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INTRUDUCCION 

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de conocer 

y  de  adquirir experiencia clínica para poder entender que de  un  

porcentaje de niños  comprendidos entre las edades de 4 a 6 años se ha 

notado que algunos de ellos  manifiestan consecuencias después de una 

inadecuada aplicación de las  soluciones tópicas de flúor es necesario 

saber las acciones, precauciones que se  deben de tomar al momento de 

manipular estas soluciones tópicas de flúor y los  impactos dentro de esas 

edades. 

En la actualidad los dientes cariados, machados o betiados afectan no 

solo a  la  parte estética sino  también funcional algunas veces se 

presume  que son  provocadas por soluciones tópicas , que estas como 

toda sustancia utilizada con  fines terapéuticos tiene efectos delimitados 

por la dosificación y posología con que  es administrado , cuando las 

soluciones tópicas de flúor se utiliza  en dosis  inferiores a las 

recomendaciones no tiene efecto optimo como protector contra la  caries , 

en caso de  sobrepasar la dosis se produce un daño cuyas consecuencias  

dependerán de la intensidad y la frecuencia  con  la que se ha producido 

la dosificación . 

Esperando como resultado que el presente trabajo de investigación tenga 

un gran  fundamento en aportar conocimientos de estudiantes y 

profesionales odontólogos  detallo lo siguiente: 

Se espera que esta guía práctica  ayude mucho a los estudiantes de la 

Facultad  de Odontología que tenga mayor conocimiento en la aplicación 

de las diferentes soluciones tópicas de flúor que existen ,  esta 

investigación se empleo el método  bibliográfico, experimental,  el uso de 

páginas web que contribuyeron  a  la  elaboración del mismo.  

 



 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema.- casos de pacientes con machas en los 

dientes y encías ocasionando problemas en la salud bucal y estética .Una 

vez identificado el problema encontramos las siguientes causas y efectos: 

Desconocimiento en el uso de las soluciones tópicas de flúor: aumenta la 

presencia de caries dental, fluorosis dental y toxicidades. 

Se ha observado  el alto índice de niños de entre 4 a 6 años  el riesgo de  

padecer consecuencias  a  largo plazo, posterior  a la inadecuada 

administración de las soluciones tópicas de flúor. 

Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación: ¿De 

qué manera influye en la salud bucal  la  inadecuada administración de las 

soluciones  tópicas de flúor en niños  de  4 a 6 años? 

Delimitación del Problema: 

Tema:”consecuencias de la inadecuada administración de las soluciones 

tópicas en niños de 4 a 6 años” 

Objeto de estudio: Soluciones tópicas de flúor  

Campo de acción: En niños de 4 a 6 años  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

Área: Pre-Grado 

  



 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

 ¿Qué  tipos de  consecuencias habría en el caso de  la inadecuada 

administración de   las  soluciones tópicas de flúor entre las edades de  4 

a 6? 

¿Cual es   importancia  que  se  tiene  conocer  la administración de estas 

soluciones tópicas de flúor entre esas edades? 

¿Cuales serian las técnicas a seguir  para evitar la inadecuada aplicación 

de las soluciones tópicas entre esas edades? 

1.3    OBJETIVOS  

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

 Analizar las consecuencias que se da en la salud bucal  por la  

inadecuada administración de las soluciones tópicas de flúor en niños de 

entre 4 a 6 años. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar otras investigaciones similares acerca  de las consecuencias de 

la inadecuada administración de las soluciones tópicas en niños de 4 a 6 

años. 

Analizar los resultados luego de realizar una buena administración de las 

soluciones tópicas de flúor en niños de 4 a 6 años. 

Aplicar las técnicas adecuadas para la administración de las soluciones 

tópicas en niños de 4 a 6 años. 

Presentar los resultados de la investigación de una tesis derivada de los 

hallazgos en clínica. 



 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es importante ya  que se va a determinar si que existen  

consecuencias desfavorable en la salud bucal de pacientes luego de la 

inadecuada administración de las soluciones tópicas de flúor en niños de 

4 a 6 años ya que sean encontrado casos que la aplicación de estas 

soluciones terminan provocando consecuencias a largo plazo, afectando 

la parte estética frente al marcado beneficio que los fluoruros tienen en 

cuanto a prevención. Por lo tanto esta investigación tiene como finalidad 

que el profesional de odontología deba darle especial atención durante la 

administración de las soluciones  tópicas de fluor especialmente entre las 

edades de 4 a 6 años, por lo que considero realizar las recomendaciones 

fundamentales en nuestro estudio q sirvan para prevenir y tratar las 

consecuencias que se dan afectando la salud bucal de los pacientes.  

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, Características y los perfiles importantes de Personas, 

Grupos o comunidades que se sometan a la investigación. 

Principios legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre  culturas  y  participar en una sociedad que aprenda. 

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 



diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

 

1.5 VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que se la llevara  a cabo en la clínica de la 

Facultad Piloto de Odontología contando con todos los recursos 

humanos, económicos, bibliográficos y científicos que garantizan 

ejecución en un tiempo previsto con la característica de calidad logrando 

alcanzar las metas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

El presente trabajo se realizo a través de investigaciones que se hicieron 

en internet sobre publicaciones y artículos de revistas que tengan relación 

con el tema del proyecto, en la mayoría existe una similitud en el 

contenido, pero se distingue a estas por que explica de una manera  fácil 

y directa como se reconoce las diferentes complicaciones que puedan 

existir por la aplicación inadecuadas de soluciones tópicas de un 

porcentaje de niños comprendidos entre las edades de 4 a 6 años se ha 

notado que alguno de ellos manifiesta consecuencias después de la 

inadecuada administración de las soluciones tópicas de flúor . 

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.1.1  FLÚOR  O FLUORURO 

El flúor es un elemento numero 9 de la tabla periódica y el más liviano y 

reactivo de la serie de los halógenos. Es el electro negativo de todos los 

elementos químicos y por lo consiguiente, se encuentra 

fundamentalmente en las rocas marinas, en las rocas volcánicas  así 

como en las profundidades  de las cortezas terrestres, pero en su mayor 

parte combinado como fluorados en minerales y otros compuestos. 

En sus formas inorgánicas se presenta combinado con diversos metales 

formando sales como: fluoruro de sodio, de calcio, etc. 

Inicialmente se pensó que los fluoruros solo beneficiaban a los niños, 

pues su acción se limitaría a los dientes pre eruptivos, pero en la 

actualidad se sabe que también son beneficiosos para los adultos. 

 



2.1.2  BREVE RESEÑA HISTÓRICA  DE LAS SOLUCIONES TÓ PICAS 

DEL FLÚOR  

EL FLUORURO DE INVESTIGACIÓN EN EL SIGLO XIX Y XX 

En el siglo 19  la investigación sobre el fluoruro y la incidencia en los 

dientes  y los huesos se llevo a cabo por los médicos y los químicos en 

Europa mientras que la profesión odontológica aun no estaba organizado 

como conocemos hoy en día  los métodos analíticos  de la época eran 

muy limitados y los resultados bastante controvertido. Por lo tanto, las 

recomendaciones temprano para  tomar las pastillas de fluoruro para  

prevenir las caries dental se basa en  otra cosa que la ciencia de sonido y 

luego ya sujetos a acalorados  debates. 

Antes de que se anuncio por primera vez que el acido  fluorhídrico que 

parecía contener un nuevo elemento químico; flúor algunos 

investigadores  ya especulo sobre cualquier posible significado biológico 

de  fluoruro tenían buenas razones para tener su enfoque en dientes y 

huesos , puesto que todos los animales , dientes y tejidos humanos , los 

huesos se destacan por su dureza y su resistencia a la putrefacción que 

los tejidos blandos suelen sucumbir  poco después de la muerte de su 

propietario  en tiempos primitivos los tejidos duros se han utilizado como 

materiales de construcción , herramientas y armas.  

Flúor fue descubierto por Margraff Scheele (1771) en formas de ácido 

pero debido a su gran afinidad por combinarse con otros elementos, no 

fue aislado hasta 1886 por Moisen. La presencia de flúor en los tejidos 

dentarios fue observada por primera vez en 1803 por Morichini en los 

dientes de elefantes fósiles. Berzelius en 1823 detectó los niveles de 

fluoruro en el agua; a mediados de los siglos XX (1928-1932) que se 

estableció una relación entre los fluoruros y la caries dental.  

 

 



2.1.3 VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL FLUOR  

El flúor puede llegar a la estructura dentaria en dos vías: 

Vía sistémica 

Vía tópica  

2.1.3.1 Vía sistémica 

 En que los fluorudos son ingeridos e vehiculados al torrente circulatorio 

depositándose fundamentalmente a nivel oseo y en menos medidas en 

los dientes .El máximo beneficio de esta aportación se obtiene en el 

periodo pre eruptivo  tanto en la fase de mineralización como en la fase 

de por mineralización. 

La administración de por vía sistémica de floururos supone la aportación 

de dosis continuas y bajas del mismo  siendo por lo tanto riesgo de 

toxicidad prácticamente imposible. 

2.3.1.2 Vía tópica 

Supone la aplicación directa del fluoruro  en la superficie dentaria  por lo 

que su hizo es posteruptivo, pudiendo iniciarse a los 6 meses de edad y 

continuarse durante toda la vida. Lógicamente su máxima utilidad se 

centraría en los periodos de mayor susceptibilidad de caries) infancia y 

primera adolescencia) o en adultos con elevada actividad de caries. 

 

2.1.4  METODOS DE APLICACION DE FLUOR  

2.1.4.1  Vía sistémica  

Fluorización de aguas de consumo público.- Es una de la medida más 

eficaz de todos los métodos conocidos para la prevención de la caries. La 

floración es el proceso de añadir un elemento de aparición natural, el 

flúor, al agua de consumo público con el propósito de reducir la caries 



dental. Los compuestos usados son el fluoruro sódico, sillico fluoruro de 

sodio y el acido hexafluorsilicico. La dosis adecuada oscila entre 0,1-0,2 

partes por millón, siendo variable en función de las condiciones 

climatológicas. 

Las aguas en la escuela.- -Floración de las aguas en las en las escuelas:  

En este caso el agua debe estar fluorada a un nivel de varias veces 

superior al que seria recomendable para ese área, ya que los niños 

beberían esta agua durante un reducido número de horas del día. Ahora 

si la institución  los alimentos.- Sal.- La adición de fluoruro a la sal de  

mesa o sal casera por los fabricantes de sal es llamada fluorización de la 

sal. Este proceso es realizado por las compañías fabricantes de sal. 

Leche.- la adición de fluoruro a la leche y productos lácteos es llamada 

fluorización de la leche. Actualmente, la fluorización de la leche existen en 

existen en varios países incluyendo Bulgaria, Chile, Perú, la Federación 

Rusa, Tailandia, y el Reino Unido. 

Suplementos Dietéticos Fluorados como son las gotas, tabletas y/o 

preparaciones vitamínicas que pueden constituir una alternativa 

complementación a la ingestión de flúor a través del agua, pudiéndose 

utilizar de forma individual o comunal en las escuelas.  

Los suplementos dietéticos de flúor pueden prescribirse desde el 

nacimiento a los 13 años a los niños que vivan en aéreas en las que el 

agua contenga 0,7ppm de flúor o menos. El gran inconveniente de estos 

métodos es que requieren un alto grado de motivación para que el 

suministro se realice de forma continuada y correcta durante años. El 

método para administrar estos suplementos, dependerá de la edad, en 

niños pequeños se utilizaran en flúor en gotas o las preparaciones 

vitamínicas, colocándolas directamente en la lengua o bien mezclándolas 

con agua o zumos, o en la propia comida del niño. Hay que tener en 

cuenta que estos preparados no deben mezclarse con leche, pues se 



retarda su absorción. En niños con capacidad de masticar se pueden 

utilizar las tabletas, que deben ser masticadas y mezcladas con saliva 

durante un minuto, para posteriormente ser ingeridas, de esta forma 

conseguiremos un efecto tópico y un efecto sistémico. 

2.1.4.2  Vía tópica  

Barnices y geles.- Poseen una elevada concentración de flúor (entre 

5.000 y 12.500 ppm en el caso de los geles y entre 1.000 y 56.300 ppm 

en el caso de los barnices) por lo que son procedimientos restringidos 

únicamente al profesional. Se aplican a través de pinceles o cubetas 

ajustables a los maxilares y su frecuencia variará en función del grado de 

riesgo de sufrir caries dental del paciente 

Dentífricos.- Las pastas dentífricas fluoradas carecen prácticamente de 

contraindicaciones en el adulto por su acción exclusivamente local, siendo 

éste el método más idóneo de todos por su efectividad, bajo coste y gran 

alcance cultural. 

Colutorios.- Son soluciones diluidas de sales de flúor para realizar 

enjuagues bucales diarios o semanales. Se recomiendan a partir de que 

el niño tenga controlado el reflejo de deglución. 

Seda Dental Fluorada.- Sus características radican no solamente en el 

efecto mecánico de eliminar la placa en los espacios interproximales 

reduciendo el riesgo de caries, sino también ayuda al proceso de 

remineralización de esa zona específica. Algunas sedas dentales llevan 

incorporado 0,165 mg de fluoruro sódico para cada 50 m de seda, de 

manera que la cantidad de fluoruro liberado suele estar alrededor de 

1.000 ppm.  

Pasta Profiláctica. Indicada para limpiar y pulir estructuras dentales de 

manera eficaz y con una abrasión mínima. Se incorporan varios fluoruros 

en las pastas para profilaxis, fluoruro de sodio, estañoso, APF, 

monofluorofosfato de sodio y hexafluorozirconato estañoso.  



Chicles con flúor: El chicle estimula mediante la masticación la formación 

de saliva contribuyendo a mantener un cierto nivel de flúor en ella y en 

contacto con el esmalte. Sin embargo, hay autores que determinan que 

no existen ensayos clínicos controlados que avalen esta indicación. 

 

2.1.5  CLASES DE SOLUCIONES TÓPICAS Y SU APLICACIÓN  EN LA 

ODONTOLOGÍA  

 Desde que BIBBY en  1942 demostrar que el ataque carioso podía 

controlarse con la aplicación de simple de fluoruros  han aparecidos en el 

comercio una variada gama de agentes o vehículos  fluorados, algunos de 

los cuales deben usarse de forma restringida por el profesional que deben 

conocerlos a profundidad así como sus técnicas de aplicación. 

Los fluoruros tópicos pueden clasificarse según los métodos de aplicación 

en dos grupos  

Fluoruros de auto aplicación.   

Colutorios fluorados  y  pastas dentífricas 

Fluoruros de aplicación profesional  

Geles, barnices  y  soluciones fluoradas  

Los fluoruros tópicos de aplicación profesional son productos que 

contienen altas concentraciones de flúor  que suelen presentarse en 

forma de geles o barnices 

2.1.6   FLUORADOS DE AUTOAPLICACIÓN  

2.1.6.1 Colutorios fluorados  

Los colutorios fluorados tienen como principio activo a los fluoruros los 

cuales contribuyen con la reducción del número de caries y son eficaces 

en la calcificación del diente, cabe resaltar que el uso de colutorios 



fluorados en odontopediatría solo debe permitirse en niños no menores de 

6 años y que contengan alto riesgo de caries dental, salvo en los casos 

que sea recetado por un odontólogo o otro profesional de la  salud debido 

al alto riesgo de fluorosis dental en casos de deglución repetida del 

colutorio . 

Dos son los métodos que pueden ser recomendados; los de elevada 

potencia/baja frecuencia y los de baja potencia/alta frecuencia.  

Los primeros se practican una vez por semana y suelen emplearse en 

programas escolares, los segundos suponen un enjuague diario y su uso 

es más frecuente en programas individuales. El niño introduce en su boca 

5 ml de colutorio si se encuentra en edad preescolar (no es recomendable 

en niños menores de 6 años) o 10 ml para niños mayores. El enjuague se 

realiza durante 60 segundos y posteriormente se expectora evitando 

comer o beber durante los 30 minutos siguientes. 

 

2.1.6.2 Dentífrico Fluorado 

El dentífrico fluorado es considerado el método más racional de 

prevención de las caries, ya que asocia la remoción del biofilm dental con 

la exposición constante al fluoruro. Su utilización ha sido considerada 

como la responsable en la disminución de los índices de caries 

observados hoy en todo el mundo, aún en países o regiones que no 

poseen agua fluorada. 

La utilización de los dentífricos va de acuerdo a las edades  de los 

pacientes  

Los menores de dos años: deben realizarse cepillado sin pasta.  

De 2 a 6 años: emplear "medio grano de arroz" de pasta dentífrica que 

contenga menos de 500 ppm. 



Mayores de 6 años: utilizar del tamaño de "un guisante" de pasta 

dentífrica que contengan de 500-1000 ppm. 

El nivel máximo de flúor en el dentífrico recomendado en Europa es de 

1500 ppm, por lo que la concentración utilizada es al 0,1%.  

2.1.6.3  Fluoruros de aplicación profesional 

a) Geles de flúor 

Los más frecuentes son de flúor fosfato acidulado 1.23% y flúor de 

aminas al 1.25 %  Tienen la ventaja de que son baratos, fáciles de aplicar 

y la técnica la  puede realizar el personal auxiliar. El inconveniente que 

tienen es la posible ingestión excesiva del flúor durante la aplicación, 

provocando síntomas de toxicidad aguda como nauseas, vomito dolor de 

cabeza y dolor abdominal . 

b) Elección  de las cubetas  

Las  cubetas pueden ser prefabricadas o bien confeccionadas  a partir de 

un molde individual  de las arcadas dentarias , las de uso mas frecuente 

son las polietileno desechables ya que son fáciles de usar , flexibles 

,blandas y retienen bien el gel (como esponjas absorbentes ) y son bien 

aceptadas por el paciente . En el mercado se pueden encontrar de varios 

tamaños, simples y articulados. 

La cubeta debe tener las siguientes características: 

Presentar la forma de la arcada. 

Favorecer un buen contacto entre el gel y los dientes. 

Ser  cómodas y permitir ambas arcadas a la vez. 

Asegurar un hermetismo suficiente a  nivel de los bordes para que no 

entre la saliva. 

 



c) Limpieza de los dientes 

No hay que eliminar la placa bacteriana de los dientes, ya que el flúor  se 

concentra en ella y difunde hacia el esmalte, solo se debe eliminar los 

depósitos groseros de placa, sarro o restos de alimentos que pueden 

impedir la captación del flúor en el esmalte. 

Lavado de los dientes con agua  

Secado de los dientes  

Cargado de cubeta con el gel  

Se coloca una cinta de pocos milímetros de espesor  dentro de la cubeta 

que no debe superar más de 2 ml . 

Debe evitarse el exceso del gel ya que la ingestión del mismo produce 

síntomas leves de toxicidad aguda: náuseas  y vomito. 

d) Colocación de la cubeta en la boca  

Después se separar las mejillas y de secar la arcada inferior se coloca la 

cubeta con el gel asentándola sobre los dientes con un leve  movimiento 

de un lado a otro; de esta forma se facilita el acceso del gel en las  zonas 

menos accesibles. 

Se coloca una inyector de saliva y se mantiene la cubeta en posición 

presionándola ligeramente con los dedos (para aprovechar las 

propiedades tixotrópicas del gel) durante 4 min (o bien el tiempo que 

estipule el comerciante) para que el penetre en los espacios 

interproximales. 

Actualmente existen en el mercado geles de flúor cuyo tiempo de 

permanencia en boca es de 1 min. 

Posición del paciente: sentado y con la cabeza  ligeramente inclinada 

hacia abajo  



A continuación se repite toda la operación en la arcada superior. 

Si el paciente tiene  la edad suficiente, es cooperador y controla bien el 

reflejo de deglución, se puede tratar simultáneamente ambas arcadas  

colocando cubetas articuladas para los dos maxilares o bien dos cubetas , 

pidiéndole al paciente que cierre la boca para que ejercer una ligera 

presión .Este método ahorra mucho tiempo pero el peligro de deglución 

es  mayor . 

e) Retirar la cubeta  

Una vez retirada se limpia el exceso de gel con una servilleta o gasa y se 

pide al paciente que escupa. 

Para conseguir que el gel de flúor llegue a los espacios interproximales es 

conveniente pasar un hilo de seda por dichos espacios. Una  vez que se 

ha  hecho esto el paciente puede escupir, pero no comer, ni enjuagarse la 

boca o beber líquidos en media hora  

En niños menores de 6 años o mayores que no controlan el reflejo de la 

deglución está totalmente contraindicada la aplicación de gel de flúor. Se 

debe sustituir por barniz de flúor. 

Las aplicaciones tópicas con geles de flúor están siendo desplazadas por 

los Barnices que tienen mayor efectividad, menos efectos. 

2.2 TÉCNICAS QUE EXISTEN PARA LA APLICACIÓN  

PROFESIONAL  DE SOLUCIONES TÓPICAS DE  FLÚOR                                     

2.2.1 BARNICES DE FLÚOR  

Los barnices de flúor constituyen la forma de aplicación de fluoruros  por 

el profesional que tiene la mayor efectividad anti caries 

Aunque en la actualidad son más los barnices de flúor que están 

comercializados, hay dos que han sido más ampliamente estudiado y 

cuya efectividad está demostrada.  



Fluoruro de sileno al 0.1% de ión flúor, en un vehículo  de poliuretano, 

cuyo nombre comercial es FluorProtector® (Vivadent) se presenta en 

forma diluida  en ampollas aplicándose con pincel o en pequeños botes 

con tapón de rosca. 

Barniz de fluoruro de sodio al 2,2% de flúor en un complejo resina 

solvente de nombre comercial Duraphat® (Woelm Pharma) sed presenta 

en pequeños tubos de cristal adaptado  para que se aplique con una 

jeringa. 

La rápida pérdida de fluoruro soluble después de la aplicación tópica se 

reduce  aplicando a los dientes un sellante a prueba de agua. Este 

procedimiento permite un mayor tiempo de reacción flúor-esmalte y 

aumenta la captación de fluoruro por periodos prolongados durante 12-48 

horas. 

Limpieza de los dientes  (como en apartados anteriores) 

Aislamiento. Se realizará aislamiento relativo por cuadrantes y secado de 

los dientes por sectores. 

2.2.1.1 Aplicación del barniz 

Se aplicará el barniz con pincel o torunda de algodón pincelando todas las 

superficies de los dientes especialmente las fosas y  fisuras  en los 

espacios interproximales y en el margen gingival  hay que esperar 

algunos segundos hasta que se evapore el solvente, formándose una fina 

película en la superficie del esmalte, endureciendo al barniz junto a la 

saliva. 

Se recomienda no cepillarse en 24 horas, ni tomar alimentos duros o 

líquidos  calientes durante 4 horas. La película de barniz se despega del 

diente al cabo de horas o días y no es tóxica en caso de ingerirse 

 

 



2.2.1.2 Soluciones fluoradas  

Las soluciones fluoradas fueron unas de las primeras aplicaciones de 

flúor  tópico  en el consultorio dental  se aplican con aplicadores que en 

un extremo tienen una torunda de algodón  se trata de un método en 

desuso ya que presenta muchos inconvenientes. La necesidad de aislar 

por cuadrantes y mantener los dientes libres de saliva durante 4 minutos 

que dura la aplicación , aplicar continuamente durante ese tiempo , el lto 

costo, el tener que trabajar solo por cuadrantes y el trabajar a media boca, 

todos estos inconvenientes a relegado  las soluciones fluoradas a pesar 

de su efectividad clínica similar a los geles .Actualmente las soluciones 

fluoradas como aplicación tópica profesional, fueron reemplazadas por la 

aparición de los geles tixotrópicos de fluoruros. Por lo que, la solución 

liquida acuosa, es empleada como enjuague bucal o colutorio y se usa 

normalmente luego del cepillado de dientes, como complemento de 

higiene oral. Su acción radica en la prevención de caries, disminución del 

mal aliento (halitosis) y mejora la calcificación de los dientes. 

2.3   MATERIALES E INSTRUMENTAL  A UTILIZAR EN LA 

APLICACIÓN DE LAS  SOLUCIONES TÓPICAS DE FLÚOR 

2.3.1 MATERIALES  

Taza de goma y Cepillo de profilaxis 

Gel de flúor, Cubetas de polietileno desechables y Barniz de flúor 

Servilletas de papel, vasos desechables y aspirador 

Guantes y mascarilla, Rollos de algodón 

Pincel e hilo de seda 

 

 

 



2.3.2 INSTRUMENTAL               

Micro motor 

Espejos, Sonda de exploración y Pinzas bianguladas 

Algodonera de limpio y sucio 

Contra ángulo  

2.4 BENEFICIOS Y CONSECUENCIAS  

2.4.1 BENEFICIOS  

2.4.1.1 Efectos contra las caries  

La aplicación tópica de flúor es un procedimiento dental preventivo, en el 

que el odontólogo aplica la mencionada sustancia sobre las piezas 

dentarias, para evitar futuras lesiones de caries dental. Ha sido 

comprobado que: 

Aumenta la  resistente al esmalte de los dientes  

Si se aplica flúor sobre los dientes este reacciona con el calcio de los 

mismo  formando fluoruro de calcio  de esta forma el flúor reacciona con 

los cristales del esmalte dentario la hidroxiopatita resultando un  

compuesto que aumenta mucho la resistencia del esmalte. 

2.4.1.2 Elimina las bacterias que producen la carie s dental 

Tiene acción antibacteriana atando a las bacterias que colonizan las 

superficies de los dientes  .Evita que los dientes sean dañados por la 

acción de las bacterias y los ácidos que estas producen luego de que 

comemos y no nos cepillamos adecuadamente los dientes. 

 

 

 



2.4.2 CONSECUENCIAS   

El flúor como toda  sustancia usada con fines terapéuticos tiene efectos 

delimitados por la dosificación y la posología con la que es administrado, 

cuando el flúor  se utiliza en dosis inferiores no tiene efecto optimo contra 

las caries; en caso de sobrepasar las dosis produce un daño cuyas 

consecuencias dependerán de la intensidad y frecuencia con la  que se 

han producido la dosificación. 

2.4.2.1 Toxicidad 

Los métodos de utilización del fluoruro para la prevención de  la caries 

dental sean ellos colectivos o individuales son realmente seguro en 

términos de toxicidad. La aplicación tópica de productos fluorados no 

presenta un riesgo para la salud  debido a que para que existan efectos 

tóxicos agudos o crónicos  es necesaria su ingestión o exposición 

sistémica del ion. Esto no impide que gran parte de los métodos de 

utilización local o tópicas de fluoruros puedan culminar con una alta 

exposición sistémica, por uso incorrecto o ingestión inadvertida durante la 

aplicación  o por ingestiones frecuentes a menores dosis durante la 

higienización dentífricos). 

Cuando se sobrepasan los niveles aceptables de exposición del ion F 

puede ocurrir reacciones de toxicidad aguda o crónica. Cuando el fluoruro 

es utilizado en la dosis correcta, tendrán efectos benéficos, sin embargo, 

pueden ocurrir efectos colaterales así como accidentes, debido al 

inadecuado uso o ingestión excesiva. 

a) Toxicidad Aguda 

La toxicidad aguda es una manifestación del organismo  a una única y 

alta exposición sistémica de fluoruro, que ocasiones reacciones que 

pueden variar  desde síntomas leves, como irrigación gastrointestinal, 

hasta la muerte del individuo  según la dosis y las medidas de atención 

terapéuticas inadecuadas o tardías  que puedan tomarse. A pesar  de que 



los casos graves  de intoxicación aguda por fluoruro son  extremadamente 

raros, pueden ocurrir episodios de intoxicación  leve con relativa 

frecuencia, por lo que se debe conocer en detalle este efecto colateral. 

La acción sistémica del fluoruro incluye además  de la irritación de la 

mucosa gástrica , disminución de la concentración  de calcio en la sangre  

y aumentando la concentración de potasio , alterando diversos 

metabolismos como caída de la presión , acidosis respiratoria , depresión 

respiratoria , arritmia cardiaca ,coma y muerte , la dosis letal depende de 

individuo a individuo por ello  se prefirió determinar una dosis causante de 

algún efecto toxico llamada dosis probablemente toxica )DPT) . La DPT 

es de 5,0 de fluoruro por kg de peso y la ingestión sobre este valor puede 

causar desde síntomas leves, como nauseas, hasta la muerte. 

b.  Toxicidad crónica  

El  efecto colateral sobre los tejidos dentales debido a la ingestión de 

dosis consideradas superiores a la ingestión diaria de fluoruro, durante un 

tiempo prolongado y durante la fase de formación dentaria, es conocido 

como fluorosis dental.  En los últimos años, este efecto colateral es motivo 

de preocupación y discusión debido al incremento de su prevalecía en 

diversos países. 

Cury JA,Andrade ED Quintana –Gómez Jr. intoxicación aguda por la 

ingestión de fluoruro (F).En Andrade ED, Ranalli J. Emergencias medicas 

en odontología , sao Paulo: Artes medicas Latinoamericanas ;2004 

El fluoruro ingerido se absorbe y se distribuye por el organismo a través 

de la sangre, llegando a la matriz del esmalte en mineralización .Al  

Contrario de los que se pueda suponer, un exceso del fluoruro  nos 

tornara un esmalte mas mineralizado un esmalte con fluorosis presenta 

mayor concentración de proteínas, hipomineralizados.  

 



2.5 FLUOROSIS DENTAL DEFINICIÓN  

La fluorosis dental es el primer signo de manifestación de sobre dosis de 

flúor, debido a la ingestión crónica del mismo durante la etapa de 

formación del diente y se manifiesta en sus fases iniciales como un 

problema estético, que se caracteriza  por la presencia de manchas 

blancas pequeñas en su forma más leve y en su forma moderada o 

severa, manchas oscuras y perdida de esmalte o pequeños hoyuelos. 

Un consumo excesivo de flúor (aproximadamente por encima de 1,5 

mg/litro) de forma prolongada. 

Que el consumo coincida con el período de formación de los dientes 

(desde la gestación hasta los ocho años de edad). 

2.5.1 PATOLOGÍA  

Durante el período de formación del diente el ameloblasto o célula 

formadora del esmalte produce una matriz proteica que luego se calcifica 

y es lo que conocemos como esmalte, una vez cumplida esta función el 

ameloblasto degenera y  desaparece. 

El flúor ingerido por vía sistémica en altas concentraciones y de forma 

constante a lo largo del período de formación y  calcificación del diente, 

cuando aún éste no ha erupcionando, altera el metabolismo del 

ameloblasto creando éste una matriz defectuosa que se manifiesta 

clínicamente como una hipoplasia o defecto del esmalte dental. Por esta 

razón nunca aparecerá fluorosis dental una vez el esmalte esté formado. 

 

2.5.2 APARIENCIA CLÍNICA DE LA FLUOROSIS DENTAL       

La gravedad dependerá de la concentración de flúor ingerida y de la 

duración de la exposición a la dosis tóxica; así pueden aparecer desde 

manchas opacas blanquecinas distribuidas irregularmente sobre la 

superficie de los dientes, en el caso de concentraciones bajas, hasta 



manchas de color marrón acompañadas de anomalías del esmalte en 

forma de estrías transversales, fisuras o pérdidas del esmalte similares a 

las causadas por abrasión y debidas a fragilidad del esmalte en la 

exposición a mayores concentraciones. 

En las formas más severas de fluorosis dental el diente erupciona 

totalmente blanco como tiza, pero su aspecto puede variar con el tiempo. 

Este esmalte, muy débil debido a la hipomineralización, puede romperse 

con las fuerzas masticatorias y se expone un esmalte  subyacente más 

poroso, con tendencia a teñirse, apareciendo las manchas marrones 

difusas. Este daño varía desde pequeños agujeros redondeados a bandas 

de mayor pérdida de superficie e incluso, de todas las superficies del 

diente. 

De menor a mayor gravedad, los cambios que podemos apreciar en los 

dientes pueden ser: 

Finas líneas blancas opacas. 

Esmalte completamente blanco con aspecto de tiza. 

Lesiones de color marrón difusas. 

Pérdida de la superficie del esmalte 

2.5.3 CLASIFICACIÓN  DE DEAN  MODIFICADA  

2.5.3.1 Leve.-  las zonas opacas el esmalte involucran al menos al 25% 

pero  menos 50% de la superficie dentarias. 

2.5.3.2 Moderada.- En esta clasificación 50% de la superficie del diente 

está afectada por la fluorosis. Las superficies del esmalte que se han 

reducidos pueden ser desgastadas. 

2.5.3.3 Severo.-  Generalmente todo esa afectado por la fluorosis. El 

principal signo de diagnostico de esta clasificación es un esmalte con 

excavaciones separadas y confluentes. 



2.5.4   DIAGNÓSTICO DE LA FLUOROSIS DENTAL Y DIAGNO STICO 

DIFERENCIAL   

El diagnostico de fluorosis al igual que cualquier examen del esmalte 

dental debe, con una vista completa del diente en cuestión. Generalmente 

la fluorosis dental toda la dentición.  Aunque puede presentarse 

diferencias poteeruptivas en la superficie de un  mismo diente según su 

severidad o exposición al desgaste, abrasión y atrición. 

Para el diagnostico de fluorisis dental es necesario limpiar el diente 

preferiblemente con una profilaxis y luego secar con aire aunque hay 

lesiones que pueden ser muy obvias. 

2.5.4.1 Diagnóstico diferencial  

No hay que confundir la fluorosis con otras opacidades del esmalte no 

inducidas por el flúor como: 

Lesión de caries temprana. 

Hipoplasia del esmalte. 

Amelogénesis y dentinogénesis imperfecta. 

Tinción por tetraciclinas. 

No hay que confundir fluorosis con otras opacidades del esmalte no 

incluidas por el flúor. 

En primer lugar, las opacidades rara vez afectan dientes homólogos, y en 

segundo lugar, suelen tener formas y bordes bien definidos, presentan un 

color amarillo cremosoy, normalmente, están incluidas hacia el treio medio 

de la corona dental. 

Lesión temprana de caries o macha blanca  En ciertos casos este tipo de 

lesión se localiza en el tercio cervical de la corona y pueden confundirse 

con lesiones de fluorosis dental leve. Sin embargo estas lesiones suelen 

tener coloración blanca mas opacas que líneas opacas propias de la 



fluorosis, que además se extienden por toda la superficie, una ayuda 

importante para el diagnostico diferencial es la localización de la lesión de 

la caries juso debajo del margen gingival. 

Hipoplasia del esmalte Las hipoplasias  sistémicas afectan dientes 

homólogos y con frecuencia involucran  grupos de dientes. Los ragos 

clásicos varían desde surcos lineales en toda la superficie del diente 

hasta las bandas amplias del esmalte deforme, aéreas que se 

caracterizan por ser siempre de superficie suve redondeada y bien 

delimitada. 

Las hipoplasias deben  diferenciarse de las opacidades teniendo en 

cuenta que en las primeras siempre afectan el contorno y la forma del 

esmalte que las opacidades solo reflejan una alteración de la 

mineralización, que no altera ni la forma ni el contorno del diente . 

Amelogenesis y Dentinogenesis imperfecta 

AMELOGENESIS sobre todo en el tipo que presenta coloración café todo 

el diente y que al mismo tiempo se acompaña de cierta alteración de la 

forma de la corona son rasgos muy diferentes a las formas severas de 

fluorosis. 

DENTINOGENISIS la decoloracion del diente  se debe a una alteración 

del origen desconocido en el desarrollo del  órgano pulpar, coloración que 

se transluce  a través del esmalte. 

Estas decoloraciones son fluorescentes con luz ultravioleta, lo que lo 

diferencia de cualquier tipo de manchas. 

2.6   HIPOPLASIA DEL ESMALTE POR INGESTION DE FLUOR   

Es una alteración del desarrollo dental producido por la ingestión excesiva 

del flúor en etapas críticas  de formación dental. Esta alteración comienza 

cuando se ha ingerido flúor en cifras superiores a 1.8ppm al día. 
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En su forma más leve afecta a los ameloblastos durante su fase de 

aposición de la formación del esmalte .En casos más graves pueden 

interferir en los procesos de calcificación. 

 

2.7  DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

Desde el punto de vita clínico los dientes presentan manchas opacas en 

el esmalte sin brillo que en las formas leves son de color lechoso 

,mientras que en las graves son de color amarillo o café   en casos más 

graves .puede afectar la morfología de la corona y el esmalte . 

Álvarez  L, Hernandez  S,SabogalR. Flúor en la sal para consumo 

humano vs fluorosis dental .Revista de la Federación odontológica 

colombiana; Enero-Marzo 1999 57(195):75-83 

 

2.8 ELABORACION DE LA HIPOTESIS  

Si se realiza en  niños de entre las edades de 4 a 6 años una inadecuada 

aplicación de las soluciones  tópicas de flúor aumenta las consecuencias 

de  caries dental. Fluorosis dental e intoxicaciones  

 

2.9  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

Variable independiente.-  se realiza inadecuada de administración de las 

soluciones tópicas en niños de 4 a 6 años. 

Variable dependiente.- aumenta las  consecuencias de caries dental 

fluorosis dental e intoxicaciones. 

 

 



2.10  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR ITEMS 

Variable 

independiente:  

Realiza una 

inadecuada 

aplicación de las 

soluciones tópicas  

de flúor  

Las aplicaciones 

tópicas de flúor 

son medidas 

preventivas que 

dispone el 

profesional para 

prevenir caries 

dental  

Caries  dental   

Hipocalcificaciones 

Intoxicaciones 

Falta de 

dominio o 

experiencia 

del 

profesional 

en el uso de 

los fluoruros  

Seguir el 

correcto 

protocolo 

durante la 

aplicación 

de flúor en 

niños de 

entre las 

edades de 4 

a 6 años. 

Variable 

dependiente : 

Fluorosis dental y 

otras anomalías  

en niños de entres 

las edades de 4 a 

6 años 

Es la 

hipominerlizacion 

del esmalte por r 

aumento de la 

porosidad se 

presenta por la 

ingesta de flúor 

durante la 

erupción dentaria 

Manchas en los 

dientes y encías 

Por ingesta 

de flúor en 

dosis 

mayores a la 

dosificación  

se realiza 

un 

diagnostico 

y 

tratamiento 

adecuado  



CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION   

La investigación se realizo en la clínica de internado en la Facultad de 

Odontología   

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2012- 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Alumno: Janeth Alexandra Bastidas Franco                                                               

 Tutor: Dra . Dolores Sotomayor                                                                         

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

En esta investigación se utilizaron como recursos materiales libros, 

artículos de revistas, y páginas web de internet. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Esta investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica por ende no cuenta 

con un grupo de experimentación ni universo ni muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo descriptivo porque esta investigación pretende ir determinando 

las acciones y sus tratamientos  para determinar cuál  de las 

consecuencias  es más   frecuente.  

Es bibliográfica porque la información presentada en este trabajo de 

investigación  se  la obtuvo de diversos libros, artículos de revistas y 

páginas web de internet. 



Es cualitativa ya que nos permitió nombrar describir cada uno de las 

complicaciones y su tratamiento, nos permitió ir construyendo su marco 

teórico. 

Es descriptiva por que a través de ella se pudo ir describiendo las 

diferentes consecuencias de la inadecuada aplicación de las soluciones 

tópicas de flúor en niños de 4 a 6 años. 

Es documental porque este trabajo va ser impreso y utilizado como medio 

de guía para estudiantes y profesionales. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño de carácter no experimental  de tipo descriptivo, bibliográfico  

porque no cuenta  con grupo de control. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al terminar este trabajo  considero que las consecuencias de la 

inadecuada  aplicación de las soluciones tópicas de flúor en niños de 4 a 

6 años es un tema indudable importante en el campo de la 

odontopediatria  y debe ser estudiado integralmente, a nivel anatómico, 

en relación con las zonas que lindera, a nivel funcional y estético. 

La adecuada aplicación de las soluciones tópicas de flúor en niños de 4 a 

6 años se basa en el conocimiento que tienes el profesional de la salud  y 

planificación adecuada, como al no tomar consideraciones sistémicas o 

patológicas del paciente podemos llegar a producir  complicaciones que 

pueden ser de bajo riesgo o alto riesgo que pueden causar problemas  al 

paciente. 

Así  también existen diferentes técnicas para la aplicación de estas 

soluciones tópicas de  flúor esto se debe a que cada profesional adopta la 

técnica más conveniente a su criterio y la que en definitiva mas ha 

practicado, es decir, no existe una receta con pasos a seguir, sino que 

basándose en los conocimientos básicos del profesional partiendo de un 

buen diagnostico, manejándose con criterio clínico, conociendo 

perfectamente el campo operatorio donde se va a trabajar y previniendo 

todas las posibles complicaciones, cualquier técnica va a resultar exitosa. 

 

 

 

 

 



4.2 RECOMENDACIONES 

La recomendación fundamental para  el tratamiento es que el profesional 

de la salud tenga un conocimiento pleno y una correcta manipulación  de 

estas  soluciones tópicas de flúor en niños de 4 a 6 años es tener una 

base fundamental de la etiología, conocer las condiciones sistémicas del 

paciente, realizar estudios  que ayudaran a tener una pronto recuperación 

al paciente. 

Es importante que todo profesional  tome las precauciones que son una al 

momento de la aplicación de estas soluciones tópicas  de flúor, 

recomendaciones de la dosificación exactas y hábitos del paciente,  de 

esta manera el profesional evitara que el paciente regrese a la consulta 

con una complicación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USOS DE LOS FLUORUROS 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fluoruros tópicos de aplicación profesional son productos que contienen altas 

concentraciones de flúor  que suelen presentarse en forma de geles o barnices 

 

 

 

Útil mientras los 

dientes 

permanentes no 

hayan  erupcionado  

    Flúor en           

odontología 

              Pastas y 

colutorios 

Útil para un refuerzo 

del esmalte sano y 

ayuda a la acción del 

flúor a altas dosis  

      Aplicación individual   

Comprimidos de agua 

sal leche, etc 
Útil durante toda la vida 

        Geles y barnices   

Contienen altas dosis de 

flúor y es útil para 

financiar lesiones iniciales 

de caries   



 

 

   SOLUCIONES TOPICAS DE FLUOR  EN NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS  

                       PREVENCION  CONTRA LA CARIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 1 

El ministerio de Salud Publica indico en marcado beneficio que se da contra la 

caries con el adecuado manejo de las soluciones tópicas en niños de entre las 

edades de 4 a 6 años constituye una buena salud bucal 

http://www.aguainfant.com/FLUOR/htm/fluorosis.htm 



 

Anexo # 2 

Los fluoruros en dosificaciones adecuadas evita las caries en una gran 

porcentaje. 

                                            FLUOROSIS DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 

                                                     LEVE 

Las zonas opacas el esmalte involucran al menos al 25% pero  menos 50% de la  

superficie dentarias. 

http://www.aguainfant.com/FLUOR/htm/fluorosis.htm 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4 

MODERADA 

En esta clasificación 50% de la superficie del diente está afectada por la 

fluorosis. Las superficies del esmalte que se han reducidos pueden ser 

desgastadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 

Los fluoruros en dosificaciones adecuadas evita las caries en una gran 

porcentaje 

hptt://www.slideshare.net/cleoale/patologia-fluorosis-denta 



 

 

 

 

 

 

Anexo # 6 

GRAVE 

La gravedad dependerá de la concentración de flúor ingerida y de la duración de 

la exposición a la dosis tóxica; así pueden aparecer desde manchas opacas 

blanquecinas distribuidas irregularmente sobre la superficie de los dientes, en el 

caso de concentraciones bajas, hasta manchas de color marrón acompañadas 

de anomalías  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Anexo # 7  

La fluorosis dental en una visión en dientes anteriores y posteriores  de color 

marrón en toda la superficie del esmalte. 

hptt://www.slideshare.net/cleoale/patologia-fluorosis-denta 



 


