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Análisis de la concentración de flúor en aguas embotelladas en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Conclusiones.
De acuerdo con el análisis realizado y

los resultado obtenidos concluimos que

las aguas embotelladas, de venta en

Torreón Coahuila, de diferentes marcas

que fueron analizadas y comparadas, se

encuentran por debajo de la cantidad de

flúor con lo establecido a la Norma
Oficial Mexicana.
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Resultados.
La concentración media de fluoruros en las muestras de agua

fue de .2480±.064 presentando variaciones entre 0.20 a 0.36

ppm. La concentración más alta encontrada fue de 0.36 ppm

de las marcas MEMBER’S MARK y ALCALINA BIOS pH 9, lo

cual no rebasa el límite permitido según la norma (tabla 1).

Así mismo se les realizo una medición de pH a las muestras

de agua dando como resultado una media de 7.7030 ±1.13

(Tabla 2), que también está dentro de los valores permitidos,

algo que observamos al momento de analizar el pH de las

marcas de agua analizadas fue que existe mucha variedad de

pH entre las marcas analizadas.
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Objetivo.

Análisis
Se realizó estadística descriptiva para determinar la media de

la concentración de flúor en agua embotellada. También se

tomaron los valores de pH de cada una de las muestras.

Introducción.
El fluoruro ha sido un factor clave para la

disminución de la caries dental que se

ha venido observando en diversos

países del mundo. Sin embargo, la

disponibilidad de fluoruros en diversas

fuentes como programas de salud bucal,

alimentos y bebidas, entre otros, ha ido

incrementando3. Como resultado se ha

visto la disminución de la caries dental,

así como un incremento en la

prevalencia de fluorosis dental2

Determinar la concentración de flúor

en distintas marcas de agua

purificada que se comercializan en la

ciudad de Torreón Coahuila.

Estudio observacional, de diseño

transversal para establecer

comparaciones entre las

concentraciones de flúor en distintas

marcas de agua que se comercializan

en la región. La muestra se tomó de

botellas de agua de 10 marcas

diferentes. Se mandaron al Centro

para la Integración de la Industria

Alimentaria de Durango A.C. en dónde

después de la destilación se leyeron
bajo fotocolorímetro.

Métodos

Tabla 1. Concentración de Flúor.

Tabla 2. Concentración de pH.


