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RESUMEN 

 

La fluorosis dental se manifiesta como una alteración del esmalte causada por una alta 

exposición al fluoruro durante el proceso de desarrollo de la dentición, en Ecuador el 

Ministerio de Salud, ha realizado estudios donde se presenta la existencia de esta patología 

en diferentes provincias de la sierra central, en la actualidad se estima que su prevalencia 

ha ido aumentando, por lo tanto, se realizó un trabajo investigativo con el objetivo de 

determinar la presencia de fluorosis dental en estudiantes de 10 a 18 años de una Unidad 

Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del cantón Latacunga Provincia de 

Cotopaxi. La investigación se efectuó a través de un diseño de tipo observacional, para lo 

cual, se tuvo en cuenta una muestra fueron 300 estudiantes, los representantes de estos 

jóvenes firmaron el consentimiento informado para que los estudiantes participarán en la 

investigación, luego se realizó un examen clínico odontológico y un registro fotográfico 

para la identificación de fluorosis dental según índice Thylstrup y Fejerskov (TF), el 

análisis físico químico fue efectuado por Dirección Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Latacunga de las fuentes de abastecimiento de las parroquias Eloy Alfaro 

y La Matriz pertenecientes al cantón Latacunga. Para el análisis estadístico se empleó el 

programa SPSS 25, recurriendo a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, T Student y 

Tukey con un nivel de significación < 0.05. Se evidenció que la presencia de fluorosis 

dental en los estudiantes es del 61,33% según el índice TF los grados con mayor presencia 

fueron los grados 1 y 2 en estudiantes de 15 y 16 años, los estudiantes de séptimo grado y 

tercero de bachillerato son los más afectados por esta patología oral, con una prevalencia 

de grado 1 y 2 de fluorosis. La edad (p=0,001), tipo de unidad educativa (p=0,012) y el 

nivel de escolaridad (p=0,000) demostraron diferencia significativa con respecto a los 

grados de fluorosis por el índice TF. La calidad del agua se encuentra dentro de los límites 

aceptables de flúor, la fuente de abastecimiento de Illigua presentó un nivel de flúor de 

1.17mg/l, mientras que Loma de Alcoceres 0.095mg/l de flúor. Se concluye que existe una 

alta presencia de fluorosis dental, los factores que están relacionado con los grados de 

fluorosis son la edad, el tipo de unidad educativa y el nivel escolar, en estudiantes de 10 a 

18 años de una Unidad Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del cantón 

Latacunga Provincia de Cotopaxi. 

 

Palabras clave: ÍNDICE THYLSTRUP Y FEJERSKOV/ FLUOROSIS DENTAL/ 

PROVINCIA DE COTOPAXI/ FLÚOR EN AGUA 
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TITLE: Dental fluorosis in students from 10 to 18 years old of a public educational unit 

and a particular educational unit of the Latacunga canton Cotopaxi province. 

 

Author: Yolanda Marlene Guashca Vega 

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 

ABSTRACT 

 

Dental fluorosis appears as an alteration of the enamel caused by high fluoride exposures 

during the dentition development process, In Ecuador, the Ministry of Health has carried 

out studies where the existence of this pathology is presented in different provinces of the 

central Sierra; at present, it is estimated that its prevalence has been increasing, therefore, a 

research work was carried out with the objective of determining the presence of dental 

fluorosis in students from 10 to 18 years old of a Public Educational Unit and a Particular 

Educational Unit of the Latacunga Canton Cotopaxi Province. This research was carried 

out through an observational design, for which, a sample of 300 students was taken into 

account, the representatives of these young people signed the informed consent for the 

students to participate in the research; then a clinical dental exam and a photographic 

record for the identification of dental fluorosis were performed according to Thylstrup and 

Fejerskov (TF) index, the chemical physical analysis was carried out by the Dirección 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga (DIMAPAL) of the sources of 

supply of the Eloy Alfaro and La Matriz parishes belonging to the Latacunga canton. For 

the statistical analysis, the SPSS 25 program was used, using the Pearson Chi square test, 

Student T and Tukey with a significance level <0.05. It was evidenced that the presence of 

dental fluorosis in the students is 61.33% according to the TF index, the degrees with the 

highest presence were grades 1 and 2 in 15 and 16-year-old students, seventh grade and 

third year high school students of the public educational unit are the most affected by this 

oral pathology, with a prevalence of grade 1 and 2 fluorosis. Age (p = 0.001), type of 

educational unit (p = 0.012) and level of schooling (p = 0.000) showed a significant 

difference with respect to fluorosis degrees by the TF index. Water quality is within the 

acceptable limits of fluorine, the source of supply of Illigua presented a level of fluorine of 

1.17mg / l, while Loma de Alcoceres 0.095mg / l of fluorine. It is concluded that there is a 

high presence of dental fluorosis, the factors that are related to the degrees of fluorosis are 

age, type of educational unit and school level, in students from 10 to 18 years old of a 

Public Educational Unit and a Particular Educational Unit of the Latacunga canton 

Province of Cotopaxi. 

 

Keywords: THYLSTRUP AND FEJERSKOV INDEX / DENTAL FLUOROSIS / 

COTOPAXI PROVINCE / FLUOR IN WATER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fluorosis dental es generalmente originada por el consumo excesivo de fluoruros, 

mediante el agua potable o fuentes naturales de agua, así como de los alimentos, se 

manifiesta como una condición irreversible, ocasionando un severo problema de salud 

pública a nivel mundial (1). 

 

Esta enfermedad es manifestada en la cavidad bucal principalmente por manchas 

blanquecinas que revisten una mínima superficie del diente, hasta llegar a evidenciar 

manchas de color café oscuro, si no se contrarresta a tiempo puede llegar a ocasionar 

fracturas generando una acentuada y agresiva pérdida de estructura dental (2).   

 

Las mayores concentraciones de flúor según la OMS se hallan en sitios donde los mantos 

acuíferos están al pie de las cadenas montañosas o en lugares donde el mar tiene la 

capacidad de ejecutar depósitos geológicos. De la misma manera, esta organización 

determinó una dosis óptima de flúor que debe contener el agua de consumo para prevenir y 

reducir la caries, siendo establecido en 0.7 a 1.2 mg/l (3). 

 

El índice TF creado por Thylstrup y Fejerskov se encarga de evaluar la fluorosis dental en 

todos los niveles de severidad, correlaciona las características clínicas con las histológicas 

del esmalte dañado, clasificándose con puntajes que fluctúan entre cero a nueve, es decir 

desde los niveles leves a los más críticos, donde los puntajes elevados, revelan mayor 

severidad de fluorosis dental (4).    

 

Limitados estudios existen en la provincia de Cotopaxi sobre la problemática de fluorosis, 

sus causantes y factores de asociación, razón por la cual se ha considerado ejecutar la 

investigación, mediante el índice TF para determinar la prevalencia de fluorosis dental en 

niños de 10 a 18 años pertenecientes a las parroquias Eloy Alfaro y La Matriz, situadas en 

el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, las mismas que son abastecidas con el agua 

proveniente de las fuentes de Illigua y Loma de Alcoceres, analizando los valores 

recomendados por los organismos internacionales y las normativas del país. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Al ser el flúor un elemento halógeno muy reactivo, encontrándose presente en compuestos 

y que las personas quedan expuestos básicamente a través del consumo de agua y los 

alimentos, precisando que es en general bajo el aporte de fluoruros por los alimentos y 

principalmente el agua que se bebe y la utilizada en la preparación de los alimentos son las 

que pueden incrementar su ingesta diaria total (5, 6) 

 

En Ecuador y especialmente en la provincia de Cotopaxi, existen, exposición actual a 

fluoruros, problemática que puede ser solucionada a través de estudios que brinden mayor 

información sobre las cantidades de flúor a las que está expuesta la población y relacionar 

estos aspectos con la importancia de la fluoracion del agua de las fuentes que abastecen a 

la comunidad (2, 7). 

 

Con el proyecto, se logrará exponer ésta  problemática al determinar a través del índice TF, 

la presencia de fluorosis dental en los estudiantes de 10 a 18 años pertenecientes a la 

unidad educativa pública y particular, pertenecientes del cantón Latacunga, de ésta manera 

obtener datos sobre exposición de flúor a través del análisis del agua de consumo y 

compararlo con los valores recomendados por las normativas vigentes en el país (8, 9). 

  

Siendo la fluorosis dental un problema de salud pública que afecta a la población en la 

sierra ecuatoriana, se va a realizar una investigación que permita crear estrategias en el 

sector de salud para prevenir las causas que ocasiona problemas de salud oral de la 

población estudiantil, antecedentes que permiten realizar la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Existirá problemas de fluorosis dental en la población estudiantil de 10 a 18 años 

pertenecientes a la unidad educativa pública y unidad educativa particular, del 

cantón Latacunga provincia de Cotopaxi? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la presencia de fluorosis dental en estudiantes de 10 a 18 años de una Unidad 

Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del cantón Latacunga Provincia de 

Cotopaxi. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la presencia de fluorosis dental mediante el cálculo del índice TF en 

estudiantes de 10 a 18 años de una Unidad Educativa Pública y una Unidad 

Educativa Particular del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi. 

 

ii. Definir el nivel de afectación por fluorosis dental según edad y sexo de los 

estudiantes. 

 

iii. Evaluar la calidad de agua de las fuentes que abastecen las parroquias Eloy Alfaro y 

La Matriz, en el cantón Latacunga. 

 

iv. Impartir charlas educativas a los padres de familia en la zona de estudio para que 

conozcan medidas preventivas y factores de riegos de la fluorosis dental como 

patología oral. 
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1.3. Justificación 

 

La fluorosis dental es generalmente originada por la ingestión excesiva de fluoruros, ya sea 

a través del agua y/o los alimentos, manifestándose como una condición irreversible, lo 

cual provoca un importante problema de salud pública a escala global, donde se ha 

recomendado para prevenir la fluorosis; considerar la educación para la salud, así como, la 

concientización de la comunidad (10,11,12). 

 

Al ingerir altos niveles de fluoruros se altera el funcionamiento de las células del esmalte, 

generando que el esmalte no madure normalmente, provocando un desorden en la 

mineralización y aumentando la porosidad del esmalte, como factores asociados en este 

proceso se encuentran fundamentalmente la cantidad de fluoruro y el tiempo de 

exposición, obteniendo como producto que las secciones del diente pueden 

hipomineralizarse o hipermineralizarse (13) y (14). 

 

La fluorosis presentada primeramente como manchas blancas, transitan a tonalidades más 

oscuras y finalmente los dientes se aprecian moteados, se va destruyendo el esmalte y 

conduciendo a la formación de caries, por lo tanto, también se considera un problema 

estético, una de las causas puede deberse a las fuentes de abasto de agua que estos 

consumen, donde los niveles permitidos de flúor están por encima de las normativas 

internacionales (15,16). 

 

Internacionalmente es considerada como elevada la prevalencia de lesiones cariosas desde 

las edades tempranas (17,18,19); aspecto que ha  desencadenado un gran número de 

estrategias que aliviar este grave problema de salud, una de ellas ha sido la incorporación 

de fluoruros en elementos de aseo cotidiano y en productos nutricionales (20), no obstante, 

se ha evidenciado un aumento del flúor en las aguas de consumo humano, principalmente 

relacionado a su presencia en la composición del suelo, por lo cual es recomendable 

realizar tácticas de control  para conocer, limitar y controlar la fluorosis principal efecto 

negativo (21). 

 

El Ministerio de Salud de Ecuador, ha informado en estudios preliminares la existencia 

diferentes provincias de la sierra central, como endémicas por presencia de fluorosis, 
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debido a las altas concentraciones de flúor presente en las aguas con las que son 

abastecidas la población de la zona (6). 

 

Los planteamientos anteriores unido a la cercanía de la provincia de Cotopaxi al nevado 

del mismo nombre y a la ubicación en una región con alta presencia de minerales, son 

razones a tener en cuenta para llevar a cabo el presente estudio en dos parroquias de la 

misma, siguiendo el propósito de evidenciar la presencia de fluorosis en una población de 

10 a 18 años y su relación con las concentraciones de flúor en las fuentes de abasto de 

agua, justificando la ejecución de este proyecto. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa, H1 

 

Existe presencia de fluorosis dental, en estudiantes de 10 a 18 años de una Unidad 

Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del cantón Latacunga Provincia de 

Cotopaxi. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

No existe presencia de fluorosis dental, en estudiantes de 10 a 18 años de una Unidad 

Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del cantón Latacunga Provincia de 

Cotopaxi. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

La fluorosis dental es una patología grave de la cavidad oral, caracterizada por una 

anomalía de las piezas dentales, que también implica un problema estético, donde las 

personas expuestas a la ingestión excesiva del flúor, poseen alto riesgo de padecerla, se 

plantea que en el Ecuador su prevalencia es mayor en la región andina (2,22).  

 

Sobre la fluorosis dental en el país, el Ministerio de Salud Pública, durante los años 1995-

1996 realizó un estudio nacional, donde se tuvo en cuenta a los niños entre 12 y 15 años de 

edad,  descubriendo como resultados, que un 94% de los estudiantes presentaron algún 

nivel de fluorosis y el 6% restante presentaron el esmalte sano, un 3.3 % mostró nivel 

“cuestionable” de fluorosis dental; el nivel “muy leve” se observó en el 22% de los niños, 

un 18.7% se presentó en el nivel “leve” de fluorosis, el 26.7% presentó nivel “moderado” 

de fluorosis dental es decir, más de la mitad del diente estuvo afectado por la fluorosis, el 

23.3% presentó nivel “severo” de fluorosis dental. Todo el esmalte estaba afectado por 

Fluorosis (color blanco opaco) (23). 

 

A partir del anterior estudio, se encontró la presencia de fluorosis en varias regiones de 

Ecuador, especialmente en las zonas de Sierra, lo que fue relacionado con la aparición de 

altos niveles de fluoruro en la red de suministro de agua; no obstante, algunos estudios 

realizados en la misma región informaron una concentración normal de fluoruro en este 

líquido, lo que apunta a la existencia de otros factores que producen fluorosis dental (22). 

 

Constan otros estudios epidemiológicos sobre fluorosis dental, que resaltan la existencia de 

algunas zonas rurales ecuatorianas, donde el suministro de agua natural si contiene niveles 

de fluoruro mayor que los niveles deseables, básicamente en poblaciones que no cuentan 

con servicio de agua potable, ejemplificando la parroquia de San Gerardo de la provincia 

de Chimborazo, la cual presentó una concentración de 1,65 mg/l de flúor (24). 
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La fluorosis se manifiesta como una patología que compromete la dentición infantil 

acrecentando el riesgo a sufrir problemas de caries dental, señalado por Guerrero y Aliaga 

(2018), en su estudio sobre diagnóstico  clínico  de fluorosis dental, detectaron un 

paulatino incremento de la misma conforme aumentaba la edad, dentro de su resultados 

destacaron la existencia de la afectación en el 10.6% de los niños menores de 7 años, se 

detectó en un 37.4% para aquellos comprendidos entre los 7 y 12 años, y en niños de 13 a 

15 años esta situación fue observada en el 63.6% de los casos; los autores también admiten 

que el diagnóstico de fluorosis dental puede variar entre las comunidades monitoreadas 

(25). 

 

Sobre este aspecto, durante los últimos setenta años, una gran cantidad de organismos 

científicos y de salud pública en los Estados Unidos, han respaldado firmemente la práctica 

de agregar compuestos de fluoruro a los suministros públicos de agua como un profiláctico 

contra la caries dental, no obstante, se ha apreciado a lo largo de esa etapa, una 

inquebrantable corriente de escepticismo y un abierto impedimento que ha frenado la 

adopción de esta práctica en los EE.UU, lo cual ha condicionado la propagación de esta 

metodología a otros países en el mundo (26). 

 

En las últimas décadas, se ha disminuido la experiencia mundial sobre enfermedades 

bucales, un positivo resultado que soporta esta base ha sido, la introducción de programas 

comunitarios de fluoración del agua, dentífricos fluorados, así como otros productos 

profesionales y un mejor cuidado oral, ejemplos predominantemente obvios en los países 

de altos ingresos, no obstante se mantiene la preocupación por la atención a la fluorosis 

dental como patología que afecta a un considerable número de individuos (27). 

 

Limón y colaboradores (2018), realizaron una investigación en México donde generaron 

un mapa de riesgo real teniendo en cuenta entre otros factores los altos niveles de fluoruro 

en el agua potable, al poner de manifiesto que entre 0.5 y 6 millones de niños beben agua 

con niveles fluoruro por encima de 1.5 mg/L, lo cual constituye un posible problema de 

salud (28). 
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2.2. El esmalte dental  

 

El tejido más duro y mineralizado en el cuerpo humano es el esmalte, este cubre la 

superficie de la corona del diente, su superficie es muy lisa y el color sufre variaciones 

entre las personas e incluso en un mismo diente (29, 30). 

 

El proceso de formación del esmalte se nombra amelogénesis y se identifica por la 

producción de una matriz orgánica y la deposición de sales minerales dentro de ésta, los 

ameloblastos se van diferenciando a partir de las células del órgano dental, que producen 

las proteínas específicas del esmalte dentro de las cuales constan ameloblastina, 

amelogenina, enamelisina, tuftelina, enamelina ; a continuación, los ameloblastos van 

gradualmente degenerando hasta desaparecer durante la etapa de erupción del diente (31). 

 

El esmalte está formado por varillas o prismas de esmalte, las cuales queda dispuestas 

oblicuamente sobre la superficie del diente, además, a cada prisma lo constituye una gran 

cantidad de cristales de hidroxiapatita, que dan una forma más o menos cilíndrica, poseen 

una parte ancha y una angosta, donde la parte más más ancha se nombra cabeza del prisma, 

la más delgada se nombra cola del prisma (32, 33). 

 

El esmalte dental es el tejido que recubre las piezas dentales, su espesor posee una 

variación entre 2 y 2,5 mm y está compuesto por un 95% de minerales, sustancia orgánica 

1%  y agua 4% (34). 

 

Como característica del esmalte se puede decir que se hallan formadas por la secresión de 

células denominadas ameloblastos las cuales desaparecen luego de la erupción de la pieza 

dentaria en la cavidad bucal, fundamentalmente en las áreas donde el esmalte es muy 

delgado, es la dentina quien le transmite el color, el cual tiene predisposición a la opacidad 

toda vez que la luz es diseminada dentro los túbulos dentinarios y la transparencia se 

alcanza debido a las variaciones en la calcificación, mientras mayor sea la mineralización 

será más translúcido (32, 35). 

 

Los defectos de desarrollo del esmalte se encuentran diariamente en la práctica clínica 

odontológica, estos son alteraciones clínicamente visibles, en la cantidad y la calidad de 

esmalte, ocasionada por la interrupción o el daño al órgano del esmalte durante el proceso 
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de amelogénesis, desde el punto de vista clínico el defecto obedece a la etapa de desarrollo 

durante el cual se produce (31). 

 

La hipoplasia del esmalte es un defecto cuantitativo y se presenta como un esmalte escaso 

de espesor, por su parte la hipomineralización del esmalte es una deficiencia cualitativa del 

mismo que muestra alteraciones en el esmalte, translucidez y opacidad que puede ser 

difusa o demarcado con color blanco, amarillo o marrón (36). La fluorosis dental se 

manifiesta como una hipomineralización del esmalte (6). 

 

2.3. El flúor 

 

El flúor, forma parte del grupo de los halógenos, siendo éste elemento químico el más 

electronegativo de la tabla periódica y el más reactivo de todos;  se encuentra presente en 

la corteza terrestre unido a los minerales del suelo y también aparece en aguas subterráneas 

o superficiales. (37, 38) . 

 

Se considera que el flúor es un oligonutriente, pero su exceso en la ingestión puede 

comportarse como un tóxico para los organismos (39). 

 

Al comportarse como un oligoelemento, el flúor posee propiedades beneficiosas y 

perjudiciales en función de la dosis, dentro de sus efectos tóxicos y los más estudiados 

como adversos son: la fluorosis dental y la ósea, además, se han descrito efectos negativos 

en la reproducción, hipotiroidismo, neurotoxicidad, osteosarcoma, razones que han 

motivado un fuerte debate  y controvertidas intervenciones en salud pública cuando se 

habla de la utilización del flúor en el control de la caries dental a través de la fluoración de 

las aguas de consumo público (40,41). 

 

Además, el flúor no es un elemento químico esencial para el crecimiento y el desarrollo de 

los individuos, no obstante, por su carácter preventivo ante la caries dental, ha recibido una 

importante consideración y para ello se establece una ingesta recomendada que varían, de 

acuerdo a la edad y el sexo, tomando valores entre 0,5 y 4 mg/día (42). 
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2.4. Mecanismo de acción del flúor 

 

2.4.1. Absorción 

 

La ruta de absorción principal del fluoruro es a través del tracto gastrointestinal, el mismo 

también puede ingresar al organismo por la vía pulmonar y por la piel, básicamente la 

absorción de los fluoruros proviene de la dieta y va a depender de la solubilidad, la 

concentración y el grado de ionización del compuesto ingerido, siendo esta absorción 

rápida y casi completa (8). 

 

Referente al metabolismo el fluoruro de sodio y monofluorofosfato de sodio, son las sales 

con flúor más estudiadas, al ser administrado el flúor por vía oral se absorbe en estómago e 

intestino, pasa al plasma donde se encuentra libre, siendo depurado de éste, en el riñón y el 

fluoruro reemplaza al oxhidrilo del cristal de hidroxiapatita formando fluoroapatita (43). 

 

Luego de la absorción en el organismo es retenido en el tracto gastrointestinal, entre el 10 

y el 50 % y posteriormente se distribuye en los tejidos: el óseo, renal y nervioso, su 

tendencia es a la formación de iones fluoruro, y en condiciones ácidas (como las del 

estómago) (44). 

 

La concentración excede rara vez de 0.06 ppm en los iones fluoruro unidos a la proteína 

del plasma, generalmente, es alrededor de 0.01 ppm y no está regulada homeostáticamente 

en la sangre. Los adultos retienen alrededor del 36% del fluoruro, mientras que los niños 

retienen aproximadamente el 50% del fluoruro; El 99% de eso está contenido en tejidos 

mineralizados (huesos y dientes) y el 1% se puede encontrar en tejidos blandos (45). 

 

El fluor  puede disminuirse ligeramente ante la presencia de otros elementos, como pueden 

ser el magnesio, el calcio o el aluminio, estos minerales son capaces de crear complejos 

con el fluoruro, llegándose a obtener formas insolubles y así queda alterada la absorción 

(46).  

 

También al beber agua o líquidos que contienen fluoruro en solución, los fluidos bucales 

pueden detener una pequeña cantidad la cual es incorporada a la estructura dentaria por la 

acción tópica, sin embargo, la mayor parte del fluoruro es absorbida y pasa ágilmente por 
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difusión simple a través de las paredes del tracto intestinal, en ello influye la acidez 

gástrica que determinará la tasa de absorción gástrica (47). 

 

La incorporación del flúor, actúa como una barrera de resistencia disminuyendo la 

solubilidad del esmalte, proporcionando dureza, por consiguiente, es una protección dental 

frente a la caries, al reforzar la estructura mineral dental frente al ataque de ácidos. 

Además, inhibe el metabolismo de bacterias cariogenicas, especialmente cuando es 

incorporado al empleo del cepillado dental, efecto protector determinado con un porcentaje 

óptimo del ión fluoruro, alrededor de 1 ppm (1 mg/l), con variaciones de acuerdo con la 

temperatura del medio ambiente (9). 

 

2.4.2. Incorporación del flúor al diente 

 

Durante la etapa de formación del diente, el flúor introducido por vía sistémica alcanza a 

través de la sangre la pulpa del diente, donde el ameloblasto como célula formadora de 

esmalte, se encuentra sintetizando una matriz proteica que a continuación se calcifica, en el 

caso de ingerir por esta vía altas concentraciones de flúor, se obstaculiza el metabolismo 

del ameloblasto, formándose un esmalte defectuoso conocido como fluorosis dental (48). 

 

La vía principal de incorporación del flúor al diente es la aplicación tópica, se asume que 

aumentando su retención en la superficie se puede favorecer la remineralización, por lo 

tanto, cobra mayor importancia realizar tratamientos con fluoruros tópicos para optimizar 

su eficacia (49). 

 

Los iones fluoruro se agregan al esmalte, cambiando la apatita carbonatada a un compuesto 

similar a la fluoroapatita, siendo ésta más tolerante a los ácidos, lo cual va a impartir una 

mejor resistencia ante los ácidos en los tejidos duros, por ello el fluoruro ejerce un papel 

clave en la prevención y el control de la caries dental; ese enfoque no siempre será exitoso, 

al requerirse la comprensión de los individuos y el cambio de sus hábitos para conseguir un 

mejor tratamiento (50). 
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2.4.3. Vías de administración 

 

Realmente los fluoruros bien administrados poseen efectos favorables para el ser humano, 

en los cuales se han venido introduciendo fundamentalmente en forma tópica y sistémica, 

(9). 

 

Como se ha venido exponiendo la principal vía de incorporación del flúor en el organismo 

humano es la digestiva o vía sistémica, allí es absorbido ágilmente en la mucosa del 

intestino delgado y del estómago, por el fenómeno de difusión, pasa luego  a la sangre y es 

distribuido en los tejidos, depositándose preferentemente en los tejidos duros, el flúor es 

eliminado por todas las vías de excreción, principalmente por la orina, respecto a los 

elementos de acción tópica o vía tópica, actúan especialmente en las zonas más porosas del 

esmalte erupcionado recientemente, en las zonas menos estructuradas, en lesiones blancas 

ocasionadas por caries y en dientes con diferentes grados de fluorosis (51). 

 

Dentro de las principales vías de administración sistémica se encuentran: La fluoración del 

agua de consumo, suplementos orales, alimentos (sal, leche, azúcar, otros) y por vía tópica 

se encuentran pasta dentífrica, geles, colutorios y barnices, principalmente (40,52). 

 

La influencia del fluor en la salud, se definen principalmente su asociación con el tejido 

calcificado, es decir, los dientes y los huesos, además de sus efectos beneficiosos en la 

salud dental bajo un nuevo paradigma, que modificó lenta y sorprendentemente la 

investigación sobre la caries, la cual explica que el fluoruro controla el desarrollo de la 

lesión de caries, a través de su efecto tópico en los procesos de remineralización que tienen 

lugar en la interfaz, entre la superficie del diente y los fluidos orales, de allí su 

recomendación en el uso tópico, en lugar de sistémico (53). 

 

2.4.4. Dosis recomendada  

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de suplemento diario de fluoruros en dependencia de 

la edad y la cantidad de flúor en el agua (54). 

 

Dosis de suplementos fluorados (mg/día) en relación a la concentración de flúor en agua y 

edad del usuario. 
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Tabla 1. Dosis de suplementos fluorados (mg/día) en relación a la concentración de flúor en agua y 

edad del usuario 

Dosis de suplementos fluorados (mg/día) en relación a la concentración de flúor en 

agua y edad del usuario 

 Concentración de flúor en el agua (ppm) 

Edad <0.3 0.3 – 0.7 >0.7 

0 - 2 años 0.25 0 0 

2 - 3 años 0.50 0.25 0 

3 - 16 años 1.00 0.50 0 
Fuente: Zeif, y Bóveda. (1997). Cariología: prevención, diagnóstico y tratamiento contemporáneo de la 

caries dental (54). 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

 

Ante la ingestión de grandes dosis de fluoruros se presenta una toxicidad aguda, éste es un 

cuadro grave que puede provocar la muerte del niño, 5mg/kg de peso corporal se considera 

como una dosis tóxica probable, con ella se presentan signos y síntomas como: debilidad 

generalizada, molestias epigástricas, náuseas, lagrimeo, vómito, salivación excesiva, 

secreciones mucosas de la nariz, cefaleas, diarrea (5). 

 

La toxicidad crónica del flúor, se debe a la ingesta prolongada de agua fluorada, alimentos 

con altos contenido de flúor, el uso de pastas dentales, colutorios con altas concentraciones 

favorece la acumulación de flúor en tejido dental y óseo (5).. La acumulación prolongada 

de flúor en el tejido dental produce fluorosis, el cual se manifiesta con cambios de color en 

esmalte, ocurre durante la fase de calcificación del diente (55). 

 

2.4.5. Excreción  

 

Resulta necesario e importante mantener la vigilancia de la ingesta de fluoruros en niños, 

fundamentalmente cuando están en formación las coronas clínicas de los dientes 

permanentes, éste es un período crítico que va comenzando en el nacimiento hasta 

alrededor de los 8 años de edad; por lo tanto se plantea que el depósito de flúor varía con la 

edad y como se deduce, también su excreción varía con la edad, siendo más o menos un 

50% en los niños y del 70% en las persona mayores (9). 

 

La absorción del flúor en el cuerpo se efectúa de forma rápida, un 40% se absorbe durante 

la primera media hora, luego aparece una escasa cantidad en la sangre y puede ser 

depositado en huesos y dientes, la mayor parte de los fluoruros son excretados por la orina, 

una pequeña proporción se elimina con las heces y el sudor (56). 
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2.5. Fluorosis Dental  

 

La fluorosis dental (FD) es una importante afección que alteran los tejidos mineralizados 

de los dientes, su prevalencia ha ido en aumento, lo cual afecta directamente la calidad de 

vida de los individuos y sus familias, con el consiguiente costo económico del tratamiento 

(57, 58). 

 

La fluorosis dental se presenta como una alteración del esmalte, distinguida por observar 

desde tonos opacos hasta manchas de mayor tamaño, causadas por altas exposiciones al 

fluoruro durante el proceso de desarrollo de la dentición (59). 

 

Como se ha venido planteando, la fluorosis dental está bien relacionada con diferentes 

factores, pero es el agua de consumo uno de los principales, lo que desencadena un 

aumento de su prevalencia, siendo otro punto interesante su presencia en las bebidas 

envasadas que contienen alto contenido de fluoruro (9). 

 

Por su parte Shaheen, Sadeghi y Teklehaimanot (2019), relacionaron la fluorosis dental, la 

calidad del agua, los niveles séricos de flúor y la enfermedad renal crónica en niños, 

precisando en la necesidad de aumentar la conciencia sobre la detección de la fluorosis en 

los menores, para prevenir daños de salud en el futuro; estos autores enfatizaron en el 

incremento de estudios prospectivos respectivos a la fluorosis, ya que ésta representa una 

gran amenaza para la salud (60). 

 

La etiología de la fluorosis implica la ingesta excesiva de flúor y la susceptibilidad 

individual a esta patología; según plantean Yu y colaboradores (2018), en la salud bucal de 

los niños, la exposición excesiva al fluoruro está asociada con resultados desfavorables 

para la misma, pero poco se conoce sobre los efectos de una exposición moderada al 

fluoruro (61). 

 

El estudio de Khandare y colaboradores, sobre la relación del efecto de dosis de fluoruro 

en los índices clínicos y subclínicos con la fluorosis en niños, demuestra que es necesario 

el conocimiento de la prevalencia y severidad de la fluorosis dental, junto con sus medidas 

a tomar para la mitigación de esta problemática, siendo muy importante proporcionar agua 

potable segura (62). 
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2.6. Características de la Fluorosis  

 

En la patología denominada fluorosis dental, las manifestaciones se aprecian a nivel del 

esmalte, éste presenta manchas blanquecinas durante la primera etapa, y a de acierdo a la 

proporción que alcanza, va transformándose a un color más oscuro, llegando a color café 

en un estadio severo, microscópicamente el fluoruro hace más poroso al esmalte, donde el 

grado y la extensión de esta condición va a depender de la propia concentración de 

fluoruro en los fluídos tisulares en el proceso de desarrollo de los dientes (62, 63). 

 

Clínicamente los grados más severos de fluorosis dental son espacios o fosas en el esmalte 

y el diente afectado puede erupcionar siendo débil, poroso y posteriormente puede 

romperse con las fuerzas masticatorias (64). 

 

2.7. Diagnóstico diferencial  

 

Estos  patrones de análisis de la fluorosis dental son el modelo de la ingesta de fluoruro 

durante la etapa de la infancia y los primeros años de vida, la fase de mayor riesgo para la 

aparición de esta patología fluctúa entre el año y medio y los tres años, la gravedad y 

distribución de la fluorosis dental depende del momento, la cantidad y la duración de la 

ingesta de fluoruro, por ello,  la cantidad total de fluoruro consumido durante el período 

crítico del desarrollo de los dientes, es el factor de riesgo más importante para determinar 

la ocurrencia y la severidad de fluorosis, así mismo, puede ser fácilmente confundida con 

otras patologías del esmalte por presentan similares características (31), como son: 

 

 Hipoplasia del esmalte: al examen clínico presenta manchas con bordes bien 

definidos localizado en un solo diente, lo que no ocurre con la fluorosis dental ya 

que los bordes de las manchas son muy irregulares y se ven afectados en pares (65). 

 

 Amelogénesis imperfecta: se presenta por una alteración genética, a medida que se 

forma el esmalte, es decir es de origen hereditario; mientras que la fluorosis es 

provocada por un agente externo (exceso de flúor) (66).  
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2.8. Clasificación clínica de la fluorosis según índice Thylstrup y Fejerskov  

 

Como plantea Espinosa y colaboradores (2012), durante la década de los 30, se condujeron 

varias encuestas epidemiológicas lideradas por Dean y colaboradores a través de las cuales 

se estableció la relación entre el esmalte moteado y el nivel de flúor en el agua, de allí se 

sugirió una clasificación por categorías que dependen del grado de los cambios clínicos en 

el esmalte (67). 

 

Diversos investigadores han buscado la clasificación para esta patología y así definir mejor 

el grado de fluorosis, dentro de ellos el más empleado y aprobado por la OMS desde el año 

1935, es el índice de Dean, aplicados en la evaluación de la severidad de fluorosis dental, 

donde la determinación de la intensidad de la fluorosis dental se aprecia desde la presencia 

de líneas blancas poco observables en una pequeña porción del esmalte, llegando hasta el  

puntilleo más severo con un mayor grado de pigmentación que parte del café claro hasta el 

café oscuro, con un importante compromiso estético (1), como continuación se expone: 

 

Tabla 2. Criterios de Dean 

Criterios de Dean 

0 Normal Esmalte con translucidez habitual y superficie lisa y pulida 

1 Cuestionable Esmalte con ciertas diferencias de translucidez, en pequeñas 

ocasiones con pequeñas manchas blanquecinas 

2 Muy leve Esmalte con pequeñas áreas blanquecinas, opacas y distribuidas 

de manera irregular sin alcanzar el 25% del esmalte. 

3 Leve Opacidades más extensas, pero sin alcanzar el 50% de la 

superficie del diente. 

4 Moderada Esmalte dental afectado por completo y desgaste de superficies 

sujetas a la atrición 

5 Severa Cuando la superficie del esmalte es muy afectada y la hipoplasia 

se manifiesta como zonas excavadas con manchas marrón intenso 

y con aspecto corroído 
Fuente: Guerrero y Domínguez (2018). Dental fluorosis and its prevention in primary health care (1). 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

 

 

También atendiendo al aspecto clínico de la fluorosis dental en dientes permanentes, 

relacionado con el cambio histológico, los investigadores Thylstrup y Fejerskov 

propusieron un sistema de clasificación, basados en la histopatología lo que ha sido 

empleado para un mejor entendimiento y visualización de los efectos producidos por el 

flúor sobre las piezas dentales (tabla 3), en la actualidad se conoce como índice TF y éste 
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presenta una secuencia lógica de los cambios que se muestran en el esmalte de los dientes 

según el nivel de la fluorosis (4).  

 

Tabla 3. Criterios clínicos y puntuación para fluorosis dental según el índice de Thylstrup y Fejerskov  

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE FLUOROSIS DENTAL  

SEGÚN ÍNDICE TF 

Grado Descripción 

0 Esmalte normal. Liso, traslucido, cristalino y color uniforme. Estas 

características permanecen aún después de secarlo con el aire prolongado 

1 Esmalte normal. Liso, traslucido y cristalino, acompañado por finas líneas 

blancas opacas horizontales, siguiendo la conformación de periquimaticas, las 

que se observan en el momento de secar el esmalte, ya sea con aire o con una 

torunda de algodón 

2 Esmalte normal. Liso, traslucido y cristalino, acompañado por gruesas líneas 

blancas opacadas horizontales siguiendo la conformación de las periquimatias, 

con la presencia de manchones blancos opacos dispersos sobre la superficie 

del esmalte 

3 Esmalte normal. Liso, traslucido y cristalino acompañados por líneas blancas 

opacas de mayor amplitud, acentuándose en las zonas de las periquimatias, 

con manchones blancos opacas y de color que varía del amarillo hasta el café, 

dispersos sobre la superficie del esmalte dando la característica de veteado 

4 Toda la superficie exhibe una marcada opacidad parecida al blanco tiza o gris, 

pudiendo estar acompañada con betas y manchas de color desde amarillo a 

marrón pudiendo aparecer partes desgastadas por atrición 

5 Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de partículas superficiales 

aparentando cráteres redondos menores de 2mm 

6 Superficie totalmente blanca a opaca, con mayor cantidad de cráteres, 

formando blandas horizontales de esmalte faltante 

7 Superficie totalmente blanca opaca con pérdida de superficie de esmalte en 

áreas irregulares, iniciando en el tercio incisal u oclusal, éste será menor del 

50% de la superficie de esmalte 

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

remanente de esmalte es blanco opaco 

9 Perdida de la mayor parte de la superficie del esmalte 
Fuente: Cavalheiro et al. (2017). Aspectos clínicos de la fluorosis dental de acuerdo con las características 

histológicas: una revisión del Índice de Thylstrup Fejerskov  (4). 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 



19 

 

Figura 1. Clasificación clínica de fluorosis dental según índice Thylstrup y Fejerskov 

Fuente: Espinosa et al. (2012). Fluorosis dental: etiología, diagnóstico y tratamiento (67). 

  

 

2.9. Prevención y tratamiento  

 

Para prevenir la fluorosis dental, la higiene bucal debe ser realizada con pastas dentífricas 

pediátricas con concentraciones de flúor entre 250 y 550 ppm prescritas por el odontólogo 

y bajo la supervisión del padre de familia o la persona responsable del menor (7). 

 

Dentro de los tratamientos indicados para esta enfermedad se circunscriben las 

restauraciones adhesivas sean directas e indirectas, los elementos protésicos y como una 

opción mínimamente invasiva la microabrasión del esmalte, actualmente la mejor 

alternativa en los tratamientos odontológicos es la mínima intervención (68). 
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El tratamiento de la fluorosis dental está estrechamente relacionado con la gravedad de las 

lesiones, la microabrasión se convierte en el tratamiento de elección para las puntuaciones 

1, 2 y 3, siendo una técnica segura y mínimamente invasiva, restablece la estética, 

proporcionando una superficie más lisa (4). 

 

Con puntuaciones entre 4 y 9, se necesitan tratamientos más invasivos, en ello las opciones 

van desde restauraciones de materiales compuestos a base de resina, de los dientes 

afectados o incluso coronas totales , cada una de las opciones tiene sus propias ventajas y 

desventajas, por ende el especialista debe conocer todas las opciones de tratamiento 

disponibles, evaluar sus méritos y desventajas y seleccionar la mejor opción de tratamiento 

de acuerdo con necesidades individuales del paciente (69). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

La investigación se efectuó a través de un diseño de tipo observacional donde la 

investigadora no interfirió ni modificó el objeto de estudio y además se consideró 

transversal ya que el estudio se realizó dentro de un margen de tiempo determinado. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

De las unidades educativas donde se desarrolló la investigación cuentan con una población 

de 1381 niños y adolescentes entre 10 y 18 años, de los cuales 463 asisten a la unidad 

educativa pública y 918 están matriculados en la unidad educativa particular; de la 

población total para el cálculo de la muestra se ha empleado la siguiente fórmula (70): 

  

 

Donde: 

N = 1381  

k = 1.96 

e = 0,05 

p = 0.5 

q = 0.5 

n =300  

 

El tamaño de la muestra para este universo finito será de 300 estudiantes. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

 Ser residente permanente en la parroquia Eloy Alfaro o La Matriz del cantón 

Latacunga. 

 Poseer una edad comprendida entre 10 a 18 años. 

 Estudiantes que asistan a alguno de los establecimientos educativos seleccionados 

para el estudio. 

 Estudiantes cuyos representantes firmaron el consentimiento informado. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Participantes que tienen tratamiento de ortodoncia fijos. 

 Estudiantes que sean residentes en otras parroquias. 

 Alumnos que asistan a unidades educativas no señalados en el estudio. 

 Estudiantes cuyos representantes no firmaron el consentimiento informado. 

 

3.4. Conceptualización de las variables  

 

3.4.1. Variable dependiente 

 

 Fluorosis dental: Defecto cualitativo del esmalte dental producto una excesiva 

ingesta de flúor que puede ocurrir durante la durante la formación inicial y/o la 

maduración del diente (63, 71). 

 

3.4.2. Variables independientes  

 

 Sexo.- Conjunto de personas que poseen características fisiológicas y biológicas 

comunes las que definen a hombres y mujeres, según el grupo al cual pertenecen 

(72,73,74). 

 Edad. - Tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento (75). 
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 Nivel de escolaridad: Cantidad de años aprobados desde el primer grado de la 

primaria hasta el último año que cursó cada individuo (76, 77). 

 Contenido de flúor en las fuentes de abasto: Cantidad de flúor presente en las 

fuentes de abastos del agua para el consumo humano (78); características químicas 

del agua, las cuales le permiten un uso específico determinado por normativas (79). 

 

3.5. Definición operacional de las variables 

 

Variable Definición operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

categórico 
Escala 

Fluorosis 

dental 

Defecto cualitativo del 

esmalte dental producto 

una excesiva ingesta de 

flúor que puede ocurrir 

durante la durante la 

formación inicial y/o la 

maduración del diente 

(80).  

Dependiente Cualitativa 

Cantidad de 

estudiantes entre 

10 y 18 años de 

edad con 

fluorosis dental 

Nominal 

 

Proporción 

Sexo 

Características físicas, 

biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de la persona 

que diferencia a mujeres 

y hombres (72,73,74). 

Independiente Cualitativa 

Número de 

individuos 

masculinos y 

femeninos entre 

10 y 18 años 

Nominal 

 

Proporción 

Edad 

Lapso de tiempo que ha 

vivido el individuo, a 

partir del nacimiento 

hasta la actualidad (75). 

Independiente Cualitativa 

Número de 

estudiantes 

según sus años 

de vida 

Numeral 

 

 

Discreta 

Nivel de 

escolaridad 

Cantidad de años 

aprobados desde el 

primer grado de la 

primaria hasta el último 

año que cursó cada 

individuo (76,77). 

Independiente Cualitativa 

Máximo nivel 

escolar 

alcanzado por 

los estudiantes 

en el período de 

efectuar la 

investigación 

Nominal 

Contenido 

de flúor en 

las fuentes 

de abasto 

 

Cantidad de flúor 

presente en las fuentes de 

abastos del agua para el 

consumo humano (78).  

Independiente Cualitativa 

Cantidad de 

flúor presente 

en la fuente de 

abasto 

Nominal 

 

Proporción 
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3.6. Estandarización 

 

El estudio se llevó a cabo con el uso de dos instrumentos como son: 

 

La observación visual, la misma que se acompañó de un registro fotográfico y además se 

realizó un análisis físico-químico del agua de las fuentes de abastecimiento de las 

parroquias Eloy Alfaro y La Matriz del cantón Latacunga para establecer las 

concentraciones de flúor en la misma.  

 

Registro fotográfico: 

 

En cuanto a la toma de registro fotográfico, la investigadora fue debidamente capacitada en 

el registro y clasificación de fluorosis dental por un Gold Standard, siguiendo protocolos 

de fotografía intraoral establecidos para la toma fotográfica en dientes anteriores 

identificando cada una de las fotografías con un código evitando de este modo la confusión 

entre los participantes. 

 

Las fotografías obtenidas fueron analizadas por un profesional y experto Gold Standard, en 

identificación de fluorosis dental según índice Thylstrup y Fejerskov (TF). 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Para desarrollo de la investigación fue imprescindible cumplir ciertos requerimientos:  

 

 Se redactó un oficio de autorización y se hizo la entrega de los mismos a las 

autoridades pertinentes de las Unidades Educativas consideradas dentro del estudio. 

(Anexos 5 y 6). 

 

 Posterior a la autorización por parte de las autoridades de las Unidades Educativas, se 

coordinó conjuntamente con los docentes para poder realizar una reunión con los 

representantes o tutores legales de los estudiantes, con el fin de socializar de manera 

explicativa y demostrativa el proyecto de investigación y cuáles serían procedimientos 

a realizar a los estudiantes, posterior a esto fue solicitado el representante o tutor legal 

para firmar la carta de consentimiento informado (Anexo 7). 
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 El examen clínico odontológico se ejecutó a todos los estudiantes cuyos representantes 

o tutores legales permitieron su participación en esta investigación de manera libre, 

voluntaria y con previa autorización; además se verificó el cumplimiento con los 

criterios de inclusión antes mencionados, además los estudiantes respondieron a 

preguntas básicas (edad, sexo, nivel escolar y domicilio actual) mismas que fueron 

registradas en la ficha correspondiente. (Anexo 8) 

 

Cada estudiante fue sometido a un registro fotográfico con la utilización de guantes 

descartables y colocando un abrebocas para tener un campo visual amplio de los 

dientes anteriores superiores, se limpió la superficie de las piezas dentales con gasas 

estériles y algodón, en ciertos casos se requirió el uso de un equipo de diagnóstico 

previamente esterilizados (espejo bucal, explorador) (Anexo 9), eliminando restos de 

alimentos y biofilm dental, la toma de registro fotográfico se realizó colocando al 

estudiante donde la interferencia de luz fue mínima, con una distancia entre el 

estudiante 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.  

 

El registro fotográfico, se ejecutó por la investigadora quien fue debidamente 

capacitada en el registro y clasificación de fluorosis dental por un Gold Standar, 

siguiendo los parámetros necesarios para la toma de fotografías de dientes anteriores 

(Anexo 10), identificando cada una de las fotografías con un código evitando de este 

modo la confusión entre los participantes, las fotografías obtenidas fueron analizadas 

por un profesional y experto Gold Stándar en identificación de fluorosis dental según 

índice Thylstrup y Fejerskov (TF), emitiendo su criterio del grado de fluorosis 

presente. (FIGURA 2-8) 
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Figura 2. Muestra grado 0 de fluorosis según índice TF 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

 

Figura 3. Muestra grado 1 de fluorosis según índice TF 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

 

Figura 4. Muestra grado 2 de fluorosis según índice TF 

 Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 
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Figura 5. Muestra grado 3 de fluorosis según índice TF 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

  

 

Figura 6. Muestra grado 4 de fluorosis según índice TF 

 Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

 

Figura 7. Muestra grado 5 de fluorosis según índice TF 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 
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Figura 8. Muestra grado 6 de fluorosis según índice TF 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

 Concluyendo con el examen clínico odontológico y el registro fotográfico a los 

estudiantes, se realizó la respectiva eliminación de los desechos infecciosos, en el 

Consultorio Odontológico de la Unidad Educativa para la cual se solicitó la 

autorización a la autoridad pertinente de la Unidad Educativa San José “La Salle”. 

(Anexo 11) 

 

 Para la evaluación de aguas provenientes de las fuentes de abastecimiento de las 

parroquias Eloy Alfaro y La Matriz pertenecientes al cantón Latacunga, se emitió 

un oficio dirigido al Jefe departamental de agua potable del cantón Latacunga, 

(Anexo 12); quien proporcionó la información y datos necesarios del análisis 

fiscos-químicos del agua, donde se determinó, la fuente de Illigua para la parroquia 

La Matriz, con un valor de 1,17mg/L; la fuente Loma de Alcoceres para la 

parroquia Eloy Alfaro donde se encontró 0,095mg/L. (Anexo 13 y 14)  

 

3.8. Prueba piloto 

 

Para identificar problemas potenciales que pueden conllevar a normal desarrollo de la 

investigación, se realizó una prueba piloto con una muestra de 10 fotografías de estudiantes 

de diferentes edades, los cuales representaron al grupo de estudio, con este resultado se 

pudo estimar los materiales y el tiempo aproximado que tomó hacer el estudio. 

 

3.9. Análisis estadístico  

 

Los resultados obtenidos fueron presentados en tablas y gráficos con los respectivos 

valores calculados.  
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Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS versión 25, con un nivel de 

confianza del 95% y 5% de error, recurriendo a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, T 

Student y Tukey con un nivel de significación < 0.05. 

 

3.10. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

a. Respeta la persona y comunidad que participa en el estudio. 

 

La investigación fue aplicada de forma tal que los participantes se sientan dentro de un 

agradable ambiente, existió respeto y un trato de excelencia, para lo cual fue utilizado un 

lenguaje claro, entendible y sereno con todos los participantes; la responsable del estudio 

estuvo presto a responder las inquietudes y las dudas durante la ejecución del trabajo. 

 

Para la correcta realización del estudio fueron requeridos los permisos convenientes y el 

cronograma de actividades para hacer el trabajo, no fue alterado, partiendo de la 

importancia del cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

b. Autonomía: Consentimiento informado/idoneidad del formulario escrito 

 

Resulta importante también, el respeto a la autonomía de cada participante en el estudio, a 

los cuales se les brindó la información necesaria que requirieron, sus inquietudes, dudas 

fueron respondidas, acatando su decisión de participar o no en el estudio, luego con  la 

aceptación y firmas del consentimiento informado. (Anexo 7)  

 

c. Beneficencia 

 

La beneficencia como principio en el presente estudio refleja el deseo expreso de colaborar 

con investigaciones sobre la salud pública que permitan tomar decisiones y hagan bien al 

país, se busca poseer de datos reales sobre un problema que puede estar presente y debe 

tener la mejor solución sin que se afecte la salud de los participantes y donde se respeten 

sus derechos, por tanto, ellos también serán beneficiados con el desarrollo del presente 

estudio. 
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d. Confidencialidad 

 A través de la asignación de un código alfa-numérico fueron manejados los datos de los 

participantes, de forma tal que permitió cumplir con la privacidad y la confidencialidad de 

cada uno, al cual solo tuvo acceso la investigadora; se aclara que en caso que algún 

colaborador desee retirarse del estudio no se tomaron represalias en su contra. Al finalizar 

el estudio y luego de la presentación de los resultados, la información conseguida fue 

incinerada.  

 

e. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

En la investigación que se desarrolló fue respetado por igual a los participantes, sus 

creencias religiosas, raza, cultura, orientación sexual y posición social, por lo que no 

existió discriminación alguna; además, en la aleatorización equitativa de la muestra se 

planteó que todos tienen igual oportunidad de entrar en el estudio. 

 

f. Protección de la población vulnerable 

 

Se declara que en la investigación no existe población vulnerable, ni peligros para la salud 

de los participantes. 

 

g. Riesgos potenciales del estudio 

 

Como solamente se realizó un examen en la cavidad bucal los participantes no corrieron 

ningún riesgo de lesión o causales de malestar en los individuos. 

 

h. Beneficios potenciales del estudio 

 

Con la investigación serán proporcionados importantes datos a las autoridades sanitarias y 

políticas de la zona de estudio, con el fin de fomentar e impulsar planes que beneficien a la 

población de estudio y que se hagan extensivos al territorio, a través de un mejor manejo 

epidemiológico de la fluorosis como patología, lo que va a contribuir a reducir su 

prevalencia, elevando a la vez la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Generalmente ésta es una afección que perturba a la población o no se tiene en cuenta entre 

otras causas, por no acudir a las consultas odontológicas, de allí que los resultados 

ayudarían directamente a los involucrados en la investigación, así como, sus familiares 

tendrán un referente del estado de salud bucal en lo que se refiere a la fluorosis dental. 

 

En general, como se han previsto el desarrollo de charlas sobre el tema de fluorosis dental, 

que tratan sobre la prevención, cuidado y los posibles tratamientos, se obtuvo un 

importante resultado cognoscitivo para la comunidad en estos escenarios, al ser ellos 

quienes ganen directamente en el conocimiento sobre esta patología. 

 

i. Competencias éticas y experticia del investigador 

 

La autora principal de la investigación declara que durante el transcurso de su carrera en la 

universidad ha recibido asignaturas afines para realizar el estudio, si bien es cierto que es la 

primera ocasión donde realiza un proyecto de investigación para el proceso de titulación y 

obtención de su título como Odontóloga, posee idoneidad ética y experticia para 

desarrollarlo cabalmente (anexo 17). 

 

j. Declaración del conflicto de intereses 

 

En los anexos queda explícito sobre la declaración de conflicto de intereses, que la autora 

de esta investigación, expresa no poseer vínculos comerciales, ni intereses particulares con 

personas naturales y/o jurídicas en el estudio que fue desarrollado. (Anexo 19) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Para determinar la presencia de fluorosis dental en estudiantes de 10 a 18 años de una 

Unidad Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del cantón Latacunga 

provincia de Cotopaxi. Se utilizó el programa SPSS 25 con un nivel de confianza del 95% 

y 5% de error, recurriendo a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, T Student y Tukey con 

un nivel de significación < 0.05. 

 

Se identificó la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento de la planta de 

tratamiento Loma de Alcoceres y Illigua en función del flúor como se evidencia en la tabla 

4, donde se establece que ambas fuentes se encuentran dentro del límite máximo permitido 

(1,5 mg/L). 

 

Tabla 4. Cantidad de flúor de las fuentes de abastecimiento de la planta de tratamiento Loma de 

Alcoceres y Illigua 

Fuente de 

abastecimiento 

Muestra 1 (mg/L) Muestra 2 (mg/L) Promedio 

(mg/L) 

Illigua 0,49 1,35 1,17 

Loma de Alcoceres 0,12 0,07 0,095 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

La edad promedio de los estudiantes es de 13,97 años con una desviación estándar es de 

2,61 años (Anexo 23). Para determinar la presencia de fluorosis dental se utilizó la prueba 

Chi Cuadrado de Pearson.  

 

En referencia al índice TF va desde el grado 0 hasta 9, pero en el estudio solo llega hasta el 

grado 6 (describe a la superficie totalmente blanca a opaca con mayor cantidad cráteres 

formando blandas horizontales de esmalte faltante). Según el Gráfico 1 se evidenció un 

mayor porcentaje en el grado 0 con el 38,67%; grado 1 como el 2 con el 23%; y el grado 

3% con el 11.3% en referencia al grado 4, 5 y 6.  
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Gráfico 1. Grado índice Thylstruo y Fejerskov (TF) 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

En las instituciones particulares se evidencia que la presencia de fluorosis está presenta en 

las edades de 10, 15, 16 años con mayor porcentaje en el grado 0, 1 y 2 que los otros.  

 

De los 300 estudiantes se evidenció que el 61.33% de los participantes presentan fluorosis 

y 38.67% no. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Fluorosis 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 
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Se realizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson para identificar si existe diferencia 

significativa entre las variables edad, sexo, institución, grado de escolaridad y fuente de 

abastecimiento con respecto a los grados de afectación de fluorosis según el índice TF  

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 1, se evidencia que la mayor cantidad de estudiantes 

afectados por el grado 1 de fluorosis tienen 16 años (5,0%), en cambio el grado 2 y grado 3 

de fluorosis los estudiantes de 11 años (4,3%), el grado 4 está presente en estudiantes de 10 

años (0,7%) y el grado 5 en jóvenes de 14 años (1%). Demostrando que existe diferencia 

significativa entre los porcentajes de la edad y el grado de índice TF, por lo tanto se puede 

identificar una relación entre la edad y los grados de fluorosis por el índice TF (p< 0,05). 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Grado de fluorosis en relación a edad 

Edad 
Grado índice TF 

Total 
Valor 

p  Grado cero Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 

10 Años  
10  

(3,3%) 
8  

(2,7%) 
9 

 (3,0%) 
8 

 (2,7%) 
2 

 (0,7%) 
1 

 (0,3%) 
0 

(0,0%) 
38  

(12,7%) 

0,001 

11 Años 
5 

 (1,7%) 

12  

(4,0%) 

13 

 (4,3%) 

3 

(4,3%) 

1 

 (0,3%) 

1  

(0,3%) 

1 

(0,3%) 

37  

(12,3%) 

12 Años 
7  

(2,3%) 
7 

 (2,3%) 
8  

(2,7%) 
1  

(0,3%) 
0 

 (0,0%) 
0 

 (0,0%) 
0 

 (0,0%) 
23  

(7,7%) 

13 Años 
13  

(4,3%) 

5  

(1,7%) 

9  

(3,0%) 

7 

 (2,3%) 

0 

 (0,0%) 

1  

(0,3%) 

0 

 (0,0%) 

35  

(11,7%) 

14 Años 
13  

(4,3%) 
3  

(1,0%) 
7 

 (2,3%) 
3  

(1,0%) 
0 

 (0,0%) 
3  

(1,0%) 
0 

 (0,0%) 
29  

(9,7%) 

15 Años 
13 

 (4,3%) 

11 

 (3,7%) 

5  

(1,7%) 

4  

(1,3%) 

1 

 (0,3%) 

0  

(0,0%) 

1 

 (0,3%) 

35  

(11,7%) 

16 Años 
20 

 (6,7%) 
15 

 (5,0%) 
0  

(0,0%) 
2  

(0,7%) 
0 

 (0,0%) 
0  

(0,0%) 
0 

 (0,0%) 
37  

(12,3%) 

17 Años 
24 

 (8,0%) 

5  

(1,7%) 

9  

(3,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

38 

 (12,7%) 

18 Años 
11 

 (3,7%) 
3  

(1,0%) 
9 

 (3,0%) 
5 

 (1,7%) 
0 

 (0,0%) 
0  

(0,0%) 
0 

 (0,0%) 
28 

 (9,3%) 

Total 
116 

 (38,7%) 

69  

(23,0%) 

69 

 (23,0%) 

34  

(11,3%) 

4 

 (1,3%) 

6 

 (2,0%) 

2 

 (0,7%) 
300 (100,0%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

Los estudiantes más afectados por el grado 1 de fluorosis son las de sexo femenino, 

mientras los jóvenes que presentan los demás grados de fluorosis son de sexo masculino, 

no existió diferencia significativa entre el porcentaje del sexo con los grados de fluorosis, 

es decir no se estableció relación entre el sexo y los grados del índice TF (p>0,05). 
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Tabla 6. Grado de fluorosis en función del sexo 

Tabla cruzada 

  
  

  

Grado índice TF Total 
 

Valor 
p Grado 

cero Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

Grad

o 6 

Sexo Femenino Recuento 

 
49 

(16,3%) 

43 

(14,3%) 

29 

(9,7%) 

17 

(5,7%) 

1 

(0,3%) 

3 

(1,0%) 

0 

(0,0
%) 

142(4

7,3%) 

0,091 

  Masculino Recuento 

 
67 

(22,3%) 

26 

(8,7%) 

40 

(13,3%) 

17 

(5,7%) 

3 

(1,0%) 

3 

(1,0%) 

2 

(0,7
%) 

158 

(52,7
% 

Total   Recuento 

 
116 

(38,7%) 

69 

(23,0%) 

69 

(23,0%) 

34 

(11,3%) 

4 

(1,3%) 

6 

(2,0%) 

2 

(0,7
%) 

300 

(100,
0%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

Los estudiantes que provienen de la institución educativa particular son más afectados por 

los grados de fluorosis 1,2 y 3, en cambio los grados 4, 5 y 6 son prevalente en los 

estudiantes de la unidad educativa pública. Existió una relación entre los grados de 

fluorosis mediante el índice TF y el tipo de institución educativa (p< 0,05). 

 

Tabla 7. Grado de fluorosis con respecto al tipo de institución 

Tabla cruzada 

 

Grado índice TF 
Total Valor p Grado 

cero Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Grado 

4 

Grado 

5 

Grado 

6 

Institución Particular Recuento 76 
(25,3%) 

52 
(17,3%) 

47 
(15,7%) 

23 
(7,7%) 

1 
(0,3%) 

1 
(0,3%) 

0 
(0,0%) 

200 
(66,7) 

0,012 
  Público Recuento 40 

(13,3%) 

17 

(5,7%) 

22 

(7,3%) 

11 

(3,7%) 

3 

(1,0%) 

5 

(1,7%) 

2 

(0,7%) 

100 

(33,3%) 

Total   Recuento 116 

(38,7%) 

69 

(23,0%) 

69 

(23,0%) 

34 

(11,3%) 

4 

(1,3%) 

6 

(2,0%) 

2 

(0,7%) 

300 

(100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

En los resultados se evidenció que existe mayor concentración en el grado 0 a 3 en 

comparación con los otros grados. Por aquello, existe una diferencia significativa y la 

asociación para la generación de la fluorosis en estudiantes de las instituciones públicas 

son más proporcionales que la privada. (Tabla 8) 
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Tabla 8. Grado de fluorosis en relación a edad, institución educativa 

Institución Edad 

Grado índice TF 

Total Valor p  Grado 

cero 

Grado  

1 
Grado 2 

Grado  

3 
Grado 4 

Grado 

 5 
Grado 6 

Particular 

10 

Años  

5  

(2,5%) 

5  

(2,5%) 
6 (3,0%) 

7 

 (3,5%) 

1 

(0,5%) 

0 

 (0,0%)  

24 

(12,0%) 

0,000 

11 

Años 

2 

 (1,0%) 

9  

(4,5%) 
10 (5,0%) 

2  

(1,0%) 

0 

(0,0%) 

0  

(0,(0%)  

23 

(11,5%) 

12 

Años 
4 (2,0%) 

5 

 (2,5%) 

4  

(2,0%) 

1  

(0,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

 (0,0%)  
14 (7,0%) 

13 

Años 
9 (4,5%) 

4  

(2,0%) 

6  

(3,0%) 

4 

 (2,0%) 

0 

(0,0%) 

0  

(0,0%)  

23 

(11,5%) 

14 

Años 
10 (5,0%) 

3  

(1,5%) 

6 

 (3,0%) 

0  

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1  

(0,5%)  

20 

(10,0%) 

15 
Años 

10 (5,0%) 11 (5,5%) 
3  

(1,5%) 
3  

(1,5%) 
0 

(0,0%) 
0  

(0,0%)  
27 

(13,5%) 

16 

Años 
13 (6,5%) 10 (5,0%) 

0  

(0,0%) 

2  

(1,0%) 

0 

(0,0%) 

0  

(0,0%)  

25 

(12,5%) 

17 
Años 

15 (7,5%) 
2  

(1,0%) 
6  

(3,0%) 
0 

 (0,0%) 
0 

(0,0%) 
0 

 (0,0%)  
23 

(11,5%) 

18 

Años 
8 (4,0%) 

3  

(1,5%) 

6 

 (3,0%) 

4 

 (2,0%) 

0 

(0,0%) 

0  

(0,0%)  

21 

(10,5%) 

Total 
76 

(38,0%) 
52 

(26,0%) 
47 

(23,5%) 
23 

(11,5%) 
1 

(0,5%) 
1 

 (0,5%)  
200 

(100,0%) 

Público 

10 

Años  
5 (5,0%) 3 (3,0%) 3 (3,0%9 

1 

(1,0%) 

1 

(1,0%) 

1 

(1,0%) 

0 

(0,0%) 

14 

(14,0%) 

0,286 

11 
Años 

3 (3,0%) 3 (3,0%) 3 (3,0%) 
2 

(2,0%) 
1 

(1,0%) 
1 

(1,0%) 
1 

(1,0%) 
14 

(14,0%) 

12 

Años 
3 (3,0%) 2 (2,0%) 4 (4,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
9 (9,0%) 

13 

Años 
4 (4,0%) 1 1,0% 3 (3,0%) 

3 

(3,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(1,0%) 

0 

(0,0%) 

12 

(12,0%) 

14 
Años 

3 (3,0%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 
3 

(3,0%) 
0 

(0,0%) 
2 

(2,0%) 
0 

(0,0%) 
9 (9,0%) 

15 

Años 
3 (3,0%) 0 (0,0%) 2 (2,0%) 

1 

(1,0%) 

1 

(1,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(1,0%) 
8 (8,0%) 

16 

Años 
7 (7,0%) 5 (5,0%) 0 (0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

12 

(12,0%) 

17 
Años 

9 (9,0%) 3 (3,0%) 3 (3,0%) 
0 

(0,0%) 
0 

(0,0%) 
0 

(0,0%) 
0 

(0,0%) 
15 

(15,0%) 

18 

Años 
3 (3,0%) 0 (0,0%) 3 (3,0%) 

1 

(1,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
7 (7,0%) 

Total 
40 

(40,0%) 

17 

(17,0%) 

22 

(22,0%) 

11 

(11,0%) 

3 

(3,0%) 

5 

(5,0%) 

2 

(2,0%) 

100 

100,0% 

 

 

Los más afectados por el grado 1 de fluorosis son los estudiantes de séptimo grado (5%), el 

grado 2 está presente en jóvenes tercero de bachillerato (3,7%), el grado 3 en estudiantes 

de sexto grado y décimo de básica, el grado 5 por los de noveno de básica. Se evidenció 

que el nivel de escolaridad se asoció con los grados de fluorosis por el índice TF (p< 0,05). 

(Tabla 9) 
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Tabla 9. Nivel de escolaridad en función del grado de fluorosis 

Tabla cruzada 

 

Grado índice TF 
Total Valor p Grado 

cero Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Grado 

4 

Grado 

5 

Grado 

6 

Nivel de 
escolaridad 

Quinto grado Recuento 6 
(2,0%) 

5 
(1,7%) 

8 
(2,7%) 

3 
(1,0%) 

1 
(0,3%) 

1 
(0,3%) 

0 
(0,0%) 

24 
(8,0%) 

0,000 

  Sexto grado Recuento 9 

(3,0%) 

5 

(1,7%) 

8 

(2,7%) 

8 

(2,7%) 

1 

(0,3%) 

1 

(0,3%) 

1 

(0,3%) 

33 

(11,0%) 
  Séptimo 

grado 

Recuento 2 

(0,7%) 

15 

(5,0%) 

10 

(3,3%) 

2 

(0,7%) 

1 

(0,3%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

30 

(10,0%) 

  Octavo de 
básica 

Recuento 17 
(5,7%) 

3 
(1,0%) 

9 
(3,0%) 

5 
(1,7%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

34 
(11,3%) 

  Noveno de 

básica 

Recuento 13 

(4,3%) 

6 

(2,0%) 

9 

(3,0%) 

2 

(0,7%) 

0 

(0,0%) 

4 

(1,3%) 

0 

(0,0%) 

34 

(11,3%) 
  Décimo de 

básica 

Recuento 9 

(3,0%) 

9 

(3,0%) 

6 

(2,0%) 

8 

(2,7%) 

1 

(0,3%) 

0 

(0,0%) 

1 

(0,3%) 

34 

(11,3%) 

  Primero de 
bachillerato 

Recuento 20 
(6,7%) 

11 
(3,7%) 

2 
(0,7%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

33 
(11,0%) 

  Segundo de 

bachillerato 

Recuento 17 

(5,7%) 

11 

(3,7%) 

6 

(2,0%) 

1 

(0,3%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

35 

(11,7%) 

  Tercero de 

bachillerato 

Recuento 23 

(7,7%) 

4 

(1,3%) 

11 

(3,7%) 

5 

(1,7%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

43 

(14,3%) 

Total   Recuento 116 
(38,7%) 

69 
(23,0%) 

69 
(23,0%) 

34 
(11,3%) 

4 
(1,3%) 

6 
(2,0%) 

2 
(0,7%) 

300 
(100,0%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

Los estudiantes que consumen agua de la fuente de abastecimiento Loma de Alcoceres son 

afectados por los grados de fluorosis 1, 2, 3 y 5, los jóvenes que ingieren agua de Illigua 

presentan los grados 4 y 6. El tipo de fuente de abastecimiento no se relaciona con el grado 

de fluorosis (p>0,05). 

 

Tabla 10. Fuentes de abastecimiento y grado de fluorosis  

Tabla cruzada 

 

Grado índice TF 
Total 

Valor 

p Grado 

cero Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 

Fuentes de 
abastecimiento 

Illigua Recuento 56 
(18,7%) 

21 
(7,0%) 

28 
(9,3%) 

16 
(5,3%) 

3 
(1,0%) 

3 
(1,0%) 

0 
(0,0%) 

127 
(42,3%) 

0,150 
  Loma de 

alcoceres 

Recuento 60 

(20,0%) 

48 

(16,0%) 

41 

(13,7%) 

18 

(6,0%) 

1 

(0,3%) 

3 

(1,0%) 

2 

(0,7%) 

173 

(57,7%) 

Total   Recuento 116 

(38,7%) 

69 

(23,0%) 

69 

(23,0% 

34 

(11,3%) 

     4 

(1,3%) 

6 

(2,0%) 

2 

(0,7%) 

300 

(100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

El nivel de afectación por fluorosis dental según edad de los estudiantes relacionado con la 

calidad del agua de las fuentes que abastecen las parroquias Eloy Alfaro y La Matriz, en el 

cantón Latacunga, se evidencia que existe una variación de fluorosis entre las diferentes 

edades. Por ejemplo, con el abastecimiento del agua desde el sector Illigua existe mayor 

presencia de fluorosis en 13,15, 17 y 18 años. Pero con el agua del sector de Loma de 

Alcoceres mayor fluorosis en 10,11, 13 y 16 años. (Tabla 11) 
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Tabla 11. Fuentes de agua  en relación a la dad y grado de fluorosis  

 Edad 
Fluorosis 

Valor p 
No Si Total 

Fuentes de 

abastecimiento 

del agua 

Illigua 

10 años 1 (0,8%) 5 (3,9%) 6  (4,7%) 

0,000 

11 años 1 (0,8%) 10 (7,9%) 11 (8,7%) 

12 años 3 (2,4%) 6 (4,7%) 9 (7,1%) 

13 años 7 (5,5%9 8 (6,3%) 15 (11,8%) 

14 años 5 (3,9%) 8 (6,3%) 13 (10,2%) 

15 años 11 (8.7%) 11 (8,7%) 22 (17,3%) 

16 años 5 (8.7%) 6 (4,7%) 11 (8,7%) 

17 años 19 (15.0%) 4 (3,1%) 23 (18,1%) 

18 años 8 (6.3%) 9 (7,1%) 17 (13,4%) 

Total 60 (47.2%) 67 (52,8%) 127 (100,0%) 

Loma de 

Alcoceres 

10 años 9 (5,2%) 23 (13,3%) 32 (18,5%) 

0,022 

11 años 4 (2,3%) 22 12,7%) 26 (15,0%) 

12 años 4 (2,3%) 10 (5,8%) 14 (8,1%) 

13 años 6 (3,5%) 14 (8,1%) 20 (11,6%) 

14 años 9 (5,2%) 7 (4,0%) 16 (9,2%) 

15 años 6 (3,5%) 7 (4,0%) 13 (7,5%) 

16 años 16 (9,2%) 10 (5,8%) 26 (15,0%) 

17 años 7 (4,0%) 8 (4,6%) 15 (8,7%) 

18 años 3 (1,7%) 8 (4,6%) 11 (6,4%) 

Total 64 (37,0%) 109 (63,0%) 173 (100,0%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

Así mismo, se relacionó las fuentes de abastecimiento de agua del sector de Illigua como 

de la Loma Alcoceres con el sexo y la presencia de fluorosis. En el primer sector se 

evidencia que las mujeres tienen mayor presencia de fluorosis y la variación es 

significante; lo que no ocurre en el segundo sector donde la presencia de fluorosis es igual 

estadísticamente. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Fuentes de agua en relación a sexo y fluorosis  

  
Fuentes de abastecimiento del agua 

  
Illigua Loma de Alcoceres 

  
Femenino Masculino Femenino Masculino 

Fluorosis 

No 21 (16,5%) 39 (30,7%) 31 (17,90%) 33 (19,10%) 

Si 35 (27,6%) 32 (25,2%) 55 (31,80%) 54 (31,2%) 

Total 56 (44,1%) 71 (55,9%) 86 (49,70%) 87 (50,3%) 

  Valor p = 0,051 Valor p =  0,797 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

De los 176 estudiantes que tiene fluorosis se desea conocer si existe una variación 

significativa entre la edad, sexo y fuentes de abastecimiento de agua, para aquello se va 

utilizar la prueba Tukey.  
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En la Tabla 13 se observa que el nivel de fluorosis está presente en todas las edades al no 

existir una variación significativa según la prueba Tukey (se utiliza para la comparación de 

más de tres muestras o grupos de edades). 

 

Tabla 13. Prueba Anova y Tukey en relación a la edad  

(I) Edad Diferencia de medias (I-J) 
IC al 95% 

Valor p Tukey  
Min Max 

10 Años 

11 Años 0,22 0,61 1,05 1,00 

12 Años 0,63 0,38 1,63 0,58 

13 Años 0,02 0,89 0,94 1,00 

14 Años 0,42 1,45 0,61 0,94 

15 Años 0,08 0,89 1,06 1,00 

16 Años 1,00 0,01 2,01 0,05 

17 Años 0,58 0,53 1,69 0,77 

18 Años 0,13 0,86 1,12 1,00 

11 Años 

12 Años 0,41 0,58 1,39 0,93 

13 Años 0,20 1,09 0,70 1,00 

14 Años 0,64 1,64 0,37 0,56 

15 Años 0,14 1,08 0,81 1,00 

16 Años 0,78 0,20 1,77 0,24 

17 Años 0,36 0,72 1,45 0,98 

18 Años 0,09 1,05 0,88 1,00 

12 Años 

13 Años 0,60 1,66 0,46 0,69 

14 Años 1,04 2,20 0,11 0,11 

15 Años 0,54 1,65 0,56 0,84 

16 Años 0,38 0,76 1,51 0,98 

17 Años 0,04 1,27 1,19 1,00 

18 Años 0,49 1,61 0,63 0,90 

13 Años 

14 Años 0,44 1,52 0,64 0,94 

15 Años 0,06 0,96 1,08 1,00 

16 Años 0,98 0,08 2,03 0,09 

17 Años 0,56 0,59 1,72 0,84 

18 Años 0,11 0,93 1,15 1,00 

14 Años 

15 Años 0,50 0,63 1,63 0,90 

16 Años 1,4* 0,26 2,57 0,01 

17 Años 1,00 0,25 2,25 0,23 

18 Años 0,55 0,59 1,69 0,85 

15 Años 

16 Años 0,92 0,19 2,02 0,19 

17 Años 0,50 0,70 1,70 0,93 

18 Años 0,05 1,04 1,14 1,00 

16 Años 
17 Años 0,42 1,65 0,81 0,98 

18 Años 0,87 1,99 0,25 0,27 

17 Años 18 Años 0,45 1,66 0,76 0,96 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

Mientras con la prueba T Student (para la comparación de dos muestras) se evidencia una 

variación significativa en el tipo de instituciones (pública y privada), más no por el sector 

de abastecimiento de agua potable.  

 

 

 

 



40 

Tabla 14. Prueba T Student en relación al tipo de institución y fuentes de abastecimiento  

  
N Media 

Desv. 

Desviación 
Valor p 

Grado 

índice TF 

Particular 116 1,85 0,82 0,002 

 Público 60 2,38 1,35 

Illigua 67 2,20 1,02 
0,087 

Loma de Alcoceres 109 1,92 1,07 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Yolanda Guashca 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia que existe presencia de fluorosis dental en 

estudiantes de 10 a 18 años de una Unidad Educativa Pública y una Unidad Educativa 

Particular del cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi que está representada en el Gráfico 

2 con el 61,33%. Además, existe una variación significativa de presencia de fluorosis con 

el tipo de institución educativa, donde el valor p<0,05. 

 

4.2. Discusión 

 

La Organización Mundial de la Salud ha determinado que las concentraciones elevadas de 

flúor por lo general se hallan al pie de las cadenas montañosas, el proceso de filtración de 

este mineral se produce cuando ingresa en la hidrósfera a través de los suelos hacia el agua 

subterránea, por este motivo las aguas subterráneas son las que mayor porcentaje de este 

componente poseen, en comparación de las aguas superficiales, en el Ecuador, mediante 

previos estudios, se ha registrado la fluorosis con mayor prevalencia en las zonas andinas 

que el resto de zonas geográficas (2). 

 

De la población de estudiantes de una unidad educativa pública y particular de la provincia 

de Cotopaxi, el 61,33% evidencian la presencia de fluorosis, debido a las severas 

concentraciones de flúor al que se encuentran expuestos los estudiantes, evidenciando 

alteraciones en el esmalte de los dientes, desde tonos opacos hasta manchas de gran 

volumen, estos resultados concuerdan con los ejecutados por Moimaz y cols. (81), quienes 

especificaron que el 58,9% de niños de 12 años de las escuelas públicas de Sao Paulo 

presentaron fluorosis, posiblemente a los niveles altos de concentración de fluoruro en el 

agua que consumen los estudiantes, además por el uso de pastas dentales con flúor y 

suplementos vitamínicos o nutricionales que contienen este compuesto. 

Por otra parte, el nivel de fluorosis que tuvo mayor representatividad fue el Grado 1 y 

Grado 2 con el 23% respectivamente, Grado 3 con el 11,3%, Grado 4 con el 1,33%, Grado 



41 

5 con 2,00% y Grado 6 con 0,67%, estos hallazgos no concuerdan con Rivera y cols. (6), 

los autores evaluaron la prevalencia de fluorosis dental y sus factores asociados en 

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

estudio que el nivel de fluorosis según el índice TF (Thylatrup y Fejerskov), que prevaleció 

fue el Grado 2 con el 32,6%, seguido del Grado 3 con el 29,6% y por último el grado 

Normal, estos resultados se produjeron posiblemente por la influencia de la edad de los 

niños, los cuales fueron de 10 a 12 años, además por la calidad del agua de las fuentes 

estudiadas presentando mayor concentración de flúor y el consumo de bebidas y alimentos 

con este compuesto. 

 

Los estudiantes de 15 y 16 años pertenecientes al colegio particular evidenciaron fluorosis 

de grado 1, describiendo al esmalte dental liso, traslucido y cristalino, acompañado de 

minúsculas líneas blancas opacas horizontales, debido a los pocos niveles de flúor 

ingeridos por los estudiantes por el consumo de agua, también pueden ser por que los 

padres son conscientes del daño que provoca la enfermedad, aconsejándoles y 

enseñándoles a cuidar las piezas dentales desde edades tempranas a los chicos para evitar 

complicaciones, estos datos no concuerdan con los de Rwenyonyi y cols. (82), los autores 

investigaron la influencia de la edad en la gravedad de la fluorosis dental en niños de 10 a 

17 años de una unidad particular del oeste de Uganda y expuestos al agua potable, donde 

encontraron un incremento en los grados de fluorosis asociado con el aumento de edad de 

los adolescentes de la comunidad, debido al consumo del agua de la localidad con 

concentraciones elevadas del compuesto químico, añadido a la ingesta de bebidas 

azucaradas y jugos, los cuales también poseen un grado relevante de flúor, que por lo 

general son consumidos de manera desmedida a esta edad. 

 

Por el contrario, los niños de la unidad pública revelaron detectar fluorosis de grado 2, 

donde el esmalte dental está acompañado de líneas blancas horizontales  gruesas, debido al 

aumento de la severidad del nivel de fluorosis, esto puede estar ocasionado por la falta de 

información y conocimiento de los padres sobre esta enfermedad, ya que por lo general los 

niños que asisten a instituciones públicas cuentan con padres con bajos recursos 

económicos, que a su vez tienen poco nivel educativo para prevenir y enseñar a los hijos 

sobre lo que deben consumir y en qué frecuencia, estos hallazgos, son concordantes con los 

de Ferreira y cols. (83), los autores examinaron los factores asociados a la fluorosis dental 

endémica de personas entre 6 y 18 años de edad, pertenecientes a escuelas y colegios 
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públicos de 2 comunidades de Brasil, señalando que los niños entre 12 y 15 años 

presentaron mayor probabilidad de evidenciar fluorosis en comparación a los más 

pequeños y las personas de 16 y 18 años, debido a que en una de las comunidades 

denominada São Francisco para los años 1995 y 1996 dejaron de consumir agua con 

elevados niveles de fluoruro, es así que los niños de 6 a 9 años nacidos entre 2002 y 2004 

tuvieron menos años de exposición al fluoruro. 

 

Se determinó una relación entre la prevalencia de fluorosis y la edad de los estudiantes  

(P=0,001), estos resultados guardan relación con los de Chaudhry y cols. (84), quienes 

evaluaron la prevalencia de fluorosis dental entre adolescentes de las escuelas de Pradesh 

en India, señalando que los adolescentes de edades entre 8 y 16 años de un colegio 

particular estaban directamente relacionados con la fluorosis dental (P=0.001), debido a 

que los niños ingirieron agua de una bomba manual del sector, además de utilizar pasta 

dental fluorada antes de los 2 años de edad en una cantidad excesiva. 

 

Los estudiantes de sexo masculino tanto de la unidad educativa particular como de la 

pública, evidenciaron una prevalencia de fluorosis del 13,3% de grado 2, considerada 

mayor a la del sexo femenino, quienes presentaron 14,3% de fluorosis de grado 1. 

 

De igual forma, existe una relación entre la edad, la fluorosis y el agua proveniente del 

sector de Illigua, los estudiantes con mayor presencia de fluorosis tuvieron edades de 11, 

13, 15 y 18 años, posiblemente debido al consumo de sal, bebidas y demás factores, estos 

datos son similares a los de Pérez y cols. (85), quienes evaluaron a estudiantes de Jalisco, 

México, indicando la prevalencia de fluorosis en edades similares al del estudio, debido a 

que la red de agua potable contenía una elevada concentración de flúor, el cual se mezclaba 

con el agua termal de un pozo contaminado que abastece a la ciudad, de igual manera se 

encontró una asociación entre el sexo y los grados de fluorosis P=0.022. 

 

Mientras que el agua proveniente del sector de Loma de Alcoceres se asoció con los 

estudiantes de 10, 11, 13 y 16 años que presentaron fluorosis, estos hallazgos coinciden 

con De la Fuente, Aguilar y Cintra (86), quienes identificaron fluorosis dental en 

estudiantes de comunidades de instituciones públicas y particulares de Guanajuato de la 

misma edad reportada, ya que ingerían agua de una de las fuentes cercanas a la comunidad 

con elevado grado de flúor. 
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Se observa que el 63% de los estudiantes que consumen agua de la fuente de 

abastecimiento del agua de Loma de Alcoceres presentan fluorosis en comparación con los 

estudiantes que ingieren agua de la fuente de abastecimiento de Illigua (52,8%), al 

comparar con la calidad del agua en función de la cantidad de flúor, se evidencia que el 

índice de flúor para el agua de la fuente de Illigua se determinó en 1.17mg/L de flúor y el 

de Loma de Alcoceres detecta 0.095 mg/L de flúor, ambos niveles de flúor se encuentran 

dentro del límite máximo permitido (1,5 mg/L). Estos datos son similares a los ejecutados 

por Doumit y Doughan (87), quienes ejecutaron un estudio en niños de 11 a 17 años de 

instituciones educativas de Beirut que consumían agua proveniente de 2 fuentes de una 

zona industrial, estableciendo que el 53% de los estudiantes que consumieron el agua 

evidenciaron fluorosis, debido a que un informe del Comité de expertos de la OMS (3) 

sobre fluoruros y salud bucal, señaló que las fuentes de agua de Beirut, Líbano presentaron 

concentraciones de fluoruro por encima del nivel aceptable de 0.5 mg/L de fluoruro en 

agua, además, se le añade el hecho de que la población ingiere una cantidad relevante de 

flúor que supera el consumo adecuado y propicio, los productos en los que se encontraron 

cantidades significativas de flúor estaban los lácteos, té y sal.  

 

Se determina que el agua proveniente de las fuentes no influye en el grado de fluorosis 

evidenciado en los estudiantes de las unidades educativas estudiadas ya que no detectan 

niveles altos de concentración de flúor, por lo cual se explica que el nivel de fluorosis de 

los estudiantes proviene de otras fuentes como alimentos y bebidas con presencia de flúor, 

como la sal que si son consumidos continuamente, generarán a largo plazo la presencia de 

la enfermedad, también puede derivarse por el uso desmedido de productos de cuidado oral 

con la finalidad de eliminar la caries o problemas gingivales como la periodontitis pero sin 

estar consciente de los efectos secundarios como los altos niveles de fluorosis que se 

podrían presentar según el índice TF (88). 

 

Gutiérrez y cols. (89) esto puede deberse a que la fluorosis no solo depende de los niveles 

de flúor que podría presentar la fuente de agua, sino que es una patología multifactorial, 

este autor aduce que una posible razón puede ser la emisión de gases de los volcanes, los 

cuales se estima que al año emiten al aire 1.7 millones de toneladas de este compuesto, 

encontrando una fuerte asociación, ya que las parroquias Eloy Alfaro y La Matriz, son 

cercanas al Volcán Cotopaxi, y en general las zonas andinas se encuentran rodeados de 
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volcanes, por lo que influiría no solo el estado de agua proveniente de la fuente sino 

también la calidad del aire en el estado de salud dental de los estudiantes (90). 

 

Otro factor que puede influir en los niveles de fluorosis es lo expuesto por  el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador y la OPS (91) en el informe final del Programa nacional de 

fluorización de la sal de consumo humano efectuado en el año 1996, se reportó la presencia 

de concentraciones elevadas de flúor, superiores a los permitidos en algunas comunidades 

de la provincia de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, por lo que estas provincias 

quedarían exceptuadas del programa de fluorización de la sal, con la finalidad de no 

agravar el riesgo de fluorosis en la población, pero en la actualidad se distribuyen varias 

marcas de sal fluorada en el país, como es el caso de la marca reconocida denominada 

Cris-sal y demás marcas, por lo que este factor sumado al flúor endémico que proviene del 

agua puede estar influenciado en los resultados presentados. 

 

Las instituciones educativas se encuentran relacionadas con los grados de fluorosis 

(P=0,012), donde los estudiantes de las unidades estudiantiles particulares presentan 

fluorosis elevada de grado 1, 2 y 3 según el índice TF, estos resultados son similares a los 

de Ramírez y cols. (92), quienes estimaron la prevalencia de fluorosis en estudiantes de 10 

a 15 años de edad que asisten a instituciones educativas particulares de Medellín utilizando 

el índice TF, concluyendo que se encontró una prevalencia de fluorosis de grado 1 y 2 

debido a la existencia de fluorosis sin llegar a comprometer de manera drástica las 

estructuras dentales, de esta manera la fluorosis no presenta efectos significativos en la 

estética o función dental de los estudiantes, además es necesario considerar que los 

estudiantes de instituciones educativas particulares por lo general los padres tienen un 

mayor ingreso económico lo que implica que pueden adquirir y consumir productos con 

contenido de flúor como suplementos orales, alimentos (sal, leche, azúcar), pasta 

dentífrica, geles (52) y asistir oportunamente al odontólogo al momento de las primeras 

apariciones de las manchas opacas, también es importante resaltar que los estudiantes de la 

unidad educativa pública están afectados en mayor medida por los grado 4, 5 y 6 en 

comparación con los estudiantes de la institución educativa particular, esto puede deberse a 

que los representantes de estos escolares no disponen de ingresos económicos para llevar a 

sus hijos a odontólogo para un oportuno tratamiento cuando aparecen los manchones 

blancos opacas y de color que varía del amarillo hasta el café en los dientes. 
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El nivel de escolaridad de los estudiantes de las unidades educativas se encuentran 

asociado con los grados de fluorosis (P=0,00), por lo tanto, los estudiantes de los últimos 

años de colegio (Primero-Tercero Bachillerato), presentaron fluorosis de grado 1 y 2, estos 

resultados se asemejan a los de Sánchez, Parra y Cardona (93) quienes evaluaron el nivel 

de fluorosis y sus factores, en escolares de dos unidades estudiantiles en Caldas, Colombia, 

reportando que los estudiantes bachilleres detectaron elevada fluorosis de grado 1, debido a 

los alimentos que consumen frecuentemente a esta edad como son bebidas azucaradas, 

jugos artificiales, agua embotellada o lácteos, a los cuales se le incorpora pequeñas dosis 

de flúor, estos productos, en conjunto a otros como la sal consumida a diario y el uso de 

cremas dentales, pueden provocar el aumento de padecer fluorosis en grados elevados (94). 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia la presencia de fluorosis dental, en estudiantes 

de 10 a 18 años de una Unidad Educativa Pública y una Unidad Educativa Particular del 

cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Se determinó una prevalencia de fluorosis dental del 61,33%, según el índice TF los grados 

con mayor presencia fueron los grados 1 y 2 en estudiantes de 10 a 18 años de la unidad 

educativa pública y particular del cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, evidenciando 

que los estudiantes de la unidad educativa pública son más afectados por esta patología 

oral. Existió una relación entre los grados de fluorosis mediante el índice TF y el tipo de 

institución educativa. Los estudiantes de séptimo grado y tercero de bachillerato son los 

que presentan el grado 1 y 2 de fluorosis, el nivel de escolaridad se asoció con los grados 

de fluorosis por el índice TF. 

 

Los estudiantes de 15 y 16 años de la unidad particular evidenciaron prevalencia de 

fluorosis de grado 1, se identificó la asociación entre la edad y los grados de fluorosis por 

el índice TF. Mientras el sexo masculino tanto de la unidad pública como particular denotó 

prevalencia de fluorosis de grado 2, no fue posible demostrar la relación entre el sexo y los 

grados de fluorosis. 

 

La calidad del agua de la fuente de Illigua presentó un nivel de flúor de 1.17mg/l, mientras 

que la fuente de Loma de Alcoceres 0.095mg/l de flúor, siendo apta para el consumo 

humano sin llegar a ocasionar la fluorosis dental. 

 

La importancia de las charlas educativas sobre los factores de riesgo de la fluorosis 

dirigidos hacia los padres, radica en que los mismos puedan adquirir, asimilar e incorporar 

conocimientos, actitudes y hábitos para mejorar su calidad de vida, siendo responsables y 

comprometidos con los aspectos de su salud y la de sus hijos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Las autoridades de salud pública son los responsables de velar por el bienestar y el nivel 

óptimo de salud de la población, por este motivo es el primer grupo llamado a implementar 

una serie de medidas sobre salud bucal integral, dirigidas hacia la población, especialmente 

aquella de escasos recursos económicos, debido al bajo nivel de educación y la escasez de 

información que poseen, además por revelar mayor prevalencia de fluorosis en niños de 

unidades públicas, suceso que está proporcionalmente asociado con niveles 

socioeconómicos precarios.  

 

Se recomienda a los padres de los estudiantes de ambas unidades educativas, llevar a sus 

hijos a los profesionales de la salud bucal para establecer medidas preventivas en conjunto, 

con la finalidad de contrarrestar el avance de las lesiones e identificar los factores de 

riesgo, debido a que revelaron presencia de fluorosis en los primeros grados. 

 

Los niveles de flúor en el agua deben ser monitoreados constantemente para evitar un 

posible incremento a partir del rango permitido, además tener un plan de acción al respecto 

si esto llega a acontecer para evitar futuros daños o lesiones morfológicas y funcionales. 

 

Es recomendable que las charlas no solo se enfoquen en proveer información o datos por 

parte de los facilitadores, sino que deben tener la característica de ser participativas, 

demostrativas, integrativas e incluyentes, para desarrollar conductas, habilidades y 

destrezas en salud bucal integral. 
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Anexo 5. Solicitud para realizar la investigación en la Unidad Educativa “Jorge 
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Anexo 6. Solicitud para realizar la investigación en la unidad educativa “La Salle”  
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Anexo 7. Consentimiento informado dirigido a los representantes legales o tutores de 

los alumnos del Centro Educativo  
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Anexo 8. Ficha para recolección de datos  
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Anexo 9. Esterilización  
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Anexo 10. Estandarización  
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Anexo 11. Eliminación de desechos infecciosos  
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Anexo 12. Solicitud Dirección Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado 

Latacunga  
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Anexo 13. Análisis físico- químico del agua, fuente “Loma de Alcoceres” 

 

 
 

 



68 

Anexo 14. Análisis físico- químico del agua, fuente “Illigua” 
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Anexo 15. Declaración confidencialidad del investigador  
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Anexo 16. Idoneidad ética y experiencia del tutor 
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Anexo 17. Idoneidad ética y experiencia de la investigadora 
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Anexo 18. Declaración de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo 22. Evidencias fotográficas. 

 

Materiales e insumos. 

  

Charla con representantes o tutores legales de los estudiantes 

 

Socialización del proyecto investigación y consentimiento informado 
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Recolección de datos, examen clínico 

  

 

Eliminación de desechos infecciosos. 
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Anexo 23. Datos descrip tivos 

 

  N Máximo Media Mínimo 

Desv. 

Desviación 

Institución 300 2,00 1,33 1,00 0,47 

Edad 300 18,00 13,97 10,00 2,61 

Sexo 300 2,00 1,53 1,00 0,50 

Nivel de escolaridad 300 13,00 9,29 5,00 2,57 

Fuentes de abastecimiento 300 2,00 1,58 1,00 0,49 

Fluorosis 300 1,00 0,59 0,00 0,49 

Grado índice TF 300 6,00 1,22 0,00 1,28 

Diagnóstico Fluorosis 300 5,00 1,22 0,00 1,25 

N válido (por lista) 300   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Anexo 24. Certificado de renuncia del estadístico 
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Anexo 25. Certificado de traducción del resumen 
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