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TEMA: Prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de la parroquia Guangaje según 

índice de Dean y su asociación con el nivel de flúor presente en el agua de consumo 

 

Autora: Jessica Katherine Masabanda Olivares 

Tutora: Dra. Ana del Carmen Armas Vega 

 

RESUMEN 

 

La fluorosis dental, condición generalizada a nivel del esmalte dental constituye una 

hipomineralización desencadenada por el consumo excesivo de flúor durante el proceso de 

formación de los tejidos dentales, manifestada clínicamente como una mancha blanca o 

marrón que afecta tanto dientes temporales como definitivos en diferentes grados 

dependiendo del compromiso sistémico con el flúor. Así se pretende, previa una autorización 

de participación por parte de sus padres y aprobación del Comité de Ética de la Universidad 

Central del Ecuador, identificar la prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de 

edad de la parroquia Guangaje provincia de Cotopaxi según índice de Dean y su asociación 

con el nivel de flúor presente en el agua de consumo. Para lo cual fueron examinados 115 

participantes en las edades pre establecidas verificando el cumplimiento de criterios de 

inclusión, tras examen clínico fueron sometidos a registro fotográfico de sus dientes 

anteriores siguiendo protocolos previamente validados, a la par muestras de agua de 

abastecimiento fueron recolectados siguiendo procedimientos establecidos y analizados 

químicamente en cuanto a la presencia de flúor en su composición. Las fotografías obtenidas 

evaluadas por tres investigadores certificados y entrenados en la diferenciación de los 

distintos grados de fluorosis según Dean. Los valores emitidos por cada evaluador con 

respecto a cada registro fotográfico fueron recolectados en tablas previamente elaboradas, 

analizada la concordancia entre examinadores mediante el índice Kappa,  tabulados y 

procesados a través del programa SPSS, mediante la prueba estadística de Chi cuadrado y 

correlación de Spearman, evidenciando ausencia de una relación estadísticamente 

significante entre las variables analizadas. Concluyendo la evidente presencia de fluorosis 

muy leve y leve en la población analizada, sin una relación directa con el porcentaje de flúor 

presente en el agua de consumo.  

 

PALABRAS CLAVES: FLUOROSIS DENTAL / FLÚOR / ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 
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TOPIC: Prevalence of fluorosis in children under 4 to 15 years old of the Guangaje parish 

according to Dean's index and its association with the level of fluoride present in drinking 

water 

 

Author: Jessica Katherine Masabanda Olivares 

Tutor: Dr. Ana del Carmen Armas Vega 

 

ABSTRACT 

 

Dental fluorosis, a general condition at the level of tooth enamel constitutes a 

hypomineralization triggered by excessive fluoride consumption during the process of dental 

tissue formation, clinically manifested as a white or brown spot that affects both temporary 

and definitive teeth in different degrees depending of systemic commitment to fluoride. This 

work is intended, prior authorization of participation by parents and approval of the Ethics 

Committee of the Central University of Ecuador, to identify the prevalence of fluorosis in 

children under 4 to 15 years of age in the parish Guangaje, Cotopaxi province according to 

Dean’s index and its association with the level of fluoride present in drinking water. For this, 

115 participants were examined at pre-established ages verifying compliance with inclusion 

criteria. After clinical examination, they underwent photographic registration of their 

anterior teeth following previously validated protocols. At the same time, water supply 

samples were collected following established procedures to be chemically analyzed for the 

presence of fluoride in their composition. The photographs obtained were evaluated by three 

certified researchers who were trained in the differentiation of the several degrees of 

fluorosis according to Dean’s index. The values issued by each evaluator with respect to 

each photographic record were collected in previously prepared charts; the concordance 

between examiners was analyzed using the Kappa index, tabulated and processed through 

the SPSS program, using the statistical Chi-square test and Spearman correlation, evidencing 

the absence of a statistically significant relationship between the analyzed variables. It is 

concluded the evident presence of very mild and mild fluorosis in the analyzed population, 

without it having a direct relationship with the percentage of fluoride present in the drinking 

water.  

 

KEY WORDS: DENTAL FLUOROSIS / FLUORIDE / WATER SUPPLY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, estableció entre 0,7 a 1,2 ppm como dosis óptima de 

flúor a contener el agua de consumo para prevenir y reducir la caries, señalando que índices 

superiores serían los responsables de generar esta patología (3). Para el año 1974, en el 

Ecuador mediante decreto supremo adopto la implantacion de un programa de fluoración, 

en el agua de consumo de algunas provincias del país, no obstante el Ministerio de Salud 

Pública en 1996, refirió concentración elevada de flúor en el agua proveniente de la 

cordillera de los Andes (4).  

 

La fluorosis dental es considerada como una manifestación de toxicidad crónica por flúor,  

desencadenante de una maduración deficiente que produce una apariencia blanca moteada a 

café oscura en los dientes afectados (1). El flúor en concentraciones óptimas, es utilizado en 

la prevención de la caries dental pero en cantidades y frecuencia excesiva, puede generar 

alteraciones en la etapa de desarrollo de las piezas dentales, además de daños irreversibles, 

tanto funcionales como morfológicos (2).  

 

Las provincias afectadas por esta patología fueron Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, 

varios estudios epidemiológicos han revelado la presencia de lesiones cariosas relacionadas 

con niveles excesivos de flúor, indicando niveles de 1.4 a 2.5 ppm (5). Guangaje es una 

parroquia situada en el cantón Pujilí, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, el agua que 

distribuyen a la población, procede del tanque de abastecimiento Cochapungo, donde los 

organismos municipales responsables del agua pública, no ejercen control sobre la presencia 

de minerales o  microorganismos en el agua (6). Estudios epidemiológicos ejecutados a nivel 

nacional no revelan datos sobre esta población, razón por la cual se planteó la ejecución de 

la investigación, enfocada en identificar con qué frecuencia se presenta signos de fluorosis 

en menores de 4 a 15 años de edad de la parroquia Guangaje según índice de Dean, buscando 

determinar si esta guarda relación con el nivel de flúor presente en el agua de consumo de la 

población. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador en 1974 se instauró mediante decreto supremo la implantación de un programa 

de fluoración, que inició con el proceso de añadir flúor al agua, el programa fue ejecutado 

en algunas provincias del país hasta 1986, sin embargo en 1996 el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) determinó en estudio epidemiológico ejecutado años atrás, una concentración 

de flúor en el agua procedente de la cordillera de los Andes con valores que excedían los 

admitidos, considerando a ciertas provincias de la zona central,  Chimborazo, Tungurahua y 

Cotopaxi, como endémicas de fluorosis, excluyéndolas del Programa de Fluoruración de la 

Sal con la finalidad de no incrementar el riesgo de fluorosis dental (4).  

 

Dentro de estas provincias, estudios realizados en los cantones de Panzaleo, Saquisilí, 

Rumipamba y Muliquindia llevaron a considerarlos como  zonas de fluorosis dental (7), 

observando en los dientes de sus habitantes, alteraciones de forma simétrica y bilateral a 

manera de líneas en forma de estrías horizontales que se extendían a manera de manchas de 

color café oscuro en el esmalte dental (8), afectando también a otros tejidos duros del 

organismo y desencadenando alteraciones irreversibles a quien la padece (9). 

 

Guangaje es una población ubicada en el cantón Pujilí provincia de Cotopaxi, el agua 

suministrada a esta población proviene del tanque de abastecimiento Cochapungo y no existe 

evidencia de control tanto la presencia de flúor como de microorganismos, por parte de los 

organismos municipales encargados de su manejo, sin existencia de algún estudio que las 

haya analizado, pese a la cercanía de la población con zonas volcánicas y el consumo de 

agua de estas laderas,  hechos que lleva a platearnos la ejecución de esta investigación.  

 

De esta manera se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de edad de la parroquia 

Guangaje según índice de Dean y su relación con el agua de consumo?  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar la prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de edad de la parroquia 

Guangaje según índice de Dean, establecer si esta guarda relación con el nivel de flúor 

presente en el agua de consumo de la población. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la concentración de flúor en el agua de la fuente que abastece a la 

comunidad Guangaje.  

ii. Establecer con qué frecuencia se presentan los signos de fluorosis de acuerdo al 

índice de Dean en menores de 4 a 15 años de edad de la parroquia de Guangaje. 

iii. Establecer la relación entre el grado de severidad de fluorosis mediante el índice de 

flúor de Dean con el agua de consumo.  

 

1.3. Justificación 

 

La fluorosis se considera una patología que afecta a diferentes provincias del país, entre ellas 

Cotopaxi según un estudio epidemiológico ejecutado a nivel nacional, la presencia de estas 

lesiones guarda relación con el exceso de flúor presente en el agua en niveles que se 

encuentran entre 1.4 a 2.5 ppm (5). Si bien el flúor, es empleado en la prevención de caries 

dental cuando presente en concentraciones adecuadas (9), su incorporación en cantidades 

que sobrepasan estos valores, en una elevada frecuencia y en un determinado momento del 

proceso de desarrollo de los dientes puede causar en ellos, alteraciones morfológicas y 

funcionales irreversibles (2). 

 

La presencia de esta patología, se estima como la secuela más relevante, del consumo 

excesivo de flúor, que si bien se focalizado en la estructura del diente constituye  una señal 

visible de envenenamiento crónico provocado por este mineral (10), con signos y síntomas 

que varían de acuerdo a su severidad. El Ministerio de Salud Pública en el Ecuador en 1996 

realizó una evaluación considerando la concentración de flúor del agua de abastecimiento, 

con resultados que muestran porcentajes elevados en ciertas zonas, principalmente en 
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provincias de la sierra central del Ecuador, recomendando el seguimiento de estas 

concentraciones (4). La parroquia Guangaje, constituye una comunidad perteneciente al 

cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, la literatura revisada no refiere estudios involucrando 

a esta población, lo que limita la existencia de datos, obliga  y compromete la ejecución de 

este estudio. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa (H1) 

 

La prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de la parroquia de Guangaje guarda 

relación con la concentración de flúor presente en el agua de abastecimiento. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

La prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de la parroquia de Guangaje no guarda 

relación con la concentración de flúor en el agua de abastecimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

Millones de personas están expuestas a cantidades excesivas de fluoruro a través del agua 

potable contaminada de fuentes geológicas naturales, resultando en que muchas personas 

sufren afecciones que van desde una fluorosis dental leve hasta una fluorosis esquelética 

paralizante, caracterizándose la fluorosis dental clínica por la coloración y picadura de los 

dientes, llegando a casos más severos donde todo el esmalte puede estar dañado (11). Por 

ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diversas publicaciones aborda la 

necesidad de controlar el fluoruro en el agua potable, proporciona la evidencia científica más 

reciente las consecuencias sobre la presencia del fluoruro, los efectos en la salud, los métodos 

para reducir los niveles excesivos y las técnicas de análisis, estableciendo que la dosis óptima 

de flúor en el agua de consumo humano es de 0,7 a 1 partes por millón (ppm) (12). 

 

En Latinoamérica la fluoración del agua potable ha sido una acción de carácter masivo, 

equitativo y de gran impacto, debido a lo favorable que es para minimizar el principal 

problema de salud bucal como lo es la caries dental, sin embargo, el consumo excesivo de 

fluoruros en periodos críticos de desarrollo dentario origina fluorosis dental, teniendo como 

ejemplo el caso chileno donde los estudios han demostrado que luego de largos periodos de 

tiempo de implementar la fluoración del agua potable, se presentó una evidente disminución 

de caries pero por el contrario, la fluorosis dental se incrementó dentro de la población (13).   

 

También se puede mencionar el caso mexicano, donde estudios desarrollados con el objetivo 

de determinar si existe asociación entre la presencia de fluorosis dental y la concentración 

de fluoruro en el agua potable, especialmente en escolares de entre 8 y 12 años de edad de 

poblaciones rurales, encontrando que la prevalencia de fluorosis se asoció con la 

concentración de fluoruro de agua natural y en comparación con los niños sin fluorosis o con 

formas leves, los que tenían fluorosis en niveles moderados y graves tenían una mayor 

prevalencia de caries dental, concluyendo que el impacto de la fluorosis dental debe 

considerarse al administrar fluoruro como parte de los programas de salud pública dental 

(14).  
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La Organización Panamericana de la Salud en el año 2009, estableció la prevención de las 

enfermedades bucales como la piedra angular de la política de Salud Buco dental para la 

región de la Américas (15), en consecuencia, dentro de este marco la prevención de la salud 

bucal en el Ecuador ha sido orientada a la vigilancia en el consumo y uso adecuado de 

fluoruros sistémicos y tópicos, al empleo de medidas de protección específica, al diagnóstico 

temprano, al tratamiento y control de las patologías más prevalentes, determinando la 

Dirección Nacional de Estomatología del Ministerio de Salud Pública en 1996 que la 

concentración de flúor máxima de ser de 1,5 ppm de acuerdo a la norma INEN 1108-2004 

(16). 

 

En investigaciones realizadas en diversas áreas del país con el objetivo de determinar la 

influencia del nivel de flúor de las aguas potables sobre la prevalencia de fluorosis dental, 

considerando la población infantil y adolescente por ser la población más vulnerable, 

consecuencia del desarrollo dentinario, han permitido concluir que el agua pública de 

consumo humano es uno de los más factores primordiales en la alta prevalencia de fluorosis 

dentro de la población (17).  

 

2.2. Flúor 

 

El flúor en estado natural es un gas reactivo, es el decimoséptimo elemento más común y 

abundante en la tierra y por ende nunca está solo en la naturaleza siempre esta combinado, 

en cambio el ion fluoruro (F-) se lo encuentra más fácilmente y ocurre cuando se mezcla a 

minerales o metales para hacer sales de fluoruro binario, como son el calcio, magnesio, 

fosfatos y el sodio (18) 

 

2.2.1. Metabolismo, absorción y excreción del flúor 

 

La representación del flúor en los alimentos obedece a muchos factores, como los estándares 

dietéticos predominantes, la práctica de fluoración del agua, el uso de compuestos fluorados, 

alimentos, bebidas, además, las orígenes de alimentación de mayor aporte natural de flúor 

son el té, el pescado consumido con espinas, estando presente también en las carnes, huevos, 

frutas, cereales (19). Cuando los jóvenes consumen leche en polvo con agua fluorada, las 

cantidades de flúor consumidas pueden llegar a ser 150 veces mayores a la de los niños con 
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lactancia materna, produciéndose la absorción del flúor a lo largo del tubo digestivo, 

caracterizándose por una rápida difusión hacia la sangre (20). Esta se consume en el 

estómago mediante un transcurso pasivo, facilitado por la acidez gástrica y en el intestino 

mediante un proceso de pH independiente (1). 

 

La excreción es la camino principal de expulsión del flúor ingerido, excreción que se origina 

mediante métodos que son reformados por el pH y consta de filtración glomerular, seguida 

de diferentes grados de absorción tubular, estando este proceso en función de la ingesta 

alimenticia, de tal manera, que cuando la exposición al flúor es regular las concentraciones 

del elemento en la orina tienden a alcanzar las concentraciones presentes en el agua de 

utilización habitual, excretándose también a través del sudor y las heces (8). 

 

2.2.2. La toxicidad del flúor 

 

La ingesta excesiva de fluoruro puede causar efectos tóxicos y nocivos, destacando la 

importancia de considerar que la principal fuente de toxicidad por fluoruro lo representan 

los productos de higiene oral, así se tiene que de acuerdo con los datos de envenenamiento 

por fluoruro recolectados por la Asociación Americana de Control de Envenenamientos 

(AAPC), la ingestión de pasta dental sigue siendo la principal fuente de toxicidad seguida 

por los enjuagues bucales que contienen fluoruro, encontrando que la proporción más alta 

(más del 80%) de los casos de toxicidad por fluoruro se notificó en niños menores de 6 años 

(21). 

 

La dosis beneficiosa óptima de flúor y los niveles de riesgo mínimo de flúor se establecen 

en 5 mg F/kg de peso corporal, tanto de niños como adultos. En el caso del agua para 

consumo humano y de acuerdo a la OMS, el intervalo óptimo de fluoración se ha establecido 

entre 0,70 y 1,2 ppm (12). 

 

2.2.3. Fluoración del agua 

 

El fluoruro juega un rol principal en la prevención e intervención de la caries, partiendo de 

las indagaciones hechas por odontólogos estadounidenses y europeos a principio del siglo 

XX que se reveló el resultado preservador del fluoruro sobre la caries, la presencia del 

esmalte moteado en niños dientes con cromatismo de color café accedió a revelar los efectos 
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de los iones de fluoruros en los dientes (22). Los fluoruros se hallan probablemente en el 

agua, pero en las entidades donde se observaba el esmalte moteado, se hallaban en 

concentraciones inusualmente altas (23). Además de los cromatismos, situación que pasó a 

llamarse fluorosis, estas comunidades presentaban menor prevalencia de caries, lo que 

motivó a los investigadores a buscar el nivel óptimo de fluoruros en el agua de consumo, 

para maximizar el efecto preventivo y restar el riesgo de fluorosis en la población (24). 

 

2.3. La fluorosis dental 

 

La fluorosis dental es una variación en el físico de la extensión del esmalte dental, los tipos 

más frecuentes no perturban la función del diente y no producen dolor, siendo la mayor 

porción de la fluorosis dental muy leve o leve (25). Los perfiles leves de la fluorosis surgen 

como marcas blancas similares al encaje sobre el esmalte del diente y son difíciles de ver si 

no es un especialista, existiendo pocos casos de fluorosis clasificados como moderados, 

teniendo este tipo de fluorosis el mismo aspecto que el leve pero cubre una mayor parte del 

diente (26). En los pocos casos de fluorosis descrita como grave  el esmalte puede tener 

picaduras y manchas marrones (27). 

 

2.3.1. Patogenia de la fluorosis dental 

 

La patogenia estudia las causas y el desarrollo de las enfermedades en general y en el caso 

de la fluorosis dental esta se produce por la acumulación de flúor en el diente en el período 

de calcificación pre-eruptiva, factiblemente por una alteración en la acción de los 

ameloblastos, de modo que interfiere la aposición de cristales de calcio, dando lugar a 

hipocalcificaciones, considerando que a temprana edad se descalcifican los últimos dientes 

definitivos, hasta la cual existe un riesgo teórico de fluorosis dental de la dentición 

permanente (28). 

 

2.3.2. Características de la fluorosis 

 

Las características que presenta la fluorosis dental se encuentra influenciada por la 

concentración de flúor ingerida y el tiempo de exposición a una dosis toxica, encontrando 

entre las principales: la fluorosis dental leve, que se presenta cuando hay estrías o líneas a 

través de la superficie del diente; fluorosis dental moderada, cuando los dientes son 
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altamente resistentes a la caries dental, pero tienen manchas blancas opacas; fluorosis dental 

severa, allí el esmalte es frágil y hay evidencia de sombras marrones (29). 

 

El acrecentamiento de la fluorosis dental moderada en los jóvenes se le imputa al consumo 

de flúor en la fase de desarrollo dental, aunque la severidad depende no sólo de la dosis, sino 

también de la duración y momento de la ingesta del mismo, considerando que los dientes del 

ser humano son heterodontos (dientes morfológicamente distintos según la función) y 

difiodontos (dos denticiones), siendo la primera de 20 dientes, que tras exfoliarse da paso a 

una dotación permanente de 32 piezas (29). El proceso de cada una de las dos denticiones, 

estacional y decisiva, traspone tres fases: proliferativa, de calcificación y de erupción (30). 

 

2.3.3. Efectos de la fluorosis 

 

Los efectos médicos de la fluorosis dental se pueden establecer por el cuadro clínico que 

presentan y por las dificultades que producen, así se tiene que respecto al cuadro médico se 

puede evidenciar manchas o motas blanquecinas que cubre una mínima superficie del diente, 

hasta manchas de color café oscuro, semblante de detrimento y corrosión en el diente, 

debilidad, que ocasiona fracturas paulatinas y acentuada pérdida de la estructura dentaria y 

lesiones fluoróticas bilateralmente simétricas con un patrón horizontal estriado de una parte 

a otra del diente (31). 

 

Entre las dificultades más alarmantes, que puede generar el padecimiento de fluorosis se 

encuentra la debilidad del diente, presentando fracturas que originan una violenta y marcada 

pérdida de la estructura dentaria, lo que ocasiona problemas funcionales mayores (32). 

 

2.3.4. Fluorosis en dientes temporales 

 

El patrón de desarrollo y presentación de la fluorosis dental en los dientes temporales es 

totalmente diferente a la que ocurre en los dientes permanentes, en la primera se afectan con 

mayor severidad los molares y la coloración predominante es blanco mate, debido a que el 

daño en el esmalte de los dientes estacionales comienza en la etapa intrauterina, a diferencia 

con los dientes permanentes donde  se afectan las piezas dentales anteriores con mayor 

severidad y la coloración predominante es en tonos café, determinando tres niveles de 

fluorosis: normal, dudosa, muy leve, moderada y severa (9).  
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El nivel normal corresponde a la extensión del esmalte es lisa, lúcida y habitualmente de un 

color blanco crema pálido; cuestionable o dudosa, cuando el esmalte evidencia ligeras 

aberraciones con relación a la transparencia del esmalte normal, que puede oscilar entre unas 

pocas manchas blancas hasta manchas imprevistas; muy leve, referente a reducidas zonas 

opacas de color blanco papel dispersas discontinuamente por el diente, pero abarcando 

menos del 25% de la superficie dental vestibular; moderada, donde las áreas del esmalte de 

los dientes exponen un marcado desgaste y una mancha carmelita o marrón es continuamente 

una particularidad desfigurante y el nivel severo se presenta cuando las áreas del esmalte 

están muy dañadas y la hipoplasia es tan marcada que la forma general del diente se puede 

afectar, existiendo fosas discontinuas o confluyentes, resaltando que las manchas marrones 

están extensas y los dientes tienen un aspecto de corrosión (33). 

 

2.3.5. Fluorosis en dientes permanentes 

 

La abundancia de flúor en los primeros años de vida puede producir aparición de fluorosis 

en los dientes definitivos, los cuales comienzan a erupcionar a los 7 años de edad, con la 

posibilidad que en la fase inicial la dentadura sea restaurada; sin embargo, si la dieta 

alimentaria es deficiente, el problema dental puede agravarse, pudiendo ocasionar la 

abundancia de flúor enfermedades en los huesos, como fluorosis ósea y osteoporosis (34). 

 

La importancia de la detección de fluorosis dental en dentición temporal radica en que 

constituye un predictor de fluorosis dental en la dentición permanente; la identificación de 

defectos en el esmalte en la dentición decidua puede representar una oportunidad para 

modificar los regímenes de ingesta de fluoruro y de esta manera, reducir la probabilidad de 

que se presente alteraciones en la dentición permanente (35). 

 

2.3.6. Factores asociados a la fluorosis dental: 

 

2.3.6.1. Flúor tópico 

 

 

 

 



11 

 Pasta dental o dentífrico  

 

Los resultados han determinado que el cepillado con un dentífrico fluorado minimiza la 

incidencia de caries dental, de esta manera si una persona tiene el hábito de cepillarse los 

dientes, recibirá los beneficios del fluoruro de aplicación tópica. Se ha determinado que las 

elevadas concentraciones de fluoruro en los dentífricos provocan una mayor reducción de la 

incidencia de caries, además el beneficio incrementa a razón de 6% por cada 500 ppm por 

encima de 1000 ppm de fluoruro. La Comisión Europea en 1977 planteó un límite superior 

de 1500 ppm de fluoruro para los dentífricos comercializados sin receta médica. En el caso 

de los niños, no se puede incentivar el uso de dentífricos fluorados con sabor a caramelo o 

con 1500 ppm o más de fluoruro (1,36). 

 

 Enjuague bucal 

 

Los colutorios o enjuagues bucales, poseen dos concentraciones principales de flúor; 

fluoruro de sodio al (0.2 % 900 ppm de F) o al 0.05% (225 ppm de F), la primera es 

aconsejada para uso semanal mientras que la segunda para uso diario, un meta-análisis 

señaló una disminución promedio del 26% en la prevalencia de caries, empleando este 

método (37). 

 

 Flúor Gel 

 

Los geles con fluoruro utilizables para la autoaplicación, son el fluoruro sódico neutro (5000 

ppm de F), el fluoruro fosfatado acidulado (5000 ppm de F) y el fluoruro de estaño (1000 

ppm de F), en países de Europa, los geles contienen una concentración de 12 500 ppm, 

empleándose en programas escolares de cepillado supervisado (6-12 veces por año), la 

concentración de fluoruro en los productos para la autoaplicación es generalmente más 

reducida que la de los productos aplicados por un profesional en odontología. Se recomienda 

la aplicación semanal en el hogar, en niños, siempre y cuando no sean menores de ocho años 

(1). 
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 Flúor barniz 

 

En Asia y Europa el uso de barniz con fluoruro aplicados con reducidos cepillos o jeringas, 

son eficaces para la prevención de la caries dental, teniendo gran reconocimiento, se sugiere 

que el barniz sea aplicado cada 3 a 6 meses, en especial en aquellos pacientes que presentan 

mayor riesgo de contraer caries, de acuerdo a la OMS no existe contraindicaciones en su uso 

(1).  

 

2.3.6.2. Flúor sistémico 

 

 Agua de consumo 

 

Según la OMS (1) y OPS (38) el agua de los lagos, ríos o pozos, el contenido de fluoruro, 

por lo general es menor a 0,5 mg/l, mientras que el agua contenida en los sedimentos, las 

aguas termales asociadas a los volcanes y yacimientos minerales, presentan niveles de 3-6 

mg/l, en los Estados Unidos el agua se encuentra fluorada en un rango adecuado de 0.7-1.2 

ppm, siendo o no de origen natural, además se recomienda que el flúor en el agua potable 

sea de 1,5 mg/l. 

 

 Alimentos 

 

Los alimentos no elaborados evidencian una concentración reducida de fluoruros (0,1-2,5 

mg/kg), no obstante, aquellos productos donde intencionalmente se ha colocado tejido 

esquelético han llegado a manifestar concentraciones elevadas de flúor, como en el 

concentrado de proteína de pescado (21-761 mg/kg), en el caso de la planta de té, esta 

presenta una concentración de 3,2 a 400 mg/kg, mientras que en infusiones, la concentración 

puede llegar hasta 8,6 mg/l (1) 

 

2.4. Índices de determinación nivel de fluorosis 

 

El proceso de identificación de la fluorosis dental exige el empleo de protocolos basados 

principalmente en la visualización de la superficie del diente, así como el empleo de códigos 

establecidos según índices, que permitan con su empleo determinar el grado de agresión al 

que el diente está sujeto, y proporcionan al odontólogo las herramientas para identificación, 
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el índice más utilizado es el índice de Dean, en el cual es muy empleado en estudios 

epidemiológicos razón por la cual se seleccionó para ser aplicado en la presente 

investigación para medir fluorosis dental, desarrollado en  1942 con la finalidad de 

identificar la gravedad y distribución en diversas comunidades, en su análisis contempla 

valores que varían de 0 a 5, y analiza las caras vestibulares de los dientes 11, 12, 21, 22  (36) 

 

La fluorosis dental alcanza a considerarse como una variación determinada del esmalte 

dentario (esmalte moteado) a causa de la absorción del ión flúor en valores que exceden a 

las dosis óptimas encomendadas acorde con las particularidades y clima del medio ambiente 

local. Se identifica por sombras o motas que afectan el esmalte y que de acuerdo a la 

severidad pueden transformarse desde una simple opacidad blanquecina y poco perceptible 

que no altera la estructura dentaria, hasta manchas oscuras (pardas) con estrías y/o punteado 

que lesionan la morfología dentaria (aspecto corroído) (37). Los premolares y segundos 

molares son los más comúnmente afectados, seguidos por los incisivos superiores, en cambio 

los incisivos inferiores son los menos afectados (38). 

 

Tabla 1. Códigos del índice de Dean 

VALOR CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

0 Normal 
Superficie de esmalte lisa, brillante y generalmente de 

color blanco amarillento pálido. 

1 Cuestionable 
Esmalte con ligeras rayas blancas y no totalmente 

translúcido. 

2 Muy leve 
Áreas opacas de color blanco dispersos en menos del 

25% de la superficie vestibular. 

3 Leve 
Más extensa la opacidad blanca del esmalte cubriendo 

menos del 50% del diente. 

4 Moderado 
Superficie del diente gastada y marcada con manchas 

marrones. 

5 Severa 
Esmalte muy afectado con alteración de la morfología, 

presencia de fosas y manchas marrones dispersas. 

Fuente: Ministerio de Salud (39) 

 

 

El Índice TF (Índice de Thysltrup y Fejerskov) fue diseñado para refinar, modificar, y 

extender los conceptos originales establecidos por Dean, siendo la idea primordial disponer 

de un sistema de clasificación más sensible, que permitiese registrar cambios sobre la 

extensión del esmalte en áreas con concentraciones de fluoruros en el agua de empleo diario, 

con niveles superiores a los estudiados por Dean (40).  
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El índice TF usa una escala de 0 a 9, que corresponde con los cambios histológicos que 

caracterizan la fluorosis dental y las concentraciones del elemento encontrados en el esmalte 

fluorótico, examinado la mayoría de los investigadores solamente las superficies 

vestibulares, inicialmente Thylstrup y Fejerskov propusieron examinar además las 

superficies oclusales usando diferentes criterios de severidad (41). 

 

2.4.1. Diagnóstico diferencial 

 

El diagnóstico diferencial, es la correlación de enfermedades que logran ser las promotoras 

de las indicaciones y signos que conlleva un paciente, una vez que se ha elaborado la 

anamnesis y la indagación física, y primitivamente o después de realizar estudios 

diagnósticos complementarios (42). Por lo tanto, la expresión diagnóstico diferencial precisa 

a los otros dictámenes viables que no son el dictamen establecido finalmente, aquellos en 

los que el médico puede especular en función de los diferentes síntomas que presenta el 

paciente (26).  

 

En el caso de la fluorosis dental para determinar el diagnóstico diferencial se usa la 

amelogénesis imperfecta como parámetro, por ser una patología de gran interés, tanto para 

la fluorosis como para otras hipoplasias idiopáticas del esmalte (43). 

 

2.4.2. Tratamiento de fluorosis 

 

La rehabilitación de una enfermedad para ralentizar la progresión y con ello la aparición o 

el agravamiento de complicaciones e intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes 

(44). En ese sentido en la fluorosis, el esmalte moteado con periodicidad se mancha de un 

desagradable y deslucido color que va desde el amarillo al marrón, por razones estéticas es 

práctico el blanqueamiento con un agente como el peróxido de hidrógeno o de carbamida, 

pero manejado por un profesional, este método con periodicidad es eficaz obedeciendo al 

grado de fluorosis dental; sin embargo, se debe realizar habitualmente, ya que los dientes 

continúan manchándose, una solución más concluyente es un procedimiento de carillas o 

coronas de cerámica o porcelana (45). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Se planteó la ejecución de un estudio descriptivo para establecer la prevalencia y el grado de 

fluorosis dentaria en una muestra de menores de 4 a 15 años que habitan la parroquia 

Guangaje cantón Pujilí provincia de Cotopaxi, relacionado su presencia o no con la 

concentración de flúor de la fuente de agua de abastecimiento de la población.  

 

3.2. Población de estudio  

 

Según datos del INEC 2010 la población de Guangaje está constituido por 8026 habitantes, 

teniendo como dato del Ministerio de Educación existe 165 estudiantes de entre 4 a 15 años 

en la unidad educativa “Dr. Edmundo Carbo”   

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

La selección de la muestra fue establecida aplicando la fórmula de muestra finita, establecida 

considerando estudios previamente ejecutados, considerando el número de individuos en las 

edades definidas de todo el universo, es decir de la población de Guangaje: 

 

n =  
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + Z2p ∗ q
 

 Donde: 

 

 

Población finita 

Cuando se conoce cuantos elementos tiene la población  

Parámetros  Valores 

N= Universo o Población 165 

Z= nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 0,05 

p= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de la muestra  115 
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n =
1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 165

0,052 ∗ (165 − 1) + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,96𝟐
 

 

n =
3,84 ∗ 41,25

0,0025 ∗ 164 + 0,25 ∗ 3,84
 

 

n =
158,40

1,37
 

 

n = 115 

 

De esta forma la muestra estuvo constituida por 115 menores de edad, con edades entre 4 y 

15 años, previa solicitud de autorización a los padres para participar en el estudio, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión previamente determinados. 

 

3.4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

i.  Niños de entre 4 a 15 años de edad que residan en la parroquia Guangaje, cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi. 

ii. Niños que cuenten con la firma de consentimiento informado firmado por sus padres y/o 

representantes legales autorizando su participación en el estudio. 

iii. Niños que cuenten con el asentimiento informado firmado por cada uno de ellos. 

iv. Niños con cuatro incisivos superiores definitivos clínicamente visibles. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

i. Niños que se encuentren bajo tratamiento ortodóntico, tratamiento de ortopedia o 

prótesis fija que involucre dientes anteriores o que presenten dispositivos que impidan 

visualizar las superficies vestibulares de los dientes incisivos superiores definitivos. 

ii. Niños que presenten restauraciones directas en las piezas dentales de estudio. 

iii. Niños que refieren algún tipo de enfermedad sistémica o síndrome. 
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iv. Niños con cualquier tipo de discapacidad motora, sensorial o mental que impida 

participar en el estudio. 

v. Niños que presenten fracturas en los dientes incisivos superiores definitivos. 

 

3.5. Conceptualización de variables  

 

3.5.1. Variable dependiente 

 

i. Fluorosis dental: Alteración en el desarrollo del esmalte causada por la exposición a 

altas concentraciones de flúor durante el desarrollo del diente lo que causa un esmalte 

hipomineralizado y con la presencia de porosidades (17). 

 

3.5.2. Variable independiente 

 

i. Sexo: Condición orgánica que distingue a los seres humanos, animales o plantas en 

masculino o femenino (46). 

 

ii. Edad: Tiempo de existencia desde el nacimiento (47). 

 

iii. Flúor en el agua: Es la cantidad de flúor en el agua del grifo que actúa como barrera 

protectora para el esmalte de los dientes minimizando el riesgo de caries (5). 
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3.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Sexo 

El sexo es un conjunto de 

características biológicas, 

físicas, fisiológicas y 

anatómicas que definen a los 

seres humanos como hombre y 

mujer. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Edad 
Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo.  
Independiente 

Cuantitativa 

Discreta 

Primera infancia (4-5 años) 

Infancia (6-11 años) 

Adolescencia (12-15 años) 

1 

2 

3 

Flúor en el agua 

Consiste en la acción controlada 

de añadir un compuesto 

fluorado en el agua de 

abastecimiento público. 

Independiente 
Cuantitativa 

Continua 
Partes de por millón en 1 ml de agua ppm 

Fluorosis dental 

La fluorosis dental es un defecto 

del desarrollo del esmalte dental 

causado por la ingesta crónica y 

excesiva de fluoruro, que resulta 

en un esmalte hipomineralizado 

y poroso. 

 

Dependiente 
Cualitativa  

Ordinal 

Índice de Dean 

Normal 

Cuestionable 

Muy leve 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.7. Estandarización y/o calibración 

 

Para este estudio la investigadora principal fue debidamente entrenada y capacitada 

siguiendo protocolos de fotografía intraoral dictados por la doctora Paola Mena especialista 

en estética y operatoria dental (Anexo A), las fotografías que fueron obtenidas se analizaron 

por tres investigadoras profesionales de la salud oral capacitadas y estandarizadas en 

identificación de fluorosis dental, según los índice de Dean y Thylstrup y Fejerskov (TF), 

los valores obtenidos de cada fotografía fueron analizados inter observador e intra 

observador. 

 

3.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Permisos para realizar la investigación 

 

Previo al iniciar del estudio se redactó una solicitud dirigida a la directora de la Unidad de 

Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE, con la 

finalidad de obtener la aprobación para realizar el mismo. Fue solicitada autorización al 

Director de la Unidad Educativa “Dr. Edmundo Carbo” del cantón Pujilí, para el uso de las 

instalaciones de la institución, mencionando el objetivo de la investigación y explicando 

detalladamente el procedimiento metodológico a ejecutar dejando constancia de ausencia de 

riesgo alguno para los participantes. (Anexo B) 

 

Tras el permiso de la autoridad académica se convocó a una reunión a los padres de familia, 

el día establecido por el director de la unidad educativa, donde se explicó a los padres de 

familia el procedimiento a realizar y el aporte que los resultados proporcionaran solicitando 

su firma en el consentimiento informado para autorizar con ello la participación de sus hijos 

en el estudio, aclarando todas las inquietudes. (Anexo C) 

 

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

de la investigación, fueron elaboradas historias clínicas específicas para cada participante, 

identificadas con códigos numéricos en las que se recolecto los datos de identificación y de 

estudio de cada participante, documentos que se colocaron en sobres manila con la finalidad 

de prevenir la pérdida o manipulación del documento por terceras personas. 
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Examen clínico fotográfico  

Verificado el complemento de los criterios de inclusión necesarios para tomar parte del 

estudio cada uno de los participantes fueron cepillados sus dientes con un kit dental otorgado 

de forma gratuita por Colgate, removiendo la placa dental sobre la superficie dental de los 

dientes a examinar. De forma inmediata se realizó un registro fotográfico con el empleo 

accesorios específicos y elementos necesarios respetando las normas de bioseguridad. Cada 

menor fue colocado en un sitio previamente establecido donde la interferencia de luz fue 

mínima y colocado a distancia de 40 o 50 cm con una cámara fotográfica profesional Canon 

EOS 600D, estandarizándose la misma intensidad de luz acción distancia frente fotografía y 

participante, y fotógrafo investigador, siendo este el único. 

 

Las fotografías obtenidas, identificadas con códigos para preservar el anonimato del 

participante, fueron almacenados adecuadamente y analizadas entrenados por tres 

profesionales capacitados y entrenados en la detección y definición del índice de fluorosis 

según índice de Dean, los cuales identificaron y emitieron su criterio acerca del grado de 

fluorosis de cada participante de acuerdo a la siguiente clasificación: (Anexo D) (Fig. 1-2) 

 

1. Normal (0): Superficie de esmalte lisa, brillante y generalmente de color blanco 

amarillento pálido. 

2. Cuestionable (1): Esmalte con ligeras rayas blancas y no totalmente translúcido. 

3. Muy leve (2): Áreas opacas de color blanco dispersos en menos del 25% de la superficie 

vestibular. 

4. Leve (3): Más extensa la opacidad blanca del esmalte cubriendo menos del 50% del 

diente. 

5. Moderado (4): Superficie del diente gastada y marcada con manchas marrones. 

6. Severa (5): Esmalte muy afectado con alteración de la morfología, presencia de fosas y 

manchas marrones dispersas. 

 

Tras la recolección de datos con respecto al análisis cada fotografía por los tres evaluadores 

los datos fueron recolectados en tablas en Excel, una vez procesadas mediante el programa 

SPSS V24 fueron analizadas estadísticamente para verificar la homogeneidad entre los 

examinadores mediante la prueba de Kappa verificándose que  existe uniformidad entre los 

participantes determinando ser factible considerar cualquiera de los tres valores emitidos. 

(Anexo E) 
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El análisis Kappa ejecutado considerando los datos emitidos por los tres evaluadores 

verificaron la homogeneidad entre estos examinadores (p=0.000) mostrando similitud en 

cuanto al valor proporcionado por cada evaluador determinándose factible emplear 

cualquiera de los datos emitidos por alguno de los 3 evaluadores en cada una de las 

observaciones lo que fuera comprobado con la prueba de Normalidad de Kolmogorov-

Smirnov (0.000). 

 

 Análisis del agua  

 

Considerando que el agua de abastecimiento a la población de estudio, es proveniente de la 

fuente Cochapungo, bajo conocimiento y consentimiento de las autoridades locales y de la 

Secretaría del Agua, fue realizada la recolección de tres muestras de la fuente de 

abastecimiento de la parroquia. El proceso exigió la recolección de 500 ml de agua en botella 

de polietileno fueron mantenidas en un ambiente de temperatura natural constante hasta ser 

trasladado al laboratorio para su análisis y se realizó la recolección de las muestras en tres 

tiempos distintos 8 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde unificando el lugar de la 

recolección de la muestra.  

 

Los envases de recolección fueron cerrados y trasladados al laboratorio químico en la 

Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador, donde se desarrolló el análisis 

de las muestras por medio del método espectrofotométrico para establecer el porcentaje de 

los iones de fluoruro presentes en la muestra obteniéndose valores de cada una de las 

muestras las mismas que fueron recolectados en tablas específicas. (Anexo F) 

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos de la valoración clínica fueron trasladados al programa SPSS, con la 

finalidad de realizar el estudio estadístico relacionando estos valores con el porcentaje de 

flúor encontrado en las muestras recolectadas. 
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3.10. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

3.10.1. Aspectos bioéticos 

 

A. Respetar a la persona y a la comunidad que participaron en el estudio: Este estudio se 

realizó a una población de 165 menores de 4 a 15 años de edad de la parroquia Guangaje 

perteneciente a la provincia de Cotopaxi, se informó a cada participante previamente de 

forma detallada y clara en que consiste el proceso del examen clínico bucal y el registro 

fotográfico, los aspectos relacionados de nivel de flúor del agua de consumo y los fines 

de la investigación ejecutada, se respetó cualquier inquietud que se presente y la decisión 

de cada representante o participante. 

B. Beneficencia: Cada uno de los padres y/o responsables de los participantes fueron 

informados al concluir el estudio sobre los resultados encontrados; igualmente de forma 

general a las autoridades de la comunidad se les informo sobre los resultados obtenidos, 

con el fin de empoderar a los representantes en la ejecución de acciones específicas de 

salud y a la vez con estos datos se estableció estrategias y medidas de salud pública y así 

mejorar el estado de salud de la población. 

C. Autonomía: En el presente trabajo de investigación la participación de quienes integran 

la muestra será libre y voluntaria, respetando la decisión de los representantes y 

participantes de permitir colaborar en el estudio, lo que fue ejecutado a través de un 

consentimiento informando y asentimiento informado (Anexo C), dejando en claro que 

el participante no está en la obligación de ser parte de este estudio y puede retractarse y 

retirarse en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones o inconvenientes 

para cualquiera de las partes. 

D. Confidencialidad: Todos los datos se codificaron numéricamente por parte de la 

investigadora para garantizar la privacidad de los participantes y los datos obtenidos, la 

cual fueron manejados con fines exclusivamente académicos y de información al 

momento de dar a conocer a los representantes de cada participante y a las autoridades 

de la comunidad. (Anexo G) 

E. Riesgos potenciales del estudio: En este estudio no existió riesgos potenciales, sin 

embargo, se presentó una ligera incomodidad al tanto al momento del uso de separador 

de labios de plástico que fue acorde al tamaño según su edad, como la luz que pueda 

emitir la cámara, los mismos que no ponen en riesgo la integridad del participante. 
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F. Beneficios potenciales del estudio: Beneficio directo es para los profesionales de salud 

los mismos que cuentan con información actualizada sobre el impacto que tiene la 

presencia de fluorosis dental en menores pertenecientes a la parroquia Guangaje, cantón 

Pujilí. Beneficio indirecto será para los participantes quienes fueron orientados acerca 

de los cuidados de la salud bucal. 

G. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: La selección de 

la muestra fue de forma equitativa sin discriminación alguna ya sea social, cultural, 

étnico y género, se consideró a los 115 menores de entre 4 a 15 años de edad, así también 

fue parte de este estudio quienes cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

Asimismo, el examen visual con normas de bioseguridad establecidas y registro 

fotográfico únicamente de los dientes anteriores de cada uno de los participantes no se 

tomó fotografías de la cara ni otra parte del cuerpo, fueron tomadas dentro del aula del 

establecimiento educativo en presencia del docente encargado, se usó códigos para 

identificar a cada participante por lo que se aseveró el respeto de la intimidad de cada 

participante. 

H. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos H y I.  

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos J y K. 

 

3.10.2.  Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación. La fluorosis se considera una 

patología endémica que afecta a diferentes provincias del país. Cotopaxi es identificada 

como una zona caracterizada por el exceso de flúor presente en el agua de consumo sin 

embrago en los últimos años no se ejecutó ningún estudio de seguimiento. Si bien el 

flúor ha sido como herramienta para el control y prevención de caries dental, su 

incorporación en las etapa de desarrollo dental y en porcentajes elevados puede causar 

alteraciones tanto morfológicas como funcionales, manifestadas a nivel dental como 

alteraciones en las superficies dentales perceptibles histológicamente y ópticamente con 

consecuencias negativas en la estabilidad emocional y desenvolvimiento cotidiano de 

quien los padece, obligando a recibir tratamientos clínicos muchos de ellos invasivos. La 

parroquia Guangaje ubicada en el cantón Pujilí perteneciente a la provincia de Cotopaxi 

recibe su ubicación geográfica el agua proviene de la fuente de Cochapungo que según 

responsables de la comunidad y de salud de la zona no ha sido evaluada química o única 

biológicamente. 
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B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: El diseño del 

estudio se determinó considerando las características de recolección de datos y análisis 

de estos, examen visual odontológico diagnóstico fue complementado con un registro 

fotográfico estandarizado, permitiendo su análisis por tres investigadores entrenados y 

estandarizadas en la detección de fluorosis empleando el índice Dean utilizado con 

frecuencia en estudios epidemiológicos. Se toma de las muestras de agua, fue 

estandarizado y para evitar sesgo en la investigación fue recolectado muestras para 

análisis en diferentes periodos obteniéndose una media en cuanto a valor de 

concentración de flúor en el agua. 

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la población:  

La muestra considero la población existente en las edades determinadas cuidando que 

cumpla con los valores permitidos en cuanto a confiabilidad y error que permitan 

representar a la población, los procedimientos ejecutados fueron realizados siguiendo 

estudios previos cuidando de que los instrumentos empleados sean siempre los mismos 

y sea una única persona que realizo el registro fotográfico o la recolección de muestras 

D. Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos. Se usó el 

análisis estadístico chi cuadrado o exacto de Fisher. 

Considerado los datos obtenidos y al ser estos no paramétricos la aplicación de un 

análisis es totalmente valida, sobre todo al comparar con estudios previos donde la 

misma metodología fue aplicada. 

 

3.10.3.  Aspectos jurídicos 

 

El presente estudio cumple con lo establecido en los artículos 32, 358 y 362 de la 

Constitución de la República del Ecuador; los artículos 2017 y 208 de la Ley Orgánica; el 

Acuerdo Ministerial 4889 y las normativas de la Asociación Médica Mundial, donde se 

detalla la base moral para todos los profesionales de la salud y el respeto existe en cuanto a 

la integridad del participante en cada uno de los momentos que la investigación exige. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados 

Los resultados del diagnóstico clínico fotográfico de los casos de fluorosis de acuerdo al 

índice de Dean fueron realizados por investigadoras capacitados y estandarizadas con amplio 

conocimiento del tema. A continuación se muestran el diagnóstico considerando la muestra 

que comprendió 115 participantes, dando como resultados la prevalencia de fluorosis de 

79.1%, y como participantes sanos que corresponde al 20.9% 

 

Tabla 1.  Diagnóstico para establecer la prevalencia de fluorosis dental 

Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

Las muestras de agua recolectadas fueron analizadas y los valores obtenidos de las muestras 

pese a ser diferentes muestras en diferentes tiempos y en un mismo lugar fueron consideradas 

como un único dato (tabla 2) verificándose que la concentración de flúor en el agua analizada 

es de 0.7 ppm.  

 

Tabla 2. Definición de las muestras de agua analizadas para establecer niveles de flúor 

Fuente: Resultados de análisis bioquímico del agua en la Facultad de Ciencias Químicas de la UCE 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Considerando la edad de los participantes, los participantes fueron divididos en tres grupos 

etarios primera  infancia entre 4 – 5 años, infancia entre 6 a 11 años y adolescencia entre 12 

a 15 años y los grados de fluorosis clasificados en cuestionable, muy leve, leve, moderado y 

severo, al analizar estas dos variables estadísticamente se evidenció una mayor prevalencia 

de fluorosis en participantes de entre 6 a 11 años observando el grado muy leve y leve de 

mayor frecuencia (Tabla 4) con un p=0.069, es decir, la edad y la presencia de fluorosis en 

los participantes no guarda relación  

Estado Frecuencia  Prevalencia 

Paciente sano 24 20,9% 

Paciente con afectación 91 79.1% 

Total 115 100% 

Muestra Concentración de Flúor Incertidumbre % 

Vertiente 1 < 0.70 mg/L -- 

Vertiente 2 < 0.70 mg/L -- 

Vertiente 3 < 0.70 mg/L -- 
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Tabla 3. Frecuencia de grados de Fluorosis según Índice de Dean  

 

EDAD 

Total 

Primera 

infancia (4-5 

años) 

Infancia (6-

11 años) 

Adolescencia 

(12-15 años) 

Índice de 

Dean  

Nominal Recuento 4 12 8 24 

% del total 3,5% 10,4% 7,0% 20,9% 

Cuestionable Recuento 2 10 6 18 

% del total 1,7% 8,7% 5,2% 15,7% 

Muy leve Recuento 4 18 6 28 

% del total 3,5% 15,7% 5,2% 24,3% 

Leve Recuento 1 13 12 26 

% del total 0,9% 11,3% 10,4% 22,6% 

Moderado Recuento 0 6 8 14 

% del total 0,0% 5,2% 7,0% 12,2% 

Severo Recuento 0 0 5 5 

% del total 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 

Total Recuento 11 59 45 115 

% del total 9,6% 51,3% 39,1% 100,0% 
Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Tabla 4. Prueba estadística de chi-cuadrado entre el índice de Dean y la Edad  
 Valor Df p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 17.254 10 0.069 

N de casos válidos 115   

Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

La prueba estadística de chi-cuadrado para establecer si la relación entre las variables índice 

de Dean y la edad del paciente tiene significancia como se muestran en la tabla 4, se obtiene 

un p-valor = 0.069 > 0.05 (5% de error permitido), esto se interpreta como que los niveles 

de presencia de fluorosis no dependen de la edad de los pacientes, ya que no se ha obtenido 

una diferencia estadísticamente significativa. 

 

Tabla 5. Pruebas de Correlación entre el Índice de Dean y la Edad   

 Valor 

Error 

estándar 

T 

aproximada p-valor 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

0.265 0.090 2.922 0.120 

N de casos válidos 115    

Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Al ser variables no paramétricas, se ha aplicado la prueba de correlación lineal de Spearman 

en donde se obtiene un p-valor = 0.12 > 0.5, esto se interpreta como que no existe correlación 

entre las 2 variables. 

 

Al relacionar al grado de fluorosis y el sexo de la muestra sujeto de análisis se obtendrá una 

mayor prevalencia de fluorosis en grado muy leve y leve en participes de sexo masculino y 

fluorosis cuestionable, muy leve y leve en participes de sexo femenino (Tabla 6) 

observándose al relacionar estas dos variables mediante la prueba chi-cuadrado ausencia de 

diferencia entre dos variables con un p= 0.202 (Tabla 7) interpretada como que la presencia 

de fluorosis no guarda relación con el sexo de los participantes lo que fue confirmado con la 

prueba de Correlación Lineal de Spearman  (p= 0.201) pese a contar con un Rho= -0.120 lo 

que indica que no existe relación (Tabla 8). 

 

Tabla 6. Frecuencia entre Índice de Dean Vs. Sexo del paciente  

 

SEXO 

Total Masculino Femenino 

Índice de Dean  Nominal Recuento 13 11 24 

% del total 11,3% 9,6% 20,9% 

Cuestionable Recuento 6 12 18 

% del total 5,2% 10,4% 15,7% 

Muy leve Recuento 12 16 28 

% del total 10,4% 13,9% 24,3% 

Leve Recuento 12 14 26 

% del total 10,4% 12,2% 22,6% 

Moderado Recuento 10 4 14 

% del total 8,7% 3,5% 12,2% 

Severo Recuento 4 1 5 

% del total 3,5% 0,9% 4,3% 

Total Recuento 57 58 115 

% del total 49,6% 50,4% 100,0% 

Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Tabla 7. Prueba estadística de chi-cuadrado entre el índice de Dean y sexo del paciente  

 Valor df p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 7.255 5 0.202 

N de casos válidos 115   

Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 
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Tabla 8. Pruebas de Correlación entre el Índice de Dean y Sexo del paciente   

 Valor 

Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximada 
p-valor 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
-0.120 0.093 -1.286 0.201 

N de casos válidos 115    
Fuente: Investigación de campo (población entre 4-15 años parroquia de Guangaje, Prov. de Cotopaxi) 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

4.2. Discusión 

 

Los resultados encontrados refieren la presencia de fluorosis en grados muy leve y leve en 

la población evaluada, principalmente entre la población de 6 a 12 años de edad, sin relación 

estadística entre esta variable, sexo y la fluorosis detectada, independiente también con los 

porcentajes de flúor en el agua de consumo, que se encontraron en los porcentajes permitidos 

en las normas y estándares de las instituciones que rigen la salud a nivel mundial (3).  

 

Estos resultados coinciden con estudios previos como el realizado en Imbabura (48) 

Pichincha (49), Chimborazo (5), donde el examen del agua de consumo arrojó valores 

normales, pero fue evidente la presencia de fluorosis entre los participantes, refiriendo a 

otros factores como los desencadenantes de la presencia de la enfermedad de la población. 

Si bien en el estudio se consideró el análisis de agua realizado en el mes de agosto, por 

información de miembros de la comunidad el agua en determinados meses del año es escasa 

obligando a consumir agua proveniente de la lluvia resultaría interesante realizar un 

seguimiento de las aguas de consumo a lo largo de los meses que corresponden al año para 

poder contar con un dato que permitan comparar y encontrar respuesta a los datos 

encontrados en este estudio. 

 

Los grados de fluorosis muy leve, leve y la ausencia de niveles de flúor elevados, dan la 

fuerza a la posibilidad de que factores ajenos al consumo de las aguas sean las causantes  de 

la enfermedad, asociando estos hallazgos al consumo involuntario de pasta dental durante el 

cepillado (50) como principal causante de la dolencia. Estudios sobre conocimientos 

actitudes y prácticas de los padres hacia la salud bucal requieren ser ejecutados para poder 

corroborar estos resultados.  
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El estudio considero la parroquia de Guangaje cuya agua de consumo no habían sido 

evaluadas, aun cuando su situación geográfica le sitúa junto a un volcán Quilotoa, hacían 

pensar en una estrecha relación con la fluorosis evidente en la población (51) sin embargo 

el estudio ejecutado analizo químicamente la presencia de flúor, si bien en diferente periodos 

de tiempo y por diversas oportunidades la concentración de estas aguas, encontrando valores 

normales, aparentemente asociados a la transportación de las aguas a través de la tierra, la 

misma que hace pensar  que  actuaría como filtro natural (52) reteniendo minerales, 

explicando los resultados del estudio. 

 

En el estudio fueron considerados tres grupos etarios, considerando la población incluso 

desde los 4 a 6 años tomando como base investigaciones donde se ha reportado la erupción 

precoz de dientes definitivos (53), indicando los resultados muy pocos individuos afectados 

con fluorosis en este grupo etario, sin embargo, existió la lesión. Los resultados mostraron  

que la población más afectada fue aquella entre 6 y 12 años, la presencia de fluorosis en 

grados leves fue generalizada en todos los participantes, lo que obliga a pensar que incluso 

en menos de 4 a 6 años se incrementa la posibilidad de que la ingesta continua aunque 

involuntaria origine este tipo de inconvenientes (48). Estudios considerando la dieta y 

hábitos de higiene requieren ser ejecutados en esta misma población buscando encontrar 

relación entre lo clínicamente detectado y su causa. 

 

Considerando que la muestra del estudio fue representativa, esta se limitó a una área 

específica de la provincia de Cotopaxi, estudios previos consideran a esta provincia como 

una de las de mayor prevalencia de fluorosis y la relacionan con altos niveles de flúor en el 

agua (54) por lo que resulta interesante poder ampliar en estudios similares en otras 

poblaciones de este mismo sector.  

 

Los datos encontrados resultan básicos cuando al querer estructurar políticas de estado para 

un control efectivo de la dolencia se trata, los esfuerzos realizados por el ministerio de salud 

pública controlando la caries y la enfermedad periodontal como las afecciones de mayor 

prevalencia requieren ser complementados con el trabajo de padres de familia, madres 

cuidadosas y maestros en educar sobre los beneficios del cepillado y un cuidadoso empleo 

de los dispositivos de aseo, buscando un control minucioso de las enfermedades bucales y 

disminuir las consecuencias psicológicos y funcionales (55) que generalmente la fluorosis 

desencadena. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

 En el estudio se observó la prevalencia de fluorosis de grado muy leve, leve, como los 

más frecuentes sin relación con la edad o sexo de los participantes.  

 

 La presencia de fluorosis dental en menores de 4 a 15 años de edad de la parroquia 

Guangaje no guarda relación con el nivel de flúor presente en el agua de consumo. 

 

 

 Al considerar la concentración de flúor en el agua que abastece a la comunidad Guangaje 

es de 0,7 ppm, es decir rangos normales según la OMS. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Es importante analizar otros factores como causantes de la fluorosis detectada, así como 

trabajar en los procesos educativos a la población direccionadas a controlar el problema. 

 

 Sería importante realizar un estudio similar en la población, añadiendo una encuesta 

dirigida a los padres de familia sobre los factores asociados a fluorosis dental en menores 

pues es evidente que son muchos factores que pueden influir. 
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ANEXOS 

Anexo A. Certificado de entrenamiento de la investigadora en índices Dean y TF 
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Anexo B. Solicitud de premisos para desarrollar la investigación 
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Anexo C. Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales 

o tutores 

de……………………………………………………………………………………………

………….. estudiante  de la 

……………………………………………………………………………a quienes se invita 

a participar en el estudio “PREVALENCIA DE FLUOROSIS EN MENORES DE 4 A 

15 AÑOS DE LA PARROQUIA GUANGAJE SEGÚN INDICE DE DEAN Y SU 

ASOCIACION CON EL NIVEL DE FLUOR PRESENTE EN EL AGUA DE 

CONSUMO” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dra. Ana Del Carmen Armas Vega. 

PhD 

TUTORA 

 

Jessica Katherine Masabanda Olivares 

ESTUDIANTE 

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Identificar la prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de 

edad de la parroquia Guangaje según índice de Dean y Tf relacionando con el nivel de flúor presente 

en el agua de consumo.  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Comprendo que la participación es 

voluntaria y que mi representado podrá retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto genere 

derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Si usted permite que su hijo/a participe en 

este estudio, le realizaremos lo siguiente: 

 Proporcionar conocimiento acerca del tema a padres e hijos   

 Evaluación clínica y registro fotográfico de las estructuras examinadas.  

 Detectar el grado de fluorosis de los participantes. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se realizará en primera instancia una charla de 

conocimiento acerca del tema, posterior a eso ud como representante será solicitado a firmar el 

consentimiento informado y los participantes aceptaran el asentimiento informado mediante la 

colocación de su huella digital, a continuación se realizará una profilaxis dental proporcionándole a 

cada menor bajo normas de bioseguridad  y se continuará el proceso con la realización del examen 

clínico mediante espejo y gasa estéril sus dientes superiores anteriores buscando identificar la 

presencia de fluorosis dental, luego se realizará la toma de registro fotográfico con abrebocas 

desinfectado para detectar esta lesión.  

6. RIESGOS:   En este estudio no existirá riesgos potenciales, ya que al realizar un examen clínico de 

rutina no pone en peligro la salud del participante, el instrumental estéril a usarse no representa un 

riesgo a la salud se seguirá el protocolo de bioseguridad, sin embargo se puede manifestar una ligera 

molestia durante el proceso del registro fotográfico, producidos por el abrebocas y por la luz de la 

cámara, pero que no involucrara más de lo mencionado. 

7. BENEFICIOS: Los datos que se obtengan resaltarán la importancia que tiene el impacto del nivel de 

flúor presente en el agua de consumo de la parroquia Guangaje en relación a la presencia de fluorosis 
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en menores. Se aportará con datos actualizados sobre cuál es el nivel de fluorosis que más afecta, 

permitiendo elaborar estrategias de promoción, prevención y tratamiento de esta enfermedad para 

controlar este problema de salud bucal. 

8. COSTOS:   Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre su identidad y de la de su 

representado, porque a cada uno se le asignará un código numérico, que será manejado exclusivamente 

por los investigadores. Por tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer 

datos de su hijo(a). 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Comprendo que, si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación, puedo llamar a la Srta. Jessica Katherine 

Masabanda Olivares 0960007454. 

Es importante aclarar que esta investigación fue previamente revisada y aprobada 

por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………

. portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor ………………………………estudiante de la 

escuela………………………….………………………., he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente. 

 

Entiendo que a mi representado se le realizara una toma fotográfica únicamente de sus 

dientes que serán empleados para muestra de este estudio y de publicación científica, donde 

no se dará a conocer ni nombres ni ninguna información que pueda atentar a su integridad. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad y 

futuras investigaciones a realizarse y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  

 

Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 



 

 

46 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. Entiendo que los 

gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante: 

………………………………………………………………..……………………. 

Institución a la que pertenece: 

……………………………………………………………………………… 

Nombre del representante legal: 

………………………………………………………………………….. 

Cédula de ciudadanía: 

…...………………………………………………………………..……………………. 

 

Firma del Representante legal: ………………………………….. 

 

 

 

 

Fecha: Latacunga (día)……. de (mes)……. De (año)………. 

 

JESSICA KATHERINE MASABANDA OLIVARES,  en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a 

………………………………………………………………………………………………

… representante del menor 

……………………………………………………………………………………..… 

Estudiante de la……………………………………………………………………..la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en 

el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 
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consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Masabanda Olivares Jessica Katherine  

Cédula de Ciudadanía: 180546690-9 

Firma: ______________________________  

Fecha: Latacunga (día)… de (mes)……. Del (año)……… 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado participante, estoy haciendo un estudio para saber si tus dientecitos 

presentan algún signo de enfermedad frecuente en la sierra central Colabórame 

para poder guiarte. 

Si aceptas participar de este estudio, lavaremos tus dientes, examinaré tu boca 

y tomaré fotos únicamente de tus dientecitos anteriores superiores. 

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste o que alguien lo leyó por ti y, que 

quieres participar de este estudio. Tú eliges si quieres o no participar, recuerda 

que nadie te puede obligar a hacerlo. 

  

Fecha: ………………………………….. 

Nombre del 

niño:…………………………………………………………………………………………

………………. 

Firma o huella digital:   

 

 

 

 

 

Responsable de la investigación: Jessica Katherine Masabanda Olivares 
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Anexo D. Certificación de profesionales calibrados 
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Anexo E. Hoja de recolección de datos 

 

Estudiante 

Nº 
Edad Sexo 

Índice de Dean 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo F. Informe de resultados de los análisis de agua  
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Anexo G. Certificado de confidencialidad 
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Anexo H. Certificado de conflicto de intereses por parte del investigador 
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Anexo I. Certificado de conflicto de intereses por parte del tutor 
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Anexo J. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del investigador 
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Anexo K. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del tutor 
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Anexo L. Constancia aceptación del tutor 
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Anexo M. Constancia de la inscripción y aprobación del tema por parte del Comité de 

Investigación 
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Anexo N. Certificado de no reflejar coincidencia del tema 
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Anexo O. Certificado de viabilidad ética de la investigación 
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Anexo P. Certificado del reporte antiplagio del sistema urkund 
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Anexo Q. Certificado de renuncia del estadístico 
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Anexo R. Certificado de la traducción del resumen 
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Anexo S. Formulario de Repositorio Digital  

 

 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE  

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL  

 

La información de este recuadro es para el control del registro. Favor no 

modificarla 

 

CODIGO: 

sib-uce.      

 

      

Fecha  de  entrega: Día:   03 Mes:   01 Año:  2020 

                                   

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y 

apellidos: 

Jessica Katherine Masabanda 

Olivares 

C.I. o 

pasaporte: 
1805466909 

Email: Katyma94@hotmail.com 
Año 

Nacimiento: 
17/03/1994 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad:                 Facultad de Odontología 

Carrera:         Odontología 

Título a optar: Odontologo 

Pregrado: x Especialización:  Maestría:  Doctorado:  Institucional:  Otro:  

Tutor (es):         Dra. Ana del Carmen Armas Vega 

 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o varios) 

Artículo de Revista       Revista Académica / Científica  

Capítulo de Libro  Tesis (Maestría y Doctorado)  

Libro  Trabajo de grado (Pregrado y Especialización) x 

Memoria de Evento  Otro  

Ponencia  Cual?  

Producción Docente    

Título y subtítulo del documento:     Prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de la 

parroquia Guangaje según índice de Dean y su asociación con el nivel de flúor presente en el 

agua de consumo. 
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DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su Tutor) 

Grupo de 

Investigación: 

Salud pública y bioética  

Línea de 

Investigación: 

Perfil epidemiológico  

Área: Poblaciones vulnerables 

Tema: Prevalencia de fluorosis en menores de 4 a 15 años de la parroquia 

Guangaje según índice de Dean y su asociación con el nivel de flúor 

presente en el agua de consumo. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, 

la publicación en texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central 

del Ecuador, así como en índices, buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico-

investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos 

establecidos. 

En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el 

Ecuador, de lo señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y Humanidades, 

así como del uso de Licencias de Creative Cammons, indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el 

Repositorio Institucional de Acceso Libre Nacional e Internacional, de la Universidad Central del Ecuador.  

Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico-investigativo es original y se realizó 

sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo 

(poseemos) la titularidad sobre la misma. La Universidad de Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización 

indebida del documento por parte de terceros, será exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender personalmente 

cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo (autorizamos) al Repositorio Institucional de la 

Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico 

o cualquier otro conocido o por conocer) con fines  de  preservación documental; académico y de investigación. Esta 

autorización no implica renuncia a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, 

por lo cual podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un 

mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la 

Universidad de Central del Ecuador, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  

 

Firma 

autor* 

  

Cédula: 

 

1805466909 
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ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE 

FACULTAD 
 
Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la 

autoría del documento y que excluye a la Universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de 

terceros, haciéndose responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este 

documento en su componente académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores 

comerciales en línea que permiten detectar indicios de fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de 

especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos 

por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio nacional e internacional y por lo tanto avalo la 

calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos de Titulación. 

 

AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

 

    

Nombre tutor*   Dra. Ana del Carmen Armas Vega Email ana_del_ec@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 

                        ______________________________________________________ 
               Firma 

 
*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor(es) como para tutor (es), las cuales son requisitos 
indispensables para la entrega en Biblioteca. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


