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INTRODUCCION 

 

Las enfermedades bucodentales más prevalentes  son las caries y 

enfermedades periodontales; es un problema de salud pública  en nuestra 

comunidad. La caries dental es una enfermedad que cursa con la 

destrucción localizada y progresiva de los dientes, iniciada mediante la 

disolución por los ácidos de la superficie externa del diente. 

La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizada 

en los tejidos duros dentarios, que se inicia con una desmineralización del 

esmalte por ácidos orgánicos, producidos por bacterias orales específicas 

que metabolizan los hidratos de carbono de la dieta. Boj (2005). 

A lo largo de los últimos años se ha producido un importante incremento 

de la prevalencia de la caries en los países occidentales que han tenido 

un desarrollo paulatino, que va paralelo al desarrollo económico y social. 

El incremento de la prevalencia de la caries ha generado una gran 

demanda de asistencia curativa y rehabilitadora en estos países, por esta 

razón los gobiernos se han visto en la obligación de implementar 

programas de prevención en la higiene bucal; lo que ha tenido como 

respuesta la proliferación de servicios de asistencia dental, tanto públicos 

como privados, de esta manera sea elevado costo de estos servicios tanto  

para la población y para los sistemas de salud. Es por eso necesario 

implementar un plan o un proyecto de prevención en salud bucal. 

Las estadísticas epidemiológicas nos informan que a pesar del importante 

despliegue asistencial, la prevalencia de caries continuaba aumentando 

en los países más pobres. Esto significa que se deberá incrementar 

programas a largo plazo sobre higiene bucal y de hábitos alimenticios y de 

vida. 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia dela  acción del 

flúor en la prevención de la caries dental. 
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Numerosas investigaciones han demostrado que el tratamiento con 

fluoruros en diversas presentaciones y técnicas promueven la 

remineralización de las superficies del esmalte especialmente cuando 

estos se depositan y liberan lentamente. 

La metodología utilizada en el presente trabajo investigativo; es una 

combinación teórica con las prácticas clínicas realizadas en la clínica de 

odontopediatria de la facultad piloto de odontología en el año 2011. Es de 

tipo descriptiva, cuasi experimenta, no probabilística, transversal, 

bibliográfico.  

A pesar de que aún continúa siendo uno de los problemas de salud de 

más prevalencia, hay que destacar que el declinar de la caries, en la 

población escolar, coincide con el inicio de un conjunto de medidas 

preventivas, iniciadas, entre las que cabe destacar la educación sanitaria 

y la utilización preventiva del flúor por vía tópica o sistémica. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

La caries dental es uno de los principales problemas de la salud bucal 

tanto de los niños como de las personas adolescentes y de los jóvenes 

adultos, sus consecuencias van desde la destrucción de los tejidos 

dentarios, hasta la infección e inflamación del tejido pulpar, lo que acarrea 

una pérdida de vitalidad dentaria. 

Unos de los grupos humanos más susceptible a este problema es la 

población infantil, niños de 3 -9 años, así lo señala el Programa Nacional 

de Salud Bucal del Ministerio de Salud Pública de nuestro país al 

considerarlo como grupo de riesgo. 

Por otro lado, el uso del flúor en la prevención de la caries dental es una 

práctica muy   extendida. No solo por los programas nacionales de salud 

sino también por empresas fabricantes de dentífricos.  La investigación 

científica ha determinado que no existe otra medida en prevención 

primaria más eficiente, más simple y de menor costo dirigida a controlar la 

caries dental como la utilización de los fluoruros. 

La salud bucal a nivel mundial debido a la importancia que tiene como 

parte de la salud integral y del buen vivir, se ha visto afectado su costo  en  

relación con el tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de 

prevención 

La elevada prevalencia de caries dental en los niños asistidos en  la 

clínica de Odontopediatria  y el desconocimiento por parte de pacientes y 

padres de familia respecto a la importancia de los diversos mecanismos 

de prevención oral, específicamente respecto a las propiedades del flúor, 

nos llevó a plantear la siguiente pregunta de investigación:¿De qué 

manera influye la acción del flúor en la prevención de la caries 
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dental, en los pacientes asistidos en la clínica de odontopediatria de 

la facultad piloto de odontología en el 2011? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el mecanismo de acción del flúor para prevenir la caries dental?  

¿Cuál es la importancia del flúor en la prevención de la caries dental? 

¿En qué casos se debe usar el flúor para la prevención de la caries 

dental? 

¿Cuáles son las ventajas y  desventajas del uso del flúor? 

¿Cuál es la dosificación apropiada en las diferentes presentaciones del 
flúor? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la acción del flúor en la prevención de la caries dental en niños 

de 5 a 7 años asistidos clínica de odontopediatría de la facultad piloto de 

odontología durante el año 2011. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la acción preventiva del flúor 

Señalar las indicaciones  de aplicación del flúor. 

Mencionar  las ventajas y desventajas del uso del flúor.  

Determinar la dosificación apropiada en las diferentes presentaciones del 
flúor. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Sabemos que la caries dental ha sido parte de la circunstancia humana 

desde que el hombre evolucionó como especie; siendo esta causada por 

diferentes factores principales como la dieta, hábitos de  higiene y de vida.  



 

5 

 

Tener dientes sin caries,  blancos y alineados forma parte del patrón de 

belleza actual, es por eso que la presencia de la caries dental sobre las 

piezas dentales preocupa tanto a pacientes como a los profesionales.  

Como lo señalan muchos investigadores en el campo de la salud bucal; 

las acciones preventivas son la mejor estrategia de afrontar los diversos 

problemas de salud desde el espacio geográfico de una comunidad. 

El presente estudio se justifica en la necesidad de encontrar la influencia 

de la acción del flúor en la prevención de la caries dental y la dosificación 

exacta de mismo, de esta manera se promoverá con mayor rapidez la 

remineralización de las lesiones del tejido duro dental  para evitar que la 

lesión que sean irreversibles .   

La prevención en salud es una prioridad de todas las instituciones 

públicas así como de la facultad de odontología, por esta razón  escogí 

desarrollar este trabajo de investigación acerca de la importancia de 

aplicar el  flúor en la etapa escolar; que fueron  asistidos en la unidad  

académica y de esta manera evitar la formación de caries dental.  

Este trabajo de investigación teórico practico  servirá como esbozo para 

la capacitación de los estudiantes de pre grado, además se utilizara como 

referente para poder establecer un programa de prevención de caries 

dental. 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo cuenta con todo el apoyo logístico, recurso humano, 

suficiente información bibliográfica lo que hace viable  el mismo. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Margraff Scheele (1771) fue el que descubrió el flúor en formas de ácido 

pero debido a su gran afinidad por combinarse con otros elementos, fue 

aislado por Moisen en (1886).  

Morichini (1803)fue quien descubrió la presencia de flúor en los tejidos 

dentarios en elefantes fósiles. 

Berzelius en(1823) detectó los niveles de fluoruro en el agua; pero sólo 

fue a mediados del siglo XX (1928-1932) que se estableció una relación 

entre los fluoruros y la caries dental. 

En la actualidad se le considera un micronutriente esencial e 

imprescindible para la formación óptima de todos los tejidos mineralizados 

del organismo. 

 Por muchos años se sostuvo que la incorporación del fluoruro dentro del 

cristal de apatita  durante su desarrollo constituía  el mecanismo  de 

acción cariostático más importante, y que esta incorporación aumentaba 

la resistencia ante el ataque ácido, luego de la erupción del diente.   

La acción directa del flúor sobre la reducción de la caries dental se basa 

principalmente en la disminución de  la solubilidad del esmalte a la acción 

del ácido producido por las bacterias e Inhibe ciertos procesos 

metabólicos. 

La eficacia preventiva del flúor, tanto por vía sistémica durante la etapa de 

mineralización del esmalte como por víatópica, después de la erupción de 

los dientes, ha sido claramente demostrada. En cambio, los mecanismos 

por los que el flúor actúa previniendo la caries todavía no son totalmente 

conocidos. Parece ser que el flúor actúa en la fase deformación del 
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esmalte cambiando su estructura cristalina y haciéndolo menos soluble a 

la acción del ácido. 

También actúa sobre el esmalte,  remineralizando las lesiones incipientes.  

Las reacciones de desmineralización/remineralización se suceden de 

formacotidiana en el esmalte sin que ello de lugar a caries. Cuando el 

ácido es neutralizadopor los sistemas tampón, calcio y fosfatos se 

acumulan y están disponibles para reaccionar y producir así la 

remineralización, dando lugar a la formación de nuevas moléculas de 

hidroxiapatita y fluorapatita. Solo cuando la fase de desmineralización se 

prolonga mucho tiempo y de forma reiterada aparece caries. 

Finalmente, parece que tiene también efectos obre la flora bacteriana 

adherida al esmalte, inhibiendo la actividad enzimática de los 

microorganismos responsables de las caries. 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. DEFINICIONES DE FLÚOR 

El flúor es químicamente un no metal, halógeno que a temperatura 

ambiente se encuentra en estado gaseoso. Es el elemento más 

electronegativo de la tabla periódica, es decir que siempre se asocia a 

otras sustancias para formar distintos compuestos. 

El flúor se encuentra en diferentes minerales (fluorita, criolita, fluorapatita), 

en el agua de mar y atmosfera, en la vegetación y en diferentes alimentos 

y bebidas. 

Es un componente importante del organismo humano y animal, 

especialmente asociados a tejidos calcificados (huesos, dientes); por su 

gran afinidad con el calcio, es bien conocido por su habilidad para inhibir a 

la iniciación y progresión de las caries dentales, como así también su 

habilidad para estimular la formación ósea. 
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Este elemento aumenta la resistencia del esmalte e inhibe el proceso de 

caries por disminución de la producción de ácido de los microorganismos 

fermentadores, reducción de la tasa de disolución ácida, reducción de la 

desmineralización, incremento de la remineralización y estabilización del 

pH.  

Los compuestos orgánicos del fluoruro son extremadamente raros en la 

naturaleza, encontrándose solo en algunas especies venenosas. El 

principio venenoso de estas plantas  es el ácido fluroacético, pero las 

propiedades tóxicas de esta molécula son debidas a la molécula en sí 

misma y no al flúor presente en ella. Existen miles  de compuestos 

fluorados sintetizados de forma artificial, que son utilizados en la industria 

y la medicina (Bardoni 1992)   

Su principal  característica  es  su gran electronegatividad que lo 

predispone  a cambiarse  con otros elementos y es más difícil encontrarlo 

puro en la naturaleza. Su solubilidad  en el agua es muy alta  y la forma 

combinada  se encuentra en la naturaleza es el fluoruro cálcico o 

espatoflúor o fluorita.   

Se considera que  la aplicación tópica de un producto fluorado (geles, 

soluciones o barnices) junto al uso de dentífricos fluorados es una medida 

efectiva para prevenir la caries dental. 

El fluoruro incorporado al esmalte durante el desarrollo dentario tiene un 

efecto relativamente bajo sobre la producción de caries. Esto significa que 

no importa la cantidad de flúor que tenga, la fluorapatita no protege. 

La utilización de flúor en el medio bucal, como pasta dental y el agua 

fluorada son indispensables. Los programas de cepillado usando pastas 

fluoradas son hoy la mejor alternativa para casos de baja actividad de 

caries. 
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2 

2.1.2.  ASPECTO GENERAL 

El flúor  pertenece a la familia de los halógenos, es un metaloide 

monovalente, de peso atómico 19, siendo encontrado en forma de un gas 

levemente amarillento. Se encuentra en los 3 reinos de la naturaleza. De 

esta manera el flúor llega a nosotros por diferentes fuentes.  

Se encuentra químicamente combinado en forma de fluoruro, el flúor 

ocupa el lugar 17 entre los elementos, por orden, frecuencia y aparición 

representando el 0.06% y 0.09 % de la corteza terrestre. El flúor se 

representa como fluoruro siendo los más importantes el fluoruro de calcio 

(Ca F), la criolita (Na³Ai F5) y la fluorapatita de dientes y huesos. Las dos 

primeras son las fuentes principales industriales para la obtención de 

sales solubles de fluoruro para uso odontológico; desarrollándose así 

varias formas de administración de los fluoruros; la sistémica y la tópica 

encontrándose dentro de esta última el flúor en barniz.  

El flúor que ingerimos procede de la dieta o erróneamente de la profilaxis 

por flúor, estando presente fundamentalmente en las aguas de bebida y 

también en los alimentos en pequeñas cantidades, exceptuando algunos 

casos como el té, el pescado que tienen alta cantidad de este mineral. En 

el agua de mar lo encontramos en una proporción de 0.8-1.4 mg/Kg, en la 

sal 2500 mg/Kg., en hortalizas y frutas en un 0.1% -0.4% mg/Kg. y en 

cereales (cebada y arroz) 0.1 – 8.4 mg/Kg.  

El flúor cumple numerosas funciones en odontología especialmente en el 

tratamiento de prevención ya que actúa como un antibacteriano y a su vez 

promueve la remineralización del esmalte.  

2.1.3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL FLÚOR 

El flúor puede llegar a la estructura dentaria a través de dos vías, en la 

que los fluoruros son ingeridos y recorren el torrente circulatorio 

depositándose fundamentalmente a nivel óseo y en menor medida en los 
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dientes. El máximo beneficio de esta aportación se obtiene en el periodo 

pre-eruptivo tanto en la fase de mineralización como en la post-

mineralización. 

La administración por vía sistémica de fluoruros nos brinda aportaciones 

de dosis continuas y bajas del mismo, siendo los riesgos de toxicidad 

menor. 

2.1.4. TIPOS DE FLÚOR 

Para mantener el mayor beneficio del aporte del flúor a la dieta, su 

presencia debe mantenerse constante durante el ataque inicial de caries 

al esmalte dental. Como no existe manera de cuando esta fase inicial 

ocurre, el objetivo de la terapia consiste en la búsqueda de un contacto 

continuo y prolongado del flúor con la estructura dental. Para tal objetivo 

podemos usar los fluoruros tópicos y los sistémicos.  

El flúor se puede presentar de varias formas: 

Flúor sistémico: agua fluorada, sal fluorada, leche fluorada, etc. 

Flúor tópico: dentífricos, enjuagues bucales, gel, flúor en barniz. 

2.1.4.1 Flúor Sistémico 

a) Agua fluorada 

Es  la medida más eficaz de todos los métodos conocidos para la 

prevención de las caries. La fluorización es el proceso de un elemento 

(flúor), al agua de consumo con el propósito de reducir las caries dental, 

es una de las mejores formas de llegar a mayor numero de personas 

teniendo una acción  sistémica y tópica, con efectos de por vida. 

Los compuestos usados son el fluoruro sódico, silico fluoruro de sodio y el  

ácido hexafluorsilicico. La dosis adecuada oscila entre  0,1 – 0,2 partes 

por millón, siendo variable en las condiciones climáticas, garantizando un 

menor riesgo de toxicidad, en nuestro país el porcentaje del  flúor en el 
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agua  no alcanza las concentraciones optimas es por aquella razón se 

recomienda la aplicación del mismo. 

b) Sal fluorada 

La sal constituye una alternativa viable y mucho más económica. Los 

valores del flúor en la sal van de 180-220 ppm tal como lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud. 

La fluorización no altera las propiedades fisicoquímicas de la sal, está 

considerado como uno de los mejores métodos de obtención del flúor. 

La toxicidad aguda se produce a dosis iguales o mayores a 2.5gr de sales 

de flúor lo que puede llevar al paciente a la muerte: La toxicidad crónica 

se  produce como resultado de la ingesta acumulada de 5-7 años por 

niveles superiores a 220 ppm con la evidencia clínica de hiperfluorosis. 

2.1.4.2 Flúor Tópico 

a) Dentífricos Fluorados 

La aplicación del flúor a través de las pastas dentífricas, es una de las 

formas más conocidas del uso tópico. 

Los compuestos mas usados son el monofluorofosfato sódico, el fluoruro 

sódico o fluoruros de aminas, con una concentración del 0.1 % (1000 

ppm),  

b) Enjuagues Bucales 

El uso de buches de enjuagues bucales fluorados es una de las formas de 

auto aplicación de flúor usada muy comúnmente tanto individualmente y 

comunitaria. 

Existen  dos métodos que pueden ser recomendados, los de elevada 

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

primeros se practican una sola vez por semana, suelen ser los ideales 
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para emplearse en programas escolares. Los segundos se utilizan 

diariamente es utilizado mas en el hogar. 

El niño introduce en su boca 5ml de enjuague en edad prescolar, no es 

recomendado en niños menores de 6 años, y 10 ml para niños mayores, 

se lo realiza durante 60 segundos evitando beberlo. 

El enjuague bucal con flúor esta compuesto de fluoruro sódico al 0.2% 

(904 ppm) equivalente 0,90 mg de flúor por litro, la cantidad empleada en 

cada buche es de 10ml, es decir  2,3 mg diarios o 9mg semanales. 

Una desventaja de usar  los enjuagues bucales es necesario obtener y 

conservar el interés del niño y padres motivándolos lo suficiente para que 

el paciente lo utilice con conciencia. 

c) Pasta Profiláctica 

En las pastas profilácticas usadas en el consultorio odontológico se 

incorporan varios fluoruros, fluoruros de sodio, estañoso, 

monofluorofosfato de sodio y hexafluorozirconato estaños. 

No hay contraindicaciones para el uso, pudiendo ser utilizada en los 

dientes antes de aplicar  una solución gel o barniz. 

d) Barniz Fluorada 

Su aplicación es más sencilla que la de los geles debido a su adhesividad 

a la estructura dentaria, rápido endurecimiento y la no utilización de 

cubetas. Son productos que permanecen adheridos a los dientes durante 

varias horas, produciendo una liberación lenta de flúor. 

Muchos estudios han demostrado la eficacia de estos barnices en la 

reducción de la incidencia de caries y también que el beneficio obtenido 

está en relación con la frecuencia de aplicación, sobre todo en niños con 

alto riesgo de caries 
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Se ha demostrado que para el tratamiento de prevención sea efectivo, los 

fluoruros deben depositarse y liberarse lentamente. Los barnices 

fluorados se adhieren a las superficies dentarias por periodos mayores y a 

su vez previenen la pérdida inmediata del flúor después de su aplicación, 

actuando de esta manera como un reservorio de liberación lenta de 

fluoruro.  

Aunque los barnices fluorados se unen firmemente al esmalte, más que 

otros fluoruros tópicos, la reducción de la caries es muy parecida.  

Luego de la aplicación tópica con fluoruros ha sido demostrada la 

formación de un precipitado de Ca F,  sobre la superficie del esmalte que 

media desde 4 a 5 mm; y este tamaño de partículas favorece su retención 

mecánica sobre el esmalte.  

Attin (1995) comprobó incluso que los barnices se observan en la 

superficie del esmalte después de 5 días de su aplicación sobre lesiones 

cubiertas o no por placa bacteriana. Los barnices fluorados constituyen 

una opción práctica por la rapidez de su aplicación y por la alta 

permanencia sobre la superficie del diente por un tiempo más prolongado. 

Debido a su efectividad terapéutica es altamente recomendable en el 

tratamiento de remineralización de manchas blancas sobre todo en las 

superficies libres, constituyendo un tratamiento a traumático no invasivo 

tal es así que usados con clorhexidina disminuye notablemente los 

microorganismos.  

Se aplican directamente con brocha en la zona afectada, ya sea en 

presencia de humedad o preferiblemente en un ambiente totalmente seco.  

La concentración que alcanza es de 2 mg/ml, pero la posibilidad de 

ingesta accidental es mínima porque lo aplica un profesional y 

directamente a las zonas afectadas.   
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El uso del barniz está indicado en zonas hipersensibles, Dientes recién 

erupcionados,  Detención de la caries incipiente, pacientes con alto riesgo 

de caries.  

2.1.5. COMPONENTES QUÍMICOS DEL BARNIZ FLUORADO 

Hay distintos barnices con distinta composición: algunos contienen 

fluorurosódico al 5%, con 22.600 ppm de F.Otroscontienen difluorosilano 

con 1000 ppm de F (Flúor Protector), fluoruro sódico con fluoruro cálcico 

(Bifluorid 1), fluoruro de amonio FNH4, fluoruro de titanio (TiF4),barnices 

de flúor y clorhexidina, y otros. 

Los más utilizados son los que contienen 5% de fluoruro sódico y 

generalmente se utiliza 0,3-0,5 ml de barniz. 

2.1.6. MECANISMO DE ACCIÓN DEL FLUORURO EN LOS DIENTES 

La aplicación tópica del flúor logra que en la capa superficial del esmalte 

se concentre gran cantidad del ion flúor. al reaccionar este con el calcio se 

forma el fluoruro cálcico, a partir del cual se produce, un intercambio más 

profundo del ion flúor con hidroxiapatita, donde por diversos mecanismos 

de intercambio ( re cristalización, absorción) los oxidrilos son remplazados 

por el ion fluorhidroxiapatita, compuesto estable y permanente. 

Otro mecanismo de acción es la re mineralización de las estructuras duras 

en el diente hipomineralizado, al promover la inclusión de minerales en su 

estructura debido a la gran cantidad iónica. También los fluoruros ejerce 

una acción antibacteriana por si mismo siendo esta mayor para el fluoruro 

estañoso. 

Los fluoruros actúan reduciendo la solubilidad del esmalte por simple 

acción dinámica del medio líquido entre el fluido de la placa y el esmalte, 

la capa esmalte al entrar en contacto con el ión fracciona con este 

formando fluoruro de calcio.  
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A partir de este precipitado de Ca F se producen intercambios más 

profundos del fluoruro con la hidroxiapatita donde por diversos 

mecanismos de intercambio, recristalización, crecimiento, del cristal y 

absorción; los oxidrilos son reemplazados por el fluoruro formándose 

fluorapatita, compuesto estable y permanente que aumenta 

significativamente la resistencia del esmalte durante la desmineralización.  

Hace unos años se pensaba que las partículas de CA F que se formaban 

en el esmalte se perdían a las 24 horas. Actualmente se saben que son 

mantenidas por periodos extensos de tiempo, liberando flúor durante los 

ciclos de disminución del pH en la placa dental. Baratieri, Vignarajath 

(1992). 

Los mecanismos a través de los cuales el flúor ejerce su actividad 

preventiva sobre las caries son: reducción de la desmineralización, 

aumento de la remineralización e inhibición de la acción de los 

estreptococos. 

El mecanismo de remineralización se inicia una vez que el ph del medio 

local se estabiliza (neutro o ligeramente alcalino). Evidentemente es 

necesaria la presencia de compuestos fluorados de origen intrínseco o 

extrínseco, que actúan simulando los sistemas de transportes activos y 

pasivos de sustancias minerales del medio externo hacia la estructura 

dental. Por otro lado, una vez que el flúor entra en contacto físico químico 

con la estructura dental, interactúa con los grupos OH de la hidroxiapatita 

logrando la remineralización. 

Los niveles de fluoruro en un frotis de lengua y de la placa dental, están 

en 14 – 19 y 15 -64 ppm., respectivamente. En la placa son, por lo tanto, 

entre 100 y 10.000 veces los de la saliva, indicando que los fluoruros 

están concentrados en la placa dental; de ahí destaca su importancia 

como antibacteriano.  

Es bien sabido que el fluoruro puede inhibir los procesos enzimáticos 

bacterianos involucrados en el metabolismo de los hidratos de carbono.  
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El transporte de cationes (potasio), estrechamente asociado con el 

metabolismo de los hidratos de carbono. 

En altas concentraciones (aplicación tópica en clínica) se ha comprobado 

que el flúor es tóxico para los Streptococos Mutans y que en bajas 

concentraciones (2-10ppm) es capaz de inhibir el metabolismo de la 

glucosa dentro de los Streptococos. 

2. 1. 7.  TÉCNICA EN LA APLICACIÓN DE GEL FLUORADO 

Elección de la cubeta: las cubetas pueden ser prefabricadas a partir de un 

molde individual de las arcadas dentarias, aunque las de uso mas 

frecuente son las de polietileno desechables. Ya que son fáciles de usar 

por ser flexibles, y son bien aceptadas por el paciente. 

Es importante que las cubetas tengan las siguientes características: 

Debe presentar forma de la arcada. 

Debe haber un buen contacto entre el gel y los dientes. 

Debe ser cómoda y permitir tratar ambas arcadas. 

La cubeta tiene que ser hermética a nivel de los bordes para que no entre 

saliva. 

Limpieza de los dientes: varios doctores difieren respecto a si es 

necesario o no la limpieza previa a la colocación del flúor, hay quienes 

dicen que solo se debe eliminar depósitos  groseros de placa, sarro o 

restos alimenticios que pueden impedir la captación de flúor por el 

esmalte. 

Lavado de la boca con agua. 

Secado de los dientes 

Se coloca en la cubeta gel. Se coloca una cinta de unos pocos milímetros 

de espesor. 
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Colocación de la cubeta en la boca después de separar las mejillas y 

secar la arcada se coloca la cubeta con gel asentándola sobre los dientes, 

se coloca un eyector de saliva y se mantiene la cubeta en posición 

presionándola ligeramente con los dedos, durante el tiempo que estipule 

el comerciante. Posición del paciente, sentado, y con la cabeza 

ligeramente inclinada hacia abajo. 

Retirar la cubeta: una vez retirada, se limpia con gasa y se pide al 

paciente que escupa. 

2.1.8. TÉCNICA DE APLICACIÓN FLÚOR EN BARNIZ 

Los barnices constituyen la forma de aplicación de fluoruros por el 

profesional que tiene mayor efectividad anticaries. 

• Limpieza de los dientes. 

• Aislamiento.se realizara aislamiento relativo por cuadrantes y 

secado de los dientes por sectores. 

• Aplicación del barniz: se aplicara el barniz con el pincel o torunda 

de algodón, pincelado todas las superficies de los dientes, 

especialmente en 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 El 

tratamiento será realizado 4 veces al mes semanalmente. 

2.1.9. MÉTODOS DE SELECCIÓN DEL FLÚOR IDEAL 

La floración del agua seria sin duda el método más eficaz para  prevenir la 

caries dental, pero no siendo lo suficientemente factible en el medio 

donde nos desarrollamos, deberá elegirse entre otros métodos, es preciso 

basar la decisión entre eficacia y costo. 

Un factor importante es la edad del paciente y la  concentración del flúor 

en el momento de elegir el método de aplicación. 

Al paciente se lo clasifica “riesgo alto” aquel con un índice elevado de 

caries, padecimiento medico o antecedente de fiebre reumático, que 
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pudiera complicarse por una bacteriemia resultante de una infección, o 

“riesgo bajo” 

Pacientes con índice bajo de caries y sin historial medico. 

Todos los métodos deben ser prescritos por los profesionales de la salud, 

para mayor seguridad del paciente.  

2.1.10. DEFINICIÓN DE CARIES 

Según Negroni (2004). La caries es una enfermedad multifactorial que se 

caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente como consecuencia 

de la desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. Las bacterias fabrican ese ácido a partir de los restos de 

alimentos de la dieta que se les quedan expuestos. La destrucción 

química dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos contenidos en 

bebidas y alimentos. La caries dental se asocia también a errores en las 

técnicas de higiene así como pastas dentales inadecuadas, falta de 

cepillado dental, o no saber usar bien los movimientos del lavado bucal, 

ausencia de hilo dental, así como también con una etiología genética. Se 

ha comprobado asimismo la influencia del pH de la saliva en relación a la 

caries. Tras la destrucción del esmalte ataca a la dentina y alcanza la 

pulpa dentaria produciendo su inflamación, pulpitis, y posterior necrosis 

(muerte pulpar). Si el diente no es tratado puede llevar posteriormente a la 

inflamación del área que rodea el ápice (extremo de la raíz) 

produciéndose una periodontitis apical, y pudiendo llegar a ocasionar un 

absceso, una celulitis o incluso una angina de Ludwig,  

Según Sifuentes Obregón (2007) “La caries dental es una de las 

enfermedades infecciosas de mayor prevalecía en el hombre y aunque 

algunos estudios en la pasada década han indicado reducción en la 

prevalencia de la caries dental en algunos países del mundo, esta 

enfermedad continua manteniéndose coma uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial”. 
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La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada de los 

tejidos duros del diente, por la acción bacteriana, donde dichos tejidos son 

modificados y eventualmente disueltos. 

Otros autores lo definen como la descomposición molecular de los tejidos 

duros del diente que involucra un proceso histoquímica bacteriano, el cual 

termina con la descalcificación y disolución progresiva de los materiales 

inorgánicos y desintegración de su matriz orgánica. 

Aquellas áreas de los dientes que no estén protegidas por la autolimpieza, 

tales como fosa, fisuras y puntos de contacto, son más susceptibles a 

presentar caries dental que aquellas expuestas a la autolimpieza, tales 

como superficies bucales y linguales. 

La formación de cavidades cariosas comienza como pequeñas áreas de 

desmineralización en la superficie del esmalte, pudiendo progresar a 

través de la dentina y llegar hasta la pulpa dental. La desmineralización es 

provocada por ácidos, en particular ácido láctico, producido por la 

fermentación de los carbohidratos de la dieta por los microorganismos 

bucales. La formación de la lesión involucra la disolución del esmalte y la 

remoción de los iones de calcio y fosfato, así como el transporte hacia el 

medio ambiente circundante. Esta etapa inicial es reversible y la 

remineralización puede ocurrir particularmente con la presencia de 

fluoruros. 

La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de 

placa o sarro de color marrón, y puede llegar a causar pequeñas fracturas 

o cavidades. Una vez que empieza aparecer las caries, es cuestión de 

tiempo que se extienda y ataque a toda la dentadura. 

2.1.11. ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa 

dental es un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries y la 

enfermedad periodental. 
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El grado de la cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una 

serie de factores que incluyen: 

La localización de la masa de microorganismos en zonas específicos del 

diente como en las superficies lisas, fosas y fisuras y superficies 

radiculares. 

El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles 

a la higiene bucal o a la  autolimpieza. 

La producción de gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiónico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del diente. 

La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de los 

compuestos formados en ella y disminuye la difusión de elementos 

neutralizantes hacia su interior. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial asociada a la 

interrelación de varios factores, imprescindible para que se inicie la lesión. 

Dichos factores son el huésped, las bacterias y la dieta. Posteriormente 

fue adicionado un nuevo factor: el tiempo, que permitió esclarecer de una 

forma más precisa la formación de la caries dental. Wikipedia (2012). 

Las caries comienzan en el esmalte exterior y se extienden por la dentina 

y la pulpa interior. Hasta el momento las investigaciones han logrado 

determinar cuatro factores fundamentales: 

2.1.11.1 Anatomía dental: la composición de su superficie y su 

localización hace que los dientes retengan más o menos placa dental. Por 

ejemplo, los dientes posteriores (molares y premolares), son más 

susceptibles a la caries ya que su morfología es más anfractuosa y 

además presentan una cara oclusal donde abundan los surcos, fosas, 

puntos y fisuras, y la lengua no limpia tan fácilmente su superficie; las 

zonas que pueden ser limpiadas por las mucosas y por la lengua se 

denomina zona de autoclisis. Además es necesario nombrar el rol del 

hospedero a una mayor o menor incidencia, debido a una susceptibilidad 
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genética heredada o bien por problemas socioeconómicos, culturales y 

relacionados al estilo de vida (estos últimos condicionarán sus hábitos 

dietéticos y de higiene oral). 

2.1.11.2 Tiempo: recordemos que la placa dental es capaz de producir 

caries debido a la capacidad acido génica y acidurica que poseen los 

microorganismos que la colonizan, de tal forma que los carbohidratos 

fermentables en la dieta no son suficientes, sino que además éstos deben 

actuar durante un tiempo prolongado para mantener un pH ácido 

constante a nivel de la interfase placa - esmalte. De esta forma el 

elemento tiempo forma parte primordial en la etiología de la caries. Un 

órgano dental es capaz de resistir 2 h por día de desmineralización sin 

sufrir lesión en su esmalte, la saliva tiene un componente buffer o 

amortiguador en este fenómeno pero el cepillado dental proporciona esta 

protección, es decir, 20 min posterior a la ingesta de alimentos el órgano 

dental tiene aún desmineralización(según la curva de Stephan), la 

presencia de azúcar en la dieta produce 18 h de desmineralización 

posterior al cepillado dental asociado como destrucción química dental 

independientemente de la presencia de un cepillado de calidad en el 

paciente. 

2.1.11.3 Dieta: la presencia de carbohidratos fermentables en la dieta 

condiciona la aparición de caries, sin embargo los almidones no la 

producen. Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los hidratos 

de carbono se produce por una enzima presente en la saliva denominada 

alfa amilasa salival o ptialina, esta es capaz de degradar el almidón hasta 

maltosa y de acuerdo al tiempo que permanezca el bolo en la boca podría 

escindirla hasta glucosa, esto produce una disminución en el pH salival 

que favorece la desmineralización del esmalte. Un proceso similar sucede 

a nivel de la placa dental, donde los microorganismos que la colonizan 

empiezan a consumir dichos carbohidratos y el resultado de esta 

metabolización produce ácidos que disminuyen el pH a nivel de la 
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interfase placa - esmalte. La persistencia de un pH inferior a 7 

eventualmente produce la desmineralización del esmalte. 

2.1.11.4 Bacterias: aquellas capaces de adherirse a la película adquirida 

(formada por proteínas que precipitaron sobre la superficie del esmalte) y 

congregarse formando un "biofilm" (comunidad cooperativa) de esta 

manera evaden los sistemas de defensa del huésped que consisten 

principalmente en la remoción de bacterias saprófitas y/o patógenas no 

adheridas por la saliva siendo estas posteriormente deglutidas. 

Inicialmente en el biofilm se encuentra una gran cantidad de bacterias 

gram positivas con poca capacidad de formar ácidos orgánicos y 

polisacáridos extracelulares, pero estas posteriormente, debido a las 

condiciones de anaerobiosis de las capas más profundas son 

reemplazadas por un predominio de bacterias gran negativas y es en este 

momento cuando se denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz 

de producir caries dental. Las bacterias se adhieren entre sí pero es 

necesario una colonización primaria a cargo del Streptococcus sanguis 

perteneciente a la familia de los mutans además se encuentran 

Lactobacillus acidophilus, Actinomyces naeslundii, Actinomyces viscosus, 

etc. 

En condiciones fisiológicas la ausencia de uno de estos factores limita la 

aparición o desarrollo de las caries. 

2.1.12. DIAGNOSTICO DE LA CARIES  

La caries se manifiesta de maneras  diferentes en las distintas superficies 

dentarias. La lesiones cavitadas  francas no constituyen ningún problema 

en el diagnóstico, mientras que las lesiones incipientes son más difíciles 

de identificar Boj. (2005). 

El diagnóstico se basa en una o más técnicas consideradas básicas: 

examen visual, examen táctil con soda, examen radiográfico y 

transiluminación. 
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Actualmente se da especial importancia a la inspección visual de las 

superficies dentarias bajo una buena fuente de luz, con limpieza y secado 

previo de estas superficies. Se aconseja  el uso de espejos planos 

bucales de aumento o lentes binoculares (Boj 2005). 

En la exploración clínica  de las lesiones de fosas y fisuras consideran los 

siguientes  criterios  de diagnósticos: 

Opacidad alrededor de la fosa y fisura, que indica esmalte subyacente  

socavado o desmineralizado. 

Reblandecimiento de la base o fisura. 

Esmalte reblandecido en el área adyacente 

 
2.1.13. DINÁMICA DEL PROCESO DE LAS CARIES 

 
Para conocer en toda su importancia las bondades preventivas del flúor 

se debe tener en cuenta el constante proceso de desmineralización y 

remineralización que ocurre en la cavidad bucal.  

Se necesita de un espesor de 3 días para que el pH baje lo suficiente 

como para disolver el esmalte. Y en esa condición la higiene bucal de los 

niños es un gran problema pues no llega a los espacios interdentales 

siendo el lugar más propenso a la placa bacteriana. 

Cuando las condiciones se vuelven desfavorables para el diente se 

produce una baja en el pH salival de la placa; esta empieza a producir 

una gran cantidad de acido que por difusión simple, penetra en el esmalte 

a través de los espacios interprismáticos, cuando el esmalte es joven la 

permeabilidad es de mayor tamaño disociando los cristales de apatita con 

las perdidas de iones de fosfato de calcio y de iones de flúor 

(desmineralización). El pH crítico que se ha calculado en estos casos es 

de 4,5 o menos; la medida necesaria del ph para producirse el ataque 

acido al esmalte es (2,7). 

Cuando las condiciones se vuelven favorables para los dientes y 

desfavorables para la placa, el pH se eleva y se vuelve básico, esto 
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gracias a la mejora de la higiene bucal, dieta no criogénica, azucares etc., 

y se produce el ingreso de iones en solución como el Ca, fosfato y el flúor, 

los que precipitan los cristales defectuosos recomponiéndose la 

remineralización. 

 

2.1.14. TIPOS CARIES:  

2.1.14 1 Caries coronal 

La caries es un proceso infeccioso en el que varios microorganismos de la 

placa bacteriana como Streptococcus mutans y Lactobacillus acidofilus 

producen ácidos que atacan principalmente el componente inorgánico del 

esmalte dental y provocan su desmineralización. De no ser revertido este 

fenómeno a través de la remineralización, propicia la pérdida de sustancia 

dentaria, que trae consigo formación de cavidades en los dientes. 

Regularmente el proceso de la caries se inicia en el esmalte de la corona 

de los dientes y cuando existe migración gingival el proceso carioso 

puede establecerse también en la porción radicular e invadir el cemento 

dentario y, posteriormente, la dentina radicular. La caries se define como 

un padecimiento multifactorial, en el que para iniciar el proceso de la 

enfermedad se establece la intervención simultánea de tres grupos de 

factores: microbianos, del sustrato y elementos propios del sujeto 

afectado 

2.1.14.2 Caries radicular 

La caries es una enfermedad dentaria primaria, sin embargo, la radicular 

es secundaria a la exposición bucal del cemento por retracción gingival 

fisiológica, senil o por enfermedad periodontal. La caries radicular es la 

más frecuente en el anciano y será un reto muy grande en el futuro tanto 

para los pacientes como para los odontólogos. Hay grandes evidencias de 

que la caries impacta la salud endocrina, cardiovascular y pulmonar, 

particularmente en personas frágiles.Etty, R. (1993). 
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2.1.15. TEJIDOS DENTALES 

Los diferentes tejidos dentales son: 

El esmalte, 

La dentina, 

El cemento radicular. 

El esmalte dental es un tejido duro, acelular (por lo tanto no es capaz de 

sentir estímulos), que cubre la superficie de la corona del diente. Está 

compuesto por: 

Un 96% de materia inorgánica (cristales de hidroxiapatita). 

Un 2% de materia orgánica. 

Un 2% de agua. 

La dentina es un tejido duro y con cierta elasticidad, de color blanco 

amarillento, no vascularizado, que está inmediatamente por debajo del 

esmalte. Es un tejido que en su parte más interna contiene los procesos 

de una célula llamada odontoblasto localizada en la pulpa. Está 

compuesta por: 

Un 70 % de tejido inorgánico compuesto por cristales de hidroxiapatita. 

Un 18% formado por materia orgánica (proteínas colágenas) 

responsables de esa elasticidad. 

Un 12% de agua. 

El cemento radicular es un tejido duro, parecido al hueso, que rodea la 

superficie externa de la raíz. Está en íntimo contacto con unas fibras 

llamadas ligamento periodontal que une este tejido al hueso. La 

composición del cemento posee distintos factores que modifican esta 

composición, normalmente: 
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En el adulto consiste en alrededor de 45-50% de sustancias inorgánicas 

(fosfatos de calcio). 

50-55% de material orgánico (colágeno y mucopolisacáridos) y agua. 

Gallegos Escalante, Erika Magaly (1998). 

2.1.16.  FACTORES DE RIESGO 

Según Cameron, A.; Widmer (1988) .Los factores de riesgo son 

circunstancias que aumentan la propensidad de los pacientes a 

desarrollar caries dental por lo que deben ser controlados como un 

mecanismo de prevención de caries: 

2.1.16.1Lactancia y amamantamiento: el bebé no debe ser lactado por 

medio de biberón o seno materno, después de la erupción del primer 

órgano dental y mucho menos deben añadirse compuestos azucarados a 

la leche. 

2.1.16.2 Higiene Bucal: Contrario a la creencia de que no se debe 

cepillar la boca si no hay dientes, es recomendable limpiar la boca de los 

bebés con una gasa enredada en el dedo y mojada en suero fisiológico 

después de cada comida. Cuando ya existen dientes en boca es 

necesario comenzar el cepillado dental, nunca dejar que un bebé se 

duerma sin lavarse los dientes e ingiriendo leche pues la leche que quede 

en su boca fomentará la aparición de caries.  

2.1.16.3Chupón endulzado: se debe evitar la costumbre de endulzar el 

chupón, pues lo azúcares son convertidos a ácidos por la bacterias del 

medio ambiente bucal  

2.1.16.4Hábitos de los padres: un padre con boca sana y libre de caries 

constituye un factor de riesgo menor para el hijo, aún así todos los padres 

deben evitar, soplarle a la comida de sus hijos, darles besos en la boca o 

compartir cubiertos, puesto que de esta manera transmiten bacterias 

cariogénicas (capaces de producir caries) a la boca de sus hijos 
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2.1.16.5Medicamentos: es común que los padres refieran que después 

de un tratamiento médico se le "destruyeron" los dientes a sus hijos, pero 

lo que sucede es que los medicamentos para niño contienen mucha 

azúcar con la finalidad de que tengan un sabor agradable, así que no se 

debe olvidar el cepillado dental después de la ingesta de medicamentos 

2.1.16.6El pH bucal: Si el pH del entorno dentario empieza a bajar 

durante un tiempo prolongado debido al ácido de la placa bacteriana se 

produce una desmineralización de los cristales de hidroxiapatita y 

fluorapatita; el pH crítico para la hidroxiapatita se haestablecido en 5,5 y 

para la fluorapatita en 4,5. 

2.1.16.7Las sustancias que contienen azucares tales como: 

caramelos, galletas, frutas secas, bebidas gaseosas y helados, resultan 

en una caída rápida del pH  a niveles  cercanos  a 4.   

 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Si se aplica de forma adecuada el flúor  disminuirá  la prevalencia de la 

caries dental” en un 60%. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Aplicación adecuada del  flúor. 

Variable Dependiente: Disminución de  la prevalencia de caries dental en 

un 60%. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGÍA 

 
APLICACIÓN 
ADECUADA DEL 
FLÚOR 
 

 

 

 

Efectividad Máximo  Muchas  Pocas Bibliográfico 

Descriptivo 

Cuasi - 

Experimental 

Lógico 

Transversal 

No Probabilístico 

 

Tiempo de Técnica Rápido Medio Lento 

 Precisión en la Técnica Siempre Casi 

Siempre 

Nunca 

 Cuidado para usar la 

Técnica  

Máximo Medio Mínimo 

 

DISMINUCION 

DE LA 

PREVALENCIA 

DE LAS 

CARIES 

DENTAL EN 

UN 60% 

Dientes Cariados Alto Medio Bajo 

Higiene Bucal Muy Buena Buena Regular 

Dieta Adecuada Regular  Inadecuada 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1  LUGAR DE  LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación fue realizado en la clínica  de 

odontopediatria   de la facultad piloto de odontología de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Docente 

Odontóloga egresada 

Paciente  

Tutor académico 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

3.3.2.1. Materiales que se utilizaron en el diagnóstico. 

Historia clínica de cada paciente  

Odontograma  

Lápiz bicolor 

Mascarilla 

Guantes  

Gorro 
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Espejos bucal plano 

Explorador 

Pinza Algodonera 

Cepillo profiláctico 

Pasta profiláctica 

Hilo Dental 

Revelador de placa 

Cubeta para aplicar el flúor 

Flúor neutro al 2% 

Algodón  

Micromotor 

Equipo de succión 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

El estudio que se realizo fue cuasi experimental, por ese motivo se trabajó 

con un solo caso por lo tanto no se utilizó ningún universo ni muestra. 

3.5.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es un estudio Bibliográfico, descriptivo  

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuasi experimental y transversal, ya que se realizó 

en un mismo periodo de tiempo y se basa en la observación. Esta 

investigación  se la acompañó con ficha o historia clínica, Odontograma. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES: 

 Las aplicaciones del flúor son variadas, puede ser administrado en las 

aguas de consumo humano, desafortunadamente en nuestro país no se 

da; pero en  la sal si la encontramos también en la leche y suplementos 

pediátricos en forma gotas y tabletas. También en los compuestos 

fluorados de auto aplicación. La aplicación tópica debe ser realizada por 

profesionales. 

El flúor tiene muchos beneficios; este puede ser aplicado en zonas 

hipersensibles, en dientes recién erupcionados, para detención de la 

caries incipiente, pacientes con alto riesgo de caries, disminuye la 

solubilidad, aumenta la cristalinidad. 

Como desventajas encontramos: la ingestión a largo plazo de  flúor,  

puede causar fluorosis, que afecta los dientes y huesos; en ocasiones 

puede causar problemas óseos potencialmente severos. La fluorosis 

produce cambios en la coloración del diente por presencia de vetas. 

El tratamiento de la aplicación del flúor debe ser realizado por el 

odontólogo y se basa la remineralización de los tejidos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Después de haber aplicado el flúor tópico,  se deberá  evitar  ingerir 

alimentos y enjuagues por un lapso de 30 minutos. 

Se recomienda cepillarse tres veces al día después de cada comida 

sobretodo en las noches. 
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Realizar otros estudios de investigación similares  evaluando otras 

variables como: tratamiento odontológico, hábitos alimenticios, otras 

aplicaciones de flúor como cremas dentales, agua fluorada, etc. 

se recomienda que la aplicación del flúor sea realizado por un profesional 

de la salud  para evitar el exceso en su aplicación que conlleve a padecer 

la alteración en el esmalte por flurosis.   
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Anexo 1 

PACIENTE Y OPERADOR 

Fuente: Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Yahell Castillo Loor 

Año Lectivo 2011-2012 
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Anexo 2 

Fluorización: Maxilar Superior e Inferior 

Fuente: Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Yahell Castillo Loor 

Año Lectivo 2011-2012 
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Anexo 3 

Trabajo Terminado 

Fuente: Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Yahell Castillo Loor 

Año Lectivo 2011-2012 
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Anexo 4 

Cloruro de sodio (sal) sodio 393 mg 

Yodato de postasio (yodo) Yodo 20-40 mg/kg 

Fluoruro de potasio (Flúor 200-250 mg/kg 

Los porcentajes de valores diarios están basados en una 

dieta de 2000 calorías. 
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