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Contenido de Fluor de las Aguas Naturales de Chile y
Recomendaciones para la Suplementacion*
Dres. Sonia Guerrero R. 1 - 3, Patricia Cisternas P.1 • 3, Sra. Silvia Gonzalez R2 "5, Dr. Ricardo Uauy D.1 ' *
Fluoride content of water supplies in Chile
Dental caries is more prevalent in areas with low fluoride water content. This study measured the
fluoride concentration of 380 water sources which supply urban centers in Chile. Fluoride was
measured using the potenciometric method. Values fluctuated from 0.00 ppm in several places to 2.2
ppm in the city of Iquique. The rnean value for the two northernmost regions of the country was 0.75
ppm; the others had mean values of 0.2 ppm or less. The fluoride content in natural water sources is
less than the minimun recommended to prevent caries. Only 4.2%of the urban population receives an
adequate fluoride intake. Age specific recommendations for supplementation are given according to
water fluoride content.

La alta incidencia y prevalencia de caries dentanas de nuestra poblacion, especialmente infantil,
ha sido preocupacion permanente de la Salud
Publica y de quienes luchan por encontrar medidas
prot'ilacticas. Por ser las caries de etiolugi'a multifactorial, es necesario investigar el problema desde
varies puntos de vista, para poder establecer un
programa de prevencion para el pai's. Uno de los
puntos interesantes a analizar en relacion a prevencion es el fluor, ya que se ha demostrado que es el
elemento traza mas importante para reforzar la
resistencia
del esmalte del diente al ataque de
caries1 - 2 - 17 - is - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 25

En estudios epidemiologicos en comunidades en
que el agua de bebida contiene fluor, en una proporcion aproximada a 1 ppm, se ha comprobado
una menor incidencia de caries de alrededor de un
5Qcy 0 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Para establecer la conveniencia de suplementar
con fluor el agua de bebida, es necesario conocer el
contenido de fluor de las aguas que abastecen a la
poblacion. En nuestro pai's, no existe un catastro
actualizado del contenido de fluor de las aguas
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naturales. La information que existe es de 1939 y
abarca solo algunas ciudades 3 " 11 .
La Organizacion Mundial de la Salud, recomienda la adicion de fluor hasta alcanzar una concentration de 1 ppm en aquellos lugares en que las
aguas naturales no poseen suficiente fluor3. En
Chile se comenzo a agregar fluor al agua potable en
el afro 1953, llegando progresivamente a cubrirse
hasta el 80% de las localidades: El programa, por
razones administrativas y economicas, no fue
constante y por ultimo se dejo de hacer en todo el
pai's en el ano 197612 - i s - 1 4 - is - ie
Los objetivos de este estudio, fueron medir la
cantidad de fluor en las aguas naturales que abastecen a la poblacion y sugerir recomendaciones de
suplementacion para la poblacion nacional. La investigation, es parte de un programa cuyo proposito es entregar bases para mejorar el nivel de salud
bucal de la poblacion chilena, a traves de suplementacion con fluor.
MATERIAL Y METODO

Se realize un catastro del contenido de fluor de
las fuentes de agua natural que abastecen a la
poblacion urbana del pai's en forma centralizada.
Para este estudio, se considero urbanas a todaslas
ciudades con un mi'nimo de 5001 habitantes, un
area dotada de planta urbam'stica. servicios y un
limite mi'nimo de 40 viviendas agrupadas. Estos
requisites deben concurrir conjuntamente para ser
clasificadas como tal, segun criterio del Institute
de Estadistica (INE).
Se tomaron 380 muestras de agua cruda que
corresponden al total de las fuentes de agua natural del pai's que abastecen al sector urbano, con
una alicuota de 300 cc por cada fuente.
Las muestras fueron tomadas por qui'micos del
Sub Departamento Calidad de aguas de SENDOS,
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de acuerdo a la norma NCH411, del Institute
Nacional de Normalization28 en frascos de polietileno de 300 cc. cada uno, evitando su contamination y sefialando su identification.
Las muestras fueron tomadas en el transcurso
de un afio y como la concentration de fluoruro en
el agua natural puede variar por cambios estacionales y la temperatura del agua, se comparo las
muestras en estudio con otras tomadas por
SENDOS y Ministerio de Salud en diferentes
epdcas del afto, sin encontrar diferencias significativas entre las diferentes muestras.
Para el analisis del contenido de fluoruros en el
agua cruda, se uso el metodo con electrode especi'fico para el ion, Este metodo permite determinar
con cent raciones con una sensibilidad de hasta
0.01 ppm y una precision dada por una desviacion
standar de 0.0016 ppm. 26 ' 27 .
Una vez obtenidos los valores de concentration
de fluor de las fuentes de abastecimiento, se
listaron todas las ciudades de Chile. En cada
ciudad se anoto los valores de fluor encontrados y
la poblacion estimada por el 1NE a Diciembre de
1980. Cuando exist la mas de una fuente de abastecimiento y La diferentia de los valores era menor
de 0.1 ppm se procedio a calcular el promedio
aritme'tico. Cuando la diferencia de valores era
mayor de 0.1 ppm se procedio a calcular la cantidad de flujo de agua de cada una de las fuentes,
traducie"ndolo a porcentaje estimativo del aporte,
computandose un promedio ajustado. Para la Regi6n Metropolitana se reportan los valores por
comuna, por no ser posible determinar en forma
exacta la correspondencia entre la fuente y la
poblaci6n abastecida.
RESULTADOS Y DISCUSION

La Tabla 1, lista el contenido de fluor y poblacion para aquellas ciudades con mas de 5001
habitantes.
Se puede apreciar, que en la ciudad de Arica
hay 0.75 ppm de fluor en el agua de bebida de la
poblacion y que la ciudad de Iquique es la unica de
Chile que sobrepasa en forma importante la recomendacion de 1 ppm.
La region comprendida entre las ciudades de
Tocopilla y Coquimbo, cuenta con una cantidad
recomendable de fluor en el agua de bebida, de
Coquimbo al Sur el contenido de fluor en las aguas
naturales es escasisimo, siendo practicamente cero
en las regiones del Sur.
En la Figura 1, se muestra la distribution national del contenido de fluor por provincia, en categorias de 0.00 a 0.25; 0.25 a 0.75 y mas de
0.75 ppm.

Tabla 1.
Concentration de Fluor en Us aguas naturales
para las ciudades con mas de 5001 habitantes
CIUDAD
Arica
Iquique
Tocopilla
Cnuquicamala
Maria Elena
Calama
Pedro de Valdivia
Antofagasta
Tailal
Chafiaral
Pueblo Hundido
PotreriUos
Copiapo
Vallenar
La Serena
Coquimbo
Vicuna
Andacollo
Ovalle
Ulapel
Cabildo
La Ligua
D Melon
Quintero
San Felipe
La Calera
Los Andes
Llay - LJay
Quillota
Vina del Mar
Valparaiso
Villa Alemana
Umache
El Belloto
Quilpue
Til -Til
Casablanca
Colina
Curacavi
San Antonio
Laja
Los Angeles
Nacimiento
Curanilarmc
Lebu
Canete
Mulchen
Angol
Collipull]
Traiguen
Victoria
Curacautin
Lautaro
Carahue
Nueva Imperial
Temuco
Pitrufquen
Loncochc

Fluor ppm
0.75
Z.20
0.50
0.30
0.50
0.50
0.50
0.32
0.70
.10
.00
.00
.15
.00
0.52
0.52
0.35
0.15
0.19
0.00
0.15
0.15
0.10
0.00
0.00
0.10
0.05
0.08
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.26
0.12
0.15
0.19
0.00
0.15
0.15
0.10
0.20
0.30
0.20
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.27
0.00
0.00
0.36
0.21
0.00

CIUDAD
Pefiaflor
Talagante
El Monte
Melipilla
Buin
Isla de Maipo
San Francisco de Mostazal
Graneros
Sewell
Rancagua
Machali
Rengo
Santa Cruz
San Fernando
Chimbarongo
Curico
Molina
Constitucion
Talca
San Javier
Linares
Cauqucnes
Panal
San Carlos
Chilian
Coelemu
Talcahuano
San Pedro
Tome
Bulnct
Pcnco
Conception
Chjguayante
Lirqucn
Sch wager
Coroncl
Lota
Yumbcl
" Arauco
Panguipulli
ViLarrica
Valdivia
Paillaco
La Union
Rio Buono
Lanco
Osotno
Rio Negro
Punanque
Llanquihuc
Puerto Varas
Puerto Montt
Ancud
Castro
Puerto Aysen
Coihaique
Puerto Natales
Punta Arenas

Fluor ppm.
0.10
0.10
0.16
0.21
0.06
0.35
0.00
0.12
0'.20
0.20
0.06
0.00
0.13
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.08
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.10
0.42
0.10
0.10
0.15
0.10
0.10
0.08
0.00
0.18
0.20
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.07
0.20
0.20

REGION METROPOLITANA
COMUNAS
Cuiacavi
TU-TD
Colina
Conchali
Quilicura
Renca
Santiago
Quinta Normal
Pudahuel
San Jose dc Maipo
La Florida

Fluor ppm.
0.13*
0.20
0.12
0.04*
0.15
0.03*
0.19
0.08
0.04*
0.00
0.00

COMUNAS
La Cisterna
San Miguel
Buin
Las Condcs
La Reina
Isla de Maipo
Malleco
Pefiaflor
Talagante
El Monte
Padtc Hurtado
Melipilb

Fluor ppm.
0.1

0.04*
0.06'
0.10
0.20
0.35
0.10
0.10
0.10
0.16
0.00
0.21

' Promedio de las diferentes fuentes.
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0,61 —1.20 ppmF •
>121

ppmF*

Figura 1.
Concentiacion de Fluor en aguas naturales de Qiile.
En ciudades con mas de 5001 habitantes 1981

En la Tabla 2, se puede observar que solo el
4,2% de la poblacion urbana del pai's recibe fluor
de modo natural en cantidad recomendable y que
el 95,78% de la poblacion deberia ser suplementado con fluor.
Tabla 2.
Proportion de la poblacion abastecida
segun concentration de F en las aguas.
Fluor ppm
>0.15

%Poblacion

4.22%

0.30 - 0.75

7.87

0.00 - 0.30

87.90

Es importante, considerar que 8.346.838 de los
11.198.789 de habitantes estimados como la poblacion de Chile a Diciembre 1980, reciben abastecimiento centralizado de agua potable a traves de
las fuentes estudiadas, lo que representa un 74,5%
de la poblacion total de Chile. Otras fuentes menores no encuestadas se encuentran preferentemente en las zonas centro y sur, donde por semejanza geologica podemos suponer bajos contenidos
de fluor.
164

Mientras no se establezcan programas de suplementacion, es fundamental entregar un aporte
apropiado de fluor a traves de otros vehiculos,
como gotas o tabletas. Sobre la base de lo anterior,
proponemos recomendaciones para suplementacion que se resumen en la Tabla 3 y van'an segun
los requerimientos por grupo etario e ingesta habitual de agua. Se ha observado que el contenido de
fluor en la leche materna es bajo, independiente
del contenido de fluor del agua, por lo tanto, los
ninos que reciben solo leche materna, deben recibir suplementacion.
Tabla 3.
Recomendacion para suplementacion con Fluor (mg/dia)
segun edad y contenido de Fluor del agua
Concentracion Fluor en agua natural ppm

EDAD
(anos)

0.2

<1

0.25

0*

0.2

0.5

0.5 --0.8
0*

0*

1-3

0.50

0.25

0

0

3 -6

0.75

0.50

0.25

0

>6

1.00

0.75

0.50

0

* Excepto para los que reciben alimentation natural
exclusiva, que debc ser suplementada con 0.25 mg/dia.
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Considerando los resultados obtenidos, creemos
necesario que los profesionales responsables de la
salud, establezcan medidas para la suplementacion
con fluor. En una publication anterior revisamos el
papel del fluor en la prevention de caries, sugiriendo que la suplementacion se efectiie desde el nacimiento hasta los 8 afios, cuando cesa la actividad
amelogenica; despues de esta edad el efecto es
menor y se obtiene solamente por intercambio
ionico en las capas superficiales del esmalte 2 ' 9 . Tal
efecto, es el esperado con el uso de pastas dentifricas con fluor, aplicaciones topicas o enjuagatorios.
Estudios realizados en pai'ses desarrollados han
demostrado el beneflcio del fluor local para reducir la prevalencia de caries dentarias dentro de
programas integrados con higiene oral6 " 7 " 10 "
17 - 20

A pesar de los esfuerzos que se estan realizando
para mejorar los habitos de higiene oral de nuestra
poblacion, mediante cepillado sistematico, gran
parte de los chilenos no cumplen con estas normas,
por lo tanto, es posible esperar que el efecto del
fliior topico alcanzara solo a una pequena parte de
la poblacion. Los ninos y los grupos de bajos
ingresos recibiran en mejor forma los beneftcios
del fluor si este se agrega al agua de bebida o a la
dieta, diariamente, en forma de gotas o tabletas.
For la gran variabilidad del contenido de fluor
en las aguas naturales, creemos muy poco posible
lograr una ingesta optima a traves del enriquecimiento de alimentos de uso comun. Como se ha
comprobado en diferentes partes del mundo,
creemos que la mejor option es la fluoracion del
agua. Tal medida ha resistido todo tipo de critica,
pue's no existen efectos toxicos o teratogenicos
atribuibles al fluor si este se emplea en las concentraciones recomendadas y la fluorosis solo ' se
observa cuando el contenido de fluor del agua es
mayor que 2 ppm. La fluoracion del agua, bien
efectuada, consigue concentraciones estables y no
produce fluorosis. A pesar de que gran parte del
agua fluorada se destina al consume humano, el
costo es significativamente menor que los beneficios economicos obtenidos: menor demanda de
atencion curativa, menor ausentismo, mayor rendimiento escolar y laboral.

RESUMEN

Diferentes investigadores han encontrado que la
prevalencia de caries dentarias es mayor en las
zonas donde el agua no contiene fluor.
Este trabajo, se propuso medir la concentration
de fluoruros en las aguas naturales chilenas; calcular la proportion de la poblacion nacional que
recibe fluor natural y sugerir recomendaciones

para suplementar a su dieta dicho elemento. Para
ello, se realize un catastro del contenido de fluor
de las fuentes naturales de agua que en forma
centralizada abastecen a la poblacion del pafs. Se
tomaron 380 muestrasde 300 cc cada una.evitando su contamination. El contenido de fluoruros, se
analizo utilizando el metodo potenciometrico. Los
valores fluctuan entre 0.00 ppm hasta 2.2 ppm
(Iquique, Canchones), encontrandose un promedio de 0.75 ppm en la I y III Region y un
promedio de 0,2 ppm en lasregiones restantes.
El contenido de fliior de las aguas naturales, es
inferior al mfnimo recomendado para la prevention de caries. Solo un 4.2% de la muestra alcanza
el optimo recomendado. Aparece fundamental
suplementar la dieta con fluor como una de las
medidas mas importantes para la prevention de
caries. Se hacen recomedationes para suplementacion diaria con fliior segun edad y contenido de
fluor del agua.
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