
SAGARRAK-EKOLOGISTAK MARTXAN HACE UN LLAMAMIENTO AL 
GOBIERNO VASCO PARA QUE PONGA FIN A LA FLUORACIÓN DEL 
AGUA DE CONSUMO
  
 Urge poner fin a la fluoración del agua en Euskadi.
  
Actualmente, el Gobierno Vasco, está revisando la conveniencia de reducir la dosis 
de flúor que añaden desde 1986 al agua potable de nuestros principales núcleos 
de población. Lo que debieran hacer no es limitarse a reducir la dosis de 
tóxico flúor, sino PONER FIN POR COMPLETO A LA FLUORACIÓN. Nueve 
países europeos lo han hecho. Su eficacia para reducir las tasas de caries es 
dudosa, y Euskadi tiene tasas tan bajas ya como las europeas. No es necesario 
que obliguemos a toda la población a ingerir flúor en el agua, sin control 
de dosis y de forma indiscriminada. A quien quiera flúor, le sobra con el de los 
dentífricos.
  
El propio Gobierno vasco reconoce que el flúor en el agua aumenta la 
fluorosis dental y ósea. La literatura científica, que ha determinado la eliminación 
de los programas de fluoración en la U.E (ningún país excepto Irlanda la mantiene), 
revela riesgo de efectos nocivos en el tiroides, el riñón, los huesos y los 
propios dientes, disminución del coeficiente intelectual de los niños-as, 
aumento de la artritis, la osteoporosis y del cáncer de huesos y mama. 
Además el flúor es bioacumulativo y nocivo para los animales y las plantas, 
con lo que la dosis al final de la cadena alimenticia es incontrolable. Y los 
grupos sociales más afectados son los que no pueden reducir la dosis ingerida 
porque sólo pueden costearse agua del grifo.
  
No podemos limitarnos a reducir la dosis de un potente tóxico biológico 
que se vierte al agua de consumo. El flúor además de tóxico no sirve para 
desinfectar el agua. Se vierte por su supuesto efecto preventivo de caries, sin tener 
en cuenta sus efectos tóxicos. No se puede medicar a toda la población sin su 
información ni consentimiento, sobre todo cuando es innecesario y los efectos 
en la salud y el medio ambiente pueden ser tan graves.
  
Por nuestra salud, apliquemos el Principio de Precaución y dejemos de 
hacer experimentos incontrolados obligando a toda la población a ingerir 
tóxicos químicos.
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