte superior. El gravimétrico tiene un dispositivo ponderal 
que indica la velocidad de la alimentación. Los alimentadores volu- 
métricos van colocados sobre balanzas para comprobar la pérdida de 
peso en un período determinado. 

La manipulación del equipo de alimentación de fluoruros no es más 
difícil que la del equipo empleado en la purificación del agua con otras 
substancias. Los fluoruros son t’óxicos, pero el cloro también lo es, y 
debe tenerse cuidado al manipular cualquiera de los dos. Es necesario 
realizar comprobaciones frecuentes a fin de estar seguro de que la dosi- 
ficación se mantiene constante y de que el agua contiene la cantidad 
óptima de fluoruros. 

PUNTO DE APLICACIÓN 

El punto de aplicación del fluoruro en el proceso de tratamiento del 
agua es importante y deben tomarse en consideración varios factores. 
Los abastecimientos de agua sin tratar son los que presentan menos 
problemas, porque los fluoruros pueden introducirse en condiciones va- 
riables de presión ya sea en el depósito central o en el lugar de la succión 
o de descarga de las bombas del pozo, y el fluoruro se diluye por sí solo 
de modo uniforme en el agua antes del consumo. En esta clase de sistema, 
la selección del punto de alimentaci6n puede depender de la facilidad de 
abastecer el alimentador o puede aprovecharse una tuberfa de agua con 
presión más baja. 

En las plantas de tratamiento, los fluoruros se agregan por lo general 
en el momento en que el riesgo de pérdida es menor. Varios procesos, 
como el del ablandamiento de la cal en presencia de magnesio, el de la 
coagulación del alumbre o aluminato de sodio, el de adición de arcillas 
de bentonita y tratamiento con carbón activado, a bajo pH, eliminan 
los fluoruros. Por esta razón resulta importante evitar la pérdida del 
fluoruro, agregándolo después que se hayan aplicado esas medidas en 
la planta de tratamiento de agua. Cuando la carga de los filtros es ligera 
y se sustrae muy poro material, los fluoruros pueden agregarse antes del 
filtrado; más en raso de que los filtros se hallen muy cargados se pro- 
ducirá eliminari6n de los fluoruros y en tal raso cl punto de alimentación 
debe colocarse después de los filtros, ya sea en la cañería que va al de- 
pbsito de consumo o en el dep6sito mismo. En algunas plantas donde 
el planeamiento, las limitaciones de espacio y el almacenaje de productos 
qufmicos no permiten utilizar el punto ideal de alimentación, resulta 
económico a veces escoger un punto menos ventajoso, pero que facilite 
operaciones tales como manipulación, transporte, etc. 
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MEDIDAS DE PmcAuaóN EN LA FLUORURACIóN 

Se han hecho extensos estudios e investigaciones para determinar si 
el consumo de agua fluorurada en concentraciones mayores de 1 ppm 
produce efectos perjudiciales o no. No se ha observado deterioro de la 
estructura ósea en el ser humano ni en los animales. Se han notificado 
casos de fluorosis muy leve, perceptibles solamente al ojo del observador 
especializado en la materia. 

El peligro mayor se halla en la inhalación del polvo de fluoruro por 
el personal que trabaja en las plantas de agua, y éste puede evitarse 
adecuadamente mediante el empleo de dispositivos protectores indivi- 
duales, la manipulación apropiada del producto químico y el equipo de 
recolección del polvo. Recientemente se ha elaborado, y se encuentra a 
la venta, un fluoruro de sodio cristalino que origina muy poco polvo y 
elimina casi por completo todo peligro de inhalación. 

Las tolvas de alimentación del equipo pueden construirse de un ta- 
maño que requiera llenarlas solamente una vez al día a fin de reducir al 
mínimo la manipulación y el riesgo consiguiente. Los compuestos pulve- 
rizados, como el cloruro de sodio ordinario y el fluorsilicato de sodio, 
deben manipularse con cuidado al ser trasladados de los envases de 
embarque a las tolvas de alimentación o a los tanques de solución. No 
debe barrerse con escoba el polvo de fluoruro disperso por el suelo, sino 
recogerlo con un paño húmedo. Al llenar las tolvas los trabajadores 
deben usar máscaras individuales. Estas máscaras deben ser del tipo 
aprobado por la Oficina de Minas de los Estados Unidos para elimina- 
ción del polvo tóxico. Se necesitan guantes de caucho, porque el polvo 
de fluoruro irrita la piel. Además, deben lavarse las manos perfecta- 
mente. En ningún caso se permitirá fumar o comer mientras se manipula 
el producto químico. Esta última precaución es necesaria a fin de elimi- 
nar la posibilidad del contacto bucal. En grandes instalaciones, es nece- 
sario equipar las tolvas con sistemas de aspiración de polvo y los con- 
ductores neumáticos se manipularán por vacío más bien que por presión. 

Las plantas de agua requieren inspección y supervisión periódicas a 
fin de asegurarse de que no existen peligros ni se permiten prácticas inade- 
cuadas. Las autoridades sanitarias deben prestar atención especial a 
este aspecto del proceso de fluoruración. 

CONTROL DE LA CoíwmmAcIóN DEL FLUORURO 

Según ya se ha indicado, es necesario manipular adecuadamente el 
equipo y ajustar la velocidad de alimentación de acuerdo co11 la dosis 
de fluoruro que se desea. El equipo funcionará entonces dentro del 5% 
de exactitud. Se emplean para ello dos controles: (1) Registro diario de 
la cantidad de fluoruro empleado y de la cantidad de agua tratada, de 
modo que los cálculos en que se utilice esta información ofrezcan una 
medida de la dosis de fluoruros en ppm (como en la supervisión regla- 
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mentaria del cloro, esos informes deben presentarse a las autoridades 
sanitarias); (2) Determinación periódica de laboratorio de las concen- 
traciones de fluoruro en muestras de agua representativas. Las pruebas 
deben hacerse por lo menos una vez al día tanto en la planta como en 
la red de distribución de agua. En las plantas grandes deben analizarse 
varias muestras diariamente. 

La prueba empleada en la actualidad se basa en la descoloración del 
zirconio-alizarina en una solución ácida. El reactivo no es estable, el 
cambio del color requiere una hora aproximadamente y algunos otros 
iones del agua interfieren con la lectura. El cloro residual libre en la 
muestra bajo tratamiento tiende a elevar la lectura del fluoruro; por 
lo tanto, es necesario eliminar el rloro libre mediante la adición de tio- 
sulfato de sodio o de arsenito de sodio. Otros iones (de aluminio, hierro, 
fosfatos, manganeso, exceso de cloruros y alta alcalinidad) afectan 
también la lectura en grado variable, dependiendo de la concentración 
del fluoruro. Cuando se sabe que el agua contiene cantidades significa- 
tivas de iones interferentes, es necesario destilar la muestra para eliminar 
esos iones y establecer una línea básica o comprobar el método. Para los 
análisis ordinarios de laboratorio en los que se desea una exactitud de 
0.2 ppm, y donde los iones interferentes son insignificantes, puede usarse 
la prueba estándar o calorimétrica, con patrones permanentes de color, 
al igual que se hace en la determinación del cloro residual y en otros 
análisis de agua. En la actualidad se estudia la elaboración de una prueba 
más satisfactoria para la determinación de la concentración de fluoruros. 

RESUMEN 

El éxito de la odontología y de las técnicas de saneamiento al lograr 
la fluoruración de los abastecimientos públicos de agua como medida 
de control de la caries dental, representa uno de los más importantes 
adelantos en el campo de la salud pública en años recientes. La fluorura- 
ción de los abastecimientos públicos de agua y el ejercicio del control 
reglamentario para asegurar su éxito, constituyen nuevas responsabili- 
dades de las autoridades sanitarias. El personal encargado del sanea- 
miento debe estar familiarizado ron las diversas fases de la fluoruración 
para poder desempeñar adecuadamente tareas tales romo la aprobación 
de las instalaciones, la comprobación de los registros de operaciones, las 
inspecciones de seguridad, muestras y pruebas de concentraciones de 
fluoruro e información del público. 

Resulta grato saber que el Departamento Insular de Sanidad ha ela- 
borado un plan para la fluoruraci6n de todos los abastecimientos públi- 
cos de agua en Puerto Rico, el que se iniciará en breve por medio del 
Departamento de Acueductos y Alcantarillas, de la Isla. Los beneficios 
derivados de la fluoruración contribuirán al adelanto y desarrollo de 
Puerto Rico del mismo modo que han contribuído en el pasado los pro- 
gramas de salud pública y de saneamiento del medio. 
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TECHNICAL ASPECTS OF FLUORIDATION (Summary) 

The achievement of the dental and sanitation professions in developing the 
fluoridation of public water supplies to control tooth decay is one of the sig- 
nifica& advances in the field of public health in rece& years. The opportunity 
for health authorities to recommend fluoridation of public water supplies, and 
to exercise regulatory control to insure its success, presents new responsibihties. 
Familiarity with various aspe& of fluoridation by sanitation personnel will 
be necessary for proper performance of such duties as approval of installations, 
checking of operating records, safety inspections, sampling and testing for 
fluoride concentrations, and providing information to the public. 


