
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO ORAL EN ESCOLARES DE CHILE 

Dr. Abraham Risnik K? 

A través de encuestas realizadas en Chile entre escolares de 
dos ciudades (una con agua Jluorada y otra sin ella) y de una 
xona rural, se reaj(rma la acción bené$ca del jlúor en rela- 
ción con tres aspectos: el Índice CPO, la cantidad de esco- 
lares libres de caries y la de aquellos que tienen sus primeros 
molares permanentes sanos. 

Introducción 

En julio de 1964 se realizó una encuesta 
en escolares de la zona urbana de las ciu- 
dades de Curicó (cuya agua de abasteci- 
miento público es fluorada) y San Fernando2 
(que sirvió como ciudad testigo) (1). Durante 
el mismo mes de 1965 se llevó a cabo una 
encuesta similar en escolares de la zona 
rural de la provincia de Santiago (2). Am- 
bas encuestas fueron realizadas por el 
autor del presente trabajo, utilizando un 
padrón y sistemas similares y los mismos 
criterios para la tabulación, evaluación y 
análisis. En vista de esa circunstancia, se 
consideró de interés realizar un trabajo 
comparativo que mostrara las semejanzas, 
y, en su caso, las diferencias que podrían 
existir, desde el punto de vista epi- 
demiológico, en escolares de condiciones más 
bien dispares. En efecto, los escolares de la 
ciudad de Curicó que habían sido encues- 
tados pertenecían exclusivamente a su zona 
urbana, hasta donde alcanzaba el abas- 
tecimiento de la red de agua potabIe, a la 

* Odontopedíatra de la Clínica Dental Móvil, Zona 
V, Servicio Nacional de Salud, Santiago, Chile. 

2 Para más datos sobre la fluoruración del agua pota- 
hle en estas ciudades. véanse los artículos del Dr. 
Guillermo Adriazola, ‘%imer programa de fluoruración 
del agua potable”, y ‘rAlgunos aspectos del primer pro- 
grama de fluoruración del agua potable en Chile”, que 
se publicaron en la Rez Chil Hig Med Pmwnt, 15:3-13, 
junio de 1953, y en el Bol OfZc Sanit Panamer, 37:66- 
75, julio de 1954, respectivamente. Véase también el ar- 
título del Dr. Abraham Risnik K., “Fluorureción del 
agua potable en Chile”, antecede& inmediato del pre- 
sente trabajo, publicado en el Bol Ojic Sanit Panamer, 
59(3) :212-220, septiembre de 1965. 

que desde hacía ll años se venía agregando 
flúor artificiaImente mediante la adición 
controlada de fluoruros. Los de la ciudad de 
San Fernando, también de zona urbana, no 
poseían flúor en sus aguas de bebida, ni se 
los había sometido a tratamientos de aplica- 
ción tópica de fluoruros. Por otra parte, se 
encuestaron escolares de zona rural con 
costumbres, régimen de vida y alimentación 
totalmente diferentes de los anteriores. En 
los tres grupos no sólo se tomó en considera- 
ción el comportamiento de la población 
encuestada con respecto a la caries dentaria, 
sino que también se prestó atención a la 
búsqueda de otros fenómenos tales como la 
presencia de hipoplasias, tártaro, materia 
alba y gingivitis. 

Método 

El examen se realiió con luz natural, 
empleando espejos planos No. 4 y sondas 
curvas finas. Se emplearon tarjetas McBee 
de tabulación manual y auxiliares de anota- 
ción previamente entrenados o con experien- 
cia anterior en este tipo de encuestas. Se 
examinó exclusivamente la dentición per- 
manente a través del índice CPO (DMF). 
Las normas para la consideración de dientes 
cariados, perdidos, obturados y erupcionados 
fueron las de la Organización Mundial de la 
Salud (3). Las hipoplasias, tártaro, materia 
alba y gingivitis se analizaron en cuanto a 
su presencia o ausencia, sin considerar la 
cantidad o número de piezas afectadas. 
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Resultados 

Lo primero que quiso establecerse fue si 
existía variación en la erupción de las piezas 
dentarias en los tres grupos. Los resultados 
mostrados en el cuadro 1 indican que el 
promedio general para todos los grupos de 
edad es similar en Curicó y en la zona rural 
de Santiago, siendo un poco mayor en San 
Fernando (16,58, 16,70 y 17,47, respectiva- 

CUADR3 1 -Promedio de piezas dentarias erup- 

cionadas en escolares examinados en la zona rural de 
Santiago, en San Fernando y en Curicó, Chile, 1965. 
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mente). No existen mayores diferencias en 
ninguno de los tres grupos encuestados en 
las edades 6, 7, ll, 12 y 13 años, sino que 
ellas se limitan a los 8, 9 y 10 años de edad. 
Estas mismas características pueden ob- 
servarse en la figura 1. 

El promedio de piezas dentarias CPO se 
presenta en el cuadro 2, el que permite 
notar una apreciable diferencia en favor 
de la ciudad que consume agua fluorada 
(Curicó), donde el índice es aproximada- 
mente un 50 % menor. Entre ambas zonas 
que carecen de agua fluorada, el índice de 
ataque de caries fue, para todas las edades 
encuestadas, casi el 12 % menor en la zona 
rural de Santiago; las diferencias más apre- 
ciables se encuentran en los 6, 7, 8 y 10 
años de edad, según puede notarse en la 
figura 2. 

Es importante conocer el número y por- 
centaje de escolares que se encuentran con 
su fórmula dentaria erupcionada libres de 
caries, lo que puede apreciarse en el cuadro 
3. Nuevamente podemos observar la in- 
dudable influencia que la acción del flúor 
tiene en este aspecto. La mayor defensa 
frente a la caries que tienen los escolares de 
la ciudad provista de agua fluorada se mani- 
fiesta en que el porcentaje de escolares sin 

FIGURA 1 - Promedio de piezas dentarias erupcionadas en escolares examinados en la zona rural de Saniiago en 
San Fernando y en Curicó, Chile, 1965. 

EDAD EN ANOS 
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caries es 2,5 veces mayor al de la zona rural 
de Santiago y 3,7 veces mayor que el de la 
ciudad de San Fernando. Esto a su vez 
podría indicar que existe menor predisposi- 
ción a la caries en los escolares de la zona rural 
si se los compara con los de la zona urbana 
provista de agua no fluorada, ya que, para 
el total de las edades, el porcentaje de 

CUADR3 2 - Promedio de piezas dentarios CPO en 

escolares examinados en lo zona rural de Santiago, en 
San Fernando y en Curicó, Chile, 1965. 

Curicó 

permanente es objeto de estudios especiales, 
debido a su enorme importancia dentro de 
la dentición definitiva. De ahí entonces aue 
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___- 
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Total.. . . 820 
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0,98 132 
1,98 161 
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3,32 166 
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8,14 152 

4,02 1.253 

1,73 147 0,50 
2,41 189 1,05 
2,94 166 19% 
3,77 155 1,46 
4,30 156 2,06 
5,43 156 2,99 
6,76 169 3,92 
8,31 158 3,46 

4,51 1.296 2,09 

- 

-. 

escolares examinados sin caries en la primera 
de ellas es de 13,90 %, y para la segunda de 
9,26%. Sin embargo, es de hacer notar que 
las diferencias en proporciones mayores se 
encuentran en las tres primeras edades con- 
sideradas (6, 7 y 8 años) y desde los 9 años 
en adelante es mayor el porcentaje de niños 
libres de caries en San Fernando. Este hecho 
y los anteriores analizados aparecen en la 
figura 3. 

En todas las encuestas, el primer molar 

Númerc 
exami- 
nado 

CPO 

z. 

presentemos en el cuadro 4 el número y 
porcentaje de escolares que presentan este 
molar sin caries. Las mismas características 
que en el cuadro anterior se manifiestan en 
este, a saber, mayor níunero y porcentaje de 
escolares con sus primeros molares per- 
manentes sin caries en Curicó-37,19 % para 
el promedio de todas las edades-seguido 
de la zona rural de Santiago, con el 15,12 %, y 
de San Fernando, con el lo,14 por ciento. 

La presencia de hipoplasias del esmalte, 
diagnosticadas siguiendo a Dean (d), se 

FIGURA 2 - P romedio de piezas dentarias CPO en escolares examinados en Ia zona rural de Santiago, en Son Fer- 
nando y en Curicó, Chile, 1965. 

EDAD EN AiDS 
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CUADRO 3 - Comparación de número y porcentaje de escolwes examinados sin caries, en la zono rural de San- 

tiago, en San Fernando y en Curicó, Chile, 1965. 
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- - 

- 

.- 
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Edad Sin caries Sin caries Sin caries 
EXami- 
nados 

147 
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156 
169 
158 

1.296 
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104 70,75 
87 46,03 
73 43,98 
57 36,77 
47 30,13 
26 16,67 
27 15,98 
22 13,92 

443 34,lS 

.- 
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4,50 166 
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13,90 1.253 
- 

6 102 
7 103 
8 106 
9 111 

10 101 
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Total.. . . 820 
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15 

5 
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1 

114 

38 28,79 
27 16,77 
10 6,21 
9 5,42 

12 7,64 
8 5,26 
7 4,07 
5 3,29 

116 9,26 
I 

minada, siendo a veces mayor o menor en 
uno u otro caso. Esta presentación irregular 
puede verse claramente en la figura 4. 

La presencia de tártaro es casi idéntica 
en la zona rural de Santiago y en San Fer- 
nando, siendo un poco inferior en Curicó. 
El cuadro 6 indica un porcentaje de 8,41 
para la primera, 8,70 para la segunda y 7,48 
para la última, globalmente consideradas 
todas las edades. En las cinco primeras 
edades su porcentaje casi no tiene tras- 
cendencia, hecho lógico dada la menor 
cantidad de piezas erupcionadas y su menor 
tiempo de exposición en la cavidad oral. 
Acompañamos a esta tabla, para su mejor 
comprensión, la figura 5. 

La presencia de materia alba, indicadora 
de una buena, regular o mala higiene oral, 
que alcanza proporciones casi alarmantes, se 
muestra en el cuadro 7. LOS porcentajes in- 
dican que más de la mitad de los escolares de 
Curicó poseen materia alba; que en San 
Fernando esa situación llega al 68,55 %, y en 
la zona rural de Santiago al 68,90 por ciento. 
Este hecho podría estar indicando una falta 
de educaci6n sanitaria odontológica a este 
respecto. Véase también la figura 6. 

En el cuadro 8 presentamos el número 
y porcentaje de escolares con gingivitis. 
Aquí por primera vez se invierte el orden y 
encontramos que la menor proporción está 
dada por la zona rural de Santiago, con un 

FIGURA 3 - Porcentaie de escolares examinados en 
la zona rural de Santiago, en San Fernando y en Curicó, 

Chile, que no presentaron caries, 1965. 
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presentan en el cuadro 5. Existe un menor 
porcentaje de ellas en la ciudad que dispone 
de agua fluorada, diferencia que es altamente 
significativa en relación con las otras dos 
zonas. Podría ser que existiera alguna rela- 
ción entre la fluoración del agua potable y 
la baja prevalencia de esta manifestación 
del esmalte; sin embargo, sería necesario 
contar con estudios mayores y más com- 
pletos para llegar a determinar la existencia 
de alguna relación en este sentido. En las 
dos zonas que no disponen de agua fluorada 
-la rural y la urbana-no existen diferen- 
cias estadísticamente significativas para el 
total de las edades, a pesar de que el com- 
portamiento para cada una de las edades en 
particular no sigue ninguna línea predeter- 
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CUADRO 4 - Número y porcentaje de escolares examinados con sus primeros molares permanentes sin caries, en la 
zona rural de Sanfiago, en San Fernando y en Cvricó, Chile, 1965. 

- - 

.E 

Zona Rural de Santiago San Fernando Curicó 

Primeros molares per- 
manentes sin caries 

- 

/ I 
Primeros molares per- 

manentes sin caries Edad 
.xaminados kaminados - 

NlíUWO % 

6 102 53 51,96 128 34 
7 103 28 27,X8 161 27 
8 106 15 14,15 161 10 
9 111 6 5,40 166 9 

10 101 5 4,95 157 13 
11 106 7 ô,60 158 13 
12 100 6 6,00 172 13 
13 91 4 4,39 152 8 

Total...... 820 124 15,12 1.253 127 

- 

_- 

- - 

- 

_- 
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% Número 

26,56 147 102 
16,77 189 86 
‘3721 166 74 
5,42 155 58 
8,28 156 47 
8,55 156 33 
7,56 169 44 
5,26 158 38 

10,14 1.296 482 

% 

70,34 
45,50 
44,58 
37,42 
30,13 
21,13 
26,04 
24,05 

37,19 

CUADRO 5 - Número y porcentaje de escolares examinados con hipoplasios, en la zona rural de Santiago, en San 

Fernando y en Curicó, Chile, 1965. - 
I Zona rural de Santiago San Fernando Curicó 

I- Con hipoplasias -Ir I Con hipoplasias Con hipoplasias Edad 
-E kaminados xaminado! j- :xaminados ,- 

% NlhWO % Número % 

6 102 4 3,92 132 4 3,03 147 4 2,72 
7 103 3 2,91 161 6 3,73 189 4 2,12 
8 106 14 13,21 161 17 lo,56 166 10 6,02 
9 111 ll 9,91 166 20 12,05 155 5 3,23 

10 101 ll lo,89 157 17 lo,83 156 ll 7,05 
ll 106 6 5,66 152 21 13,82 156 10 6,41 
12 100 ll ll ,oo 172 28 16,28 169 5 2,96 
13 91 16 17,58 152 13 8,55 158 3 1,90 

Total. . . 820 76 9,27 1.253 126 lo,06 1.296 52 4,Ol 
- 

49,76%, siguiéndole Curicó con 54,78 % y FIGURA 4 - Porcentaje de escolares examinados en 

San Fernando con 62,57 por ciento. En la zona rural de Santiago, en Son Fernando y en Curicó, 

general las proporciones son elevadas, como Chile, que presentaron hipoplasias, 1965. 

puede notarse én la figura 7. 

Discusión 

20 

16 - SANTIAGO 
------- SAN FERNANOO 

16 ---- CURICO 

El presente trabajo tiene por objeto anali- 3 :2 
zar el estado sanitario oral de escolares de k 10 g 
distinta condición geográfica (zonas urbana E * 
y rural) y de tratamiento de sus aguas de 6 

bebida (fluoradas y no fluoradas), basándose 
4 
2 4 --.I 

para ello en dos encuestas realizadas durante 
los años 1964 y 1965. 

o 

Se ha comenzado por comparar la cronolo- EDAD EN AiiOS 
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CUADRO 6 - Número y porcentaje de escolares examinados con tártaro, en lo zona rural de Santiago, en San Fer- 
nando y en Curicó, Chile, 1965. - 

l 
- 

_- 
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I I- Con tártaro Con tártaro I Con tártaro Edad 

Examinador xaminado: 
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1 0,62 189 4 2,12 
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3 1,81 155 5 3,23 
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18 ll ,.84 156 18 ll,54 
36 20,93 169 28 16,57 
34 22,37 158 26 16,46 
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-- 

1.296 97 7,48 
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2 1380 
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10 9.43 
15 15,00 
29 31,87 

69 8,41 820 Total.. . . 

FIGURA 5 - Porcentaje de escolares examinados en 
la zona rural de Santiago, en San Fernando y ne Curicó, 
Chile, que tenían tártaro, 1965. 
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301 
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P 

es innecesario insistir en el menor índice de 
caries encontrado en la ciudad de Curicó ; 
sin embargo, digamos que el índice CPO que 
se alcanza a los 13 años en esta ciudad se 
encuentra presente ya a los 9 en las otras 
dos zonas. Otra característica de cierto 
interés es el hecho de que este fndice es un 
12 % menor en la zona rural de Santiago que 
en la zona urbana de San Fernando. Una 
de las razones para explicar este hecho 
podría ser que la situación socioeconómica 
de los escolares de las zonas rurales no per- 
mite un consumo muy elevado de hidratos 
de carbono en forma de golosinas; además, 
su régimen alimenticio puede ser en general 
más apto para resistir la acción de la caries. 
Es análogo lo que ocurre con respecto a los 
escolares libres de caries en su dentición 
erupcionada y con relación al primer molar 
permanente, lo que no hace sino confirmar 
lo expresado anterioramente. Es de hacer 
resaltar que, en la comparación de los es- 
colares que presentan sus primeros molares 
permanentes libres de caries, los de la zona 
rural de Santiago aventajan en casi un 50 % 
a los de San Fernando y estos a su vez son 
sobrepasados ampliamente por los de la 
zona que cuenta con agua fluorada (Curicó). 

La presencia de tártaro no es un problema 
que preocupe mayormente en cuanto a su 
porcentaje consideradas globalmente todas 
las edades, aun cuando su máximo expresado 

I --- CURICO / 

EDAD EN AMOS 

gía de la erupción dentaria, la que es similar 
en todas las edades, excepto a los 8, 9 y 10 
años. En la primera de estas edades es mayor 
en la zona rural de la provincia de Santiago, 
y en las dos ultimas en la ciudad de San 
Fernando. Pensamos que estas variaciones 
pueden deberse a la pronta o tardía-según 
el caso-erupción de los incisivos laterales 
superiores y primeros premolares, los que 
comienzan a aparecer dentro de los hmites de 
estas edades (5). Estas diferencias no son sin 
embargo significativas, de manera que no 
alcanzan a desvirtuar las conclusiones del 
trabajo. 

La acción del flúor agregado artificial- 
mente a las aguas de bebida está lo sufi- 
cientemente comprobada (.z), de modo que 
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CUADRO 7 - Número y porcentaje de escolares examinados con materia alba, en lo zona rural de Santiago, en Son 
Fernando y en Curicó, Chile, 1965. 

I Zona rural de Santiago 

Edad 
Examinados 

6 102 
7 103 
8 106 
9 111 

10 101 
ll 106 
12 100 
13 91 

Total...... 820 

s- 

-- 

- 

Con materia alba 

36 35,29 132 65 49,24 147 39 26,53 
56 54,37 161 110 68,32 189 90 47,62 
71 66,98 161 115 71,43 166 79 47,59 
84 75,67 166 130 78.31 155 95 61,29 
76 75,25 157 119 75,80 156 102 65,38 
84 79,24 152 113 74,34 156 106 67,95 
85 85,00 172 116 ô7,44 169 93 55,03 
73 SO,22 152 91 59,87 158 74 46,84 

565 ô8,90 1.253 859 ô8,55 1.296 678 52,39 

_- 

% 

San Fernando 

kaminados 

FIGURA 6 - Porcentaje de escolores examinodos en 
la zona rural de Santiago, en San Fernando y en Curicó, 

Chile, que presentaron materia alba, 1965. 
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EDAD EN AÑOS 

a la edad de 13 años en la zona rural con 
un 31,87% no es un hecho cuya signiíka- 
ción pueda ignorarse. 

Las hipoplasias del esmalte tienen su 
mayor expresión a la edad de 13 años en la 
zona rural, a los 12 en San Fernando y a los 
10 en Curicó (17,58 %, 16,28 % y 7,05%, 
respectivamente). 

La presencia de materia alba y el número 
de escolares con gingivitis deben preocu- 
parnos dados los subidos porcentajes con 
que ambos hechos aparecen en las tres 
zonas. Si bien esos porcentajes tienen una 
tendencia a ir declinando en las últimas eda- 
des consideradas en el estudio, 10 que está en 
relación con la cercanía de la pubertad y una 
mayor preocupación por el aspecto estético, 

Con materia alba 

NlíIIWO % 
-E kaminador i - 

- - 

I Con materia alba 

Curicó 

NlíllEP3 % 

sin embargo deben arbitrarse medidas 
para promover su disminución ya durante la 
edad escolar. 

Conclusiones 

El estudio realizado permite formular las 
siguientes conclusiones: 

1. Se reafirma la acción del flúor como agente 
anticariog&ico y se establece una pequeña di- 
ferencia en favor de la zona rural con respecto a 
la zona urbana no provista de agua fluorada con 
relación a la acción de la caries en sus tres mani- 
festaciones detectadas: índice CPO, escolares li- 
bres de caries y escolares cuyos primeros molares 
permanentes están sanos. 

2. Parece existir una relación entre el uso del 
flúor en el agua de consumo y la menor frecuencia 
de casos de hipoplasias del esmalte, aun cuando 
esta posibilidad necesita ser examinada a la luz 
de mayores estudios. 

3. Sería necesario emprender una acción de 
educación sanitaria odontológica, para disminuir 
los porcentajes de materia alba y consecuente- 
mente los de gingivitis, relacionados con aquellos. 

Resumen 

En base a los resultados de dos encuestas, 
se compara el comportamiento ante la 
caries, así como la presencia o ausencia de 
hipoplasias del esmalte, tártaro, materia 
alba y gingivitis, de escolares chilenos de 6 
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CUADRO 8 - Número y porcentaje de escolores examinados con gingivitis, en lo zona rural de Santiago, en San 

Fernando y en Cvricó, Chile, 1965. 

I Zona rural de Santiago 

Edad 

Examinados 

6 102 12 ll,76 132 49 37,12 147 38 25,85 
7 103 28 27,lS 161 90 55,90 189 83 43,92 
8 106 46 43,40 161 99 61,49 166 81 48,SO 
9 111 50 54,04 166 118 71,os 155 91 58,71 

10 101 59 58,42 157 113 71,97 156 99 63,46 
ll 106 72 67,92 152 105 69,OS 156 116 74,36 
12 100 72 72,00 172 116 67,44 169 107 63,31 
13 91 69 75,82 152 94 61,84 158 95 60,13 

Total..... 820 408 49,76 1.253 784 62,57 1.296 710 54,78 

Con gingivitis 

NlhEr0 

.- 

% 

San Fernando 

xaminados 

FIGURA 7 - Porcentaje de escolares examinados en 
lo zona rural de Santiago, en San Fernando y en Curicó, 

Chile, que padecían de gingivitis, 1965. 
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a 13 años de edad de zonas urbanas que 
consumen agua fluorada, de zonas urbanas 

Con gingivitis 

xaminados 

Curicó 

Con gingivitis 

donde el agua no es fluorada, y de zonas 
rurales. 

Se comprueba que existen grandes dife- 
rencias en favor de los niños de la ciudad con 
agua fluorada, pues entre ellos se da un 
menor índice de caries en todas las edades. 
Los escolares de la zona rural mostraron 
una pequeña superioridad frente a los de la 
zona urbana que consumen agua no fluorada 
en este mismo aspecto. En las tres zonas 
encuestadas se verificó la presencia de un 
alto porcentaje de materia alba y gingivitis, 
y un nivel casi normal de tártaro. En cuanto 
a las hipoplasias del esmalte, se destaca el 
bajo porcentaje observado en los niños de 
la ciudad donde se consume agua Huorada. q 
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Two comparative surveys were made of dental 
caries, the presente or absence of enamel hypo- 
plasia, tartar, white matter, and gingivitis in 
Chilean school-children between theages of 6 and 
13 in urban areas consuming fluoridated water, 
urban areas with non-fluoridated water, and rural 
areas. 

It was found that there were considerable dif- 
ferences in favor of urban children with a fluori- 
dated water supply since they had the smallest 

index of dental caries in all the age groups. The 
children in rural areas showed a slightly higher 
index than that of the children ti urban areas 
consuming non-fluoridated water. In the three 
areas surveyed the percentage of white matter 
and gingivitis was high, but the tartar leve1 was 
almost normal. As to enamel hypoplasia, the 
article points out the low percentage observed 
among children in the City that had a fluoridated 
water supply 

Estudo Epidemiológico Oral em Escolares do Chile (Sumúrio) 

Baseado nos resultados de dois inquéritos pois entre elas é menor o índice de cáries em 
compara 0 autor 0 comportamento com rela@ a tôdas as idades. Os escolares da zona rural mos- 
cáries, assim como a presenta ou ausência de traram pequena superioridade sabre os da zona 
hipoplasias do esmalte, tártaro, matéria dva e urbana que consomem água não fluorada, nesse 
gengivite, em escolares chilenos de 6 a 13 anos de mesmo aspecto. Nas três zonas estudadas, veri- 
idade de zonas urbanas que consomem água ficou-se a presenta de alta percentagem de ma- 
fluorada, de zonas urbanas onde a água não é téria alva e gengivite e um nível quase normal de 
fluorada e de zonas rurais. tártaro. Quanto &s hipoplasias do esmalte, assi- 

Mostra que existem grandes diferencas em nala o artigo a baixa percentagem observada nas 
favor das criancas da cidade com água fluorada, criancas da cidade onde se consome água fluorada. 

Étude ÉpidemioIogique Buccale chez les Écoliers du Chili (Résumé) 

Deux enquêtes comparées ont &té réalisées sur 
la production de la carie, ainsi que la présence ou 
l’absence d’hypoplase de l’émail, de tartre, de 
substance blanche et de gingivite, chez les éco- 
liers chiliens de 6 à 13 ans des zones urbaines qui 
consomment de l’eau fluoridée, des zones urbaines 
où l’eau n’est pas fluoridée, et des zones rurales. 

Il a été constaté qu’il existe des dif&rences 
appréciables en faveur des enfants des villes oh 
ì’eau est fluoridée, ces derniers ayant présenté 
l’indice le plus faible de carie parmi tous les 

groupes d’âges. Chez les écoliers des eones ru- 
rales, on a enregistré un taux un peu plus élev6 
que chez ceux des eones urbaines qui consom- 
ment de l’eau non fluoridée. Dans les trois sones 
ayant fait l’objet d’enquêtes, on a constaté une 
proportion élevée de substance blanche et de 
gingivite, et un niveau presque normal de tarere. 
Quant aux hypoplases de l’émail, il convient de 
souligner le faible pourcentage observé chez les 
enfants de la zone urbaine qui consomme de 
l’eau fluoridée. 


