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Médicos y Científicos Piden el Fin de la Fluoración 
El Archivo de Videos En Línea Presenta a Expertos que Hablan en sus 
Propias Palabras 
 
(OMNS 2 de octubre de 2012) La oposición a la fluoración del agua comenzó 
en la década de 1940. Ahora, el número de expertos que se oponen a la 
práctica parece estar en su punto más alto. Los ejemplos de fuerte oposición 
profesional ahora se capturan en video y están disponibles en 
línea. En http://www.fluoridealert.org/fan-tv/ puede ver tanto documentales 
completos como segmentos cortos sobre la fluoración. Todos están disponibles 
para acceso gratuito. Los videos presentan entrevistas con figuras destacadas 
en la investigación del fluoruro, incluidos dentistas, toxicólogos y periodistas 
galardonados. Examinan los problemas de salud con las exposiciones actuales 
al fluoruro y la historia y la política del programa de fluoración del agua. Hay 
tanto material de archivo como clips contemporáneos, muchos de los cuales 
nunca han estado disponibles para el público en general hasta ahora. 
 
Algunas de las películas disponibles: 

1. El defensor del consumidor Ralph Nader analiza su postura contra la 
fluoración del agua. http://www.fluoridealert.org/fan-tv/nader/ 

2. Perspectivas profesionales sobre la fluoración del agua (28 minutos) 
presenta un premio Nobel de Medicina, tres científicos de la revisión 
histórica del Consejo Nacional de Investigación sobre el fluoruro, así 
como dentistas, médicos e investigadores líderes en el campo. 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/prof-perspectives/ 

3. Fluoride Deception es una entrevista con Christopher Bryson, periodista 
galardonado, ex productor de la BBC y autor del libro The Fluoride 
Deception . 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/bryson/ 

4. ¿Beneficios de la fluoración del agua? es una revisión sucinta de una 
investigación reciente que muestra que el agua fluorada proporciona 
poco o ningún beneficio a los dientes. 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/benefits/ 

5. Dr. William Hirzy y la EPA Union on Fluoridation El 29 de junio de 2000, 
el Dr. William Hirzy fue invitado a dar testimonio ante un subcomité del 
Senado de los Estados Unidos. En ese momento, el Dr. Hirzy cumplía su 
sexto mandato como vicepresidente senior de la Unión de Científicos y 
Profesionales de la Sede de la EPA. Su presentación ese día fue, "Por 
qué la Unión de Profesionales de la EPA se opone a la 
fluoración". Este video documenta el evento. También incluye 
entrevistas con el Dr. Hirzy, quien describe el razonamiento detrás de la 
postura profesional y oficial de sus miembros de la Unión en oposición 
directa a las políticas de fluoración de la EPA. 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/hirzy/ 

6. El debate sobre la fluorización de Arizona es un debate formal con 
presentaciones en powerpoint que presentan al autor del libro The Case 
Against Fluoride , Paul Connett, PhD, enfrentándose al dentista de 



Arizona, Howard Farran, DDS. 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/arizona-debate/ 

7. La política del flúor es una introducción de 5 minutos a cómo las 
presiones políticas han frustrado la investigación científica sobre los 
riesgos del flúor. El video presenta entrevistas con varios científicos, 
incluidos Sir Iain Chalmers y la Dra. Phyllis Mullenix. 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/politics/ 

8. Por qué cambié de opinión sobre la fluoración En esta entrevista de 
1998, el Dr. John Colquhoun (dentista, investigador y ex oficial dental 
principal de Auckland, Nueva Zelanda) explica por qué pasó de ser el 
principal promotor de la fluoración de Nueva Zelanda a ser un oponente 
de la práctica. 
http://www.fluoridealert.org/fan-tv/colquhoun/ 

 
Informe a su médico, dentista y otros profesionales científicos: 
Más de 4.200 expertos han firmado la Declaración profesional contra la 
fluoración del agua . Los firmantes incluyen a Arvid Carlsson, premio Nobel de 
Fisiología / Medicina en 2000; Hardy Limeback, PhD, DDS, ex presidente de la 
Asociación Canadiense de Investigación Dental; ex ministros de salud; y más 
de 550 médicos, 500 doctores y 350 dentistas. Se invita a los profesionales 
médicos y científicos a considerar agregar su nombre a la petición 
en http://www.fluoridealert.org/researchers/professionals-statement/ 
 
 
Para leer más: 
El sindicato de empleados de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. 
Pide una moratoria de la fluoración: 
http://www.fluoridealert.org/articles/epa-union/ 
http://nteu280.org/Issues/Fluoride/fluroride%20.unions.congress.htm 
http : //nteu280.org/Issues/Fluoride/fluroride%20.unions.congress.htm 
2012 Estudio de Harvard sobre el fluoruro y el cerebro. 
http://www.fluoridealert.org/uploads/choi-2012.pdf 
Informe del Consejo Nacional de Investigación de 2006 sobre el fluoruro: 
http://www.fluoridealert.org/researchers/nrc/ 
El caso contra el fluoruro , por Paul Connett PhD, Jim Beck, MD, PhD y H. 
Spedding Micklen, D.Phil. 2010. Chesea Green Publishers. 
La Red de Acción Fluoruro (FAN) es una organización sin ánimo de lucro que 
busca la conciencia Broaden entre los ciudadanos, científicos y políticos por 
igual sobre la toxicidad de los compuestos de 
fluoruro. http://www.fluoridealert.org/researchers/ 
 
 
La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 
 



 


