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RESUMEN 

 

La fluorosis dental es una condición irreversible causada por la 

ingesta excesiva de fluoruro durante la formación del diente; los 

niveles altos de fluoruros pueden perturbar el buen funcionamiento 

de las células que forman el esmalte (odontoblastos) e impiden que 

maduren de forma normal. Esta patología se caracteriza por la 

aparición de unas manchas de color blanco hasta manchas de color 

marrón con destrucción del esmalte del diente. Esta investigación 

tuvo como objetivo diagnosticar la prevalencia de fluorosis en la 

población infantil de 6 a 12 años que acudió a la brigada 

odontológica, en la parroquia Salinas de la ciudad de Guaranda los 

días 12 y 13 de octubre del año 2014. Para ello, se determinó la 

prevalencia de fluorosis dental en relación con el sexo y la edad. El 

tipo de investigación es cuantitativo y diseño descriptivo no 

experimental. La población y muestra estuvo conformada por el 

100% de los niños entre 6 a 12 años quienes acudieron al 

ambulatorio; la cual fue de 20 niños. El instrumento fue una historia 

clínica elaborada por el investigador basadas en las dimensiones de 

las variables del estudio. Las técnicas de análisis que se utilizaron 

son la estadística descriptiva y los resultados fueron presentados en 

cuadros y gráficos. Conclusiones: La prevalencia de fluorosis dental 

fue alta para los grados de leve con 40% y moderado con un 38%, y 

baja para los niveles más severos.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 

FLUOROSIS, ESMALTE, DIAGNOSTICO, ANALISIS Y PREVALENCIA. 
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ABSTRACT 

 

The Dental fluorosis is an irreversible condition caused by excessive 

ingestion of fluoride during tooth formation; high levels of fluoride 

can disrupt the proper functioning of the cells that form enamel 

(odontoblasts) and prevent mature normally. This condition is 

characterized by the appearance of spots of white to brown spots 

with destruction of tooth enamel. This research aimed to diagnose 

the prevalence of fluorosis in children 6 to 12 years who attended the 

dental brigade, in the parish of Salinas City Guaranda on 12 and 13 

October 2014. To this end, determined the prevalence of dental 

fluorosis in relation to sex and age. The research is quantitative and 

non-experimental descriptive design. The sample population 

consisted of 100% of children aged 6 to 12 years who presented to 

the outpatient; which was 20 children. The instrument was a medical 

history taken by the researcher based on the dimensions of the study 

variables. Analysis techniques that were used are descriptive 

statistics and the results were presented in tables and graphs. 

Conclusions: The prevalence of dental fluorosis was higher for mild 

degrees with 40% and 38% moderate, and low for the most severe 

levels. 

KEYWORDS:  

FLUOROSIS, ENAMEL, DIAGNOSIS, ANALYSIS AND PREVALENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fluorosis dental es una condición irreversible causada por la ingestión 

excesiva de fluoruro durante la formación del diente. Es la primera señal 

visible de que un niño ha sido sobreexpuesto al fluoruro. Es una condición 

que aparece como el resultado de la ingesta de demasiado fluoruro 

durante el período de desarrollo de los dientes. Niveles demasiado altos 

de fluoruros pueden perturbar el buen funcionamiento de las células que 

forman el esmalte y por lo tanto, impiden que el esmalte madure de forma 

normal. El fluoruro causa la afección, dañando las células formadoras de 

esmalte, el odontoblasto. El daño a estas células resulta en un desorden 

en la mineralización; dependiendo del tiempo de exposición y la cantidad 

de fluoruro. 

 

En el esmalte que se va formando aparece una línea calciotraumática 

donde pueden verse capas hipermineralizadas e hipomineralizadas. Esto 

produce un moteado del diente que se presenta inicialmente como las 

"manchas blancas", que van manchando permanentemente y progresan 

al castaño y finalmente los dientes jaspeados. El esmalte a su vez ahora 

tiende a destruirse, llevando así a la formación de caries, lesiones o 

cavidades. El grado de fluorosis se relaciona directamente con la erupción 

del diente. Mientras más fluoruro se ingiere, más se demora el diente para 

hacer erupción. Mientras más se demora un diente en erupcionar, más 

severa es la fluorosis. Cuando las fluorosis dentales sólo ocurren durante 

la fase de formación de esmalte, ésta se verá por todos sus lados, como 

la primera señal visible de que una dosis excesiva de fluoruro ha ocurrido 

en el niño durante este período vulnerable.  

 

El objetivo de este trabajo es determinar el índice de prevalencia de 

fluorosis dental en niños con dentición mixta en la parroquia Salinas de 

Guaranda. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La fluorosis produce defectos en el desarrollo del esmalte conocido como 

“esmalte moteado” y en manchas que pueden ir desde una ligera 

opacidad, hasta manchas marrones intensas con severas porosidad de la 

superficie externa del esmalte. En el país se ha detectado fluorosis dental 

en los municipios cuyas aguas de consumo contienen flúor natural en 

concentraciones superiores a 0.5 p.p.m. 

 

Este estudio se realizó a través de un método descriptivo no experimental; 

y la población estuvo conformada por todos los niños entre 6 a 12 años 

que acudieron a la brigada odontológica realizada en Octubre del 2013. 

La muestra fueron 20 niños. Se empleó como técnica de recolección de 

datos la observación indirecta de tipo estructurada a través de una historia 

clínica para determinar la prevalencia de fluorosis dental. 

 

 En relación con los objetivos de la investigación, y después de haber 

revisado la literatura se tomó el Índice Dean para el diagnóstico de la 

prevalencia fluorosis dental. Por último, estas variables se relacionaron 

con la edad y el sexo. Para la recolección de datos se aplicó índices 

epidemiológicos que se encuentran estandarizados internacionalmente y 

son indicadores recomendados por la Organización Mundial de la Salud; 

como son el Índice Dean, y el Índice Comunitario de Fluorosis Dental. 

 

Salinas de Tomabelas es una localidad ubicada en la zona nororiental de 

la ciudad de Guaranda (Ecuador), a una altitud de 3.550 msnm. Toma su 

nombre de las minas de agua salada que pueden hallarse al cruzar el río 

que la atraviesa. Las características del terreno indican erosión, con 

efectos notorios en la zona del páramo, y moderados en la parte baja.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guaranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(geomorfolog%C3%ADa)
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Analizando la situación del sector rural, en cuanto a la salud oral se 

observa que éste no cuenta con óptimos servicios, el acceso a los centros 

de salud de las partes alejadas, es muy difícil,  los habitantes  reciben 

escaza atención odontológica y la cobertura es muy baja. Cada uno de los 

habitantes tiene que subsidiarse  para poder adquirir servicio de 

transporte, lo que es un problema para ellos porque  no son los únicos 

que recibirán este servicio,  las  horas de espera son  muy largas,  lo que 

genera necesidad de  alimentarse lo cual les produce más gastos. 

 

 Es por lo anterior que vemos la necesidad de realizar un estudio ágil el 

cual nos permita en cada una de las áreas rurales, identificar el estado 

actual de la Prevalencia de Fluorosis dental en la población de 6–12 años 

en el Municipio de Bolívar, para realizar un informe ante las autoridades 

competentes para que ellos se encarguen de tomar las medidas al 

respecto, debido a que la presencia de esta patología actualmente se 

convierte en evento importante por ser una de las enfermedades más 

prevalentes en salud oral y predisponiendo a la presencia de otras de 

mayor impacto y más severas como lo es la caries dental.    

 

El Ministerio de Salud Pública de la provincia de  Bolívar, como entidad 

responsable de la salud de la población y por lo tanto de la salud bucal, 

debe implementar  brigadas de prevención ante la fluorosis dental para 

que se   genere información útil, confiable y oportuna que permita evaluar 

el comportamiento del evento, facilitando la toma de decisiones que nos 

permitan controlar o evitar la patología. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta: 
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¿Cómo incide la ingesta de flúor en un paciente con dentición mixta y las 

consecuencias que esta enfermedad provoque? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: "Índice de prevalencia de la fluorosis dental en pacientes con 

dentición mixta". 

 

Objeto de Estudio: Diagnosticar la cantidad y el grado de afección de 

fluorosis dental. 

 

Campo de acción: Niños de 6-12 años que acudieron a la brigada 

odontológica realizada en la parroquia Salinas de Guaranda. 

 

Área: pregrado. 

 

Lugar: Parroquia Salinas de Guaranda (Prov. Bolívar) 

 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿A qué se refiere el término fluorosis? 

¿Dónde encontramos pacientes con mayor susceptibilidad a esta 

patología? 

¿Cuáles son los factores externos que se dan para contraer esta 

patología? 

¿Qué método se  utilizó para diagnosticar esta patología? 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir para para evitar esta patología? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las probabilidades que inciden en las piezas dentarias y la 

problemática a causa del flúor en este grupo de pacientes. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las cantidades de flúor que afectan las piezas 

dentarias.  

 Identificar la presencia de fluorosis en determinadas piezas 

dentarias.  

 Clasificar el estado de fluorosis en pacientes con dentición mixta. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Es necesario evaluar la magnitud del problema (fluorosis dental) tanto en 

su severidad como en su distribución y es importante cuantificar el grado 

de fluorosis dental que padecen los niños de la parroquia Salinas de 

Guaranda con el objeto de contribuir a su conocimiento y a la propuesta 

de soluciones que se tomen en cuenta, no solo los efectos, sino los 

causales de dicha patología; mejorando así la calidad de vida de los 

habitantes y evitando que las generaciones futuras se vean afectadas por 

esta enfermedad. 

 

También se pretende contribuir al conocimiento de la epidemiología y de 

la caracterización de la flurosis dental en este lugar ya que a nivel 

nacional se está tratando de implementar un programa de fluroración de 

la sal de consumo humano y se desea establecer el comportamiento de la 

fluorosis del área para regular o evitar que estos programas sean 
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aplicados en estos lugares y así evitar consecuencias adversas en los 

habitantes de la parroquia de Salinas de Guaranda. 

 

Actualmente, se sabe que el efecto cariostático predominante del flúor se 

logra a través de su acción terapéutica en los procesos dinámicos de 

disolución, y no debido a su incorporación en el esmalte durante su 

desarrollo, siendo posible así a través del uso tópico del flúor, obtener 

extensas reducciones de caries dental sin un riesgo concomitante de 

fluorosis dental. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, el mismo que conlleva a la determinación del problema y 

su objeto de estudio, no sin antes dejar de considerar las variables bajo la 

mirada crítica y constructiva de los diferentes autores lo que nos 

conducirá a un trabajo significativo. 

 

Viabilidad 

 

Esta investigación resulta viable ya que cuenta con los materiales 

respectivos, autofinanciamiento de recursos necesarios. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: La fluorosis dental es una alteración en el desarrollo del 

esmalte dental causada por la exposición a altas concentraciones de flúor 

durante el desarrollo del diente, lo que causa un esmalte hipomineralizado 

y con la presencia de porosidades. 

 

Concreto: La ingesta de fluoruro por períodos prolongados, produce una 

serie de cambios clínicos, que van desde la aparición de líneas blancas 
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muy delgadas, hasta defectos estructurales graves. La severidad de los 

cambios depende de la cantidad de fluoruro ingerido. 

 

Relevante: La fluorosis se caracteriza por un incremento en la porosidad 

de la superficie y en particular de la subsuperficie del esmalte; se 

distribuye simétricamente. Después de la erupción, las presentaciones 

más severas están sujetas a extensas fracturas mecánicas de la 

superficie.  

 

Original: Su relevancia clínica radica, además de la conocida deficiencia 

estética, en una deficiencia biológica, que predispone a la aparición de 

otras entidades como caries dental, sensibilidad y maloclusión. 

 

Contextual: La aplicación tópica de flúor va a fortalecer el esmalte de los 

dientes y los va hacer más resistentes a las caries, pero está comprobado 

que en concentraciones elevadas y continuas provoca fluorosis dental. 

 

Factible: Para conocer la prevalencia de la fluorosis se realizó: Análisis 

del lugar y sus habitantes, además del estudio, la elaboración de una 

historia clínica basada en las dimensiones de las variables del estudio. 

Las técnicas de análisis que se utilizaron son la estadística descriptiva y 

los resultados fueron presentados en cuadros y gráficos. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Den Besten, 1994, s.f.) Varios estudios epidemiológicos, comenzando 

con los de Dean y sus colaboradores en la década de 1940, demuestran 

claramente la relación entre la fluorosis dental en los seres humanos y el 

nivel de fluoruro en el suministro de agua. Estos y otros estudios han 
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demostrado que, en una población, hay una relación directa entre el grado 

de los niveles de fluorosis del esmalte, de plasma y fluoruro de hueso, y la 

concentración de fluoruro en el agua potable. Sin embargo, la fluorosis 

dental es un reflejo de la exposición al fluoruro sólo durante el momento 

de la formación del esmalte, algo que limita su uso como un biomarcador. 

Además, el grado de fluorosis es dependiente no sólo de la dosis total de 

fluoruro, pero también en el momento y la duración de la exposición al 

fluoruro. En el nivel de una respuesta individual a la exposición al fluoruro, 

factores tales como el peso corporal, nivel de actividad, factores 

nutricionales, y la tasa de crecimiento esquelético y remodelación también 

son importantes. 

 

Estas variables, junto con una variabilidad individual en respuesta a dosis 

similares de fluoruro, indican que fluorosis del esmalte no se puede utilizar 

como un marcador biológico del nivel de exposición al fluoruro para un 

individuo. 

 

(BAGRAMIAN, 1994) Prevalencia y severidad de fluorosis dental se 

evaluó en 1739 los niños de Singapur de 9, 12 y 16 años en tres grupos 

étnicos diferentes. Todos los sujetos habían residido desde que nació en 

Singapur, que tiene un clima tropical. El suministro de agua fue fluorada 

en 1957 a un nivel de 0,7 ppm. En esta muestra, la prevalencia boca era 

del 82,6%, la prevalencia del diente fue 66,9%, el índice de fluorosis 

comunidad estaba en 1,96; 9,2% de los niños tenían fluorosis severa y el 

26,2% tienen fluorosis moderada. No hubo género significativa o 

diferencias raciales. Las prevalencias fueron mayores que los reportados 

en la mayoría de los otros estudios. Debido a las diferencias en los 

índices utilizados y la metodología, las comparaciones no podían hacerse 

directamente con otros estudios. 

 

(Fejerskov O, 1994) Está bien establecido que existe una relación lineal 

entre la dosis de fluoruro y fluorosis dental en las poblaciones humanas. 
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Con el aumento de la gravedad, el esmalte del subsuelo a lo largo de todo 

el diente se vuelve cada vez más porosa (hipomineralizada), y la lesión se 

extiende hacia el interno del esmalte. En la dentina, resultados 

hipomineralización en una mejora de las líneas incrementales. Después 

de la erupción, las formas más graves son objeto de una amplia 

distribución mecánica de la superficie. El continuo de los cambios 

inducidos por fluoruro mejor se puede clasificar por el índice de TF, que 

refleja, en una escala ordinal, las características histopatológicas y el 

aumento de las concentraciones de fluoruro de esmalte. Los estudios en 

humanos y animales han demostrado que es posible desarrollar fluorosis 

dental en caso de exposición durante la maduración del esmalte solo.  

 

Es menos evidente si un efecto de fluoruro en el escenario de la secreción 

de la matriz del esmalte, por sí solo, es capaz de producir cambios en el 

esmalte similares a los descritos como fluorosis dental en el hombre. El 

concepto clínico de maduración post-eruptiva de erupción sonido esmalte 

humano, lo que resulta en la absorción de fluoruro, más probable es que 

refleja la caries subclínica. La incorporación de fluoruro en esmalte es 

principalmente posible sólo como resultado de la disolución de esmalte 

concomitante (la caries desarrollo de la lesión). A concentraciones más 

altas de fluoruro, puede formar fluoruro de calcio-como el material, 

aunque la formación, identificación y disolución de este compuesto están 

lejos de resolverse. 

 

Se concluye que la fluorosis dental es una forma sensible de la grabación 

de la exposición al fluoruro pasado porque, hasta ahora, ningún otro 

agente o condición en el hombre es conocida para crear cambios dentro 

de la dentición similares a las inducidas por el fluoruro. Dado que el efecto 

cariostático predominante de fluoruro no es debido a su absorción por el 

esmalte durante el desarrollo de los dientes, es posible obtener grandes 

reducciones de caries sin un riesgo concomitante de fluorosis dental. 
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(DM, 1994) Debido a que la caries ha disminuido considerablemente en 

muchos países desarrollados del uso de fluoruros tópicos, la reducción 

absoluta de caries será considerablemente menor cuando los métodos de 

fluoruro sistémico se aplican ahora de lo que era hace 20 o 40 años. Para 

los países con la mayor parte de la población que vive en las ciudades 

con el suministro de aguas comunales, la fluoración de la comunidad es el 

enfoque más lógico desde el punto de vista de costo-efectividad y de 

impacto total preventivo de caries. En los países con una población 

mayoritariamente rural y sin suministros centrales de agua, fluoración de 

la sal es más práctico.  

 

Los suplementos de fluoruro en la dieta puede ser recomendado sólo para 

las regiones en que sea posible, o como una medida temporal ni la 

fluoración del agua ni fluoración de la sal. Aunque existen puntos de vista 

divergentes acerca de los efectos relativos de la prevención de caries de 

la administración de fluoruro pre-eruptivo y post-eruptiva, la eficacia de los 

métodos de flúor sistémicos para prevenir la caries dental sigue siendo 

indiscutible. Existen argumentos científicos y de salud pública convincente 

para justificar la implementación y el mantenimiento de su uso. El futuro 

de estos métodos se verá influido por los resultados de una nueva 

investigación clínica y epidemiológica.  

 

Los factores sociales, políticos, económicos y educativos serán de igual, 

si no mayor, importancia. Las percepciones de la gravedad actual de la 

caries dental como un problema de salud y de los riesgos asociados con 

la prevención del problema puede afectar a los futuros usos de los 

fluoruros sistémicos más que recomendaciones de los científicos.  

El suplemento de fluoruros en la dieta y la utilización de fluoruros tópicos 

como medida de salud pública para prevenir la caries dental se ha venido 

utilizando desde hace más de 60 años. Sin embargo, produce un efecto 

secundario indeseable, la fluorosis dental. Según el informe mundial de 

salud oral de 2003 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es 
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posible conseguir una prevención efectiva de la caries dental basada en el 

uso de fluoruros sin que se presente algún grado de fluorosis dental. La 

fluorosis dental en sus grados más bajos de severidad no representa un 

problema grave de salud pública, pero en sus grados más altos 

(moderado y grave del índice de Dean) presenta problemas serios desde 

el punto de vista estético y funcional para el paciente, con repercusiones 

en salud pública dados los altos costos de los tratamientos restauradores. 

(Irigoyen ME, 1997) La fluorosis dental se viene incrementando en el 

mundo desde mediados del siglo pasado, 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 fluoruro "puedan ser mayores que las necesarias para prevenir 

la caries dental" (Public Health Service, Department of Health and Human 

Services. Review of fluoride benefits and risks: report of the ad hoc 

subcommittee on fluoride of the Committee to Coordinate Environmental 

Health and Related Programs; 1991), especialmente las formas 

sistémicas como el flúor en el agua de consumo humano y el flúor en la 

sal, y las formas tópicas como los dentífricos fluorurados. 

Los estudios recientes realizados en Colombia y en Manizales (Secretaría 

de Salud y Seguridad Social, Universidad Autónoma de Manizales, 

Asbasalud. I. Estudio de morbilidad oral y factores de riesgo de 

enfermedades orales en la ciudad de Manizales. Manizales; 2000) 

muestran una alta prevalencia de fluorosis dental. Dado que no existen 

estudios al respecto en Caldas, se incluyó esta patología como parte de 

un estudio de morbilidad oral en los escolares del departamento, pues 

existen factores de riesgo como la fluoración de la sal en Colombia y la 

utilización de dentífricos que, en su mayor parte, contienen altas 

concentraciones de flúor (más de 1.000 ppm). 

(RG, 1999) La cuestión considerada en esta revisión es el grado en que 

los cambios en la prevalencia o severidad de la fluorosis dental se han 
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producido durante el último medio siglo. Se hace énfasis en la revisión de 

los estudios en los que los sujetos son el agua potable que es el fluoruro 

deficiente y aquellas en las que los sujetos están bebiendo agua 

óptimamente fluorada, ya sea ajustado o natural. Tendencias de la 

fluorosis fueron examinados utilizando dos definiciones de fluorosis 

(definidas y cualquier signo) y tres tipos de comparaciones - Las 

comparaciones de las estimaciones combinadas de todos los estudios 

disponibles que incluyen datos de diferentes comunidades y períodos de 

tiempo, las comparaciones de las estimaciones de las mismas 

comunidades en diferentes veces, y las comparaciones de las 

estimaciones de los estudios seleccionados en los primeros años de la 

investigación fluorosis con los resultados de los EE.UU. Encuesta 

Nacional fluorosis realizado por el Instituto Nacional de Investigación 

Dental. 

 

 Se encontró un claro aumento de la fluorosis entre las poblaciones de 

agua potable de la comunidad que contiene menos de 0,3 ppm de 

fluoruro. Los resultados de las comparaciones utilizando estudios con 

índice de Dean agruparon en diferentes puntos de tiempo, las 

comparaciones en las mismas comunidades a través del tiempo, y las 

comparaciones de la prevalencia se encuentran en las comunidades 

seleccionadas antes de fluoruro fue ampliamente disponible en la 

Encuesta Nacional de fluorosis todo el apoyo a esta conclusión. Un 

aumento en la prevalencia de fluorosis en los que beben agua fluorada es 

probable que haya ocurrido así; Sin embargo, la evidencia de esta 

tendencia no es tan clara como para las comunidades con deficiencia de 

fluoruro debido a resultados contradictorios en función del tipo de 

comparación. 

 

 La mayoría de los casos de fluorosis continuar a ser leves y parece de 

poca importancia estética para la mayor parte de la profesión pública o 

dental. Pero unos pocos casos de fluorosis más grave se pueden 
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encontrar ahora en algunas comunidades. Debido a que la prevalencia de 

fluorosis es ahora mayor que hace 50 años, podemos concluir que la 

disponibilidad de fluoruro al esmalte en desarrollo durante los períodos 

críticos en que el esmalte está en riesgo de fluorosis se ha incrementado 

en los niños norteamericanos. 

 

(AK, 2000) La disminución de la prevalencia de caries dental y la 

incidencia en países desarrollados en las últimas dos décadas se 

considera que es debido en gran parte al uso generalizado de fluoruro. Al 

mismo tiempo, con la disminución de la caries, el aumento de la 

prevalencia de fluorosis dental se ha notado. El aumento es en las formas 

leves y muy leves de fluorosis, y es proporcionalmente mayor en las áreas 

no fluoradas que en áreas fluoradas. Esto es debido al aumento en la 

ingesta de fluoruro de media de todas las fuentes desde la década de 

1940. El aumento de la prevalencia de fluorosis provocó numerosos 

estudios sobre factores de riesgo de fluorosis. Como resultado de la 

literatura en las últimas dos décadas también ha informado de numerosos 

estudios con resultados diferentes y confusas.  

 

En este trabajo se describe para el clínico de la condición y resume la 

literatura reciente sobre los factores de riesgo de fluorosis. Sólo estudios 

bien realizados que evalúan los factores de riesgo o indicadores y 

cuantificación del riesgo de fluorosis dental desde el 1980 a través de 

período de tiempo en 1990 se incluyeron en esta revisión. Cuatro grandes 

factores de riesgo se identificaron sistemáticamente: el uso de agua 

potable fluorada, suplementos de fluoruro, pasta de dientes con fluoruro, y 

las fórmulas para lactantes antes de la edad de seis años. 

 

(MANJI, 1992) Fluorosis dental endémica es más frecuente en las zonas 

donde el agua potable contiene niveles elevados de fluoruro. Se cree que 

la prevalencia de fluorosis dental en algunas regiones de África oriental 

que es causada por el fluoruro presente en el agua que beben. Sin 
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embargo, un creciente número de informes han aparecido de países de 

África oriental que indica una alta prevalencia y severidad de fluorosis 

dental que no se puede explicar por el flúor contenido del agua potable. 

Recientemente, una comunidad que utiliza el agua potable con 0.4 ppm 

pero con fluorosis dental severa fue identificado en la región central de 

Tanzania. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia y severidad de fluorosis dental en asociación con los niveles 

de fluoruro en el agua potable en una comunidad en la región norte de 

Tanzania. Esta región ha sido durante décadas ha conocido por fluorosis 

endémica y numerosos lugares con alta fluoruro en el suministro de agua. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA FLUOROSIS.    

 

(Den Besten, 1994, s.f.) La fluorosis dental es una patología 

diagnosticada desde principios del siglo cuando fue calificada 

básicamente como un problema estético. Actualmente, Se define como 

una hipomineralización del esmalte producida como respuesta a la 

ingesta prolongada de fluoruro durante la formación del esmalte con una 

relación. 

 

Se considera crítica la ingesta  entre el nacimiento y los seis años de 

edad, con un mayor riesgo desde el punto de vista estético, durante los 

dos años de vida, periodo en el cual se forman los dientes anteriores.    

Estudios realizados por Dean y col.  Muestran que existe una asociación 

directa entre la concentración natural del flúor en las aguas de consumo, 

la prevalencia de caries dental, y la presencia de opacidades en la 

superficie del esmalte las cuales han sido identificadas como fluorosis 

dental. De igual forma, los mismos autores, destacaron la presencia de 

una asociación inversa entre la concentración de flúor en las aguas y la 

prevalencia de caries dental; es decir, que a medida que la concentración 
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de flúor en el agua aumenta sobre 1,0 mgF/L disminuye el número de 

lesiones en la dentición permanente y se incrementa la prevalencia de 

fluorosis dental. Estas observaciones llevaron a la comunidad científica a 

informar sobre la necesidad de ajustar los niveles de flúor en las aguas de 

las comunidades a niveles óptimos para la prevención de caries dental, 

los que fluctúan entre 0,6 y 1,2 mgF/L dependiendo de la altitud 

geográfica y la temperatura máxima promedio anual.   

 

Pero a la vez se descubrió  que el agua con un alto contenido de fluoruro 

producía una coloración en el esmalte de los dientes. Este hecho 

promueve investigaciones 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.    

 

2.2.1.1 Metabolismo del flúor.      

 

(Horowitz, 1989) La principal vía de incorporación del flúor en el 

organismo humano es la digestiva. Se absorbe rápidamente en la mucosa 

del intestino delgado y del estómago por un simple fenómeno de difusión. 

El flúor contenido en el agua potable se absorbe casi totalmente (95-97%) 

y en menor proporción el unido a los alimentos. En el caso de las leches 

fluoradas, la absorción de flúor no supera el 60 por ciento.    

 

Una vez absorbido, el flúor pasa a la sangre y difunde a los tejidos, 

fijándose específicamente en los tejidos calcificados por los que tiene 

gran afinidad, como son los huesos y los dientes. Se excreta 

fundamentalmente por la orina.   

 

En la embarazada, la concentración de flúor en el cordón umbilical 

corresponde al 75% de la concentración en la sangre materna. En la 

leche materna las concentraciones de flúor son muy poco importantes.    
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El mecanismo de acción exacto del flúor no es del todo conocido; como 

consecuencia de ello, se han emitido varias hipótesis en trabajos que 

sustentan la actividad preventiva del flúor frente a la caries.   

 

En principio se podrían establecer 4 grandes grupos:     

 

Acción sobre la hidroxiapatita:   

 

Disminuye la solubilidad.  Aumenta la cristalinidad.  Promueve la 

remineralización.      

 

Acción sobre las bacterias de la placa bacteriana:   

  

Inhibidor enzimático.  

Reduce la flora cariogénica (antibacteriano directo).     

 

Acción sobre la superficie del esmalte:    

 

Inhibe la unión de proteínas y bacterias.  

Disminuye la energía superficial libre.     

 

Acción sobre el tamaño y estructura del diente:    

 

Morfología de la corona. Retraso en la erupción.    

 

Otros investigadores han descrito 2 categorías básicas de mecanismo de 

acción anticariogénica del flúor, que se corresponden con:   Los aspectos 

físico-químicos del esmalte por un lado.   El estudio de la microbiología y 

bioquímica de la placa bacteriana. En tal sentido, se establece que 

aunque no se conoce del todo el mecanismo, el carácter preventivo del 

flúor se puede deber al aumento de la resistencia de la estructura dental a 
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la disolución de los ácidos, fomento de la remineralización y disminución 

del potencial criogénico de la placa bacteriana. (Horowitz, 1989) 

 

2.2.1.2 Mecanismos de acción del flúor.    

 

(HEINTZE, 1998) En los dientes el flúor se deposita de varias maneras. 

La deposición inicial ocurre mientras en las fases orgánica e inorgánica se 

están posicionando, posteriormente en la fase de maduración pre-eruptiva 

el flúor se deposita desde los fluidos tisulares y finalmente, el flúor se 

recibe tópicamente por el esmalte durante los procesos de 

desmineralización  dental.   La incorporación del flúor al esmalte se hace 

de manera diferente según el período de desarrollo en que se encuentre.    

 

2.2.1.3 Presencia de fluorosis en niños.    

 

(HEINTZE, 1998) La Edad de mayor riesgo en el que se puede presentar 

fluorosis en los dientes anteriores permanentes, es entre el año y medio y 

los 3 años de edad, que por lo general erupcionan entre los 6 y 7 años de 

edad. A esta edad los niños no comprenden completamente el acto de 

cepillarse los dientes y escupir, por lo general el niño se traga la mezcla 

aumentando la dosis de Flúor diaria para su edad. El niño obtiene Flúor, a 

través de alimentos, agua, pasta dental y suplementos vitamínicos.    

 

2.2.1.4 En el diente en formación.    

 

(HEINTZE, 1998) Durante el período de formación del diente, la 

incorporación del flúor se hace fundamentalmente a través de la pulpa 

dentaria, que contiene vasos sanguíneos. Es decir, el flúor ingerido vía 

sistémica llega a través de la sangre a la pulpa de un diente en formación, 

donde la célula formadora de esmalte, el ameloblasto, está sintetizando 

una matriz proteica que posteriormente se calcifica. Si por esta vía se 

ingieren altas concentraciones de flúor, éste, interfiere el metabolismo del 
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ameloblasto y forma un esmalte defectuoso que es lo que conocemos 

como Fluorosis dental. 

 

2.2.1.5  En el diente formado y erupcionado.   

 

(RG, 1999) El flúor se incorpora principalmente desde el medio bucal a la 

superficie del esmalte. De esta forma actúan las pastas de dientes 

fluoradas, geles fluorados, etc.  La presencia de flúor próximo a la 

superficie del diente reduce la solubilidad del mismo, dándole mayor 

dureza, y haciéndolo más resistente a la acción de los ácidos y por tanto 

al inicio de la caries.    

 

Sobre las bacterias cariogénicas, el flúor actúa inhibiendo su metabolismo 

y su adhesión y agregación a la placa dental.   Si el problema de la 

Fluorosis dental  se restringe al niño pequeño, debemos conocer con 

exactitud cuáles son las necesidades. La preocupación por este tema se 

acentúa cuando se revisan las publicaciones de estudios tanto de Suecia 

como norteamericanos en los que se constataba que cohortes de niños 

de 12 – 13 años que habían vivido desde el nacimiento en ciudades con 

agua fluorada (entre 1 y 1,2 mg/l de F) y habían tomado lactancia artificial 

tenían una prevalencia mayor de Fluorosis dental que los que habían 

tomado pecho.   

  

Las DRI (dietary reference intakes) para el Flúor hacen referencia a las 

recomendaciones nutricionales que pueden usarse para planificar y 

valorar dietas en personas sanas. En el caso del Flúor se han establecido 

dos tipos de DRI: las ingestas adecuadas (IA) y el nivel de ingesta 

máximo tolerable (NIMT).    

  

El valor de la ingesta adecuada de Flúor (IA) se refiere a la ingesta media 

de dicho nutriente para una población determinada o subgrupo que 
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mantiene una reducción máxima de la caries dental sin efectos 

secundarios.     

Por su parte, el NIMT es el máximo nivel de ingesta diaria de Flúor que 

probablemente no plantea riesgos de efectos adversos para la salud de la 

mayoría de una población.  

 

Por otro lado el MSP demuestra una alta relación entre las enfermedades 

más prevalentes en Salud Oral con la fluorosis, razón por la cual esta 

última se considera como una factor predisponente, altamente significativo 

para la presencia de entidades patológicas como la caries dental, 

destrucción dental y enfermedad periodontal por la erosión y perdida de 

estructura causada en sitios específicos donde se presenta. Los hallazgos 

de fluorosis se realizaron aplicando los criterios del Índice de Deán en las 

edades de 6, 7, 12 y 15 a 19 años. La proporción de personas con 

fluorosis en estas edades fue de 11.5%, principalmente en los niveles muy 

leve y leve y solo el 0.8% presentó lesiones consideradas como 

moderadas o severas. Esta prevalencia debe ser analizada 

cuidadosamente, debido a que no existe consenso de la tasa de 

prevalencia que puede tolerarse, lo que ha conducido a debates de orden 

internacional y nacional sobre la inocuidad o efecto adverso de este 

elemento.  

 

Como común resultado vemos que en general los estudios muestran el 

mismo patrón de comportamiento a pesar de utilizar diferentes tipos de 

Índices lo cual nos dan herramientas para poder continuar realizando 

estudios en Fluorosis dental como una de las causas que hacen posibles 

la presencia de enfermedades dentales de gran importancia en Salud 

Pública. 

 

 

 

 



22 

 

2.2.2. DOSIS TOXICA DEL FLÚOR. 

 

(Irigoyen ME, 1997) Todas las personas que tengan que ver con la 

utilización de flúor deben ser conscientes de su toxicidad y de las 

precauciones que deben tenerse en su aplicación.    

La dosis letal aguda es  15mg/kg peso corporal, pero una dosis de 

5mg/kg de peso corporal debe activar el tratamiento de emergencia de 

inmediato.  

 

Una cantidad de 1mg/kg de peso corporal pueden provocar una reacción 

tóxica después de una hora de su ingestión con signos y síntomas de 

salivación, nauseas, vómitos. La muerte por falla respiratoria o cardiaca 

ocurre dentro da las primeras 24 horas.   Los síntomas suelen aparecer 

después de una hora de la ingesta y si es posterior a una aplicación 

tópica profesional los síntomas se pueden manifestar hasta 24 horas 

posteriores a la visita.    

 

Una cantidad pequeña de flúor (menos de 5mg/kg de peso corporal) se 

neutraliza bebiendo un alto volumen de leche (efecto quelante). Una 

ingestión de grandes cantidades o existen dudas, el niño debe ser llevado 

a urgencias en  hospital para valoración y lavado gástrico, aclarando que 

la fuente tóxica fue flúor.  La prontitud con la que actúe y  el paciente 

reciba el tratamiento es lo más importante ya que el flúor es rápidamente 

absorbido por la mucosa gástrica.    

 

Recuerde además que los productos dentales con flúor deben ser 

colocados fuera del alcance de los niños. Finalmente tenga en cuenta que 

el uso de fluoruros en la práctica dental siempre debe combinarse con 

higiene oral y debe adoptarse a las necesidades del paciente individual.  

Dosis letal o tóxica alrededor de 1/3 de tubo de crema dental. (Irigoyen 

ME, 1997) 
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Dosis máxima tolerables y letales  para niños de 2 a 14 años de edad. 

 

 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA FLUOROSIS   

 

(MANJI, 1992) La fluorosis puede ser de leve a aguda, dependiendo de 

cuanto se haya estado expuesto a los fluoruros durante el periodo de 

desarrollo de los dientes.     

 

Esto produce un moteando del diente que se presenta inicialmente como 

las “manchas blancas”, que van manchando permanentemente y 

progresan al castaño y finalmente los dientes jaspeados. El esmalte a su 

vez ahora tiende a destruirse, llevando así a la formación de caries, 

lesiones o cavidades. El diente se pone más poroso, la porosidad del 

diente afectado aumenta dependiendo del grado de fluorosis. El grado de 

fluorosis se relaciona directamente con la erupción del diente.     

Mientras más fluoruro se ingiere, más se demora el diente para hacer 

erupción.    Mientras más se demora un diente en erupcionar, más severa 

es la fluorosis.   

   

Cuando las fluorosis dentales solo ocurren durante la fase de formación 

de esmalte, esta se verá por todos sus lados, como la primera señal 
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visible de que una dosis excesiva de fluoruro ha ocurrido en el niño 

durante este período vulnerable.    

 

El exceso de flúor en los 2 primeros años de vida provocará fluorosis en 

los dientes definitivos, que por lo general erupcionan entre los 6 y 7 años 

de edad.    Cuando la enfermedad se encuentra en su fase inicial, es 

posible que la dentadura sea restaurada. Si la dieta alimentaria es 

deficiente, el problema dental puede agravarse.     

 

2.2.3.1 Tipos de fluorosis.    

 

La fluorosis dental leve: hay estrías o líneas a través de la superficie del 

diente. Se caracteriza normalmente por la aparición de pequeñas 

manchas blancas en el esmalte.    

 

La fluorosis dental moderada: los dientes son altamente resistentes a la 

caries dental, pero tienen manchas blancas opacas.    

 

La fluorosis dental severa: el esmalte es quebradizo y pueden ser muy 

visibles manchas marrones en los dientes, presenta bastante destrucción 

en el esmalte del diente. 

 

El exceso de flúor también puede ocasionar enfermedades en los huesos, 

como fluorosis ósea y osteoporosis.    

 

2.2.4 DIAGNÓSTICO DE LA FLUOROSIS DENTAL.     

 

Paciente que presenta hipomineralización del esmalte dental con aumento 

de la porosidad, todo estado en evaluación clínica que permita observar 

signos propios de la Fluorosis dental, como bilateralidad de las manchas 

con bordes difusos. Confirmando por exámenes de laboratorio que nos 
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indiquen grandes cantidades de flúor plasmático y excreción en orina.  El 

diagnóstico debe ser confirmado por personal capacitado.         

 

 

 

2.2.4.1 Índices de Fluorosis Dental    

Para el diagnóstico de la Fluorosis se han diseñado una serie de 

clasificaciones a saber:    

Índice de Deán. De acuerdo a consistencia y color del esmalte y 

afectación de la superficie vestibular del diente. 
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2.2.4.2 Clasificación de la Fluorosis Dental de acuerdo con el 

Contenido de Flúor presente en el Agua Potable    

 

 

 

2.2.4.3 Diagnóstico diferencial. 

 

De esmalte:  

   

Amelogénesis imperfecta (ocurre en etapa de histodiferenciación). 

Hipoplasia (más frecuente, ocurre en etapa de aposición). 

Hipocalcificación (en etapa de calcificación). 

Defectos estructurales de los dientes que ocurren por alteración durante la 

diferenciación histológica de aposición y mineralización en el desarrollo 

dentario.   
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La influencia de un factor etiológico depende de las siguientes 

condiciones: 

 

Intensidad del factor etiológico. 

Duración del factor. 

Momento en el que se presenta dicho factor durante el desarrollo de la 

corona.     
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2.2.5 VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DEL FLÚOR. 

 

El flúor puede llegar a la estructura dentaria a través de 2 vías:     

 

2.2.5.1  Vía sistémica. 

 

(Fejerskov O, 1994) Los fluoruros son ingeridos a través del torrente 

circulatorio depositándose fundamentalmente a nivel óseo, y en menor 

medida en los dientes. El máximo beneficio de este aporte se obtiene en 

el período pre-eruptivo, tanto en la fase de mineralización como en la de 

pos-mineralización. La administración por vía sistémica de fluoruros 

supone el aporte de dosis continuadas y bajas del mismo, siendo por 

tanto los riesgos de toxicidad prácticamente inexistentes.      

 

 

2.2.5.2 Vía tópica.    

 

(Fejerskov O, 1994) Supone la aplicación directa del   fluoruro sobre la 

superficie dentaria, por lo que su uso es pos eruptivo, pudiendo iniciarse a 

los 2 años de edad y continuarse durante toda la vida. Lógicamente, su 

máxima utilidad se centraría en los períodos de mayor susceptibilidad a la 

caries (infancia y primera adolescencia), o en adultos con elevada 

actividad de caries.     

 

La administración de flúor puede realizarse de forma sistémica o  tópica. 

La administración sistémica puede a  su  vez hacerse de modo colectivo 

(fluoración  del agua potable y sal) o individual. La aplicación tópica 

también puede a su vez  realizarse mediante preparados concentrados 

(geles, barnices), colutorios y pastas dentífricas. 
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Vías de administración de flúor. 

 

 

 

 

2.2.5.3 El flúor en las cremas dentales. 

 

(CLARCK, 1994) Las cremas dentales son una mezcla de productos 

químicos en una suspensión estable, que se usan sobre el cepillo dental 

con el fin de ayudar a la limpieza de las superficies dentales sin causar 

daño en los tejidos duros o blandos o sobre los materiales restauradores. 

Los componentes básicos de una crema dental incluyen: un abrasivo 

(40% a 50 %) del contenido total de la crema, un humectante (20 % - 40 

%) generalmente glicerina; agua (20% a 30%), un detergente: (12 %), un 

aglutinante (0,5 % - 2 %) y saborizantes. En la mayoría de las cremas 

dentales se añade sacarina o ciclamato para endulzar y un agente 

terapéutico, generalmente Fluoruro de Sodio.    

 

Las cremas dentales que contienen fluoruro han demostrado ser un medio 

muy eficaz para reducir la caries dental a un bajo costo, especialmente si 
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los dientes se cepillan en forma adecuada y de manera regular. Los 

fluoruros se llevan con un vehículo abrasivo suave hasta que se establece 

un íntimo contacto con el esmalte una, dos o tres veces al día. El efecto 

directo de los fluoruros incorporados en las cremas dentales es la 

inhibición en la generación de ácidos de la placa bacteriana por la 

descomposición de azúcares y la restauración del pH de la boca, 

controlando la amenaza ácida que trae como consecuencia la 

desmineralización y solubilidad del esmalte.    

 

Muchos estudios han confirmado que el agua fluorada y los suplementos 

fluorados son factores de riesgo para Fluorosis. Las cremas dentales 

fluoradas usadas en niños durante el “período crítico” del desarrollo de los 

dientes (del nacimiento a los 6 años de edad), se han sugerido como uno 

de los principales factores de riesgo para Fluorosis en la actualidad. Los 

niños menores de 6 años de edad pueden tragarse entre el 25% y el 33 % 

de la pasta dental usada en cada cepillado y cuando no se enjuagan la 

boca ingieren más dentífrico.    

 

Otros factores documentados son los sabores y tipos de dentífrico que 

pueden afectar la cantidad usada al igual que el tiempo de cepillado. 

(CLARCK, 1994)   

 

2.2.5.4  Métodos para la defluroación del agua. 

 

Método físico: 

 

Este consiste en la utilización de un carbón animal (carbón activado), el 

cual absorbe los iones de fluoruro en la superficie, los atrapa y luego se 

emplea un filtro para atrapar el carbón y así sale el agua con menor 

concentración de flúor. 
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Este método es muy efectivo ya que como los iones son muy solubles en 

el agua no se puede hacer por otros métodos comunes como 

precipitación o simple filtración, así que usando el carbón activado, este 

sirve de medio para que los iones de flúor se adhieran a la superficie del 

mismo. 

 

Método químico: 

 

Este método consiste en la utilización de sulfato de aluminio como 

coagulante lo que hace que forme unos fóculos que son como especies 

de partículas que quedan suspendidos en el agua haciéndolas más 

pesadas y luego se separan estos fóculos por precipitación. 

 

2.2.5.5 Farmacodinamia del flúor ingerido. 

 

(Soler, 2005) La principal vía de absorción del flúor en el organismo 

humano es el tracto gastrointestinal. Si este se presenta en solución como 

el fluoruro de sodio o el ácido hidrofluorosilícico, el ión monofluorofosfato 

de sodio (Na2FPO3) es rápidamente absorbido en el intestino delgado en 

forma de ión fluoruro en un 75% a 90% y también en el estómago por 

difusión a través de las células de la mucosa gástrica que requieren de 

unas enzimas fosfatasas presentes en la placa dentobacteriana e 

intestino antes de ser procesado. Con esto se entiende la irritación de la 

mucosa gástrica y excretándose por las heces.    

 

 Como la absorción se realiza rápidamente, en 30 minutos como máximo, 

la concentración máxima en el plasma sanguíneo se presentará dentro de 

la primera hora de ingestión de la sustancia. Al ser la absorción del flúor 

muy rápida, en un 100% cuando es ingerido en forma de sales solubles, 

mas no cuando proviene de alimentos naturales cuya absorción es en un 

50%, directamente proporcional a la acidez estomacal: mayor acidez, 

mayor absorción, el flúor se absorbe más rápido si el individuo se 
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encuentra en ayunas y ayuda al calcio de la leche, magnesio de algunas 

frutas como el plátano y aluminio a fijar con mayor facilidad al flúor en el 

intestino.    

 

La concentración del flúor en el plasma se observa inicialmente a los 10 

minutos de la ingestión del alimento y finalmente llega a su máximo en 60 

minutos y vuelve a su valor normal después de haber transcurrido entre 

11 a 15 horas. Para mantener una homeostasis del ión en el plasma 

sanguíneo, indica, que este pasa por tres procesos: un equilibrio inicial 

por una dilución en el volumen del líquido tisular, por la fijación del flúor en 

los tejidos calcificados y gracias a la depuración renal.    

 

Más del 90% del flúor ingerido se fijará en los tejidos calcificados, en el 

esqueleto a nivel de la capa de adsorción del hueso, en la estructura 

cristalina en donde el ión flúor esta en intercambio con la porción hidroxilo 

en donde el flúor es eliminado con más lentitud, así mismo en la matriz 

ósea 

  

El flúor almacenado en los huesos aumenta la mineralización ósea y esta 

cualidad ha servido para el tratamiento preventivo de la osteoporosis. A 

nivel dentario, el flúor se fija en el esmalte dental sustituyendo a los iones 

hidroxilos del cristal de hidroxiapatita por el ión flúor que se trasforma en 

una molécula de flúorhidroxiapatita que es más firme, resistente e 

impermeable a la caries dental en una mujer embarazada que consume 

agua fluorada, la distribución de fluoruros es exactamente igual que en 

estado normal. El flúor atraviesa la placenta y llega al feto en iguales 

proporciones, de acuerdo con los requerimientos óseos y dentarios del 

bebé en camino. Hay certeza de que no existe un efecto trascendente con 

respecto al efecto preventivo anticipado en la reducción de la caries 

dental desde la etapa fetal cuando se administra durante el embarazo 

suplementos de flúor. 
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El flúor que no es almacenado en los tejidos calcificados es eliminado 

rápidamente por los riñones en una proporción de 20% a 25% cuando se 

ingiere 1,0 a 1,5 mg, pudiendo excretarse también a través de la 

sudoración en un 50%, por las heces en un 25% y saliva. En 1990 y 1996, 

argumenta que el almacenamiento de flúor en los tejidos calcificados es 

inversamente proporcional a la edad del individuo esto es, mientras menor 

edad, menor es la excreción renal, almacenándose en organismos muy 

jóvenes con tejido óseo y dentario en desarrollo, entre un 60% a 90% de 

lo absorbido. (Soler, 2005) 

 

2.2.5.6 Flúor y su relación con la caries dental. 

 

(Pascua, 2009) Básicamente el flúor se utiliza para el refuerzo del 

huésped, endureciendo ese esmalte dentario que es la única parte del 

diente que se ve en la boca; y también se utiliza por parte del profesional 

para fomentar la maduración de esas piezas inmediatamente luego de 

erupcionar y ser visibles en boca, para limpiar impurezas del esmalte que 

lo hacen más propenso al ataque de los ácidos. 

 

La acción del flúor en las piezas dentarias inhibe su desmineralización y 

potencian la remineralización, formando fluoruro de calcio. 

La sustitución de determinados elementos formadores de los tejidos 

dentarios por iones flúor, fortalecen las piezas y las defienden de los 

ácidos producidos por las bacterias presentes en la placa microbiana. 

 

Los alimentos ricos en flúor son los peces, el té, el agua, la leche y 

algunos vegetales, pero sin duda que el Programa de Fluoración de la Sal 

en Uruguay es la medida masiva más importante de prevención de caries. 

Para distinguir esta sal en las góndolas de los Supermercados y 

Almacenes, se distribuyen en paquetes de 500grs. de color 

mayoritariamente verde, y aprovechando también esta llegada a la 

población, además de la adición de flúor, también tiene yodo (sal 
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yodofluorada) para prevenir situaciones de deficiencia de este elemento 

que pueden afectar a la glándula tiroides pudiendo generar su aumento 

de tamaño o bocio. 

 

No se aconseja la ingesta de flúor por más de una fuente ya que puede 

provocar fluorosis o hipomineralización del esmalte, aumento de su 

porosidad y la aparición de manchas blancas y amarronadas, por lo que 

se investigó por parte de O.S.E. las concentraciones de este elemento en 

todas las fuentes de abastecimiento de agua del país para no distribuir sal 

fluorada en estas localidades. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Diente. 

 

(PALTÁN, 1985) El diente proviene embriológicamente de células del 

epitelio oral. Interviene en la función masticatoria como elemento pasivo, 

así como en el mecanismo de la fonación y además desempeña un gran 

papel en la estética de la cara. Por su anatomía, provee de una superficie 

muy dura para la incisión en el momento de la masticación de los 

alimentos y además protege a los tejidos subyacentes y a los que están a 

su alrededor. Histológicamente está constituido por tejidos: esmalte, 

dentina, pulpa y cemento. 

 

Esmalte. 

 

(RG, 1999) El esmalte dental es el tejido más mineralizado del cuerpo 

humano, constituido en un 96% de minerales y el 4% restante por 

sustancia orgánica y agua Es un tejido originado por células del 

ectodermo, que después de ser formado y erupcionado en la boca, queda 
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muy mineralizado y acelular, es decir, es el único tejido que no mantiene 

relación con las células que lo forman.    

 

Su naturaleza cristalina se debe al alto contenido inorgánico representado 

por cristales de fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita, con 

cantidades de carbonatos, sodio, magnesio, cloro, potasio y flúor y en 

cuanto que la porción orgánica está formado por proteínas, con escasos 

carbohidratos, lípidos, y por 2% de agua. Esta composición característica 

hace que el esmalte sea un tejido muy frágil, a pesar de su gran dureza. 

Por esta razón, la dentina que se encuentra debajo de él cumple con la 

función de sustentarlo y reduce la posibilidad de fractura durante la 

masticación, a pesar de ser un tejido resiliente. El color del esmalte varía 

mucho, de blanco azulado o grisáceo a blanco amarillento, esto es por su 

exclusiva estructura cristalina que resulta translúcida.  

 

Cuanto mayor es su mineralización, mayor es su naturaleza cristalina y 

por tanto su translucidez. Esta característica da el color del esmalte, 

justamente por ser una delgada capa de tejido, con una espesura de 2,5 

mm a nivel de las cúspides o bordes incisales, permiten ver el color 

amarillo de la dentina subyacente.    

 

Fluoruros. 

 

(BAGRAMIAN, 1994) El uso de fluoruros ha originado disminuciones 

significativas en la incidencia de la caries dental. El flúor tiene la 

capacidad de modificar al huésped y por ende ser un modificador de estas 

lesiones.  La evidencia científica señala al flúor como el responsable de la 

disminución de los índices de caries dental en todos los países. La 

relación histórica entre los fluoruros y la caries dental se remonta a 1916, 

cuando McKay, junto con Black, halló en las comunidaes de Colorado 

Springs imperfección endémica del esmalte dental con causa desconocida 
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y le llamaron esmalte moteado o tinción café de Colorado o esmalte 

veteado.    

Posteriormente, según HARRIS y GARCÍA-GODOY, 2001, Eager sugiere 

que la posible causa de esta imperfección podría provenir del agua 

potable y así McKay y Black cambiaron los suministros de agua de estas 

comunidades y observaron que después de varios años desaparecían 

estas alteraciones. Años más tarde, Churchill, en 1931, analizó el agua 

potable de esas zonas e informando que se encontraban concentraciones 

importantes de fluoruros, 13,7 ppm de F, en el agua de bebida. 

Experimentos posteriores en animales establecieron que existía una 

relación estrecha entre fluoruros en el agua y esmalte moteado, 

denominada posteriormente como fluorosis dental endémica crónica. 

 

 En los siguientes años estudios epidemiológicos realizados por el mismo 

autor establecieron que a mayor cantidad de fluoruros en el agua se 

observaba una mayor severidad en el grado de fluorosis dental, al igual 

que una mayor resistencia a la caries dental, y así, se determinó que 1 

ppm o más reducía alrededor del 60% el incremento de caries. Con el 

pasar de los años, el uso preventivo y terapéutico de los fluoruros se ha 

transformado en la medida de salud pública mejor y más estudiada a nivel 

mundial.   

 

Al pertenecer al grupo de los halógenos, el flúor ocupa el trigésimo lugar 

como elemento químico de mayor abundancia en la corteza terrestre 

representando en ella el 0,065% de su peso. Al ser el más electronegativo 

y reactivo de todos, es muy raro encontrarlo en su estado elemental. En 

sus formas inorgánicas o ionizadas ocupa el puesto número 17 dentro de 

los elementos más abundantes en la naturaleza. Es el elemento que 

presenta mayor actividad química, ya que se combina con cualquier 

elemento así como con radicales orgánicos. En la naturaleza se encuentra 

en compuestos minerales: la fluorita, la criolita, y el apatita. En los tejidos 
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biológicos mineralizados como el hueso y dientes, se encuentra en la 

forma de hidroxiapatita fluorada. 

 

El flúor puede ser encontrado en las rocas, suelo, en combinaciones con 

minerales, rocas volcánicas, agua de mar, en los yacimientos de sal de 

origen marino, aire (gases provenientes de la erupción volcánica), en el 

agua de los ríos, lagos, y mares en concentraciones diversas. La forma en 

que el hombre lo utiliza tiene origen en los océanos. El agua de los 

océanos contiene cantidades enormes de fluoruros que oscilan entre 0,8 y 

1,4 mg/l o ppm.    

 

También los fluoruros se encuentran en el aire producto de los gases de 

erupciones volcánicas. Las concentraciones de los fluoruros pueden ser 

expresadas de diversas maneras como: partes por millón (ppm), 

miligramos (mg), gramos (g), porcentaje del ión flúor (% ión F) o 

porcentaje de su respectiva sal (% NaF) y micromoles por litro (µmol/l), 

pero las más utilizadas son ppm o mg/l. 1 ppm significa una parte del ión 

fluoruro en un millón de partes del vehículo o agente que lo contiene. Esto 

mismo expresado en peso sería igual a 1 gramo de ión fluoruro en un 

millón de gramos del vehículo que le sirva de transporte. En el caso del 

agua potable fluorada, 1 ppm equivale a 1 miligramo de ión fluoruro 

contenido en un litro de agua. Cuando el producto es expresado en 

porcentaje (%), se refiere al porcentaje de la sal de donde proviene y no al 

porcentaje del ión F presente en el producto. 

 

2.4 MARCO LEGAL. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 



38 

 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.-  los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre-profesionales debidamente monitoreadas, en los campos 

de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales 

definidos por el Consejo de Educación Superior. 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad  consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

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

del Ecuador Sección Quinta. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulara el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara 

de forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones  pedagógicas. 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y al acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

Al realizar la investigación de campo y diagnosticar el grado de fluorosis 

dental en niños de 6 a 12 años se determinará el índice de prevalencia de 

fluorosis presente en los niños en dicha parroquia. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Fluorosis dental. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Consumo de agua fluorada. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones  Indicadores 

 

Independiente 

Fluorosis dental 

 

 

 

La fluorosis 

dental es una 

condición 

irreversible 

causada por 

la ingesta 

excesiva de 

fluoruro 

durante la 

formación del 

diente. 

 

Trae como 

consecuencia 

tinción de los 

dientes clara 

(inicial), 

oscura 

(severa). 

 

La brecha 

entre el 

exceso de 

flúor y el 

diente. 

 

Exceso en la 

ingesta de 

flúor. 

 

Dependientes 

Consumo de 

agua fluorada. 

 

En estas 

zonas por 

alto 

contenido de 

minerales en 

su agua 

potable los 

habitantes 

tienden a 

contraer 

dicha 

patología. 

 

El exceso de 

consumo de 

aguas con 

alto 

contenido en 

flúor y el no 

conocer lo 

que causa 

provoca 

fluorosis 

dental. 

 

En odontología 

preventiva el 

flúor es el 

auxiliar que se 

utiliza en estos 

problemas. 

 

No debe 

usarse por 

periodos 

prolongados  

de tiempo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio. Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas". (Dankhe, 1986) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. (Dankhe, 

1986) 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35). (Tamayo, 1991) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en 

C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe (Eds): “Lacomunicación humana: 

ciencia social". México, D.F: McGrawHill de México. Capitulo 13, pp. 385-

454.  (Dankle, 1976) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Sánchez-Reyes sostiene que el diseño es un valioso instrumento que 

orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un 

estudio o experimento; es de carácter flexible, no un recetario rígido.  

 

El diseño de la investigación es de campo  y experimental ya que se  

desarrolla en la parroquia de Salinas en la ciudad de Guaranda. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

La recolección de los datos e información se efectuará después de 

diagnosticar las bocas de los niños. Los datos obtenidos serán anotados 

en una ficha clínica según Dean de acuerdo a consistencia y color del 

esmalte y afectación de la superficie vestibular del diente. 

 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Parroquia Salinas de la ciudad de Guaranda. 

 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

     

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.3.1 Talento humano. 

 

Investigador: Félix Ricardo Vásquez Díaz. 

Tutor Académico: Dra. Astrid Daher Achi. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos MSc. 

 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

 

Para la realización de este estudio observacional con intervención 

activa se diagnosticó las bocas de los niños que asistieron a la brigada 

odontológica realizada en la parroquia de Salinas, en la que se analizó  

el grado de fluorosis dental presente en cada paciente. El estudio se 

realizó con el permiso de autoridades y ayuda de los doctores, 

realizando un diagnostico basado en la ficha clínica de Dean. 
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  3.3.3.3 Recursos Tecnológicos. 

 

Libros, Internet, Computadora, Cámara fotográfica, Ficha clínica de 

Dean. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población del estudio son todos los niños de 6-12 años que asisten a la 

brigada odontológica, que fueron 20 niños. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS. 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

Métodos de la Investigación 

 

El método es el modo de conducir una investigación, el cual puede 

encerrar una serie de procedimientos. El método podría quedar 

definido como el conjunto de procedimientos que permiten abordar un 

problema de investigación con el fin de lograr unos objetivos 

determinados. Tomando los componentes que se mantienen como una 

constante en cada una de las posturas expuestas por los citados autores, 

se concluye que el Método es el camino procesal, lógico y organizado en 

la búsqueda de la verdad absoluta del conocimiento. 

Los métodos de la investigación son: 

 
Método Histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se 

analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de 

su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. 

La estructura lógica del objeto implica su modelación.  

 

Método de Análisis consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de 

un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así como las 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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relaciones que las une. Este método no es más que la descomposición, 

fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. Método que 

va de lo compuesto a lo simple. Separación de un todo en sus partes 

constitutivas con el propósito de estudiar estas relaciones que las unen. 

 

Método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

 

Método Lógico-Inductivo como el razonamiento que analiza una porción 

de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo 

universal. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general. Es aquel que parte de casos 

particulares para llegar a conclusiones generales. El objetivo de los 

argumentos inductivos es llegar a conclusiones cuyo contenido es más 

amplio que el de las premisas. A partir de verdades particulares, se 

concluye en verdades generales. 

 

Método Hipotético-Deductivo es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia 

algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo 

específico, de lo universal a lo individual. 

 

Método Sistémico está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Se estudiaron 20 niños y adolescentes comprendidos en edades de 6 a 

12 años de la parroquia de Salinas de la ciudad de Guaranda; se 

seleccionaron solo a los niños que nacieron, permanecieron y que vivían 

en dicha parroquia. 

 

Índice de prevalencia de fluorosis dental en niños de 6 a 12 años de 

la parroquia Salinas de Guaranda. (Gráfico N° 1) 

 

 

 

En el GRÁFICO N° 1 se observa que los valores obtenidos 

correspondientes al índice de Dean demuestran que el mayor porcentaje 

del índice de prevalencia es Leve con un valor de 40%, seguido de 

Moderado con un porcentaje del 38%. 

 

Relacionándolo con la concentración de flúor en el agua de 4ppm, se 

puede decir que es más que un problema de salud pública. En relación a 

la severidad observada del esmalte manchado se puede clasificar según 

el índice de Dean como una Fluorosis más o menos marcada. 

 

12% 

40% 

38% 

10% 

INDICE DE FLUOROSIS DENTAL SEGÚN LA 
CLASIFICACIÓN DE DEAN 

Muy Leve

Leve

Moderado

Severo
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Dean consideró que un índice de fluorosis sobre 0,6 merecía 

consideración como un problema de salud pública. Esto está asociado a 

un contenido de fluoruro en el agua de 2.0 ppm. El resultado hallado con 

respecto al índice de Dean fue de 1.84, por lo que se debe tomar como un 

problema de salud pública considerando que la concentración de flúor en 

el agua es de 4 ppm, el doble de lo que Dean definió como un problema 

de salud pública. 

 

Distribución porcentual de fluorosis según el género en niños de 6 a 

12 años de la parroquia Salinas de Guaranda. (Gráfico N° 2) 

 

 

 

En el GRÁFICO N° 2 se observa que el mayor porcentaje para el género 

corresponde al sexo masculino con un 51.42% y el femenino con un 

48.57%. 

 

 

 

 

 

51,42% 48,57% 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
FLUOROSIS SEGÚN EL GÉNERO 

MASCULINO

FEMENINO
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4. CONCLUSIONES. 

 

En función de los resultados obtenidos de los estudios se considera 

pertinente afirmar: 

 

El exceso en los niveles de flúor en el agua potable puede considerarse la 

etiología de la fluorosis dental encontrada en pacientes que habitan la 

parroquia de Salinas.   

 

El análisis del agua de consumo de los habitantes de la parroquia de 

Salinas sugiere que algunas fuentes de esta podrían no estar 

monitoreadas ni controladas por las autoridades correspondientes en 

cuanto a la cantidad de flúor presente en ella.   

 

En la Parroquia de Salinas de la ciudad de Guaranda existe fluorosis 

dental leve a moderada. El resultado hallado con respecto al índice de 

Dean fue de 1.84.La fluorosis dental afecta más a las piezas permanentes 

que a las piezas temporarias. 
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5. RECOMENDACIONES. 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

Se debe recomendar a los padres de familia y a los profesores que 

remitan oportunamente a los niños a consulta odontológica.    

 

Se debe realizar un estudio de agua para determinar la  concentración de 

flúor en esta y así entrar a analizar que otros factores están influyendo 

para que el grado de fluorosis cada vez sea más alto.    
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ANEXO 1. 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIO DE 

PREVALENCIA DE FLUOROSIS. 

  

Fecha: Día_____   Mes_____  Año_____   

Nombres y Apellidos: 

___________________________________________________________

_______   

Procedencia: Rural ___________  Urbana _________   

Género: M___  F___               Edad: ________   

Régimen de salud: Subsidiado______  Contributivo_______   

Clasificación de la fluorosis: Leve_____  Moderada_____  Severa_____   

Hallazgos en cavidad oral: 

___________________________________________________________

______   

Implementos utilizados en la higiene oral:   

Cepillo dental____  Crema dental____  Seda dental____  Enjuague 

bucal_____   

Escolaridad: Primaria____  Secundaria____  Des-escolarizado_____   

Nombre del encuestador: 

______________________________________________       

Certifico que acepto participar en el estudio y que se me explicó y entendí 

totalmente en que consiste.      

Firma Acudiente: _________________________________ 

 

Obtenido de: CDC. Departamento de Salud y Recursos Humanos. 
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ANEXO 2. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FLUOROSIS DENTAL SEGÚN EL INDICE DE 

DEAN. 

 

                    Grado muy leve.                                      Grado leve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grado Moderado.                                       Grado Severo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido de: CDC. Departamento de Salud y Recursos Humanos. 

Disponible en http://www.cdc.gov/fluoridation/safety/images/fluorosis_4.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/fluoridation/safety/images/fluorosis_4.jpg
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ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Salinas de Guaranda. 

Autor: Félix Vásquez Díaz. 

Año lectivo: 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Salinas de Guaranda. 

Autor: Félix Vásquez Díaz. 

Año lectivo: 2013-2014. 



61 

 

ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Salinas de Guaranda. (Minas de Sal) 

Autor: Félix Vásquez Díaz. 

Año lectivo: 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Salinas de Guaranda. 

Autor: Félix Vásquez Díaz. 

Año lectivo: 2013-2014. 
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Fuente: Parroquia Salinas de Guaranda. 

Autor: Félix Vásquez Díaz. 

Año lectivo: 2013-2014. 

 


