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RESUMEN   

La fluorosis dental es una anomalía, que puede llegar a presentarse durante el proceso 

del desarrollo del esmalte dentario, como efecto de la ingesta excesiva y uso prolongado de 

flúor, que se observan clínicamente desde marcas blancas apenas visibles, hasta manchas de 

color amarillo o marrón oscuro. El objetivo del presente trabajo de investigación fue; 

Establecer las principales causas de la Fluorosis Dental, a partir de recolección de información 

Metodología. Es un enfoque cualitativo diseño bibliográfico, descriptivo, transversal; técnica 

análisis bibliográfico observacional indirecto. Resultado la fluorosis dental suele llegar a ser 

confundida como proceso inicial de caries, más no como la patología en sí, sabiéndola 

reconocer a la fluorosis podríamos llegar a identif icar la fuente originaria de los efectos de la 

toxicidad del flúor. Conclusión dentro de las principales causas que producen la fluorosis está 

el uso e ingesta inadecuado del flúor del agua, dentífricos dentales, enjuagues bucales, de 

continuar con los factores de riesgo existentes en el medio, podría llegar a convertirse en un 

problema de salud. Recomendación: Se recomienda que se eduque primordialmente a los 

padres de familia, para que sepan la cantidad apropiada para el niño de productos 

contenedores de flúor, y además saber reconocer las principales manifestaciones clínicas. 

Palabras claves: Fluorosis Dental, Flúor, Efectos, Toxicidad. 
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ABSTRACT 

 

Dental f luorosis is an anomaly, which can occur during the development of dental 

enamel, as a result of excessive intake and prolonged use of fluoride, which are clinically 

observed from barely visible white marks to yellow or brown spots. Dark. The objective of the 

present research work was; Establish the main causes of Dental Fluorosis, based on 

information gathering. Methodology. It is a qualitative, descriptive, cross-sectional bibliographic 

design approach; indirect observational bibliographic analysis technique. As a result, dental 

f luorosis tends to be confused as the initial caries process, but not as the pathology itself, 

knowing how to recognize fluorosis we could identify the original source of the effects of fluoride 

toxicity. Conclusion among the main causes that produce fluorosis is the use and inadequate 

intake of fluoride from water, dental toothpastes, mouthwashes, to continue with the existing risk 

factors in the environment, it could become a health problem. Recommendation: It is 

recommended that parents be educated primarily, so that they know the appropriate amount for 

the child of fluoride container products, and also know how to recognize the main clinical 

manifestations. 

Keywords: Dental Fluorosis, Fluoride, Effects, Toxicity
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INTRODUCCIÓN 
 

La fluorosis dental es una patología en la cual va a existir una cantidad excesiva de 

fluoruros ya ésta sea por vía sistémica, primordialmente en la etapa formativa de la dentición 

temporal. 

Clínicamente esta patología se va a caracterizar por presentar manchas 

blanquecinas y opacas de forma moteada en toda la pieza dental, se evidencian diferentes 

grados de fluorosis según su gravedad. 

La fluorosis dental, su gravedad dependerá, de la cantidad de flúor ingerido y de la 

duración del tiempo que esté en contacto con la pieza dentaria; puede presentarse desde 

finas estrías blancas en la superficie del esmalte, pero a medida que aumenta la severidad 

esta puede llegar a teñirse de color marrón, volverse frágil, poroso, propenso a caries y 

suele tender a fracturarse por las fuerzas masticatorias; lo que va a afectar a la estética del 

paciente, ocasionando en diversos casos, la baja autoestima de éstos. 

 Existen grados de fluorosis, que dependerá, de la severidad en la que esté afectada 

la superficie del diente, clasificándolo en 5 escalas, según el índice más utilizado (Índice de 

Dean): Grado 0 Normal, Grado 1 cuestionable/dudoso, Grado 2 muy leve, Grado 3 leve, 

Grado 4 moderado y Grado 5 severo. 

La fluorosis dental se puede desarrollar por múltiples factores: el agua con nivel de 

flúor mayor al permitido (la OMS recomienda un máximo de 1,5 mg / L), la ingesta de sales 

fluoradas, alimentos, uso excesivo e ingesta de pastas dentales y enjuagues bucales.  

Se han desarrollado diversas fuentes de fluoruros para la población, para así poder 

tratar de prevenir la aparición de caries y fortaleciendo al esmalte dental, se pensaba 
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anteriormente que mientras mayor era el uso prolongado del flúor mejor salud tendrán de 

su dentadura. 

En los últimos años, por recomendación de campañas contra las caries se han 

utilizado múltiples fluoruros tópicos y sistémicos, pero no se han dado a conocer los posibles 

efectos adversos que estos pueden llegar a producir. 

En el presente estudio se abordarán temáticas importantes respecto al empleo, 

metabolismo, mecanismos y efectos del flúor; etiología de la fluorosis dental, sus causas, 

consecuencias, diagnóstico diferencial con otras patologías y sus tratamientos. 

En el presenten estudio se aplicaron diversos métodos entre ellos el histórico – 

lógico que se empleó este método para conocer las principales causas de la fluorosis 

dental y sus manifestaciones; el método bibliográfico que se utilizó para poder obtener 

información de diferentes fuentes y estudios realizados por lo cual se localiza, identif ica y 

accede a documentos que contengan información científica acerca de las principales 

causas y las diferentes manifestaciones clínicas por fluorosis dental; el método descriptivo 

que detalla las causas y características de la problemática a tratar;  método inductivo – 

deductivo usado para implementar información que va desde premisas particulares hasta 

una conclusión general; método analítico sintético, el cual explica las terapéuticas de la 

fluorosis dental. Las técnicas empleadas fueron la compilación de información, revisión 

bibliográfica, análisis de las fuentes bibliográficas. 

El siguiente trabajo de investigación está compuesto por varios capítulos:  

En el primer capítulo que abarca el planteamiento del problema el cual será el punto de 

partida del presente trabajo, consecuente a este tendremos la delimitación del problema, 

seguido de las preguntas de investigación, la justif icación de este estudio a realizar y sus 

objetivos. 
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El segundo capítulo empieza por los antecedentes de esta problemática aportando 

la información más importante sobre estudios realizados que abarquen el tema, a partir de 

esto se elabora la fundamentación teórica la cual dará a conocer más acerca de la 

fluorosis dental y las complicaciones que este acarrea afectando la cavidad bucal, con sus 

posibles terapéuticas funcionales con sus beneficios y riesgos que estas engloben, las 

cuales ayudaran en los diferentes casos que se presenten. 

El tercer capítulo dará a conocer la metodología utilizada para el desarrollo de este 

proyecto, con su procedimiento de investigación y las técnicas implementadas. 

Por último, en el cuarto capítulo se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones del tema desarrollado durante la etapa que duró este proceso de 

análisis y estudio.   

Por consecuente el presente trabajo tiene como propósito describir esta anomalía 

con sus principales causas y manifestaciones y determinar las distintas terapéuticas para 

la rehabilitación de las problemáticas causadas por la fluorosis dental.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

La ingesta inadecuada de fluoruros puede llegar a producir una grave coloración a 

las piezas dentarias, en la dentición temporaria sobre todo se manifiesta a nivel de los 

segundos molares, primeros molares y caninos debido a que la maduración del esmalte de 

los molares toma más tiempo que los dientes anteriores y a que una parte de su desarrollo 

se realiza en el periodo posnatal. 

La función principal del flúor es otorgarnos una protección sobre los dientes contra 

las caries. Este producto otorga tres beneficios a los dientes: aumentar la resistencia del 

esmalte, es antibacteriano y permite la remineralización de la capa del esmalte.  

En la literatura se mencionan algunos tipos de fuentes de flúor: pastes dentífricos o 

colutorios, sino que también está presente en productos tales como pescados, espinacas, 

agua del grifo, barniz de flúor que es utilizado en la práctica odontológica, es así, que el 

operador debe tener un entrenamiento para poder utilizarlos cuando el caso lo amerite. 

En este trabajo se consideró que, si no se llega a tomar las medidas necesarias, 

pueden llegar a producir manchas a nivel de los dientes, estas van a afectar al paciente al 

momento de querer entrar en contacto con la sociedad, por la apariencia clínica que 

desarrolla la Fluorosis. 
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Delimitación del problema 

Tema: Efectos de la Toxicidad del Flúor en el Estado de Salud Bucal 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

Objeto de estudio: Efectos de la Toxicidad de Fluor 

Campo de acción: Salud Bucal 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y practica odontológica 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes que pueden llegar a presentarse por 

exceso de la ingesta inadecuada de flúor? 

 

Preguntas de investigación 
 

1. ¿Cuáles son los grados de severidad de afectación de la superficie dentaria por 

acción de Fluorosis dental?  

2. ¿Cómo influye la concentración de Flúor en Sal fluorada y alimentos? 

3. ¿Cómo influye la concentración de flúor en agua potable para adquirir Fluorosis 

dental? 

4. ¿Cómo podría influir la concentración de flúor en dentífricos dentales y 

complementos de Fluoruros? 
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Justificación 

El siguiente trabajo tiene como meta el estudio e investigación bibliográfico de las 

principales causas de la toxicidad del f lúor en el estado de salud bucal, se pretende 

identif icar la relación entre factores predisponentes de Fluorosis y el desarrollo de la 

patología, dado que, varios estudios revelan que la patología aparece con el paso del 

tiempo e incrementa su severidad, si no se llega a tomar las medidas necesarias de 

exposición y contacto con el Flúor. 

Se debe tener en consideración que la Fluorosis dental es una de las principales 

causas de desmineralización del esmalte dentario en pacientes de edad infantil, por eso 

en necesario prevenir y restablecer la salud bucal del infante. 

Este trabajo será de conveniencia por todo el conocimiento que se investigará 

adecuadamente para que de esta manera en su relevancia social poder contribuir al 

conocimiento con más información acerca de esta patología, para lograr diferenciarla de 

otras anomalías y así obtener un diagnóstico precoz para evitar el avance que pueda 

comprometer tejidos dentales de manera irreversible, logrando un tratamiento mediato y 

mínimamente invasivo, contribuyendo así a mejorar las condiciones que requiere el 

paciente. 

 

 

 

 



7 

 

 
 

Objetivos 

Objetivo general  

Establecer las principales causas de la Fluorosis Dental. 

Objetivos específicos 

 
1. Recopilar artículos científicos, libros relacionados a la ingesta excesiva de Fluoruros 

en la dieta diaria. 

2. Clasificar los siguientes grados de fluorosis por la ingesta excesiva en la dieta diaria.  

3. Determinar las diferentes manifestaciones clínicas que se producen por la ingesta 

excesiva de Flúor en la dieta diaria. 

4. Analizar las principales manifestaciones clínicas que se producen por la ingesta 

excesiva de Flúor en la dieta diaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

En otro artículo, un estudio descriptivo transversal, con una muestra de 60 

escolares. Se dividió en tres fases: Fase I: Medición de minerales desde la fuente de agua 

del colegio. Fase II: Recolección de datos sobre: factores de riesgo y hábitos de higiene  

oral, por medio de una encuesta de 27 preguntas. Fase III: Examen clínico para identif icar 

la presencia de fluorosis utilizando el índice TFI. Objetivo: Determinar la prevalencia de 

fluorosis, en niños de 5 a 9 años, que han vivido desde su nacimiento en el corregimiento 

de Montebello (Santiago de Cali), y que estudian en la Institución Educativa San Pedro 

Apóstol. Resultados: El promedio de concentración de flúor en el agua fue de 1,0202 ppm. 

La prevalencia de fluorosis fue del 78.4%. Conclusión: La población evaluada presenta 

una alta prevalencia de fluorosis dental. (Arango et al., 2017) 

El siguiente artículo se refiere a que para la prevención de la caries dental se han 

utilizado los fluoruros, pero cuando su ingesta supera ciertos valores, puede producir 

efectos adversos. Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de describir los 

efectos de la ingestión prolongada de altas concentraciones de fluoruros. Se analizaron 

los criterios existentes acerca del tema, consultando artículos actualizados. El flúor puede 

actuar sobre el diente en formación o después de erupcionado, incorporándose a éste de 

forma tópica o sistémica. La ingestión prolongada de altas concentraciones de flúor 
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durante la etapa de formación dentaria y antes de los 6 años, puede ocasionar fluorosis 

dental, esquelética y otras manifestaciones sistémicas perjudiciales. La fluorosis dental 

causa manchas desde blanquecinas hasta de color carmelita en los dientes afectados, 

provocando cambios estéticos indeseables y en casos avanzados fracturas dentarias y 

predisposición a la caries dental. La fluorosis esquelética produce efectos perjudiciales en 

el tejido óseo.(Lopez et al., 2015) 

El siguiente estudio el cual su propósito fue describir los efectos osteológicos, 

neurológicos, endocrinos y dermatológicos de la ingestión de flúor. Otros objetivos son 

evaluar si el programa chileno de fluoración del agua del grifo ha tenido algún impacto en 

la salud dental y analizar las bases del programa chileno de fluoración de la leche en las 

escuelas primarias, que está dirigido a los niños que viven en lugares donde el agua del 

grifo tiene una concentración de flúor inferior a 0,3 mg / L, sin ningún proceso de 

fluoración artif icial. Discutimos el hallazgo de que ambas medidas públicas no tienen un 

efecto directo o notable en la salud dental, ya que los productos de higiene dental tópica 

son los principales y más efectivos contribuyentes a la prevención de la caries dental. 

También sugerimos que la ingestión permanente y sistemática de fluoruros impone 

riesgos para la salud de la población. Por lo tanto, recomendamos reevaluar el programa 

nacional de fluoración para el agua del grifo público y el programa de leche para escuelas 

primarias.(Romero et al., 2017) 

El objetivo de este artículo es identif icar la prevalencia de fluorosis dental y 

factores asociados a esta alteración, en estudiantes de comunidades de Guanajuato 

abastecidas de agua que excede la concentración óptima de fluoruro. Para esto, se 

realizó un estudio transversal en estudiantes de secundaria y preparatoria, a través de un 

cuestionario estructurado que recopilaba la edad, sexo, escolaridad de las madres, 

prácticas de uso de pasta dental y tipo de agua empleada y consumida. Se evaluó la 
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presencia y gravedad de fluorosis dental ( FD ) y la experiencia de caries. Se registró 

peso, talla y porcentaje de grasa corporal. De los 402 sujetos incluidos, de una edad 

promedio de 15.7(±3.1), 56.7% del sexo femenino; la media del CPOD fue de 1.8 (±2.5), 

Cariados 1.4(±2.0), Perdidos 0.03(±0.2) y Obturados 0.42(±1.4). El 93% presentó FD , el 

51.7% ≥TF6. Por otro lado, existió asociación entre el tipo de agua utilizada para cocinar y 

la presencia de FD . El nivel de escolaridad de la madre influyó como factor protector 

(RM=0.842) para evitar la presencia de fluorosis grave (TF≥6). Como conclusión se puede 

señalar que existe una alta prevalencia de FD , siendo la mayoría de los casos, 

moderados y graves. Esto resalta la urgencia de implementar en estas comunidades, 

estrategias que ayuden a disminuir dicha prevalencia en futuras generaciones. (De la 

Fuente, et al., 2016) 

Se trata de un artículo con una muestra de 302 alumnos de centros educativos del 

cantón Pimampiro, provincia de Imbabura que cumplieron con criterios de inclusión, previo 

consentimiento de sus padres o representantes, y que fueron evaluados en cuanto a su 

alimentación y hábitos de higiene oral, acompañado de un registro fotográfico de los 

dientes anteriores definitivos de cada participante, las fotografías obtenidas analizadas por 

tres evaluadores calibrados en la detección de fluorosis mediante el índice de Thylstrup y 

Fejerskov. Objetivo: Determinar la prevalencia de fluorosis dental y los factores asociados 

a su presencia, en escolares de 10 a 12 años del cantón Pimampiro, provincia de 

Imbabura, Ecuador. Resultados: La prevalencia de la fluorosis dental fue de 81,4 %, el 

grado 2 fue el más frecuente en un 32,6%. Al relacionar las variables establecidas en la 

encuesta y la presencia de fluorosis se encontró relación de la patología con el consumo 

de bebidas envasadas, con la cantidad de dentífrico usado y con su ingesta accidental (p 

= 0,000). Conclusión: La prevalencia de fluorosis en la población de estudio se considera 

alta, el grado 2 según TF fue el más frecuente, y se encontró una relación con el consumo 
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de bebidas envasadas, la cantidad de dentífrico usado y con la ingesta accidental.  

(Martínez et al., 2019) 

Este artículo se trata de un estudio de casos y controles, con un control por caso. 

Con una población de 206 adolescentes de 12 a 15 años. Se realizó examen clínico para 

clasificar según el Índice de Dean la presencia y nivel de fluorosis dental, se aplicó 

encuesta a los padres para indagar sobre hábitos de autocuidado, e identif icar posibles 

fuentes de exposición a flúor. Se analizaron variables sociodemográficas, alimentarias y 

comportamentales, ambientales y clínicas, se utilizaron Chi2 de Pearson – or con 

intervalos de confianza del 95%. Se efectúo análisis de contenido de concentración de 

flúor en muestras de agroquímicos, alimentos, agua de consumo humano, sal, cremas 

dentales y suelos. Objetivo determinar los factores ambientales y alimentarios asociados a 

la fluorosis dental en la población de 12 a 15 años del municipio de Andes en el año 2015, 

para generar propuestas de intervención en salud bucal. Resultados: mediante regresión 

logística binaria usando el método stepwise los resultados mostraron una asociación entre 

manipulación de agroquímicos y fluorosis dental (or = 2,093; 95% 1,017 y 4,307). 

Conclusión: la manipulación de agroquímicos es un f actor de riesgo para la aparición de la 

fluorosis dental en los adolescentes del municipio de Andes.(Posada et al., 2017)  

En este artículo en Chile, el 75% de la población la recibe el agua potable. En 

1984, la OMS recomendó el uso de leche como vehículo alternativo. En Chile, el 

Programa de Alimentación Escolar Fluorada (FSFP) se introdujo en 1994, utilizando esta 

alternativa en áreas rurales sin fluoruro en el agua. El objetivo del estudio fue comparar la 

prevalencia y la gravedad de la caries y la fluorosis dentales en niños de 8 años de cuatro 

escuelas estatales: dos con suplementos de flúor en el agua potable o la leche y dos sin 

ningún programa de flúor. Epidemiológico, descriptivo, estudio comparativo, observacional 

y transversal con una muestra de 140 niños de 8 años, sin enfermedades sistémica y que 
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habían vivido en el mismo lugar desde su nacimiento: 50 escolares de una zona con agua 

fluorada; 40 de un área con leche fluorada y 50 de una zona sin suplementación de F. El 

porcentaje de niños sin caries se obtuvo con la metodología descrita por la OMS, para la 

severidad se utilizaron los índices de dmft y CPOD. Cuantificar la prevalencia y gravedad 

de la fluorosis dental, se utilizó el índice de Dean. 38% de los niños estaban libres de 

caries en la comunidad con fluorados agua (CFW); 0% en la comunidad con leche 

fluorada (FSFP) y 10% en la comunidad sin programa de fluoruro establecido (CNF). La 

diferencia entre CFW con CNF es estadísticamente significativa (p <0.05). La prevalencia 

de fluorosis es significativamente mayor para CFW (48,8%) que FSFP (35%) y CNF 

(16%). Conclusión: la contribución del flúor en la bebida el agua provoca una disminución 

en la prevalencia y severidad de la caries dental en niños de 8 años de edad, y un 

aumento en la prevalencia de fluorosis dental.(Yévenes et al., 2019) 

Se trata de un artículo con una muestra constituida por 62 niños que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión definidos previamente, fueron examinados clínicamente 

su cavidad bucal, realizándose un registro fotográfico de las superficies vestibulares de 

sus dientes superiores anteriores. El objetivo fue establecer la prevalencia de fluorosis en 

niños que viven en el valle de Tumbaco en Quito, Ecuador buscando establecer su 

relación con la concentración de flúor en el agua de abastecimiento en el sector.  Cuyos 

resultados fueron que los datos analizados permitieron demostrar que apenas el 23,3 % 

de los niños evaluados presentó índices de fluorosis dental siendo el más constante TF -2. 

El análisis químico de las aguas de abastecimiento, demostraron valores que no 

superaron los 0,32 mg/L de flúor. Conclusiones: Los bajos niveles de flúor en las fuentes 

examinadas explicarían la ausencia de fluorosis en la población evaluada, y evidencian un 

resultado positivo en las estrategias implementadas en la disminución del flúor 

establecidas por las autoridades de salud.(Arroyo et al., 2016)  
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Fundamentación científica o teórica 

El Flúor 

El flúor, es un compuesto mineral natural que lo vamos a encontrar en el grupo de 

halógenos, cuyo peso atómico es de 19, se lo va a encontrar ya sea de forma natural que 

es en forma de gas teniendo un color amarillo que presenta una alta solubilidad en el agua 

y se diferencia por su alta electronegatividad, por lo que se puede combinar con otros 

elementos, de manera frecuente se ubica en la naturaleza en forma de fluoruro cálcico o 

fluorita, el mismo que se encuentra en el agua, la tierra, alimentos y bebidas con distintas 

concentraciones. (Paredes, 2017) 

Metabolismo del Flúor. La principal vía de administración que usa el f lúor para 

ser absorbido dentro del organismo humano es a través del sistema digestivo. En la 

mucosa gástrica se absorbe de forma inmediata y en el intestino delgado la absorción se 

da por un proceso denominado difusión. Encontramos al f lúor en el agua potable y es 

absorbido casi por completo en un 95-97%, y en bajos porcentaje cuando está presente 

junto con alimentos. Por ejemplo, en caso de la leche fluorada, la absorción es en un 

60%. Cuando el f lúor ya es absorbido, circula por la sangre y se distribuyen por los 

tejidos, aglomerándose de manera específica en tejidos calcificados, como dientes y 

huesos, su método de eliminación será mediante la orina. Las mujeres en gestación, el 

75% de flúor será almacenado en el cordón umbilical, por lo que corresponde que la leche 

materna tenga bajas concentraciones de flúor. (Paredes, 2017) 

En los seres vivos, el f lúor, se presenta en su forma iónica como ión fluoruro. El 

cuerpo humano por lo general presenta 2,5 gramos, mientras que en la sangre su nivel 

puede oscilar entre 0,10 y 0,45 ppm. El metabolismo del flúor, ingerido, tópico, o inhalado, 

incluye la absorción, la distribución y la excreción. En este estudio se retoma solo la 
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absorción, por considerarla importante y crucial para los procesos de distribución en el 

organismo. (Beltrán, 2012) 

Mecanismos de Acción que Ejerce el Flúor Sobre el Diente. La absorción de 

flúor en el esmalte dentario se presenta de manera distinta, tomando en cuenta la etapa 

de desarrollo en que se encuentran las piezas dentarias: En un diente ya totalmente 

desarrollado, el f lúor es absorbido desde la boca hacia la superficie del esmalte. De 

aquella forma es que trabajan las pastas dentales, geles con flúor, colutorios, etc. cuando 

se encuentra flúor en la superficie del diente disminuye la solubilidad, y existe más 

resistencia frente a los ácidos y por lo consiguiente disminuye la aparición de caries 

dental. (Gomez, 2011) 

Mecanismo de Acción del Flúor en el Diente Preeruptivo. La principal vía de 

absorción del flúor se da por medio del tracto digestivo, cuando se ingiere una gran 

cantidad de flúor se reabsorbe rápido (más o menos después de unos 30 a 45 min) en el 

estómago y la primera parte del intestino, al menos que haya presencia de alimentos en el 

estómago este provocará la disminución del acceso del flúor a la mucosa gástrica, 

limitando su absorción. (Bordoni, 2010) 

Cuando hay una absorción del flúor por medio de los intestinos que luego pasará a 

la sangre que circulará por medio del torrente sanguíneo, el cual se distribuirá a los 

diversos tejidos del organismo, la concentración ingerida de flúor se mantendrá a lo largo 

del día y cuando éste se da en mujeres embarazadas el feto es levemente expuesto al 

f luoruro y todo el f luoruro que existe en la sangre materna también pasara a la sangre 

fetal, que se distribuirá por sus tejidos blandos y se incorporara en los tejidos duros en 

formación. En caso de que la ingesta de flúor sea excesiva por parte de la gestante el 

f lúor prenatal podrá aumentar el riesgo de fluorosis dental en el niño. (Bordoni, 2010) 
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En el caso que no se de en mujeres embarazadas si no en niños, la distribución 

del flúor se da tanto en los tejidos blandos como en los tejidos mineralizados, por ejemplo: 

los huesos y los dientes, esto ocurre por la afinidad del flúor hacia la hidroxiapatita, que es 

uno de los mayores minerales que se encuentra en los huesos y dientes. (Bordoni, 2010) 

(Miñana, 2010) 

Para muchos el f luor que se desarrolla en la etapa inicial vas a darnos un medio 

de defensa contra posibles futuros procesos cariosos: “El fluoruro que se distribuyó a la 

estructura mineralizadas de los dientes en desarrollo, generará un efecto que haya una 

resistencia a la desmineralización hacia la acción de los ácidos orgánicos.” (Miñana, 

2010) 

Cuando las exposiciones de flúor sistémica son altas puede provocar fluorosis 

esquelética, esta condición está ligada a la osteoesclerosis y calcificaciones de 

ligamentos acompañado de osteoporosis, osteomalacia y osteopenia. Durante el 

desarrollo de los dientes el exceso del flúor provoca una alteración en los ameloblastos 

durante la etapa formativa, hay una eliminación de proteínas de la matriz del esmalte 

durante la maduración.(Everett, 2011) 

Mecanismo de Acción del Flúor en el Diente Posteruptivo. Para (Miñana, 

2010)  “Luego de la erupción de los dientes permanentes, el f lúor sistémico ya no 

interfiere tanto en la formación del esmalte dental.” (Miñana, 2010) 

Luego de los 8 años aproximadamente no existe mayor riesgo de fluorosis, debido 

a que el esmalte de los dientes permanentes ya está totalmente mineralizado. A pesar de 

esto ha habido un aumento de fluorosis en niños debido a que la disponibilidad hacia la 

fuente de fluoruros son más amplias por lo tanto nos conlleva a casos más grave de 

fluorosis y es un problema estético y estructural de la formación dental. (Clark et al., 2014) 
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Para (Medina, et al., 2010) “Numerosos estudios han demostrado la eficacia de los 

fluoruros contra las caries y de su aplicación por medio de un odontólogo o su propio auto 

aplicación”.(Medina, et al., 2010) 

La aplicación del fluoruro por la superficie adamantina luego de la erupción 

dentaria puede continuar en menor proporción hasta tanto esta se mantenga porosa. Una 

vez completa la maduración del esmalte, la penetración del flúor será más lenta. Por 

ende, es necesario crear poros o eliminar la trama apatita para poder incrementar la 

incorporación de fluoruro. (Azpeitia, et al., 2008) 

La saliva es uno de los mayores transportadores de flúor en la cavidad bucal, por 

así decirlo es el principal. La concentración de flúor en la saliva tras la secreción de las 

glándulas salivales es baja, aproximadamente 0,0006 ppm lo que realmente es una baja 

acción cariostática. Sin embargo, la pasta dental o aplicadores de fluorados logran una 

concentración en la boca entre 100 y 1.000 veces mayor. (Miñana, 2010) 

Vías de Administración del Flúor. Vía sistémica: El flúor que se absorbe y 

transcurre por la sangre, se almacenara en mayor cantidad en los huesos y en menor 

proporción en los dientes. Puede ocurrir de distintas formas: Fluorizaciones de agua para 

el consumo humano (el porcentaje mínimo es de 1mg de flúor por litro), Floración del 

agua utilizada y consumida por escolares, Aguas de mesa fluoradas. Floración de los 

alimentos, como sal, leche, harina o cereales. Suplementos dietéticos fluorados. 

(Pardavé, 2015)  

El flúor en las bacterias criogénicas va a interrumpir su metabolismo, la agregación 

de placa dental y su adhesión en el diente. Durante el proceso que el diente pasa para 

formarse, el f lúor se va absorber en mayor cantidad en la pulpa dentaria, debido a que 

posee vasos sanguíneos. Esto significa, que el f lúor que se absorbe por vía sistémica 

llega por la sangre a la pulpa dentaria del diente que se encuentra formándose. Si a 
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través de esta vía existe un consumo de flúor alto, se generaría una alteración en  el 

metabolismo del ameloblasto y daría como resultado la formación def ectuosa del esmalte 

dental, que es lo que se conoce como "fluorosis dental.” (Pardavé, 2015) 

Vía Tópica: Se puede administrar como: Geles fluorados y colutorios. Pastas 

dentales fluoradas. (Aguilar, 2012) 

La ingesta del flúor en dentífricos dentales y colutorios es uno de los medios de 

fluorización más ampliamente utilizados ya que fue introducida a finales de 1960, el 

f luoruro que se ha incorporado a los dentífricos dentales en estos últimos años ha 

demostrado efectos benéficos para la prevención de la caries dental a nivel mundial. Sin 

embargo, la ingesta de éste durante el cepillado dental con utilización de cremas dentales 

con diferentes concentraciones, puede ocasionar un problema de salud conocido como 

fluorosis.(González et al., 2010) (Bordoni, et al.,2010) 

Los pacientes más expuestos a sufrir este problema de fluorosis por la ingesta de 

dentífricos dentales son los niños de 0 meses a 6 años aproximadamente. Muchos de 

estos casos ingieren los dentífricos dentales por el hecho que “les sabe rico” o los 

saborizantes acaramelados que le incorporan a los dentífricos para que el niño no tenga 

la sensación de mal sabor o sabores muy fuertes. Lo que ocasiona que su ingesta sea 

más frecuente.(González et al., 2010)  

Según el autor de Bordoni et al. “el promedio de un niño, con dos cepillados 

diarios, puede ingerir aproximadamente 1 gr de pasta dental al día”. Lo recomendable es 

que un niño menos de 2 años la cantidad de pasta dental con la que se va a cepillar sea 

del tamaño de un guisante por su posible ingestión. (Bordoni, et al., 2010) 

Otro factor que influye en la utilización del tipo de pasta dental que se utiliza en 

niños es el factor económico, ya que la pasta de niños tiene mayor costo que la pasta de 

adultos, por lo que los padres prefieren cepillar los dientes a sus niños con pasta de 
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adulto, sin ver las consecuencias que esto puede acarrear cuando el niño ingiere 

excesivas concentraciones de flúor.(González et al., 2010) 

Por otra parte, “los colutorios fluorados tienen baja concentraciones de fluoruro 

que son perfectas para inhibir la producción ácida bacteriana y promueven a la 

remineralización de lesiones incipientes de caries dentales”. (Bordoni, et al., 2010) 

Se recomienda que “los colutorios fluorados no se lo utilicen en niños prescolares, 

ya que su ingesta puede traer problemas digestivos, intoxicación y fluorosis dental”. 

(Bordoni,et al., 2010) 

Toxicidad del Flúor. Intoxicación aguda: Como toda droga, el f lúor puede 

ocasionar efectos adversos cuando su consumo alcanza niveles de toxicidad crónica o 

aguda. Con respecto a la toxicidad crónica del flúor, en la cavidad oral el único efecto que 

se conoce es la fluorosis dental. Encontrar casos de intoxicación aguda es extraño, y los 

que se han detectado, se han relacionado con sucesos accidentales como cantidades 

elevadas de flúor en el agua potable y la ingestión casual. Las pastas dentales normales 

presentan un grado de toxicidad mínima. Su porcentaje comúnmente es de 0.1% de flúor 

y de 0.05% en pastas para niños. (Montaña, 2008) 

Intoxicación crónica: Este tipo de afección se da con frecuencia. Ahora se 

considera que la toxicidad crónica puede afectar ciertas funciones orgánicas como son la 

renal, muscular y nerviosa, a pesar de que en ningún estudio epidemiológico se ha 

encontrado evidencia que sustente lo antes dicho. (Montaña, 2008) 

En la fluorosis esquelética o también llamada incapacitante se produce una gran 

mineralización de los huesos, formación de exostosis; la calcificación de ligamentos y 

tendones se ha detectado de manera exclusiva en los trabajadores que se encuentran en 

contacto con espato flúor y lugares que cuentan con agua de consumo público que 

contienen concentraciones de flúor mayores de 20 mg/l . (Montaña, 2008) 
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El flúor en los alimentos: El flúor que proviene de alimentos está relacionado con 

muchos factores como son, la dieta, la fluorización del agua, bebidas, etc. Por este motivo 

se cree que las manifestaciones de fluorosis dental son causa del agua y de las bebidas 

que se consumen, ya que los alimentos no contienen cantidades significativa a menos 

que al elaborarse se usen aguas que posean flúor. (Aguirre, et al., 2010) 

Los alimentos con más porcentaje natural de flúor las encontramos en el pescado 

de mar. La fruta, los cereales y huevos también contienen flúor. En la leche materna el 

porcentaje de flúor es bajo, así la madre consuma agua fluorada. Los niños que se 

alimentan con leche en polvo diluida en agua fluorada tendrán 150 veces más riesgo de 

presentar fluorosis a comparación de aquellos que tienen lactancia materna. (Aguirre, et 

al., 2010) 

El flúor en el agua: Podemos encontrar flúor en la mayoría de los alimentos, pero 

sin duda la principal fuente de flúor es el agua. Todos los tipos de agua poseen flúor en 

porcentajes distintos debido a que en la corteza terrestre existe flúor. El mar presenta 

porcentajes de flúor que varían de 0.8 a 1.4 mg/l. Las aguas dulces poseen altas 

concentraciones, usualmente en forma de fluoruros alcalinos. El más grande porcentaje, 

se observa en los recursos hídricos o en depósitos geológicos de origen marino. Las 

aguas envasadas, sufren cambios que dependen de su origen. Es por eso por lo que es 

necesario se haga un estudio fisicoquímico que se debe mostrar en el envase, sobre todo 

cuando vayan a ser consumidas de manera directa o indirecta por infantes. (Alvarado, 

2014) 

Fue Mckay al inicio del siglo XX quien uso la denominación “diente moteado” para 

referirse en forma científica a un defecto en el esmalte que se veía en ciertas poblaciones. 

En el año 1931 se confirmó la relación que tenía ese moteado con el f lúor que se encontró 

en el agua y le denominaron fluorosis para poder distinguirlo de otras alteraciones en el 
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esmalte que no son producidas por flúor. Dean, continuo con el trabajo que inicio Mckay, 

quien observó el efecto de protección que tenía el f lúor sobre la caries y propuso crear 

una escala, para clasificar la severidad de las lesiones, ya que antes creían que el f lúor 

era un elemento muy perjudicial para la salud. (García, 2013) 

En la década de los 40 se detectaron poblaciones que consumían agua con 

porcentajes de flúor un poco elevados y presentaban muy pocas lesiones cariosas.   A 

consecuencia de esto se utilizó por primera vez la fluoración del agua que consumían en 

forma preventiva y masiva con la finalidad de disminuir la caries en poblaciones donde el 

porcentaje de flúor en el agua que ingerían era bajo. Así se inició el papel importante que 

conserva el f lúor en el área de odontología preventiva y salud pública, desde el siglo XX.  

(García, 2013) 

Patogenia. Durante la etapa de la amelogénesis, las grandes cantidades de flúor 

perturban la mineralización del esmalte por la disminución de las concentraciones de 

iones de calcio libre de la matriz mineralizada, indirectamente interfieren con las 

proteinasas que degradan proteínas de la matriz durante la fase de maduración en la 

amelogénesis.(Loyola-Rodríguez et al., 2000) 

Secuencia cronológica de la calcificación y erupción de los dientes: En boca se 

presentan 20 dientes temporales y 32 permanentes. Los dientes deciduos tienen su inicio 

de formación en la etapa gestación. Cuando nace el niño no presenta dientes en boca, 

pero, ya encontramos calcificadas las coronas de los dientes temporales e incluso, los 

primeros meses de vida, se comienza a calcificar ya la corona del primer molar 

permanente. La dentición temporal empieza su erupción alrededor de los 6 a 7 meses y 

culmina su erupción por lo general a los 2 años. A los 6 - 7 años erupcionan los incisivos y 

el primer molar permanente y ya prácticamente están calcificadas las coronas del canino, 

premolares y segundos molares. Entre los 9 y 12 años erupcionan el canino, ambos 
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premolares y los segundos molares. A los 9 - 12 años comienza la calcificación de la 

matriz del tercer molar que erupciona generalmente entre los 17 y 21 años. (Burgueño, 

2014) 

Patrón de Distribución. Si se produce una exposición constante de flúor todas las 

superficies de la pieza dentaria serán afectadas por igual. Las lesiones son iguales en 

ambos lados de la arcada dental. Los dientes que tienen un proceso de mineralización 

más corto se ven menos afectados, a comparación de los que tardan más en 

mineralizarse ya que estos se ven afectados más severamente. En lugares con 

exposición alta de flúor, también puede verse afectada la dentición primaria, debido a que 

la concentración de flúor en el cordón umbilical es el 75% de la del plasma materno. En 

las dos denticiones se haya la misma forma de distribución en la boca. (García, 2013)  

Fluorosis dental 

“La fluorosis dental hace referencia a un problema en el desarrollo del esmalte 

dentario.” es una anomalía de las piezas dentales, una hipoplasia o hipo maduración del 

esmalte o dentina producida por la ingestión crónica o excesiva de fluoruro durante el 

período de formación del diente. El flúor que es ingerido en grandes cantidades durante el 

proceso de desarrollo del diente provoca una alteración en la estructura y mineralizac ión 

de la superficie dándole una apariencia porosa. Para que la fluorosis se presente en los 

dientes son necesarias ciertas condiciones: Ingerir altos contenidos de flúor (encima de 1 

mg/litro) de manera continua y que la ingesta de flúor excesivo se dé durante el período 

en que los dientes se están formando (desde el periodo de gestación hasta los 8 años). 

(Aguilar F. , 2016) 

El consumo de fluoruro por tiempo prolongado, durante el proceso en el que se 

forma el esmalte, generara cambios clínicos en el diente, como líneas muy delgadas de 

color blanco, hasta alteraciones en la estructura lo que se le conoce como fluorosis dental. 
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La severidad va a depender de cuanta cantidad de fluoruro se ingiera. Desde mediados 

del siglo pasado la fluorosis se viene incrementando en el mundo, en la medida en que se 

han venido utilizando diferentes vehículos de administración de fluoruros para la 

prevención de la caries, lo que puede hacer que las exposiciones totales al f luoruro sean 

mayores que las necesarias la prevención de caries, especialmente las formas sistémicas 

como el flúor en el agua de consumo humano y el f lúor en la sal, así como las formas 

tópicas de los dentífricos fluorados. Años atrás se vienen recomendando los suplementos 

de fluoruro como una alternativa para evitar la caries dental, pero eso se ha observado 

que el efecto que causa en los dientes primarios es bajo a diferencia de la acción que 

tiene en los dientes permanentes; usar estos suplemente durante los primeros 5 años de 

vida sobre todo los primeros tres años aumenta considerablemente la probabilidad de 

sufrir de fluorosis dental. (Aguilar F. , 2016) 

La aparición de fluorosis dental ha crecido drásticamente en Estados Unidos y 

diferentes países, obteniendo porcentajes elevados, no solamente hubo aumento en la 

fluorosis, sino que también aumento su severidad. Esto es poco deseable, ya que crece el 

riesgo de que aparezcan alteraciones en el esmalte, causa problemas de estética y casos 

más graves, pueden significar la perdida de función de la pieza dentaria. Existen quienes 

confirman pruebas en las que la fluorosis dental en un grado severo puede dar como 

resultados dientes con mayor riesgo a formar cavidades. (Cuenca Sala & Baca Garcia, 

1999) 

La primera señal para notar que el niño ha sido sobreexpuesto al f luoruro, es la 

fluorosis, generalmente se da desde su nacimiento hasta que cumplen 6-8 años. El 

fluoruro altera a las células encargadas de formar el esmalte; una alteración en su 

mineralización que depende del porcentaje de flúor y el tiempo de exposición, las capas 

del diente en formación pueden variar y estar hipo mineralizada o hiper mineralizada por 
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lo que la porosidad del esmalte aumenta. Durante el proceso de f ormación del esmalte 

empieza a manifestarse una línea calcio traumática donde se puede observar capas con 

características de hiper mineralización e hipo mineralización. (García, 2013) 

(Molina-Frechero et al., 2015) aseguran que, en las últimas décadas, con el objetivo de 

prevenir las caries dentales, se han incorporado múltiples fluoruros tópicos y sistémicos 

en distintos productos dietéticos, pero en algunos de los casos, la administración o la 

ingestión de fluoruros excesivos, conducen a la toxicidad, causando un efecto secundario, 

como fluorosis dental, el cual presenta manchas blancas, que no tienen el brillo del 

esmalte; los dientes pueden ser estriados o manchados, y las manchas extrínsecas 

pueden estar, entre amarillo y marrón oscuro. Los órganos dentales afectados pueden 

presentar, perikymata muy acentuado y los casos más graves muestran fosas y zonas de 

hipoplasia desconectadas en el esmalte, lo que puede hacer que el diente pierda su 

morfología normal.(Molina-Frechero et al., 2015) 

Aquello trae como consecuencia un moteado en el diente que se ve en un inicio 

como “manchas blancas", que van manchando permanente y finalmente se ven los 

dientes jaspeados. El esmalte tiende a destruirse, ocasionando lesiones cariosas o 

apareciendo cavidades. La pieza dentaria tiende a ponerse más porosa, y esto crece de 

acuerdo con el grado de fluorosis. El grado de fluorosis tiene una relación directa con la 

erupción del diente. Al ingerir más fluoruro el diente tomara más tiempo para hacer 

erupción y por consiguiente al erupcionar este presentara una fluorosis más severa.  

(Cuenca Sala & Baca Garcia, 1999)                                              

Aspecto Clínico de la Fluorosis Dental. La severidad va a depender de la 

concentración del flúor ingerido y del tiempo de exposición a la dosis tóxica; de esta 

manera puede manifestarse como manchas opacas blanquecinas distribuidas de manera 

irregular en la superficie de los dientes. En menos concentraciones, se puede observar 
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manchas de color marrón con alteraciones del esmalte en forma de estrías transversales, 

fisuras o pérdida del esmalte parecidas a las que aparecen por abrasión y causadas por la 

fragilidad del esmalte en la exposición a altas concentraciones. En su forma más severa el 

diente afectado con fluorosis dental erupciona totalmente tomando un color blanco color 

tiza, su apariencia puede cambiar con el tiempo. Este esmalte está muy frágil debido a 

una hipomineralización, por lo que puede sufrir fracturas por las fuerzas masticatorias, se 

puede observar un esmalte más poroso, apareciendo pigmentaciones marrones difusas. 

De menor a mayor severidad, los cambios que podemos apreciar en los dientes pueden 

ser: Opacas líneas blancas y finas. Esmalte con aspecto de tiza completamente blanco. 

Lesiones de color marrón difusas. Pérdida de la superficie del esmalte. (Yánez, 2015) 

Particularidades de los Dientes con Fluorosis. La fluorosis en dentición primaria 

se observa de manera más severa en los molares, siendo el más prevalente el segundo 

molar. Detectarlo en esta etapa, va a permitir saber que habrá fluorosis en la dentición 

permanente con mayor severidad. El diente al presentar porosidad a causa de la fluorosis 

estará más predispuesto a la caries, por lo tanto, al existir f luorosis severa existirá un 

mayor porcentaje de caries, por lo que se recomienda aplicación de fluoruros tópicos por 

el profesional, porque esto ayudará a la mineralización del esmalte y la dentina. (García, 

2013) 

Manifestaciones generales de la Fluorosis Dental. El consumo en exceso de 

flúor comúnmente al beber agua puede causar fluorosis, que afecten dientes y huesos. El 

consumo a largo plazo de cantidades elevadas puede llevar a los problemas óseos 

potencialmente severos. Sin embargo, se sabe que los niveles bajos ayudan a prevenir la 

caries dental. Las causas dentales que genera la fluorosis se manifiestas mucho más 

rápido que los efectos que causa en el esqueleto en personas que están expuestas a 

grandes cantidades de fluoruro. Clínicamente se ven manchas en los dientes, pero en los 
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casos más severos, afecta todo el esmalte. Sin embargo, el f luoruro no es el único factor 

que causa defectos en el esmalte dental ya que se pueden ver opacidades de esmalte 

similares a las que aparecen en la fluorosis dental, pero está relacionado con otras 

condiciones, como son la desnutrición, la deficiencia de vitaminas D, así como una dieta 

pobre en proteínas.(Hidalgo et al., 2007) 

Se hicieron exámenes radiográficos en donde se pudo observar huesos muy 

escleróticos y densos en donde puede darse una calcificación anormal frecuente en los 

ligamentos intervertebrales, donde los tendones unen los músculos con los huesos y 

áreas intraóseas, como el antebrazo. La fluorosis esquelética puede traer dolores de 

espalda y rigidez, así como deformidades neurológicas. En la fluorosis esqueletal, existe 

un aumento constante de fluoruro en el hueso durante varios años. Hay ciertos síntomas 

que se pueden detectar en la fluorosis del esqueleto, y son el dolor articular y rigidez. En 

los casos más complicados, puede variar la estructura de los huesos, existir calcificación 

de ligamentos, y por tanto dolor y deterioro muscular. (Lee, 2016) 

Sin embargo, los dientes y el esqueleto no son los únicos afectados, ya que 

también se ha comprobado que el exceso de flúor puede afectar en distintos grados de 

severidad a los siguientes aparatos y sistemas: óseo, digestivo, reproductivo, ur inario, 

inmunológico, endocrino y sistema nervioso central, produciendo efectos genotóxicos y 

carcinogénicos. En el sistema óseo, se encontraron problemas por exceso de calcificación 

en la región sacro y la porción superior del fémur, lo que está relacionado con problemas 

de osteoporosis, esto predisponen a que el paciente sufra fracturas óseas. (Lee, 2016) 

La exposición aguda, causa síntomas como son: dolor abdominal, sialorrea, 

náuseas y vómitos, espasmos del músculo también se pueden manifestar. Estar expuesto 

a un alto contenido de flúor es raro, y normalmente se da por una contaminación 

accidental del agua. Existen múltiples fuentes de fluoruro a las que las personas están 
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expuestas, como la comida, el riego, el aire (debido a la pérdida industrial gaseosa), y uso 

en exceso de pasta dentífrica. Pero por lo general el beber agua es la fuente clara de 

fluorosis dental. La dieta de una persona, el estado general de salud, así como la 

habilidad del cuerpo de disponer del fluoruro influyen en cómo se manifiesta cada persona 

a la exposición a esta sustancia. Aún no se conoce por completo el lado oscuro de los 

efectos del flúor, y tampoco se sabe aún si es que el f lúor afecta de manera distinta a las 

personas según su raza, y por consiguiente, el color de su piel. En investigaciones 

realizadas se indica que la porosidad de los dientes o «fluorosis dental» es realmente una 

señal de desorden de la tiroides.(Hidalgo et al., 2007) 

Patologías asociadas con Fluorosis dental 

Anomalías del Esmalte Dental. Los diversos trastornos que se puedan presentar 

en el esmalte se dan ya sea por causas extrínsecas o intrínsecas, en este caso, una de 

las más comunes es la fluorosis dental, la cual atribuye su causa, a la excesiva exposición 

de flúor en la formación dental. Según expresa (Hidalgo,et al.,2008) “; Los tejidos dentales 

se forman de 2 fases: la de depósito de matriz orgánica y la de remineralización. La 

alteración de cualquiera de estas 2 etapas causa anomalías en la estructura dental.” 

Estos trastornos de acuerdo a sus fases causan una alteración, en el caso de darse una 

acumulación de matriz orgánica, esta origina una hipoplasia del esmalte, mientras que la 

alteración de la segunda fase de remineralización, ocasiona una hipomineralización o una 

hipermineralización, y aunque el esmalte es una estructura dura y presente un espesor 

regular, la variación de mineralización, desencadenaría un tipo de alteración en el mismo, 

pudiendo debilitarlo y dejarlo expuesto a cambios. (Hidalgo, et al., 2008) 

En lo que se trata a las anomalías del esmalte dentario cabe mencionar las 

siguientes: 
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Hipoplasia. La hipoplasia sistémica, es la afectación del esmalte dental en dientes 

homólogos y frecuentemente puede afectar a varios grupos. Se presenta desde surcos 

lineales en la superficie del diente hasta amplias bandas de esmalte deforme, además 

siempre poseen una afectación en el contorno y forma del esmalte, a diferencia de las 

lesiones por fluorosis que solo reflejan alteración en la mineralización.(Salazar, 2015)  

Amelogénesis Imperfecta. Es una alteración de la estructura del esmalte de 

origen hereditario y en casi todos los casos, son afectadas las denticiones primarias y 

permanentes” (Hidalgo, et al,.2008) ;en un solo diente, en varios dientes o en toda la 

dentición; se caracteriza por su alta sensibilidad y susceptibilidad a los cambios térmicos, 

y mayor incidencia de caries dentales(Gonzales & Miguel del Priego, 2014); su pobre 

desarrollo o ausencia completa de la estructura adamantina, es causado por la 

diferenciación impropia de los ameloblastos, se distinguen por ser blancas opacas, 

amarillo mate o pardo claro y acompaña con alteración de la forma de la corona.  (Proaño, 

et al., 2017) 

Dentinogénesis Imperfecta. Es una anomalía poco frecuente, que provoca un 

cambio en la estructura y color de los dientes; conocida también con el nombre de dentina 

opalescente, debido a su aspecto traslucido cuya característica y forma con que refractan 

la luz transmitida, produce un juego de colores, los mismos que varían de un azul 

grisáceo a café rojizo (Bolaño, 2004); esta anomalía, se debe, a una alteración genética 

cuando se presenta una formación defectuosa de la matriz dentinaria, debido a la 

mutación del factor activador de odontoblastos y por consiguiente una alteración de la 

síntesis de colágeno, que altera las proteínas dentarias consideradas como la llave de la 

iniciación de la mineralización deficiente, afectando a la forma y tamaño de los cristales de 

apatita.(Hernández et al., 2006) 
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Manchas de Piezas Dentarias por Medicamentos. Entre los clínicos y pacientes, 

se reconoce, la gran necesidad que tienen los medicamentos en la atención médica 

actual, su consumo. ha ido en aumento y con ello la probabilidad de que aparezcan 

efectos no deseados o reacciones secundarias. Las causas que puedan llegar a tener 

efecto adverso en las piezas dentarias pueden ser: extrínsecas o intrínsecas. Un ejemplo 

claro, es la pigmentación endógena de los dientes por efecto medicamentoso de las 

tetraciclinas. Se da, cambio de color en dientes primarios y permanentes, como 

consecuencia del depósito de tetraciclina durante regímenes terapéuticos en la mujer 

embarazada o en el niño pequeño. Las tetraciclinas y sus homólogos tienen una gran 

afinidad selectiva para depositarse en el hueso y tejidos dentarios, posiblemente, 

mediante la formación de un complejo con iones de calcio en la superficie de los cristales 

de hidroxiapatita. La parte pigmentada del diente está determinada por la fase de 

desarrollo dental, en el momento de la administración del fármaco. “Como  la tetraciclina 

cruza la barrera placentaria, afecta dientes primarios en desarrollo. Los dientes afectados, 

tienen una coloración amarillenta o gris pardusca que se torna gradualmente de esa 

tonalidad, después de la exposición a la luz.” (Calzado de Silva, et al., 2015) 

La clorhexidina interfiere también en la alteración del esmalte, debido a que, en 

dosis excesivas, puede llegar a presentarse pigmentaciones en las piezas dentarias, pero 

con la diferencia que estas, son de manera reversible. Otro de los tratamientos que 

pueden llegar a causar pigmentaciones es el consumo terapéutico de hierro para prevenir 

y tratar la anemia ferropénica, es una de las recomendaciones más comunes por parte del 

personal médico, acción que a pesar de su eficacia en el tratamiento de la patología, a la 

vez, es responsable de generación de efectos secundarios, entre ellos, las 

pigmentaciones en la dentición de los pacientes. (Benavides, 2016) 
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Manchas Blancas a Consecuencias de Caries. Estas caries que se presentan 

en el esmalte se manifiestan como una mancha blanca, opaca con aspecto de tiza. El 

esmalte va perdiendo el brillo y se torna ligeramente poroso. En las capas profundas de 

esmalte, puede existir una cavitación. Si la caries es de avance lento, crónico, con 

períodos de interrupción, el aspecto es de un color negro marrón o amarillo oscuro. Puede 

localizarse en las fosas y fisuras, en el 1/3 cervical de todos los dientes, 

fundamentalmente en molares o coincidiendo con la zona de contacto proximal, este 

estado cariogénico inicial se suele confundir con fluorosis, es de mucha importancia 

poderla diferenciar, y entre uno de sus modos se encuentra su localización, ya que, a 

diferencia de la caries, la fluorosis se suele presentar en la zona centro incisal de las 

caras vestibulares de las piezas anteriores. (Vilvey, 2015) 

Manchas Blancas por Desmineralización del Esmalte. El desarrollo de lesiones 

de mancha blanca es un alto índice de riesgo asociado con el tratamiento de ortodoncia, 

cuando la higiene oral es deficiente. Aparatología de ortodoncia los fijos, convierten los 

procedimientos de higiene oral convencionales más dificultosos y aumentan el número de 

lugares para retención, acumulo de placa y por ende una vez alojados, comienza su 

proceso de desnaturalización del esmalte. Según manifiesta (Vargas, et al., 2016) Una 

superficie blanca o marrón, plana y brillante, se produce, cuando el proceso de 

remineralización se ha completado, lo que significa una lesión detenida. Lesiones de 

mancha blanca activas, normalmente tienen un mejor pronóstico para recuperar la 

translucidez del esmalte, debido a su porosidad y por lo tanto más fácil incorporación de 

iones fosfato y calcio. Después de la eliminación de los aparatos fijos, estas lesiones 

mejoran con el tiempo con la higiene oral adecuada. Lesiones detenidas tienen una 

tendencia a resultados estéticos menos favorables, debido a la falta de porosidad y la 

formación de una capa remineralizada en la parte exterior del esmalte. 
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Desafortunadamente, después de un tratamiento de ortodoncia, la mayoría de las 

lesiones de mancha blanca ya han estado en un ciclo de 

desmineralización/remineralización y son muy probablemente detenidas, por lo que el 

pronóstico de los resultados estéticos es más cuestionable (Vargas, et al,, 2016).  

Diagnostico diferencial descrito por Rusell 

Clínicamente la fluorosis se caracteriza por una apariencia opaca de color blanco 

tiza o gris, que queja a dientes homólogos. Algunas veces pueden agregarse tinciones 

exógenas post eruptivas. La forma del diente e incluso la integridad puede estar afectada, 

especialmente en los grados más severos. Fosas, grietas y manchas color café afectan a 

la mayoría de los dientes dándoles una apariencia de corroídos. Las características que la 

distinguen de otras lesiones de caries u opacidades no fluorosicas se detallaran en el 

siguiente cuadro. (Henostroza, 2007) 

Tabla 1  

Lesiones de Caries u Opacidades no Fluorosicas 

Características Formas de la Fluorosis Opacidades no Fluorosicas 

Zona 

Comprometida 

Normalmente se encuentra 

adyacente o en las cúspides y 

bordes incisales 

Normalmente en el centro de 

la superficie lisa. 

Pudiendo afectar la corona. 

Forma de la 

lesión 

Similares a líneas incrementales en 

el esmalte dentario. Cubiertas 

irregulares en las cúspides. 

Normalmente se las observa 

redonda u ovalada. 

Demarcación Suele confundirse con el esmalte 

dentario normal circundante. 

Se diferencia al esmalte 

normal adyacente. 
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Características Formas de la Fluorosis Opacidades no Fluorosicas 

 

Color 

Se la observa, más opaco que el 

esmalte dentario. Posible imagen 

blanquecina en los bordes incisales 

y las cúspides. Sin manchas 

Normalmente color (beige-

amarillentos rojizo oscuro-

naranja) en el momento del 

intercambio dentario. 

 

 

Dientes 

Comprometidos 

Más habitual en piezas con 

calcificación. 

Muy poco en incisivos inferiores y 

en piezas deciduas. 

Se encuentra en dientes 

homólogos. 

Cualquier pieza puede llegar 

a estar afectado. 

En superficies vestibulares de 

los incisivos inferiores y 

general en deciduos. 

Puede ocurrir en una sola 

pieza, pero normalmente 

afecta de uno a tres dientes. 

Hipoplasia 

Importante 

No presente 

 

No presente a severa 

Superficie opaca y rugosa 

 

Detección 

A menudo se la logra visualizar bajo 

luz potente. 

Mejor detectable desde una postura 

tangencial a la corona del diente 

afectado. 

 

Se las logra visualizar bajo luz 

potente 

Mejor detectable desde una 

postura perpendicular a la 

superficie. 

 

Nota. Cuadro de Diferenciación  

Fuente: (Henostroza, 2007) 
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Consecuencias de la fluorosis dental  

Una de las principales consecuencias que va causar el desarrollo de la fluorosis en 

los dientes, indica Alejandra Contreras (2017), es el percutir sobre todo en lo estético, 

especialmente en el sector anterior, debido a las manchas que llegan a pigmentar las 

piezas dentales, por lo que se puede ver simplemente afectada la autoestima, ya que los 

niños y adolescentes en general, al detectar estas alteraciones dentales lo sienten como 

algo anormal, ocasionándoles vergüenza, miedo o desgano al sonreír e interactuar con 

los demás, lo que va a ser que aquel que presente este tipo de patología llegue a sentirse 

aislado de los demás e incluso va a preferir estar solo. (Contreras, 2017)  

Indica Rosa Paredes (2017), que otra de las consecuencias comúnmente que 

pueden llegar a presentarse por fluorosis dental, dependiendo de su grado de severidad, 

va a ser la aparición: desde unas manchas blancas hasta dientes jaspeados, porosos, que 

pueden llegar a cubrir la superficie total del diente; el esmalte puede llegar  destruirse, 

produciendo futuras lesiones cariosas o cavidades en las piezas dentarias, fracturas 

dentarias e incluso la pérdida de la función de este. (Paredes, 2017) 

Indicadores de Severidad de Fluorosis 

Establecer el grado de dificultad de las piezas dentarias no va a ser una tarea fácil 

y para Francisco Cortés Martinicorena (2013), se han presentado diversos criterios que 

determinan el grado de severidad con mayor o menor detalle, entre ellos se encuentr an:          

a) Índice de Dean, b) Índice de Thylstrup y Fejerskov, c) Índice de superficie dental con 

fluorosis, d) Índice de riesgo de fluorosis, e) Índice de defectos de desarrollo del esmalte. 

(Cortés, 2013) 

El índice de DEAN (1942), es utilizado para cuantif icar la fluorosis dental 

clasificándolas en seis categorías, es actualmente el más recomendado por la OMS para 

encuestas poblacionales y ha sido quizás el más utilizado. Entre otros tipos de 



33 

 

 
 

indicadores vamos a encontrar el índice de THYLSTRUP y FEJERSKOV (TF) en el que 

se utiliza una escala ordinaria del 0 al 9 y mejora la clasificación de DEAN. “Para valorar 

el diente es necesario secarlo con aire durante 1 o 2 min”. (Cortés, 2013) 

Índices de Thylstrup y Fejerskov y Escala de Dean. Indice de Thylstrup y 

Fejerskov manifiesta que establecer el grado de compromiso de los dientes no es una 

tarea fácil y para esto se han presentado índices que determinan el grado de severidad 

con mayor o menor detalle. Como la decisión de tratamiento está estrechamente 

relacionada a la gravedad del defecto, el objetivo de este artículo es presentar los 

aspectos clínicos de la fluorosis dental de acuerdo con el índice de Thylstrup-Fejerskov 

(1978). Los grados de severidad son representados de acuerdo con las características 

histológicas y las diferencias entre ellos son discutidas para que el odontólogo pueda 

diagnosticas correctamente y escoger el tratamiento más adecuado para el paciente con 

FD.(Cavalheiro et al., 2017) 

Para Kathrin Büchel y otros (2011) indica que “Henry Trendley Dean fue unos de 

los pioneros en investigar las concentraciones de flúor en el agua fluorada” (Büchel,et al., 

2011) 

El junto el del Dr. Frederick McKay y algunos colaboradores se interesaron por la 

tinción marrón de los dientes en ciertas regiones del país, se estableció que las altas 

cantidades de fluoruro en el agua potable causaban manchas en el esmalte, mientras que 

al mismo tiempo la incidencia de caries era más baja. (Azpeitia, et al., 2008) 

Por ende, desarrolló una escala para el diagnóstico de fluorosis dental a partir de 

la primera mitad del siglo veinte, la cual en estos tiempos se informa que el índice de 

Dean es aun ampliamente utilizado en las encuestas de fluorosis. (Molina, 2007) 
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Tabla 2 

Índice de Thylstrup y Fejerskov y Escala de Dean 

Escala de 

Dean (1936) 

Índice 

Tf 

(1978) 

Características 

Morfológicas 
Tratamiento 

Normal TF0 

Se caracteriza por esmalte 

normal, liso, translucido y 

cristalino de color 

uniforme. Estas 

características 

permanecen aún después 

del secado con aire 

prolongado 

No es necesario 

tratamiento cosmético. 

 

Cuestionable 

 

TF1 

Esmalte lliso, translucido y 

cristalino, con finas bandas 

horizontales de color 

blanquecino. 

Alteración del esmalte que 

no compromete la estética. 

No es necesario 

tratamiento cosmético. 

 

Muy leve TF2 

Esmalte liso, translúcido y 

cristalino acompañado con 

gruesas líneas 

horizontales blanquecinas. 

No es necesario 

tratamiento cosmético. 



35 

 

 
 

Escala de 

Dean (1936) 

Índice 

Tf 

(1978) 

Características 

Morfológicas 
Tratamiento 

Alteración del esmalte que 

no compromete la estética 

Leve TF3 

Esmalte liso, translúcido y 

cristalino.  

Acompañado por gruesas 

líneas opacas 

blanquecinas, con 

manchones opacos que 

pueden ir del color amarillo 

al café (Es el típico 

esmalte moteado) 

Tratamiento con 

microabrasión y 

blanqueamiento 

Moderado TF4 

Toda la superficie tiene 

una marcada opacidad 

que varía del blanco opaco 

al gris. 

Pudiendo estar 

acompañada de vetas de 

color amarillo o café. 

Pudiendo aparecer partes 

desgastadas por atrición. 

Tratamiento con 

microabrasión y 

blanqueamiento. 
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Escala de 

Dean (1936) 

Índice 

Tf 

(1978) 

Características 

Morfológicas 
Tratamiento 

Severo TF5 

Superficie totalmente 

opaca, con pérdida del 

esmalte en forma de cráter 

no mayor a 2mm de 

diámetro. Las 

pigmentaciones suelen 

asentarse en el fondo del 

cráter y suele ser 

extrínseca. 

Tratamiento con 

microabrasión y 

blanqueamiento. 

Relleno de los 

cráteres decolorados 

con resina compuesta 

fluida. 

 TF6 

Superficie blanca opaca 

con mayor cantidad de 

cráteres. Formando 

bandas horizontales de 

esmalte faltante. Las 

pigmentaciones suelen 

asentarse en el fondo del 

cráter y suele ser 

extrínseca. 

Tratamiento con 

microabrasión y 

blanqueamiento. 

Relleno de los 

cráteres decolorados 

con resina compuesta 

fluida. 

 TF7 

Superficie totalmente 

blanca opaca con pérdida 

de superficie de esmalte 

Tratamiento protético 

con carilla o corona de 

alúmina fundida. 
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Escala de 

Dean (1936) 

Índice 

Tf 

(1978) 

Características 

Morfológicas 
Tratamiento 

en áreas irregulares, 

iniciando en el tercio 

incisal/oclusal menor al 

50% de la superficie del 

esmalte  

 TF8 

Pérdida de la superficie del 

esmalte que abarca más 

de un 50%. 

El remanente del esmalte 

es blanco opaco. Suele 

haber exposición de 

dentina con caries. 

Tratamiento protético 

con carilla o corona de 

alúmina fundida. 

 TF9 

Pérdida de la mayor parte 

de la superficie de 

esmalte. Dentina expuesta 

Tratamiento protético 

con perno colado y 

corona de alúmina 

fundida. 

 

Nota. Diferentes grados de severidad de la Fluorosis dental. 

Fuente: (Espinosa, et al., 2012) 

En todos los casos donde se presente un cuadro de fluorosis dental, el primer 

aspecto para poder reconocerlo será principalmente mediante la inspección visual. En 

realidad, el diagnóstico de fluorosis va a clasificar un diente sin ni siquiera saber si este 
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contiene excesiva cantidad de flúor, el único diagnóstico de certeza o confirmación para 

identif icarlo será por medio anatomopatológico.  

La clasificación se basa en los dos dientes más afectados; si los dos dientes 

(homólogos) no están afectados por igual la clasificación se hace en base al menos 

afectado (Salud, 2017). Proaño y otros (2017), indican que “al empezar la revisión del 

grado de fluorosis, se debe comenzar por el grado más severo e ir descartando los grados 

hasta llegar al estado existente, en caso de duda elegir el de menor grado”. (Proaño, et 

al.,2017) 

Tratamiento 

A continuación, se describen las diversas técnicas frecuentemente aplicadas en 

las lesiones fluoróticas: (Acuña, et al., 2008) 

• Lesión de mancha blanca: El blanqueamiento dental es la mejor opción. 

pues lo que se busca no es eliminar la mancha blanca, sino que el resto del 

diente se aclare para buscar una armonía en su tonalidad. 

• Lesión de mancha pigmentada con superficie integra: El tratamiento se 

inicia de una manera conservadora con blanqueamiento dental, con el 

objetivo de eliminar la mancha por medio de la acción química del 

blanqueador. En muchos de los casos, con solo el blanqueamiento se 

mejoró la situación, pero la mancha no desapareció completamente. A 

estas piezas dentarias se les efectúo un tratamiento de microabrasión, que 

en orden de conservación de estructura dentaria. es el siguiente menos 

agresivo. 
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La microabrasión consiste en la eliminación de la capa porosa más 

superficial del esmalte. que es la parte que contiene más pigmentación, lo 

que se elimina después de varias intervenciones, la mancha oscura. 

• Lesiones con ruptura de la superficie del esmalte: Al haber ruptura en la 

continuidad del esmalte se trata de disimular el defecto nivelando la 

superficie del esmalte mediante la realización de pequeños desgastes, y 

llevar los bordes a zonas de esmalte menos dañadas. Debe tenerse en 

cuenta la conservación de la mayor cantidad posible de estructura dental. 

Después de realizar el tratamiento, la superficie expuesta debe sellada con 

algún material sellador o resina fluida transparente, para evitar posibles 

pigmentaciones. Por la forma en que se trabaja este tipo de tratamiento 

puede ser considerado una ameloplastia o también clasificarlo como una 

macroabrasión. 

• Lesiones con destrucción severa del esmalte:  

Lesiones en superficies oclusales: En las superficies oclusales de las 

piezas posteriores que presentan lesiones fluoróticas moderadas y 

severas, el tratamiento de elección son las resinas directas. La técnica de 

aplicación de los materiales no es diferente a la convencional; lo que sí 

varia la preparación siempre con el concepto de conservación 

Lesiones en piezas anteriores: Las lesiones severas de fluorosis dental en 

los dientes anteriores, fueron manejadas con laminados en resina directa. 

(Acuña, et al., 2008) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, exploratoria porque busca 

nueva información del mismo, se busca otros criterios como novedades científicas 

pretendiendo darle sentido a las interpretaciones de los fenómenos investigados tal como 

otros la perciben. 

El diseño según la fuente de información es de tipo documental basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundario , información 

bibliográfica (libros), hemerográfica (artículos o ensayos de revistas o periódicos). 

  

Según el nivel de profundidad del conocimiento esta investigación es descriptiva, 

debido a que se describió las principales causas de la fluorosis dental originadas por la 

ingesta inadecuada de fluoruros en la dieta diaria y uso de productos que contiene flúor, 

explicando las manifestaciones clínicas, sus grados de severidad y su tratamiento a elegir . 

Según la ubicación temporal es transversal por que la información es recogida en 

un solo tiempo. 

Según el tiempo en que se efectúa es sincrónica porque se estudian en corto 

periodo de tiempo. 
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Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Método deductivo ya que mediante la investigación realizada de efectos de la 

toxicidad del flúor empleando libros, artículos se llega a una conclusión, sintetizando la 

información. 

Método empírico sirve de guía para un pensamiento más complejo basada en la 

experimentación o la observación ya que hacemos uso de la vista, porque son hechos 

observables de forma indirecta como son las imágenes, fotos de casos clínicos etc. 

Método bibliográfico debido a que la base de la información se sustenta 

mediante libros, repositorios de tesis, y artículos científicos. 

La técnica análisis documental de los estudios seleccionados con objetividad.  

Instrumentos, para la recolección de datos se utilizó ficha de registro 

hemerográfica, para una revisión sistemática bibliográfica, además se utilizó información 

obtenida por libros, bibliotecas virtuales como Pubmed, Scielo, Google académico, 

Springer, Elsevier. 

Procedimiento de la investigación 

Para comenzar se estableció la problemática del tema y la relevancia e 

importancia de realizar la investigación; el proceso del trabajo se realizó tomando diversas 

fuentes, para la recopilación de la información, empleando bibliotecas virtuales para la 

obtención de libros, artículos y tesis relacionadas al tema, en bibliotecas como Google 

académico, scielo. elsevier, springer. Una vez recopiladas las mismas se hizo una 

clasificación de las más relevantes y asociadas al trabajo. De 70 fuentes en total se 

seleccionaron 51, las cuales fueron tomadas por diversos aspectos los cuales son: 5 años 

de antigüedad e importancia teórica para explicar la investigación. Posterior a este 
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proceso se establecieron las preguntas de investigación y los objetivos, trabajo conjunto 

con el tutor académico. 

Luego de ello se ordenó la información para elaboración del marco teórico, 

describiendo en antecedentes los estudios previos realizados, definiendo a los efectos de 

la toxicidad del flúor, explicando cómo se presentan y afectan a los individuos y las 

manifestaciones bucales más frecuentes halladas y describiéndolas con sus respectivas 

características. 

Una vez establecida la fundamentación teórica se procede a realizar el análisis de 

los resultados mediante la información obtenida, para finalizar exponiendo las 

conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de resultados  

Los fluoruros cumplen un papel muy importante, ya que, en dosis adecuadas, 

éstas van a ayudar a prevenir las caries dentales en pacientes de cualquier edad, sin 

embargo, la ingesta alimenticia o exposición y uso prolongado del flúor, puede provocar 

fluorosis dental, que se la define como la anomalía que afecta directamente al esmalte de 

las piezas dentales. 

Con la información recopilada mediante libros, tesis y artículos de revista 

actualizados relacionados al tema de investigación se llegaron a los siguientes resultados: 

Arango indicó que el grado de concentración de flúor en el agua está por los 1,020 

lo que hace que la población tenga un alto riesgo de adquirir f luorosis dental. 

Romero indicó que las medidas publicas tomadas como son la fluoración del agua 

del grifo y de la leche no causan un efecto sobre el adquirir f luorosis, más bien los 

productos de higiene dental, son los principales desencadenantes de esta patología. 

De la Fuente demostró que el primordial desencadenante a adquirir Fluorosis 

dental, son los altos grados de concentración de Flúor en el agua potable.  
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Martínez indica que presentar fluorosis tuvo vínculo con el consumo de las bebidas 

envasadas, la cantidad de pasta dental utilizada y su ingesta inoportuna, 

Posada demostró que la manipulación de los agroquímicos, pueden llegar a 

producir f luorosis dental. 

Yévenez dijo que el agua con cantidades de flúor elevadas ayuda a no adquirir 

caries y no aumenta su severidad, pero aumenta el grado de prevalencia de fluorosis.  

Arroyo cuyos resultados fueron que mientras haya menos cantidad de flúor en las 

aguas de abastecimiento, menos propenso a adquirir f luorosis dental está la población. 

Discusión de Resultados 

En los últimos años, a nivel mundial, se ha reportado que los fluoruros tienen un 

papel muy importante, ya que, en dosis adecuadas, ayuda a prevenir las caries dentales 

en pacientes de cualquier edad, sin embargo, la ingesta alimenticia o por aguas fluoradas 

excesiva y prolongada del flúor, puede provocar fluorosis dental, que se define como una 

anomalía que afecta directamente al esmalte de las piezas dentales. (Lara, 2017) 

La fluorosis dental según Dean (1942) fue definida como la patología endémica. 

Se dice que es el primer signo de sobredosis de flúor, debido a la ingesta excesiva del 

mismo durante el periodo de la formación de las piezas dentarias y se manifiesta en sus 

primeras etapas como problema estético que se va a caracterizar por la presencia de 

manchas blancas diminutas en su fase más leve y, en la fase moderada a severa se va a 

observar manchas oscuras y posible pérdida de la superficie dentaria(esmalte) o 

pequeñas cavidades. La fluorosis se va a dar cuando el f lúor interactúa con los tejidos 

dentarios durante el desarrollo de estos, alterando el proceso de mineralización.  (Pardavé, 

2015) 

En los estudios realizado por (Paredes, 2017) indica que las piezas dentarias más 

afectadas fueron los incisivos centrales con un 14%, resultados distintos a los de la 
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investigación realizada por (Gomez, 2011) en el que se destacan que las piezas más 

afectadas por lo general son los premolares superiores e inferiores con un 41%. 

En la investigación realizada por (Molina-Frechero, et al., 2015) se indica que la 

superficie dentaria más afectada por Fluorosis dental va a ser la cara vestibular, al igual 

que en el estudio realizado por (Paredes, 2017), lo que indica que la estética se va a ver 

afectada. 

Para (Rivera, et al., 2018) la presencia de fluorosis se encontró relación de la 

patología con el consumo de bebidas envasadas, con la cantidad de dentífrico usado y 

con su ingesta accidental al contrario que (Yévenez, et al, 2019) de que manifiesta que la 

contribución del fluoruro en el agua potable causa una disminución en la prevalencia y 

severidad de la caries dental, pero crea un aumento en la prevalencia de fluorosis dental. 

El consumo de agua potable con concentraciones de flúor elevadas, puede ser un 

factor predisponente para que población desarrolle un deterioro dental. Lo que también es 

apoyado por las investigaciones de (Bordoni, 2010), quienes afirman que el 

descubrimiento en los años 40 de que el agua con un alto contenido de fluoruro producía 

una coloración "anormal" en el esmalte de los dientes, lo que generó investigaciones 

cuidadosas y detalladas sobre la distribución de los fluoruros en la naturaleza, su 

metabolismo e incorporación a los tejidos duros del organismo, sus consecuencias y 

manifestaciones en la salud general. Hasta la actualidad se han encontrado diversas 

investigaciones a nivel mundial sobre fluorosis dental, en países donde el exceso de flúor 

en el agua potable ha generado estos cambios en la dentición de los habitantes sin 

distinción de edad ni sexo, así por ejemplo tenemos USA, Brasil, Colombia, Ecuador, 

México y Perú. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

Luego de haber hecho el análisis de los resultados de los artículos científicos 

relacionados con las principales causas de la toxicidad del flúor en el estado de salud 

bucal llegamos a la conclusión de que: 

Los fluoruros son primordialmente utilizados como un medio de defensa 

importante en contra las posibles apariciones de caries y pueden revertir o detener las 

lesiones precoces.  

Se puede determinar que las manifestaciones que principalmente se observan 

clínicamente va a ser la aparición de manchas blancas que si no llegara a ser tratada 

podría a llegar a producir f isuras hasta micro cavidades a nivel de la superficie del 

esmalte dentario.   

Existen diversos grados de fluorosis, como la indica Dean los cuales son: Norma, 

Cuestionable, Muy Leve, Leve, Moderado, Severo. 

La presencia de cantidades excesivas de flúor en el agua de abastecimiento de 

una población hace que esta sea más propensa a desarrollar fluorosis dental. 

El contacto e ingesta inadecuada de los productos de higiene dental son grandes 

desencadenantes de fluorosis dental. 

El consumo excesivo de jugos prefabricados contenedoras de flúor son productos 

que pueden llegar a producir f luorosis.  
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones del siguiente trabajo se recomienda lo siguiente:  

• Aconsejar a los padres y a los encargados sobre el método de uso 

de dentífricos fluorados por los niños pequeños, y principalmente por los menores 

de 2 años, ya que estos no son conscientes de la cantidad de fluoruro 

recomendada. 

• Administrar suplementos de fluoruros de forma juiciosa. Estos 

suplementos se les pueden indicar a los niños con un riesgo alto de probabilidad 

de obtener caries dental, esta se puede recomendar ya sea individual o como 

parte de programas escolares dirigidos a toda una población. 

• Establecer técnicas eficaces para promover la adopción de las 

recomendaciones actuales sobre el uso de fluoruros. Dichas técnicas deben estar 

enfocadas tanto a los adultos como a los niños, a sus padres y a los profesionales 

sanitarios.  

• Conocer las manifestaciones clínicas para poder brindarle el 

tratamiento específico a la lesión patológica para así poder detener su evolución.  
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