
 

 

 

 
Resumen

El propósito de este estudio fue conocer la concentración de fluoruros en los pozos de agua de la ciudad de México. Debido a que

los sistemas Lerma-Cutzamala y Acuífero del Valle de México distribuyen el agua potable al Área Metropolitana de la ciudad de

México (AMCM), se analizó la concentración de fluoruros en 44 pozos de las cuatro zonas geográficas del AMCM durante el 2002.

El muestreo del agua se realizó cada mes durante un año. Los datos obtenidos mostraron un promedio de concentración de

fluoruros de 0.70±0.20 mg/L. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones de fluoruros de

las diferentes zonas analizadas. A pesar de que las autoridades mexicanas del Sector Salud tienen bien definido que la

concentración de fluoruro en el agua potable es entre 0.70 mg/L y 1.5 mg/L, se han reportado casos de fluorosis dental en la

ciudad de México (Juárez-López et al. 2003). Es importante realizar una evaluación confiable de la concentración de fluoruros en

las fuentes naturales de agua potable de la ciudad de México antes de implementar cualquier programa de prevención de caries e

impedir la aparición de nuevos casos de fluorosis dental.
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