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El objetivo de este estudio fue medir el contenido deflzíor de una muestra de bolsas de 
sal a la venta en la ciudad de México, con objeto de estimar la proporción de sal comercializada que 
contiene la cantia!ad de flúor fijada por el Programa Nacionul de Prevención de la Caries Dental Me- 
diante el Consumo de Sal deMesa Fluoraah. Nunca sehabúz evaluado la e@tividad de este programa. 
En marzo de 1993, se adquirieron bolsas de sal en tiendas localizadas en 70 de las 3544 colonias que 
integran la ciudad de México. Lu selección se realizó por muestreo aleatorio simple. Asimismo, se 
compró sal en 20% de los 146 supermercados y tiendas de autoservicio de la ciuakd, previamente 
seleccionados por muestreo aleatorio simple. A continuación, se midió a ciegas la cantidad de flúor 
presente en 221 bolsas de sal seleccionadas. El contenido real de este elemento se encontrófiecuente- 
mente por debajo de la cantidad señalada por la norma gubernamental. Además, la cantidad de flúor 
medida no coincidió con la anunciaah en la etiqueta de las bolsas estudiadas, en contra de lo que es- 
tipula la ley. 

En 1991, se creó en México un pro- 
grama nacional para distribuir sal fluorurada 
a la población general (Programa Nacional de 
Prevención de la Caries Dental Mediante el 
Consumo de Sal de Mesa Fluorada) (1). El 
programa tuvo como objetivo abastecer de sal 
fluorada a todo el territorio nacional. 

Los parámetros que se tomaron en 
cuenta para diseñar la estrategia del pro- 
grama fueron los siguientes: una población 
objetivo de 80 millones de habitantes, un 
consumo promedio de sal de mesa equiva- 
lente a 8 g/dfa/persona, y un contenido pro- 
medio de flúor en el agua de 0,2 partes por 
millón (ppm). Asimismo, se consideró que la 
media de dientes permanentes cariados, per- 
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didos u obturados (CPOD basal) en la pobla- 
ción de 12 años de edad era 5,2 (1). 

Sobre la base de estudios piloto reali- 
zados en el estado de México desde princi- 
pios de la década de los ochenta (que fueron 
complementados con investigaciones comi- 
sionadas ex profeso para diseñar la estrategia 
de manufacturación industrial y de distribu- 
ción geográfica), se propuso abastecer de sal 
fluorada a toda la población, añadiendo a la 
sal de mesa fluoruro de potasio (250 partes de 
flúorpormillóndepartesdesaló13,15mmolkg) 
mediante un método húmedo. Solo se ex- 
cluyeron cinco estados por la presencia de 
fluorosis dental endémica (2). Aunque en 1993 
todavía se estaban haciendo ajustes en el pro- 
grama, se puede suponer que toda la sal dis- 
ponible en el mercado mexicano debe conte- 
ner flúor. 

En el presente trabajo se midió el con- 
tenido en flúor de una muestra de bolsas de 
sal a la venta, para estimar la proporción de 
sal comercializada que estaba adecuada- 
mente fluorada según las normas del pro- 
grama mencionado. 



li4MXRIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo el estudio, se extrajo 
una muestra de bolsas de sal disponibles en 
los comercios de alimentación de la ciudad de 
México. Los tamaños de las muestras estu- 
diadas se fijaron arbitrariamente, porque no 
se disponía de datos confiables en que basar 
el cálculo del tamaño muestral. De las 3544 
colonias que componen la ciudad (2), se se- 
leccionaron 70 (2%) por muestreo aleatorio 
simple. El recolector de muestras visitó las 
colonias seleccionadas. Al llegar a la colonia, 
escogió la primera tienda que localizó. Luego 
de comprar todos los tipos y marcas de sal 
disponibles, el recolector buscó otro estable- 
cimiento en la manzana contigua a la de la 
primera tienda, permaneciendo siempre en la 
colonia objetivo. Una vez seleccionada arbi- 
trariamente otra tienda en la segunda man- 
zana, compró todos los tipos y marcas de sal 
disponibles. Cuando la colonia seleccionada 
carecía de comercios que vendieran sal, re- 
pitió el procedimiento en la colonia inmedia- 
tamente adyacente. 

También se empleó un muestreo alea- 
torio simple para seleccionar 20% de los 146 
supermercados y tiendas de autoservicio 
presentes en la ciudad. Se incluyeron todos 
aquellos locales que no tenían restringido su 
acceso a clientes especiales, privados o públi- 
cos. Los recolectores visitaron los estableci- 
mientos seleccionados y compraron en ellos 

2 
todos los tipos y marcas de sal disponibles. 

w De cada bolsa de sal seleccionada se to- 
. 

G- 
maron 50 g de sal y se introdujeron en sobres 

z de papel. Para medir el contenido de flúor de 
Ñ la sal, se empleó un electrodo selectivo de 

u 
fluoruro (electrodo modelo 96-09, y aparato 

% 
modelo 520-A, Orion Research, Boston, MA). 

k A menos que se indique lo contrano, todos los 
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reactivos utilizados fueron J.T. Baker. Para 
u-2 preparar la solución base de fluoruro (20 ppm 

s ó 1,05 mmol/kg), se disolvieron 45,24 mg NaF 

g 
en 1 L de agua MegaPure (agua bidestilada y 
desionizada, MegaPure SystemMP-3A, Cor- 

õ 
w 

ning, Corning, NY). El amortiguador de ajuste 
de la fuerza iónica total (TISAB) se constituyó 
disolviendo 57 mL de ácido acético glacial, 

196 58 g de cloruro de sodio, y 12 g de citrato de 

sodio dihidratado en 500 mL de agua 
MegaPure. La temperatura se mantuvo a 
25 “C y el pH se ajustó a 5,2 añadiendo NaOH 
concentrado. El volumen se aforó finalmente 
a 1 L con agua MegaPure. 

Las curvas de concentración estándar 
se construyeron trazando nueve puntos de- 
rivados de las concentraciones finales de flúor 
obtenidas de la solución base (O,O, O,Ol, 0,025, 
0,05,0,075,0,10,0,125,0,25, y 0,50 ppm, que 
corresponden a O,O, 0,0005,O,OOl, 0,002,0,003, 
0,005,0,006,0,013 y 0,026 mmolkg, respec- 
tivamente). Las curvas de concentración es- 
tándar se construyeron diariamente antes de 
comenzar los ensayos con la sal, y sus valores 
se representaron gráficamente de acuerdo con 
el método de Stohr (3). Todos los contenedo- 
res, recipientes, pipetas y material en con- 
tacto con los especímenes de sal eran de plás- 
tico (Nalgme) . 

A continuación, se mezclaron 25 mL de 
TISAB y 25 mL de agua MegaPure en un vaso 
de precipitados. En esta mezcla se sumergió 
el electrodo, intentando que el ensayo de to- 
das las muestras se realizase siempre a la 
misma profundidad y que el indicador de 
temperatura marcara 25 “C. 

Cuando la medición de mV se estabi- 
lizó, se anotó este valor. Inmediatamente se 
añadieron 0,Ol ? 0,001 g de sal a la mezcla 
TISAB + MegaPure, comenzando el tiempo de 
ajuste antes de realizar la segunda medición. 
Si al final de este intervalo la medición fluc- 
tuaba más de una décima de mV en menos 
de 15 segundos, se esperaba un tiempo adi- 
cional para que la medición se estabilizara. 
Nunca se dedicaron más de 30 minutos a rea- 
lizar las dos mediciones. 

Después de finalizar el ensayo con cada 
muestra, el electrodo se enjuagó cuidadosa- 
mente con abundante agua MegaPure. Los 
vasos de precipitados y los agitadores mag- 
néticos se vaciaron y enjuagaron con abun- 
dante agua corriente, agua desionizada y bi- 
destilada, y, finalmente, con agua Megal’ure. 

El cambio de la fuerza electromotriz 
(FEM) se calculó restando el valor de la 
medición de la FEM de la mezcla TISAB + 
MegaPure (primera medición) de la muestra 
(segunda medición). Seguidamente, se cons- 



truyó una curva de concentración estándar 
sobre papel semilogantmico de tres ciclos. Los 
cambios de la FEM se representaron gráfica- 
mente en el eje lineal y las concentraciones, 
en el eje logarítmico. Las partes por millón de 
flúor en cada muestra se calcularon divi- 
diendo la medición de la curva estándar por 
0,Ol (gramos de flúor en la muestra) y multi- 
plicando el valor resultante por 50 (mL en la 
dilución final). 

A fin de comprobar la fiabilidad de la 
determinación, y después de finalizar el en- 
sayo en todas las sales, se procedió a efectuar 
una segunda ronda de ensayos con la mayor 
parte de las bolsas de sal. Las bolsas exclui- 
das del segundo ensayo fueron aquellas en las 
que no se registró cambio alguno de la FEM 
en la primera ronda de mediciones. Asi- 
mismo, se realizó una medición indepen- 
diente y a ciegas en un centro de investiga- 
ción de los Estados Unidos de América. Esta 
medición (usando Orion Ion-Selective Com- 
binational Electrodes, Orion Expandable Ion 
Analyzer EA 920, Boston, MA) se realizó en 
seis bolsas escogidas al azar (tres en las que 
se detectó flúor y tres en las que no). 

Para analizar los datos, se calculó la 
distribución de frecuencias y se estudió la co- 
rrelación lineal entre dos series de medicio- 
nes del contenido de flúor en las bolsas de sal 

mediante la estimación de coeficiente de co- 
rrelación de Pearson. 

RESUIXADOS 

La recolección de sal cubrió la mayor 
parte de las zonas geográficas de la ciudad. 
En total se adquirieron 221 bolsas de sal en 
comercios locales y en tiendas de autoservi- 
cio (de 1 kg de peso cada una). Casi todas las 
bolsas tenían marca comercial. Diecinueve 
bolsas, que se vendían a granel en comercios 
pequeños, carecían de marca. Solo en 75% de 
las etiquetas de las bolsas se indicaba -tal 
como lo estipula la norma gubemamental- 
que contenían sal fluorurada (250 ppm). 

La figura 1 muestra el contenido de flúor 
medido en las bolsas de sal. El contenido de 
flúor obligatorio para todas las bolsas corres- 
ponde a la línea vertical de las figuras 1 y 2 
(250 ppm ó 13,15 mmol/kg). El 36,2% de las 
bolsas no tenían flúor o la cantidad era tan 
pequeña que no pudo detectarse por medio 
del ensayo electroquímico realizado (cuadro 
1). En las que se detectó flúor, la concentra- 
ción media fue 48,7 ppm (desviación están- 
dar (DE) 69,9; valor mínimo = 7,5 ppm, y 
máximo = 475 ppm). Estos resultados tam- 
bién pueden expresarse como 2,56 mmol/kg 
(DE = 3,67; mínimo = 0,39, y máximo = 

FIGURA 1. Contenido en flúor (en ppm) de 221 bolsas de sal de mesa adquiridas en la ciudad 
de Mexico, 1993 
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FIGURA 2. Contenido en flúor (en ppm) segtin las mediciones realizadas en el laboratorio y el etiquetado 
de 221 bolsas de sal de mesa adquiridas en la ciudad de México, 1993 
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CUADRO 1. Distribucibn de 221 bolsas de sal de mesa según 
su contenido en flúor y el tipo de establecimiento donde se 
adquirieron. Ciudad de México, 1993 

Contenido 
en flúor (pprn) 

Tienda de 
autoservicio 

Tienda Ultramarinos 
Miscelánea local 0 vinatería 

198 

Sin flúor 18 56 4 1 - 50 44 60 3 i 
51 -100 

0 
10 

101 -150 4 A 
151 - 200 0 

i 
0 0 

201 - 250 251 - 300 B 3 i 0 

301 - 350 0 1 0 351 - 400 
Li :, 1 

i 
401 - 450 0 
451 - 500 0 1 0 0 

25,0). El 50,2% de las bolsas se clasificó en el 
grupo que contenía entre 1 y 50 ppm (0,05 y 
2,63 mmolkg) (véase la figura 1). El conte- 
nido de flúor medido difirió frecuentemente 
del indicado en la etiqueta de la bolsa (véase 
la figura 2). En algunas de las bolsas cuya eti- 
queta indicaba que contenía sal fluorurada no 
se detectó flúor, y en otras en que no se pro- 
porcionaba información se detectó. 

En la segunda medición, la media del 
contenido de flúor de las bolsas en que se de- 
tectó este elemento en la prhnera medicion fue 
47,14 ppm (DE = 62,ll) ó 2,48 mmolkg (DE 

= 3,26). El análisis de la correlación entre la 
primera y la segunda serie de mediciones 
reveló una reproducibilidad muy alta 
(7 = 0,9857; intervalo de confianza de 95%: 
0,9764 - 0,995O; 7* = 0,9716). 

Según un análisis efectuado a ciegas y 
de forma independiente, la reproducibilidad 
de las mediciones realizadas en México del 
contenido de flúor de las tres bolsas en las que 
se había hallado flúor fue muy alta: 18 ppm 
en la primera medición versus 16,5 en la se- 
gunda (0,9 versus 0,8 mmolkg); 16,5 ppm 
versus 17,2 (0,8 versus 0,9 mmolkg); y 53,4 



ppm versus 45,2 (2,8 versus 2,3 mmolkg). En 
cambio, la reproducibilidad de los resultados 
entre la determinación inicial y la indepen- 
diente fue deficiente en las otras tres bolsas en 
las que no se halló flúor en la medición prin- 
cipal y en las que se hallaron respectiva- 
mente 0,4 ppm (0,02 mmolkg), 4,7 ppm 
(0,2 mmolkg) y 70 ppm (0,3 mmolkg) en la 
medición independiente. 

DISCUSIÓN 

La distribución de sal fluorada de mesa 
en todo el territorio nacional es una de las po- 
cas medidas que a mediano plazo pueden re- 
ducir la prevalencia de caries en la población 
general mexicana. Como la mayor parte de las 
demás formas de proveer fluoruro de forma 
tópica o sistémica a la población se encuen- 
tran restringidas por diversos factores, es im- 
portante tener presente el gran potencial de 
la campaña de fluoruración de la sal para me- 
jorar la salud en la población, sobre todo en 
los grupos más pobres. 

Entre los factores que limitan el acceso 
de importantes sectores de la población a los 
fluoruros cabe mencionar el costo de algunas 
presentaciones (pasta de dientes o gotas), el 
hecho de que la distribución gratuita de fluo- 
r-uros a través de instituciones del sector sa- 
lud frecuentemente está limitada a su pobla- 
ción derechohabiente -10 cual excluye 
nuevamente a los sectores más pobres, a los 
desempleados, sobre todo rurales-, y que los 
programas instituidos para los escolares, ge- 
neralmente circunscritos a las zonas urba- 
nas, no cubren todos los medios rurales o pe- 
riurbanos marginales. 

Los resultados de la presente investi- 
gación deben contemplarse como un esti- 
mulo para que los responsables del sector sa- 
lud consigan que las industrias salineras 
mantengan adecuadamente las caractensti- 
cas del producto de acuerdo con las regula- 
ciones sanitarias pertinentes. Asimismo, 
subrayan la necesidad de supervisar más de 
cerca el contenido de flúor de la sal. 

Es preciso comentar la aparente limi- 
tación metodológica encontrada al comparar 
las mediciones principales con las indepen- 

dientes. Aunque estos dos tipos de medicio- 
nes fueron similares en las muestras con más 
de 10 ó 15 ppm (0,52 ó 0,78 mmolkg) de flúor, 
aparentemente hubo un problema en la sen- 
sibilidad del límite inferior de la medición 
principal. Esto se puso de manifiesto al ob- 
servar que las tres muestras sin flúor según 
la medición principal contenían este ele- 
mento a juzgar por los resultados de la me- 
dición independiente. De aquí cabría con- 
cluir que la sensibilidad del electrodo viene 
dada por el límite de su capacidad de detec- 
ción si la variación del peso de la muestra em- 
pleada es, efectivamente, 10% (0,Ol -I- 0,001 g), 
tal como se indicó en materiales y méto- 
dos. En otras palabras, no todas las bolsas de 8 
sal en las que no se detectó flúor carecían 
realmente de este elemento, sino que proba- 

.g 

blemente su contenido se encontraba entre 0,O 
2 

y 15,0 ppm (0,O y 0,78 mmolkg). Es posible c) 
que algunas variaciones de la magnitud des- 
crita afecten otras mediciones. Sm embargo, 2 

desde el punto de vista de la evaluación del 9 
programa de salud pública que nos ocupa, es z; 
razonable afirmar que, si toda la sal debe te- 3 
ner 250 ppm, que contenga de 0,O a 15,0 ppm z 
también es deficiente. Esta limitación es pa- 
tente, ya que la mitad de las bolsas estudia- ii 
das tenían 50 ppm (2,6 mmol/kg) de flúor o 
menos. z 

El bajo contenido en flúor de la sal puede s 
deberse a diversos factores, entre los que so- 
bresalen los siguientes: supervisión indus- 

8 

trial inadecuada del proceso de fluoruración 
de la sal; mezcla de sal fluorurada con sal no 

3 

fluorurada durante los procesos industriales s 
de las compañías que manufacturan o enva- 
san sal; sal procedente de remesas anteriores 

5 

a la instauración de la campaña de sal fluo- 8 
rurada (antes de 1991), que se estaba intro- ‘5 

duciendo en el mercado en el momento en que 8 

se realizó el muestreo, ya fuera con 0 sin el 
. 

etiquetado actualizado, etc. Como en una % 

parte considerable de las bolsas examinadas 2 
se detectó un contenido de flúor por debajo E 
de la cifra prescrita por el programa de salud A 
pública, podría ser necesario extender estas 
investigaciones más allá de la ciudad de Mé- 

g 

xico, con el fin de evaluar el contenido en la 
sal puesta a la venta en otras partes del país. 199 



A nivel internacional, se dispone de 
poca información sobre las evaluaciones del 
contenido de flúor de la sal de mesa. En ge- 
neral, o bien se desconoce el control que se 
ejerce sobre la cantidad de flúor presente en 
la sal de los países de América Latina que han 
tomado esta medida de salud pública o ese 
control se considera una mera certificación de 
la calidad industrial independiente de las re- 
comendaciones científicas. Por ejemplo, va- 
rios autores (4) presentaron un informe sobre 
el Programa de Eluoruración de la Sal Domés- 
tica en Costa Rica. En este país el método de 
incorporación industrial del flúor en la sal es 
distinto, ya que el menor volumen de produc- 
ción de sal permite utilizar el método seco. En 
el informe se indicó que sus evaluaciones men- 
suales del contenido de flúor de la sal (realiza- 
das solo dentro de la planta) fluctuaban entre 
245 y 265 ppm (1589 y 13,94 mmolkg) en 1941 
y 1992, respectivamente. Aparte de que esa 
exactitud en la dosificación pueda deberse a las 
características del método seco (comparado con 
el húmedo), la impecable constancia de estas 
cifras sugiere la presencia de sesgos sistemáti- 
cos en las mediciones. En consecuencia, sería 
conveniente corroborar la validez de los resul- 
tados con la sal analizada obtenidos en la planta 
de producción con la sal disponible a la venta 
para consumo público, tal como se recomendó 
previamente (5). 

A partir de los hallazgos de la presente 
investigación, parece imperativo desarrollar 
esquemas eficientes de supervisión del pro- 
ceso industrial de fluoruración de la sal. 
Idealmente, la obtención de fondos destina- 
dos a supervisión podría permitir instaurar 
estos esquemas bajo la dirección de autori- 
dades de la Secretarfa de Salud o de las facul- 
tades de odontología. Bajo estos esquemas de 
supervisión se deber-kan realizar verificacio- 
nes aleatorias periódicas en todo el territorio 
nacional. Como parte de un sistema de veri- 
ficación en México, se está poniendo en prác- 
tica un esquema que evaluará periódica- 
mente el contenido de flúor de la sal en 
distintas zonas del país (Armando Betan- 
court, Dirección General de Medicina Pre- 
ventiva, Secretarfa de Salud, México, comu- 
nicación personal, 1993). 

Finalmente, es necesario realizar in- 
vestigaciones para conocer los posibles fac- 
tores responsables de las irregularidades no- 
tificadas, sobre todo teniendo en cuenta su 
posible impacto a mediano y largo plazo en 
las metas de reducción de la frecuencia de ca- 
ries en la población mexicana. Si se conside- 
ran los informes recientes, según los cuales la 
población mexicana consume en promedio 
menos sal de la que se consideró estándar al 
diseñarse el programa de fluoruración de la 
sal de mesa (6), es todavía más importante 
seguir de cerca esta situación e interpretar los 
hallazgos a la luz de los resultados que arro- 
jan los estudios epidemiológicos. A este res- 
pecto, el llevar a cabo una evaluación más 
completa, realizando mediciones simultaneas 
de la excreción de flúor en la orina, consolida- 
r-fa el método para evaluar objetivamente la in- 
gesta de flúor de la población general (7). 
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ABSTRACT 

Fluoride content of table Salt in 
Mexico City 

The fluoride content of a sample of bags 
of salt for sale in Mexico City was measured in 
order to estimate the proportion of marketed Salt 
that contained the quantity of fluoride set by the 
National Program for Prevention of Dental Car- 
ies through Consumption of Fluoridated Table 
Salt. The effectiveness of that program had never 

been evaluated. In March 1993, bags of salt were 
obtained from 70 of the 3544 neighborhoods that 
make up Mexico City. The stores were selected 
by simple random sampling. Salt was likewise 
purchased from 20% of the 146 supermarkets and 
self-service stores in the City, also selected as a 
random sample. Tl-ten, blind measurement was 
done of the flouride content of 221 bags of Salt. 
TL-te true content of this element was often found 
to be below the amount called for by the govem- 
ment. In addition, it did not coincide with the 
quantity indicated on the package label, which 
is a violation of the law. 


