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TEMA: “Prevalencia de fluorosis dental  en escolares de 9 a 15 años de la 

parroquia Alangasí y su relación a factores desencadenantes” 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de fluorosis dental  en escolares de 9 a 15 años de 

la parroquia Alangasí y su relación con factores desencadenantes. Materiales y 

Métodos: La muestra estuvo constituida por 212 escolares que cumplieron con criterios 

de inclusión y exclusión, cuyos representantes o padres de familia, mediante una 

encuesta validada estadísticamente anexa a un consentimiento informado, fueron 

evaluados en cuanto a su alimentación y hábitos de higiene oral. A cada uno de los 

participantes se le fotografió sus dientes anteriores definitivos en una vista frontal, cada 

fotografía obtenida fue analizada por dos evaluadores calibrados en la detección de 

fluorosis mediante el Índice de Thylstrup y Fejerskov para determinar el grado de 

fluorosis. Cada participante fue solicitado a dosificar por dos ocasiones una porción de 

pasta dental comercializada, simulando lo ejecutado de forma cotidiana, las 

dosificaciones fueron pesadas mediante balanza de precisión. Finalmente muestras de 

agua de las fuentes de abastecimiento de la zona fueron analizadas químicamente en 

cuanto a la concentración de flúor. Los datos obtenidos de la encuesta aplicada, de la 

valoración de fluorosis dental valorada mediante las fotografías, de la cantidad de pasta 

dosificada y de la concentración de flúor en el agua, fueron analizados descriptiva y 

estadísticamente. Resultados: El grado de fluorosis dental más prevalente fue el  TF 1 

en un 36.32 %, la encuesta sobre los factores asociados a fluorosis reveló relación de la 

enfermedad con el consumo de bebidas envasadas y cantidad de dentífrico usado, 

encontrando una significancia estadística de p = 0,000. Conclusión: La prevalencia de 

fluorosis fue observada en mayor frecuencia en los grados 1 a 3 de TF con una evidente 

asociación con el consumo de bebidas envasadas y la cantidad de pasta dental 

dosificada. 
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TITLE: “prevalence of dental fluorosis among schoolchildren between the ages of 9 and 15 

years, in the parish of Alangasí, and its relation with trigger factors.” 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of dental fluorosis in schoolchildren between the ages 

of 9 and 15 years, in the parish of Alangasí and its relationship with trigger factors. Materials 

and Methods: The sample consisted of 212 schoolchildren who met the study’s inclusion and 

exclusion criteria, whose representatives or parents, through a statistically validated 

questionnaire attached to an informed consent form, were evaluated for food and oral hygiene 

habits. An each of the participants had their definitive anterior teeth photographed in a frontal 

view and each photograph obtained was analyzed by two testers calibrated in the detection of 

fluorosis using the Thylstrup and Fejerskov Índex to determine the degree of fluorosis. Each 

participant was asked to dose a portion of toothpaste twice, simulating what was performed on a 

daily basis by the participant; the dosages were weighed using a precision balance. Finally, 

samples of water from the area’s supply sources were analyzed chemically as to the 

concentration of fluorine. The data obtained from the survey applied, the evaluation of dental 

fluorosis, the amount of toothpaste used, and the concentration of fluorine in the area’s water 

sources, were analyzed descriptively and statistically. Results: The most prevalent degree of 

dental fluorosis was TF 1(36.32%).The fluorosis-related factors survey revealed the relationship 

between the disease and the consumption of bottled beverages and the amount of toothpaste 

used, finding a statistical significance of p = 0.000.Conclusion: The prevalence of fluorosis was 

observed more frequently in TF grades 1 to 3, with an evident association with the consumption 

of bottled beverages and the quantity of toothpaste used. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN  

 

El flúor tiene un efecto indiscutible en la prevención de la caries dental, ya que aumenta 

la mineralización del esmalte durante el desarrollo preeruptivo desencadenando un 

esmalte más resistente al ataque de los ácidos y disminuyendo la susceptibilidad a la 

caries, estos hallazgos provocaron que la Asociación Dental Americana apoyada por la 

Oganización Mundial de la Salud (OMS) y el Servicio de Salud Pública (PHS) 

recomendaran oficialmente la fluoración del agua potable para la prevención de caries 

en la población de Estados Unidos en la década de los 50, recomendación que se 

extendió a otros países del mundo, llegando a determinarse que los suministros públicos 

de agua debían contener fluoruro en concentraciones entre 0,7 a 1,5 mg / l para tener un 

efecto preventivo de caries (1). 

Por otro lado el consumo de dicho elemento, por encima de estos niveles considerados  

óptimos, produce la llamada fluorosis dental denominada también esmalte moteado, el 

cual es un defecto del esmalte dentario por exposición a dosis elevada de fluoruro 

durante su etapa de maduración. (2) entendiéndose que el grado de su severidad variará 

de acuerdo a las concentraciones de flúor ingerido, al tiempo y duración de la 

exposición al fluoruro (3), así como también a la etapa de formación del esmalte, edad 

del individuo y susceptibilidad (4), manifestándose esta patología como manchas opacas 

y blanquecinas de distribución irregular sobre la superficie dental, hasta manchas color 

marrón acompañadas de irregularidades en el espesor y dureza del esmalte con fisuras y 

lesiones semejantes a las abrasiones (5). 

En el Ecuador la fluoración del agua inició en el año de 1974 tras el Decreto Supremo 

en el “Programa Nacional de Fluoración”, para después en 1996 el Ministerio de Salud 

Pública, a través de la Dirección Nacional de Estomatología y con la ayuda de la 

Organización Panamericana de la Salud, pusieron en marcha el programa Nacional de 

Fluoración de sal de consumo humano para disminuir la prevalencia de caries (6), que 

completó el estudio realizado en abastecimientos de agua de diferentes sectores del 

Ecuador donde fueron identificadas zonas vulnerables, definidas como zonas de 
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fluorosis endémica identificadas en la sierra central del país (7). La provincia de 

Pichincha y sus diferentes cantones no fueron consideradas en dicho estudio, sin 

embargo, en estudios aislados se ha podido verificar que parroquias de la provincia de 

Pichincha presentan niveles de flúor elevando. Es así que nos planteamos como objetivo 

verificar la presencia de fluorosis en habitantes de la parroquia Alangasí en la provincia 

de Pichincha relacionándole con diferentes desencadenantes de fluorosis dental (8), 

tomándose en cuenta la población escolar de la parroquia.  

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 

La intoxicación crónica por flúor es uno de los problemas de salud pública en 

odontología, con repercusiones irreversibles que afectan la estética y función tanto en la 

dentición decidua como definitiva, puesto que el flúor una vez incorporado a la 

estructura dentaria específicamente al esmalte es imposible poder eliminarlo, 

desencadenando alteraciones cuya severidad dependerá del tiempo y la exposición del 

flúor durante la odontogénesis, siendo la ingesta de agua con altos niveles de flúor, 

alimentos con niveles elevados de flúor, el uso desmedido de colutorios y pastas 

dentales fluoradas, factores considerados desencadenantes de esta alteración (2). 

En el Ecuador existen provincias donde la cantidad de flúor en el agua, supera los 

niveles considerados como adecuados, y estas son: las provincias de Chimborazo, 

Cotopaxi y Tungurahua (7), ciertas parroquias de la provincia de Pichincha han sido 

evaluadas detectándose presencia de flúor en el agua en niveles elevados, (9,10) sin 

embargo la parroquia de Alangasí no ha sido contemplada en ningún análisis, surge así 

la necesidad de evaluar el impacto del flúor en dicho sector, para lo cual se estudió la 

población escolar con dentición permanente y la presencia de fluorosis mediante un 

examen clínico corroborado con el análisis de la concentración de flúor en el agua de 

abastecimiento de la parroquia Alangasí y diferentes factores adicionales relacionados 

con la exposición a fluoruros. 
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El desconocimiento sobre la relación entre los niveles de flúor en el agua y la presencia 

de fluorosis a nivel dental en los escolares de la parroquia Alangasí obligan a pensar en 

la posibilidad de que existen otros factores como es la alimentación, dentífricos 

fluorados, aguas sin tratar incluso la misma contaminación ambiental asociados a la 

presencia de esta lesión manifestada a nivel bucal. Con la ejecución de este estudio 

buscamos evidenciar bajo un rigor metodológico la presencia de fluorosis dental en la 

parroquia Alangasí  relacionado con los factores en la literatura representados. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

- Establecer la prevalencia de fluorosis dental  y su relación a factores 

desencadenantes de ésta alteración en niños de entre 9 a 15 años que frecuentan 

los centros escolares de la parroquia Alangasí, cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

1.2 .2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar el grado de fluorosis dental más frecuente presente en escolares de 9 

a 15 de edad habitantes de la Parroquia Alangasí. 

 

- Determinar los factores desencadenantes de fluorosis dental, considerando el 

tipo y frecuencia de consumo de agua, de leche y bebidas envasadas así como 

alimentos y ejecución de hábitos de higiene oral en escolares entre 9 a 15 de 

edad de la Parroquia Alangasí 

 

- Relacionar la cantidad de pasta dental dosificada por el participante y 

establecida por pesaje, con la prevalencia de fluorosis dental. 

 

- Determinar la concentración de flúor presente en el agua potable de distribución 

de la Parroquia Alangasí determinada mediante análisis químico y relacionarlo 

con la presencia de fluorosis en la población de entre 9 a 15 años de edad. 
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1.3 Justificación 

 

Estudios a nivel nacional señalan que existen zonas con gran cantidad de flúor en sus 

aguas, (7) según lo establece el estudio epidemiológico de salud bucal realizado en el 

Ecuador en el 2009, sin embargo, zonas como Alangasí pertenecientes a Quito no han 

sido evaluadas. Estudios esporádicos realizados en el valle de Tumbaco, evidenciaron 

niveles de flúor en las aguas asociado con la presencia de fluorosis dental, (9,10) la 

parroquia Alangasí geográficamente se encuentra muy cerca al valle de Tumbaco, de 

ahí que se hace necesario evaluar la presencia de esta alteración dental y asociar su 

presencia a diferentes elementos propios de la zona como la presencia de fluoruros en el 

agua de abastecimiento público, como a otros factores relacionados a hábitos y consumo 

de alimentos.  

La parroquia de Alangasí está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, hacia 

el Sur-este de la ciudad de Quito, forma parte del Valle de los Chillos, cuenta con  

24.251 habitantes hasta el  2010 distribuidos en una superficie de 29.98 Km2 (11). En la 

Parroquia Alangasí se encuentran ubicados dos tanques de distribución de agua potable 

de la EMAAP-Q, en los barrios de La Floresta y San Carlos como principal fuente de 

provisión de agua. Las principales fuentes de abastecimiento están constituidas por 

aguas superficiales distribuidas en plantas de tratamiento y en menos grado por aguas 

subterráneas; en un 70% de las aguas son bicarbonatadas, magnésicas por su 

mineralización que les hace ser consideradas aguas dulces con PH neutro (11) 

Diferentes estudios relacionan la presencia de fluorosis con diferentes factores 

relacionados con la alimentación e incluso los dispositivos empleados en la ejecución de 

ciertos procedimientos de higiene oral quienes han mostrado una relación estrecha con 

la patología (12) (13), de ahí el deseo de ejecutar este estudio. 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación [H1] 

 

La prevalencia de fluorosis dental en la población es alta, y guarda relación  directa con 

los factores nutricionales, hábitos de higiene oral así como con la cantidad de pasta 

dental dosificada. 

1.4.2 Hipótesis nula [H01] 

 

La prevalencia de fluorosis dental en la población es baja, y no guarda relación con los 

factores nutricionales, hábitos de higiene oral ni con la cantidad de pasta dental 

dosificada.  
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fluorosis 

 

La fluorosis dental es un defecto irreversible en la formación del esmalte dental siendo 

ésta la primera señal visible en un niño que ha sido sobreexpuesto al fluoruro, la 

patología denominada también esmalte moteado, esmalte de tiza, fluorosis dental 

endémica (14), guarda una estrecha relación con la ingesta de fluoruros por vía oral 

cuando los dientes del individuo se encuentran en etapa de formación, lo que 

generalmente ocurre entre los tres y cuatro años de edad, desencadenando en los dientes 

permanentes alteraciones estéticamente importantes, siendo los premolares y segundos 

molares los más afectados, seguidos por los incisivos superiores y los incisivos 

inferiores (15). En este contexto los dientes permanentes se consideran los más 

afectados debido a su periodo de desarrollo más largo y permanencia prolongada en 

cavidad bucal que los dientes primarios o temporales no se encuentran tan afectados 

porque la placenta actúa como protector, durante la transferencia de fluoruros. (16) La 

presencia de esta alteración está íntimamente relacionada con la maduración 

preeruptiva, dejando el esmalte susceptible a la fluorosis cuando el diente hace 

erupción. (17) 

El grado de severidad de la fluorosis dental dependerá de la dosis, tiempo y duración de 

la exposición al fluoruro, de la etapa de formación del esmalte, de la edad del individuo 

e incluso de la susceptibilidad individual. (18,19) En la superficie adamantina del 

diente, clínicamente puede observarse cambios relacionados con la acumulación de 

grandes cantidades de flúor en los tejidos mineralizados, durante el periodo de 

formación dentaria, afección que suele presentarse bilateralmente simétrica, siguiendo 

un estriado horizontal de un extremo a otro del diente (15),  cambios que se aprecian 

como manchas que van desde un color blanquecino hasta un marrón en los casos más 

leves y en casos más avanzados  pérdida incluso del esmalte dental (20). 
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La presencia de fluorosis dental ha sido detectada en algunas zonas geográficas 

específicas mostrando un comportamiento epidemiológico con características  

endémicas,  es  decir,  que afecta permanentemente o en épocas fijas, a las personas de 

un país o región determinado (21). Sin embargo, la causa de lesión ha sido considerada 

también por la ingesta prolongada de fluoruros que consiguen afectar  los órganos 

dentarios especialmente al esmalte y que sistémicamente desencadena fluorosis 

esquelética, manifestando en sus etapas tempranas dolor en los huesos, debilidad 

muscular, rigidez de las articulaciones y fatiga pudiendo observarse en etapas 

posteriores la calcificación de los huesos, osteoporosis y síntomas de osteosclerosis, 

desencadenando que  huesos y  articulaciones se vuelvan débiles con escasa movilidad 

de las vértebras de la columna quienes en etapas posteriores se fusionan (2,22). El 

Consejo Nacional de Investigación (NRC) de la Academia Nacional de Ciencias de 

1993 apoya el hecho  de que beber el agua fluorada en una concentración adecuada no 

es un peligro para el paciente (23), en la década de los años 40 sin embargo se presentan 

aseveraciones que relacionan un alto contenido de fluoruro en el agua con la presencia 

de una coloración anormal en el esmalte de los dientes, la diversidad de criterios 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 en general, conociéndose a esta patología 

como fluorosis (24). 

 

2.2 Mecanismo de acción del flúor  

El mecanismo de acción del flúor es múltiple, en primer momento se produce la 

transformación de la hidroxiapatita (HAP) en fluoropatita (FAP) que es más resistente a 

la descalcificación, esta reacción química entre la HAP y la FAP presenta una 

reversibilidad en función a la concentración de flúor en el entorno del esmalte dental, de 

modo que la FAP no sería una situación definitiva y estable; en este mismo contexto se 

produce inhibición de la desmineralización y catálisis de la remineralización del esmalte 

desmineralizado considerado como un proceso dinámico que dura toda la vida del 

diente y que justifica el empleo de flúor tópico a bajas dosis y de forma continua, como 

mecanismo inductor de la remineralización dental, al inhibir las reacciones de glucólisis 

de las bacterias de la placa dental sobre todo Streptococcus mutans, se desencadena la 
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disminución de  la formación de ácidos; a este proceso se une la reducción de la 

producción de polisacáridos de la matriz extracelular en la placa dental que se 

constituye como el factor más importante en la prevención de caries dental, y ha 

mostrado una disminución significativa de esta patología durante las últimas décadas 

sobre todo cuando existe exposición a dosis bajas pero continuadas de fluoruro en la 

cavidad oral. (25) La presencia de caries desencadena en el individuo dolor continuo, 

noches sin dormir,  inasistencia a la escuela y morbilidad dental, resultado de la 

enfermedad, constituyendo la razón más frecuente para el ingreso de niños a centros 

hospitalarios y ausentismo escolar. (26) 

 

En el diente, niveles demasiado altos de fluoruros, pueden perturbar el buen 

funcionamiento de las células que forman los diferentes tejidos, particularmente los 

ameloblastos impidiendo su madurez normal (27). Durante la sexta semana de vida 

intrauterina el esmalte dental inicia su periodo de formación llamado amelogénesis con 

su unidad funcional, el ameloblasto con un ciclo vital que comprende cinco etapas 

morfogenética, la de diferenciación, de secreción, de maduración y de protección, 

observándose mayor susceptibilidad para el desarrollo de fluorosis dental durante la 

etapa de transición entre la etapa de secreción y maduración (28). Observándose que la 

incorporación del flúor al esmalte del diente, se produce de manera diferente según el 

período de desarrollo en  que se encuentre el diente, entendiéndose que en las etapas de 

formación y erupción en que se produce mineralización del esmalte, el diente se muestra 

susceptible. (9) 

En el diente en formación, la incorporación del flúor se realiza fundamentalmente a  

través de la pulpa dentaria que contiene vasos sanguíneos, donde el flúor tiende a 

transformar la hidroxiapatita del esmalte dental en fluorapatita (4), el ameloblasto está 

sintetizando una matriz proteica que posteriormente se calcifica y, si el flúor ingerido 

sobrepasa la concentración normal durante la formación de la matriz proteica, las 

formas inmaduras de apatita aumentaran la porosidad y solubilidad del esmalte dando 

como consecuencia lo que se conoce como esmalte moteado o fluorosis dental (29). 

El exceso de flúor durante la etapa de secreción del ameloblasto desencadena una 

cantidad excesiva de proteínas volviendo al esmalte dental más grueso e 

hipomineralizado, haciendo que tome una coloración distinta a lo normal es decir de 
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blanco pasa a una tonalidad amarillenta o marrón dependiendo de la dosis aplicada y el 

tiempo transcurrido (30),  ya durante la etapa de maduración del ameloblasto la 

exposición crónica de flúor acelera la calcificación del esmalte asociada a una 

degradación alterada de la amelogenina por parte de las proteasas, desencadenando 

hipomineralización de la capa interna del esmalte que permite al diente observando 

clínicamente blanquecino, con porosidades en la superficie que rodea toda su corona 

(31). 

Durante la etapa post eruptiva o diente formado, el flúor aplicado en el medio bucal 

entra en contacto con la superficie del diente a través de la saliva, en este proceso el 

flúor se une a la apatita presente en el esmalte formando fluoruro de calcio (CaF2), este 

intercambio iónico permite la remineralización aumentando el espesor de la lámina 

superficial (32,33). La proximidad del flúor a la superficie del diente reduce la 

solubilidad del mismo, desencadenando un tejido duro y resistente a la acción de los  

ácidos y por tanto al inicio de la caries, de esta manera el flúor inhibe el  metabolismo, 

adhesión y agregación de bacterias a la placa dental (34). 

 

2.3 Clasificación de fluorosis dental 

 

Para facilitar un examen más cuidadoso de los efectos biológicos del flúor en el diente, 

Thylstrup y Fejerskov en 1978 propusieron un nuevo sistema de clasificación basado en 

la histopatología de la fluorosis dental en dientes humanos modificando lo propuesto 

por  Trendley Dean en 1934, esta clasificación mejora el diagnostico especialmente en 

aquellos grados de clasificación con presencia clínica de opacidades incipientes y en 

presencia de gran variedad de hipoplasias, disminuyendo errores importantes en el 

diagnóstico puesto que varios estadios quedan unidos en un solo grado (21). 

Años después el Índice TF  fue modificado considerando las superficies vestibulares ya 

que las superficies oclusales de los dientes posteriores sufrían desgate pudiendo alterar 

el diagnóstico (33). Así el índice TF usa una escala ordinal en 10 diferentes grados, que 

van desde un grado TF 0 considerado esmalte normal,  hasta un grado TF 9 asignando 

un estadio específico para cada cambio en el esmalte basado en rasgos clínicos e 

histopatológicos de la fluorosis dental en dientes humanos, pese a las innumerables 
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ventajas el índice TF requiere un mayor tiempo de aplicación, conocimiento histológico 

y entrenamiento, (35) como se puede observar en la tabla 1 y figura 1. 

 

Existe una relación directa entre el grado de fluorosis y la erupción del diente, mientras 

más fluoruros se ingiere, más se demora el diente para hacer erupción y mientras más se 

demora un diente en erupcionar más severa es la fluorosis, de ahí 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 (36). 

Según el tiempo de exposición a fluoruros durante el periodo de desarrollo dental se 

clasifica la fluorosis dental en: leve donde son visibles líneas o estriaciones en la 

superficie de la pieza dental afectada con manchas blancas o moteado de los dientes; 

moderada donde observamos manchas blancas u opacas con  alta resistencia a caries en 

las piezas afectadas; severa donde se aprecia manchas marrones en los dientes afectadas 

con pérdida de esmalte dental el mismo que se encuentra quebradizo y muy frágil (15); 

y en una forma grave donde se evidencian dientes jaspeados, el esmalte se muestra 

destruido totalmente, quebradizo, frágil y los dientes se vuelven más porosos 

favoreciendo a la formación de caries, destacándose que la porosidad del diente es 

directamente proporcional al grado de fluorosis (37). 
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Tabla 1: Clasificación Clínica de Fluorosis dental Índice Thylstrup y Fejerskov 

Fluorosis Dental Según Índice de Thylstrup y Fejerskov 

Grado Descripción 

TF 1 Esmalte normal liso, translúcido y cristalino, acompañado por finas 

líneas blancas opacas horizontales siguiendo la conformación de 

periquimatías, las que se observan al momento de secar el esmalte ya 

sea con aire o con una torunda de algodón.  

TF 2 Esmalte normal, liso, translúcido y cristalino, acompañado de gruesas 

líneas blancas opacas horizontales siguiendo la conformación de las 

periquimatías con la presencia de manchas blancas opacas dispersas 

sobre la superficie del esmalte.  

TF 3 Esmalte normal, liso, traslúcido y cristalino acompañado por líneas 

blancas opacas de mayor amplitud acentuándose en las zonas de las 

periquimatías, con manchones blancos opacos y de color que varían del 

amarillo hasta el café, dispersos sobre la superficie del esmalte dando la 

característica del veteado.  

TF 4 Toda la superficie exhibe una marcada opacidad parecida al blanco tiza 

o gris pudiendo estar acompañada con betas y manchas de color desde 

el amarillo a marrón pudiendo aparecer partes desgastadas por atrición.  

TF 5 Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de partículas 

superficiales aparentando cráteres redondeados menores de 2 mm. 

TF 6 Superficie totalmente blanca opaca con mayor cantidad de cráteres 

formando bandas horizontales de esmalte faltante. 

TF 7 Superficie totalmente blanca opaca con pérdida de superficie de 

esmalte en áreas irregulares iniciando en el tercio incisal u oclusal, este 

será menor de 50 % de la superficie de esmalte 

TF 8 Pérdida de superficie de esmalte abarcando un área mayor del 50%. El 

remanente de esmalte es blanco opaco. 

TF 9 Pérdida de mayor parte de la  superficie del esmalte  

 

Fuente: Espinosa R, Alonso C, Martinez C, Bayardo R (28)  

Elaborado por Diana Paucar  
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Figura 1. Clasificación Clínica de Fluorosis Dental Según Índice Thylstrup y 

Fejerskov 

 

Fuente: Espinosa R, Alonso C, Martinez C, Bayardo R (28)  

Elaborado por Diana Paucar  
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2.4 Vías de administración del flúor  

 

El flúor puede llegar a la estructura dental a través de 2 vías; vía sistémica donde la 

ingesta de fluoruros atraviesa el torrente circulatorio depositándose fundamentalmente 

en los tejidos calcificados como huesos y dientes, (4) los fluoruros administrados por 

esta vía suponen un aporte de dosis continuadas y bajas al mismo tiempo, siendo por 

tanto los riesgos de toxicidad prácticamente inexistentes, por el contrario dosis 

continúas y altas de este ion provocará riesgos de toxicidad como fluorosis. (38) Los 

vehículos más utilizados para transportar el flúor de forma sistémica son principalmente 

el agua, la sal, la leche y algunos suplementos fluorados. (39) El máximo riesgo de este 

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

la de posmineralización, durante la aplicación directa de fluoruros por vía tópica, estos 

son transportados  por  la saliva hasta la superficie dentaria donde a través de un 

intercambio iónico se unen con los cristales de hidroxiapatita presentes en el esmalte, de 

ahí que su uso poseruptivo, puede iniciarse a los 6 meses de edad del individuo y 

continuarse durante toda la vida del sujeto de ahí que el riesgo de fluorosis dental es 

elevado (40). 

La máxima utilidad del flúor se produce en los períodos de mayor susceptibilidad a la 

caries es decir en la infancia y primera adolescencia así como en la edad adulta cuando 

existe elevada actividad de caries; mediante el uso de vehículos como dentífricos, 

colutorios bucales, tratamiento de autoaplicación de flúor, geles y barnices que 

contienen flúor como una modalidad masiva utilizada en la actualidad, individualmente 

o en diferentes combinaciones (41). 

 

2.5 Factores asociados a fluorosis dental. 

 

Al ser el flúor uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, diferentes estudios 

han determinado su presencia en: terrenos, reservas de agua, plantas, vegetales y 

animales, así como en diferentes productos a los que se les han adicionado fluoruros 

incluyendo alimentos, enjuagues bucales, cremas dentales y materiales para uso 

odontológico (42), pudiendo encontrarse también en la leche y sal de consumo humano, 

considerados como fuentes fluoradas artificialmente, (43) como se puede observar en la 

tabla 2. 
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Esta disponibilidad de fluoruros a través de múltiples fuentes, asociada a su uso 

frecuente y de manera indiscriminada puede conducir a una ingesta excesiva del ion 

flúor, aumentando el riesgo de que se presenten efectos nocivos en la dentición, como la 

fluorosis dental (44). Según lo establecido por el Comité de Nutrición y Alimentos del 

Instituto de Medicina, el consumo de flúor recomendado varía en cada etapa de la vida, 

sugiriendo una dieta balanceada a fin de evitar una intoxicación crónica que lleve a una 

fluorosis dental o esquelética (45,4). 

La exposición a fluoruros de forma sistémica a través del consumo de bebidas 

como leche, té, vino y alimentos como pescados, algunos vegetales, cárnicos asados y 

frituras fue evidenciada mediante diferentes estudios (46), lo que ha llevado a la 

necesidad de ejecutar un control en cuanto a su consumo para evitar una absorción por 

encima de los niveles óptimos del mineral, debido a la sumatoria de concentraciones 

desencadenado por su consumo (47). 

Tabla 2. Contribución natural  de flúor según el  sustento alimenticio. 

Alimentos Nivel de Flúor ppm  

Carnes  Hígado  5.5     ppm 

Riñón 2.5     ppm 

Ternera 1         ppm 

Pescado  Sardina 15-25 ppm 

Salmón 5-7     ppm 

Vegetales Tomates 41      ppm 

Lentejas 18      ppm 

Cereales 7        ppm 

Cereza  6        ppm 

Espinaca 3.8     ppm 

Papas 3        ppm 

Té 175   ppm 

Fuente: Jiménez Romera (43) 

 

La fluoración del agua se muestra como la principal fuente artificial de fluoruros, la 

misma que iniciada por Trendley Dean en 1945, tras varios estudios en los que fue 

verificada que la adhesión de 1ppm de flúor en el agua reducía la caries dental. Así 

como  la aparición de manchas blanco amarillentas en la superficie de los dientes, 

manchas que más adelante fueron denominadas como fluorosis dental destacándose la 
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estrecha relación de flúor en agua con valores superiores a 0.7-1.2 ppm con la 

disminución de caries. (48) 

La fluoración de la sal de mesa constituye una estrategia recomendada por la 

Organización Panamericana de Salud en países donde el costo de fluoración de agua es 

elevado o su población rural es muy extensa, basada en la adhesión del fluoruro de 

sodio y potasio en una proporción de 120 mg/Kg de sal, estrategia que se ha extendido 

en diferentes a países de América latina como Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, 

México, Perú y Costa Rica, en los que ha sido considerada obligatoria y recomendada 

en una dosis de sal de 90-350 mg/k (49). 

La fluoración de la leche, según la Organización Mundial de la Salud puede ser un 

factor en la prevención de caries, al ser la leche el segundo aporte de líquido para 

nuestro organismo, por esta razón tanto guarderías, escuelas y colegios de poblaciones 

más vulnerables, han tomado el programa de fluoración de leche en una dosis de 1 mg/l 

como estrategia frente a la presencia de caries (50). 

Otro factor puede atribuirse, al flúor empleado en consultorios odontológicos, 

especialmente durante la ingesta accidental de fluoruros presentes en colutorios, 

barnices, pastas dentales durante el cepillado, pese a esto es básico resaltar que junto a 

una buena higiene oral, comúnmente forman el régimen básico de fluorización así como 

el uso de elementos de aseo ricos en flúor recomendado por la Asociación Europea de 

Dentistas Pediátricos EAPD como programa completo de prevención de caries (51), 

constituyendo en los últimos años una de las principales razones del descenso de la 

incidencia de caries dental en poblaciones donde estos programas han sido aplicados, 

constituyendo un método ideal de salud pública por ser práctico, barato, aprobado 

culturalmente y de gran alcance. (52). 

Los dentífricos además de fluoruros contienen en su fórmula otros compuestos 

terapéuticos capaces de actuar o interferir con otros problemas de salud, provocado 

reducción significativa de caries dental, en países industrializados tanto en aquellos que 

utilizan fluoración de agua  de manera preventiva  como en los que no, comprobándose 

al cepillarse los dientes, el fluoruro proveniente del dentífrico actúa de manera tan 

efectiva como la fluoración del agua, desencadenando reducción en la prevalencia de 

caries dental reportadas en un 25% a 40% (4). 
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Así, entre los  fluoruros empleados en los dentífricos se indican, el fluoruro de sodio, 

quien se muestra como el producto comercial presente en  94 a 97% en los dentífricos, 

junto con 1.5 -3% de silicio fluoruro sódico constituyendo el 0.22% del dentífrico y por 

sus características relacionas al hecho de ser altamente ionizable lo vuelven activo tan 

pronto se introduce en boca; por lo que constituye 

el compuesto que más se ha utilizado para los programas de prevención de caries dental, 

de forma individual, familiar o masiva mostrando beneficios individuales como el 

reportado por el Ministerio de Salud de Colombia quien ha estado aplicando el fluoruro 

de sodio desde 1948, mediante la auto aplicación de fluoruro de sodio al 2% por 4 días 

seguidos en una serie anual, con excelentes resultados, que han llevado a considerar este 

proceso dentro del Sistema Nacional de Salud de Colombia (53). 

 

El Monofluoruro fosfato de sodio, conocido también como fluoruro fosfato de sodio, se 

presenta como una sustancia casi inodora, presente en forma de cristales incoloros o 

como polvo cristalino blanco, con sabor salino, cada gramo provee 6.9mmol (mEq) de 

fluoruro siendo soluble 1 parte en 2 de agua, es prácticamente insoluble en alcohol en 

una solución de 2% en agua, tiene un pH de 6.5 a 8, debe almacenarse en recipientes 

cerrados herméticamente (53). 

 

En los preparados de monofluoruro fosfato de sodio el fluoruro se encuentra unido al 

fosfato en forma covalente, para que el flúor sea activo debe ser liberado por hidrólisis 

enzimática de la molécula de MFP durante el cepillado por acción de las fosfatasas 

presentes en placa y saliva (52) 

 Considerando que un 90% de reposición dentaria ocurre tras usar dentífricos fluorados 

ya que la capacidad de remineralización es activada, por dos factores, el efecto de 

limpieza logrado con el cepillado y el efecto del fluoruro del dentífrico que aporta el 

efecto remineralizante (4). Sin embargo, el flúor debe considerarse como un 

medicamento y como tal, contar con la supervisión del médico pediatra, médico de 

familia u odontopediatra para evitar su empleo de manera indiscriminada hasta que el 

niño sea autónomo (44). 

El riesgo con los dentífricos fluorados en niños se debe a  la disminuida capacidad de 

expectorar la crema utilizada y termina consumiendo grandes cantidades considerables 
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del dentífrico colocado en el cepillo dental con riesgo de padecer fluorosis dental, 

representando el 80% del consumo diario de flúor con riesgos  durante los primeros tres 

años de vida, demostrado que los niños entre 1,5 y 2,5 años de edad ingieren entre el 

64,3 % y el 83, 9 % de la crema dental que utilizan, e incluso aún a los cinco años de 

edad se ingiere alrededor del 30 % durante esta actividad, por otro lado, el riesgo se 

incrementa si además de la ingesta del dentífrico, la frecuencia del cepillado es mayor a 

dos veces al día (4). 

La cantidad de crema dental utilizada en la población infantil se ha dejado a una 

elección personal, en su mayoría gobernada por la publicidad comercial de dentífrico, 

las imágenes de los anuncios muestran una excesiva cantidad de dentífrico en el cepillo, 

entra directamente en conflicto con las instrucciones y recomendaciones la 

Organización Panamericana de la Salud, (PAHO) y la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica (AAPD) que recomiendan utilizar una cantidad de crema 

equivalente a 0,25 gr sobre el cepillo dental, esto corresponde al tamaño de una arveja. 

(42). La única forma de obtener un dato más exacto de la cantidad de crema es 

pesándola y midiéndola de forma directa, sin embargo, es una labor dispendiosa y 

costosa que dificulta realizarla en comunidades, así es obligatorio evaluar la 

aplicabilidad que tienen los instrumentos por medio de figuras, para identificar la 

cantidad de pasta dental que utilizan los niños, con el fin de respaldar su utilización en 

el control de la fluorosis, medir la predicción de estos dibujos con la verdadera cantidad 

de crema dental utilizada, es un paso necesario para tener un buen registro de la 

cantidad de crema. (38) 

El consumidor ecuatoriano puede escoger diversas cremas dentales de distintas marcas, 

donde Colgate ocupa el primer lugar, seguida de Kolynos y Close Up, considerados 

como dentífricos de mayor venta o populares con un contenido de entre 1,450 a 1.500 

ppm fluoruros (6) (54), concentración administrada que al excederse en niños de 0 a 3 

años puede desencadenar fluorosis dental (4). 

La evaluación de dentífricos fluorados  en concentraciones bajas es decir 400-550 ppm, 

no demostraron ningún beneficio significativo en cuanto a la capacidad preventiva, 

niveles más altos de fluoruro es decir 2.800 ppm han demostrado prevención en un 

45%, apoyando el hecho de que las cremas dentales con 1.000 ppm están asociadas con 
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un mayor riesgo de fluorosis cuando se usaban en niños de 5-6 años  con un evidente 

beneficio en la prevención de caries (55). 

En ausencia de fluoración del agua, las pastas dentífricas con mayores concentraciones 

de fluoruro que las tradicionalmente accesibles por los consumidores es decir 1.000 a 

1.450 ppm de fluoruro, ofrecen beneficios terapéuticos adicionales para individuos con 

alto riesgo de caries (56), evidenciando que el uso de los dentífricos con flúor es el 

factor común a los diferentes países que experimentan reducción de la caries (26). 

La dosis de fluoruros indicada para ingerir un niño de entre 0 a 6 meses recomendada en 

0,01 mg/día; para los bebes de 7 meses a 12 lo permitido es 0,05 mg/día, en cuanto que 

para un niño de 1 a 3 años lo ideal es 0,7 mg/día, en el caso de niños de 4 a 8 años la 

cantidad es de 1 mg/día y para un niño de 9 a 13 años el flúor permitido es de 2 mg/día, 

observando que para la edad adulta el flúor en la ingesta aumenta a 4 mg/día en varones 

y de 3 mg/día en mujeres (57), como se puede ver en la Tabla 3. 

Tabla 3. Dosis máxima tolerables y letales para niños de 2 – 14 años de edad 

Edad 
(años) 

Peso corporal 
(kg) 

Dosis Máxima 
Tolerables  
(mg de fluoruros) 

Dosis letal 
(mg de fluoruros) 

2 9.980 80 320 

4 13.150 106 422 

6 16.780 135 538 

8 20.412 164 655 

10 24.040 193 771 

12 23.030 233 931 

14 37.648 301 1.206 

Fuente: Gómez Soler. 2001 

 

2.6 Diagnóstico diferencial de fluorosis dental 

 

La fluorosis dental puede ser fácilmente confundida con otras patologías del esmalte por 

presentar similares características con otras enfermedades como la hipoplasia del 

esmalte, donde al examen clínico el diente presenta manchas con bordes bien definidos 

localizado en un solo diente, lo que no ocurre en la fluorosis dental  donde los bordes de 

las manchas son muy irregulares y los dientes se ven afectados en pares (36).  
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Al relacionar la fluorosis y la amelogénesis imperfecta resulta evidente observar que en 

esta última el diente presenta una alteración genética a medida que se forma el esmalte, 

asociando la lesión a un origen hereditario; mientras que la fluorosis es provocada por 

un agente externo, exceso de flúor (37).  

Al considerar la fluorosis y la caries dental; en esta última, el diente presenta manchas 

blanquecinas en las etapas frecuentemente encontradas a nivel gingival, sin embargo en 

la fluorosis estas manchas se observan a nivel incisal (38). Para evitar emitir un 

diagnóstico equivocado Russell en 1961, elaboró un cuadro que resume las diferencias 

entre las características de las formas leves de fluorosis y otras opacidades del esmalte 

como se puede observar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros clínicos a considerar en la fluorosis en relación a otras opacidades  

CARACTERÍSTICAS  FLUOROSIS DENTAL  OPACIDADES DEL ESMALTE  

 
Área afectada 

Normalmente se observa cerca de las 
puntas de las cúspides o borde incisal.  

Normalmente centradas en las 
superficies lisas.  

 
 
Forma de la lesión 

Difusas y horizontales, siguiendo las 
líneas periquimatías. Las cúspides y 
bordes incisales dan imagen de copo 
de nieve.  

A menudo de forma redondo u 
oval.  

 
Delimitación 

Se pierden imperceptiblemente en el 
esmalte sano contiguo.  

Claramente diferenciada del 
esmalte sano contiguo.  

 
Color  

Color tiza – opaco. No están teñidas al 
momento de la erupción.  

Usualmente pigmentadas al 
erupcionar. De color crema-
amarillo-naranja.  

 
Dientes afectados 

Simétricamente en la arcada 
comprometiendo varios dientes 
homólogos.  

Inusual simetría. Sólo 1 o 2 
dientes afectados.  

Fuente: Soler Santiago (58), Elaborado por la Autora 

 

 

2.7 Tratamiento y Prevención de Fluorosis Dental 

La fluorosis dental por desencadenar un problema estético principalmente, requiere un 

tratamiento enfocado en mejorar la apariencia dental mediante el blanqueamiento  

dental  a través de peróxido de hidrógeno o de carbamida  manejado por un profesional 

y, dependiendo del grado de fluorosis dental resulta eficaz; en este mismo sentido la 

microabrasión del esmalte mostrando excelentes resultados incluso en grados 

moderados de la lesión, sin embargo frente a lesiones más severas se puede recurrir a un  

procedimiento restaurador con carillas o coronas de cerámica o porcelana de diferentes 

tipos (2).  
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

Se planteó un estudio del tipo epidemiológico - observacional y descriptivo para 

establecer cuáles son los factores desencadenantes de fluorosis dental e identificar el 

grado de la lesión en niños de entre 9 a 15 años de la Escuela de Educación Básica 

“Alejandro Andrade Coello” ubicado en El Barrio El Tingo de la Parroquia Alangasí. 

Mediante un oficio dirigido a la directora del establecimiento en mención fue solicitado 

la autorización para realizar el presente estudio, Anexos 1.1 y 1.2, empleándose una 

encuesta como instrumento de recolección de información, este cuestionario pese haber 

sido empleado en estudios previos y en idioma español  fue previamente validado, para 

lo cual aplicado a una muestra previamente escogida de la población estudiada. Fue 

dirigida a los representantes de cada participante sobre factores asociados a fluorosis 

dental, previo a consentimiento informado, a los participantes se les realizó una toma 

fotográfica intra-oral, las fotografías fueron analizadas y clasificadas por tres expertos 

en fluorosis dental según índice de Thylstrup y Fejerskov (TF) se analizaron 212 

fotografías. 

Para estimar el peso de pasta dental se aplicó un instrumento cualitativo: pesando de 

forma directa en una báscula digital IU SF200 con una precisión de 1 mg. la cantidad de 

pasta dental que utilizan los escolares de la muestra para obtener un dato exacto. 

La medición de flúor en el agua mediante un oficio dirigido al ingeniero jefe de 

distribución de la empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS Quito 

solicitando el análisis químico del agua de abastecimiento a la Parroquia Alangasí para 

determinar el nivel de flúor presente, Anexo 1.4 y 1.5. 
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3.2 Universo o muestra 

El universo de estudio estuvo constituido por niños y adolescentes de 9 a 15 años de 

edad, nacidos y residentes de manera permanente en la parroquia Alangasí del Cantón 

Quito, y asistentes a la Escuela de Educación Básica “Alejandro Andrade Coello”. 

Mediante oficios dirigidos a las autoridades del plantel se pidió cantidades exactas de 

niños de 9  a 15 años, teniendo un total de 238 alumnos. 

Tras comprobar los criterios de inclusión y exclusión se contó con una muestra selectiva 

de 212 participantes. 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Escolares de 9 a 15 años de edad que acuden a la Escuela de Educación Básica 

Alejandro Andrade Coello. 

 Escolares que refieran haber nacido y habitado en la Parroquia Alangasí “El 

Tingo” de forma continua y regular. 

 Escolares con incisivos permanentes clínicamente visibles.   

 Escolares que cuenten con el consentimiento informado firmado y aprobado por 

su representante autorizando su participación en el estudio. 

 Escolares  presentes en el día del estudio 
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3.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Escolares que no residan en la Parroquia Alangasí “El Tingo” 

 Los escolares que en el examen clínico se evidencie la presencia de  defectos del 

desarrollo en sus dientes definitivos o la ausencia de los incisivos permanentes 

serán excluidos del estudio. 

 Escolares que se encuentren bajo tratamientos de ortopedia, ortodoncia o 

prótesis fija que involucre dientes anteriores o que presente dispositivos que 

impidan visualizar las superficies vestibulares o,  posean restauraciones estéticas 

directas o indirectas en los dientes anteriores superiores. 

 Escolares que NO cuenten con el consentimiento informado  aprobado por su 

representante para integrar el estudio. 

 Escolares que padezca alguna discapacidad o enfermedad sistémica limitante o 

incapacitante. 

 

3.4 Definición operacional de las variables
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VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO CLASIFI-
CACIÓN 

CATEGORÍAS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Tipo de agua de 
consumo 
durante los 
cuatro primeros 
años de vida.  

Estas preguntas indagan 
sobre el tipo de agua que 
bebía el menor con más 
frecuencia durante sus 
primeros 4 años de vida.  
 

Independiente Cualitativa 1. (agua de la llave sin hervir) 
2. (agua de la llave hervida) 
3. (agua envasada) 
4. (pozo) 
5. (agua filtrada) 
6. (río o quebrada 

Nominal 

Tipo de Leche 
consumida 
durante los 
primeros cuatro 
años de vida  

Indaga si el menor recibió 
leche materna de forma 
exclusiva, durante sus 
primeros seis meses de vida. 
Leche en polvo como 
complemento. 

Independiente Cualitativo 1. (en polvo) 
2. (de carro repartidor) 
3. (de funda) 
4. (leche de soya) 

Nominal 

Consumo de 
bebidas 
envasadas 
(jugos, 
refrescos, 
gaseosas, té, 
etc.)  

Se refiere a la edad en años 

que el niño inicio a consumir 

bebidas envasadas, así 

como el nombre de la bebida 

envasada que más le gusta 

tomar al menor y la 

frecuencia de su consumo. 

Independiente Cualitativo Tipo de bebida envasada 
1. Gaseosas 
2. Jugos 
3. Refrescos 
4. Té 
5. Otras 

Nominal 

Cualitativo Frecuencia de consume por semana 
1. Una vez 
2. Tres veces 
3. Más de tres veces 

Nominal 

Tipo de 
alimentos 
consumidos con 
frecuencia por el 
menor  

Indaga el tipo de dieta que 
usualmente consume el 
menor, señala el tipo de sal 
de cocina con el que 
usualmente preparan los 
alimentos 

Independiente Cualitativo Tipo de Dieta 
1. Dieta General   
2. Dieta Hipercalórica / Hiperproteíca 
3. Dieta blanda Hipograsa 
4. Dieta astringente 

Nominal 

Cualitativo  

 

Tipo de sal 
1. Sal refinada  
2. Sal marina   
3. Sal en grano  
4. Ninguna 

Nominal 

Exposición a 
productos de 

Indaga la edad en años o 
meses en que se inició el 

Independientes 
 

Cualitativo Edad de inicio de cepillado de 
dientes con crema dental:  

Nominal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO CLASIFI-
CACIÓN 

CATEGORÍAS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

higiene bucal 
con alto 
contenido de 
fluoruros. 

cepillado de los dientes del 
menor, la edad de inicio de 
cepillado sin 
acompañamiento de un 
adulto, incluye si al Inicio de 
cepillado el niño lo hacía con 
la misma crema dental de los 
adultos, si el menor se 
tragaba la crema dental 
durante el cepillado o en 
otros momentos frecuencia 
de cepillado. Donde el 
número de veces diarias en 
que el menor se cepilla los 
dientes, la cantidad de crema 
usada para el cepillado de 
los dientes del menor. 

1. Nunca lo ha hecho 
2. Antes de los tres años 
3. A los tres años o después 
 

Cualitativo Al inicio de cepillado el niño utilizó 
pasta dental del adulto 
1. Si 
2. No 

Nominal 

Cualitativo Crema dental con la que su hijo se 
cepilla habitualmente por marca 

Nominal 

Cualitativo Edad en que su hijo empezó a 
cepillar los dientes sin ayuda de un 
adulto 
1. Nunca lo ha hecho 
2. Antes de los tres años 
3. A los tres años o después 

Nominal 

Cualitativo El niño, se tragaba la crema dental 

durante el cepillado   

1. No  

2. Si 

Nominal 

Cualitativo Veces en que el niño se cepilla los 

dientes al día 

1. Una vez  

2. Dos veces  

3. Tres veces   

4. Más veces 

Nominal 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO CLASIFI-
CACIÓN 

CATEGORÍAS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Cualitativo Cantidad de pasta que utiliza el niño 

1. Una gota 

2. La mitad de la escobilla 

3. Escobilla completa 

Nominal 

Cualitativo El niño utiliza enjuague bucal 
1. No  
2. Si 

Nominal 

Cualitativo Desde que edad utiliza el niño 

enjuague bucal 

1. Nunca lo ha hecho 

2. Antes de los tres años 

3. A los tres años o después 

Nominal 

Cualitativo Que marca de enjuague bucal utiliza: 

1. Colgate   

2. Oral B   

3. Listerine  

4. Otras   

Nominal 

   Cuantitativo Cantidad de pasta usada de forma 
habitual por el participante 

Gramos por 

peso  

razón  

Flúoren el agua Cantidad de flúor en el agua 
de abastecimiento público,  

Independiente Cuantitativa Cantidad de flúor en gramos 
abreviado como partes por millón, 
analizando   
 

Cuantitativo 

razón 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO CLASIFI-
CACIÓN 

CATEGORÍAS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Fluorosis Anomalía de dientes 
definitivos conocida como 
una hipoplasia o 
hipomaduración del esmalte 
producida por la ingestión 
crónica o excesiva de 
fluoruro durante la formación 
del diente. 

Dependiente Cualitativa Escala de Thylstrup y Fejerskov (TF) 
1. Normal TF 0 
2. Leve TF 1 a TF 3 
3. Moderada TF 4 a TF 6 
4. Severa TF 7 a TF 9 
 

Ordinal 
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3.5 ESTANDARIZACIÓN 

 

La aplicación de este estudio exigió la estandarización de los procedimientos, el 

cuestionario como instrumento de recolección de información fue validado previamente, 

el registro fotográfico fue realizado siguiendo un protocolo definido, el análisis del peso 

de la pasta dental empleada fue realizado por duplicado, las fotografías obtenidas fueron 

analizadas por 2 investigadores capacitados y entrenados en la detección de fluorosis. 

 

3.6 ASPECTOS BIOÉTICOS 

Los participantes al tener una edad escolar de 9 a 15 años pertenecen a una población 

vulnerable por ello es importante dentro de la sociedad civilizada considerar la 

importancia del respeto y consideración acompañada de cierta sumisión, para tratar a los 

participantes; antes, durante y después de la investigación ya que nuestro deber como 

profesionales del área de salud es proteger su vida, salud, su dignidad, su integridad, 

para lo cual se tomaron toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los 

niños y jóvenes.  

Autonomía 

Como paso previo a la ejecución se convocó a una reunión de padres de familia y 

mediante la explicación a manera de diálogo al representante legal del participante, 

usando un lenguaje claro, compresible y detallado de cada una de las actividades a 

realizarse, así como sus derechos, su autodeterminación, la intimidad del participante; 

para lo cual fue presentado un  formulario de consentimiento informado dirigido al 

representante del menor.  

Beneficencia: 

Este estudio aportará datos estadísticos epidemiológicos sobre la prevalencia de 

fluorosis dental correlacionado a  factores desencadenantes que producen esta alteración 

dental en escolares de la Parroquia Alangasí, así los datos serán de mucha ayuda para el 

Ministerio de Salud Pública y Autoridades de la Parroquia Alangasí para elaborar 

estrategias de promoción, prevención y tratamiento de esta alteración dental. 
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Confidencialidad  

Protegimos la privacidad de toda la información recolectada mediante los instrumentos 

de investigación empleando un código de identificación numérico para cada 

participante. Los datos obtenidos serán usados únicamente para fines de este estudio y 

no se difundirán. 

Selección equitativa de la muestra y población vulnerable: 

El bienestar del niño participante en la investigación estuvo vigilado cuidadosamente 

durante el proceso de la misma, ningún participante fue discriminado según su género, 

edad, etnia, etc. 

 

Riesgos potenciales del estudio: 

La investigación no presento ningún riesgo para el participante. 

Beneficios potenciales del estudio: 

El aporte de datos estadísticos y epidemiológicos obtenidos del estudio, sobre 

prevalencia de Fluorosis dental en la parroquia Alangasí, obtuvo como beneficio directo 

el que los profesionales de salud tendrán conocimiento sobre la prevalencia de fluorosis 

dental en Alangasí. Así como beneficio indirecto los resultados obtenidos dados a 

conocer a las Autoridades de la Parroquia, para mediante ellos tener medidas para 

mejorar las condiciones de salud de población. 

Idoneidad ética: 

Las cartas de idoneidad del tutor y autor se encuentran en el Anexo 2 

Declaración de conflictos de Interés: 

Ver Anexo 2 de conflictos de interés del tutor y autor 
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3.7 Manejo y método de recolección de datos  

 

La población de entre 9 y 15 años de la parroquia se encuentra bajo un programa de 

odontología preventiva y para incluirlos en el estudio se aplicaron criterios de inclusión  

y frecuentan habitualmente la Escuela “Alejandro Andrade Coello” ubicada en el sector 

El Tingo de la parroquia Alangasí. 

Registro y Análisis fotográfico 

Con la ayuda de los docentes se realizó una nómina de estudiantes que cumplían con los 

criterios de inclusión planteados en el estudio, al mismo tiempo se nos facilitó un aula o 

un espacio libre donde se reunió a los estudiantes participantes para explicar el 

procedimiento, resolviendo cualquier duda y recordándoles que si deciden no continuar 

con el estudio podían abandonar el aula sin problemas. Fue necesario acondicionar el 

aula para la toma de las fotografías clínicas Anexo 14. 

La toma de fotografías se realizó previo a un entrenamiento con cámara profesional 

cumpliendo los parámetros establecidos por Yoshio & Calixto (59) para la toma 

fotográfica en dientes anteriores se empleó una cámara réflex lente macro 100mm/ring 

flash, colocada a una distancia de 60 cm considerada desde el punto de vista estético la 

distancia necesaria en que se mantiene una conversación; siguiendo la metodología para 

la toma de color establecido por Pegoraro y empleando luz del día natural como fuente 

de iluminación. 

El registro fotográfico  se realizó solicitando a cada participante permanecer sentado en 

una silla normal, colocándose el abrebocas, con gasas estériles fueron eliminados los 

residuos de alimentos, placa o sustancia existentes sobre la superficie vestibular que 

interfiera en la visualización de los incisivos centrales superiores, cada fotografía  

obtenida fue adecuadamente identificada y posteriormente analizada por dos 

investigadores debidamente entrenados y capacitados para la detección de fluorosis 

mediante el índice de TF. Los valores que cada investigador otorgare a cada fotografía 

fueron llevados a tablas en Excel con los datos de identificación de cada participante, en 

caso de encontrarse discrepancia en el grado de fluorosis según el análisis de los 

evaluadores se optó por escoger el grado más severo. 
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Análisis de fluorosis dental con el índice de “TF” mediante fotografía 

Las fotografías obtenidas debidamente identificadas por códigos para preservar el 

anonimato del participante, fueron analizadas por tres personas capacitadas y calibradas 

en la detección y definición del Índice de Fluorosis según índice TF (Thylstrup y 

Fejerskov), por su alto dominio en el tema  revisaron las fotos obtenidas en la parroquia 

de Alangasí y, con criterio unificado validado estadísticamente empleamos el índice por 

moda obteniendo un valor del 95 % de concordancia. Una vez capacitadas y calibradas 

las evaluadoras procedieron a emitir su criterio tras análisis de cada una de las 

fotografías debidamente identificadas de los menores evaluados. 

Cada fotografía fue analizadas las superficies vestibulares de los incisivos superiores, 

considerando dientes sanos a aquel diente con ausencia de signos de fluorosis como se 

aprecia en la Figura 2 (Anexos 3), dientes con grado TF 1 en el cual se observa un 

esmalte normal liso, translúcido y cristalino, acompañado por finas líneas blancas 

opacas horizontales siguiendo la conformación de las periquimatías como se observa en 

la Figura 3 (Anexos 3), un TF 2 como un esmalte liso, translúcido y cristalino, 

acompañado de gruesas líneas blancas opacas horizontales siguiendo la conformación 

de las periquimatías como se puede ver en la Figura 4 (Anexos 3), fluorosis según 

índice de TF 3 como un esmalte liso, traslúcido y cristalino acompañado por líneas 

blancas opacas de mayor amplitud, con manchones blancos opacos y de color que 

varían del amarillo hasta el café, dispersos sobre la superficie del esmalte dando la 

característica del veteado como se observa en la Figura 5 (Anexos 3), grado TF 4 

esmalte con marcada opacidad parecida al blanco tiza o gris pudiendo estar acompañada 

con vetas y manchas de color desde el amarillo a marrón como se puede observar  en la 

Figura 6 (Anexos 3). 

Como paso previo a la ejecución del estudio fue realizada la validación de la encuesta 

empleada como instrumento de recolección de información. Así considerando que  la 

encuesta fue aplicada de forma previa en Colombia y esta encuesta al encontrarse en  

idioma español, fue modificada en algunos términos para facilitar la comprensión en la 

muestra donde se ejecutó su aplicación, para ello recurrimos a la aprobación de 2 

expertos en el tema de Fluorosis quienes ejecutaron la validación lingüística de la 

encuesta a ser aplicada. Posteriormente en una muestra de 10 personas fue aplicada la 
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encuesta para evaluar el nivel de comprensión de las preguntas, los resultados 

permitieron determinar que los 10 participantes entendieron todas las preguntas 

La encuesta fue aplicada en un grupo piloto de 30 personas a quienes les fue asignado 

un código de identificación, la encuesta fue aplicada por dos ocasiones a los mismos 

participantes con un intervalo de 15 días para verificar la confiabilidad de las respuestas,  

el resultado de cada una de las respuestas fueron recolectadas en tablas de Excel y 

analizadas estadísticamente encontrando un Alfa de Cronbach de 76%, considerando a 

la encuesta como fiable fuerte y aceptable, como se puede ver en los anexo 4 y 5. 

 

Aplicación del instrumento de recolección de datos 

Aprobada la solicitud al Distrito número 8 del Valle de los Chillos del Ministerio de 

Educación (Anexo 1.3), así como también de la institución educativa quienes aprobaron 

mediante el oficio N° 119 – 2016 CUITG. 

Como fue planificado se convocó a reunión de padres de familia con el objetivo de 

seleccionar la muestra de estudio, donde se explicó a manera de charla el propósito del 

estudio, luego se entregó a cada uno el consentimiento informado, aprobado por el 

Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador, en el cual se hizo hincapié 

sobre tres punto importantes: propósito, beneficios y riesgos del estudio, además se 

resaltó que con la firma de este documento el padre o representante autorizaba al 

representado a participar en el estudio, juntos al consentimiento informado también se 

entregó una encuesta para ser llenada por los padres o representantes de los niños, con 

preguntas previamente validadas. Dicha encuesta cuenta con un total de 37 preguntas 

cerradas, esperando obtener información sobre los posibles factores de riesgo para 

fluorosis dental. En el documento se plantearon preguntas como: tipo de agua que 

consume, bebidas envasadas, tipo de sal, tipo de dieta y por último condiciones de 

higiene bucal. Para resguardar la confidencialidad del paciente, las encuestas se 

manejaron con códigos numéricos, como se puede ver en los Anexos 6 y 7.  

Al finalizar la reunión de padres de familia, cada una de las encuestas fue analizada por 

el investigador verificando que cuenten con la firma de autorización del consentimiento 

informado y en cuanto a criterios de inclusión como de exclusión, seleccionando así la 

muestra de estudio que fueron 212 participantes entre 9 y 15 años de la parroquia 



 

33 
 

Alangasí en la provincia de Pichincha. Para precautelar la intimidad y confidencialidad 

de los participantes antes, durante y después de la investigación, los documentos fueron 

colocados en sobres manila al término de la reunión en cada institución, de esta manera 

se evitó la pérdida o  manipulación del documento por terceras persona.  

Adicionalmente todos los participantes y sus representantes recibieron una charla 

informativa sobre el cuidado de la salud bucal y la importancia  de la dieta, así como la 

ejecución de técnicas de higiene oral. Los datos obtenidos fueron colocados en tablas de 

Excel preservando el anonimato del participante. 

 

Evaluación cuantitativa de la dosificación de pasta dental 

La literatura menciona la relación del peso con la cantidad de pasta dental empleada  en 

la técnica de cepillado dental basándose en cuatro diagramas, como se puede observar 

en la Figura 2 (42) y, la asociación de ésta a las dimensiones del cepillo dental, en 

cuando a las  medidas de su cabezal, que varía de acuerdo a la edad de individuo. Por 

ello, este estudio aplicó un instrumento para estimar la cantidad de crema dental que 

utilizan los niños de forma cualitativa (60), como se puede observar en la Tabla 5. 

Así de forma complementaria fue realizada la estimación del peso de pasta dental para 

lo cual cada participante colocó pasta dental proporcionada por el investigador sobre 

una hoja donde previamente fue diseñada un cepillo dental como se puede ver en el 

Anexo 8, explicando que la dosificación debía ejecutarse tal como lo hace para su 

higiene oral diaria, este proceso fue realizado por duplicado. Una vez dosificado la hoja 

fue pesada una báscula digital IU SF200 con una precisión de 1 mg y,  la diferencia 

entre ambos pesos se consideró como el peso promedio de la pasta dental empleada, 

dichos datos fueron recolectados en tablas en Excel, como se observa en el Anexo 9. 
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Figura 2. Instrumento propuesto que ilustra la cantidad de crema dental en cuatro 

diagramas. 

 

 

Tabla 5. Dimensión del cepillo dental 

 

 Anchura de la zona 

del cepillado (mm 

Máximo) 

Longitud del 

cabezal (mm) 

Altura de los 

filamentos (mm) 

Niños 9 15-25 9-12 

Adolescentes 11 17-30 9-13 
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Medición del flúor en el agua  

Mediante un oficio dirigido al Jefe de Distribución de la Empresa Pública de Agua Potable 

y Saneamiento EPMAPS Quito se solicitó el análisis químico del agua de abastecimiento a 

la Parroquia Alangasí para determinar el nivel de Flúor presente. Anexo 1.5 

Los datos obtenidos en la encuesta, en la evaluación del grado de Fluorosis, en el pesaje de 

la pasta fueron introducidos en una tabla en Excel y posteriormente tabulados y llevados 

para el correspondiente análisis estadístico empleándose pruebas paramétricas del tipo Chi-

cuadrado  

3.8 Análisis estadístico 

Los datos obtenidos sobre los factores que se asocian a fluorosis dental así como los 

resultados del análisis fotográfico de cada participante y las mediciones de la cantidad de 

pasta dental dosificada por cada participante, fueron recolectadas en tablas específicas en el 

programa Excel, depuradas y analizadas mediante pruebas estadísticas de chi-cuadrado de 

asociación e independencia para determinar si una variable está asociada a otra, 

relacionando las diferentes variables de la encuesta como la dieta, exposición a productos 

de higiene bucal asociada a la presencia o no de fluorosis. Fue ejecutada también la prueba 

de independencia para determinar si el valor observado de una variable depende del valor 

observado de otra variable. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS  

 

Al considerar que la muestra fue de 212 participantes donde 122 pertenecen al género 

masculino y 90 al género femenino. El análisis descriptivo de los datos obtenidos permitió 

determinar que el grado de fluorosis más frecuente fue el grado 1. En la Tabla 6 se puede 

observar índices de fluorosis encontrándose en el estudio. 

 

Tabla 6. Índice de fluorosis dental en los niños que forman parte de la muestra. 

Grados de fluorosis dental Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sano 41 19.3 19.3 

Grado 1 77 36.3 55.7 

Grado 2 64 30.2 85.8 

Grado 3 22 10.4 96.2 

Grado 4 8 3.8 100.0 

Total 212 100.0 
 

 

Fuente de datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  

 

Con respecto a la zona geográfica donde el paciente tiene su residencia, se apreció que los 

pacientes con dientes sanos pertenecen a la zona urbana en mayor porcentaje 10.4% 

respecto al sector rural. Se observó que los pacientes que viven en la zona urbana tienen 

mayor prevalencia de fluorosis y en relación a los índices más prevalentes se identificó al 

grado 1 y al índice de fluorosis de grado 2 en un 19.8%, aquellos que declararon vivir en la 

zona rural se observa una mayor prevalencia en la fluorosis de grado 1 (16.5%) 

considerando el total de participantes y grado 2 (10.4%), en cuanto al grado 3 se observa 

mayor prevalencia de fluorosis independiente del grado en la zona urbana (7.5%) en 

relación a la zona rural (2.8%), según el índice de fluorosis dental el grado más alto 
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encontrado fuer el grado 4 en 2,4% en la zona urbana, respecto al 1.4% encontrado en la 

rural, como se puede ver en la Tabla 7 y grafico 1. 

Tabla 7. Índice de fluorosis según zona geográfica Urbana y Rural 

Zona geográfica 

Índice TF de Fluorosis 

Total 
Sano Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Grado 

4 

Rural F 22 42 42 16 5 127 

% 10.4% 19.8% 19.8% 7.5% 2.4% 59.9% 

Urbana F 19 35 22 6 3 85 

% 9.0% 16.5% 10.4% 2.8% 1.4% 40.1% 

Total 
F 41 77 64 22 8 212 

% 19.3% 36.3% 30.2% 10.4% 3.8% 100.0% 

 

Fuente: Investigación de campo (parroquia Alangasí, barrio El Tingo)  

Elaborado: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

Gráfico 1. Índice de fluorosis (resultado de fotografías) 

 
 

 

Fuente de datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  
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Al verificar si la distribución de los datos era paramétrica o no, se realizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov - Smirnov, obteniendo un p = 0.000, lo que implica que 

ninguna de las variables tiende a ser normal por lo que se puede descartar que sean 

paramétricas, por lo cual se decide realizar una prueba estadística alternativa ejecutándose 

la prueba de Kruskal Wallis. 

La prueba estadística de Kruskal Wallis relacionando el género del participante con el 

índice de fluorosis, permite determinar que se mantiene una relación de dependencia entre 

estas variables observándose un p= 0.012, lo cual implica que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre ellas, como se observa en el Grafico 2. 

El comportamiento que se observa de la distribución en la prueba global, presenta 

diferencias significativas en las muestras ya que existe un rango en el que fluctúan las 

medianas de cada grado de fluorosis respeto al género, en el caso del diente sano y grado 1 

de fluorosis, la mediana se concentra en masculino y en los demás grados de fluorosis la 

mediana se centra en femenino, esto indica que este género presenta los índices más altos 

de fluorosis, lo cual incide en diferencia significativa que se presenta en la prueba 

estadística, como se aprecia en el Grafico 2. 

Gráfico 2. Relación de dependencia entre la variable índice de fluorosis y el género del 

niño 

 

Fuente de datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  
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Al encontrar edad del participante e índice de fluorosis mediante la misma prueba 

estadística se observa un p= 0.901 notándose que no existe una diferencia significativa 

entre estas variables.  

Se estableció si la distribución de los datos era paramétrica o no, por ello se realizó la 

prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov, obteniendo un p = 0.000, lo que implica 

que ninguna de las variables tiende a ser normal por lo que se puede descartar que sean 

paramétricas, por lo cual se decide realizar una prueba estadística alternativa ejecutándose 

la prueba de Kruskal Wallis. 

Con respecto a los datos obtenidos tras aplicar la encuesta fueron analizados mediante la 

pruebas de Kruskal Wallis para muestras independientes entre el índice de Fluorosis y el 

tipo de agua consumida por el niño en sus primeros 4 años de vida, arroja un valor p = 

0.700  que determina que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 2 

variables, esto quiere decir que el tipo de agua consumida por el niño no es un factor de 

incidencia para el aparecimiento del grado de fluorosis, observándose una distribución 

uniforme de cada uno de los grados de fluorosis en todos los tipos de agua consumida (agua 

de la llave hervida, agua de la llave sin hervir, agua envasada) determinándose que  no 

incide al tipo de agua consumida por el participante con el nivel de fluorosis presentado, 

como se puede ver en el Gráfico 3. 

 Gráfico 3. Relación de dependencia entre el la variable índice de fluorosis y el tipo de 

agua consumida 
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Fuente de datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  

 

Al relacionar  el índice de fluorosis y el tipo de leche consumida por el participante, la 

prueba de Kruskal Wallis  determino un valor p= 0.250 que se interpreta como que no 

existe significancia estadística, es decir no existe incidencia del consumo de leche sobre el 

grado de fluorosis del niño, destacándose que existe una distribución que tienden a ser 

homogénea entre los grados de fluorosis, respecto al tipo de leche consumida (vehículo 

repartidor, leche en polvo, leche de funda), pudiendo decirse que no existe relación entre 

las variables, como se puede apreciar en el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Relación de dependencia entre la variable índice de fluorosis y tipo de leche 

consumida por el niño 
 

 

Fuente de datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  

 

Por otro lado al analizar el índice de fluorosis y el tipo de bebida envasada consumida por 

el niño, se observa un  valor p = 0.470 que evidencia que las variables analizadas no tienen 

una diferencia estadísticamente significativa, es decir que no existe una incidencia del tipo 

de bebida consumida habitualmente por el niño, con la presencia de algún grado de 

fluorosis. 
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En el mismo sentido al relacionar el índice de fluorosis y bebida envasada de consumo 

preferido y habitual por el niño, evidencia un valor p = 0.791, evidencia que no existe 

diferencia estadísticamente significativa, lo cual nos lleva a afirmar que la bebida envasada 

de consumo habitual del niño, no incide en la presencia de un grado de fluorosis. 

Con respecto a la distribución de cada grado de fluorosis respecto a la bebida de consumo 

habitual del niño, se evidencia un comportamiento poco heterogéneo en su mediana, 

destacándose las bebidas preferidas reportadas fueron  jugos y gaseosas. 

Relacionando el índice de fluorosis y la  frecuencia de consumo de bebidas envasadas con 

la prueba de Kruskal Wallis muestra un valor p = 0.021, indicando que existe una 

diferencia estadísticamente significativa, es decir la frecuencia de consumo de las bebidas 

envasadas por parte del niño incide en la presencia de algún grado de fluorosis. 

Considerando la frecuencia de consumo de las bebidas envasadas, se observa un 

comportamiento homogéneo que  se concentra en la respuesta de una vez, sin embargo se 

observan datos dispersos, que influyen en los resultados de la prueba estadística que refleja 

una diferencia significativa, como se puede observar en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Relación de dependencia entre la variable índice de fluorosis y Frecuencia 

de consumo de bebidas envasadas 
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Al analizar el índice TF de fluorosis y relacionarlo con los tipos de alimentos que 

consumen el niño y el tipo de sal, como se observa, un valor p = 0.000 que evidencia que 

las variables no tienden a ser normales y por lo tanto se deben aplicar las pruebas 

estadísticas para variables no paramétricas del tipo Kruskal Wallis, para determinar el tipo 

de relación que existe entre las variables el índice TF de fluorosis obteniendo un valor p = 

0.632, que muestra que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

variables contrastadas, lo cual se puede interpretar como que el tipo de alimentos que 

consume el niño, no incide en la presencia de algún grado de fluorosis. 

Al  relacionar el índice de fluorosis con el tipo de alimentación del niño, se observa que las 

medidas se concentran en el tipo de alimentación general, sin diferencia significativa en 

otras alternativas. 

Al relacionar el TF de fluorosis con la variable “tipo de sal que el niño consume”, se 

obtiene un p-valor = 0.207 que demuestra que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las variables y por tanto el tipo de sal que el niño consume no incide en 

la presencia de algún grado de fluorosis, destacándose que el tipo de sal mantiene una 

constante los grados de fluorosis, es decir que no existe una diferencia entre variables como 

lo demuestra el resultado de la prueba. 

Al relacionar el índice TF de fluorosis con la marca de crema dental, edad de inicio de 

cepillado, edad de inicio de cepillado solo, ejecutado de forma individual por el niño, crema 

con que empezó a cepillar dientes, si se tragaba el niño la crema dental, veces al día de 

cepillado y cantidad de crema dental con que se cepilla, permitió obtener un p = 0.000, lo 

cual permite asumir que las variables son no paramétricas por lo que se aplicó las pruebas 

estadísticas de Kruskal Wallis, para establecer el tipo de relación entre las diferentes 

variables. Estableciéndose un  el valor p = 0.315, con lo que se asume que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las variables, lo cual lleva a afirmar que el 

tipo de crema para el cepillado dental no incide en el grado de fluorosis que presentan los 

niños examinados. 
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Al contrastar el índice de fluorosis con el tipo de crema dental, se observa que la marca 

utilizada resulta ser Colgate, existiendo un consumo menor de la marca blendy en los 

diferentes grados de fluorosis; sin una diferencia estadísticamente significativa. 

Al verificar la relación del índice TF de fluorosis con la edad de inicio de cepillado con 

crema dental, se observa un p = 0.557, asegurando que no existe una diferencia 

significativa entre las variables, lo que nos lleva a sostener que la edad de inicio del 

cepillado del niño con crema dental, no está relacionada con el grado de fluorosis 

encontrado en los niños que forman parte del estudio. 

Se verifica sin embargo como se ha distribuido en cada uno de los componentes de la 

variable índice de fluorosis, notándose que se repite la misma edad de inicio de cepillado, 

antes de los 3 años, en todos los grados de fluorosis encontrados, por lo que no existe 

diferencia estadísticamente significativa como lo demuestra la prueba realizada. 

Para complementar la prueba estadística, analizando la variable índice TF de fluorosis y su 

relación con la edad de inicio de cepillado del niño solo, encontrándose un p = 0.265, 

permite asegurar que no existe una diferencia significativa entre las variables lo que nos 

lleva a sostener que la edad de inicio del cepillado del niño no está relacionada con el grado 

de fluorosis encontrado en los niños que forman parte del estudio. Se verifica también la 

distribución en cada uno de los componentes de la variable índice de fluorosis, en donde se 

repite la misma edad de inicio de cepillado del niño en todos los grados de fluorosis 

encontrados por lo que no existe diferencia estadísticamente significativa como lo 

demuestra la prueba Kruskal Wallis realizada, verificándose un valor p = 0.796, con lo que 

se asume que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variables, lo 

cual lleva a afirmar que el tipo de crema con el que inició el niño el cepillado dental, no 

incide en el grado de fluorosis encontrado. 

Relacionando la variable índice de fluorosis en contraste con que, si el niño utilizó la 

misma crema del adulto al inicio del cepillado de sus dientes, se observa una concentración 

mayor en cuanto a la respuesta dada no, con los diferentes grados de fluorosis, 

demostrándose que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

variables. 



 

44 
 

Sin embargo al encontrar variables índice TF de fluorosis con la pregunta si al inicio del 

cepillado el niño, se tragaba la crema dental durante el cepillado, mediante la prueba de 

Kruskal Wallis se obtiene un valor p = 0.169, asumiéndose que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables, afirmando que el hecho de que el niño, se 

trague la crema dental durante el cepillado, no incide en el grado de fluorosis que presentan 

los niños examinados, evidenciándose la distribución de los componentes de la variable 

índice de fluorosis en contraste con que al inicio, el niño se tragaba la crema dental durante 

el cepillado, observándose una concentración  en la respuesta, en los diferentes grados de 

fluorosis, comprobándose estadísticamente no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las variables analizadas. 

Al contrastar las variables índice TF de fluorosis con cuantas veces al día el niño se cepilla, 

se observa tras aplicar la prueba de Kruskal Wallis un valor p = 0.675 con lo que se asume 

que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variables, por lo que es 

posible afirmar que el número de veces que el niño, se cepille los dientes al día, no incide 

en el grado de fluorosis que presentan los niños examinados. 

Con respecto al análisis realizado entre la variable índice de fluorosis con cuantas veces al 

día se cepilla el niño sus dientes, en donde se observa una concentración en la respuesta de 

dos veces de forma más frecuente, en los diferentes grados de fluorosis, con lo que se 

comprueba que este resultado no presenta  diferencia estadísticamente significativa con el 

grado de fluorosis. 

Al contrastar las variables índice TF de fluorosis con la pregunta de cuánta crema dental 

aplica su hijo en el cepillo, la prueba de Kruskal Wallis permite obtener un valor p = 0.028, 

asumiéndose que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variables, 

afirmando que la cantidad de crema dental aplicada por el niño en el cepillo, si incide en el 

grado de fluorosis que presentan los niños examinados. 

La forma en que se han distribuido los componentes de la variable índice de fluorosis en 

contraste con cuánta crema dental aplica su hijo en el cepillo, se observa variación en 

cuanto a la respuesta una gota, la mitad de la escobilla y toda la escobilla, con los diferentes 

grados de fluorosis, esto repercute en el resultado de la prueba estadística que demostró una 
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diferencia estadísticamente significativa, es decir existe una incidencia entre la cantidad de 

crema utilizada en el cepillado en contraste con el aparecimiento de algún grado de 

fluorosis. 

La prueba de normalidad aplicada a las variables índice TF de fluorosis en relación con la 

pregunta si su hijo utiliza enjuagues bucales, desde que edad utiliza el niño enjuagues 

bucales y qué marca de enjuague bucal utiliza, estadísticamente se evidencia un p = 0.000, 

lo cual permite asumir que las variables son no paramétricas por lo que se aplicará las 

pruebas estadísticas de Kruskal Wallis, para establecer el tipo de relación entre las 

diferentes variables, obteniéndose un p = 0.774, que permite asegurar que no existe una 

diferencia significativa entre las variables lo que nos lleva a sostener que el uso de enjuague 

bucal, no representa un factor de incidencia para la presencia de algún grado de fluorosis en 

los niños que forman parte del presente estudio. 

Al analizar la distribución de los valores que corresponden a la respuesta de uso de 

enjuague bucal, según el grado de fluorosis, se muestra una forma constante o regular de la 

distribución. Lo que incide en la relación que no es estadísticamente significativa como lo 

demuestra la prueba aplicada, oobteniéndose un p = 0.823 que, permite asegurar que no 

existe una diferencia significativa entre las variables, lo que nos lleva a sostener que la 

frecuencia del uso de un enjuague bucal, no representa un factor de incidencia para la 

presencia de algún grado de fluorosis en los niños que forman parte del presente estudio.  

Considerando la frecuencia de uso de enjuague bucal, según el grado de fluorosis, se 

muestra una forma constante o regular de la distribución. Lo que incide en la relación que 

no es estadísticamente significativa como lo demuestra la prueba estadística aplicada, 

alcanzando un p = 0.355, lo que permite asegurar, que no existe una diferencia significativa 

entre las variables lo que nos lleva a sostener que la marca de enjuague utilizado por el 

niño, no representa un factor de incidencia para la presencia de algún grado de fluorosis en 

los niños que forman parte del presente estudio. Evidenciando que los valores que 

corresponden a la respuesta marca de enjuague bucal utilizada, según el grado de fluorosis, 

se presenta una forma constante o regular de la distribución. Lo que incide en la relación 

que no es estadísticamente significativa como lo demuestra la prueba aplicada. 
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Al encontrar la medición promedio de las dosificaciones de pasta dental empleadas por el 

participante para el aseo bucal, se pudo determinar que la dosificación más frecuentemente 

empleada fue toda la escobilla en un 52.8% utiliza, un 38.7% en cambio utiliza en la mitad 

y un 8.5% lo hace en la cuarta parte de la escobilla. Como se puede observar en Tabla 8 y 

Gráfico 6. 

Tabla 8. Medición promedio del uso de pasta dental en la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1/4 de escobilla 18 8.5 8.5 

1/2 de escobilla 82 38.7 47.2 

Toda la escobilla 112 52.8 100.0 

Total 212 100.0   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  

 

Gráfico 6. Medición promedio del uso de pasta dental en la muestra 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  
 

Al contrastar las respuestas obtenidas de los padres de los niños encuestados  en relación a 

la medición promedio real de pasta dental para el aseo bucal por parte del niño participante, 

se evidenció que un 49.1% utiliza toda la escobilla, un 42.5% en cambio utiliza en la mitad 
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y un 8.5% lo hace en la cuarta parte de la escobilla, estableciéndose una coincidencia en 

cuanto al valor de una gota (1/4 de escobilla), mientras que difiere en cerca de un 3% en las 

medidas de la mitad (1/2 de escobilla) y toda la escobilla, como se puede observar en la 

Tabla 9 y Gráfico 7. 

Tabla 9. ¿Cuánta crema dental aplica en el cepillo su hijo para cepillarse los dientes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Una gota 18 8.5 8.5 

La mitad de la 

escobilla 
90 42.5 50.9 

Toda la escobilla 104 49.1 100.0 

Total 212 100.0   

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  

Gráfico 7. Medición promedio del uso de pasta dental en la muestra 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  
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Relacionando el índice de fluorosis con la cantidad real de pasta dental utilizada por los 

participantes, se observa que el 8% del total está sano y utiliza ¼ de la escobilla, de 

aquellos que utilizan ½ de la escobilla, un 27.4% tiene fluorosis de grado 1, un 11.3% está 

sano  y apenas un 5% posee un grado 4 de fluorosis, aquellos que utilizan toda la escobilla 

el 30% del total de pacientes analizados, posee grado 2 de fluorosis, un 10.4% posee grado 

3, un 9% con grado 1, un 3.3% con grado 4 de fluorosis y ninguno de ellos se encuentra 

sano. Tabla 10 y Gráfico 8. 

Gráfico 8. Índice de Fluorosis en relación al uso real de pasta dental en cepillo 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  
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Tabla 10. Prueba estadística Chi-cuadrado para las variables Índice de fluorosis 

versus cantidad real de pasta dental utilizada por los niños en el cepillo de dientes 

  gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 205.016  Valor 

Razón de verosimilitud 239.782 8 0.000 

Asociación lineal por lineal 111.418 1 0.000 

N de casos válidos 212   

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero  

Al contrastar el Índice de Fluorosis con la variable cantidad de pasta dental realmente 

utilizada en cepillo de dientes por los niños participantes, obteniendo un p-valor = 0.000, 

existiendo una diferencia significativa, es decir que el grado de fluorosis está en relación 

directa con la cantidad de pasta dental utilizada por el niño en el cepillo de dientes, así 

mientas más pasta dental en el cepillo utilice, mayor grado de fluorosis presenta.  
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4.1 Discusión 

 

La utilización de  fluoruros así como su adecuada vía de administración ha demostrado ser 

de gran importancia para la salud del ser humano, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) describe al flúor como un nutriente esencial en el desarrollo y crecimiento normal 

de los seres humanos (3). 

Se ha comprobado el beneficio del flúor en dosis que oscilan entre 0.7 a 1,5 ppm según la 

OMS, y al mismo tiempo su toxicidad a niveles más altos a los mencionados, 

desencadenando con la ingesta prolongada de flúor durante el periodo de formación 

dentaria fluorosis dental apreciada clínicamente como una afectación  del esmalte dentario, 

cuya manifestación clínica se aprecia en zonas hipomineralizadas, bilaterales y opacas que 

se diferencian del esmalte dental, evidenciándose en grados clínicos desde un color blanco 

mate a manchas oscuras (6).  

El estudio epidemiológico ejecutado a nivel nacional en el año 1996 (7), refiere la fluorosis 

dental, en ciertas comunidades de la sierra central que se encuentran alteradas en cuanto a 

la concentración de flúor en el agua de sus comunidades, refiriéndose como lugares 

endémicos de este padecimiento, de ahí que se justifica la ejecución de este estudio en la 

zona centro -norte de la sierra, concretamente en la parroquia Alangasí  por la afinidad 

entre el autor y la zona al ser el investigador habitante de este sector. Antecedentes de 

fluorosis en el Valle de Tumbaco expuestos en diferentes estudios, (10,9) refieren la 

presencia de fluorosis dental en niños con dentición permanente como la primera señal 

visible de alerta, de que un niño ha sido expuesto a dosis altas de fluoruro en su dieta, 

generalmente desde que nace hasta que cumplen 6 a 8 años (61). 

El presente estudio busco corroborar la prevalencia de fluorosis en escolares  de 9 a 15 años 

de la parroquia Alangasí perteneciente a la provincia de Pichincha y conocer cuáles son los 

factores desencadenantes de fluorosis dental en dicha parroquia, mediante la utilización de 

una encuesta previamente validada y el diagnóstico fotográfico en 212 participantes, 

relacionando el tipo de fluorosis dental encontrada con la dieta y hábitos de higiene oral, sin 

embargo al analizar la fluorosis dental en la muestra de 212 participantes determinándose 
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en ellos según el índice de TF la prevalencia de fluorosis dental en un 76.87 %, distribuidos 

en grados:1 que prevalece con un 36.32 %, el 2 en 30.19 %, teniendo un importante 19.34% 

de niños con dientes totalmente sanos, así mismo, se tiene un porcentaje de 10.38% de 

fluorosis de grado 3 y un 3.77% de fluorosis de grado 4, de prevalencia de fluorosis dental 

establecida mediante índice de Thylstrup y Fejerskov, valores que pueden ser considerados 

a los detectados en otras poblaciones de América Latina como Cartagena-Colombia don en 

el 2011, encontrando una prevalencia de fluorosis dental de 66,5 % en 230 niños de igual 

manera, González y col; en el 2010 en una muestra de 588 participantes, encuentran un 

64,8 % de prevalencia de fluorosis dental mediante índice de Thylstrup y Fejerskov en el 

Municipio de Medellín Colombia en el 2006, con un total de 330 escolares refirieron que el 

81 % de participantes presentaron fluorosis dental (21,29). 

Los grados de fluorosis que más sobresalen en este estudio son de cuestionable, muy leve y 

leve en un 76.87%, lo que lleva a pensar que la presencia de grados ligeros está asociada de 

forma directa a fuentes externas como por ejemplo: el empleo de la pasta dental de forma 

indiscriminada. La prevalencia de signos visibles de fluorosis dental en una población 

indican la toxicidad tras el consumo excesivo de flúor, empero definir  la causa etiológica 

exacta de la alteración puede resultar un desafío en ciertas ocasiones, aun cuando los 

niveles de fluoruros en agua se consideran seguros (62). 

Al relacionar la fluorosis dental con el tipo de agua de consumo habitual de los niños de 9 a 

15 años de la parroquia Alangasí los resultados no muestra una relación estadísticamente 

significativa entre el tipo de agua de consumo con los grados de fluorosis, esta afirmación 

concuerda con los análisis químicos del agua proporcionados por EMAPA-EP, cuyos  

resultados mostraron una concentración de <0.6 de flúor en el agua de abastecimiento,  

alcanzando los niveles adecuados referidos por la OMS de entre 0.7 a 1,5 ppm, lo que se 

considera normal, (42)   

El índice de fluorosis y el tipo de leche consumida por el niño, no mostro una significancia 

estadística, es decir no fue evidente la relación entre incidencia del consumo de leche sobre 

el grado de fluorosis del niño, de ahí que puede descartarse el consumo de leche como un 

factor asociado a la presencia de fluorosis. 
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Otro de los factores asociados a la fluorosis, indicado por varios autores son las bebidas 

envasadas, si bien es cierto en el país no existen datos que aseguren la relación existente 

entre bebidas envasadas sobre la prevalencia de fluorosis. Al considerar la relación entre las 

variables índice de fluorosis y bebida envasada de consumo habitual por el niño, los 

resultados del presente estudio, muestran que existe diferencia estadísticamente 

significativa, lo cual nos lleva a afirmar que la bebida envasada de consumo habitual del 

niño, incide en la presencia de fluorosis, las bebidas preferidas son: jugos y refrescos. 

Según el Comité de Nutrición de la Asociación Española de pediatría, el contenido de flúor 

de las bebidas refrescantes y gaseosas depende de la concentración de flúor del agua con el 

que se elaboran, y es en consecuencia muy variable, en un estudio con 332 bebidas 

envasadas, osciló entre 0,02 y 1,88 ppm/l (39). En coincidencia con el estudio de Galicia 

Chacón y cols, quien consideró el promedio de flúor consumido a través del agua 

embotellada, tés, jugos y bebidas carbonatadas, un riesgo estadísticamente significativo 

(55). Por otro lado López y cols (58), refiere que la concentración de flúor y las bebidas a 

base de té, jugos, lácteos y gaseosas mantienen una relación significante con la prevalencia 

de fluorosis. 

Estos hallazgos confirman que los niños en edades tempranas se exponen a diferentes 

fuentes de fluoruros, las cuales son recomendadas por Odontólogos y utilizadas por sus 

padres para evitar la presencia de la caries dental. (29) (21) Con respecto a los hábitos de 

higiene oral, al analizar más de cerca la cantidad de pasta dental usada por el niño, resulta 

evidente que los niños que tienen fluorosis dental emplean grandes cantidades de pasta en 

el cepillo, al no existir control de los padres en el cepillado dental del niño, se produce el 

consumo involuntario de pasta fluorada, sin embargo, aún resulta necesario recomendar 

pasta dental con flúor para eliminar caries (44). Esto se convierte en algo positivo para 

evitar lesiones cariosas acompañados de una técnica de cepillado adecuado, en 

concordancia con la presente investigación González y otros, en su estudio describen que 

los del grado severo son los que usan la crema dental en toda la escobilla (60,1).  

La importancia del empleo de dentífricos que contengan fluoruro en su composición, para 

la disminución de caries es apoyada por diferentes autores (26,63), aunque la fluoración del 

agua y los programas preventivos basados en las aplicaciones de fluoruro se consideran 
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muy importantes para la disminución, se ha señalado que el uso de los dentífricos con flúor 

es el único factor común a los diferentes países que experimentan reducción de la caries 

(33). 

Si bien el enjugue bucal no representa un factor a considerar como determinante en el grado 

de fluorosis que los niños presentan, que puede ser justificado por la baja frecuencia de 

consumo, se pudo observar en las fotografías analizadas la presencia de placa bacteriana 

que si bien no fue objeto de análisis en este estudio, no fue evidenciada en elevadas 

cantidades y, luego de haber realizado estas comparaciones con varios estudios y los 

resultados de la presente investigación se afirma que en la parroquia Alangasí presenta una 

prevalencia de fluorosis según el índice TF del grado 1 y 2, que si bien no resulta 

responsable de alteraciones estéticas evidentes en los niños podría explicar la relativa baja 

presencia de caries que si bien no fue motivo de análisis en este estudio fue posible 

observar. Sin embargo de esto se hace necesario realizar monitoreo de fuentes de 

abastecimiento como lo recomendado por la OMS a estas zonas así como reforzar las 

estrategias de cantidades de flúor. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 Conclusiones: 

 

La prevalencia de fluorosis dental en escolares de 9 a 15 años de la parroquia Alangasí, 

cantón Quito de la provincia de Pichincha fue: TF 1 prevalece con un 36.32 %, mientras 

que en el TF 2 la prevalencia es de 30.19 %, teniendo un importante 19.34% de niños con 

dientes totalmente sanos, así mismo, se tiene un porcentaje de 10.38% de fluorosis de grado 

3 y un 3.77% de fluorosis de grado 4. Los factores desencadenantes de fluorosis dental en 

la muestra, se relacionan directamente con la prevalencia y la severidad de la misma, el 

grado de fluorosis dental que con mayor frecuencia se encontró fue leve según índice de 

Thylstrup y Fejerskov.  

El principal factor desencadenante de fluorosis dental en la muestra evaluada fue, la 

cantidad de pasta dental con flúor empleada y se lo relaciona con la prevalencia de la 

fluorosis dental en grados leves, entre los que podemos nombrar al consumo de bebidas 

envasadas, hábitos de higiene oral entre ellos: cantidad de pasta en el cepillado. 

La concentración de flúor presente en el agua de distribución de la parroquia Alangasí 

corresponde a un nivel bajo de 0,0- 0,39 ppm, mostrando un niveles que no supera a los 

óptimos, descartando su relación a la prevalencia de fluorosis en los habitantes de edad 

escolar de dicha parroquia. 
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5.2. Recomendaciones:  

 

Los resultados encontrados permiten determinar que el empleo de artículos de higiene 

bucal, específicamente la pasta dental fluorada es mal empleada y hasta ingerida de forma 

involuntaria, esto guarda relación directa con la presencia de fluorosis dental en grados no 

tan severos según índice de Thylstrup y Fejerskov. Debemos educar a los padres de familia, 

profesores y a los niños, sobre el uso adecuado de la pasta dental además de supervisar el 

cepillado dental para evitar la ingesta involuntaria de pasta, con la finalidad de minimizar 

los efectos de riesgos de fluorosis. 

Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Salud Pública realizar un estudio 

actualizado sobre las zonas endémicas de fluorosis dental en el país, lanzar campañas para 

educar a los niños y los padres sobre la correcta utilización de pastas dentales con y sin 

flúor para niños menores de seis años, también considerar charlas dirigidas a los 

especialistas, para disminuir la sobreexposición en los infantes, con la finalidad de 

minimizar los efectos de riesgos de fluorosis.  

Utilizar la información de este estudio para futuras investigaciones sobre fluorosis dental en 

el área, para validar los datos que surgieron en ella aportando nuevos datos estadísticos de 

la parroquia Alangasí en la Provincia de Pichincha, añadiendo un estudio que cuantifique 

de manera precisa la cantidad de flúor ingerido a través los factores más representativos 

como por ejemplo en muestras de orina. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Oficios y autorizaciones 

1.1. Oficio  de solicitud dirigido al Distrito N° 8 del Ministerio de Educación y a la 

Directora de Unidad de Educación Básica “Alejandro Andrade Coello” 
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1.2. Autorización otorgada por la Directora de Unidad de Educación Básica 

“Alejandro Andrade Coello” 
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1.3.  Autorización otorgada por el Distrito N° 8 del Ministerio de Educación. 
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1.4. Solicitud dirigida al Jefe de Distribución de la Empresa Municipal de Agua 

Potable de Quito EMAPA-Q 
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1.5. Análisis químicos de la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito EMAPA-Q 
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Anexos 2. Carta de Idoneidad y experticia 
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Anexo 3. Registro fotográfico de los índices de fluorosis dental según “TF” 

encontrados  

Figura 3. Muestra grado 0 de fluorosis según índice TF 

  

Elaborado por: Diana Paucar 

Figura 4. Muestra grado 1 de fluorosis según índice TF 

 

Elaborado por: Diana Paucar 
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Figura 5. Muestra grado 2 de fluorosis según índice TF 

 

Elaborado por: Diana Paucar 

Figura 6. Muestra grado 3 de fluorosis según índice TF 

 

Elaborado por: Diana Paucar 

Figura 6. Muestra grado 4 de fluorosis según índice TF 

 

Elaborado por: Diana Paucar  
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Anexos 4.  Validación de la encuesta: lingüística 
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Anexos 5. Validación estadística de la encuesta 
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Anexos 6. Instrumento de recolección de datos. 

Código Encuesta: ___________ 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
CUESTIONARIO PARA FACTORES ASOCIADOS A  FLUOROSIS DENTAL DIRIGIDA 

A PADRES DE NIÑOS  MENORES DE 15 AÑOS 

Estas preguntas se le deben realizar, en lo posible a la madre del menor, en caso 

contrario a la persona que conozca en detalle la vida del menor y su madre desde antes 

de su nacimiento. La encuesta busca conocer  sobre factores asociados a fluorosis dental 

en escolares menores de 15 años.  

Las respuestas que usted coloque serán manejadas con absoluta confidencialidad, para lo 

cual se proporcionara un código a cada una de ellas.              

 Fecha de aplicación de la encuesta: día____ mes ____año____   

I. Factores sociodemográficos  
1. Provincia de residencia: ____________ 2.Cantón de residencia: ________________ 3.parroquia 
en la que vive ____________4. Pertenece a zona (1) Rural  _____      (2) Urbana: ____ 
 
5. Edad del niño (años cumplidos) ______  .Fecha de nacimiento: día____ mes ____año____ 
6.  Género: (1) M__  (2) F__    
7. Provincia de nacimiento: _______________8. Cantón de nacimiento ________________ 
9. Parroquia de nacimiento  ____________ 
10. Institución educativa donde estudia el niño(a): _______________________________________ 
11.  ¿Su hijo vive en esta ciudad desde su nacimiento?  (1)SI ___   (2) NO ____  
12. Número de años que ha vivido su hijo en esta ciudad: _____ 
13. ¿En los primeros 4 años de vida el menor vivió en una zona industrial?  (1)Si _____ (2) No____ 
 
14. Edad de la madre_____ (años cumplidos). 
 
15.   ¿Cuál es el máximo grado escolar de la 
madre? (Marque con una X) 
 

1 Ninguno  

2 Primaria  

3 Secundaria  

4 Técnica  

5 Profesional  

6 Posgrado  

 

 
 16. Ocupación de la madre:  
 

1 Sector informal,   

2 Obrero y artesano  

3 Agricultores  

4 Empleados públicos  

5 Empleados privados  

6 Profesionales  
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17. Edad del padre_____ (años cumplidos)  
18. ¿Cuál es el máximo grado escolar del padre?19. Ocupación del padre:  
 

1 Ninguno  

2 Primaria  

3 Secundaria  

4 Técnica  

5 Profesional  

6 Posgrado  

 
20. ¿Cuáles son los ingresos económicos mensuales de su familia?  (R.B.U = Remuneración 
Básica Unificada) 
 

1 Entre 1 y 2 R.B.U  

2 Entre 3 y 4 R.B.U  

3 Más de 4  R.B.U  

 
Las siguientes preguntas o Ítems, indagan dimensiones sobre exposición del menor a 
diferentes fuentes de flúor durante sus primeros 4 años de vida, que han sido diseñadas a 
partir de los reportes de diversos estudios a nivel mundial.  
 
II. Tipo de agua de consumo durante los cuatro primeros años de vida.  

21. El agua que su hijo consumió en sus primeros 4 años de vida fue: (marque con una X, solo 

una opción la más frecuente)  

1 Agua potable sin hervir  

2 Agua potable hervida  

3 Agua envasada  

4 De pozo  

5 Agua filtrada  

6 Otra (Río o quebrada)    

 

III. Tipo de Leche consumida durante los primeros cuatro años de vida  

22. ¿Qué tipo de leche tomo su hijo durante los primeros 4 años de vida, además de la leche 

materna? (marque con una X, solo una opción la más frecuente) 

1 En polvo  

2 De  camioneta repartidora  

3 De  funda  

4 Leche de soya  

 

 

IV: Consumo de bebidas envasadas (jugos, refrescos, gaseosas, té, etc.)  

23. Su hijo consume bebidas envasadas (jugos, refrescos, gaseosas, té helado, etc.)  

(1)Antes o a los tres años___                    (2) Después de los tres años ___  

1 Sector informal,   

2 Obrero y artesano  

3 Agricultores  

4 Empleados públicos  

5 Empleados privados  

6 Profesionales  
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24. ¿Qué bebida envasada es la preferida habitualmente por su hijo?: (marque con una X, solo 

una opción la más frecuente) 

1 Gaseosas  

2 Jugos  

3 Refrescos  

4 Té  

5 Otras  

Si marcó otra, escriba el nombre: _____________________ 

25. ¿Cuántas veces a la semana su hijo consume bebidas envasadas (jugos, gaseosas, té): 

(1) Una vez _____    (2) Tres veces _____ (3) Más de tres veces 

V. Tipo de alimentos consumidos con frecuencia por el menor  

26. ¿Qué tipo de dieta  consume su hijo habitualmente? (Marque con una x en el tipo de Dieta 

que se asemeje con su alimentación diaria)  

 

 

 

1 

Dieta General   Desayuno ( Café o leche ,pan y huevos )  

Almuerzo ( sopa de vegetales con carne + segundo : arroz ,carne ,papas 

ensalada y jugo ) 

Merienda ( sopa de vegetales con papas y carne o agua aromática con pan) 

 

 

 

 

 

2 

DietaHipercalórica / 

Hiperproteíca 

Desayuno (Leche con chocolate con Sánduche de queso y mortadela, 

mantequilla, mermelada, huevos, frutas) 

Almuerzo (Sopa: con vegetales arveja, zanahoria, carne. Segundo : Arroz 

,estofado de carne ,menestra de frejol  , ensalada de : lechuga, col ,cebolla 

,tomate jugo de fruta + fruta ) 

Merienda ( sopa de queso ,canguil, Arroz con carne y papas ,ensalada , agua 

aromática con pan) 

 

 

 

3 

DietablandaHipograsa Desayuno ( Colada de plátano sin leche ,pan o galleta, huevo,  fruta cocida o 

compota) 

Almuerzo ( Sopa de pollo y segundo puré de papa con pollo al horno jugo de 

fruta y fruta cocida o compota ) 

Merienda ( Sopa de fideo con papa sin leche  Arroz con pollo a la plancha + 

agua aromática pan )  

 

 

4 

Dietaastringente Desayuno ( agua aromática, bizcocho, manzana )  

Almuerzo ( sopa de granos de arroz con zanahoria  + segundo : arroz ,pechuga 

de pollo, puré de yuca y  jugo de guayaba + manzana  ) 

Merienda ( sopa fideo con papa sin leche  o agua aromática con bizcocho  )  

 

* La tabla de la pregunta # 26  fue Elaborado por: Lic. Nutrición  Fernanda Rivera Martínez.  

27. ¿Qué tipo de sal consume? (marque con una X, solo una opción la más frecuente) 

 

 

 

VI. Exposición a productos de higiene bucal con alto contenido de fluoruros 

28.  Marca de la crema dental con la que su hijo se cepilla habitualmente________________  

1 Sal refinada  

2 Sal marina   

3 Sal en grano  

4 Ningúna  
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29. ¿A qué edad inicio a cepillar a su hijo los dientes con crema dental?:  

 (1) Nunca lo ha hecho____  (2) Antes de los tres años_____ (3) A los tres años o después-

____ 

30. ¿A qué edad su hijo se empezó a cepillar los dientes sin acompañamiento de un adulto?  

(1) Nunca lo ha hecho____  (2) Antes de los tres años_____ (3) A los tres años o después____ 

31. ¿Cuándo usted empezó a cepillar los dientes de su hijo uso la misma crema dental de los 

adultos?: (1) Si ___  (2) No ____  

32. ¿Cuándo su hijo inicio a cepillarse los dientes, se tragaba la crema dental durante el 

cepillado?   

(1)No ___      (2) Si____ 

33. ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su hijo? actualmente 

 

 

 

 

34. ¿Cuánta crema dental aplica en el cepillo su hijo para cepillarse los dientes?:  

 

35. ¿Su hijo usa enjuagues bucales?  

(1)No ___  (2) Si ____  

36. ¿Desde qué edad su hijo usa enjuagues bucales?  

(1) Nunca lo ha hecho____  (2) Antes de los tres años_____ (3) A los tres años o después____ 

37. ¿Qué marca de enjuague bucal utiliza su hijo?:  

 

 

 

 

¿Si contesto otras Indique cuál? ______________ 

1 1 vez  

2 2 veces  

3 3 veces  

4 Más veces  

1 Colgate   

2 Oral B   

3 Listerine   

4 Otras  
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Anexos 7. Consentimiento informado para menores de edad SEISH. 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los niños de  9 a 15 años de la Parroquia Alangasí a quienes se invita a 

participar en el estudio: “PREVALENCIA DE FLUOROSIS DENTAL  EN 

ESCOLARES DE 9 A 15 AÑOS DE LA PARROQUIA ALANGASÍ Y SU 

RELACIÓN A FACTORES DESCENCADENATES AÑO LECTIVO 2016-2017” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

INVESTIGADORA: Paucar Naula Diana Carolina 

TUTOR: Dra. Ana Del Carmen Armas Vega  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación sobrefluorosis 

dental. La fluorosis dental resulta de la ingesta excesiva de flúor durante el 

desarrollo dental. En algunas partes del mundo, incluido el Ecuador, fuentes 

naturales de agua, algunos alimentos de la dieta, aplicaciones tópicas de Flúor en 

consultorios, el ambiente, consumo de cuidado oral como enjuagues, contienen 

niveles de flúor mucho más elevados de lo deseable. Po ello se realizará un 

estudio observacional y descriptivo para conseguir datos sobre  los factores 

asociados a producir fluorosis dental y relacionarlos con la prevalencia de esta 

alteración en la Parroquia Alangasí, los resultados nos ayudará a comprobar si 

este problema de salud bucal está presente en dicha zona el  mismo que será 

comunicado a padres de familia, autoridades de la parroquia, así como al 

ministerio de salud pública los mismos que elaboraran  estrategias de 

promoción, prevención y tratamiento para el controlar y eliminación de esta 

alteración que no solo se presenta a nivel bucal sino también a nivel sistémico 

como es la fluorosis esquelética 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  

No  es obligatorio participar en la investigación ni existen costos asociados para 

recibir los beneficios de este estudio. La participación de su hijo en este estudio 

es voluntaria, es decir, usted puede decidir NO participar. Si usted decide 

participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento. No habrá sanciones 

ni pérdida de beneficios si usted decide no participar, o decide retirarse del 

estudio antes de su conclusión.  Sin embargo esperamos que su participación  

libre y voluntaria se mantenga permanente durante el tiempo del estudio.  
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4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

Si usted desea participar en este estudio, le realizaremos lo siguiente: 

Aplicación de una encuesta validada cargo del representante del niño la misma 

que trata sobre los factores que producen fluorosis dental, luego de esto se 

procederá  al  registro fotográfico de los dientes anteriores de los niños y a la par 

cada participante será solicitado a dosificar la pasta dental tal cual generalmente 

lo realiza para valorar si el exceso en la dosificación de pasta dental se relaciona 

a fluorosis para esto se seleccionarán niños escolares que se encuentren entre los 

9 y 15 años que vivan en la Parroquia Alangasí sin ningún tipo de enfermedad 

sistémica o incapacitante, cuyos padres acepten mediante firma de 

consentimiento informado su participación. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Aplicación de una encuesta a los padres de familia:  

Se explicara el propósito del estudio, en reunión de padres de familia del centro 

escolar, el representante del niño llenara una encuesta de 37 preguntas  sobre 

factores asociados a fluorosis dental diseñada para ser llenada en 10 minutos. 

 

Firma de consentimiento informado: 

Se entregará un consentimiento informado el mismo que podrá ser leído las 

veces que crea necesario incluso llevarlo a la casa hasta sentirse seguro de 

firmarlo para que su representado participe en el estudio.  

 

Registro fotográfico a los niños: 

La fotografía será tomada por un profesional y solo es de los dientes no incluye 

rostro ni otra parte del cuerpo.Para la toma fotográfica a los participantes  se les 

colocará un separador de mejillas infantil (abrebocas) de un material plástico, 

esterilizado no alergénico de bordes redondeados no cortantes, el mismo que no 

causará ninguna molestia en boca este procedimiento durara como máximo 5 

minutos. 

 

6. RIESGOS:    

Los riesgos son inexistentes. 

 

 

7. BENEFICIOS: 

Al no contar con reportes epidemiológicos de la zona, los beneficios son a nivel 

nacional ya que se aportará con datos estadísticos sobre la prevalencia de 

fluorosis dental y se dará a conocer cuáles son los factores desencadenantes que 

producen  esta enfermedad en niños  escolares de la parroquia Alangasí “El 

Tingo”.La información recolectada en los resultados servirá para que tanto el 

Ministerio de Salud Pública como las Autoridades de la parroquia elaboraren  

estrategias de promoción, prevención y tratamiento de esta enfermedad para 

controlar y eliminar este problema de salud bucal. 
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8. COSTOS:   

El estudio será financiado en su totalidad por parte de la investigadora. 

 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   

Seprotegerá su privacidad y, toda la información que sea proporcionada será 

colocada en fichas, cada participante se le asignará un código de identificación 

numérico, las fotografías  serán únicamente de las superficies dentales y no 

involucrarán el rostro o ninguna otra parte del cuerpo del participante .Los datos 

obtenidos será usado únicamente para fines de este estudio y no se difundirán. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar al investigador responsable: 

 

Paucar Naula Diana Carolina    Telf. 0991727971 

Dra. Ana del Carmen Armas Vega                      Telf. 0996238928 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE  

 

YO : 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número …………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor 

……………………….……………………………………… escolar de la Parroquia 

Alangasí perteneciente a la Escuela de Educación Básica “Alejandro Andrade Coello” 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado ………………………… se le realizará una toma 

fotográfica únicamente de sus dientes. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará,  ayudarán a obtener  

datos estadísticos sobre fluorosis dental en la Parroquia Alangasí “El Tingo”, además se 

brindaran charlas motivacionales a los niños  sobre su salud bucal  para mejorar la 

misma  y que los datos  será utilizados  exclusivamente con fines investigativos y que el 

nombre de mi representado nombre no va  a mostrarse en el informe final del estudio. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta 

investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

 

Nombre del Participante:                           

………………………………………………………………….. 

Institución a la que pertenece:                  

………………………………………………………………….. 

Nombre del representante legal:               

………………………………………………………………….. 

Cédula de ciudadanía:                              …………………………..... 

 

 

Firma del Representante legal: _________________________________ 

 

Fecha: Quito, ____ de ______ del 2017  

 

 

Paucar Naula Diana , en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

________________________________representante del menor 

_______________________ escolar de la Parroquia Alangasí que asiste a la Escuela de 

Educación Básica “Alejandro Andrade Coello”  la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y 

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original 

de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Paucar Naula Diana Carolina  

Cédula de Ciudadanía: 1724218761 

 

Firma: ____________________________ 

 

Fecha: Quito, ____ de ______ del 2017  
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Anexos 8.  Instrumento empleado para la dosificación de pasta dental. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 9. Balanza empleada como instrumento de recolección de datos (pasta 

dosificada) 
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Anexos 10. Certificado de diagnóstico clínico fotográfico 
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Anexos 11. Certificado del Comité de Bioética de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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 Anexos 12. Certificado del Urkund 
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Anexos 13. Renuncia derechos de autor del trabajo estadístico 
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Anexos 14. Fotografías salida de campo 

 

Charla informativa a los estudiantes de la Institución 
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Adecuación del  Área de trabajo 
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Mesa de bioseguridad utilizada durante el procedimiento del examen clínico 

fotográfico  

 

Registro fotográfico   
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Dosificación de pasta dental  
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Anexo 15. Formato para expediente del estudinate. Autorización de publicación en 

el Repositorio Institucional. 
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