
 

 

 

 
Resumen

En el estado de Aguascalientes el 43.7 % de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano presenta una

concentración de fluoruros superior a 1.5 mg/L. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis del riesgo para la salud pública

ocasionado por la exposición a fluoruros a través del agua para consumo humano del estado de Aguascalientes. Se calcularon las

dosis de exposición a fluoruros para la población local de los diferentes municipios que conforman el estado de Aguascalientes y

se compararon con los límites de ingesta sugeridos por la Agencia de los EUA para el registro de sustancias tóxicas y

enfermedades (ATSDR). Se estimaron las prevalencias de fluorosis dental que cabría esperar en la población expuesta tomando

como base resultados reportados en la literatura. Estas estimaciones fueron comparadas con datos epidemiológicos recientes.

Los resultados del análisis de riesgo indican que la población del estado de Aguascalientes se encuentra expuesta

significativamente a daños en la salud por alta ingesta de fluoruros a través del agua para consumo humano, siendo la población

infantil el grupo de mayor riesgo. El presente estudio aporta bases para estimar la dimensión del problema de salud pública

derivado de la ingesta elevada de fluoruros en esta entidad mexicana.
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