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Tema: “Calidad de vida en adolescentes de 11 a 14 años del cantón Latacunga 

provincia de Cotopaxi en relación a la presencia de alteraciones de color de sus 

dientes producidos por fluorosis”. 

Autor: Constante Cruz Adrián Paulo  

Tutor: Dra. Ana del Carmen Armas Vega  

 

RESUMEN 

El propósito de este estudio es determinar el impacto de la fluorosis dental en la 

calidad de vida, en escolares de 11 a 14 años que asisten a las Unidades Educativas 

Gral. Miguel Iturralde, Jan Amós Comenius, Nueva Generación, Gabriela Mistral, 

del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi; Materiales y métodos: estudio 

epidemiológico, observacional y descriptivo, en una muestra constituida por 128 

adolescentes. La recolección de la información se realizó mediante una encuesta de 

estratificación del nivel socioeconómico del INEC dirigida a los padres de familia, 

a cada uno de los escolares de 11 a 14 años participantes fue solicitado llenar el 

cuestionario de percepción infantil CPQ11-14, un registro fotográfico intraoral de 

las superficies vestibulares de dientes anteriores definitivos, las fotografías 

obtenidas fueron analizadas por tres evaluadores capacitados y entrenados en la 

detección de fluorosis según el índice de Thylstrup y Fejerskov (TF). La empresa 

pública de agua potable DIMAPAL emitió el análisis químico del agua en cuanto a 

la concentración de flúor, de las fuentes de abastecimiento de las parroquias urbanas 

que forman parte del cantón Latacunga Resultados: la prevalencia de fluorosis 

mostró que un 70.3% presentan fluorosis en el grado 1,2,3 de TF, de la correlación 

entre fluorosis y edad el valor fue de p = 0,139 y con el sexo el valor fue de p= 

0,712, el puntaje promedio de CPQ 11-14 fue de 34.05 ± 15.54, de la correlación 

entre la calidad de vida y la presencia de fluorosis fue de p= 0,000  y con el nivel 

socio económico fue de p = 0,001, de la correlación entre calidad de vida, y edad 

determino un valor de p= 0.56, y con  el género se determinó el valor de p = 0,471, 

los análisis químicos del agua mostraron una media de 1.06mg/l de nivel de F 

Conclusiones: . La prevalencia de fluorosis se considera alta, observando en mayor 

frecuencia grados 1 a 3 de TF,  la fluorosis dental no guarda relación con la edad ni 

con el sexo, la calidad de vida  guarda relación con la presencia de fluorosis y el 

nivel socio económico, sin embargo no guarda relación con la edad ni con el sexo, 

la presencia de fluorosis no tiene relación con la presencia de flúor en el agua debido 

a que los niveles de flúor en el agua se encuentran en niveles óptimos.  
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Topic: “Quality of life of teenagers from 11 to 14 years old living in canton 

Latacunga, province Cotopaxi, regarding the presence of changes in the color of 

their teeth produced by fluorosis”. 

 

Author: Constante Cruz Adrián Paulo  

Tutor: Dr. Ana del Carmen Armas Vega  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the impact of dental fluorosis in the quality 

of life of students from 11 to 14 years old from the schools Gral. Miguel Iturralde, 

Jan Amós Comenius, Nueva Generación, Gabriela Mistral, located in canton 

Latacunga, province Cotopaxi. Materials and methods: epidemiology, 

observational and descriptive study, made up by a simple of 128 teenagers. The data 

was gathered through survey to assess the socioeconomic level provided by the 

INEC – National Institute of Statistics and Census, addressed to the parents. Each 

one of the participants was requested to fill a child perception questionnaire 

CPQ11-14 and an oral photographic register vestibule surfaces of the definite 

anterior teeth. The photos obtained were analyzed by three capable and trained 

assessors in the detection of fluorosis according to the Thylstrup and Fejerskov (TF) 

index. The public water company DIMAPAL issued a chemical analysis of water 

with regards to the concentration of fluoride from the supply sources of the urban 

parishes that are part of canton Latacunga. Results: these showed that 70.3% have 

fluorosis in the 1, 2 and 3 levels according to the TF. The correlation between age 

and fluorosis was p = 0.139, and with the gender, the value was p= 0.712. The 

average score of the CPQ 11-14 was 34.05 ± 15.54. The relationship between 

quality of life and fluorosis was p= 0.000, and that of the socioeconomic level was 

p = 0.001. The correlation between quality of life and age was p= 0.56, and with 

gender the value was p = 0.471. The chemical analysis of the water showed an 

average of 1.06mg/l of fluorosis. Conclusions: the prevalence of fluorosis is 

considered high, and there was a higher frequency in the 1-3 levels of TF. The 

dental fluorosis is not related to age or gender. The quality of life is related to the 

presence of fluorosis and the socioeconomic level, however, it does not relate to 

gender. The fluorosis does not relate to the presence of fluoride in the water, as the 

levels of this element in the water are ideal.   

 

 

Key words: QUALITY OF LIFE/ CPQ 11-14/ DENTAL FLUOROSIS/ 

TEENAGE
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1. INTRODUCCIÓN  

La calidad de vida es definida como un estado de bienestar general, en un constructo 

multidimensional que comprende la percepción del individuo frente a las 

condiciones económicas, salud física, estado emocional y las relaciones sociales, 

todas estas mediadas por los valores personales. De acuerdo con este concepto, 

cambios en los valores, en las condiciones de vida o en otra dimensión, pueden 

generar variaciones en los demás componentes de la CDV en un proceso dinámico 

(1) (2). 

La autoestima y el bienestar, se pueden ver disminuidos por trastornos en la cavidad 

oral, esta afirmación dio lugar al concepto de Calidad de Vida Relacionada con 

Salud Oral (CVRSO), lo que podría convertirse en una herramienta que permita 

comprender el comportamiento del paciente desde una perspectiva más amplia 

dentro de la práctica clínica, investigación odontológica y prevención de salud oral, 

así como también en la comunidad, pues estos deberían ser la base para el desarrollo 

de los programas de salud oral (3).Considerando que a nivel de salud bucal el flúor 

se emplea como medida de salud pública para la prevención de caries dental, sin 

embargo, su ingesta prolongada y en altas concentraciones durante la formación del 

esmalte dental, puede afectar las funciones de los ameloblastos, alterando los 

mecanismos de mineralización del diente, ocasionando la fluorosis dental (4).  

Durante muchos años se planteaba que la incorporación del fluoruro durante la 

formación del esmalte dental, en los primeros años de vida, lo hacía más resistente 

a la disolución; y se creía que el fluoruro tenía que estar presente durante la 

formación del diente para mejorar la apatita del esmalte, y así serían más resistentes 

a la caries dental. Sin embargo, hoy se tiene abundante evidencia del efecto 

posteruptivo del flúor, el cual actúa inhibiendo la desmineralización del esmalte y 

favoreciendo la remineralización en lesiones iniciales (5). 

En Ecuador, según la investigación realizada por la Dirección Nacional de 

Estomatología del MSP 1996, “Concentración de Flúor Natural en Agua de 

Consumo Humano” permitió identificar tres provincias y sus respectivas parroquias 

con niveles elevados de flúor: en Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi (6). 

Es así que nos planteamos como objetivo, determinar el impacto de la fluorosis 

dental en la calidad de vida en escolares de 11 a 14 años que asisten a cuatro centros 

educativos del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fluorosis dental es una alteración del esmalte que pigmenta los dientes 

dejándolos  de un color café oscuro, con graves repercusiones estéticas, funcionales 

y oclusales en la dentición definitiva, tomando en consideración que  la salud bucal 

forma parte de la salud general, la cual es reconocida como un componente esencial 

para la calidad de vida, se ve en la necesidad de  conocer la calidad de vida de cada 

individuo, así como los factores que contribuyen a modificarla ya sea de forma 

positiva o negativa, tanto en el estado de salud general como en el estado de salud 

bucal.   

En algunos lugares del Ecuador existe el reporte de presencia de fluorosis dental al 

analizar químicamente el agua que consumen sus habitantes observando niveles de 

flúor en el agua que sobrepasan los considerados aceptables OMS (1996).  

La asociación entre calidad de vida relacionada a la salud bucal ha sido poco 

estudiada en nuestro país sobre todo en la población infantil. Los instrumentos 

actuales, empleados para el conocimiento de la salud bucal en nuestra población, 

continúan siendo los índices clínicos referentes a caries, enfermedad periodontal, 

presencia de mal oclusión que miden sólo la presencia y la severidad de las 

enfermedades, sin reportar datos al respecto de la funcionalidad de la cavidad bucal 

o de la persona como un todo. 

En el cantón Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, localizada al centro-

norte de la región interandina del Ecuador, en la hoya del río Patate, atravesada por 

los ríos Cutuchi y Pumacunchi, a una altitud de 2750 msnm y con un clima frío 

andino de 12°C en promedio (7) , existen alrededor de 100 sistemas independientes 

o juntas de agua potable que cubren alrededor del 60% de la población, el 

abastecimiento de agua es procedente de las vertientes de la zona interandina sur, 

disponibles y cercanas a los asentamientos, lamentablemente la mayor parte de los 

sistemas domésticos identificados en el cantón tienen un período de funcionamiento 

superior a los 30 años sumado a la falda de mantenimiento, en el cual en algunos 

casos el agua recibe como único tratamiento la aplicación de cloro  (7). 

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

sus aguas, según lo establece el estudio epidemiológico de salud bucal realizado en 

el Ecuador en el 2009 (8), pudiendo considerar al  cantón Latacunga como zona 

endémica, sin embargo no existen datos estadísticos realizados en este cantón sobre 

fluorosis dental relacionada con la calidad de vida en adolescentes entre 11 y 14 

años de edad. 

Los instrumentos que relacionen la calidad de vida con la salud bucal de los 

adolescentes permitirán a los profesionales conocer de manera integral a su 

paciente, para poder ofrecer un tratamiento que considere devolver el bienestar 

físico y social de la persona, mediante el empleo de un instrumento que sea 
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confiable y estandarizado a nivel internacional, como lo es el instrumento CPQ 11-

14, el mismo que permite evaluar la calidad de vida relacionada con la salud bucal. 

Formulación del problema: ¿La fluorosis dental puede afectar la calidad de vida 

en adolescentes de 11 a 14 años tomando en cuenta las condiciones 

socioeconómicas y demográficas en las que se desenvuelven? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el impacto de la fluorosis dental en la calidad de vida en 

escolares de 11 a 14 años que asisten a la Unidad Educativa Gral. Miguel 

Iturralde, Unidad educativa Jan Amós Comenius, Unidad Educativa 

Nueva Generación, Unidad educativa Gabriela Mistral del cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Establecer el nivel de la calidad de vida en relación con la salud bucal por 

edad y sexo de los escolares que asiste a la Unidad Educativa Gral. Miguel 

Iturralde, Unidad educativa Jan Amós Comenius, Unidad Educativa Nueva 

Generación, Unidad educativa Gabriela Mistral del cantón Latacunga en el 

año 2018, mediante la aplicación del CPQ 11-14. 

 

 Establecer el nivel socioeconómico de los participantes a través de la 

encuesta de estratificación socioeconómica del INEC  

 

 Determinar la presencia de fluorosis dental en los participantes mediante un 

análisis clínico visual y registro fotográfico de las superficies dentales de 

los dientes anteriores analizándolos por medio del índice de TF. 

 

 Relacionar el nivel de flúor en el agua que abastece a las instituciones 

educativas con la severidad de la fluorosis detectada en adolescentes de 

entre 11 a 14 años de edad evaluados, que acuden a la Unidad Educativa 

Gral. Miguel Iturralde, Jan Amós Comenius, Nueva Generación, Gabriela 

Mistral. 

 

 



5 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El bienestar y armonía a nivel bucal forman parte de la salud general, siendo 

reconocida como un componente esencial para la calidad de vida, haciéndose 

necesario conocer la calidad de vida de cada individuo, así como los factores que 

contribuyen a modificarla de forma positiva o negativa, tanto en el estado de salud 

general como en el estado de salud bucal. 

La fluorosis es una anomalía dental causada por la ingestión excesiva de fluoruro 

durante la formación del diente que se da a gran escala a nivel mundial, de igual 

modo en el Ecuador, sobre todo en localidades específicas, trayendo consigo 

alteraciones que se manifiestan a nivel dental, afectando la apariencia estética, por 

otro lado también se despiertan sensaciones de rechazo por parte de las personas no 

portadoras de fluorosis dental con repercusiones en el estado anímico y normal 

desenvolvimiento social, en las personas que la padecen.  

En la actualidad, la fluorosis dental solo es tratada de forma posterior a su aparición. 

No existiendo prevención posible una vez que se adquiere esta enfermedad. Solo 

queda actuar terapéuticamente con tratamientos de operatoria dental o prótesis (9). 

Es importante identificar todos los factores de riesgo involucrados y todas las 

fuentes de fluoruros que pueden conducir a este trastorno del esmalte, así como 

detectar el problema en forma precoz, principalmente durante la dentición primaria, 

para evitar que los riesgos de Fluorosis se asocien a la dentición permanente (10). 

La fluorosis dental es una enfermedad en la cual diferentes estudios evidencian que 

la prevalencia de la enfermedad va en aumento en estrecha relación con diferentes 

fluidos, tomando en cuenta que en el cantón Latacunga existen alrededor de 100 

sistemas independientes o juntas de agua potable que cubren alrededor del 60% de 

la población. En donde, la mayor parte de los sistemas domésticos identificados en 

el cantón tienen un período de funcionamiento superior a los 30 años por lo que se 

encuentran colapsados y sin mantenimiento, y en algunos casos el agua recibe como 

único tratamiento la aplicación de cloro.  

Así se pretende evaluar la influencia de la fluorosis dental en la calidad de vida 

establecida mediante el cuestionario CPQ 11-14 en escolares de 11 a 14 años 

matriculados en unidades educativas del cantón Latacunga. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN, H1 

 

La fluorosis dental desencadena alteraciones en la calidad de vida de adolescentes 

de 11 a 14 años y es independiente de la condición socio económica de los 

participantes 

 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA, H0 

 

La fluorosis dental no desencadena alteración en la calidad de vida de niños de 11 

a 14 años de edad y se relaciona de forma directa con la condición socio económico 

de los participantes  
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CAPITULO I 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Calidad de vida  

La calidad de vida es considerada por la OMS, como la percepción que un individuo 

tiene sobre su existencia, en un contexto cultural y de valores en el que vive 

guardando relación con objetivos, expectativas, normas, e inquietudes (11). 

El concepto de (CV) comenzó a manejarse en la década de los 60 convirtiéndose en 

un término explicado en campos de la salud, educación, economía e incluso política, 

su relación con diversas áreas dificulta contar con una definición concreta sin 

embargo su expresión es sinónimo del estado socioeconómico, nivel educacional o 

tipo de vivienda, que actúan como variables e  indicadores (12), e incluso variables 

psicológicas inherentes al bienestar de una persona (13). 

Una de las definiciones más aceptables constituye el de relacionarse con el bienestar 

del individuo en dependencia de factores físicos, psicológicos, socioeconómicos, e 

incluso culturales donde se desarrolla un individuo, incorporándose así aspectos 

económicos, médicos y sociales (12). 

2.2 Calidad de vida y la Salud Bucal  

La salud bucodental es un importante componente de la salud general y de la calidad 

de vida (14). Las afecciones bucodentales representan un grave problema de salud 

pública a nivel mundial, colocándose entre las enfermedades crónicas más comunes 

que requieren de costosos tratamientos para individuos y gobiernos (15), 

considerándose por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un derecho 

humano (16), forma parte de la salud general y es esencial para alcanzar una 

adecuada  calidad de vida al permitir al individuo hablar, masticar, reconocer el 

sabor de los alimentos, sonreír, vivir libre de dolor e incomodidad y relacionarse 

con otras personas (17). 

De forma tradicional los tratados odontológicos se ha enfocado en el manejo clínico 

de las diferentes patologías orales (18), con varios indicadores de medición clínicos 

para cada condición oral, incluyendo aquellos tradicionales de morbilidad, los 

cuales dejan de lado el impacto que pueden tener dichas condiciones en el entorno 

psico-social del individuo (19). 

Los cuestionarios de calidad de vida en relación a la salud oral contemplan tres 

áreas; práctica clínica, la investigación y la educación en odontología (20). La 

calidad de vida además de comprender una representación subjetiva de la sensación 

de bienestar es multidimensional e incluye dimensiones positivas y negativas (6), 
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considerando el estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales y el 

entorno del individuo (11). 

Entre los componentes condicionantes de la calidad de vida de las personas, la salud 

tiene un papel preponderante, debido a su concepción y rol social, que el estado 

dental produce en dependencia de la autopercepción de bienestar con la que el 

individuo se identifica (20), percepción que puede verse afectada por distintos 

factores (21), esta subjetividad provoca excluir a esta medición dentro de los 

componentes de salud y bienestar del individuo (22), es en los últimos años donde 

se  ha  despertado el interés de las instituciones y profesionales de la salud sobre 

este tema (23), de ahí los reducidos estudios que contemplan la calidad de vida 

relacionada a la salud oral de poblaciones jóvenes, sobre todo en países 

latinoamericanos (24). 

La organización mundial de la salud organizó el WHOQOL group para el desarrollo 

de un instrumento para evaluar la calidad de vida aplicable transculturalmente en 

distintas regiones, edades, sexo, condición socioeconómica (25), para ser empleado 

en la investigación clínica, epidemiológica, tratamientos y evaluación de la atención 

de salud (26), aportado la percepción del paciente en la forma de analizar la 

situación de salud,  integrando aspectos de máxima importancia en la vida de las 

personas (11), como la autopercepción de la calidad de vida y la satisfacción del 

paciente, con las medidas clínicas clásicas de morbilidad, mortalidad y expectativa 

de vida (27). 

La calidad de vida relacionada a la salud bucal en el Ecuador  es un  tema 

relativamente nuevo que ha cobrado gran interés en las últimas  décadas en el área 

de la odontología (28), con  asociaciones dedicadas a su investigación como la 

Sociedad Internacional para el Estudio de Calidad de Vida (29). La calidad de vida 

como una percepción subjetiva acerca de ciertas condiciones de su vida 

transformado en medidas objetivas clínicas, busca conocer el contexto cultural las 

expectativas, patrones y preocupaciones en que el individuo se desenvuelve (25). 

La Academia Americana de Pediatría define la salud infantil como el 

funcionamiento social, físico y emocional del niño y su familia, aconsejando su 

medición considerando estos dos elementos (30). Diferentes instrumentos  

describen los impactos orales sobre la calidad de vida de niños y adolescentes (31), 

contemplando la magnitud de los daños en el funcionamiento social normal 

conductual de cambios en la capacidad de trabajo, asistencia escolar y ejecución de 

tareas familiares (32). 

La calidad de vida se torna en importante al considerar las condiciones físicas, 

sociales y emocionales de una persona, observando que a mayor equilibrio, existe 

mayor bienestar, tomando en cuenta que  en la adolescencia a lo largo de su 

desarrollo y madures cognitiva, las enfermedades envuelve signos y síntomas 
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específicos que consideran  la magnitud psicológica, emocional y social que 

representa una enfermedad demostrando que al tiempo en que el individuo crece el 

concepto de salud y enfermedad se comprende mejor (33) (34). 

Medir la calidad de vida relaciona a la salud constituye la mejor estrategia para 

monitorear la salud poblacional, evaluar las políticas públicas en salud, focalizar 

recursos según necesidades, evaluar el diagnóstico, severidad, tratamiento, impacto 

y pronóstico de las diferentes enfermedades, tanto individual como 

comunitariamente (35), si bien existen diversos instrumentos para valorar la calidad 

de vida relacionada con la salud bucal, los más utilizados son el Social Impacts of 

Dental Disease, Geriatric Oral Health Assessment Index, Dental Impact Profile, 

Dental Impact on Daily Living, Oral Health Impact Profile, Oral Impacts on Daily 

Performances, Perfil de Impacto de Salud Oral (36). 

Los cuestionarios existentes para medir la calidad de vida relacionada a la salud 

bucal en niños y adolescentes con cuya validez y confiabilidad comprobada en 

estudios pueden ser divididos en cuestionarios respondidos por los apoderados o 

los propios niños o adolescentes (6). Únicamente de estos cuestionario han sido 

adaptados transculturalmente y validados en el idioma español desarrollados 

específicamente para niños son el Early Childhood Oral Health Impact Scale para 

padres (37) (38), Child Perceptions Questionarie11-14 (CPQ11-14) (39), y el Child 

Oral Impacts on Daily Performances Index (Child-OIDP) (40) (41). 

 

2.3 Instrumentos que evalúan la Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

Oral 

 

2.3.1 Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS).  desarrollado en 

2007, evalúa el impacto de los problemas relacionados con las experiencias de 

tratamientos bucales en la cavidad oral de preescolares de 2 a 5 años y de su familia; 

Consta de 13 preguntas y cinco opciones de respuestas con una escala Likert en la 

que 0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = ocasionalmente, 3 = frecuentemente, 4 = muy 

frecuentemente y 5 = no sabe; donde un puntaje alto del ECOHIS indica una calidad 

de vida desfavorable; siendo diligenciado por los padres o acudientes (42). 

2.3.2 Child Oral Health Quality of Life Questionnarie (COHQoL). Evalúa la 

calidad de vida en niños y jóvenes de 6 a 14 años, fue creado en el 2002. Considera  

tres cuestionarios específicos según la percepción del niño; considerando su edad   

de 6 a 7 años (CPQ6-7), de 8 a 10 años con 25 items (CPQ8-10) de 11a 14 años 

(CPQ11-14) con 37 preguntas (43) (44). 
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2.3.3 Child Perceptions Questionarie (CPQ11-14). Constituye un cuestionario de 

auto-percepción del impacto de las condiciones bucales y orofaciales en 

adolescentes de 11 a 14 años de edad (43) (45); ha sido ampliamente probado 

encontrándolo en  varias versiones disponibles tales como la italiana (46), germana 

(47), danés (48), portugués de Brasil (49) (50), malayo de Brunéi, inglés de Nueva 

Zelanda (51), y camboyano (52). La versión en español del CPQ11-14 fue traducida 

y validada en la población peruana con satisfactorias propiedades psicométricas 

(39). 

El CPQ 11-14 consta de 37 preguntas divididas en cuatro dimensiones; Salud Bucal, 

con seis ítems, Limitación Funcional con nueve ítems; Bienestar Emocional con 

nueve ítems; Bienestar Social con trece ítems (43). con opciones de respuesta 

organizados en la escala Likert de frecuencia donde, nunca = 0, una o dos veces = 

1, a veces = 2, con frecuencia = 3, y casi todos o todos los días = 4, proporcionando 

un  puntaje global que se calcula al sumar el valor de cada ítem que oscila entre 0 y 

148, un puntaje alto refiere un gran impacto de la salud bucal, es decir desfavorable 

sobre la CV (43). La encuesta presenta además dos preguntas sobre la percepción 

de la salud bucal en la calidad de vida cuyas categorías de respuesta consideran 0 

excelente; 1 muy buena; 2 buena; 3 regular y 4 mala que constituyen ítems no 

considerados para el puntaje final; el cuestionario además cuenta con una versión 

corta de 16 y 8 preguntas (17) (43) (53). 

Saber por qué y de qué manera la salud bucodental afecta la calidad de vida de las 

personas constituye una herramienta útil (54), que puede indicar la motivación de 

las personas para realizar su higiene dental personal, el tipo y patrón de utilización 

de los servicios y programas, así como su satisfacción con los tratamientos recibidos 

(55). 

2.4 Fluoruros y su relación con la Fluorosis  

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

producía una coloración anormal en el esmalte de los dientes, generó 

investigaciones cuidadosas y detalladas sobre la distribución de los fluoruros en la 

naturaleza, metabolismo e incorporación a los tejidos duros del organismo, 

consecuencias y manifestaciones en la salud general (56). 

El flúor (F) es un gas a temperatura ambiente de color amarillo pálido, altamente 

electronegativo y reactivo, con gran afinidad al calcio y al fósforo de la familia de 

los halógenos (57). No se encuentra libre en el medio ambiente, sino combinado en 

forma de fluoruros, en agua de ríos, mares, pozos profundos y mantos freáticos (58). 

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

inhibición de la desmineralización y catálisis de la remineralización del esmalte 

desmineralizado el cual es un proceso dinámico que dura toda la vida del diente. La 

reversibilidad de este mecanismo justifica, por un lado, la recomendación del 
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empleo de F durante toda la vida y no solo durante la infancia; su empleo en forma 

tópica a bajas dosis, de forma continua, induce la remineralización dental (59). 

Luego se produce la inhibición de las reacciones de glucólisis de las bacterias de la 

placa dental sobre todo Streptococcus mutans, con lo que disminuye la formación 

de ácidos; siguiendo 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 de la concentración de F en 

el entorno del esmalte dental, de modo que la FAP no sería una situación definitiva 

y estable (60).  Por último la reducción de la producción de polisacáridos de la 

matriz extracelular en la placa dental (61). 

El efecto del fluoruro sobre la caries dental resulta innegable, recomendando su 

contacto con la estructura dental como una manera de control de la presencia de 

caries (62). El efecto preventivo del flúor sobre la caries dental, se encuentra 

reportado desde 1909 (63), al aumentar la mineralización dental, densidad ósea, 

ayudando a la remineralización del esmalte (64) (65). Sin embargo, la dosis 

considerada máxima para adultos es 5mg de fluoruro por kg de peso corporal al día 

y en los niños de 0.05mg diarios de fluoruro por kg de peso corporal, observando 

que una dosis máxima de 0.07mg de fluoruro por kg de peso corporal en niños que 

están desarrollando su dentición puede causar fluorosis (66).  

La acción preventiva del flúor está asociada a su participación en la estructura 

mineral del esmalte aumentando su resistencia al ataque de ácidos que se suma a su 

acción sobre bacterias cariogénicas inhibiendo su metabolismo, adhesión y 

agregación al biofilm dental (67); observando en altas concentraciones ser tóxico 

pudiendo afectar las funciones de los ameloblastos, alterando los mecanismos de 

mineralización del diente, ocasionando la fluorosis dental   caracterizado por la 

formación de manchas color marrón oscuro (68),  sobre todo cuando la ingesta de 

fluoruros  se produce por vía oral cuando los dientes del individuo se encuentran en 

etapa de formación dental, siendo los premolares y segundos molares los más 

afectados, seguidos por los incisivos superiores y los incisivos inferiores (69). 

La frecuencia de fluorosis dental, aumentado a nivel mundial, desencadenando 

problemas a nivel estético y de función, alterando de forma negativa la autoestima 

del individuo, su comportamiento ante la sociedad (70), siendo, la biología humana, 

medio ambiente, aspectos sociales, sistema de asistencia sanitaria, los  

determinantes de la salud que tienen influencia en la salud y enfermedad de los 

individuos, así como de grupos de personas (71). La fluorosis dental se presenta en 

forma simétrica y tiende a mostrar un patrón horizontal estriado en la superficie del 

diente afectado (9), en dependencia del tiempo, duración y dosis (72).  

La alteración de color en los dientes antero-superiores ha mostrado tener un impacto 

negativo en la vida del individuo, especialmente en su auto-imagen y autoestima 

(73). Para facilitar un examen más cuidadoso de los efectos biológicos del flúor en 

el diente, Thylstrup y Fejerskov en 1978 propusieron un sistema de clasificación 

basado en la histopatología de la fluorosis sobre el diente, modificando lo propuesto 

por Dean en 1934, mejorando el diagnóstico especialmente en aquellos grados de 
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clasificación con presencia clínica de opacidades incipientes y gran variedad de 

hipoplasias, disminuyendo errores importantes en el diagnóstico (35). 

La fluorosis produce cambios en la estructura del esmalte y su composición 

observando en casos graves, discontinuidades en el esmalte, con áreas que pueden 

conectarse entre sí, con perdida de tejido (74).  La fluorosis cambia la apariencia 

normal del diente, haciéndolo ver más blanco, observando que del grado de 

severidad, cambios estéticos en los incisivos superiores permanentes son más 

propensos a ocurrir en  niños expuestos al fluoruro en exceso entre los 15 y 30 

meses de edad (75), observando que el período crítico para la exposición excesiva 

de fluoruro se produce desde el 1er al 4to año de vida (76). En el Ecuador se inició 

la fluoración del agua en el año de 1974 tras el Decreto Supremo en el Programa 

Nacional de Fluoración, ejecutado en pocas ciudades hasta el año 1986 por falta de 

cobertura del sistema de agua potable; A penas el 59.7% según el  Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias, lo que llevo en el año de 1986  a instaurar  la 

fluoración de la sal como medida alternativa de prevención de caries dental (8). 

La fluorosis dental se clasifica, en leve desencadenando manchas blancas o 

moteado de los dientes y en una forma más grave con dientes jaspeados el esmalte 

es destruido totalmente los dientes se vuelven más porosos esta situación favorece 

a la formación de caries, la porosidad de las piezas dentales es directamente 

proporcional al grado de fluorosis (77). Existen diferentes clasificaciones de 

fluorosis por un lado Dean y por otro lado T F esta última tiene ventajas sobre Dean 

porque es la que más similitud histológica refiere;  grado de fluorosis tiene relación 

directa con la erupción del diente, si la cantidad de fluoruro es alta los dientes 

demoran en erupcionar, el exceso de flúor en los dos primeros años de vida 

provocará fluorosis en los dientes definitivos (78).  

En los lugares sin agua fluorada, el acceso de fluoruro se produce mediante el uso 

de dentífricos observando que su severidad está directamente relacionada con la 

cantidad ingerida, tiempo de exposición, la edad, peso y el estado la nutrición del 

niño (79). En la fluorosis dental leve se evidencia líneas o estriaciones en la 

superficie dental con pequeñas manchas blancas, en la fluorosis dental moderada se 

observa manchas blancas opacas complementándose alta resistencia a presentar 

caries, en la fluorosis dental severa se observan manchas marrones en los dientes 

afectados, observando esmalte quebradizo y muy frágil. Sumado a la presencia de 

fluorosis esquelética y osteoporosis (80). 

En el año de 1978, Thylstrup & Fejerskov (81),  propusieron una clasificación para 

una tipificación de los efectos biológicos del flúor que denominaron índice TF, la 

cual indica los cambios que va experimentando el sustrato adamantino basados en 

los diferentes grados histopatológicos propios de la fluorosis dental 
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Tabla 1. Índice de TF 

Categorías  Características  

TF 0 (Normal) Esmalte normal. Color uniforme y presencia de 

translucidez. 

TF 1 (Cuestionable) Esmalte normal, liso, translúcido y cristalino, 

acompañado por finas líneas blancas opacas 

horizontales, que siguen la conformación de las 

periquimatías y logran observarse en el momento de 

secar el esmalte. 

TF 2 (Muy leve) Esmalte normal, liso, translúcido y cristalino, 

acompañado por gruesas líneas blancas opacas 

horizontales, que siguen la conformación de las 

periquimatías y con la presencia de manchones 

blancos opacos. 

TF 3 (Leve) Esmalte normal, liso, translúcido y cristalino, en el que 

se observan líneas blancas opacas de mayor amplitud, 

que se acentúan en las zonas de las periquimatías, con 

manchones blancos opacos y de color, que varía del 

amarillo hasta el café. 

TF 4 (Moderado) Toda la superficie exhibe una marcada opacidad 

parecida al blanco tiza o gris, pudiendo estar 

acompañada de betas y manchas de color, desde 

amarillo a marrón, pudiendo aparecer partes 

desgastadas por atrición. 

TF 5 (Severo) Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de 

partículas superficiales aparentando cráteres redondos 

menores a 2mm.  

TF 6 (Severo) Superficie totalmente blanca opaca, con mayor 

cantidad de cráteres, formando bandas horizontales de 

esmalte faltante. 

TF 7 (Severo) Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de 

superficie de esmalte en áreas irregulares discontinuas, 

que se inicia en el tercio incisal u oclusal. Abarca 

menos del 50% de la superficie de esmalte. 

TF 8 (Severo) Pérdida de superficie de esmalte que abarca un área 

menor al 50%. El esmalte remanente se observa blanco 

opaco. 

TF 9 (Severo) Pérdida de superficie de esmalte que abarca un área 

mayor al 50%. El esmalte remanente es blanco opaco. 

Fuente: Thylstru, P A; Fejerskov, O. (81)   Elaborado por: Adrián Constante 
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En el ámbito mundial, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en 

Estados Unidos, en 2011, en respuesta al aumento en la prevalencia de fluorosis en 

los últimos años, decidió disminuir el nivel de flúor óptimo, recomendando en el 

agua potable una concentración entre 0,7 ppm y 1 ppm (42). En la actualidad, la 

fluorosis dental solo es tratada de forma posterior a su aparición, sin existir 

prevención posible una vez que se adquiere la enfermedad. Recomendado la 

ejecución de tratamientos de operatoria dental o prótesis mediante carillas o coronas 

que se constituyen en alternativas de elevado costo para quien las padece (42).  

Es importante identificar todos los factores de riesgo involucrados y todas las 

fuentes de fluoruros que pueden conducir a este trastorno del esmalte, así como 

detectar el problema en forma precoz (10), sobre todo al considerar las 

consecuencias estéticas y psicológicas causadas por la fluorosis en los dientes, 

especialmente en el sector anterior, ya que se convierte en un efecto vergonzoso 

sobre todo al sonreír e interactuar con sus pares (82), afectando la apariencia y la 

armonía de la cara principalmente en el período de la adolescencia (83). 

El uso de fluoruros se ha catalogado como una de las medidas de salud pública más 

relevantes del siglo XX con un efecto positivo sobre la prevención de caries dental; 

su administración tópica o sistémica busca mantener una concentración constante 

de iones fluoruro en la cavidad oral para favorecer la incorporación de estos a los 

cristales de la superficie del esmalte erupcionado, disminuyendo la tasa de 

desmineralización y aumentando la tasa de remineralización (84). 

2.5 Distribución del fluoruro en los dientes  

El esmalte es una biocerámica nanocompuesta, por 4% de agua y 1% de materia 

orgánica y 95% de material inorgánico, el cual contiene fosfato de calcio en forma 

de apatita, existiendo variaciones en la composición que tienen los dientes de una 

boca a otra y también dentro de un mismo diente (85). 

El patrón de distribución de flúor en el esmalte se establece antes del brote de los 

dientes en la boca, después del brote, existe una captación más lenta de flúor 

superficial, en particular en regiones porosas y de caries. Otro factor que influye en 

la distribución de flúor es la pérdida de esmalte superficial por desgaste; como 

resultado de este desgaste puede haber una reducción en el flúor superficial 

comparado con el nivel de las superficies adyacentes no desgastadas (86). 

Durante el desarrollo del esmalte, el máximo de concentración de flúor ocurre en la 

etapa temprana cuando el contenido proteico es también alto, aquí el flúor parece 

asociarse con proteínas. Durante la maduración, a medida que disminuye el 

contenido de proteínas, también se reduce la concentración de flúor y parece que 

menos cantidad del flúor se concentra y deposita nuevamente en el mineral de la 

superficie del esmalte (86). 

Después de la calcificación, los dientes pueden permanecer sin brotar durante años. 

A pesar de que el líquido intersticial que baña al diente sigue teniendo una 
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concentración baja de flúor, hay un periodo considerable para que se acumulen 

cantidades sustanciales de flúor; sin embargo, el líquido intersticial tiene un acceso 

más fácil a la superficie del esmalte y por esto incorpora más flúor (86). 

Posteriormente del brote y a través de la vida del diente, puede acumularse más 

flúor de manera lenta en el esmalte superficial a partir del medio bucal, cuando el 

diente erupciona en la cavidad bucal, se encuentra en completo estado de 

mineralización; sin embargo, esa superficie adamantina es altamente porosa debido 

a la presencia de periquematias, espacios interprismáticos, fisuras y fosas.  

La superficie adamantina se encuentra en constante modificación por el contacto 

con el medio bucal por lo que debe considerarse como una estructura dinámica. 

Inmediatamente después de la erupción, la superficie adamantina es cubierta por 

depósitos microbianos, cuyos productos metabólicos ocasionarán fenómenos de 

desmineralización, seguidos por periodos de reposición mineral, cuando el pH de 

la interfase entre microorganismos y diente retorna a la neutralidad. 

El fluoruro puede presentarse en distintas ubicaciones en el espesor del esmalte, 

dentro o sobre el cristal absorbido fuerte o débilmente sobre la superficie cristalina, 

o como un precipitado en la superficie adamantina, la retención del fluoruro se debe 

casi por completo a la capacidad de la apatita para unirse e incorporar fluoruro como 

parte integral de su estructura cristalina, se ha comprobado que la incorporación del 

fluoruro a la estructura adamantina ocurre durante el periodo de mineralización, el 

preeruptivo y el periodo poseruptivo (86). 

la fluorosis dental ha sido relacionada a diversos factores considerados 

complementos de fluoruros excesivos, como sal de mesa, agua potable, consumo 

involuntario de pasta dental fluorada durante el cepillado dental, y  bebidas 

embotelladas, como jugos y bebidas gaseosas (87), constituyéndose básico 

considerar que en los individuos sobre los que recaen las restricciones más amplias 

de consumo de agua son los menores de un año, sin embargo a medida que el 

individuo aumenta de edad aumenta la permisibilidad del aporte de fluoruros (88). 

En muchos países, el fluoruro se agrega intencionalmente al suministro de agua, 

como forma de prevención de caries, sin embargo, su efecto tóxico se aprecia 

cuando su concentración se eleva (89). El agua al ser hervida su composición 

cambia con el primer hervor. Observándose disolución de gases y minerales 

evaporados que vuelven de regreso al agua en concentraciones más altas (90). 

Considerando como agua calcárea o agua dura aquella que contiene un alto nivel 

de minerales, en particular sales de magnesio, calcio y flúor (58). 

2.6 Diagnóstico diferencial  

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

presentar similares características con otras enfermedades como:  Hipoplasia del 

esmalte que  se presenta durante la formación del tejido dentario, esta anomalía se 

debe a una distribución anormal de las células encargadas de la formación y 

calcificación de la matriz de esmalte, causando un grado de desmineralización de 
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las piezas, al examen clínico el diente presenta manchas con bordes bien definidos 

en un solo diente, lo que no ocurre en la fluorosis dental ya que los bordes de las 

manchas son muy irregulares y se ven afectados en pares (91). 

La Amelogénesis imperfecta es considerada una anomalía de carácter hereditario 

en su forma más leve, causa decoloración y anormalidad morfológica en las coronas 

de los dientes; sin embargo, en sus formas más severas, el esmalte puede resultar 

escaso, inclinarse de acuerdo a su aspecto hacia las variantes hipoplásico, 

hipomineralizado o hipomaduro en dependencia del estadio de formación del 

esmalte afectado mientras que la fluorosis es provocada por un agente externo 

exceso de flúor (92). 

La Caries dental por otro lado constituye un proceso o enfermedad dinámica 

crónica, que ocurre en la estructura dentaria en contacto con los depósitos 

microbianos y, debido al desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de placa 

circundante, dando como resultado una pérdida de mineral de la superficie dental, 

cuyo signo es la destrucción localizada de tejidos duros, donde el diente presenta 

manchas blanquecinas en las etapas incipientes caracterizadas por encontrarse 

frecuentemente a nivel gingival y en la fluorosis a nivel incisal (93). 
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CAPITULO II 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio epidemiológico, observacional y descriptivo buscando evaluar 

la calidad de vida influenciada de la fluorosis dental en escolares de 11 a 14 años 

que acuden a cuatro unidades educativas del cantón Latacunga provincia de 

Cotopaxi. 

 

Mediante oficio dirigido a la directores  de los establecimientos educativos del 

cantón Latacunga fue solicitado autorización para realizar el presente estudio 

(Anexo A), la recolección de la información se realizó mediante una encuesta de 

estratificación del nivel socioeconómico del INEC dirigida a los representantes de 

cada participante, a los adolescentes de 11 a 14 años se les aplicó un cuestionario 

validado el CPQ 11-14, sobre calidad de vida y se les realizó  una toma fotográfica 

intra-oral, para evaluar la presencia de fluorosis dental según índice de Thylstrup y 

Fejerskov (TF).  

 

Para la medición de flúor en el agua se envió un oficio a la empresa Pública de Agua 

Potable y Saneamiento DIMAPAL Latacunga solicitando el análisis químico del 

agua de los sectores en los cuales están ubicadas las unidades educativas 

participantes para determinar el nivel de flúor presente. (Anexo B) 

 

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 145 adolescentes de 11 a 14 años de 

edad que se encuentran matriculados en las Unidades Educativas: Gral. Miguel 

Iturralde, Jan Amós Comenius, Nueva Generación, Gabriela Mistral pertenecientes 

al cantón Latacunga y sus respectivos padres y/o representantes.  

 

3.3. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra fue por un sistema de muestreo aleatorizado estratificado 

por conveniencia. El tamaño muestral se calculó considerando la población general 

de adolescentes entre los 11 y 14 años. El cálculo de la muestra se determinó con 

siguiente formula: 
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Cálculo de la muestra  
           

 
       

       

       

 q = 1 - p          

 Población Finita          

 
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población 

        

 
Parámetros Valores         

 N = Universo 145         

 Z = nivel de confianza 1,96           

 e = error de estimación 0,03         

 p = probabilidad a favor 0,5         

 q = probabilidad en contra 0,5         

 n = tamaño de la muestra 127,65         

           

 

 

  
 

3,8416 x 0,5 x 0,5 x 145 

  
145 x 0,0009 

 
+  

3,8416 x 0,5 x 0,5 

           

 

 

 
 

3,8416 x 0,25 x 145     

  
0,1305 

 
+  

0,9604         

           

 
 139,258         

 1,0909         

           

 n =  127,65         

           

 n =  128         

 

 

 

 

 

n =  

n =  

n =  
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Adolescentes hombres y mujeres entre 11 a 14 años, legalmente 

matriculados en la Unidad educativa Gral. Miguel Iturralde, Unidad 

educativa Jan Amós Comenius, Unidad educativa Nueva generación, 

Unidad educativa Gabriela Mistral. 

 

 Adolescentes hombres y mujeres que cuenten con la firma de 

consentimiento informado de sus padres y/o representantes autorizando su 

participación.  

 

 Adolescentes con incisivos permanentes clínicamente visibles 

 

 Padres/cuidadores que tengan sus documentos de identidad el momento de 

aplicar la encuesta. 

 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Adolescentes hombres y mujeres que no presenten el consentimiento 

informado. 

 

 Adolescentes con enfermedades sistémicas. 

 

 Adolescentes con cualquier tipo de discapacidad motora, sensorial.  

 

 Adolescentes cuyos padres presenten alguna discapacidad sensorial, motora 

y mental que impida proporcionar la información solicitada. 

 

 Adolescentes que se encuentren en tratamiento de ortodoncia, tratamientos 

de ortopedia, 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. 
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Tabla 2. Definición operacional de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DIMENSIONES CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CALIDAD DE VIDA La calidad de vida es la percepción de las 

personas sobre su vida, sus metas, 

expectativas, hábitos y preocupaciones con 

dependencia en el medio en que se 

desenvuelven (94). 

Dependiente Síntomas orales 

 

Limitación 

funcional 

 

Bienestar 

emocional  

 

Bienestar social  

Cuantitativa 

Discreta  

Preguntas 5 -10 

 

Preguntas 11-19 

 

Preguntas 20-28 

 

Preguntas 29-41  

De intervalo 

0-24 

 

0-36 

 

0-36 

 

0-52 

FLUOROSIS DENTAL La fluorosis dental es un defecto del 

desarrollo del esmalte dental causado por la 

ingesta crónica y excesiva de fluoruro, que 

resulta en un esmalte hipomineralizado y 

poroso (95). 

Independiente  

 

 

Fluorosis  

Cualitativa 

 

Escala de Thylstrup y 

Fejerskov (TF) (Grados: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

Ordinal 

 

FLUOR EN EL AGUA Consiste en la acción controlada de añadir 

un compuesto fluorado en el agua de 

abastecimiento público (63). 

Independiente  

_____________ 

Cuantitativa 

 

Cantidad de flúor en gramos 

abreviado como partes por 

millón, analizando 

Cuantitativo razón 

SEXO El sexo es un conjunto de características 

biológicas, físicas, fisiológicas y 

anatómicas que definen a los seres 

humanos como hombre y mujer  (96). 

Independiente  

 

______________

_ 

Cualitativa 

 

Información en encuesta  

 

 

Nominal  

1: Masculino  

2: femenino 

 

EDAD Tiempo transcurrido a partir del nacimiento 

de un individuo (61). 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Información en encuesta 

Ordinal 

1: 11 

2: 12  

3: 13  

4:14 
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NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

DEL HOGAR 

Es una medida total económica y 

sociológica combinada de la preparación 

laboral de una persona y de la posición 

económica y social individual o familiar en 

relación a otras personas, basada en sus 

ingresos, educación, y empleo. Al analizar 

el nivel socioeconómico de una familia se 

analizan, los ingresos del hogar, los niveles 

de educación, y ocupación, como también 

el ingreso combinado, comparado con el 

individual, y también son analizados los 

atributos personales de sus miembros, 

datos que se obtendrán mediante la 

encuesta del INEC (97). 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

Cuantitativa Discreta  

 

 

 

(Bajo) 0 a 316 puntos 

 

 

(Medio) 535,1 a 696 puntos 

 

 

(Alto) 845,1 a 1000 puntos 

 

De intervalo  

 

1 

 

2 

 

3 

Elaborado por: Adrián Constante  
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3.5. Estandarización 

 

El proyecto fue realizado por un solo investigador. La aplicación de este estudio 

exigió la estandarización de los procedimientos, el cuestionario CPQ 11-14 usado 

como instrumento de recolección de información fue revisado pese a estar ya en 

español, por profesionales ecuatorianos para observar si los términos que contenían 

encajaban dentro del argot ecuatoriano tras lo cual fueron modificados ciertos 

términos para su mejor comprensión. El cuestionario fue aplicado, de forma previa 

a 30 personas en condiciones similares a las que se evaluaron, las respuestas 

obtenidas se validaron estadísticamente obteniendo un alfa de cronbach de 0.811, 

lo que indica que este instrumento cuenta con un grado de confiabilidad adecuado. 

El registro fotográfico fue realizado siguiendo un protocolo definido, empleado en 

estudios previos, las fotografías fueron analizadas por 3 investigadores capacitados, 

entrenados en la detección de fluorosis. 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos 

Tras autorización de las autoridades académicas se convocó a una reunión a los 

padres de familia, los días establecidos por parte de los directores de las unidades 

educativas, donde se explicaron a los padres de familia el procedimiento a realizar 

y el aporte que los resultados proporcionaran,  explicando todo el procedimiento a 

realizar en sus hijos, fotografías intraorales y aplicación de encuesta sobre calidad 

de vida y entrega del consentimiento informado y encuesta de estratificación del 

nivel socioeconómico para los padres de familia.  

Todas las inquietudes que tuvieron los padres de familia fueron explicadas por el 

investigador. 

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 aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad 

Central del Ecuador (Anexo C), fueron verificados el cumplimiento de criterios de 

inclusión a los 128 participantes.  

Para precautelar la intimidad y confidencialidad de los participantes antes, durante 

y después de la investigación, cada participante fue identificado con códigos 

numéricos, 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 personas. El estudio fue sometido a la revisión e informe 

favorable del subcomité de ética de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador. (Anexo D) 

Los datos obtenidos fueron colocados en tablas de Excel preservando el anonimato 

del participante. 
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Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) (Anexo E) 

 

La encuesta validada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (98), 

fue aplicada a los representantes o padres de familia, de los estudiantes de las cuatro 

unidades educativas, la cual sirve para homologar las herramientas de 

estratificación, así como para una adecuada segmentación del mercado de consumo, 

considerando cinco estratos determinados por puntuación a las variables; las 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 

puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, tecnologías de la 

información y la comunicación 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos. 

Identificando según la suma de puntaje final se identifica el grupo socioeconómico 

al que pertenece el hogar, sin relación con indicadores de pobreza o desigualdad.  

 

Cuestionario CPQ 11-14 o Cuestionario de percepción infantil  

 

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

encuesta empleada como instrumento de recolección de información. Considerando 

que la encuesta fue aplicada de forma previa en el Perú y pese a encontrarse en el 

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 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 fue recolectadas en 

tablas de excel y analizadas estadísticamente encontrando un Alfa de Cronbach de, 

considerando a la encuesta como fiable fuerte y aceptable. (Anexo F y G) 

 

Se procedió a la aplicación del cuestionario a los adolescentes cuyos padres 

aceptaron su participación, el cuestionario CPQ11-14 fue proporcionado en la sala 

de clases, bajo la supervisión y acompañamiento del investigador responsable. Este 

cuestionario consta de 37 ítems, 6 corresponden al dominio de síntomas orales 

(SO), 9 para limitaciones funcionales (LF), 9 para bienestar emocional (BE) y 13 

para bienestar social (BS). El cuestionario pregunta por eventos ocurridos en los 

últimos 3 meses como consecuencia de sus dientes, labios o maxilares. Cada 

respuesta fue codificada en una escala Likert de 0 a 4, donde 0 es nunca, 1 es una o 

dos, 2 es a veces, 3 es frecuentemente y 4 es todos los días o casi todos los días 

(43). (Anexo H) 
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Examen Clínico fotográfico  

El examen clínico se ejecutó a todos los adolescentes cuyos padres voluntariamente 

permitieron su participación en esta investigación con su previa autorización, 

verificando el cumplimiento con los criterios de inclusión previamente 

determinados. El registro fotográfico fue realizado el investigador principal, quien 

fue entrenado en el registro y clasificación de fluorosis dental (Anexo I), siguiendo 

un protocolo definido, con cámara profesional cumpliendo los parámetros 

establecidos por Yoshio & Calixto (2011) (99) para la toma fotográfica en dientes 

anteriores identificando cada fotografía con un código para evitar confusión entre 

los participantes.  

 

Cada participante fue sometido a un registro fotográfico mediante la utilización de 

guantes descartables y colocando un abrebocas para un campo visual más amplio 

de los dientes anteriores superiores,  la toma de registro fotográfico se realizó 

colocando al adolescente  en un sitio establecido donde la interferencia de luz fue 

mínima, con una distancia entre el adolescente y la cámara de 40 o 50 cm, 

estandarizándose la misma intensidad de luz y  empleándose una única cámara 

fotográfica de tubo universal ( SONY DSC H300 ) para todo el estudio. Las 

fotografías fueron identificadas con códigos según cada participante. 

 

Las fotografías obtenidas, identificadas cada una con códigos para preservar el 

anonimato del participante, fueron analizadas por tres profesionales capacitados y 

calibrados en la detección y definición del índice de fluorosis según índice TF; 

emitiendo su criterio, cada uno de los tres  evaluadores tras análisis de cada una de 

las fotografías debidamente identificadas de los adolescentes, previamente 

obtenidos, emitieron su criterio del grado de fluorosis presente, con criterio 

unificado validado estadísticamente empleamos el índice por moda obteniendo un 

valor del 92 % de concordancia. 

 

En cada fotografía se analizaron 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 1), 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 2), 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 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 4), 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 5), grado TF 5 Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de 

partículas superficiales aparentando cráteres redondos menores a 2mm como se 

observa en la (Figura 6). 
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Adrián Constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Adrián Constante 

 

 

 

 

 

Figura 1: Muestra grado 0 de fluorosis según índice TF 

Figura 2: Muestra el grado 1 de fluorosis según índice TF 
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Adrián Constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Adrián Constante 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Muestra grado 2 de fluorosis según índice TF 

Figura 4: Muestra grado 3 de fluorosis según índice TF 
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Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Adrián Constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Adrián Constante 

 

Medición del flúor en el agua  

 

Mediante un oficio dirigido al jefe de distribución de la empresa pública de agua 

potable DIMAPAL, los análisis químicos del agua obtenidos determinaron la 

existencia de tres fuentes de abastecimiento Salache grande donde se encontró  un 

valor de 0.43-0.55 mg/l, la fuente del Calzado que aportó un nivel de flúor de 1.04 

mg/l, y la fuente de Iligua en la cual se encontró un valor de 1.58mg/l, estos valores 

obtenidos fueron relacionados con la norma INEN 1108, obteniéndose una media 

entre ellos que permitió relacionar con los grados de fluorosis detectados. 

Figura 5: Muestra grado 4 de fluorosis según índice TF 

Figura 6: Muestra grado 5 de fluorosis según índice TF 
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3.7. Análisis estadísticos 

Los datos fueron recolectados en el programa estadístico de excel donde fueron 

depurados y organizados, posteriormente los datos obtenidos fueron analizados 

mediante el programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  

 

Se utilizó medidas de estadística descriptiva, para reportar frecuencias de los datos 

socio demográfico de los adolescentes (edad y género), de los padres (nivel 

socioeconómico) y el análisis fotográfico de cada participante, los resultados de los 

análisis químicos de las fuentes de agua fueron colocados en tablas y obtenidas las 

medias obteniéndose así un único valor. 

 

Se describió el promedio del puntaje de los dominios, secciones y total del CPQ 11-

14, la consistencia interna del CPQ 11-14 se evaluó mediante el alfa de Cronbach. 

Previo a la identificación de la asociación entre la variable dependiente y las 

variables independientes, se realizó el Test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar 

la normalidad de la distribución de valores y para optar por la utilización de test 

estadísticos paramétricos o no paramétricos, después de este procedimiento fueron 

escogidos test estadísticos no paramétricos (Kruskal Wallis y Mann Whitney) con 

un intervalo de confianza de 95%. 

 

3.8.Delimitación de la investigación 

Delimitación espacial y temporal  

El estudio se realizó en el cantón Latacunga, perteneciente a la provincia de 

Cotopaxi; tuvo una duración de tres meses después de su aprobación. 

Delimitaciones de las unidades de observación   

El estudio se realizó en escolares de 11 a 14 años del cantón Latacunga, y sus 

respectivos padres y / o representantes para lo cual  se envió un  oficio de 

autorización a los  rectores de las  Unidades Educativas: Gral. Miguel Iturralde, 

Unidad educativa Jan Amós Comenius, Unidad educativa Nueva generación, 

Unidad educativa Gabriela Mistral en el cual nos ayudaron con el número exacto 

de adolescentes  de 11 a 14 años  los cuales son 145, añadido a esto se aplicó una 

encuesta a los representantes y a escolares  seleccionados aleatoriamente  como 

muestra de estudio. La finalidad del estudio fue evaluar la calidad de vida en 

adolescentes de la Unidad educativa Gral. Miguel Iturralde, Unidad educativa Jan 

Amós Comenius, Unidad educativa Nueva generación, Unidad educativa Gabriela 

Mistral del cantón Latacunga y su correlación con la presencia de fluorosis dental. 

 

Limitaciones de la investigación  

Una de las limitaciones fue conseguir los permisos por parte de las unidades 

educativas participantes ya que nuestra actividad interrumpía las actividades de 

clase, pero se llegó a un acuerdo con las autoridades en donde la aplicación de los 
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instrumentos de recolección de datos fuera en horarios en los cuales no se vieron 

afectadas las actividades planificadas. 

 

3.9 Aspectos Bioéticos 

 

Esta investigación respetó a las personas que participaron en este estudio, fue 

realizada con la seriedad y respeto que se merecen los adolescentes y sus 

respectivos padres/cuidadores antes, durante y después de la investigación se actuó 

de manera cortés, delicada y respetuosa creando un ambiente positivo en el área a 

investigar, ya que nuestro deber como profesionales del área de salud es proteger 

su vida, salud, su dignidad, su integridad, no se interrumpieron las actividades 

planificadas en la instituciones, los datos obtenidos se utilizaron únicamente con 

fines investigativos. 

 

Autonomía 

Se brindó la información completa y detallada sobre el proceso de investigación 

indicando todas las particularidades a las autoridades de los planteles educativos, a 

los padres de familia y a los jóvenes participantes utilizando un lenguaje 

comprensivo sencillo que permita una participación de todos y a su vez que se pueda 

responder a todas las inquietudes que podrían presentarse en esta etapa. 

Posteriormente se les entrego un consentimiento informado para que lo lean 

analicen y en lo posterior tomen una decisión libre y voluntaria de participación en 

la investigación; la firma del consentimiento informado no fue un obstáculo para 

que los participantes puedan abandonar la investigación en cualquier etapa. 

 

Beneficencia 

Los datos obtenidos fueron dados a conocer a las autoridades de las unidades 

educativas participantes para poder resaltar la importancia que tiene el impacto en 

la calidad de vida la presencia de fluorosis, además de poder elaborar estrategias de 

promoción, prevención y tratamiento de esta enfermedad para controlar este 

problema de salud bucal. 

 

Confidencialidad 

A toda la información recolectada se le asignó un código numérico para cada 

participante. Los datos obtenidos fueron usados únicamente para fines de este 

estudio. Se adjunta a este apartado la carta de confidencialidad (Anexo K) 
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Selección equitativa de la muestra y población vulnerable 

128 adolescentes entre 11 y 14 años participaron en este estudio quienes cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, en este estudio no existió discriminación 

alguna ya sea social, cultural, étnico y de género.  

Protección de la población vulnerable  

No se los expuso a los participantes a ningún  riesgo, ya que se  les realizó  un 

examen visual en el cual se cumplieron  con las normas de bioseguridad de acuerdo 

al manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de salud en el Ecuador 

tanto para el operador como para el paciente, además las fotografías fueron 

solamente de los dientes no se tomaron fotografías de la cara ni ninguna otra parte 

del cuerpo, las fotografías fueron tomadas dentro de un aula en el establecimiento 

educativo siempre bajo la supervisión de un docente encargado, se  utilizaron 

códigos para identificar a cada paciente por lo que se aseguró el respeto de la 

intimidad de cada uno de los participantes.  

Riesgos potenciales del estudio:  

La investigación no representó ningún riesgo para el participante. 

 

Beneficios potenciales del estudio: 

Beneficio directo es para los profesionales de salud quienes cuentan con 

información actualizada sobre el impacto que tiene la presencia de fluorosis dental 

en la calidad de vida de adolescentes en el cantón Latacunga.  

Beneficio indirecto es para los adolescentes partícipes del estudio quienes fueron 

orientados acerca de cuidados de salud oral para mejorar su calidad de vida 

relacionada a salud bucal. 

 

Idoneidad ética y experticia del estudio 

Las cartas de idoneidad del tutor y autor se encuentran en el (Anexo L, Anexo M) 

 

Conflicto de intereses 

Las cartas de idoneidad del tutor y autor se encuentran en el (Anexo N, Anexo O) 
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CAPITULO III 

4.1. RESULTADOS  

Un total de 128 adolescentes de 11 a 14 años pertenecientes a cuatro unidades 

educativas participaron en el estudio, en el registro de datos se identificó que el 

35.9% (n=46) fue de 14 años, el 20.3% (n=26) de 13 años el 19.5% (n=25) de 12 

años, el 24.2% (n=31) de 11 años. Para un total de 128 evaluados, la media de la 

edad es de 12,68 años con una variación de 1,19 años, la edad mínima es de 11 años 

y la máxima es de 14 años. (Tabla 3, Gráfico 1), de los cuales el 53.1% (n=68) 

fueron mujeres y el 46.9% (n=60) fueron hombres. (Tabla 4, Gráfico 2) 
 

Tabla 3 Frecuencia según la edad en los adolescentes que forman parte de la muestra. 

EDAD 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11 años 31 24,2 24,2 24,2 

12 años 25 19,5 19,5 43,8 

13 años 26 20,3 20,3 64,1 

14 años 46 35,9 35,9 100,0 

Total 128 100,0 100,0 
 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 
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Gráfico 1. Frecuencia según la edad en los adolescentes que 

forman parte de la muestra. 
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Tabla 4. Frecuencia según el sexo en los adolescentes que forman parte de la muestra. 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 60 46,9 46,9 46,9 

FEMENINO 68 53,1 53,1 100,0 

Total 128 100,0 100,0 
 

46,9%

53,1%

SEXO

MASCULINO FEMENINO

Gráfico 2. Frecuencia según el sexo en los 

adolescentes que forman parte de la muestra. 
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Al considerar el nivel socioeconómico familiar de los evaluados el 55.5% (n=71) 

reporto pertenecer a un estrato socioeconómico medio típico, el 32.0% (n=41) a un 

estrato socioeconómico medio alto, el 7.0% (n=9) a un estrato socio económico 

medio bajo y el 5.5% (n=7) a un estrato socio económico alto. (Tabla 5, Gráfico 3) 

 
Tabla 5. Frecuencia según el factor socio económico en los adolescentes que forman parte de 

la muestra. 

FACTOR SOCIOECONOMICO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALTO 7 5.5 5.5 5.5 

MEDIO ALTO 41 32.0 32.0 37.5 

MEDIO TIPICO  71 55.5 55.5 
93.0 

MEDIO BAJO  9 7.0 7.0 
100.0 

Total 128 100,0 100,0 
 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia del factor socio económico en los 

adolescentes que forman parte de la muestra 
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Al considerar la prevalencia de los índices de fluorosis en la población de estudio 

fue detectado que el TF de grado 1 prevalece con un 28.9%, el TF de grado 2 se 

muestra en un 27.3%, así mismo se tiene un porcentaje de 14.1% de fluorosis de 

grado 3, un 7% de grado 4, y un 1,6% con el grado 5. Encontrándose un 21.1% de 

adolescentes con dientes totalmente sanos, estableciéndose que un (70.3%) 

presentan fluorosis en el grado 1-3 de TF. (Tabla 6, Grafico 4) 

 

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

FLUOROSIS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sano 27 21,1 21,1 21,1 

Grado 1 37 28,9 28,9 50,0 

Grado 2 35 27,3 27,3 77,3 

Grado 3 18 14,1 14,1 91,4 

Grado 4 9 7,0 7,0 98,4 

Grado 5 2 1,6 1,6 100,0 

Total 128 100,0 100,0 
 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Gráfico 4. Índice de fluorosis dental en los adolescentes que forman parte de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Mediante la prueba Chi cuadrado se obtuvo un p = 0,139 que indica que la edad no 

influencia en la presencia de fluorosis. (Tabla 7) 
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Tabla 7: Tabla cruzada: Fluorosis*Edad 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,944 15 0,139 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

En los porcentajes  más representativos por edad se demuestra que en las edades 

comprendidas a los  11 años el grado 1 se presenta con 41,9% y grado 2 en un 

32,3%, a los 12 años el grado 1 se presenta con 32,0% y grado 2 con un 40,0%, a 

los 13 años el grado 1 se presenta con un 26,9% y grado 2 se presenta con un 30,8%, 

y a los 14 años se presentan  sanos en un  34,8%, grado 1 en un 19,6% y grado 3 en 

un 17,4%. Es decir que el grado de fluorosis que más se presenta en el estudio es el 

grado 1, y el grado de pacientes sanos más alto se presenta en la edad de 14 años. 

(Gráfico 5) 

Tabla cruzada 

 

EDAD 

Total 11 años 12 años 13 años 14 años 

FLUOROSIS Sano Cant. 3 4 4 16 27 

% 9,7% 16,0% 15,4% 34,8% 21,1% 

Grado 1 Cant. 13 8 7 9 37 

% 41,9% 32,0% 26,9% 19,6% 28,9% 

Grado 2 Cant. 10 10 8 7 35 

% 32,3% 40,0% 30,8% 15,2% 27,3% 

Grado 3 Cant. 4 1 5 8 18 

% 12,9% 4,0% 19,2% 17,4% 14,1% 

Grado 4 Cant. 1 1 2 5 9 

% 3,2% 4,0% 7,7% 10,9% 7,0% 

Grado 5 Cant. 0 1 0 1 2 

% 0,0% 4,0% 0,0% 2,2% 1,6% 

Total Cant. 31 25 26 46 128 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

Al evaluar los datos de fluorosis y el sexo mediante la prueba Chi cuadrado se 

obtuvo un valor de p=0.71, lo que   evidencia ausencia de la influencia del sexo en 

la fluorosis, es decir esta patología se presenta independientemente del sexo en los 

participantes. (Tabla 8)   
Tabla 8. Tabla cruzada Fluorosis*Sexo 

Tabla cruzada 

 

SEXO 

Total MASCULINO FEMENINO 

FLUOROSIS Sano Cant. 12 15 27 

% 20,0% 22,1% 21,1% 

Grado 1 Cant. 21 16 37 

% 35,0% 23,5% 28,9% 

Grado 2 Cant. 14 21 35 

% 23,3% 30,9% 27,3% 

Grado 3 Cant. 7 11 18 

% 11,7% 16,2% 14,1% 

Grado 4 Cant. 5 4 9 

% 8,3% 5,9% 7,0% 

Grado 5 Cant. 1 1 2 
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Gráfico 5: Índices más representativos por edad 
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Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

En cuanto a los porcentajes más representativos en relación de las variables 

fluorosis sexo, el 20.0% de sexo masculino tiene grado 0, según índice T F en 

fluorosis, seguido del grado 1 con un 35.0%, el 23.3% presenta grado 2 y el 11.7% 

tiene grado 3. El 22.1% de sexo femenino presenta grado 0, el 23.5% grado 1, 

seguido del grado 2 con 30.9% y el 16.2% tiene grado 3. (Gráfico 6) 
 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

Respecto a la autopercepción de la salud bucal de los adolescentes el 48.4% (n=62) 

considera que su salud bucal es buena, el 24,2%(n=31) considera que su salud bucal 

es muy buena, el 18.0% (n=23) considera que su salud bucal es regular, el 

7,8%(n=10) considera que su salud bucal es excelente y el 1,6%-(n=2) considera 

que su salud bucal es mala (Tabla 9, Gráfico 7)  
 

% 1,7% 1,5% 1,6% 

Total Cant. 60 68 128 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,920 5 0,712 

20,00%
22,10%

35,00%

23,50%23,30%

30,90%

11,70%

16,20%

8,30%
5,90%

1,70% 1,50%

MASCULINO FEMENINO

FLUOROSIS  * SEXO

Sano Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Gráfico 6. Índices más representativos por sexo 
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Tabla 9. Autopercepción de la salud bucal de los adolescentes que forman parte de la 

muestra(n=128). 

AUTOPERCEPCIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EXCELENTE 10 7,8 7,8 7,8 

MUY BUENA 31 24,2 24,2 32,0 

BUENA 62 48,4 48,4 80,5 

REGULAR 23 18,0 18,0 98,4 

MALA 2 1,6 1,6 100,0 

Total 128 100,0 100,0 
 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

Referente a la percepción del efecto de la salud bucal en la vida cotidiana, el 

32.8%(n=42) respondieron bastante, el 29,7%(n=38) respondieron muy poco, el 

16.4%(n=21) respondieron poco, el 11.7% (15) respondieron nada y el 9.4%(n=12) 

respondieron muchísimo.  (Tabla 10, Gráfico 8) 
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Gráfico 7. Autopercepción de la salud bucal de los 

adolescentes que forman parte de la muestra(n=128). 
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Tabla 10. Percepción del efecto de la salud bucal en la vida cotidiana de los adolescentes que 

forman parte de la muestra(n=128). 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

En el análisis de calidad de vida se obtuvo una media de 33.89 ±15.43 en el puntaje 

total del cuestionario de percepción infantil; considerando que el puntaje mínimo 

era 0 y el máximo 148 tomando en cuenta que a mayor puntaje se tiene una mala 

calidad de vida  y a menor puntaje una buena calidad de vida. Se tomó en cuenta 

que el cuestionario CPQ 11-14 cuenta con  cuatro dominios, en cuanto a la 

calificación sobre el dominio de síntomas orales la media fue de 6.67 ± 3.44, siendo 

para este dominio el puntaje mínimo 0 y su puntaje máximo 24, para el dominio de 

limitación funcional la media fue de 8.07 ± 4.86; en el dominio de bienestar 

emocional la media fue de 9.39 ± 4.96, siendo para estos dominios el puntaje 

mínimo 0 y su puntaje máximo 36; para el dominio de bienestar social cuyo puntaje 

PERCEPCIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NADA 15 11,7 11,7 11,7 

MUY POCO 38 29,7 29,7 41,4 

POCO 21 16,4 16,4 57,8 

BASTANTE 42 32,8 32,8 90,6 

MUCHÍSIMO 12 9,4 9,4 100,0 

Total 128 100,0 100,0 
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Gráfico 8. Percepción del efecto de la salud bucal en la vida 

cotidiana de los adolescentes que forman parte de la 

muestra(n=128). 
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mínimo es 0 y el máximo 52, la media obtenida fue de 9.74 ± 5.91. Es así que se 

puede determinar que el mayor impacto se presentó en el dominio de bienestar 

social. La media total de toda de la muestra fue de 33.89± 15.43. (Tabla 11, Gráfico 

9)  

 

Tabla 11. Distribución descriptiva del puntaje total y de cada dominio del CPQ 11-14 de los 

adolescentes de 11 a 14 años que forman parte de la muestra (n=128). 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Al relacionar las edades de los adolescentes participantes y la calidad de vida, la 

prueba de Kruskal Wallis determino un valor p= 0.56 determinando que no existen 

diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, todas las medias, 

medianas de las muestras son similares, es decir no existe influencia en la edad de 

los adolescentes, con la calidad de vida. (Tabla 12, Gráfico 10)   

       

 
Media 

 
Mediana 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

SÍNTOMAS ORALES 6,672  6,000 3,446 0 16 

LIMITACIÓN FUNCIONAL 8,078  7,000 4,868 1 25 

BIENESTAR EMOCIONAL 9,398  9,000 4,963 1 21 

BIENESTAR SOCIAL  9,742  9,000 5,910 0 28 

TOTAL 33,89  31,00 15,436 8 79 

6,672 8,078 9,398 9,742
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Gráfico 9.Distribución descriptiva del puntaje total y de cada dominio del CPQ 

11-14 de los adolescentes de 11 a 14 años que forman parte de la muestra (n=128). 
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Tabla 12. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida y la edad del adolescente 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Al analizar el sexo del adolescente y la calidad de vida la prueba de Mann Whitney, 

determino el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral)) = 

0,471) que evidencia que las variables analizadas no tienen una diferencia 

estadísticamente significativa, es decir que no existe relación entre el género del 

adolescente y la calidad de vida. (Tabla 13, Gráfico 11) 

Descriptivos 

CALIDAD DE VIDA   

 
N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior Límite superior 

11 años 31 34,71 14,862 2,669 29,26 40,16 12 71 

12 años 25 31,88 11,035 2,207 27,32 36,44 10 54 

13 años 26 37,58 16,879 3,310 30,76 44,39 14 79 

14 años 46 32,78 17,320 2,554 27,64 37,93 8 66 

Total 128 34,05 15,548 1,374 31,33 36,77 8 79 

Gráfico 10. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida 

y la edad del adolescente 
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Tabla 13. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida y el género del adolescente 

Descriptivos 

CALIDAD DE VIDA   

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

MASCULINO 60 32,27 13,211 1,706 28,85 35,68 8 60 

FEMENINO 68 35,62 17,296 2,097 31,43 39,80 8 79 

Total 128 34,05 15,548 1,374 31,33 36,77 8 79 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

Al comparar los niveles de fluorosis encontrados y la calidad de vida se aplicó la 

prueba de Kruskal-Wallis, dando como resultado un valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (prueba bilateral)) = 0,000) es decir inferior a 0,05 lo que evidencia 

que la calidad de vida si se ve influencia por la presencia de fluorosis, (Tabla 14, 

Gráfico 12) el nivel Normal TF 0 tiene calidad de vida en promedio de 20.63, el 

nivel Leve TF 1 tiene una calidad de vida 29.81 TF 2 tiene calidad de vida 39.26,  

TF 3 tiene calidad de vida 41.22 el TF 4 tiene calidad de vida 53.44 y TF 5 tiene 

calidad de vida 50.50. Lo cual indica que a mayor nivel de fluorosis existe una peor 

calidad de vida, considerando que a valores más altos del puntaje total de calidad 

de vida su índice de calidad de vida es bajo. 

Gráfico 11. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida y el sexo 

del adolescente 
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Tabla 14. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida y el índice de fluorosis del 

adolescente 

Descriptivos 

CALIDAD DE VIDA   

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Sano 27 20,63 9,208 1,772 16,99 24,27 8 45 

Grado 1 37 29,81 11,259 1,851 26,06 33,56 15 58 

Grado 2 35 39,26 11,954 2,021 35,15 43,36 17 58 

Grado 3 18 41,22 17,818 4,200 32,36 50,08 14 71 

Grado 4 9 53,44 15,273 5,091 41,70 65,18 31 79 

Grado 5 2 50,50 21,920 15,500 -146,45 247,45 35 66 

Total 128 34,05 15,548 1,374 31,33 36,77 8 79 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Al comparar el nivel socio económico de los adolescentes participantes con la 

calidad de vida la Prueba de Kruskal Wallis, evidencia un valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05, es decir 

que existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, (Gráfico 

Gráfico 12. Relación de dependencia entre la variable calidad de 

vida y el índice de fluorosis del adolescente 
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15) el nivel socio económico medio bajo tiene calidad de vida en promedio de 

54.56, el nivel socio económico medio típico tiene una calidad de vida 40.49, el 

nivel socio económico medio alto tiene una  calidad de vida de  21.37, y el nivel 

socio económico alto tiene una calidad de vida de 16.57.  

Tomando en cuenta que según el cuestionario CPQ 11-14 a valores más altos se 

tiene peor calidad de vida y valores menores se tiene una mejor calidad de vida, se 

evidencia que los mayores valores en calidad de vida se encuentran en los niveles 

socioeconómicos medios, y que los menores valores en calidad de vida, es decir 

que tiene una buena calidad de vida se encuentran en el nivel socioeconómico alto. 

(Tabla 15)  

 

Tabla 15. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida y el nivel socio económico 

del adolescente 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

Descriptivos 

CALIDAD DE VIDA   

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

MEDIO BAJO 9 54,56 7,860 2,620 48,51 60,60 42 71 

MEDIO TÍPICO 71 40,49 13,343 1,583 37,33 43,65 14 79 

MEDIO ALTO 41 21,37 7,286 1,138 19,07 23,67 8 54 

ALTO 7 16,57 5,062 1,913 11,89 21,25 8 23 

Total 128 34,05 15,548 1,374 31,33 36,77 8 79 

Gráfico 13. Relación de dependencia entre la variable calidad de vida y 

el nivel socioeconómico del adolescente 
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Considerando que se analizaron químicamente tres vertientes de agua  que 

abastecen a las cuatro unidades educativas se encontraron valores de 1.58mg/l,  

1.04mg/l  y  0.43 – 0.55mg/l de niveles de flúor, tomado en cuenta que el limite 

máximo permitido  se encuentra en el 1.5 mg/l del nivel de flúor en el agua según 

la norma INEN 1108, se observó que únicamente un solo sector tenía valores que 

superaban los valores normales, sin embargo  al analizar para un total de 128 

evaluados, la media del nivel de flúor es de 1,0666 mg/l con una variación de 

0,43410, considerándose como un valor normal, lo que evidencia que la presencia 

de fluorosis no tiene relación con la presencia de flúor en el agua. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Nivel de flúor en el agua 

NIVEL DE FLÚOR AGUA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,58 44 34,4 34,4 34,4 

1,04 47 36,7 36,7 71,1 

0,43-0,55 37 28,9 28,9 100,0 

Total 128 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Adrián Constante 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estadísticos descriptivos 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

NIVEL DE FLÚOR AGUA 128 0,49 1,58 1,0666 0,43410 

N válido (por lista) 128 
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4.2. DISCUSIÓN  

Los resultados de nuestro estudio demuestran que la calidad de vida guarda relación 

con la presencia de fluorosis dental, difiriendo de  otros estudios (100), (101), (102) 

que afirman que en presencia de fluorosis dental, no se genera un impacto negativo 

sobre la  calidad de vida, observando que la calidad de vida se encuentra 

influenciada no solo por condiciones clínicas sino también por el nivel socio 

económico  de los escolares  en el cual están inmersos coincidiendo así con otros 

autores (103), quienes reportan que  tener una condición socioeconómica baja, 

predispone a tener un mal estado de salud oral, lo que estaría comportándose como 

un factor de riesgo sobre la salud bucal y su relación con la calidad de vida. 

Evaluando el impacto de condiciones socioeconómicas relacionado con salud oral, 

se evidenció que las personas con pocos recursos socioeconómicos no cuentan con 

suficientes oportunidades para acceder a los servicios odontológicos y la compra de 

elementos de higiene bucal (104). Que explicarían los resultados encontrados pues 

al ser una muestra, según la encuesta INEC perteneciente a un estrato económico 

medio, el acceso a servicios de salud resulta limitado.  

En estudios sobre calidad de vida relacionado con la salud oral, en adolescentes 

influenciados por diversos determinantes de la salud, fue evidenciado que 

condiciones clínicas así como factores sociodemográficos y familiares en que se 

desenvuelven, afectan la calidad de vida de los individuos (45) se evidencio que  

escolares provenientes de familias de bajo salario, poseían una peor salud bucal y 

puntaje más alto del CPQ11-14, (105) es decir, menor calidad de vida, destacando  

que las enfermedades bucodentales presentaban poco impacto en hijos de familias 

con mejor nivel socioeconómico. 

Nuestros resultados evidenciaron que la calidad de vida no guarda relación con la 

edad ni con el género, coincidiendo con estudios previos (106), difiriendo de otros 

estudios (107) (46), donde fue evidenciado que individuos de sexo femenino 

presentaron mayores problemas de salud oral que afectaron su calidad de vida; 

aparentemente la percepción de un individuo guarda estrecha relación con el sexo, 

sin embargo la percepción de la salud bucal de los adolescentes de 11 a 14 años 

revelaron que gran parte de la población percibió su salud bucal como buena, sin 

embargo cuando la edad del individuo evaluado aumenta, existen diferencias de 

esta percepción las cuales se hacen más evidentes (108), asociando estas diferencias 

al nivel de conocimientos de los participantes que se encuentran limitados sobre la 

importancia de la salud bucal y sobre cómo esta puede afectar la salud general.  

En nuestro estudio se pudo verificar una prevalencia mayoritaria de fluorosis según 

el índice TF en grado 1 y 2 muy semejantes a lo reportado en estudios previos en 

poblaciones ecuatorianas (109), la presencia de estos grados ligeros, podría estar  

asociada de forma directa a fuentes externas como el consumo accidental de la pasta 

dental empleada en la limpieza habitual (110). Si bien la prevalencia de signos 

visibles de fluorosis dental en una población indica la toxicidad tras el consumo 

excesivo de flúor, definir la causa etiológica exacta de la alteración puede resultar 
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un desafío en ciertas ocasiones, aun cuando los niveles de fluoruros en agua se 

consideran seguros (111). 

La valoración de la concentración de flúor agua de las fuentes de abastecimiento de 

la población intervenida demostró una media de 1.06  la cual  indica que el agua de 

consumo cuenta con niveles adecuados de flúor y evidencia también que la 

presencia de fluorosis  no guarda relación con la cantidad de flúor encontrada en  

las aguas (112) (113), resulta evidente que existen otras fuentes para que la fluorosis 

dental se manifieste en una población (114), como el consumo de pasta dental 

ingerido de forma accidental o involuntaria que puede desencadenar en  fluorosis 

(115) (116), reforzando la idea de ejecutar nuevos estudios contemplando análisis 

químicos  del agua de ingesta y el consumo con otros factores.   

Una de las limitaciones del estudio fue la muestra que, si bien cuenta con un número 

significativo, pudo ser mayor sin embargo la dependencia en la aceptación de 

participación constituye un factor importante, existió dependencia asociada al 

desconocimiento, incluso falta de interés de los padres de los participantes que pudo 

influenciar en el mismo.  

Tomando en cuenta que la calidad de vida permite integrar aquellos aspectos de la 

vida directamente relacionados con el funcionamiento físico, mental y con el estado 

de bienestar de las personas (10), conocerla permite al odontólogo proyectarse a 

mejorar la vida de la persona, modificando factores de forma positiva para alcanzar 

el bienestar integral del individuo, enfocándose principalmente en el manejo clínico 

de diferentes patologías orales, con indicadores de medición clínicos, que arrojen 

no solo mediciones tradicionales de morbilidad y más bien incluyendo aspectos 

psico-sociales  cotidianos del individuo. 

Sería importante realizar nuevos estudios con una población mayor o con una 

población de estrato económico diferente, evaluando que su ejecución asegurará 

contar con datos que permitan planificar acciones en beneficio de nuestra 

población. 
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CAPITULO IV 

 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 La calidad de vida se encuentra influenciada por la presencia de fluorosis al 

existir diferencias estadísticas significativas. 

 Se determinó que la calidad de vida no guarda relación con edad ni con el 

sexo, pero existe relación entre la calidad de vida y el nivel socioeconómico, 

evidenciando que los mejores niveles en calidad de vida se encuentran en 

los niveles socioeconómicos altos, y que los menores niveles en calidad de 

vida, se encuentran en los niveles socioeconómicos medios. 

 Al considerar el nivel socioeconómico familiar de los evaluados el 55.5% 

reportó pertenecer a un estrato socioeconómico medio típico, el 32.0% fue 

de un estrato socio económico medio alto, el 7.0% fue de un estrato socio 

económico medio bajo, y el 5.5% de un estrato socio económico alto. 

 La prevalencia de fluorosis dental según el índice de TF encontrada es del 

70.3% en el grado 1-3 de TF, considerada como una fluorosis leve.  

 Se observó que la presencia de fluorosis no se encuentra influenciada por la 

presencia de flúor en el agua al encontrarse dentro de los parámetros 

normales. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar más estudios de calidad de vida debido a que existe 

escasa información en el Ecuador y específicamente en este grupo etario, 

puesto que estos estudios brindan información a entidades tanto públicas 

como privadas, a los profesionales de salud y población en general de los 

efectos de los problemas bucales sobre la calidad de vida en los 

adolescentes. Así mismo se recomienda aumentar la muestra, abarcando 

adolescentes de diferentes colegios sean públicos o privados, y sería 

oportuno evaluar otros indicadores tales como: índice de estética dental, 

trauma dental o enfermedad periodontal. 

 Realizar campañas de información juntamente con el Ministerio de salud en 

unidades educativas, tanto a los padres como a los niños y adolescentes, con 

el propósito de informar he impartir conocimientos sobre el consumo de 

suplementos fluorados en altas concentraciones, los cuales podrían 

ocasionar un cierto grado de afectación de fluorosis dental la cual impide 

llevar una adecuada calidad de vida. 

 Se debe adoptar medidas de prevención y promoción en salud oral a la 

población infantil, que asiste tanto a los sectores públicos como privados 

fortaleciendo el desarrollo de hábitos saludables en alimentación y cuidados 

en higiene dental con el fin de mejorar la calidad de vida 
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Anexo B: Análisis químico del agua de abastecimiento 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales 

o tutores de los adolescentes de 11 a 14 años del cantón Latacunga a quienes se les 

invita a participar en el estudio: “CALIDAD DE VIDA EN ADOLESCENTES DE 11 

A 14 AÑOS DEL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI EN 

RELACIÓN A LA PRESENCIA DE ALTERACIONES DE COLOR DE SUS 

DIENTES PRODUCIDOS POR FLUOROSIS” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

INVESTIGADOR: Constante Cruz Adrián Paulo  

TUTOR: Dra. Ana Del Carmen Armas Vega 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Usted ha sido invitado a participar en un 

estudio de investigación sobre la calidad de vida en relación a la fluorosis 

dental. Cuyo propósito es identificar la relación que existe entre la, fluorosis 

dental y su impacto en la calidad de vida de los adolescentes.  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación de su hijo/a en este estudio es voluntaria, Haciéndole saber que 

usted puede elegir participar o no en la investigación y que aún a pesar de haber 

dado su consentimiento para que participe, el representado puede retractarse y 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto dé lugar a 

indemnizaciones a cualquiera de las partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Si usted permite que 

su hijo/a participe en este estudio, le realizaremos lo siguiente:  

 

 Aplicación del instrumento CPQ 11-14 a los adolescentes que consta de 

una serie de preguntas que miden la percepción de los escolares en su 

calidad de vida, como ellos se siente al hablar, comer, sonreír, etc. 

Anexo C: Consentimiento Informado 
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 Registro fotográfico a los adolescentes de los dientes no dé la cara ni 

ninguna otra parte del cuerpo 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

El adolescente responderá una encuesta: La encuesta presenta 41 preguntas que 

miden la percepción de los escolares en su calidad de vida, la encuesta está 

diseñada para ser llenada en 15 minutos.  

Registro fotográfico a los adolescentes: 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 abrebocas el mismo que 

será de tamaño acorde a su edad de material plástico, no alergénico de bordes 

redondeados no cortantes, el mismo que no causará ninguna molestia en boca este 

procedimiento durará como máximo 5 minutos. 

 

Lo que usted hará en el estudio: responderá una encuesta sobre su nivel 

socioeconómico la cual tiene una duración de 15 minutos. 

 

6. RIESGOS: No existe ningún riesgo durante el estudio ya que solo se realizarán 

mediciones intraorales que no afectan con la salud. 

 

7. BENEFICIOS: De los datos que se obtengan resaltarán la importancia que 

tiene el impacto en la calidad de vida en relación a la presencia de fluorosis en 

adolescentes. Se aportará con datos actualizados sobre cuál es el nivel de 

fluorosis que más afecta, permitiendo elaborar estrategias de promoción, 

prevención y tratamiento de esta enfermedad para controlar este problema de 

salud bucal. 

 

8. COSTOS:   Los costos del estudio serán asumidos en su totalidad por el 

investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un 

código numérico, que será manejado exclusivamente por los investigadores. 

Por tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer 

datos de su hijo(a) 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar al investigador responsable: 

Sr. Constante Cruz Adrián Paulo Telf. 0987465936 

Dra. Ana del Carmen Armas Vega Telf. 0996238928 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………….portador de la cédula de 

ciudadanía número………………….., en mi calidad de representante legal del 

menor……………………………………… Escolar del cantón Latacunga perteneciente a  

la Unidad Educativa……………………………………………..,  he leído este formulario 

de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado…………………………………… se le realizara una toma 

fotográfica únicamente de sus dientes y la realización de una encuesta y a mí se me realizara 

una encuesta 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad y 

futuras investigaciones a realizarse y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

 

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.   

 

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. 
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Nombre del Participante:…………………………………………………………… 

Institución a la que pertenece:…………………………………................................ 

Nombre del representante legal:………………………............................................. 

Cédula de ciudadanía:……………………………………………………………..... 

Firma del Representante legal: ___________________ 

 

Fecha: Latacunga (día)……. de (mes)……. De (año)………. 

 

Constante Cruz Adrián Paulo, 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 del cantón Latacunga  que asiste a la Unidad 

Educativa………………………………, 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: Constante Cruz Adrián Paulo 

Cédula de Ciudadanía: 1725298598 

 

Firma: ______________________________ 

Fecha: Latacunga (día)… de (mes)……. Del (año)……… 
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Anexo D: Certificado del Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador Anexo D: Certificado del Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador 
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CODIGO: ______ 

Anexo E: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico del INEC Anexo E: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico del INEC 
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Anexo F: Validación de la encuesta CPQ 11-14: Lingüística Anexo F: Validación de la encuesta CPQ 11-14: Lingüística 
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Anexo G: Validación de la encuesta CPQ 11-14: Estadística 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 

 
Media 

Desviación 

estándar N 

VAR00001 1,9667 ,92786 30 

VAR00002 1,7000 1,20773 30 

VAR00003 1,2667 ,90719 30 

VAR00004 1,3000 ,87691 30 

VAR00005 ,8667 ,77608 30 

VAR00006 ,9000 ,75886 30 

VAR00007 1,2333 ,72793 30 

VAR00008 ,9667 ,76489 30 

VAR00009 1,1333 ,73030 30 

VAR00010 1,5000 ,97379 30 

VAR00011 ,7333 ,86834 30 

VAR00012 ,5000 ,50855 30 

VAR00013 ,3667 ,55605 30 

VAR00014 ,5333 ,73030 30 

VAR00015 ,8000 ,76112 30 

VAR00016 ,1333 ,34575 30 

VAR00017 1,4000 ,96847 30 

VAR00018 ,9333 1,08066 30 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0,811 0,836 39 

Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor α (Alfa de 

Cronbach) de 0.811, lo que indica que este instrumento tiene 

un adecuado grado de confiabilidad, validando su uso para la 

recolección de datos 

 

Alfa de Cronbach 
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VAR00019 1,1000 ,88474 30 

VAR00020 ,5333 ,62881 30 

VAR00021 1,7000 ,91539 30 

VAR00022 ,7333 ,73968 30 

VAR00023 ,7000 ,87691 30 

VAR00024 1,0333 ,85029 30 

VAR00025 ,7667 ,81720 30 

VAR00026 ,3667 ,61495 30 

VAR00027 ,7333 ,63968 30 

VAR00028 ,8000 ,84690 30 

VAR00029 ,9333 1,11211 30 

VAR00030 ,4000 ,62146 30 

VAR00031 ,1333 ,34575 30 

VAR00032 ,7667 ,72793 30 

VAR00033 ,8333 1,17688 30 

VAR00034 ,2667 ,52083 30 

VAR00035 ,7000 ,91539 30 

VAR00036 1,3000 ,95231 30 

VAR00037 1,1667 1,23409 30 

VAR00038 ,7667 ,77385 30 

VAR00039 ,6000 ,67466 30 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

34,5667 128,047 11,31579 39 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



81 

 

Anexo H: Cuestionario de calidad de vida CPQ 11-14 

 

 
 

HOLA 
 
¡Muchas gracias por ayudarnos con nuestro Estudio! Estamos realizándolo 
con el fin de entender mejor los problemas que puedas tener en tus 
dientes, boca, labios y mandíbula. Al responderlo nos ayudarás a 
aprender más de las experiencias de jóvenes como tú. 

 
RECUERDA 

 

 No escribas tu nombre en el cuestionario. 

 Éste no es un examen por ello no hay respuestas buenas ni malas. 

 Contesta de manera sincera. No hables con nadie acerca de las 
preguntas mientras realizas el examen. Tus respuestas son solo para 
ti y nadie sabrá acerca de ellas. 

 Lee atentamente cada pregunta y piensa acerca de aquellas 
experiencias que has tenido en los últimos 3 meses. 

 Antes de responder, pregúntate a ti mismo: ¿He tenido problemas de 
dientes, labios, boca o mandíbula? 

 Marca con una X en el recuadro que consideres como mejor respuesta 
para ti. 
 
 

Hoy: ______/______/_____         
Día       Mes      Año 

 
 

 
 

1. ¿Genero?   Masculino   Femenino  
 

2. ¿Qué edad tienes?                 __________ 
 

3. ¿Podrías decir que la salud de tus dientes, labios, mandíbula y 
boca es: 

     Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD BUCAL  

 

PRIMERO, ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE TI 

CODIGO N°______ 
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Mala 
 

4. ¿Cuánto crees que afecta en tu vida diaria el estado de tus 
dientes, labios, mandíbula o boca? 
 Nada  

Muy poco  
Poco 
Bastante  
Muchísimo 

 
 

 
 
5. ¿Dolor en tus dientes, labios, mandíbula o boca? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días.  
 

6. ¿Sangrado en las encías? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días. 
 

7. ¿Heridas en la boca? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días. 
 

8. ¿Mal aliento? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días. 
 

9. ¿Comida que se queda dentro o entre tus dientes? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

PREGUNTAS ACERCA DE PROBLEMAS 
BUCODENTALES 

En los últimos tres meses, con qué frecuencia has tenido: 
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Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

10. ¿Comida que se queda pegada en el paladar (arriba) de tu boca? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 
En las siguientes preguntas… 
¿Te ha sucedido esto a causa de tus dientes, labios, mandíbula o 
boca? 
 

 
 
11. ¿Has respirado por la boca? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 

 

12. ¿Has tardado más tiempo en comer que otras personas? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

13. ¿Has tenido problemas para dormir? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

 

 
 

14. ¿Problemas para morder o masticar alimentos como una 
manzana, un choclo o un pedazo de carne? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

En los últimos tres meses, con qué frecuencia: 

En los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia has tenido alguno de estos 

problemas a causa de tus dientes, labios, boca o mandíbula? 
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Con frecuencia 

Casi todos o todos los días. 
 

15. ¿Problemas para abrir la boca muy grande? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

16. ¿Dificultad para pronunciar algunas palabras? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

17. ¿Has tenido dificultad para comer alimentos que te gustaría 
comer? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

18. ¿Problemas para beber con un sorbete? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

19. ¿Has tenido dificultad para tomar líquidos o comer alimentos 
calientes o fríos? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
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¿Has sentido esto a causa de algún problema en tus dientes, labios, 
mandíbula o boca? Si lo has tenido por alguna otra razón, responde  
“Nunca” 
 

 
 

20. ¿Te has sentido frustrado o mal genio? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

21. ¿Te has sentido inseguro de ti mismo? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

22. ¿Te hás sentido tímido o avergonzado? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 

 
 
23. ¿Te ha preocupado lo que piensan otras personas acerca de tus 

dientes, labios, boca o mandíbula? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 

24. ¿Has estado preocupado porque no eres tan simpático como 
otros? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

PREGUNTAS SOBRE TUS SENSACIONES 

En los últimos tres meses con qué frecuencia: 

En los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia te ha sucedido esto a 
causa de tus dientes, labios, boca o mandíbula? 
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Casi todos o todos los días 
25. ¿Has estado molesto? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

26. ¿Te hás sentido nervioso o asustado? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

27. ¿Has estado preocupado porque no estás tan saludable como los 
demás? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

28. ¿Has estado preocupado porque eres diferente a los demás? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 
 

 
 

¿Te ha sucedido esto a causa de algún problema en tus dientes, 

labios, mandíbula o boca? Si lo has tenido por alguna otra razón, 
responde “Nunca”. 

 
 

29. ¿Has faltado a clases por causa de algún dolor, por asistir a la 
consulta con el dentista o por tener operaciones en tu boca? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

PREGUNTAS SOBRE EL COLEGIO 

En los últimos tres meses, con qué frecuencia: 
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30. ¿Has tenido dificultad en poner atención o concentrarte en clase? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

31. ¿Te ha parecido difícil hacer tus tareas? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

32. ¿No has querido hablar o leer en voz alta en clase?  
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 
Casi todos o todos los días 
 
 
 

 
 
¿Te ha sucedido esto a causa de algún problema en tus dientes, 
labios, mandíbula o boca? Si lo has tenido por alguna otra razón, 
responde  “Nunca”. 
 

 
 
33. ¿Has evitado participar en deportes, teatro, música o paseos 

escolares? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 
34. ¿No has querido hablar con otros niños? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

PREGUNTAS SOBRE ACTIVIDADES EN TU TIEMPO 
LIBRE E INTEGRACIÓN CON LOS DEMÁS 

 

En los últimos tres meses, con qué frecuencia: 



88 

 

Casi todos o todos los días 
35. ¿Has evitado reír mientras estabas con otros niños? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

36. ¿Ha sido difícil tocar instrumentos musicales (flauta, trompeta) o 
silbatos (pitos)? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

37. ¿No has querido pasar el tiempo con otros niños? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

38. ¿Has discutido/peleado con tu familia u otros niños? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

 
 
39. Algunos niños se han burlado de ti o te han puesto apodos? 

Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

40. ¿Has sentido que otros niños te han apartado de su grupo? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

En los últimos tres meses, ¿Con qué frecuencia te ha sucedido esto 
a causa de tus dientes, labios, boca o mandíbula? 
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41. ¿Otros niños te han hecho preguntas acerca de tus dientes, labios, 
boca o mandíbula? 
Nunca 

Una o dos veces 

A veces 

Con frecuencia 

Casi todos o todos los días 
 

 
 

LISTO, ¡HEMOS TERMINADO! 
 

GRACIAS POR LA AYUDA 
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Anexo I: Certificado de diagnóstico clínico fotográfico Anexo I: Certificado de diagnóstico clínico fotográfico 
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Anexo J: Certificados de haber realizado la investigación en las unidades educativas participantes. 
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Anexo K: Declaración de confidencialidad 
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Anexo L: Certificado de idoneidad ética y experticia Tutor 
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Anexo M: Certificado de idoneidad ética y experticia Autor 
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Anexo N: Certificado de conflicto de intereses Tutor 
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Anexo O: Certificado de conflicto de intereses Autor  
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Anexo P: Renuncia derechos de autor del trabajo estadístico 

 



101 

 

Anexo Q. Certificado sistema antiplagio Urkund  
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Anexo R. Abstract 
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Anexo N. Fotografías de salida de campo 

Charla informativa a los estudiantes participantes 

 

Toma de encuestas y consentimiento informado padres de familia 
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Toma de encuestas estudiantes 

Materiales de bioseguridad utilizados durante el procedimiento del examen clínico 

fotográfico 
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Registro fotográfico 
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Anexo T. Autorización de publicación en el repositorio  
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