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RESUMEN 

La fluorosis dental es la hipoplasia del esmalte dental que ocurre durante la 

formación del diente, esta afectación se debe al exceso de flúor en el organismo y 

el grado que afecta al ser humano depende de la dosis y del tiempo de exposición 

a este elemento. La etapa de vida de un individuo en la que la ingesta del flúor es 

más grave es en los primeros 5 años de vida, ya que los ameloblastos captan todo 

el flúor libre a tal punto que acelera la mineralización haciendo que el esmalte 

cambie de color, por esta razón se realizó esta investigación cuyo objetivo fue 

comparar el grado de fluorosis dental en estudiantes de 12 años entre la zona rural 

y urbana del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. Empleando para esto, 

un estudio observacional de tipo transversal, efectuado en el período Octubre-

Noviembre de 2016, a una muestra de 243 estudiantes de 12 años de edad de 

instituciones educativas fiscales y particulares, donde se procedió al examen 

clínico fotográfico intra-oral a los estudiantes, además de una encuesta de 10 

preguntas para los padres, con la finalidad de determinar con la ayuda de dos 

experto el grado de fluorosis dental (diagnóstico fotográficos) mediante el índice 

de Dean y se realizó la comparación de la prevalencia previo al consentimiento de 

los representantes de los estudiantes. A la vez los resultados obtenidos 

determinaron la aprobación de la hipótesis, que afirma que existe diferencia 

significativa de fluorosis dental, dicha patología fue elevada (83%), donde los 

estudiantes de la zona rural son los más afectados (98%), en comparación con los 

del área urbana (69%), asociados con los factores de riesgo como: el consumo de 

agua potable, la ingesta de té o agua aromática, consumo de sal yodada fluorada y 

hábitos de higiene bucal. 

PALABRAS CLAVES: FLUOROSIS DENTAL/ AMELOBLASTOS/ FLÚOR/ 

ESMALTE DENTAL. 
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TITLE: “Dental Fluorosis in students of 12 years old: a comparative study in the 

rural and urban area of Canton Riobamba, Province of Chimborazo”  

 

Author: Daysi Yolanda Charco Naula  
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ABSTRACT 

Dental fluorosis is the hypoplasia of the enamel that occurs during the formation 

of the tooth. This affection is because the excess of fluorine in the organism. How 

much it affects the human being depends on the dose and exposure time to this 

element. Fluoride intake is severe in the first 5 years of life because the 

ameloblasts capture the free fluoride which speeds up the mineralization and it 

causes the change of color of the enamel. That is why the objective of this 

investigation is to compare the degree of dental fluorosis in students of 12 years 

old who live in the rural and urban area of Canton Riobamba, Province of 

Chimborazo. To accomplish this objective, an observational and cross-sectional 

study was carried out during October -November 2016 to 243 students of 12 years 

old from public and private schools. An Intra – oral photographic clinical 

examination was made to the students besides a survey of 10 questions to their 

parents to determinate the degree of dental fluorosis and in this way it was 

compared the permanence prior to the consent of the students’ representatives. 

The studies´ results show the approval of the hypothesis that states there is a 

significance difference of dental fluorosis between the students of 12 years old. 

This pathology is high (83%), where students in the rural area are the most 

affected (98%), compared with those of the urban area (69%) Also, some possible 

risk´s factor were associated, such as the consumption of drinking water, 

consumption of tea or aromatic water, consumption of fluorinated iodized salt and 

habits of oral hygiene. 

 

KEY WORDS: DENTAL FLUOROSIS /AMELOBLASTS /FLUORIDE 

/ENAMEL 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La fluorosis dental, conocida también como diente moteado, se define como una 

hipo-mineralización del esmalte (1), ocurre por una interrupción en la formación 

de la matriz orgánica del esmalte esto le da la apariencia de opacidad al diente; el 

grado de afectación  depende del tiempo y dosis al que ha sido expuesto el 

individuo (2,3). 

 

Entre los posibles factores que contribuyen a la aparición de esta patología está: el 

consumo de agua, sal yodada fluorada, pescado, aguas aromáticas o té, así como 

la ingesta de pasta durante el cepillado, inicio de cepillado y la aplicación de flúor 

de manera discriminada, es necesario tomar en cuanta cada una de ellas y 

establecer la relación causa-enfermedad (4) . 

 

En el Ecuador la fluorosis dental es un problema de Salud Pública, sin embargo 

existen pocos estudios sobre el tema; en Junio de 2009 el Ministerio de Salud 

Pública mediante el Plan Nacional de Salud Bucal, pretende realizar un 

seguimiento epidemiológico de las enfermedades bucales más prevalentes, entre 

ellas la fluorosis, pero dos años después desaparece la propuesta, dejando la 

necesidad de estudios investigativos sobre esta patología y su monitoreo (5).  

 

Estudios como Panorama de fluorosis dental en Colombia, Fluorosis dental en 

escolares de 12 años, Fluorosis dental en niños y flúor en el agua de consumo 

humano, realizados en Colombia, Brasil y México respectivamente, mencionan a 

los niños como la población más vulnerable, por su exposición al flúor desde 

temprana edad (6), durante su vida intra uterina la madre expone al niño a 

presentar la patología si su dieta contiene altas concentraciones de flúor, ya que 

los ameloblastos absorben todo el flúor libre en el organismo, ocasionando la 

opacidad del diente, dando como resultado repercusiones estéticas (7). 
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En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública en 1996, a través de la Dirección 

Nacional de Estomatología y con la ayuda de la Organización Panamericana de la 

Salud, proponen un programa Nacional de Fluoruración de sal de consumo 

humano para disminuir la prevalencia de caries, por lo que realizaron un estudio 

sobre la concentración natural de flúor en el agua de los abastecimientos del 

Ecuador, con el propósito de identificar las zonas vulnerables, los resultados 

obtenidos en dicho estudio califican a la Provincia de Chimborazo “zona de 

fluorosis endémica” por presentar una concentración de 2 ppm de flúor en el agua, 

superando los niveles óptimos que van desde 0.7 a 1.2 ppm (8,9). 

 

En consecuencia, el presente estudio pretende dar a conocer la situación actual de 

fluorosis dental en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, mediante el 

análisis de registros fotográficos de las piezas dentales anteriores y superiores, en 

estudiantes de 12 años rurales y urbanos, al mismo tiempo se pretende determinar 

los posibles factores de riesgo a través de la aplicación de encuestas a los 

representantes, el informe final permitirá establecer pautas con miras a mejorar la 

salud bucal de la comunidad. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La Odontología ha venido evolucionando con el fin de precautelar la salud bucal 

de cada individuo, pese a ello todavía existen enfermedades prevalentes como la 

fluorosis dental, que al igual que la caries, enfermedades periodontales y mal 

oclusiones, se ha convertido en un problema de salud pública a nivel Mundial 

(8,9). 

 

La fluorosis dental es una alteración en el desarrollo del órgano del esmalte, 

causada por la exposición e ingesta continua de flúor por el hombre, dándole al 

diente una apariencia de opacidad, por lo que se lo conoce también como esmalte 

moteado (10). El flúor durante la amelogénesis es agresivo, especialmente en la 

etapa de transición (secreción y maduración), los dientes permanentes se 

consideran los más afectados porque su periodo de desarrollo es más largo y 
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permanecen más tiempo en cavidad bucal, los dientes primarios no se encuentran 

tan afectados porque la placenta actúa como protector durante la transferencia de 

fluoruros, el exceso de flúor y su larga exposición puede llegar a afectar a los 

tejidos subyacentes, ocasionando no solo fluorosis dental si no también fluorosis 

esquelética (11).  

  

La población infantil se convierte en la más vulnerable, debido a que esta 

patología se desarrolló durante la formación del esmalte agravándose con el 

tiempo y dosis al que ha sido expuesto; mientras más fluoruro se ingiere, más se 

demora el diente para hacer erupción y mientras más se demora un diente en 

erupcionar, más severa es la fluorosis dental (12). La característica principal de la 

fluorosis dental va desde manchas blancas dispersas hasta manchas oscuras y 

deterioro del diente en casos más graves, quedando afectada no solo la parte 

estética del individuo, sino también su parte psicológica y emocional (13). 

 

Dean en los años 40, basado en estudios anteriores; hace referencia a la fluorosis 

dental mientras observaba a un grupo de individuos de cierta región, los cuales 

presentaban manchas que iban desde blancas amarillentas hasta pardas obscuras, 

esta variación del color y aspecto en el diente hace que Dean clasifique a la 

fluorosis dental bajo los siguientes criterios: 0=normal, 1=cuestionable, 2=muy 

leve, 3=leve, 4=moderado, 5=severo (1). Estudios siguientes le permitieron a 

Dean concluir que la cantidad de flúor existente en el agua de consumo era el 

factor principal para el desarrollo de esta patología (4). 

 

Es así que en 1949 luego de varios estudios, se establece en EE.UU que para 

disminuir la incidencia de fluorosis dental y al mismo tiempo evitar la prevalencia 

de caries, era necesario agregar solo 1 ppm de flúor en el agua de consumo 

humano, este método se propago rápidamente por todos los distritos de ese país, 

obteniendo resultados favorables (13). 

 

Estudios como los realizados por el Ministerio de Salud Pública, sobre la cantidad 

de flúor en los abastecimientos del agua de consumo en Ecuador (8,9), y el 
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realizado por Ruiz y col en 1996 (14) sobre fluorosis dental en niños menores de 

15 años, incluyen al Ecuador dentro de la problemática de salud pública en el 

mundo referente a fluorosis dental, para disminuir su incidencia el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN 1128-2004 estableció como límite una 

concentración de 1.5 ppm de flúor en el agua de consumo humano (15). 

 

Con estos antecedentes la presente investigación pretende comparar la incidencia 

de fluorosis dental entre la zona rural y urbana, en estudiantes de 12 años del 

Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, considerando los resultados dados 

en 1996 por parte del Ministerio de Salud Pública donde se evidencia que Cubijíes 

y Lícto parroquias rurales del Cantón Riobamba presentaron una concentración de 

2 ppm en los abastecimientos de agua, catalogando a toda la provincia como zona 

endémica de fluorosis dental (8,14), de igual forma se relacionó los posibles 

factores que desencadenan esta problemática de Salud Pública, para lo cual se 

toma en cuenta una población estudiantil de 12 años, quienes, a su edad ya se ven 

afectados por el cambio de coloración en sus dientes y por la alteración de la 

función que cumplen los mismos dentro del aparato estomatognático, deteriorando 

no solo la salud bucal del individuo si no también su desenvolvimiento académico 

y personal (1,6). 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar el grado de fluorosis dental, mediante análisis de registro fotográfico en 

estudiantes de 12 años de la zona rural y urbana del Cantón Riobamba, Provincia 

de Chimborazo, utilizando el índice de Dean. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar mediante análisis de registro fotográfico con el índice de Dean 

el grado de fluorosis dental en los estudiantes de 12 años de la zona rural y 

urbana del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

ii. Establecer mediante la aplicación de encuestas los posibles factores de 

riesgo para la fluorosis dental en los estudiantes de 12 años de la zona 

rural y urbana del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

iii. Relacionar el grado de fluorosis dental obtenido mediante análisis de 

registro fotográfico y los posibles factores de riesgo establecidos a base de 

encuestas en dos zonas del cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.  

 

1.3. Justificación 

 

En el Ecuador la fluorosis dental pese a ser un problema de Salud Pública el 

seguimiento epidemiológico es escaso desde 1996, de hecho, en los últimos años 

se ha promovido más campañas preventivas para contrarrestar la caries dental a 

base de flúor sin previo conocimiento de la dosis adecuada en cada individuo, con 

el riesgo de afectar gravemente al diente en su morfología y funcionalidad (16). 

 

Al revisar la literatura, Olmedo (2015), (17) mencionó en sus estudio el 

tratamiento de piezas afectadas con fluorosis en pacientes que acuden a la clínica 

de la Universidad de Chimborazo; por otro lado Aguirre (2014), (18) relacionó en 

su investigación las patologías orales con la calidad de agua que consumen los 

chimboracenses, por último Basantes (2014), (19), en su estudio toxicológico de 

las fuentes de abastecimiento de agua en Guamote, manifestó que el agua sigue 

siendo el factor principal de fluorosis en ese Cantón. 

 

Con los antecedentes mencionados, se evidencia que no existe información actual 

sobre el alcance de la patología y mucho menos los factores que  influyen en su 
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desarrollo, por ello el presente estudio pretende brindar información actualizada 

sobre fluorosis dental en la población rural y urbana del Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo y establecer las causas mediante la aplicación de 

encuestas relacionadas con hábitos alimenticios e higiene bucal, tomando en 

cuenta que en 1996 dos parroquias rurales (Cubijíes y Lícto), fueron ya 

catalogadas como zonas endémicas de fluorosis dental por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (8). 

 

Se apunta a una población estudiantil de 12 años de edad, puesto que según Silva 

de Moura et al (2010) (20), son más vulnerables a percibir la patología ya que se 

encuentran en pleno desarrollo físico, psicológico y emocional, donde el 

autoestima puede verse afectado por presentar una coloración desagradable en sus 

piezas dentales permanentes.  

 

Los datos obtenidos durante la investigación, contribuirá con futuras 

investigaciones en la incansable lucha para contrarrestar una de las enfermedades 

más prevalentes de salud bucal como lo es la fluorosis dental, también ayudará a 

las autoridades municipales, profesionales y población a identificar la condición 

de salud en cuanto a fluorosis mediante el informe final, contemplando la 

posibilidad de diseñar planes estratégicos por parte de los entes regionales y 

municipales de cada parroquia, así se fortalecerá el control y vigilancia sobre la 

exposición de flúor y las consecuencias en la salud bucal de los pacientes con el 

fin de dar un cambio positivo a la problemática del tema en cuestión. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis Alternativa 

 

Existe diferencia significativa de fluorosis dental, entre los estudiantes de 12 años, 

asociados a posibles factores de riesgo propios tanto de la zona rural como urbana 

del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existe diferencia significativa de fluorosis dental, entre los estudiantes de 12 

años, asociados a posibles factores de riesgo propios tanto de la zona rural como 

urbana del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Flúor 

 

El flúor es uno de los 13 elementos químicos más abundantes en la naturaleza 

(21), a temperatura ambiente toma un aspecto gaseoso de color amarillento, en 

estado puro es altamente peligroso, pertenece al grupo de los halógenos, su 

electronegatividad es muy elevada por lo que se lo encuentra asociado a sales de 

fluoruros para formar compuestos como el fluoruro de sodio,  fluoruro de calcio y 

fluorapatita importantes en la estructura de huesos y dientes (22).  

 

Las emisiones volcánicas, las fábricas de cerámica, ladrillo y vidrio liberan flúor, 

por lo que poblaciones rodeadas de volcanes y personas cuyo trabajo involucra la 

elaboración de los materiales antes mencionados son más propensas a presentar 

fluorosis dental o en el peor aún fluorosis esquelética según Gutiérrez et al (2013) 

(23). 

 

2.1.1. Metabolismo y absorción del flúor  

 

El aparato digestivo es la vía habitual utilizada por el flúor para ingresar al 

organismo, su absorción ocurre a nivel de la mucosa intestinal, en la primera 

media hora se absorbe un 40%, alcanzando el 90% luego de 4 horas (24). Luego 

pasa al torrente sanguíneo y se distribuye en los tejidos duros, el 89% se deposita 

en los dientes y un 90% en los huesos. También se deposita en tejidos blandos, 

pero es tan escaso que pasa desapercibido y sin mucha importancia clínica (23).  

 

Por otro lado, para que exista un equilibrio de flúor en el organismo, este debe ser 

eliminado, función que cumple el riñón, es así que luego de 4 horas un 20% a 25 

% de flúor es eliminado por la orina. Otros medios de eliminación del flúor son: el 

sudor, la saliva, las heces y la leche materna en menor cantidad (7,22). 
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El flúor también puede ingresar a través del aparato respiratorio, esta vía no es 

muy común, solo ocurre en personas que trabajan en industrias donde el gas de 

desecho liberado contiene flúor, por ejemplo: fábricas de aluminio, cerámica y 

ladrillos (25).  

 

2.1.2. Mecanismo de acción del flúor en el diente 

 

El mecanismo de acción del flúor tiene como fin transformar la hidroxiapatita del 

esmalte dental en fluorapatita, este proceso de conversión es diferente según la 

etapa de desarrollo en el que se encuentre el diente, es así que en la etapa pre 

eruptiva o gestacional el flúor ingerido es transportado por la sangre hasta la pulpa 

dental, donde se encuentran los ameloblastos elaborando la matriz proteica del 

esmalte que luego va a calcificarse (26), si el flúor ingerido sobrepasa la 

concentración normal durante la formación de la matriz proteica las formas 

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

como consecuencia lo que se conoce como esmalte moteado o fluorosis dental 

(13). 

 

En cambio en la etapa post eruptiva o diente formado, el flúor aplicado en el 

medio bucal entra en contacto con la superficie del diente a través de la saliva, 

durante este proceso el flúor se une a la apatita presente en el esmalte para formar 

fluoruro de calcio (CaF2), este intercambio iónico permite la remineralización 

aumentando el espesor de la lámina superficial (27,28). 

 

2.1.3. Vías de administración del flúor  

 

Vía sistémica: esta vía utiliza al torrente sanguíneo para el ingreso de flúor, al 

recorrer todo el cuerpo este se deposita en los tejidos clasificados (hueso y diente), 

el resto es eliminado (26), los vehículos más utilizados por el flúor para ser 

transportado de forma sistémica son principalmente el agua, sal, leche y algunos 

suplementos fluoroados (29), esta vía alcanza su mayor beneficio durante el 

desarrollo intrauterino, específicamente en la fase de mineralización (30). 
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Vía tópica: esta vía tiene utilidad durante el periodo post-eruptivo, es decir cuando 

los dientes ya se encuentran en la cavidad bucal; la saliva lleva el flúor hasta la 

superficie dentaria, donde a través de un intercambio iónico se une con los 

cristales de hidroxiapatita presentes en el esmalte (16). 

 

Esta vía tiene inicio a partir de los 6 meses de edad y se prolonga durante toda la 

vida por lo que el riesgo de fluorosis dental es elevado (27). Los vehículos 

utilizados por esta vía son: dentífricos, colutorios, y geles usados por el 

odontólogo durante la consulta como medida de prevención (29,31). 

 

2.1.4. Cantidad de flúor recomendado para el consumo humano  

 

Según lo establecido por el Comité de Nutrición y Alimentos del Instituto de 

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

que sugieren una dieta balanceada con el fin de evitar una intoxicación crónica 

como el caso de fluorosis dental y más grave aún fluorosis esquelética (32).  

 

En relación a esto los bebes de 0 a 6 meses pueden ingerir 0,01 mg/día; para los 

bebes de 7 meses a 12 lo permitido es 0,05 mg/día, de 1 a 3 años lo ideal es 0,7 

mg/día, en el caso de niños de 4 a 8 años la cantidad es de 1 mg/día, de 9 a 13 

años el flúor permitido es de 2 mg/día, ya para la edad adulta el flúor en la ingesta 

aumenta a 4 mg/día en varones y de 3 mg/día en mujeres (32). Anexo I  

 

2.1.5. Fuentes principales que aportan flúor 

 

El flúor por ser uno de los elementos más abundantes en la naturaleza se 

encuentra presente en terrenos, reservas de agua, plantas, vegetales y animales 

tabla 1, convirtiéndose en un constituyente normal de todas las dietas (26), 

también mencionan a la leche y sal de consumo humano, puesto que son fuentes 

fluoradas artificialmente tabla 2. Existen otras fuentes que aportan flúor de forma 

tópica por ejemplo dentífricos, coluntorios y  barnices (16,33). 
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Tabla 1 Fuente alimenticia con aporte natural de flúor 

Alimentos ppm 

  

  

  

Vegetales 
  
  
  
  

Tomates 41          ppm 

Lentejas  18          ppm 

Cereales  7            ppm 

Cereza  6            ppm 

Espinacas  3.8         ppm 

Papas 3            ppm 

Te  175        ppm 

  

  

Carnes 

Hígado 5.5         ppm 

Riñón 2.5         ppm 

Ternera 1            ppm 

  

Pescado 
  

Sardina 15-25     ppm 

Salmón 5-7         ppm 

Fuente: Jiménez Romera (16). Elaborado por: Autora 

 

Tabla 2 Fuente alimenticia con aporte artificial de flúor 

Agua 0.7-1.2   ppm 

Sal  90-350   mg/k 

Leche  1             mg/l  
Fuente: Jiménez Romera (16). Elaborado por: Autora 

 

2.1.6. Toxicidad del flúor 

 

La aplicación de flúor en la actualidad genera gran controversia, existen varios 

estudios que defienden el uso de flúor como método de prevención en el 

desarrollo de caries dental, aduciendo que este mineral facilita la reversión del 

proceso precoz de desmineralización y formación de caries una vez que se ha 

producido la erupción dental (24,34). 

 

Por otro lado previo al uso de flúor se debe evaluar minuciosamente el estado del 

paciente, ya que en concentraciones elevadas trae como consecuencia la 

intoxicación del individuo, esta puede ser aguda o crónica dependiendo de la dosis 

y el tiempo de exposición (27), en este sentido se recomienda conocer y manejar 

de forma correcta la cantidad de flúor que se va a administrar en el paciente (22). 
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a. Intoxicación aguda por flúor 

 

La intoxicación aguda se presenta en individuos que han sido expuestos o han 

ingerido flúor en grandes cantidades y por única vez, ya sea a través de productos 

como dentífricos, colutorios o gotas usadas en casa o en el consultorio dental (35).  

 

Heifetz y Hrowitz en los años 60 refieren dos tipos de dosis, una dosis letal de 32-

64 mg F/Kg y la otra dosis máxima tolerable de 9-6 mg F/g, esto con el fin de 

precautelar la vida del individuo tabla 3, luego en 1987 Whitford refiere una dosis 

probablemente tóxica de 5 mg F/g tabla 6, la misma que requiere un tratamiento 

rápido y hospitalización. (22,26,27) 

 

Tabla 3 Dosis de intoxicación 

Dosis seguramente tolerada DST 9-6 mg F/g 

Dosis probablemente tóxica DPT 5 mg F/g 

Dosis ciertamente letal  DCL 32-64 mg F/Kg 

Fuente: Guedes (27). Elaborado por: Autora 

 

i. Signos y síntomas de intoxicación aguda. 

 

Duggal y otros (2014), (36) clasifica a los signos y síntomas de acuerdo al orden 

de aparición; mientras que Jiménez Romera (2012) (16), lo hace basándose en la 

dosis aplicada como lo explica la  tabla 4.  

 

Tabla 4 Signos y síntomas de intoxicación aguda con flúor 

Autores  Aparición / Dosis  Signos y síntomas  

Duggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temprano 

Nauseas 

Vomito  

Hiperventilación 

Dolor abdominal 

Diarrea  

Tardío 

 

 

 

Convulsiones  

Insuficiencia cardiaca 

Insuficiencia respiratoria 

Muerte  

Jiménez 

Romera  

Dosis baja 

 

Nauseas  

Vómito 
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Hiperventilación 

Dolor abdominal 

Diarrea 

Dosis alta 

 

 

 

 

Convulsiones 

Arritmia cardiaca 

Estado comatoso  

Parálisis respiratoria  

Muerte  

Fuente: Duggal et al (36); Jiménez Romera (16). Elaborado por: Autora 

 

ii. Tratamiento de intoxicación aguda  

 

La intoxicación aguda ocurre 15 minutos después de la ingesta de flúor, por lo que 

la atención debe ser inmediata y de forma urgente en menos de una hora, de lo 

contrario se produce un colapso del sistema nervioso central por paro cardiaco o 

respiratorio ocasionando la muerte del individuo (26). 

 

El protocolo a seguir en caso de intoxicación aguda, depende de la dosis aplicada 

tabla 5, es importante inducir al vómito para eliminar el exceso de flúor en el 

estómago, luego se administra leche o antiácidos que capturen el flúor restante 

(24). El paciente debe ser trasladado a un centro hospitalario con el fin de realizar 

un lavado gástrico con hidróxido de calcio; en el caso de presentar estadios graves 

como espasmo muscular o convulsiones lo ideal es administrar gluconato de 

calcio vía intravenosa y mantener su estabilidad consiente (22,27). 

 

Tabla 5 Protocolo en caso de intoxicación aguda 

< a 5 mg de F/g  Administrar hidróxido de calcio V.O 

  Mantener en observación 

> a 5 mg de F/ g Inducción al vómito 

  Administrar hidróxido de calcio V.O 

  Hospitalización  

>a 15 mg de F/g 
Todos los pasos anteriores más monitoreo cardiaco y 

suero glucosado para evitar Shock 

Fuente: Nahas (26), Guedes (27), Jiménez Romera (16). Elaborado por: Autora 
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b. Intoxicación crónica por flúor 

 

Este tipo de intoxicación con flúor, se presenta en individuos que han ingerido o 

han sido expuestos a altas concentraciones de flúor por largo tiempo (26), el 

diente toma una coloración blanco amarillenta que va cambiando según el tiempo 

y la dosis al que ha sido expuesto, este cambio en la anatomía del diente se conoce 

como fluorosis dental (37).  

 

El estado más grave de fluorosis detal es la fluorosis esquelética, esta condición 

aparece cuando la concentración de flúor es e 8ppm, sobrepasando los límites 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud que va de 0.7 a 1.2 ppm 

(8,38). 

 

i. Tratamiento de intoxicación crónica por flúor 

 

Las lesiones y manchas producidas por una exposición prolongada de flúor se 

denominan fluorosis dental, estas son irreversibles, por lo que su tratamiento es 

netamente estético como: restauración del esmalte dañado, eliminación mecánica-

química de las manchas o zonas afectadas y blanqueamiento dental (21). 

 

2.2. Fluoración en Odontología 

 

2.2.1. Concepto  

 

Término utilizado para referirse a la adhesión de flúor a un medio o vehículo que 

lo transportará hasta el esmalte del diente con el fin de disminuir la 

desmineralización y aumentar la remineralización haciendo del diente más 

resistente al ataque de bacterias (39).  

 

Harris et al, (2001) (13), menciona a la fluoración como uno de los cuatro jinetes 

de salud preventiva en Odontología, puesto que está enfocado a reducir la 

prevalencia de caries en personas propensas a esta enfermedad. Este 
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acontecimiento tiene inicio en EE.UU a partir de 1901 hasta 1933 (21)  donde la 

presencia de manchas color café en los dientes de los habitantes de una misma 

zona geográfica, llaman la atención del Doctor Frederick McKay (1993), a estas 

características encontradas en el diente se llamó esmalte moteado (6,35); poco 

después con la ayuda del Doctor Black realizaron estudios epidemiológicos 

llegando a la conclusión de que dichas características eran el resultado del agua 

que consumían los pobladores de esa zona (13). 

 

A finales de 1933 Chunchill un químico de la Aluminium Company of American, 

relacionó el alto contenido de flúor en el agua con el esmalte moteado, poco 

después surge un informe de la Universidad de Arizona que notificaba la 

presencia de flúor como causante del veteado en los dientes, llamando a esta 

alteración por primera vez como fluorosis dental (40). 

 

A mediados de 1945, Dean habla de una relación entre fluorosis, caries dental y el 

agua de consumo humano estableciendo 2 variantes: relación directa del flúor con 

fluorosis dental y relación inversa de flúor con caries dental (4). Finalmente tras 

largas investigaciones llegaron a lo que se conoció como el “Momento de la 

verdad del flúor” concluyendo que 1 ppm de flúor en el agua disminuía el riego de 

fluorosis mientras se conseguía prevenir la caries (13). 

 

2.2.2. Fluoración del agua  

 

La fluoración del agua fue encabezado por el Doctor H. Trendley Dean, más 

conocido como el padre de la fluoración (4,27), quien realizó varios estudios 

aduciendo que la adhesión de 1ppm de flúor en el agua reducía la caries dental 

(40).  

 

En 1945, Grand Rapids-Michigan es la primera ciudad en unirse a este proyecto, 

lugares como Illinois, Newburgh, New York y Brantford, Ontario, también 

agregan, valores inferiores a 1.2 ppm en el agua de consumo humano (13), aunque 

la prevalencia de caries bajó, su uso indiscriminado, sumado a la falta de 
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conocimiento sobre la cantidad de flúor que se ingiere en la dieta, daba como 

resultado la aparición de manchas blancas amarillentas en la superficie de los 

dientes, a lo que más a delante se llamó fluorosis dental (4). 

 

Con la ayuda de la Organización Panamericana de Salud, países como Panamá 

Chile, Brasil y Colombia, se unen a esta campaña, con el objetivo de reducir el 

desarrollo de caries dental, pero los mismos entes de salud aclaran sobre el control 

en el uso de flúor para evitar tapar una enfermedad activando otra (7). 

 

2.2.3. Fluoración de la sal de mesa 

 

La Organización Panamericana de Salud, recomienda utilizar el método de 

fluoración de sal en Países donde el costo de fluoración de agua es elevado o su 

población rural es muy extensa que no gozan de agua potable para consumo. 

Suiza es el primer país en incorporar fluoruros en la sal de mesa, se adhiere el 

fluoruro de sodio y potasio en una proporción de 120 mg/Kg de sal (2).  

 

La fluoración de la sal de mesa, se ha extendido a países como Uruguay, 

Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Perú y Costa Rica en estos dos últimos la 

fluoración de sal es obligatoria (13,16). 

 

a) Ventajas de la fluoración de la sal de mesa 

 

La sal es de fácil adquisición, bajo costo, se puede controlar el consumo para 

evitar una intoxicación y abarca a la mayoría de la población (9).  

 

b) Desventajas de la fluoración de la sal de mesa 

 

Está contraindicada en individuos con enfermedades sistémicas como la 

hipertensión, no cubre a la población infantil menor de dos años y cada persona 

consume de forma diferente (41).  
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2.2.4. Fluoración de la leche 

 

El segundo aporte de líquido para nuestro organismo es la leche (16), por esta 

razón tanto guarderías, escuelas y colegios han sido tomados en cuenta para el 

programa de fluoración de leche, ya que en estos sitios se encuentra la población 

más vulnerable (13).  

 

a) Ventajas de la  fluoración de leche 

 

Alcanza a comunidades que no cuentan con agua potable, no requiere cambio 

conductual y no altera el hábito de la persona en cuanto a su estilo de vida (25).  

 

b) Desventajas de la fluoración de leche 

 

 La mayor desventaja es el costo, ya que varía dependiendo la zona, otras de las 

desventajas es el consumo puesto que disminuye mientras la persona crece (25).  

 

2.2.5. Suplementos fluorados  

 

Se refiere a las sustancias o productos utilizados como vehículos para transporta el 

flúor hasta el esmalte del diente, favoreciendo la remineralización del mismo (22). 

 

a) Suplementos fluorados de acción sistémica 

 

Los suplementos fluorados de acción sistémica se administran en el periodo pre-

natal y post-natal en el primer grupo tenemos sales minerales y vitaminas, en el 

segundo se encuentran las gotas y tabletas, pero hasta la actualidad no existen 

estudios que evidencien sus beneficios por lo que no se justifica su uso (27,42). 
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b) Suplementos fluorados de acción tópica  

 

Este tipo de suplementos son los más recomendados, porque actúa directamente 

sobre la superficie de los dientes evitando la desmineralización, existen dos 

maneras para la aplicación tópica de suplementos fluorados: aplicación doméstica 

(dentífricos, coluntorios) y aplicación profesional (geles y barnices) (27).  

 

Dentífricos fluorados: los dentífricos fluorados, aparecen en el mercado en 1955 

con un aditivo llamado fluoruro de estaño al 0,4%, ya para los años 70 y 80, luego 

de varios estudios se cambió el aditivo original por fluoruro de sodio más sílice 

como abrasivo obteniendo la aprobación total de la Academia Dental Americana 

(13,27). 

 

Por lo tanto, cada dentífrico tiene una concentración de 500 a 1000 ppm, pero se 

eleva hasta 1500 ppm cuando se adhiere el abrasivo, existen pastas que cambian el 

fluoruro de sodio más sílice hidratado haciéndolo más efectivo (37), necesario 

aclarar que el uso de dentífricos a pesar de tener un efecto cariostático su 

aplicación sin supervisión y de forma indiscriminada en niños menores de 6 años 

aumenta el riesgo de fluorosis dental (42).  

 

Para evitar la intoxicación con flúor durante la manipulación de dentífricos por los 

niños, es necesario cumplir con: supervisión de un adulto antes, durante y después 

del cepillado, incentivar al niño a escupir para evitar la ingestión involuntaria, 

educar al padre sobre lo importante que es usar una cantidad específica de 

dentífricos y poner el dentífrico fuera del alcance dos niños (menores 6 años) (26). 

 

Colutorios fluorados: la Federación Dental Americana en 1975, aprueba el uso de 

colutorios como seguro y para septiembre de 1986 la Academia Dental Americana 

publica un listado de los productos tabla 6, catalogados como seguros para el uso 

en seres humanos (13). 
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Tabla 6 Composición y empleo de enjuagues fluorados aprobados 

Fuente de fluoruro Contenido de fluoruro Uso recomendado  

Porcentaje Ppm 

NaF  

NaF 

NaF 

FFA 

SnF2 

0.20 

0.02 

0.05 

0.02 

0.10 

900 

100 

225 

200 

243 

Semanal. 

Dos veces al día. 

Diario.  

Diario. 

Diario. 

 Fuente: Guedes (27). Elaborado por: Autora 

 

Hoy en día los colutorios fluorados forman parte de programas de salud colectiva, 

puesto que una de sus ventajas es la relación costo-beneficio (27). Sin embargo, 

presenta una desventaja ya que su aplicación es generalizada, incluyendo a 

pacientes que no necesitan de flúor por lo que se hablaría de un tratamiento poco 

efectivo ocasionando alteraciones a nivel del esmalte dental. El uso de colutorios 

se recomienda en niños mayores de 6 años de edad con el fin de reducir la ingesta 

involuntaria y disminuir el desarrollo de fluorosis dental. (1) 

 

Los coluntorios de mayor eficacia son: fluoruro de Na al 0.5%, que tiene una 

concentración de flúor de 220 ppm, esta solución es de uso doméstico, y todos los 

días bajo las siguientes recomendaciones; fluoruro de estaño al 0.1%, tiene una 

concentración de flúor de 242.5 ppm, también de uso diario y después del 

cepillado antes de irse acostarse, las recomendaciones son similares a las 

anteriores; fluoruro de Na al 0.2%: esta presentación alcanza una concentración de 

flúor de 900 ppm, por lo que su uso es únicamente una vez por semana (22). 

 

Existen también suplementos de aplicación profesional como: el fluoruro fosfato 

Acidulado FFA, que contiene fluoruro al 1.23%, donde el 2% proviene del 

fluoruro de sodio, el 0.34% del ácido fluorhídrico y el 0.98% del ácido 

ortofosfórico (22). Se usa en el consultorio, es de fácil aplicación, agradable para 

el paciente, reduce el tiempo de trabajo a un minuto, se debe usar abrebocas y 

succión y se retira el exceso con una gasa para evitar la ingestión involuntaria (1). 
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Fluoruro de Sodio neutro al 2% gel que se disuelve 0.2 g de polvo en 10 ml de 

agua destilada, se aplica fácilmente, eficaz en niños que no controlan el reflejo de 

deglución, tiene mayor aceptación por su sabor agradable (42). 

 

Los barnices fluorados se introduce al mercado en la década de los 60 y 70, el 

primer en aparecer en el mercado fue Duraphat al 5% con el propósito de alargar 

el tiempo de contacto del flúor con la superficie del esmalte y luego actuar como 

un reservorio de flúor de disolución lenta (27).  

 

Años más tarde aparece el flúor protector al 0,7% que hoy en día es el más 

utilizado, es necesario recalcar los cuidados que se deben tener en cuenta a la hora 

de usar suplementos fluorados en niños es esencial no someter al paciente a 

concentraciones de flúor en una sola cita, se debe conocer la dosis diaria de 

ingesta de flúor por parte del paciente, para evitar una sobredosis crónica que se 

conoce como fluorosis dental (26). 

 

2.3. Fluorosis Dental 

 

2.3.1. Concepto  

 

Harris en 1987, define a la fluorosis dental como un defecto en el desarrollo del 

esmalte, ocasionado por una ingesta excesiva de flúor. Por otro lado, Nahas P 

(2009), (26) mira a la fluorosis dental como un disturbio a nivel del esmalte 

durante su formación, como consecuencia de la exposición sistémica de flúor por 

tiempo prolongado. 

 

La fluorosis dental llamada también esmalte moteado, se caracteriza por poseer 

franjas blancas, amarillas o cafés según el grado de severidad, tiene inicio en los 

bordes incisales de dientes anteriores y en las cúspides de dientes posteriores 

(25,31). El tiempo, duración y dosis de flúor durante el periodo de desarrollo del 

diente, son determinantes para el desarrollo del mismo ya que en este periodo 

ocurre un sinnúmero de cambios hasta llegar a calcificarse (43,38,11).  
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El periodo de mayor susceptibilidad va desde los 22 hasta los 26 meses, afectando 

estéticamente a los incisivos centrales superiores, mientras que Fejerskov y 

colaboradores aseguran que el periodo de susceptibilidad esta entre los 20 y 30 

meses de vida (16).  

 

Se conoce que el principal factor de riego para el desarrollo de fluorosis dental es 

el consumo de agua con concentraciones elevadas de flúor por tiempo prolongado 

(23), otros posibles factores son los alimentos que contienen flúor como: 

vegetales, sal, té y pescado, los suplementos fluorados utilizados por profesionales 

odontólogos de forma discriminada, también contribuyen en el desarrollo de 

fluorosis dental (33,34,42). 

 

Para poder determinar el riesgo de fluorosis, el odontólogo debe tener 

conocimiento sobre las fuentes de captación de flúor como por ejemplo: tipo de 

agua que consume el niño, control de sal, uso de dentífricos y suplementos 

fluorados (25).  

 

2.3.2. Patogenia de la fluorosis dental 

 

En condiciones normales los ameloblastos, células encargadas de formar esmalte, 

producen una matriz proteica que se calcifica, en concentraciones elevadas de 

flúor estas células exceden su producción volviendo a la matriz defectuosa y con 

una coloración que va cambiando dependiendo de la severidad, desde blanco 

amarillento hasta marrón obscuro (16). 

 

2.3.3. Etapas críticas para la aparición de fluorosis dental 

 

El esmalte dental inicia su formación en la sexta semana de vida intrauterina, 

mediante un proceso denominado amelogénesis, cuya unidad celular funcional es 

el ameloblasto (44), este se encarga de elaborar una sustancia rica en proteínas la 

misma que tendrá en su interior cristales de hidroxiapatita y fluorapatita (10), el 

flúor influye en los ameloblastos y en la formación del esmalte en las diferentes 
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etapas de su ciclo de vida, afectando de forma irreversible el esmalte dental (44). El 

ciclo vital del ameloblasto comprende cinco etapas: morfogenética, 

diferenciación, secreción, maduración y protección, pero las etapas más 

susceptibles para el desarrollo de fluorosis dental son la etapa de secreción y etapa 

de maduración, que se explica a continuación (45). 

 

a) Etapa de secreción del ameloblasto 

 

En esta etapa un exceso de flúor lleva a los ameloblastos a elaborar una cantidad 

excesiva de proteínas volviendo al esmalte dental más grueso e hipomineralizado, 

haciendo que tome una coloración distinta a lo normal es decir de blanco pasa a 

una tonalidad amarillenta o marrón dependiendo de la dosis aplicada y el tiempo 

transcurrido (21,44). 

 

b) Etapa de Maduración del ameloblasto 

 

Se considera la etapa más vulnerable, ya que la exposición crónica de flúor 

acelera la calcificación del esmalte posiblemente por la degradación alterada de la 

amelogenina por parte de las proteasas, se caracterizada por la hipomineralización 

de la capa interna del esmalte, esto lo vuelve clínicamente blanquecino con 

porosidades en la superficie que rodea toda la corona de órgano dentario (44). 

 

2.3.4. Características de la fluorosis dental  

 

La fluorosis dental presenta características clínicas e histológicas que varían de 

acuerdo a su grado de severidad (13). 

 

a) Características clínicas de la fluorosis dental 

 

La ingesta exagerada de flúor eleva la concentración de proteínas existentes en el 

esmalte, esto hace que los dientes se vuelvan opacos, con líneas transversales y 

difusas a manera de nubes en el caso de fluorosis leve y moderada (21,26,46). 
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 En casos severos los dientes afectados presentan un color café obscuro, una 

superficie acanalada y muy porosa a tal punto que altera la función y estética del 

diente (25), se puede observar cavitaciones de 1 a 2 mm provocando fracturas  

,características que afectan a dientes homólogos, esta simetría será fundamental al 

momento de emitir un diagnóstico (26). 

 

b) Características histológicas de la fluorosis dental 

 

Las características histológicas demuestran al microscopio un esmalte 

hipomineralizado por la alteración de los ameloblastos durante el periodo de 

ondontogénesis (21), en este punto el esmalte se torna irregular a lo que se conoce 

como poros del esmalte (37), en casos más graves estas porosidades pueden 

alcanzar el límite dentina esmalte alterando la morfología del diente (27). 

 

La fluorosis dental presenta un sinnúmero de cambios histológicos, por lo que 

afecta tanto a dientes temporales como a permanentes (31), pero es más evidente 

en los últimos porque tardan más tiempo en erupcionar, la causas para que los 

dientes temporales se vean menos afectados es la presencia de la barrera 

placentaria ya que actúa como un filtro, controlando el paso de flúor mientras se 

da el desarrollo intrauterino de los dientes (22).  

 

2.3.5. Diagnóstico diferencial de la fluorosis dental  

 

La fluorosis dental puede ser fácilmente confundida con otras patologías del 

esmalte por presentan similares características (10). 

 

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

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

que los bordes de las manchas son muy irregulares y se ven afectados en pares 

(21).  
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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) (10,46). 

 

Caries dental: las dos patologías presentan manchas blanquecinas en su inicio, 

pero se diferencia por la localización de las mismas, ya que en la caries las 

manchas se encuentran frecuentemente a nivel gingival y en la fluorosis a nivel 

incisal (1,10). 

 

Para evitar emitir un diagnóstico equivocado Russell en 1961, elaboró un cuadro 

tabla 10, que resume las diferencias entre las características de las formas leves de 

fluorosis y otras opacidades del esmalte: 

 

Tabla 7 Parámetros clínicos entre las formas leves de fluorosis 

CARACTERÍSTICAS FLUOROSIS DENTAL OPACIDADES DEL 

ESMALTE 

Área afectada Normalmente se observa 

cerca de las puntas de las 

cúspides o borde incisal.  

Normalmente centradas 

en las superficies lisas.  

Forma de la lesión Difusas y horizontales, 

siguiendo las líneas 

periquimatías. Las 

cúspides y bordes 

incisales dan imagen de 

copo de nieve.  

A menudo de forma 

redondo u oval. 

Delimitación Se pierden 

imperceptiblemente en el 

esmalte sano contiguo.  

Claramente diferenciada 

del esmalte sano 

contiguo.  

Color Color tiza – opaco. No 

están teñidas al momento 

de la erupción.  

Usualmente 

pigmentadas al 

erupcionar. De color 

crema-amarillo-naranja.  

Dientes afectados Simétricamente en la 

arcada comprometiendo 

varios dientes 

homólogos. 

Inusual simetría. Sólo 1 

o 2 dientes afectados. 

Fuente: Gómez (22). Elaborado por: Autora 
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Existe también otros métodos complementarios que ayudan al diagnóstico de 

fluorosis dental como, por ejemplo: elaboración de una correcta anamnesis y 

exámenes de laboratorio (orina, cabello y uñas) (22). 

 

2.3.6. Clasificación de la fluorosis dental. 

 

Existen varias índices utilizados al momento de diagnosticar la fluorosis dental, 

Trendley Dean 1934 fue el precursor de todos, Thylstrup y Fejerskov en 1978, 

modifican lo antes propuesto, con el fin de mejorar el diagnóstico, basándose en 

las características histológicas del esmalte dental, para 1988 este índice fue 

modificado tomando en cuenta únicamente las superficies vestibulares ya que las 

superficies oclusales de los dientes posteriores sufrían desgate alterando el 

diagnóstico (21,29).  

 

En 1984 Horowitz  y colaboradores, elaboran el índice de fluorosis por superficies 

dentales (TSIF) con siete criterios de diagnóstico, para su valoración las 

superficies dentales no debían presentar restauraciones y con por lo menos una 

superficie completamente visible, el avalúo por superficie alargaba el 

procedimiento, así como la dificultad para observar la superficie lingual por lo 

que fue criticado (47).  

 

Para 1989 Clarkson y O´Mullane, valoran a la fluorosis dental mediante el índice 

de defectos de desarrollo del esmalte (DDE), este índice era más flexible y se 

inclinaba a la detección de las alteraciones de opacidad. Seguido a este surge el 

índice Comunitario de Fluorosis (ICF), el cual presenta criterios de ponderación 

donde 0.4 o menos no se consideran motivo de preocupación, mientras que 0.6 

requiere atención (40).  

 

Es necesario aclarar que los últimos cuatro índices mencionados, toman como 

referencia lo expuesto por Dean, y aunque su objetivo fue proporcionar resultados 

más acertados, el índice de Dean y el índice de Thylstrup-Fejerskov son los más 

utilizados en la actualidad (6).  
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a) Índice de Dean  

 

Fue elaborado por el Doctor Dean en el año de 1934, tras una serie de estudios 

epidemiológicos en poblaciones cuyo suministro de agua tenía una concentración 

elevada de flúor, los hallazgos observados eran distintos de una persona a otra, 

yendo de lo normal a lo severo (13), como se observa en la tabla 8. El índice de 

Dean es fácil y sencillo de aplicar, no obstante ubica en un solo grado a varios 

estadios causando confusión (21,22) 

 

Tabla 8 Clasificación de fluorosis dental mediante el índice de Dean 

Clasificación  Criterio  

0  

 

Normal La superficie del esmalte es lisa, brillante y generalmente de 

un color blanco crema pálida. 

1  

 

Cuestionable El esmalte muestra ligeras aberraciones con respecto a la 

translucidez del esmalte normal. 

2  

 

Muy Leve Manchas opacas de color blanco papel diseminadas 

irregularmente por el diente, pero abarcando menos del 

25% de la superficie dental vestibular. 

3  

 

Leve Las zonas opacas blancas del esmalte, pero abarca menos 

del 50% de la superficie dental. 

4  

 

Moderado Las superficies del esmalte de los dientes muestran marcado 

desgaste y una mancha carmelita o marrón. 

5  

 

Severos Las superficies del esmalte están muy afectadas y la 

hipoplasia es tan marcada que la forma general del diente se 

puede afectar. Existen fosas discontinuas o confluyentes. 

Las manchas marrones están extendidas y los dientes tienen 

una apariencia de corrosión. 
Fuente: Instituto de Salud del Estado de México. Elaborado por: Autora  

 

b) Índice de Thylstrup y Fejerskov 

 

Thylstrup y Fejerskov en 1978, proponen un nuevo método de clasificación para 

la fluorosis dental tabla 9, siguiendo una secuencia de cambios histopatológicos 

en el esmalte de dientes humanos; quedando ubicado cada cambio histológico en 

una escala ordinal de 0 a 9 de la siguiente manera (3,44). 
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Tabla 9 Clasificación clínica de fluorosis dental según Índice TF 

 

Fuente: Espinosa et al (21). 

 

 

 

Figura 1 Clasificación clínica del índice de la fluorosis dental según TF 

Fuente: Espinosa et al (21). 
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El índice de Thylstrup y Fejerskov es más sensible, por lo que permite conocer 

con detalle los cambios que ocurren en el esmalte desde el punto de vista 

histológico (36). Pero tiene como desventaja mayor tiempo de aplicación, 

conocimiento histológico y uso de microscopio (21). Figura 1. 

 

2.4. Fluorosis dental en el Ecuador  

 

La Organización Panamericana de la Salud junto al Ministerio de Salud pública 

del Ecuador, realizó en 1996 un estudio sobre el contenido de flúor en el agua de 

los abastecimientos existentes en Ecuador, con el objetivo de implementar un 

programa de fluoración de sal para el consumo humana y así disminuir la 

incidencia de caries dental, sin aumentar el riesgo de fluorosis dental (8,14). Los 

resultados obtenidos en la investigación, apuntaron a tres provincias como zonas 

endémicas en fluorosis dental figura 2, excluyéndolas del programa de 

fluoruración de sal para el consumo humano, ya que sobrepasaban la dosis óptima 

establecidas que van desde 0,7 a 1,2 ppm (8).  

 

Dichas provincias son: Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo; en las dos primeras 

provincias se encontró seis comunidades con contenido de flúor elevado, mientras 

que en la provincia de Chimborazo las comunidades que presentaban 

concentraciones de 2 ppm fueron: Cubijéis y Lícto. 

 

A raíz de este estudio surgen varios trabajos de investigación enfocados a 

determinar la prevalencia de fluorosis dental en el Ecuador, especialmente en las 

zonas rurales de la provincia de Tungurahua; por ejemplo Gómez (2011), (48) al 

realizar su estudio en  niños de una escuela fiscal en Totoras-Ambato, encuentra 

que el 97% del alumnado presentaba fluorosis dental, Para el 2012, Mena (49) al 

examinar estudiante de 7 a 12 años pertenecientes a la parroquia Salasaca, observa 

una prevalencia de fluorosis de 93.3%, predominando el grados 3 en un 29.7%, y 

el grado 2 en 15.7% según el índice de Thylstrup y Fejerskov (8). 
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Al revisar la literatura, se videncia escases de información en cuanto a la situación 

actual de fluorosis en la provincia de Chimborazo, por lo que el presente estudio 

va enfocado a obtener datos actualizados sobre la prevalencia de fluorosis dental y 

su incidencia tanto en la zona rural como urbana, específicamente en el cantón 

Riobamba, apuntando a una población estudiantil de 12 años de edad. 

 

 

 

Figura 2 Distribución de fluorosis dental en el Ecuador, Zonas de fluorosis endémica 
Fuente: www.mapasdecostarica.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapasdecostarica.blogspot.com/
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio  

 

Se diseñó un estudio descriptivo, observacional de corte transversal para comparar 

mediante el análisis de registros fotográficos de dientes anteriores y superiores, el 

grado de fluorosis dental en estudiantes de 12 años rurales y urbanos del Cantón 

Riobamba Provincia de Chimborazo, utilizando como criterio el índice de Dean y 

determinar los posibles factores de riesgo a través de la aplicación de encuestas en 

un tiempo determinado. 

 

3.2. Población, tamaño de la muestra 

 

3.2.1. Población  

 

El Cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, está formado por un total de 

251 instituciones educativas, entre escuelas de educación básica, centro de 

educación inicial y bachillerato, 97 pertenecen a la zona rural y 154 a la zona 

urbana, para comenzar con la investigación el número total de instituciones 

educativas se redujo a 59, porque se excluyó a los centros de educación inicial y 

bachillerato, ya que no contaban con estudiantes de 12 años  de edad requeridos 

para el presente estudio, dicho esto en la zona rural se contabilizó 24 instituciones 

y en la zona urbana 35 instituciones educativas. 

 

A continuación se levantó un oficio al Ministerio de Educación en Riobamba 

Anexo A.1 solicitando en primer lugar, la autorización para la realización del 

estudio, en segundo lugar se solicitó  el número total de estudiantes de 12 años de 

edad matriculados de forma regular en las 59 instituciones de educación básica 

rural y urbana del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, año lectivo 2016-

2017. 
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3.2.2. Tamaño de la Muestra 

 

Una vez aprobado el oficio por el Director del Ministerio de Educación Riobamba 

distrito Chambo-Riobamba Anexo A.2,  se tuvo acceso a la base de datos en la 

cual se filtró la información necesaria con ayuda del estadístico de la entidad, de 

esta manera se pudo contabilizar 665 estudiantes de 12 años matriculados de 

forma regular en las 59 instituciones educativas del Cantón Riobamba en el año 

lectivo 2016-2017, de los cuales 275 pertenecían a la zona rural y 390 a la zona 

urbana. 

 

Tabla 10 Instituciones Educativas  

 

 

 

Tabla 11 Población estudiantil 

Alumnos de 12 Años 

Matriculados y de 

asistencia regular 

2013 

 

Rurales  

 

275 

 

Urbanos 

 

390 

Total  665 

 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para universos finito 

con un error aceptable de 5% y un nivel de confianza de 95%. 
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ZONA 

Rural  24 

Urbana  35 

SOSTENIMIENTO 

Fiscal  37 

Particular  22 

Total  59 
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Z: nivel de confianza. 

p: probabilidad a favor.  

q: probabilidad en contra. 

N: Universo. 

e: error de estimación. 

n: tamaño de la muestra. 

 

 

Tabla 12 Datos estadísticos 

 

 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 665

2013 ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 665

665 ∗ 0,0025 + 3,842 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,25 ∗ 665

1,6625 + 0,9604
 

 

𝑛 =
638,666

2,6229
 

 

𝑛 = 243 

q = 1 – p 

Población Finita 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población 

Parámetros Valores 

N =  Universo 665 

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 243 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

a) Estudiantes de 12 años de edad que asistan de forma regular a los centros 

educativos que aceptaron participar en el estudio. 

 

b) Nacidos y residentes habituales de las respectivas parroquias de estudio. 

 

c) Que presenten las piezas dentales definitivas. 

 

d) Coronas clínicas visibles en un 50% y en perfecto estado. 

 

e) Condiciones de Salud aceptables. 

 

f) Predisposición a colaborar. 

 

g) Consentimientos informados revisados y firmados por los representantes. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

a) Se excluyó a portadores de tratamiento Ortodóntico fijo es decir colocados 

brackets en la boca. 

 

b) Se excluyó a los estudiantes no nacidos y que no son residentes habituales 

del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

c) Estudiantes que presentaban restauraciones estéticas directas o indirectas 

en las caras vestibulares. 

 

d) Se excluyó a todos aquellos estudiantes que no cuenten con lo 

consentimientos informados firmados por los representantes. 
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3.4. Definición operacional de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición operacional Tipo 

 

Calificación Indicadores 

categóricos 

Escala de 

medición 

Fluorosis  

 

Llamado también diente moteado, se presenta como una 

afección del esmalte ocasionado por el alto consumo de 

flúor por tiempo prolongado. (1)  

 

 

Dependiente 

Escala 

Ordinal 

 

 

 

 Normal              

 Cuestionable   

 Muy leve           

 Leve                   

 Moderado          

 Severo               

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Genero  

 

Se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que la 

sociedad considera para los hombres y las mujeres. (50) 

 

independiente 

Escala 

nominal 

 

Masculino        

 Femenino         

 

0 

1 

Zona Espacio, lugar o territorio delimitado políticamente o 

bajo alguna administración así tenemos zona Rural y 

Urbana. (51) 

 

independiente 

Escala 

nominal 

 

 

Rural                 

 Urbana             

 

0 

1 
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Variables Definición operacional Tipo Calificación Indicadores categóricos Escala de medición 

Hábitos 

Alimentarios 

Conocido como régimen 

alimentario o dieta, es el 

conjunto de sustancias 

alimentarias que se ingieren 

formando hábitos o 

comportamientos 

nutricionales de los seres 

humanos y forma parte de su 

estilo de vida (52). 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Escala nominal 

 

Agua: 

potable             

 vertiente           

 Embotellada     

 Hervida             

 

1 

2 

3 

4 

 

Escala nominal 

Sal: 

 Yodada fluorada            

 En Grano          

 

1 

2 

Escala nominal Ingesta de té o agua aromática 

Una vez a la semana 

Una vez al mes  

Dos o más veces a la semana 

Nunca 

 

1 

2 

3 

4 

Hábitos  

De Higiene 

bucal 

Constituye el medio ideal para 

gozar de una buena salud oral, 

ya que elimina los restos de 

comida de la boca, favorece 

un buen sabor, evita el mal 

olor. (53) 

 

Variable 

independiente 

 

Escala nominal 

 

 Aplicación de flúor 

 Una vez al año 

 Dos veces al año 

 Más de dos veces al año 

 No sabe 

 

1 

2 

3 

4 

 

Variable 

independiente 

 

Escala nominal 

 

 Cantidad de Dentífricos:  

 Todo el cepillo          

 La mitad del cepillo            

 Menos de la mitad           

 

1 

2 

3 
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3.5. Estandarización  

 

Para la investigación fue necesario solicitar una estandarización en fotografía 

clínica intraoral a un docente con vasta experiencia en el tema, el cual siguió los 

parámetros establecidos por Hutchinson citado por Salgado M, 2014 (54), con el 

fin de obtener fotografías claras precisas y fiables para que este estudio tenga 

validez. 

 

La estandarización consistió en establecer características del instrumento como:  

 

a. Una cámara fotográfica digital profesional “NIKON”. 

b. Objetivo macro de 100mm. 

c. Buena iluminación 

d. Flash anular. 

e. Retractor de labios  

f. Espejos bucales (de ser necesario). 

 

El libro Manual de fotografía clínica para el odontólogo, establece para una 

correcta estandarización los siguientes requisitos (54): 

 

a. Escenario físico.  

b. Telón de fondo. 

c. Ambiente despejado. 

d. Iluminación reproducible. 

e. Correcta posición del paciente. 

f. Cámara paralelo al plano fotográfico. 

 

 Luego de establecer los parámetros fue necesario la participación de 5 personas, a 

quienes se les realizó la toma fotográfica de ensayo y en los cuales se fue 

corrigiendo detalles para lograr tomar fotografías confiables, fidedignos y con 

valides para el diagnóstico de Fluorosis dental en los estudiantes de 12 años del 
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Cantón Riobamba-Provincia de Chimborazo, con el fin de establecer una 

diferencia de prevalencia de dicha patología entre la zona rural y urbana. 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

El presente estudio se organizó en dos fases: 

 

PRIMERA FASE 

 

I. Salida de campo 

 

a. Encuestas y consentimiento informado  

 

Aprobada la autorización del Coordinador Zonal del Ministerio de Educación, 

distrito Riobamba-Chambo Anexo A-2, y con la cartografía del cantón facilitada 

por el Ilustre Municipio de Riobamba, se estableció una ruta tomando en cuenta 

factores como, situación geográfica, movilización, tiempo número y 

predisposición de los participantes, es así que se dio preferencia para la zona rural 

a las instituciones que tenían fácil acceso y las que se encontraban en el centro de 

la comunidad, mientras que en la zona urbana se tomó en cuenta a las parroquias 

más grandes, debido a que ahí se ubican las instituciones educativas con mayor 

cantidad de estudiantes. 

 

Una vez seleccionadas las instituciones se visitó a cada una de ellas Anexo L 1, 

vale recalcar que a pesar de contar con la autorización de la máxima autoridad del 

distrito Anexo A-2, muchas de las instituciones educativas visitadas no accedieron 

a formar parte del estudio por razones varias, acogiéndose al derecho de 

autonomía. 

 

A la instituciones educativas gustosas de participar, se les entregó un oficio como 

respaldo de haber accedido a colaborar con la investigación así como una copia 

del anteproyecto aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad Central 
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del Ecuador, luego en coordinación con los dirigentes de cada curso se agendó 

una reunión de padres de familia, previo al examen clínico fotográfico.  

 

El objetivo de la reunión fue seleccionar la muestra de estudio, tomando en cuenta 

que no todos los representantes asistirían y que algunos no accederían a participar, 

se convocó a los tres paralelos de octavo de básica en las instituciones urbanas, en 

el caso de las instituciones rurales se convocó a séptimo y octavo de básica, 

cursos en los cuales se encontraban los estudiantes de 12 años de edad.  

 

En la reunión de representantes, se explicó a manera de charla el propósito del 

estudio, luego se entregó a cada uno el consentimiento informado para menores, 

aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador Anexo-

B impreso, en el cual se hizo hincapié sobre tres punto importantes: propósito, 

beneficios y riesgos del estudio, también se aclaró una y otra vez que la 

participación es libre y voluntaria y que de no acceder al estudio no existiría 

ninguna represalia. A continuación, se aplicó una encuesta, previamente validada 

mediante una prueba piloto en 20 representantes de estudiante de 12 años de edad 

del Cantón Riobamba, constatando la fiabilidad del mismo, la encuesta tenía 

como fin determinar los posibles factores de riego para fluorosis dental, en el 

documento se planteó preguntas como: condiciones demográficas (ubicación de la 

vivienda zona rural-urbano), condiciones alimenticias  (tipo de agua que consume, 

consumo de té, pescado y sal) y por ultimo condiciones de higiene bucal (edad de 

inicio de cepillado, cantidad de pasta utilizada en cada cepillado, aplicación de 

flúor). Para resguardar la confidencialidad del paciente, las encuestas se 

manejaron con código alfa-numérico. Anexo C 

 

Al finalizar la reunión se revisó uno por uno cada documento, verificando que 

tengan la firma de autorización en el caso del consentimiento informado y que 

todas las preguntas estén llenadas en el caso de las encuestas. Tomando en cuenta 

esos detalles y aplicando los criterios de inclusión y exclusión se seleccionó la 

muestra de estudio que fueron 243 estudiantes de 12 años de edad, 122 
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pertenecían a instituciones educativas de la zona rural y 121 a instituciones 

urbanas del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

Para precautelar la intimidad y confidencialidad de los participantes antes durante 

y después de la investigación, los documentos fueron colocados en sobres manilas 

al término de la reunión en cada institución, de esta manera se evitaría la pérdida o  

manipulación del documento por terceras persona. 

 

Con la ayuda del inspector general de cada institución se realizó una nómina de 

estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión planteados en el estudio, al 

mismo tiempo se nos facilitó un aula o un espacio libre, donde se reunió a los 

estudiantes participantes para explicar el procedimiento, resolviendo cualquier 

duda y recordándoles que si deciden no continuar con el estudio podían abandonar 

el aula sin problemas. Fue necesario acondicionar el aula para la toma de las 

fotografías clínicas Anexo M, figura 5, tomando en cuenta las normas de 

bioseguridad descritas en el Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, Anexo D. 

 

b. Examen clínico fotográfico 

 

La toma fotográfica fue realizada en base a los parámetros establecidos por 

Salgado, M (2014), por lo que se tuvo precaución  con la posición del paciente así 

como la iluminación del espacio, el instrumento utilizado fue una cámara Nikon 

réflex digital  D610, con un lente macro de 100 mm y un flash circular, para 

obtener una visión amplia de las piezas dentales anteriores y superiores, se utilizó 

un abreboca , previo al retiro de placa o residuos de alimentos con ayuda de una 

gasa y algodón, ya que podía interferir en el registro fotográfico, la distancia 

utilizada para la toma de fotografía fue de 60 cm.  

 

Al igual que los consentimientos informados y las encuestas las fotografías fueron 

manejadas cuidando la integridad y privacidad del paciente, por lo que fueron 
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transferidas con códigos a una computadora portátil con clave y de acceso 

únicamente por el investigador. 

 

SEGUNDA FASE:  

 

a. Diagnóstico clínico fotográfico  

 

En este punto, el Comité de Bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador, refirió solicitar la colaboración de dos docentes de la Facultad de 

Odontología la Doctora Ana Armas PhD como principal observador y la Doctora 

Cecilia Molina para el diagnóstico clínico fotográfico, tomando en cuenta su amplia 

experiencia en el tema de fluorosis dental. Es así que, bajo su asesoría se elaboró una 

ficha clínica la cual fue manejada mediante el código alfa numérico, para garantizar la 

confidencialidad del paciente Anexo H. Al finalizar el diagnóstico clínico de las 243 

fotografías, se emitió un certificado por parte de la observadora principal, 

garantizando la existencia de las fotografías. Anexo G 

 

Las 243 fotografías, fueron evaluadas con el mismo indicador, tanto el observador 1 

como el observador 2 utilizaron el índice de Dean, donde 0= normal, 1=cuestionable; 

2=muy leve, 3=leve, 4= moderado y 5= severo. Anexo L 4. Los resultados del 

diagnóstico clínico fotográfico de cada observador fueron tabulados para calcular la 

media entre los dos observadores. 

 

Al realizar el diagnóstico clínico fotográfico se reveló aparte de fluorosis dental, alta 

prevalencia de placa dental y mal oclusiones dentarias, información que vale recalcar 

fue un aporte importante brindado por las observadoras en el presente estudio y que 

servirá como aporte para futuras investigaciones.  

 

3.7. Análisis estadístico 

 

Los resultados del diagnóstico clínico fotográfico, y las encuestas realizadas, se 

analizaron y filtraron en una computadora, utilizando el programa estadístico 

SPSS versión 18, para determinar la prevalencia de fluorosis dental mediante el 
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cálculo estadístico del Chi Cuadrado de Pearson, las tablas y gráficos estadísticos 

se realizaron en base a las variables dando prioridad a los de mayor significancia. 

 

3.8. Aspectos Bio-éticos  

 

a. Lo primordial en la investigación fue el respeto a los participantes antes, 

durante y después de la investigación; por lo que se les informó que la 

participación es libre y voluntaria, si se negaron a participar se respetó la 

decisión y no hubo represalia alguna.  

 

b. Para garantizar la autonomía de los participantes, se aplicó el consentimiento 

informado para menores de edad, aprobado por el SEISH, el mismo que se 

explicó a manera de dialogo al representante usando un lenguaje claro y 

comprensible. Anexo C 

 

c. Principio de beneficencia: el presente estudio solo apunta hacer el bien al país, 

a la comunidad y a los participantes; sin afectar en ningún momento la salud 

del paciente, ni violentar sus derechos. Anexo C. 

 

d. Para asegurar la confidencialidad de los participantes se procedió de la 

siguiente manera: 

 Método de confidencialidad del individuo: código alfa-numérico manejado 

única y exclusivamente por el investigador.  

 Las listas oficiales de alumnos e instituciones participantes fueron guías 

para llevar en orden cada código, tanto en las encuestas como en las 

fotografías ejemplo: A-001. 

 La información se almacenó hasta la presentación de los resultados y 

posteriormente se quemaron. 

 

e. Existió un riesgo mínimo para el niño, puesto que al tomar las fotografías fue 

necesario la colocación de abrebocas los mismos que podían lesionar las 

comisuras labiales en irritar los tejidos adyacentes , sin embargo para reducir 
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el riesgo, se cumplió con el protocolo de bioseguridad establecido por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador Anexo D. 

 

f. Carta de Idoneidad Ética y experticia técnica del investigador otorgado por el 

Doctor Wilfrido Palacios Tutor del presente estudio y su tutoriada Daysi 

Yolanda Charco Naula Anexo F. 

 

g. El presente trabajo de investigación no tiene ningún interés institucional, 

político, económico ni personal; no se hizo ningún tipo de oferta para 

participar en el presente estudio. Anexo G 

 

3.9. Beneficios del estudio 

 

Dar a conocer a los participantes (alumno-representante) el estado de salud bucal 

referente a fluorosis dental, que en muchos de los casos se pasa por alto ya sea por 

falta de tiempo para acudir a una consulta odontológica o por el factor económico. 

Si bien es cierto no se realizó ningún tipo de tratamiento durante la salida de 

campo, si se impartió charlas motivacionales y los posibles tratamientos en el caso 

de presentar fluorosis dental. La comunidad luego de la participación tuvo 

conocimiento de la situación actual de fluorosis dental, los posibles factores de 

desarrollo y el alcance que ha tenido hasta la actualidad. Los datos recogidos 

serán de beneficio para el país puesto que se proporcionará información 

actualizada a las autoridades políticas y de salud con el fin de crear planes 

estratégicos que beneficien no solo a la población de estudio, sino a todo el país 

mediante un control epidemiológico de la patología y así disminuir su prevalencia, 

mejorando así  la calidad de vida de los habitantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

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

acuerdo al índice de Dean fueron realizados por dos docentes capacitados y con 

amplio conocimiento del tema. A continuación se muestran el diagnóstico de cada 

una de las especialistas, considerando los estudiantes de 12 años que participaron 

en la encuesta y dependiendo de la ubicación geográfica del Cantón Riobamba 

Provincia de Chimborazo. 

 

Gráfico 1 Diagnóstico de la especialista 1 

 

Fuente: Docente 1. Elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 1, se demuestra el porcentaje de estudiantes de 12 

años evaluados por la docente 1, evidenciando que los niños de la zona rural que 

fueron diagnosticados con fluorosis son el 98% y el 2% normal, en cambio los 

niños de la zona urbana el 65% presentan fluorosis y el 35% normal. 

 

 

 

 

2%

35%

98%

65%

Rural Urbano

Diagnóstico 1

Normal fluorosis
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Gráfico 2 Diagnóstico de la especialista 2 

 

Fuente: Docente 2. Elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 2, se encuentra el diagnóstico efectuado por la 

docente 2, en la que observo que el 97% de los estudiantes de la zona rural 

presentan fluorosis y el 3% es normal, mientras que los niños de la zona urbana el 

73% mostraron fluorosis y el 27% fueron considerados normales según el índice 

de Dean. 

 

En vista de que la diferencia entre el diagnóstico reportado por la docente 1 y 2 

están en un rango de 8% al 1%, se elaboró los gráficos con la media de ambos 

diagnósticos. 

 

Es necesario recalcar que el estudio está enfocado determinar la fluorosis dental 

en estudiantes de 12 años, mediante la comparación entre la zona rural y urbana 

del cantón Riobamba provincia de Chimborazo y las variables de la investigación. 

Inicialmente se interpretará la información general de acuerdo a la tabulación de 

la encuesta realizada para obtener los datos que fueron graficados, como es el caso 

del género y la relación con la fluorosis. 

 

 

 

 

3%

27%

97%

73%

Rural Urbano

Diagnóstico 2

Normal fluorosis
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Gráfico 3 Zona. 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: Al detallar el gráfico 3, la población de los estudiantes de 12 

años que participaron en el estudio del sector rural, el 98% presenta fluorosis y el 

2% es normal según la escala de Dean, en cuanto a los del sector urbano el 69% 

de los encuestados tiene fluorosis y el 31% es normal. 

 

Gráfico 4 . Zona vs grado de fluorosis. 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 4, se visualiza el comportamiento del sector y el 

nivel de fluorosis, donde los estudiantes del sector rural demostraron mayor 

proporción en los grados de fluorosis leve, cuestionable, moderado, muy leve  

(32%,21%,20 %, 17%) y en menor porcentaje los grados severo (8%) y 

cuestionables (2%); mientras los estudiantes del sector urbano son los que 

2%

31%

98%

69%

Rural Urbano

Zona  

Normal Fluorosis

2%

31%

21%

30%

17%
15%

32%

12%

20%

10%
8%

2%

Rural Urbano

Zona vs grado de fluorosis

0=Normal 1=Cuestionable 2=Muy leve

3=Leve 4=Moderado 5=Severo
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presenta mayor porcentaje en los grados de fluorosis normal y cuestionable (31% 

y 30% respectivamente) y de menor proporción los grados muy leve, leve, 

moderado y severo (15%, 12%, 10% y 2% respectivamente). 

 

Después de detallar la información general y la ubicación geográfica de los 

encuestados, se efectuará la interpretación de los posibles factores de riesgos que 

se consideraron en la encuesta, tales como las condiciones alimenticias y de 

higiene. 

 

A continuación se expondrán los resultados de las condiciones alimenticias (agua, 

sal, consumo de pescado, té y agua aromática): 

 

Gráfico 5 Tipo de agua vs prevalencia de fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 5 se evidencia que de los estudiantes encuestados 

de 12 años de edad del cantón Riobamba que consumen agua de vertiente el 100% 

presenta fluorosis, el 86% de los que beben agua potable muestran fluorosis y el 

14% normal, los que ingieren agua hervida el 83% presentan fluorosis y el 17% 

normal, mientras que los beben agua embotellada el 61% tiene fluorosis y el 39% 

normal. 

 

 

 

39%

17% 14%

0%

61%

83% 86%

100%

Embotellada Hervida Potable Vertiente

Tipo de agua vs prevalencia de fluorosis

Normal Fluorosis
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Gráfico 6 Zona vs tipo de agua 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 6, se observa que el 100% del sector rural que 

toman agua de la vertiente presentan fluorosis, el 47% del sector urbano presenta 

fluorosis tomando agua hervida y el 29% toman agua embotellada son del sector 

urbano y 10% que también toman agua embotellada del sector rural se encuentran 

sin fluorosis. Otras proporciones para tomar en cuenta son el (26%,36%, 56%) del 

sector rural tienen fluorosis, el (17 y el 14%) del sector urbano están normal y el 

(35% y 31%) del sector urbano presentan fluorosis. 

 

Gráfico 7 Tipo de agua vs nivel de fluorosis. 

 

Fuente y elaboración: Autor 
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35%
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0%
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15% 15%

0%
3%

18%

29%

19%

3%

10%

20%

25%

0% 1%
4%

37%

Embotellada Hervida Potable Vertiente

Tipo de agua vs nivel de fluorosis

0=Normal 1=Cuestionable 2=Muy leve 3=Leve 4=Moderado 5=Severo
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Interpretación: De acuerdo a los resultados que se presentan en el gráfico 7, los 

estudiantes que consumen agua embotellada (39%) muestra según el índice de 

Dean el grado normal, el 29% el grado cuestionable, el grado muy leve (26%) y 

en menor porcentaje los grados leve, moderado y severo (3%, 3% y 0% 

respectivamente); de los que beben agua hervida el mayor porcentaje los exhiben 

los niveles de fluorosis cuestionable (39%), grado leve (18%),  grado normal 

(17%) y muy leve (15%), en menor cantidad se encuentran el grado moderado y 

severo (10% y 1% respectivamente). En el caso de los que consumen agua 

potable, los mayores porcentajes lo reportan los grados leve, moderado, 

cuestionables y muy leve (29%, 20%, 18% 15% respectivamente) y los de menor 

proporción son los grados normal y severo (14% y 4%). Mientras los que ingieren 

agua de vertiente los grados de fluorosis que muestran los estudiantes son grado 

severo (37%), grado moderado (25%), el nivel leve y cuestionables (19% cada 

uno) y los grados muy leve y normal (0% cada uno). 

 

Gráfico 8 Consumo de sal y fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: Al observar el gráfico 8, se muestra que el 84% de los 

estudiantes que consumen sal yodada fluorada presentan fluorosis y el 16% 

normal, el 65% de los que desconocen qué tipo de sal consumen no exhiben 

fluorosis  en tanto  que el 35% si presenta fluorosis. Mientras los que ingieren sal 

en grano el 53% es normal y el 47% exhiben fluorosis.  

 

65%

53%

16%

35%

47%

84%

No sabe Sal en grano Sal yodada fluorada

Consumo de sal y fluorosis

Normal Fluorosis
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Gráfico 9 Sector versus tipo de sal 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 9, se evidencia que el 44% de estudiantes que 

consumen sal yodada fluorada presentan fluorosis en la zona rural y el 40% de los 

que consumen sal yodada fluorada en la zona urbano tienen fluorosis, el 17%  y 

30% que consumen sal en grano tienen fluorosis en la zona rural y en la zona 

urbana respectivamente, también, se puede notar que el 25% de los rurales y el 

10% de los urbanos que no saben qué tipo de sal consumen tienen fluorosis. El 

otro porcentaje en la zona rural que consume sal en grano, sal yodada fluorada y 

los que no saben qué tipo de sal consumen (23%, 1%, 20% respectivamente) no 

presenta fluorosis; en el caso de la zona urbana el 45% que no sabe el tipo de sal 

que consume, 30% que consume sal en grano y 15% que consume sal yodada 

fluorada tampoco presenta fluorosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

25%

45%

10%

23%

17%

30% 30%

1%

44%

15%

40%

Rural - Normal Rural - Fluorosis Urbano - Normal Urbano - Fluorosis

Sector versus tipo de sal 

No sabe Sal en grano Sal yodada fluorada



50 

Gráfico 10 Tipo de sal vs nivel de fluorosis. 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 10, los estudiantes que participaron en la 

investigación, los que no saben qué tipo de sal consumen el 65% no tienen 

fluorosis (grado 0), en menor porcentaje se exhibe los siguientes grados 1, 3, 4 

(9% cada uno de los niveles) y los grados 2 y 5 (4% cada uno). De los que 

consumen sal en grano, el 53% tiene grado 0, los de menor proporciones son 1 y 4 

(16% cada uno), los demás grados 3, 2 y 5 (10%, 5% y 0% respectivamente). 

Mientras los que manifestaron que ingieren sal yodada fluorada el 27% presentan 

el grado 1, el grado 3 (23%), los grados 0 y 2 (16% cada uno), y los grados 4 y 5 

(15% y 3% respectivamente). 

Gráfico 11 Consumo de té y fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 
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Interpretación: En el gráfico 13 se demuestra que el 97% de estudiantes que 

consumen té o agua aromática todos los días presentan fluorosis y el 3% normal, 

los que beben té dos o más veces por semana el 90% tiene fluorosis y el 10% 

normal, mientras los que toman té una vez a la semana exhiben fluorosis el 60% y 

normal (40%), los que nunca consumen estas bebidas el 67% normal y fluorosis el 

33%. 

Gráfico 12 Zona vs el consumo de té 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: Según el gráfico 14, los estudiantes de la zona rural que 

presentan fluorosis en un 61% consumen té todos los días, el 57% dos a más veces 

por semana, el 33% una vez por semana, en cambio los que presentan fluorosis y 

viven en la zona urbana el 37% bebe té todos los días, el 17% una vez a la 

semana, el 7% dos veces a la semana; en tanto que el 21% y el 12% rural y urbano 

respectivamente presentan fluorosis pero no consumen té ni agua aromática. Por 

otro lado, de la población que no presenta fluorosis en la zona rural el 25% nunca 

ha bebido té, 3% bebe té dos o más veces a la semana, el 11% una vez y el 1% 

todos los días; en cambio en la zona urbana el 42 % que nunca bebe té, el 33% 

que bebe dos veces a la semana, el 39% que bebe una vez por semana y el 1% que 

bebe té todos los días están normales.  
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Gráfico 13 Consumo de té vs grado de fluorosis. 

 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: Como se observa en el gráfico 15, de los estudiantes que nunca 

consumen té o aguas aromáticas presentan los siguientes grados de fluorosis; 

grado normal (67%), grados cuestionables y muy leve (20% y 13% cada uno), 

grado leve, moderado y severo (0 % cada uno). En cambio, los que beben té dos o 

más veces por semana los grados de fluorosis son; grado cuestionable (26%), 

grado muy leve (10%), grado leve (26%), grado moderado (21%) y grado severo 

(7%). Los que ingieren una vez por semana presentan: el grado cuestionable 

(17%), grado muy leve (22%), grado leve (14%), grado moderado (3%) y grado 

severo(0%). Sin embargo, el que ingiere estas bebidas todos los días presentan: 

grado leve (31%), grado cuestionable (28%), grado muy leve (21%) y en menor 

porcentaje los grados moderado (14%) y grado severo (3%). 

 

A continuación se detallarán los resultados de las condiciones de higiene bucal 

(cepillado, cantidad de pasta y aplicación de flúor): 
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Gráfico 14 Inicio del cepillado. 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el siguiente gráfico se representa a qué edad iniciaron los 

niños el cepillado dental. Para lo cual el 67% manifestó iniciar el cepillado dental 

al cumplir un año, mientras un 20% después de los 5 años y el 13% no se 

acuerdan cuando inicio el cepillado. 

  

Gráfico 15 Inicio del cepillado vs fluorosis. 

 

Fuente y elaboración: Autor 
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Interpretación: En el grado normal de fluorosis el 31% de los niños se cepillan 

después de los 5 años, el 27 % no lo recuerda y el 11% inicio el cepillado al 

cumplir un año. Para el grado cuestionable de fluorosis, el 33% no se acuerda 

cuando inicio el cepillado, el 27 % lo inicio después de los 5 años y el 24 % al 

cumplir un año. Por su parte, en el grado muy leve de fluorosis, el 16 % inicio el 

cepillado al cumplir un año, el 14 % después de los 5 años y el 13% no lo 

recuerdan. En el grado leve de fluorosis, el 23 % de los niños iniciaron el 

cepillado al cumplir un año de igual manera el mismo porcentaje no lo recuerda y 

el 18% empezó a cepillarse a los 5 años. Mientras el grado moderado de fluorosis, 

20% de los niños inicio el cepillado al cumplir un año, el 6 % inicio la higiene 

bucal después de los 5 años y el 3 % no lo recuerda. Y, por último, en el grado 

severo de fluorosis, el 6 % inicio el cepillado al cumplir un año y el 4 % después 

de los cinco años. 

Gráfico 16 Cantidad de pasta y fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: A continuación, se describe la cantidad de pasta dental usada por 

los estudiantes para el cepillado dental, se obtuvo que el 92% de los que usan 

pasta en todo el cepillo tienen fluorosis y el 8% normal, los que utilizan pasta en 

la mitad del cepillo el 78% presentan fluorosis y el 22% normal, mientras los que 

usan en menos de la mitad el 86% normal y el 14% exhiben fluorosis. 
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Gráfico 17 Zona vs cantidad de pasta 

 
Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 19, se evidencia que el 58% de los que tienen 

Fluorosis se cepillan con la pasta de dientes en todo el cepillo, el 35% ponen la 

mitad de pasta de dientes en el cepillo y el 10% se cepillan con menos de la mitad 

en el sector rural. En cuanto al sector urbano los estudiantes que presentan 

fluorosis el 43% se cepillan con la mitad de la pasta, un 34% utiliza toda la pasta 

en el cepillo y un 2% con menos de la mitad. Otras proporciones que se deben 

tomar en cuenta son los que no poseen fluorosis tanto en el sector rural como en el 

sector urbano, con valores mayores (71%,20%) y menores (17%, 7%, 1%, 2%) ya 

sea que coloquen la pasta de dientes en todo el cepillo, menos de la mitad y la 

mitad. 

Gráfico 18 Cantidad de pasta vs grado de fluorosis. 

 

Fuente y elaboración: Autor 
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Interpretación: Al visualizar el gráfico 20, se demuestra que los estudiantes que 

utilizan la pasta dental en todo el cepillo presentan los siguientes grados de 

fluorosis según el índice de Dean; grado Moderado, cuestionable, muy leve, leve 

y severo (28%, 20%, 17%, 17% y 10% respectivamente). En cuanto a los que 

usan pasta en la mitad del cepillo muestran los mayores porcentajes en los 

siguientes grados de fluorosis; cuestionable, normal, muy leve y leve (43%, 22%, 

13%, 13% respetivamente), mientras los que utilizan la pasta en menos de la 

mitad el mayor porcentaje es el de grado normal (86%). 

 

Gráfico 19 Aplicación de flúor y fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 21, se demuestra las veces que se aplican flúor con 

respecto a la fluorosis, los que se aplican dos veces al año el 96% presenta 

fluorosis y el 4% normal, los de una vez al año el 70% tiene fluorosis y el 30% 

normal, mientras los que manifestaron que no saben el 74% muestran fluorosis y 

el 26% normal. 
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Gráfico 20 Zona vs aplicación de fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: En el grafico 22, se evidencia que existe presencia de fluorosis 

en el 61% de la zona rural que se han aplican flúor dos veces al año, el 43% no se 

acuerda y el 36% una vez al año. En el sector urbano, se observa que el 35% que 

se ha aplicado flúor dos veces al año, el 34% una vez al año y el 31% que no sabe 

o no se acuerda presentan fluorosis. Los estudiantes urbanos que no presentan 

fluorosis manifiestan haberse aplicado flúor el 3% dos veces al año, 26% no sabe 

o no se acuerda y el 29% una vez al año. Otras porciones menores en el sector 

rural son (1% dos veces al año y 1% una vez al año) aplican fluorosis. 

Gráfico 21 Aplicaciones de flúor vs nivel fluorosis 

 

Fuente y elaboración: Autor 
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Interpretación: Como se observa en el gráfico 23, los estudiantes de 12 años del 

Cantón Riobamba que participaron en la investigación que manifestaron que le 

aplicaron flúor dos o más veces al año presentan los mayores porcentajes de grado 

de fluorosis; leve, moderado, normal, muy leve y severo (29%, 25%, 19%, 15% y 

8% respectivamente). En el caso de los que respondieron una vez al año los 

grados de fluorosis son: grado normal, cuestionable, leve, muye leve y moderado 

(30%, 29%, 17%, 16% y 6% respectivamente) con el 2% en el caso severo. Los 

que expresaron que no saben cuántas veces le colocaron flúor tienen en mayor 

proporción los siguientes grados de fluorosis cuestionable, normal y muy leve 

(37%, 26% y 20% respectivamente). 

 

En la siguiente tabla se evidencia el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado 

de Pearson, donde se comparó las diferentes variables del estudio y la incidencia 

de fluorosis en los niños de 12 años de edad del Cantón Riobamba Provincia de 

Chimborazo que participaron en la investigación. 

 

Tabla 13 Análisis estadístico chi-cuadrado 

Variables (relacionada con la fluorosis) Significación asintótica 

(bilateral) 

Tipo de agua (hervida, potable, vertiente y 

embotellada) 

0,000 

Consumo de sal (sal en grano, sal yodada 

fluorada o no sabe) 

0,009 

Consumo de té o aguas aromáticas 0,000 

Inicio de cepillado 0,015 

Cantidad de pasta dental 0,000 

Aplicación de flúor 0,000 
Fuente y elaboración: Autor 

 

Interpretación: Significancia < 0,05 Acepto la HIPÓTESIS ALTERNATIVA, 

es decir existe diferencia significativa de fluorosis dental, entre los estudiantes de 

12 años, asociados a posibles factores de riesgo (tipo de agua, consumo de sal, 

pescado y té o aguas aromáticas, inicio de cepillado, cantidad de pasta y 

aplicación del flúor) propios tantos de la zona rural como urbana del Cantón 

Riobamba Provincia de Chimborazo, enmarcado en un nivel de confianza del 

95%. 
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a. Discusión 

 

La fluorosis dental es causada por una ingesta de flúor por un tiempo prolongado 

desde la formación de las piezas dentales, que causa un defecto cualitativo del 

esmalte dental (1), la cual se manifiesta clínicamente como zonas 

hipomineralizadas, bilaterales y opacas en la cavidad bucal que se diferencia del 

esmalte dental, evidenciándose en grados clínicos desde un color blanco mate a 

manchas oscuras (13). Según Agreda y otros (2013) (55), esto produce en los 

pacientes graves consecuencias funcionales, estéticas y oclusales de los dientes 

definitivos y primarios. Además, este mismo autor expresa que la fluorosis dental 

es una problemática de la salud de la cavidad bucal en Odontopediatria, por el 

hecho que los dientes permanentes de los infantes con frecuencia son más 

susceptibles a la caries. 

 

El tema de fluorosis dental en dentición permanente en niños de edad escolar es 

intensamente estudiado debido a que desde corta edad están expuestos a ingerir 

altas concentraciones de flúor sin ni siquiera saberlo, el desconocimiento de la 

cantidad recomendada de flúor en la dieta y aplicación del mismo si ningún 

control, dejan brechas abiertas para que se desarrolle la patología, considerándolo 

en odontología como un problema de salud (25). Según Beltrán y otros (2005) 

(25), utilizar el flúor de forma eficaz y segura ayuda a la prevención de la 

formación de la caries dental. Sin embargo, al estar expuestos a múltiple factores, 

puede ser contraproducente y de riesgo para la población infantil. 

 

Por lo antes expuesto es que el presente estudio está enfocado en comparar el 

grado de fluorosis dental en los estudiantes de 12 años de la zona rural y urbana 

del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo y relacionar los posibles factores 

de riesgos que se encuentran en la región, mediante la utilización de una encuesta 

y un diagnóstico fotográfico en 243 niños, la encuesta fue redactada basándose en 

cuestionarios de investigaciones realizadas en Países como Colombia, México y 

Perú, los cuales relacionan la dieta y los suplementos fluorados con la patología. 
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De esta manera se adecuó dichos cuestionarios a la realidad y costumbres del área 

del estudio.  

 

En cuanto a la observación de las fotografías fueron efectuadas por dos 

odontólogos capacitados en la clasificación de fluorosis utilizando el índice de 

Dean. Donde existe una diferencia entre lo reportado por el observador 1 y el 2 de 

un rango del 1 al 8%, demostrando mayor diferimiento en los diagnósticos de los 

estudiantes de la zona urbana, por este motivo se utilizaron las medias de ambos 

diagnósticos como resultados de la investigación. Quizás una de las razones de 

esta diferencia es que el índice Dean es un método cualitativo, que depende de la 

percepción del observador o por lo expuesto por Do Amaral y otros (2005) (56), 

entre las limitantes de este índice se encuentran la distinción de las manchas 

marrones-pardas (de los grados muy leve y cuestionables), no refleja la gravedad 

de la lesión, debido a que es posible confundir con el cambio de pigmentación del 

esmalte de los dientes inherente a la cavidad bucal. 

 

Al analizar los resultados obtenidos de esta investigación, demuestran que la 

prevalencia de fluorosis dental en estudiantes de 12 años del cantón Riobamba 

Provincia de Chimborazo es elevada (83%), siendo los estudiantes de la zona rural 

los mayormente afectados (98%), en comparación con los estudiantes de la zona 

urbana (69%). Este comportamiento coinciden con el estudio de Parra y otros 

(2012) (57), realizado en el  Cantón Cuenca, donde los escolares rurales 

presentaron un aumento del nivel de fluorosis (80,7%), versus los escolares 

urbanos (74%). 

 

En cuanto al grado de severidad de fluorosis dental según el índice de Dean, 

existe una diferencia significativa de los grados leve (32%), moderado (20%) y 

severo (8%) en la zona rural a comparación de la zona urbana donde el grado leve 

está en un 12%, el grado moderado (10%) y grado severo (2%), con esto se 

evidencia que los niños de la zona rural son los más afectados por los grados más 

altos de fluorosis en función del índice utilizado en la investigación, estos 

resultados debería ser un motivo de preocupación para los entes gubernamentales.   
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Uno de los principales motivos de realizar esta investigación, se debe a que en el 

Ecuador no se cuenta con estudios actualizados por los entes competentes sobre 

los posibles factores de riesgo, el último estudio efectuado por el Ministerio de 

Salud Pública fue en el año 1996, donde mencionan al agua como factor 

determinante en el desarrollo de fluorosis dental. Lo antes expuesto también se 

demostró a través de este estudio, donde el factor con mayor prevalencia de 

fluorosis en los niños de 12 años de edad del Cantón Riobamba fue el tipo de agua 

que consumen,  el 100% que ingieren agua de vertiente presenta fluorosis, seguido 

del agua potable (86%) y hervida (83%), además con el estudio estadístico del 

Chi-cuadrado de Pearson (P < 0,05) lo que indica que existe diferencia 

significativa y se evidencia la prevalencia de fluorosis en los niños que 

participaron en la investigación y la relación entre estas variables. 

 

Al desglosar los resultados de la incidencia de fluorosis de los estudiantes por el 

tipo de agua que consumen y la ubicación geográfica, los niños del área rural que 

consumen agua de vertiente el 100% se ve afectado por la fluorosis, seguido por 

los que beben agua potable (56%); a comparación de los estudiantes urbanos que 

presentan mayor prevalencia de fluorosis al consumir agua hervida (47%). 

Resultados que coinciden con lo estudiado por Jiménez Farfán y otros (2001) 

(58), quienes manifiestan que existe una relación de fluorosis dental y la ingesta 

de agua potable. 

 

Una de las posibles razones del alto porcentaje de fluorosis de los estudiantes de 

12 años que consumen agua potable es por publicado por el INEC (59), en el 

último censo realizado en el 2010, donde se evidencia un aumento y mejora en 

cuanto a los servicios básicos como: alcantarillado y luz eléctrica pero todavía 

existen lugares que no cuentan con estos servicios, en la encuesta también se 

demuestra que el 50,6% de la población Chimboracense consume agua tal como 

llega al Hogar (60). 

 

Comparando los grados de mayor severidad de fluorosis en los estudiantes de 12 

años del Cantón Riobamba según el índice de Dean, varían de acuerdo al tipo de 
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agua que consumen el 37% grado severo, 25% grado moderado y 19% grado leve 

para los que beben agua de vertiente; los que beben agua potable el grado leve 

presenta el mayor porcentaje de fluorosis (29%), seguido por el grado moderado 

(20%), los que beben agua hervida y embotellada el 39% y 29% respectivamente 

presentan grado normal de fluorosis dental. Sin embargo, los resultados de este 

estudio no concuerdan con la investigación de Azpeitia y otros (2009) (5), que 

demostraron que el tipo de consumo de agua no revelaron diferencias 

significativas, donde los estudiantes que presentaron mayor prevalencia de 

fluorosis eran los que consumían agua embotellada (37%) con grados de fluorosis 

muy leve (45,52%). 

 

De acuerdo a los planteado por Gutiérrez y otros (2013) (23), el cual cito a la 

Organización Mundial de la Salud mencionando que en las zonas donde los 

acuíferos están ubicados en la base de la cadena montañosa se presentan la mayor 

concentración de flúor. Es decir, la zona estudiada se encuentra localizada 

geográficamente en un área montañosa que puede influir en el aporte natural del 

flúor en el agua.  

 

Otro factor que influye en la presencia de fluorosis en los estudiantes que 

participaron en el estudio es el consumo de sal yodada fluorada, según los 

resultados estadísticos (p=0,009<0,05), demostraron que existe diferencia 

significativa de la fluorosis dental con relación a la ingesta de sal yodada fluorada, 

el mayor porcentaje son los que consumen ese tipo de sal, y viven el sector rural 

(44%), en cambio los del sector urbano y padecen de fluorosis es el 40%. Esto 

coincide con el estudio de Molina y otros (2007) (31), este es un factor de riesgo 

de la fluorosis que puede ser controlado, disminuyendo el consumo del mismo y 

que según recomendaciones de autor este tipo de sal no debe ser utilizada en 

zonas donde existe fluorosis endémica, otra investiga que valida lo antes 

mencionado es Azpeitia y otros (2009) (5), que expresa que la ingesta de sal 

yodada fluorada está considerada como un complemento de fluoruros excesivo. 

Según Arrieta et al (29), el consumo de este tipo de sal depende de la dieta diaria 
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de cada individuo, y que el aumento de la ingesta de este a través de los alimentos 

puede acentuar la absorción de flúor en el cuerpo. 

 

En la investigación también se planteó la ingesta de té o agua aromática arrojando 

como resultado que los que consumía todos los días estas bebidas presentan 

fluorosis en un 97%, seguido de dos veces por semana (90%), una vez por semana 

(60%), reportando el grado de fluorosis según el índice de Dean cuestionable, 

leve, moderado y severo. Si se clasifica por sector, los estudiantes rurales que 

beben té todos los días y presentan fluorosis representan el 61%, los del mismo 

sector y consumen dos o más veces por semana son el 57%, demostrando que la 

zona rural presenta los mayores porcentajes de fluorosis en relación al consumo 

de té.  

 

Estadísticamente se comprobó la aprobación de la hipótesis de la investigación, es 

decir existe diferencia significativa entre la fluorosis dental y el consumo de té o 

agua aromática, esto coincide con el estudio de Azpeitia y otros (2009) (5), que 

demostró que la ingesta de té, jugos y bebidas embotelladas es un factor de riesgo 

significativo para la fluorosis dental, además expresa que los casos leves y muy 

leve en la investigación aumentarán con el paso del tiempo, debido a que este 

factor depende de la alimentación de los niños y los familiares que participaron en 

el estudio. Este comportamiento también fue confirmado por la investigación de 

Gutiérrez y otros (2013) (23), quienes mencionan que entre los alimentos que 

contiene flúor está el té y si se prepara con el agua que tienen exceso de flúor o la 

cantidad óptima sería un aporte adicional de flúor, lo cual puede provocar 

fluorosis dental. 

 

Entre los hábitos de higiene bucal considerados como posibles factores de riesgo 

que demostraron diferencia significativa en relación con la presencia fluorosis 

dental en niños de 12 años rurales y urbanos del Cantón Riobamba que 

participaron en la investigación son: la edad en que el niño inicia el cepillado 

dental, cantidad de pasta dental utilizada, y el número de aplicaciones del flúor. 

En el primer caso el 68% presento fluorosis dental y contestaron que el inicio de 
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cepillado fue al cumplir el año de vida, seguido de los que iniciaron el cepillado 

después de los 5 años (20%), donde el grado de fluorosis encontrados en mayor 

porcentaje son cuestionables, leve y moderado, este hecho concuerda con lo 

estudiado por Jiménez Farfán y otros (2001) (58), el cual refiere que el inicio del 

cepillado implica el uso de pasta dental y los niños menores de 6 años por lo 

general ingiere la pasta, esto afecta el periodo de mineralización del esmalte, lo 

que conlleva un factor de riesgo de fluorosis.  

 

En el caso de la cantidad de pasta la mayoría los utiliza en todo el cepillo (69,1%) 

y en la mitad (22,2%), este factor está íntimamente relacionado con lo anterior 

expuesto, además se debe considerar que todos respondieran que usan pasta dental 

y se cepillan entre dos y tres veces al día, se demostró grados de fluorosis desde 

cuestionables hasta severos, siendo la mayoría de los casos de grado severo al usar 

la pasta dental en todo el cepillo, lo cual tiene concordancia con lo estudiado por 

González et al (33), donde estos factores asociados al uso de la pasta dental son 

los que presentaron mayor incidencia en padecer de fluorosis, evidenciado en la 

diferencia significativa entre ellos, denotando este comportamiento a factores 

familiares y que es necesario controlarlos a tiempo para que no altere la 

condiciones funcional y estética de los niños. Sin embargo, estos resultados no 

tuvieron congruencia con lo estudiado por Ramírez y López (2011) (61), quienes 

manifiestan que la mayoría niños de primero y segundo grado de la primaria 

pública Hnos. Flores Magón, del ciclo escolar 2010-2011 de Oaxaca, utilizan la 

cantidad de pasta adecuada, por lo tanto el riesgo de sufrir fluorosis es mínimo. 

 

En cuanto a la aplicación del flúor se evidencio un alto porcentaje de fluorosis en 

los niños que le han aplicado dos veces al año flúor, los de la zona rural (62%) y 

el 34% de la zona urbana, los que no sabían el número de veces que se aplicaron 

flúor presentaban fluorosis en la zona rural 43% y 31% en la urbana, por último 

los que contestaron una vez al año el 36% y el 34% presentaban fluorosis en la 

zona rural y urbana respectivamente. Se evidencia también que en la zona rural el 

grado leve afecta en mayor porcentaje a los estudiantes, seguido del grado 

moderado relacionados a la aplicación de flúor dos veces por año. Estos 
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resultados tienen congruencia con el estudio hecho por Beltrán y otros (2005) 

(25), sobre las fuentes adicionales de exposición a fluoruro como factores de 

riesgo a fluorosis dental en escolares de Campeche, México, donde el porcentaje 

obtenido fue del 48,3% en relación a la aplicación de flúor. Aunque difieren de los 

resultados de González y otros (2012) (33), los cuales demostraron que no existía 

diferencia significativa de  la aplicación de flúor con respecto a la prevalencia de 

la fluorosis dental (9,6%) en los niños escolares en Cartagena-Colombia.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los datos obtenidos del presente estudio permiten concluir que existe prevalencia 

de fluorosis dental en estudiantes de 12 años del Cantón Riobamba Provincia de 

Chimborazo, siendo más evidente en la zona rural; además la prevalencia de 

fluorosis se presentó en mayor proporción en el género femenino. 

 

Los factores de riesgo que tiene mayor incidencia para la fluorosis dental en los 

estudiantes de 12 años de la zona rural y urbana del Cantón Riobamba Provincia 

de Chimborazo son: en primer lugar, el tipo de agua (potable y hervida), seguido 

por la ingesta de té o agua aromática (diariamente y una vez por semana) y la 

cantidad de pasta dental en el cepillo (aplicación en todo el cepillo). Otros factores 

de menor riesgo para desarrollar fluorosis dental fueron el consumo de sal yodada 

fluorada, té, y la aplicación del flúor. 

 

Los grados de mayor relevancia observados aplicando el índice de Dean en los 

estudiantes de 12 años de la zona rural fueron, cuestionables, leves y en menor 

proporción severo; en la zona urbana entre los grados de mayor afectación 

estaban, cuestionables y muy leves. 

 

Al relacionar los grados de fluorosis dental con los factores de riesgo en las dos 

zonas del cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, se demostró 

estadísticamente que el factor de riesgo que contribuye a la prevalencia de la 

fluorosis es la ingesta de agua potable con un grado de fluorosis 3 y 4, y el 

consumo de té con casos de grado 1, 3 y 4.  
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5.2. Recomendaciones 

 

Realizar estudios de contenido de fluoruros en el agua de beber, para determinar si 

son necesarias otras fuentes adicionales de fluoruros y no sobreexponer a los 

niños a cantidades innecesarias de este compuesto. 

 

Dar a conocer mediante charlas educativas en cada institución del cantón 

Riobamba, los principales factores de riesgo para fluorosis (agua, té, sal, pasta y 

aplicación de flúor) así como dar a conocer la cantidad de flúor en cada uno de 

ellos para evitar la intoxicación crónica conocida como fluorosis dental.  

 

Educar a los niños y los padres sobre la cantidad de pasta dental a utilizar, además 

de supervisar el cepillado dental para evitar la ingesta involuntaria de pasta, con la 

finalidad de minimizar los efectos de riesgos de fluorosis. 

 

Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Salud Pública realizar un 

estudio actualizado sobre las zonas endémicas de fluorosis dental en el país, 

lanzar campañas sobre la correcta utilización de pastas dentales con y sin flúor 

para niños menores de seis años, también considerar charlas dirigidas a los 

especialistas, para disminuir la sobreexposición en los infantes. 

 

Utilizar la información de este estudio para futuras investigaciones sobre fluorosis 

en el área, para validar los datos que surgieron en ella y de esta forma ayudar a la 

comunidad del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Oficios y autorizaciones. 

 

Anexo A. 1 Solicitud al Ministerio de Educación de Riobamba. MER 
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Anexo A. 2 Autorización otorgada por el Ministerio de Educación de 

Riobamba. MER 
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Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba. 

EMAPA. 
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Respuesta de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Riobamba 
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Anexo  A Certificados de Validación De Encuesta.  
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Anexo B Consentimiento informado para menores de edad SEISH. 
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Anexo C Instrumento de recolección de datos.  
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Anexo D Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador  
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Anexo E Carta de Idoneidad y experticia  
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Anexo F Carta de conflicto de Intereses.  
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Anexo G Certificado de diagnóstico clínico fotográfico 
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Anexo H Ficha elaborada para la recolección de datos del examen fotográfico 
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Anexo I Certificado del Comité de Bioética de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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Anexo J Certificado del Urkund 
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Anexo K Ingesta de flúor recomendado en las diferentes etapas de vida. 

 

 

Tabla L. 1 Ingesta recomendada de flúor en bebes 

Edad en meses mg/día 

0-6 0,1 mg/día 

7-12 0,5 mg/día 

Fuente: Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine. Elaborado por: Autora 

 

Tabla L. 2 Ingesta recomendada de flúor en niños 

Edad en años mg/día 

1-3 0,7 mg/día 

4-8 1,0 mg/día 

9-13 2,0 mg/día 

Fuente: Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine. Elaborado por: Autora 

 

Tabla L. 3 Ingesta recomendada de flúor en adolescentes y adultos 

Edad en años mg/día 

Hombres de 14-18 3,0  mg/día 

Hombres de 18 en adelante. 4,0  mg/día 

Mujeres de 14 en adelante. 3,0  mg/día 

Fuente: Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine. Elaborado por: Autora 
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Anexo L Fotografías salida de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura L.1 a) y b) Charla informativa a los representantes de las instituciones  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura L.2 Charla informativa a los estudiantes de las diferentes Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura L.3 Mesa de bioseguridad utilizada durante el procedimiento del 

examen clínico fotográfico 
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Figura L. 4 Examen clínico fotográfico con los diferentes grados de fluorosis 

dental encontrados en el estudio, a) fluorosis normal; b) fluorosis 

cuestionable; c) fluorosis muy leve; d)fluorosis leve; e) fluorosis moderada; f) 

fluorosis severa 

Fuente y Elaboración: Autora 
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Anexo M Renuncia derechos de autor del trabajo estadístico 




