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RESUMEN
Objetivo: Medir el nivel de prevalencia de fluorosis en niños de la fundación Niños de
Papel de Bucaramanga. Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo,
transversal. Resultados: Los niños de la fundación niños de papel. Presentan un índice
Dean normal 6(75%) con (p=0.312) sin significancia estadística, refleja la no existencia de
relación entre las variables. Los niños que se cepillan una vez al día poseen índice Dean
muy leve 1(100%), además quienes usan seda dental con fluoruro poseen índice Dean
Normal 17(51,5%), el tipo de crema dental más usado es control sarro para niños con índice
Dean muy leve 2 (66,7%), usan enjuague bucal aquellos niños que presentan índice Dean
muy leve 6(50%), no aplican enjuague bucal, quienes tienen índice Dean normal
13(52,9%), ninguna variable presenta significancia estadística. Los hallazgos de severidad
de la fluorosis indican, que los niños toman agua de la llave, 19 (45,2%), mientras que 17
(94,4%) no presentan fluorosis dental. No existen significancia estadística, demostrando
que no hay relación entre éstas variables. Los hallazgos de severidad de la fluorosis
teniendo en cuenta los valores de fluorosis TFI por tipo de diente, muestra que los dientes
incisivos (21,22) son los más afectados, mientras que los dientes premolares (4 y 5) fueron
los menos afectados. Conclusiones: Se observó que los niños tienen mayor predisposición
a presentar fluorosis dental, de acuerdo al índice TFI los dientes más afectados son los
incisivos y según el índice DEAN se observó fluorosis severa en pocos niños. De acuerdo a
la escala Dean la mayor prevalencia se encuentra clasificada en categoría normal. Los
índices de mayor severidad según TFI, los presentan dientes anteriores, debido a que los
niños están expuestos a factores de riesgo. Se requiere destinar recursos económicos para
apoyar desarrollos de intervención, (promoción y prevención) investigación y seguimiento
a la institución, mediante la participación de los entes locales, regionales y nacionales,
reconociendo la necesidad del cuidado de salud bucal colectiva y que a su vez redunde en el
bienestar de los niños adscritos la Fundación Niños de Papel.
Palabras claves: Fluorosis, Índice TFI, Índice DEAN, severidad, prevalencia.

ABSTRACT
Objective: To measure the level of prevalence of fluorosis in children from the Children
Foundation Role of Bucaramanga. Materials and Methods: An observational, descriptive
and transversal study. Results: children’s have a regular Dean index 6 (75 %) with (p =
0.312) without statistical significance, reflecting the absence of relationship between
variables. Children who brush once a day have very mild Dean index 1 (100 %), and those
who use dental floss with fluoride have used Dean’s Index Average 17 (51.5%), type of
toothpaste is tartar control Dean index children with very slight 2 (66.7 %), use mouthwash
children who have very mild Dean index 6 (50 %) do not apply mouthwash, who have
regular Dean index 13 (52.9 %), no variable has statistical significance. The findings
indicate severity of fluorosis, children drink water from the tap, 19 (45.2%), while 17
(94.4%) do not have dental fluorosis. No statistical significance, showing that there is no
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relationship between these variables. The findings of severity of fluorosis taking into
account the values of TFI fluorosis by tooth type , shows that the incisors (21,22 and 12)
are the most affected , while the premolar teeth ( 4 and 5) were the least affected .
Conclusions: It was observed that children are more predisposed to dental fluorosis ,
according to TFI index most affected teeth are the incisors and severe according to Dean
index fluorosis was observed in a few children . According to the scale Dean rated the
highest prevalence is found in normal category. The indices of greater severity according
TFI, the anterior teeth present, because the children are exposed to risk factors. Allocate
resources to support economic development intervention (promotion and prevention)
research and monitoring the institution, through the participation of local, regional and
national authorities, recognizing the need for collective oral health care and in turn result in
the welfare of children assigned the children Foundation Paper.
Keywords: Fluorosis, TFI Index, Index DEAN, severity, prevalence.
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INTRODUCCIÓN
La fluorosis dental es un problema endémico de salud pública que afecta la población
infantil y adolescente de varias regiones del mundo, de hecho en dentición temporal es
menos severa que la desarrollada en dentición permanente, sin embargo en lugares con
alto contenido de flúor en el agua de consumo humano, la fluorosis en dentición temporal
es común y presenta diferentes grados de severidad (2,3), dentro de este orden de ideas se
midió la prevalencia y el nivel de severidad de fluorosis en los niños de la fundación Niños
de Papel de Bucaramanga, con el propósito de facilitar información a las bases de datos
epidemiológicos de la región y para trabajar en estrategias de prevención de caries en
pacientes que se diagnostique con fluorosis severa.
Se tuvo en cuenta la investigación bibliográfica primaria mediante la cual se definió el
marco teórico y conceptual que permitió avanzar en la identificación de las variables de
estudio, posterior a ello se aplicó el instrumento de recolección de información, a partir del
cual se llevó a cabo la tabulación de la información consolidando el capítulo de resultados y
análisis de los mismos, para abordar luego la discusión, conclusiones y recomendaciones
finales.

I. PREVALENCIA DE FLUOROSIS EN NIÑOS DE PAPEL DE
BUCARAMANGA
I.A Planteamiento del problema
La problemática de la fluorosis dental se ha convertido en los últimos años en uno de los
temas de gran importancia en el área de salud bucal; la fluorosis dental se define como un
defecto en la formación del esmalte dentario, ocasionado por la ingesta de altas
concentraciones de flúor, que puede estar presente desde la gestación y a lo largo de los
periodos de desarrollo de los dientes. Este defecto en el esmalte del diente produce
hipomineralización irreversible del esmalte (1), debido al aumento de la porosidad, expone
el diente a la caries y conlleva a problemas físicos, estéticos y psicológicos. (2)
Existen varios índices utilizados para medir fluorosis dental la mayoría de ellos están
diseñados para ser aplicados en dentición permanente donde el patrón de presencia de
fluorosis es diferente, lo que dificulta la identificación de estas alteraciones en dentición
temporal al llevar a cabo estudios epidemiológicos. (2,3)
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De acuerdo a la identificación de las manifestaciones de la fluorosis dental se puede
clasificar de acuerdo a los índices DEAN, TFI.
Estudios como el reportado por Loyola (3) en el cual se detectó fluorosis dental en los
niños de Cuernavaca, México, cuyas aguas de consumo contenían flúor natural en
concentraciones de 2-3 ppm, encontrándose una mayor prevalencia en el área rural, con
fluorosis grave, Almas (4) encontró una concentración de fluoruro en orina en niños de la
provincia de Al-Qseem, que varió mínimo de 0.33 ppm a un máximo de 8.8 ppm. El 24%
presentó fluorosis dental.
Estudios realizados por Do (6) en 677 niños Australianos determinan una prevalencia de
fluorosis por TF1 se redujo de 34,7% a 22,1% y en TF2 de 17,9% a 8,3%, esta reducción se
atribuye a la reducción de la exposición al fluoruro de las pastas dentales. A su vez Alarcón
en México (7) estudia 333 niños que fueron colocados en cinco grupos de acuerdo con el
contenido de fluoruro en el agua del grifo, en el grupo con la mayor concentración de
fluoruro en el agua, todos los niños presentaron fluorosis dental y el 59% de ellos fueron
clasificados como casos moderados a severos.
Los factores de riesgo identificados a partir de estos estudios manifiestan que las altas
concentraciones de flúor en el agua, bebidas y en los suplementos de higiene fluorados, no
sólo inciden en daños a los dientes sino también ocasionan otro tipo de enfermedades.
El flúor puede ocasionar efectos benéficos y dañinos en los seres humanos, la ingestión
prolongada, moderada o excesiva de flúor genera fluorosis, intoxicación crónica, que afecta
principalmente los dientes, los tejidos óseos y secundariamente el sistema nervioso. (8,2)
En estudios realizados por Molina y colaboradores en México. (9) confrontaron sus
resultados con los obtenidos en esa misma comunidad de Xochimilco cinco años antes,
determinando un aumento en la frecuencia de aparición de la fluorosis dental. Así mismo
Medina (10) en su investigación elaborado en el municipio libertador en estado de Mérida,
en Venezuela, concluye que de acuerdo al índice de Dean, el 75% no presentó fluorosis
dental, en contraste con un 10,9% que presentó fluorosis muy leve y un 1,1% fluorosis
severa.
Por su parte Ramírez (11), encuentra una prevalencia del 33% de fluorosis dental, el grado
de severidad osciló entre TF1 y TF4, (12% TF3), el 71% de las muestras estaban por
encima del límite que se considera apropiado para el municipio de Baurú, sao pablo Brasil
(contenido de flúor más de 0.84 mg/l).
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Las poblaciones más afectadas por la fluorosis dental son aquellas que se ubican en áreas
geográficas, con alto contenido natural de flúor en el agua. En Santander se han elaborado
estudios sobre los niveles de flúor en diferentes provincias; tal como lo evidencia Blanco,
quienes encontraron que los niveles de fluorosis registrados en el municipio de Oiba
(Santander) fueron 80.7%, similares a los registrados por los escolares del municipio de
Bucaramanga 77.7%, y en el municipio de Cepitá 97.8%, y Frontino (Antioquia) 67%,
superior al reportado en el estudio en escolares de Bogotá (48.1%) parecen ser similares a
los reportados en el municipio de Yondó (86.7%) y Sogamoso (94.6%). (12,15)
De acuerdo a lo anteriormente expuesto cabe preguntarse ¿Cuál es el nivel de prevalencia
de fluorosis de niños que pertenecen al hogar Niños de Papel de la ciudad de
Bucaramanga?

I.B Justificación
El propósito de ésta investigación es establecer los niveles de prevalencia de la fluorosis
dental (a partir de la aplicación de los índices TFI y Dean) de niños entre 8 y 17 años de
edad de la Fundación Niños de Papel, con el fin de facilitar información que sirva de base
a estudios posteriores de prevalencias, además de permitir a los profesionales de la
odontología de la institución tener este estudio como base a la planeación de estrategias de
manejo y prevención de casos de fluorosis dental en la población Niños de Papel.
Considerando que la fluorosis es una condición prevalente en todo el país y en diferentes
países y teniendo en cuenta que en los lugares donde se han implementado estrategias de
control se ha logrado reducir la severidad y la prevalencia de fluorosis, se hacen necesarios
los estudios que identifiquen las prevalencias para establecer la necesidad de estrategias que
reduzcan el impacto de la condición en nuestra población.

I.C Objetivos
I.C.1 Objetivo General
Establecer el nivel de prevalencia de fluorosis en la población de la fundación Niños de
Papel de Bucaramanga.

I.C.2 Objetivos Específicos


Calcular los índices de TFI y DEAN de la población de la Fundación Niños de
Papel.
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Hallar los niveles de prevalencia de fluorosis en los niños de la Fundación Niños de
Papel.



Proponer estrategias que permitan la reducción de los índices de prevalencia de
fluorosis en los niños de la Fundación Niños de Papel.
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II. MARCO TEÓRICO
II. A Flúor
El flúor es un elemento químico del grupo de los halógenos y de peso atómico 19 que en
estado puro tiene el aspecto de un gas débilmente amarillo. Su principal característica es su
gran electronegatividad que lo predispone a combinarse con otros elementos y es muy
difícil encontrarlo puro en la naturaleza. Su solubilidad en el agua es muy alta y la forma
combinada que más se encuentra en la naturaleza es el fluoruro cálcico o fluorita (13)
En la actualidad en lima, Perú se utilizan dos formas de aplicación tópica de fluoruros:



Compuestos fluorados utilizados por el profesional. Suelen ser productos con alta
concentración de flúor y se usan con poca frecuencia.
Compuestos fluorados de auto aplicación. Son aplicados por el paciente en su
domicilio son productos con baja concentración de flúor que se usan con mucha
frecuencia.

En ambos casos se debe tener en cuenta; la concentración de flúor en el agua de bebida, la
edad del paciente, la presencia o no de factores de riesgo, el nivel de motivación del
individuo y del entorno para seleccionar el método más adecuado. (14)

II.B Fluorosis dental
La fluorosis dental es una hipomineralización del esmalte, causada por la alta ingesta de
flúor por un periodo prolongado de tiempo, durante la formación del esmalte, con una
relación directa entre la dosis de flúor y la fluorosis. Desde 1936 a nivel mundial se ha
manejado una dosis aparentemente óptima de 1ppm de flúor en el agua para la prevención
de la caries, pero actualmente es controversial, ya que hay un incremento del riesgo para
presentar fluorosis dental. (4,15)
La fluorosis se caracteriza por un incremento en la porosidad de la superficie y en particular
de la sub-superficie del esmalte; se distribuye simétricamente, pero no afecta de igual forma
a todos los dientes. (15)
Después de la erupción, las manifestaciones más severas están sujetas a extensas fracturas
mecánicas de la superficie, su relevancia clínica, además de la conocida deficiencia
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estética, en una deficiencia biológica, que predispone a la aparición de otras entidades
como caries dental y sensibilidad. (15)

II.B.1 Etiología
Existen algunos factores asociados a la fluorosis dental como los complementos de
fluoruros excesivos, tales como la sal de mesa y agua potable, consumo de pasta dental
fluorada, como sucede con los niños menores de cinco años que la ingieren durante el
cepillado dental y que contienen concentraciones más altas a las recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud y la norma oficial Mexicana, el alto contenido de
fluoruro en bebidas embotelladas, como jugos y bebidas gaseosas, así como consumo
excesivo de té, el cual tiene 100 a 300 ppm cuando proviene de hoja seca, consumo de agua
hervida, que provoca la concentración de fluoruro de dicho liquido en 66%, (1) de igual
manera, mmuchas investigaciones han traído a colación ciertos elementos como causantes
de la fluorosis dental como el consumo de té, el tabaco y el uso de dentífricos fluorados. (4)
Así como se habla de la cantidad de flúor ingerida puede alterar el esmalte, uno de los
factores asociados a la fluorosis es el tiempo de exposición a este y la variación en la
susceptibilidad individual, mayor susceptibilidad, en los incisivos centrales superiores,
generalmente comienza al año y medio de edad y continúa hasta los 3 años. En los
hombres, el periodo más crítico se extiende entre los 15 y 24 meses, en tanto, en las niñas
es entre los 21 y 30 meses. (16)
Las fuentes potenciales de fluoruro suficientemente fuertes para producir fluorosis durante
este periodo incluyen la ingesta de agua con contenidos por arriba de 1 ppm. de flúor, leche
en polvo, jugos y comidas para bebes preparados con aguas con contenidos elevados de
flúor, el uso inadecuado de suplementos fluorados o multivitaminas fluoradas, la ingestión
inadvertida de dentífricos fluorados durante el cepillado, el tragado inadvertido de los
fluoruro tópicos aplicados por el profesional y administrados hacia el final del rango de
edades susceptibles a asociación entre la aparición de fluorosis dental y el uso inapropiado
de todas las formas de fluoruros (16).
En general entre los factores que contribuyen a la fluorosis y caries dental mencionados en
algunos estudios, incluyen; la edad al destete, complementos de fluorosis excesivos,
consumo de pasta dental fluorada, como sucede con los niños menores de 5 años que la
ingieren durante el cepillado dental, alto contenido de fluoruro de los jugos embotellados,
entre otros. (4)
Es importante destacar que la fluorosis dental se espera que ocurra solo en casos de
excesiva y prolongada ingesta de fluoruro durante el periodo de desarrollo dental, es decir,
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durante la amelogénesis, por lo tanto, es posible establecer un periodo de susceptibilidad a
la fluorosis dental, según en las variaciones individuales en el periodo del esmalte dental.
Para los dientes permanentes este período oscila entre 28 semanas de gestación, hasta los 6
años de edad. (8)

II.C Odontogénesis
Según Robles (17) Es el proceso embriológico que dará lugar a la formación del germen
dental. En este proceso intervienen fundamentalmente los tejidos embrionarios del
ectodermo y del mesodermo, separados ambos por una capa de origen epitelial llamada
capa basal. El epitelio ectodérmico origina el esmalte y el ectomesénquima forman los
tejidos restantes (complejo dentino pulpar, cemento, ligamento periodontal y hueso
alveolar) (Figura 1)

Figura 1. Odontogénesis. Fuente: Estudio y prevalencia de los defectos del esmalte en población
infantil granadina. Tesis de grado. Granada: [Universidad de Granada]. 2010

Según Osorio (18) La morfogénesis dental se inicia desde la sexta semana de vida
intrauterina, y está guiada por la interacción recíproca entre el epitelio y el ectomesénquima
desde la iniciación del germen dental hasta la mineralización. (Figura 2).
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Figura 2. Morfogénesis dental
Fuente: Tomado de: Álvarez A, Rodríguez H (41). Modificado por Osorio J. Desarrollo del primer molar
de ratón desde el estadio de inicio hasta la citodiferenciación. A: ameloblastos, d: dentina, e: Esmalte,
eo: ectodermo oral, ede: epitelio dental externo, edi: epitelio dental interno, eo: ectodermo oral, md:
mesénquima dental, NEP: nudo del esmalte primario, NES: nudo del esmalte secundario, O:
odontoblastos, pA: preameloblastos, pd: placoda dental, pO: preodontoblastos, re: retículo estrellado.

II.C.1 Generalidades de la Odontogénesis
Es el tejido más duro del organismo debido a que estructuralmente, está constituido por
millones de prismas o varillas muy mineralizadas, que lo recorren en todo su espesor desde
la conexión amelo dentina (CAD) a la superficie externa o libre en contacto con el medio
bucal (24).
En efecto, embriológicamente, deriva del órgano del esmalte de naturaleza ectodérmica que
se origina de una proliferación localizada del epitelio bucal, por lo que se diferencia de
otros tejidos dentarios de naturaleza ectomesenquimática, la matriz orgánica del esmalte es
de naturaleza proteica con un agregado de polisacáridos, en su composición química no
participa el colágeno (24).
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El esmalte maduro no contiene células ni prolongaciones celulares, por ello actualmente no
se considera como un tejido, sino como una sustancia extracelular muy mineralizada, es por
esto que el esmalte es una estructura acelular, avascular y sin inervación (24).
El esmalte frente a una enfermedad, reacciona con pérdida de sustancias, siendo incapaz de
repararse; es decir no posee poder regenerativo, aunque puede darse en él un fenómeno de
remineralización, en esta perspectiva su forma de reaccionar ante cualquier agente físico,
químico o biológico, es la pérdida de sustancia (24).

II.C.2 Propiedades físicas
El esmalte tiene las siguientes propiedades:
 Dureza: Su dureza corresponde a 5 en la escala de MOHS (Escala de 1 a 10
que determina la dureza de ciertas sustancias) y equivale a la apatita. La
dureza adamantina decrece desde la superficie libre a la conexión
amelodentinaria, o sea que está en relación directa con el grado de
mineralización (24).
 Elasticidad: Es muy escasa debido a su extrema dureza, pues la cantidad de
agua y de sustancia orgánica que posee es muy reducida. Por ello, es un tejido
frágil con tendencia a las macro y microfracturas cuando no tiene un apoyo
dentinario normal, que le aporta elasticidad y permite realizar pequeños
micro movimientos sobre la misma sin fracturarse.
 Color y transparencia: El esmalte es traslúcido; su color varía entre un
blanco-amarillento y un blanco grisáceo, por este color no es propio del
esmalte, sino que depende de las estructuras subyacentes, en especial la
dentina, significando que a mayor mineralización, mayor traslucidez.
 Permeabilidad: Es escaza, aunque con marcadores radiactivos a
radioisótopos se ha visto que el esmalte puede actuar como una membrana
semipermeable, permitiendo la difusión de agua y algunos iones presentes en
el medio bucal. Algunos autores han sugerido, que existen vías sub
microscópicas de transporte molecular; el agua actuaría como un
transportador de iones en la matriz adamantina.
 Radiopacidad: Es muy alta en el esmalte, que es la estructura más radiopaca
del organismo humano por su alto frado de mineralización.
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II.C.3 Composición química
El esmalte está constituido químicamente por una matriz orgánica (1%) y una matriz
inorgánica (96%) y agua 3%.
II.C.4 Estructura histológica del esmalte
Está constituida por la denominada unidad estructural básica, el prisma o varilla del
esmalte, y por las denominadas unidades estructurales secundarias que se originan a partir
de lo anterior (24).


Estructura básica del esmalte (UEBE): Es el prisma o varilla del esmalte, una
estructura compuesta por cristales de hidroxiapatita. El estudio microscópico de las
UEBE resulta difícil como consecuencia de la interferencia óptica que se origina por
la composición totalmente cristalina de las mismas y por la diferente orientación de
los cristales en el seno de los prismas o varillas; de ello han surgido las distintas
interpretaciones existentes en su observación.

II.C.4.a Morfología de las UEBE
Las primas o varillas son estructuras longitudinales de 6 µm de espesor en promedio, que se
dirigen desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie del esmalte.
En relación con su longitud es mayor que el propio espesor del esmalte, pues el curso de los
prismas o varillas es sinuoso. (Figura 3,4)

Figura 3. Esquema con las dimensiones de los prismas en un corte transversal.
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Figura 4.Esquema con la disposición y recorrido de los primas
II.C.4.b Composición de las UEBE
Las unidades estructurales básicas del esmalte están constituidas por un conjunto de
cristales de hidroxiapatita, estos cristales presentan una orientación muy definida en su
interior. En un corte longitudinal se observa que los ejes mayores de los cristales de
hidroxiapatita se disponen paralelamente al eje longitudinal en la región de la cabeza y en
la zona de unión de la cabeza con la cola se van inclinando progresivamente, respecto al eje
longitudinal del prisma o varilla hasta que los cristales adquieren una posición
perpendicular (respecto del eje longitudinal del prisma) en la región de la cola. (Figura 4)

Figura 5. Orientación de los cristales de hidroxiapatita en el interior de la UEBE

22

Prevalencia de fluorosis

II.C.4. c Orientación de la UEBE
La orientación de la UEBE en el seno del esmalte es bastante compleja, pues no siguen una
trayectoria rectilínea a través del esmalte sino que en algunas zonas, por su recorrido
sinuoso, experimenta entrecruzamientos o decusaciones. Las UEBE que se dirigen desde la
CAD hacia la superficie externa del diente se organizan y disponen en hileras o planos
circunferenciales al rededor del eje mayor del diente. En los anillos circunferenciales que
componen el esmalte, cada una de las UEBE realiza un recorrido ondulante hacia la
derecha y hacia la izquierda en el plano transversal del diente y hacia arriba y hacia abajo
en el plano longitudinal del mismo (24). (Figura 6)

Figura 6. Disposición de los primas


Alteraciones de la Odontogénesis

Las alteraciones que afectan a la formación del esmalte pueden ser de origen genético y de
origen medioambiental, dado que el ameloblasto es una célula muy sensible a los cambios
en su entorno. Los defectos pueden afectar solo una pequeña área de la superficie del
esmalte o por el contrario a todo el espesor del mismo. (19,20)

II.D Amelogénesis
Robles (17) comenta que la amelogénesis, es el proceso de formación del esmalte que
comprende; 1°, la elaboración de una matriz orgánica extracelular; y 2°. La mineralización
casi inmediata de la misma, ambos procesos están íntimamente ligados en el tiempo.
En cuanto su composición química, está constituido por:


Matriz orgánica: amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas.
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Matriz inorgánica: sales minerales de fosfato-carbonato.



Agua.

Durante el desarrollo del germen dentario los ameloblastos atraviesan una serie de
sucesivas etapas: (19,20, 21)


Etapa morfogénica (preameloblastos): en esta etapa, es cuando las células del
epitelio dental interno interactúan con las células ectomesenquimatosas de la papila
y determinan la forma de la corona.
Los elementos celulares son los
preameloblastos, que son células cilíndricas, bajas, Estas células muestran
abundantes prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde la superficie
apical hasta la matriz celular en la que penetran. (19, 20, 21)



Etapa de organización o diferenciación (ameloblasto joven): esta etapa coincide
con el período de campana. En este período los ameloblastos cambian de aspecto,
las células se alargan, cambian de polaridad. Hacia el final de éste período de
organización, comienza la secreción de la dentina, y esto condiciona una inversión
de la corriente nutricia, al quedar separados los ameloblastos de la papila dentaria,
su fuente primitiva de nutrición; ahora su nutrición procede de los capilares del
saco dentario que rodean al órgano del esmalte. En los ameloblastos jóvenes que
todavía conservan la capacidad de dividirse puede ya detectarse la presencia de
amelogenina. (19, 20, 21)



Etapa formativa o de secreción (ameloblasto secretor o maduro): El
ameloblasto secretor ha perdido la capacidad de dividirse y es una célula
diferenciada. (19, 20, 21)



Los ameloblastos secretores son células cilíndricas y delgadas en su interior se
localizan los gránulos secretorios o cuerpos ameloblásticos, que una vez formados
en el cuerpo de Golgi, son liberados contra la dentina formada. La secreción de
proteínas del esmalte y la aparición de cristales inorgánicos dentro de ellas es casi
simultánea. A medida que se forma la primera capa de esmalte (esmalte
aprismático), los ameloblastos se alejan de la superficie de la dentina y cada uno
desarrolla una proyección cónica denominada Proceso Tomes. Estructura
responsable de la formación de los primas y de la disposición de los cristales dentro
del mismo. (19, 20, 21)



Etapa de maduración: En ésta etapa el Proceso de Tomes desaparece y aparecen
microvellosidades e invaginaciones tubulares semejantes a las del osteoclasto. La
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presencia de ésta estructura demuestra que en ésta etapa estas células tienen
capacidad absortiva, lo que les permite eliminar el agua de la matriz orgánica,
creando espacio para que se incremente el porcentaje de componente inorgánico y
se vaya formando el esmalte maduro. (19, 20, 21)
La eliminación del contenido proteico es selectiva; se extraen todas las amelogeninas,
dejando sólo las anamelinas que se unen a la superficie de los cristales. A estas últimas se
le unen las ameloblastinas. (19,20)


Etapa de protección: Cuando el esmalte se ha mineralizado en su totalidad, el
ameloblasto entra en estado de regresión, los ameloblastos se fusionan con el resto
de las capas del órgano del esmalte. Estos estratos celulares no distinguibles
constituirán una capa estratificada llamada Epitelio reducido del esmalte, cuya
función es proteger el esmalte maduro hasta la erupción. El último producto de
secreción de los ameloblastos es la llamada cutícula primaria o la membrana de
Nasmyth. (19,20)



Etapa desmolítica: El epitelio reducido del esmalte prolifera al tejido conectivo
que lo separa del epitelio bucal, de este modo pueden fusionarse ambos epitelios.
Las células del epitelio dentario elaboran enzimas que destruyen el epitelio
conectivo. (19,20)

II.E Ingesta de flúor
Actualmente sólo se considera relevante la concentración plasmática de flúor iónico, cuyos
valores basales para sujetos sanos oscilan entre 0,01 y 0,02 ppm, en función de que residan
en comunidades con bajas (< 0,2 ppm de F-) u óptimas (0,9- 1,2 ppm) concentraciones de
flúor en el agua de bebida, (14). Estas concentraciones plasmáticas no están reguladas por
ningún tipo de mecanismo homeostático, sus oscilaciones diarias se rigen por el patrón de
ingesta de fluoruros y otros factores como la edad del individuo, la masa corporal y las
posibles alteraciones renales que pueden modificar su eliminación.
Las múltiples fuentes de fluoruros de que se dispone en la actualidad, han conducido a una
exposición excesiva al ión, generando una multi-ingesta, que produce un efecto deletéreo
en el desarrollo de la dentición, conocido como fluorosis del esmalte dental; alteración que
se presenta cuando el exceso en la ingesta ocurre en los primeros cinco años de vida. (17)

II.E. 1 Alimentos que contienen flúor
La cantidad de flúor proveniente de la alimentación se estima en promedio en 0,2 mg/d para
el adulto. Esta estimación debe reducirse a la mitad para el caso de niños menores de 6
años, dado que su alimentación es diferenciada. (18)
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A continuación se hace referencia a algunos alimentos que contiene flúor:


Agua

Un niño/ puede presentar fluorosis si consume habitualmente agua con exceso de flúor
(más de 0.7 ppm) durante los años en que se desarrollan los dientes (desde el nacimiento
hasta los 6 años) o bien si la consume la madre durante el embarazo. (19) (Tabla 1)
Al hervir el agua de consumo constituye un riesgo debido a que se incrementa en cerca del
66% la concentración inicial de flúor por la pérdida de volumen durante el proceso de
ebullición. (20)
Tabla 1.Clasificación de la fluorosis dental de acuerdo con el contenido de flúor presente
en el agua potable
% de avances de la
fluorosis

F (ppm)

<1.0

0(normal)

1.0-2.0

14-16 (muy leve)

2.0-2.5

40-50 (Leve)

4.0-8.0

75 (moderada a severa)

8.0-14.0

80(Severa)

Observaciones
El esmalte presenta el tipo usual de estructura,
translúcido y semivítreo; la superficie es lisa,
brillosa y generalmente de un color blanco
grisáceo pálido.
Se observan pequeñas zonas blanco-opacas en
la superficie del diente, presentándose brillantes
cuando se humedecen por la saliva
Las zonas opacas y blancas abarcan el 50% de
la superficie del diente, notánose estriaciones
cafés muy tenues en los incisivos.
Se comienzan a observar puntos amarillos y por
lo general aparecen manchas cafés en casi toda
la superficie del diente. Las superficies de
desgaste están definitivamente marcadas.
Se observan manchas anaranjadas, cafés o
negras, en casi todos los dientes, que
generalmente confluyen a formar hoyos
profundos, llegando a la "corrosión" del esmalte.

Fuente: Factibilidad de procesos de fluoración para aguas de abastecimiento. Fulvio
Mendoza Rosas y Jorge l. de Victorica Almeida Universidad Autónoma de México 2005.


Jugos

Actualmente se sabe que el 90% de los niños al cumplir un año de edad ya han
consumido jugos de frutas (natural o comercial), siendo los sabores más comunes de
manzana, pera, uva y ciruela. (21, 22)
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Té

El té puede representar un aporte nada despreciable de flúor ya que el tenor
promedio de las hojas de té secas es del orden de 97 mg/kg. Esta concentración
depende no sólo del tipo de té sino también del agua utilizada para su preparación y
el tiempo de infusión, a razón de 0,2 a 0,4 mg de flúor por taza. El promedio de
ingesta diaria en grandes bebedores de esta infusión puede alcanzar 1 mg/d. (18,22)


Sal de mesa

Según la reglamentación introducida en Francia en 1986 a través de un decreto
basado en el modelo suizo, la sal generalmente iodada y fluorada contiene 764
mg/kg de fluoruro de potasio, es decir, el equivalente a 250 mg de flúor por
kilogramo de sal. (18,22)


Aportes medicamentosos

En 1999, Ismael llevó a cabo una meta-análisis sobre 24 estudios en niños que
recibían un suplemento de flúor, que muestra que aquellos que tomaron
comprimidos tienen fluorosis dental con más severidad (según el índice de
Thylstrup y Fejerskov) que los otros, razón por la cual las preparaciones
medicamentosas deben utilizarse únicamente en sujetos con riesgo cariogénico
elevado. (18,22)
La ingesta de flúor es muchas veces paralela a la de vitamina D y la reciente
aparición en el mercado de una asociación de las dos moléculas la ha convertido en
una prescripción de preferencia para numerosos pediatras en Francia. (18,22)


Dentífricos

Numerosos estudios realizados antes de la generalización de los dentífricos
fluorados han mostrado que no es viable establecer una relación entre el
mantenimiento de una buena higiene bucal por simple cepillado dental regular y la
incidencia de caries. Cuando el cepillado se realiza con un dentífrico fluorado, la
capacidad de protección alcanza un 20 a 30%, con un efecto acumulativo. (18,22)


Los complejos fluorados

Diferentes derivados fluorados pueden entrar en la composición de una pasta
dentífrica fluorada. El flúor mineral o inorgánico fue el primero en utilizarse, sobre
todo el fluoruro de sodio y el monofluorfosfato de sodio. Este último es el más
utilizado a nivel mundial en razón de su extrema flexibilidad de utilización y la

27

Prevalencia de fluorosis
ausencia de reacción frente a agentes abrasivos incompatibles con el flúor ionizado.
(18,22)

II.E.2 Absorción del flúor
La principal ruta de absorción del fluoruro es por el tracto gastrointestinal, aunque también
puede entrar al organismo a través de los pulmones (debido al fluoruro presente en la
atmósfera) y por la piel, aunque esto último sólo bajo condiciones muy especiales y sobre
todo por contacto con ácido fluorhídrico. Rivas (24) La absorción de los fluoruros presentes
en la dieta depende de la concentración, solubilidad y grado de ionización del compuesto
ingerido, así como de otros componentes en la dieta. La absorción del fluoruro proveniente
de compuestos solubles es rápida y casi completa, sin embargo puede reducirse ligeramente
por la presencia de otros elementos en la dieta, como el calcio, magnesio o el aluminio,
minerales capaces de formar complejos con el fluoruro, obteniéndose formas relativamente
insolubles y así alterar la absorción.
Pérez (30) indica “La ingestión se da principalmente en el tracto gastrointestinal. Está
descrito que posterior a una ingesta de flúor, este será absorbido en un 80-90%; sin
embargo, existen diversos factores que alteran dicho porcentaje de absorción. Uno de ellos
es la presencia de ciertos elementos como el calcio y aluminio, ya que al encontrarse en
grandes concentraciones darán origen a compuestos insolubles como son el fluoruro de
calcio y el fluoruro de aluminio.
Posterior a la absorción en el tracto gastrointestinal, el flúor llega al plasma en donde, al no
encontrarse unido a proteínas ni a ningún otro constituyente plasmático, sus
concentraciones variaran según la ingesta. Se ha descrito que tras 20-60 minutos a la
ingesta de flúor se presenta un pico de la concentración plasmática. Dicho valor será
dependiente de la cantidad ingerida, velocidad de absorción, volumen de distribución y
velocidad de depuración del plasma por los riñones y tejido óseo; sin embargo, se ha
calculado que en un adulto sano que ingiere agua fluorada, la concentración plasmática será
igual a la concentración en el agua; así, si la concentración en agua es de 1.0ppm la
concentración plasmática en ayunas será de 1.0 mol/L. (23)

II.E.3 Metabolismo del flúor
El ión fluoruro aportado por la alimentación se absorbe a nivel gastrointestinal en forma
pasiva. Los iones fluoruro aportados por el agua bebible son los más fáciles de asimilar (86
a 97%) mientras que la ingesta de importantes cantidades de calcio, sobre todo en forma de
productos lácteos, puede disminuir la absorción normal de los fluoruros en un 50%
aproximadamente. Los fluoruros absorbidos se concentran en el plasma en una proporción
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equivalente al aporte. Se desencadena entonces un proceso de regulación tendiente a
restablecer los valores normales de concentración, comprendidos entre 0,05 y 0,5 ppm. (18)

II.E.4 Mecanismos normal de acción del flúor
Según la investigación de Gómez (24) se ha visto que la solubilidad del esmalte a los
ácidos se reduce cuando se aplica un tratamiento con compuestos fluorados, ya sea por
medio de topicaciones, buches, comprimidos o pastas fluoradas, este hecho se fundamenta
en la propiedad física de la semipermeabilidad del esmalte, el cual permite un intercambio
iónico entre el esmalte y la saliva del medio bucal. Así, el ión flúor es incorporado por los
cristales de hidroxiapatita, remplazando a los iones y hidróxilo de la misma y forma
fluorhidroxiapatita que es más resistente a la disolución de los ácidos.
La incorporación del flúor al esmalte se hace de manera diferente según el período de
desarrollo en que se encuentre:


En el diente formado y erupcionado. El flúor se incorpora principalmente desde el
medio bucal a la superficie del esmalte, de esta forma actúan las pastas de dientes
fluoradas, colutorios, geles fluorados. La presencia del flúor próximo a la superficie
del diente reduce la solubilidad del mismo dándole mayor dureza y haciéndolo más
resistente a la acción de los ácidos y por lo tanto al inicio de la caries, sobre las
bacterias cariogénicas, el flúor actúa inhibiendo su metabolismo, adhesión y
agregación a la placa dental. (25)



En el diente en formación. Durante el período de formación del diente, la
incorporación del flúor se hace fundamentalmente a través de la pulpa dentaria, que
contiene vasos sanguíneos, es decir el flúor ingerido vía sistémica llega a través a la
sangre y la pulpa de un diente en formación, donde las células formadoras de
esmalte, el ameloblasto, está sintetizando una raíz proteica que posteriormente se
calcifica. Si por esta vía se ingieren altas concentraciones de flúor, este interfiere en
el metabolismo de los ameloblastos y forma un esmalte defectuoso que es el que se
conoce como fluorosis dental. (25)

II.E.4.1 Vías de administración del flúor
La administración de flúor se realiza a través de dos vías: la sistémica (que se distribuye por
vía sanguínea) y la tópica (de efecto local). La administración sistémica tiene efecto tópico
a través de la secreción salival; y la vía tópica se transforma en sistémica cuando los
productos aplicados se ingieren indebidamente. (26)
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Vía Sistémica.

En la fase pre-eruptiva la adición de flúor aumenta la concentración de ese ión en la malla
cristalina, produciendo en los cristales del esmalte algunos defectos y deficiencias de los
iones de calcio e hidroxilo, lo que produce el crecimiento de cristales de flúor apatita. El
flúor desplaza al ión hidroxilo de la molécula de apatita y ocupa su lugar. Como resultado,
hay mayor riqueza del esmalte en cristales fluorados, re-estructurando los cristales de
hidroxiapatita. También se forma fluorhidroxiapatita. (26)
En la etapa pos-eruptiva, la acción del flúor como componente de la saliva y fluidos
gingivales favorece la maduración del esmalte. Este periodo de maduración puede durar
aproximadamente dos años. El máximo valor para la cristalinidad del esmalte se logra
después de la erupción dental. Durante esta fase de depósito mineral una considerable
cantidad de fluoruro es incorporada en la capa sub-superficial del esmalte, brindando una
mayor resistencia al proceso de desmineralización producido por los ácidos bacterianos.
(26)


Vía Tópica

El flúor se incorpora al esmalte superficial post-eruptivamente desde el ambiente
bucal, pero este depósito se restringe a la sub-superficie. (26)
El flúor evita la desmineralización del esmalte a través de dos procesos: el esmalte
con proporción alta de flúor apatita o fluorhidroxiapatita es menos soluble en ácido
que cuando contiene solo hidroxiapatita; la concentración alta de flúor en los
fluidos orales hace más difícil la disolución de la apatita del esmalte. Pero si a pesar
de todo se produce desmineralización del esmalte por caída del pH en presencia de
flúor, los iones se difunden a partir de la disolución de hidroxiapatita, se combinan
con el flúor y forman una capa superficial mineralizada de fluorapatita o
fluorhidroxiapatita, con lo cual ocurre la remineralización. (26)
II.E.4.2 Desarrollo de los defectos del esmalte
Los defectos del desarrollo del esmalte se definen como alteraciones en la mineralización
de los tejidos duros dentales durante el período de la odontogénesis. Además del esmalte
su compromiso se puede extender hasta dentina, el cemento o ambos y puede localizarse
en uno o ambos dientes de la dentición temporal o permanente. (25), para Robles (28) los
defectos del esmalte se definen como alteraciones de la matriz o mineralización de los
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tejidos duros dentales durante el período de la Odontogénesis. A nivel del órgano dentario
numerosas alteraciones tienen su base en trastornos de la Odontogénesis.
Los defectos del desarrollo del esmalte pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y
pueden presentar un alto rango de presentaciones clínicas. La hipomineralización del
esmalte (defecto cualitativo) se presenta clínicamente como opacidades y los defectos
hipoplásicos (defectos cuantitativos) sin embargo, se manifiestan como diferencias del
espesor del esmalte. (27) (Figura 7)

Figura 7. Diferencias visuales entre opacidades e hipoplasias del esmalte
II.E.4.3 Etiología de los defectos del desarrollo del esmalte en dentición temporal (DDE)
Son numerosas las condiciones que se han asociado con la presencia de (DDE) y se pueden
agrupar en:


Condiciones sistémicas prenatales, perinatales, posnatales como: disturbios
neurológicos, anemia, intoxicación con flúor, deficiencia de minerales, condiciones
de hipocalcemias, hiperbilirrubinemia, infecciones virales, infecciones bacterianas, ,
bajo peso al nacer y alteraciones metabólicas.



Condiciones locales prenatales, prenatales, perinatales, posnatales como: trauma
dento-alveolar, irradiaciones, traumatismos eléctricos, traumatismos con
laringoscopio e intubación endotraqueal.



Condiciones genéticas como: síndrome de Down y Ehlers- Danlos, amelogénesis
imperfecta, epidermólisis bullosa. (27, 28)



Clasificación de los defectos del esmalte en función del número de dientes
afectados

Se dice que un defecto es localizado cuando solo afecta a un diente y generalizado cuando
existe una alteración simétrica en dientes del mismo tipo o en ambos lados de la arcada.
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II.E.8.c Estadios de Nolla
Nolla en los años 60 analizó mediante estudio radiográﬁco el desarrollo intraóseo de
dientes permanentes estableciendo normas para que mediante éste se obtuviese la edad
dental del paciente. Concluyó que la calciﬁcación dental puede usarse como un criterio para
dicho parámetro, ya que provee un índice de madurez ﬁsiológica de la dentición
permanente3. En estudios similares sobre la interrelación entre peso, estatura, edad dental,
edad cronológica y edad esqueletal, fueron utilizados los índices de Nolla para estudiar la
edad dental, demostrando que el grado más alto de correlación de la edad dental es con la
edad cronológica y la correlación más baja fue con la edad esquelética. (32) Otros
investigadores concluyen que este método ayuda a un buen diagnóstico, tratamiento y
pronóstico en odontología pediátrica y ortodoncia. (33)
Recientemente, fue desarrollado un método que puede aplicarse, tanto a la dentición
primaria como en el período de la dentición mixta, el cual se basa en un sistema donde a
cada diente se le asigna una puntuación según el estadio de su desarrollo y la suma de todo
da el valor de madurez para ese individuo; en donde niños y niñas tienen diferentes
puntuaciones. (34) Son variados los reportes que revelan tal relación. Vallejo y España,
realizaron un estudio donde concluyeron que la edad dental guarda una relación
estadísticamente signiﬁcativa con la edad cronológica más que con la edad ósea. (35) Así
mismo, otros investigadores han realizado trabajos para correlacionar la edad cronológica y
la edad dental concluyendo que existe correlación positiva estadísticamente signiﬁcativa
entre la edad cronológica y la edad dental en pacientes mexicanos utilizando el método de
Nolla. (36) (Figura 8 y tabla 2))
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Figura 8. Diferentes estadíos del desarrollo dental de acuerdo al esquema de Nolla
Tabla 2. Método de cálculo de la edad dental de Nolla
A. MASCULINO
Edad (Años)
Maxilares
Segundo molar
Primer molar
Segundo premolar
Primer premolar
Canino
Mandibulares
Segundo molar
Primer molar
Segundo premolar
Primer premolar
Canino
B.FEMENINO
Edad (Años)
Maxilares
Segundo molar
Primer molar
Segundo premolar
Primer premolar
Canino
Mandibulares
Segundo molar
Primer molar
Segundo premolar
Primer premolar
Canino

4

5

6+

7

6+
6+
6+

6

7

8

9

7
8

9

8

8

9

7
8+

10
8
9

7
7
76
7

11

8
8+
7

7

7
8+
8+

12

10
8
9

9

9

10

9

9

10

10
9

10

10

9
9

10

13

14

15

9

10

9
10
9

10

8

8+

7

16

8

8

7

15

9

7
7+

6

14

8+

8
7+

5

13

10

7

6
6
6+

12

8

7

7

6
6
6+

11

8
9

6

4

10

9
8+
10

10
9

10

9
10

10

10
9

9

10

16
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Fuente: García Cárdenas E, Hernández S. Correlacionar la edad cronológica y la edad dental en niños
mexicanos de 5 a 12 años atendidos en el postgrado de Odontología Pediátrica en la Universidad
Tecnológica de México. Rev AMOP 2002; 14(1).

II.F Epidemiología de la fluorosis
Varios estudios han reportado presencia de diferentes niveles de fluorosis, como en AlQaseem provincia de Arabia Saudita (24% a 66% de los 12 años a mayores de 65 años de
edad), (19) aldea Kaiwara de India (11.4%) (4,5). Durante la última década la fluorosis
dental ha llegado hacer una problemática que ha ido aumentando en varios países.
Recientes investigaciones sobre la fluorosis dental en Australia ha demostrado que el 34%
de los niños de las zonas tienen fluorosis y un 19% de los niños no tienen fluorosis dental.
(17)
En países latinoamericanos cono Chile, Argentina y Perú, con niveles de flúor de 0,3 y 2,2
ppm, la prevalencia global es de hasta 41,5% siendo el 61.4% con mayor concentración de
flúor en el agua, incluso en niños de nivel socioeconómico alto. (4)
Algunos estudios reportan que los casos de fluorosis dental en Brasil estiman el 30% en las
ciudades en las que la concentración de fluoruro en el agua es aproximadamente de
0,8mg/L. (14)
El agua ha sido considerada responsable del aumento de un 40% de los casos. El 60%
restante se atribuye a otras fuentes de fluoruro. En la ciudad de Baurú, Estado de Sao
Paulo, Brasil, además de la fluoración del agua, hay programas de prevención con
enjuagues de solución de NaF y cepillado supervisado con dentífricos fluorados. (8)
Muchas investigaciones han reportado que en la india existe una alta prevalencia de
fluorosis dental y ósea en áreas donde el agua potable tiene contenido flúor muy alto, lo
cual se ha convertido en un problema endémico en varios estados de la India. (24)
En 1977/80 reporta en mayores de 15 años datos de prevalencia de opacidad del 13,8% para
Colombia y el 21% para Santafé de Bogotá y de hipoplasia del 8,4% para Colombia y el
7.1% para Santafé de Bogotá.
Entre los estudios de prevalencia sobre la fluorosis que se conoce en el país, se resalta dos
realizados en Manizales; uno en 1973 una prevalencia de 98% en una muestra de 1068
escolares; en 1984 se reportó fluorosis leve en estratos alto y medio y fluorosis severa en
estratos bajos en una muestra de 91 escolares. La prevalencia de Fluorosis dental en
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escolares de 6 a 8 años en Santafé de Bogotá fue del 48.1% con severidad leve y moderada,
siendo mayor en planteles privados de 55% y para públicos fue de 39%. (15)
En el estado de aguas calientes, México el 43,7% de la fuente principales abastecimiento de
agua presenta contenido de fluoruro superior a 1,5mg/L, existen regiones donde los
concentraciones de fluoruro son mayores a 10.0mg/L. estos contenidos pueden ocasionar
exposiciones superiores a las ingestas mínimas asociadas al desarrollo de fluorosis dental e
inclusive puede alcanzar aquellas para el desarrollo de fluorosis esquelética. (18)
Un estudio realizado en la ciudad de México en niños que vivían en una comunidad de
flúor de 2.8p.p.m en el agua de tomar, encontró 57% de fluorosis moderada y 19% de
fluorosis severa o intensa. En San Luis Potosí, donde la concentración de flúor en agua
estaba por debajo de 0,7p.p.m., se identificó 69% de fluorosis, incidencia que aumento a
98% cuando se elevaron los niveles de flúor a 2.0 ppm. En México se reconoce el centro y
norte del país como zonas endémicas de fluorosis; las zonas de elevada altitud sobre el
nivel del mar como Hidalgo y Estados de México, con una concentración de 0.06, 1.4, 1.6 y
2.8 ppm de flúor en agua, tuvieron incidencia de fluorosis superior a 90%. Investigaciones
en Guanajuato reportaron una concentración de flúor en pozos por arriba de 0.7p.p.m., en
aguas embotelladas concentración de 1.75p.p.m. y 47% de fluorosis dental. (26)
En la ciudad de Campeche por medio de una investigación se observó una prevalencia de
fluorosis de 51.9%, siendo el mayor porcentaje 43.9% el grado muy leve y el menor grado
de fluorosis severa con 0.03%. (2)
La prevalencia de la caries dental es generalmente más baja entre los niños con fluorosis
debido al efecto protector de la exposición al flúor. (20)
Algunos estudios afirman que la fluorosis dental es más frecuente en la población rural que
en la población urbana. (6)
A nivel mundial, la fluorosis en 25 países, se origina por la concentración de flúor en el
agua. La India se encuentra en una zona geográfica cinturón de flúor, que se extiende desde
Turquía hasta China y Japón a través de Irak, Irán y Afganistán. De los 85 millones de
toneladas de fluoruro estimados en la corteza de la tierra, casi 12 millones de toneladas
están en la India. En consecuencia, la fluorosis es una condición endémica frecuente en la
India, estados y territorios de la Unión. (21,9)
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En la India, 66 millones de habitantes están en peligro de desarrollo de fluorosis y entre
ellas seis millones de niños por debajo de los 14 años de edad. Aproximadamente 25
millones de la población en general ya están afectados por la fluorosis dental. (20,24)
La mayoría de las ciudades en el Valle del Rift, la prevalencia de la fluorosis dental es muy
alta, alcanzando una media de 84% de la población en general. (23)
Algunos estudios han reportado la prevalencia de la fluorosis dental es de 55% - 77% entre
los 7 - 20 años de edad, de las escuela en el norte de la provincia central del distrito de
Anuradhapura, Sri Lanka. (22)
Bucaramanga (77.7%), Frontino, Antioquia (67%), Cepita (97.8%) parecen ser similares a
los reportados en el municipio de Yondó (86.7%) y Sogamoso (94.6%) superior al
reportado en el estudio en escolares de Bogotá, (1,6,8,13,19) en niños entre los 11 y 13
años de edad, estos quienes son residentes de comunidades que reciben agua óptimamente
fluorada y también niños de zonas en las cuales se utiliza alimentación suplementada con
flúor.

II.F.1 Manifestaciones Clínicas de la fluorosis
El exceso de flúor en una edad temprana cuando están presentes los dientes temporales,
puede causar manchas en los dientes permanentes que están en formación en esta etapa de
desarrollo. Esto se conoce como fluorosis dental se puede manifestarse con manchas de
color blanco perlad, pecas o líneas en la superficie de los diente, por lo general es muy
difícil de observarla. (7)
La Fluorosis dental se puede presentar cambios gradualmente en el esmalte si hay presencia
de una Fluorosis muy leve, manchas blancas; Fluorosis leve, líneas blancas muy finas;
Moderada, el esmalte es muy gredoso y opaco que se desprende después de la erupción;
Grave, manchas y desprendimientos de fragmentos del esmalte exterior, cuando el
contenido del flúor del agua supera el 1ppm.
Los dientes afectados pueden presentar además hendiduras transversales y onduladas de la
superficie esmaltada del diente (periquimatas) muy acentuadas. En casos más graves hay
fosas discontinuas y zonas de subdesarrollo dental (hipoplasia) que puede alterar la
morfología de los dientes. (19)
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La hipoplasia se debe a la alteración que sufre los ameloblastos durante la etapa de
desarrollo del diente. La naturaleza por la cual aparece esta lesión se desconoce, pero
existen manifestaciones histología sobre el daño que celular que se produce en la matriz del
esmalte; se observa defectuosa y obstruye el proceso de calcificación de la matriz. (26)
El fluoruro altera la matriz del esmalte durante la fase secretora de los ameloblastos,
interfiere en el proceso de calificación inicial debidas a cambios en los mecanismos del
esmalte calcificado durante la fase de maduración, la toxicidad del fluoruro puede alterar la
nucleación y el crecimiento de los cristales durante todas las fases de maduración del
esmalte, provocando una porosidad variable en el esmalte. (6)
La fluorosis dental se caracteriza por una mancha de color blanco opaco, estas manchas en
el esmalte pueden llegar a ser tenido de amarrillo a marrón oscuro y en formas puede causar
marcas de fragilidad de los dientes. (23)
Algunos dientes se ven más afectados que otros. Los dientes posteriores suelen ser los más
comprometidos en las zonas con alta concentraciones de flúor en el agua potable. En las
zonas donde el agua tiene concentraciones de fluoruro moderado, los premolares son los
dientes más afectados, junto con los incisivos. En la dentición permanente, el patrón de
distribución de riesgo de fluorosis es el siguiente: premolares, segundos molares, incisivos
superiores, caninos, los primeros molares inferiores e incisivos inferiores. Esta secuencia
puede variar, ya que algunos estudios han reportado que los incisivos son los dientes mas
afectados. (14)


Clínicamente, la fluorosis dental aparece en diferente formas, dependiendo de la
dosis de fluoruro, el periodo y la duración de la exposición del esmalte; postesmalte eruptiva, la tinción es un aspecto importante a considerar, ya que no es un
resultado directo de la amelogénesis influenciado por el flúor, pero es más bien de
origen exógeno (después de la erupción del diente). (10, 14)

II.G Factores de riesgo de la fluorosis dental
Rojo (36), los determinantes de la salud son un grupo de circunstancias que tienen
influencia en la enfermedad de los individuos, los cuatro principales factores determinantes
de la fluorosis son:


Biología Humana: Se considera como determinante de la fluorosis la biología
humana, cuando las células del cuerpo humano no responden al entorno, lo que
provoca que no se desarrolle correctamente. Esto ocurre en el esmalte dental en
formación que se ve expuesto de forma crónica al fluoruro, cuando esto sucede el
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fluoruro debió haber sido ingerido y distribuido por todo el cuerpo por la sangre y
de esa forma se aloja en la matriz del esmalte, lo que reduce el proceso de absorción
de proteínas de la matriz y es por eso que el esmalte es poroso. Si un diente se ve
afectado, su equivalente del otro lado de la arcada también estará afectado.


Medio ambiente: El flúor se encuentra en el medio ambiente, ya que es uno de los
15 elementos más abundantes en el planeta tierra. Por lo que se puede encontrar en
el aire, alimentos, agua. Si los acomodamos en orden de mayor a menor importancia
en que estos aportan flúor al humano encontramos en primer lugar el agua, en
segundo lugar los alimentos y tercer lugar el aire.



Determinantes sociales: Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen,
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud; esas circunstancias son el
resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial,
nacional y local y dependen a su vez de la políticas adoptadas.



Sistema de asistencia sanitaria: La fluoración del agua se introdujo en América
Latina en las épocas de 1950 y 1960, y en la década de 1990 dejaron de hacerlo la
mayoría de los países, entre ellos México. El nivel de fluoruro colocado en el agua
se debe definir de acuerdo a la temperatura media de la región.

II.G.1 Efectos adversos del flúor
La fluorosis esquelética tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, especialmente
en poblaciones expuestas a concentraciones excesivas de flúor. Como ya se dijo, los efectos
tóxicos agudos pueden aparecer con dosis dc flúor entre 0,5 y 8 mg x kg peso y 8 mg x kg
peso, y las letales entre 32 y 64 mg F/kg dc peso. (2)
Los efectos agudos derivan de la irritación local causada por el flúor, en dosis tóxicas
mínimas, sobre la mucosa gastrointestinal, consiste en dolor abdominal, vómitos, náuseas
hipersalivación y diarrea. En dosis más altas se describen arritmias cardiacas,
convulsiones y coma. (2)
Entre 298 niños de Tanzania, que ingerían agua cuyo contenido de flúor 21 ppm, el 23%
presentaba rodillas nodosas, el 17% piernas arqueadas y 125 tibias en forma de sable. Las
deformidades son más frecuentes en varones que en mujeres. Es importante señalar sin
embargo, que estos niños tenían, además de alta ingestión de flúor como factor causal de
osteopatías, concentraciones bajas de calcio y proteínas en el plasma. (2)
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II.G.2 Efectos deletéreos de la ingesta de flúor
II.G.2.a Toxicidad aguda del flúor
A la concentración de 1 ppm, la ingesta de flúor está desprovista de efectos deletéreos
importantes, a excepción de los pacientes sometidos a diálisis renal crónica, en quienes se
han reportado muertes en paro cardíaco por fibrilación verticular, secundaria a
concentraciones excesivas de flúor en la solución de diálisis e hiperpotasemia importante.
Esta situación resulta de la incapacidad de los equipos de deionización utilizados
habitualmente de asegurar una adecuada depuración de flúor en la solución dialítica y se
corrige de forma importante con el uso procedimientos de osmosis reversa en la
deionización (27).

En el lumen gástrico, el flúor está presente como ácido fluorhídrico (HF). Esta molécula no
ionizada atraviesa fácilmente la membrana de las células epiteliales, penetrando al interior
de las células donde se disocia en iones fluoruro e hidrogeniones, los cuales lesionan
estructuras y alteran funciones celulares por ruptura de la barrera mucosa gástrica (28,
29,30).
La dosis única y de alta concentración del flúor de aplicación tópica a nivel de la cavidad
bucal con deglución del flúor, daña la mucosa gástrica, generando alteraciones de esta
estructura (31, 32,33). La lesión se intensifica al utilizar un gel fluorado a concentraciones
de flúor en un rango de 5.000 - 12.300 ppm y a mayor viscosidad del producto (34, 35,36).
La ingesta involuntaria de estos productos genera irritación gástrica manifestada en dolor
epigástrico, náuseas, vómitos. (37) La ingesta accidental o deliberada de productos de alta
concentración puede ocasionar estado comatoso, acidosis, convulsiones, parálisis
respiratoria o arritmia seguida de muerte por falla cardíaca. (38)

Estudios experimentales y en humanos con aplicación de gel fluorado a concentraciones de
1,23% (12.300 ppm), han mostrado en algunos casos, aparición de síntomas epigástricos,
cambios en los niveles de CAMP en plasma y tejidos, en el metabolismo de la glucosa y de
la secreción de amilasa salivar. La estandarización de los métodos de aplicación del gel
disminuye la cantidad de flúor ingerido. (39)

En 1989, Spack (48), en una muestra de doce voluntarios adultos con mucosa gástrica
endoscópicamente normal, encuentran daño de la mucosa gástrica después de ingesta de
dosis única de veinte mg. de fluoruro de sodio (NAF). Al cabo de dos horas, los doce
sujetos presentaban petequias y erosiones en el cuerpo gástrico al estudio endoscópico y de
biopsia gástrica. La mitad de ellos también presentó alteraciones en el antro gástrico. En
cuatro de estos voluntarios se observó sangramiento sobre una gran extensión de la mucosa
gástrica. Tanto el epitelio y estroma superficial como los ácidos gástricos estaban
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afectados; las células epiteliales eran de menor tamaño que las normales. El epitelio más
severamente dañado se observó disgregado o totalmente perdido. En los acinos se presentó
dilatación irregular y ensanchamiento de las células epiteliales. La pérdida de mucosa fue
muy notoria.

En 1990 nuevamente Spack (49) comenta, efectúan la aplicación oral de un gel fluorado de
menor concentración (0,42%), en diez adultos con mucosa gástrica previamente sana. La
cantidad de flúor retenida después de la aplicación fue de un 40% de la cantidad de F
aplicado. En siete sujetos se presentaron petequias y erosiones. El examen histológico
gástrico mostró alteraciones epiteliales en nueve de los voluntarios. Experiencias en ratas,
demuestran que las lesiones gástricas son de rápida y progresiva recuperación al suspender
la aplicación de flúor (42).

II.G.2.b Toxicidad crónica del flúor
La acumulación de flúor en el diente produce cambios similares en el esmalte con la
aparición de fluorosis, defecto en la mineralización del esmalte dentario secundario a
exceso de flúor durante su formación (43, 44, 45, 46,47). La fluorosis se evidencia
inicialmente en un aspecto moteado del diente por depósito de substancias coloreadas de la
alimentación en un diente poroso, hasta deformación y destrucción importante de los
dientes.

Estudios de prevalencia de fluorosis en niños de educación básica en diferentes zonas de
nuestro país, han documentado proporciones altas de fluorosis (61.4%) en Iquique, con
concentraciones naturales altas de flúor en el agua potable, Quinta Región (56,0%) con
programas de fluorización del agua potable hace 10 años, medianas en Santiago (18.6%)
previo al comienzo de los programas de fluorización del agua potable y bajas en Temuco
(4.2%). El índice colectivo de fluorosis en Iquique ha sobrepasado el valor de 0.6 sobre el
cual la patología estudiada se considera como un problema de salud pública (48).

La evidencia de manifestaciones de exposición excesiva al flúor en zonas donde no se
efectúan programas de fluorización de las aguas de abasto, señala la existencia de otras
fuentes potenciales de flúor que deben ser estudiadas.

A nivel de tubo digestivo, la administración crónica de flúor puede asociarse a la presencia
de síntomas dispépticos. (49)
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Waldbott reporta diferentes síntomas gastrointestinales con el uso crónico de F a
concentraciones de 1 ppm, representados por náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y
constipación intermitente. (65)

El metabolismo del flúor ingerido en forma prolongada determina la factibilidad biológica
de que aparezcan efectos deletéreos sistémicos, dependientes de diferentes variases
metabólicas intra e interindividuales. Los productos fluorurados de administración local no
representan riesgo para la salud humana, a excepción de su ingesta accidental en cantidades
importantes.

II.H Diagnóstico
Para la identificación de la fluorosis dental se debe realizar un examen muy detallado del
diente. Generalmente la fluorosis afecta todos los dientes.
La presentación clínica o grado de fluorosis se categorizo de acuerdo con la escala de Dean
para determinar la severidad de la fluorosis dental:


Normal: la superficie del esmalte es brillante y por lo general de color blanco-crema
pálido.



Dudosa: el esmalte muestra ligeras alteraciones de la translucidez del esmalte
normal, que puede variar entre puntos blancos y manchas dispersas.



Muy leve: pequeñas zonas blancas opacas dispersas irregularmente en el diente,
pero que afectan al menos 25% de la superficie dental.



Leve: la opacidad blanca del esmalte es mayor de 25% pero menos de 50% de la
superficie del diente. (Figura 9)
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Figura 9. Fluorosis dental leve, de acuerdo a la Escala Dean. Tomada en la fundación
niños de papel.


Moderada: la superficie del esmalte de los dientes muestra un desgaste marcado y
un tinte pardo.



Severa: la superficie del esmalte está muy afectada, existe hipoplasia, zonas
excavadas, con tinte pardo con aspecto corroído. (7, 23, 24,26 ) (Figura 10)

Figura 10. Fluorosis dental severa, de acuerdo a Escala Dean. Tomada en la fundación
niños de papel.
Descripción del índice de Dean modificado, así como la ponderación para el cálculo del
índice Comunitario de Fluorosis.


Puntuación 0= normal, ponderación 0, la superficie del esmalte es suave, brillante y
habitualmente de color blanco-cremoso pálido.



Puntuación 1= muy leve, ponderación 1, pequeñas zonas blancas como papel y
opacas, dispersas irregularmente en el diente, pero que afecten a menos del 25% de
la superficie dental labial.



Puntuación 2= leve, ponderación 2, la opacidad blanca del esmalte es mayor que la
correspondiente a la muy ligera, pero abarca menos del 50% de la superficie dental
labial.



Puntuación 3= moderada, ponderación 3, la superficie del esmalte de los dientes
muestra un desgaste marcado; además, el tinte pardo es con frecuencia una
característica que la distingue.



Puntuación 4= severa, ponderación 4, la superficie del esmalte está muy alterada y
la hipoplasia es tan marcada que puede afectarse la forma general del diente. Se
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presente zonas excavadas o gastadas y se hallan un entendido tinte pardo; los
dientes a menudo presentan un aspecto corroído. (2, 11, 25)

Índice de fluorosis para dentición temporal (IFDDT), se toma en cuenta las características
clínicas más frecuentes observadas por los investigadores, como son los cambios en
coloración y la extensión de la superficie afectada.
0= esmalte normal
1= esmalte afectado en 25% de la superficie dental con manchas blancas y/o amarillas.
2= esmalte afectado en 50% de la superficie dental con manchas blancas y/o amarillas.
3= esmalte afectado en más de 50% de la superficie dental con manchas blancas y/o
amarillas.
4= manchas en la superficie dental, acompañadas de pérdida de la continua del esmalte. (3,
7, 24, 28)
En el diagnóstico de la fluorosis dental se utilizó lámpara halógena de luz azul y verde. El
tratamiento de los niños con fluorosis dental se les puede aplicar dependiendo de la
severidad de la lesión despigmentación y restauraciones de dientes con el uso de materiales
compuestos micro-híbrido. (29)
Los aspectos de la fluorosis dental no han logrado la solución del problema, no todos los
mecanismos de acción del flúor, y los factores de riesgo de la fluorosis dental han
comprobado que no hay criterios unificados de la determinación de la fluorosis, métodos
eficaces de prevención y tratamiento de la fluorosis se carece. (29) (Tabla 3 Y Figura 7, 8 y
9)
Tabla 3. Clasificación de la fluorosis según índice de Thylstrup y Fejerskov
Calificación

Criterio descriptivo

0

La translucidez normal, el brillo y el esmalte blanco crema permanece después de lavar y
secar la superficie.

1

Se observa líneas delgadas, blancas, opacas, a través de la superficie del esmalte. Las
líneas se encuentran en todas las partes del diente. Estas líneas corresponden a la posición
de los periquimaties, en algunos casos se observa un leve nevado en las cúspides o en los
bordes incisales.
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2

Las líneas blancas opacas son más pronunciadas y frecuentemente se mezclan para
formar áreas pequeñas dispersas sobre la superficie. Es común observar los copos de
nieva en las cúspides y bordes incisales.

3

Ocurren mezclas de líneas blancas y áreas en nubes de opacidad que se pongan sobre
muchas partes de la superficie. Dentro de las áreas nubladas se pueden observar líneas
blancas.

4

Toda la superficie presenta una marcada opacidad o apariencia de blanco tiza. Parte de la
superficie expuesta a la abrasión o uso puedo parecer menos afectada.

5

Toda la superficie es opaca y hay presencia de perdidas focales (pits) del esmalte externo,
menores de 2mm de diámetro.

6

Los pequeños ¨pits¨ frecuentemente se han mezclado con el esmalte opaco para formar
bandas menores de 2mm de altura vertical. En esta clasificación también se incluye las
superficies donde el borde cuspídeo del esmalte vestibular ha sido fracturado y la
dimensión vertical del daño es menor de 2mm.

7

Perdida de la superficie externa del esmalte en áreas irregulares, menos de la mitad de la
superficie del esmalte está afectada, el esmalte remanente es opaco.

8

La pérdida de la superficie externa del esmalte involucra más de la mitad del esmalte, el
esmalte remanente intacto es opaco.

9

La pérdida de la mayor parte del esmalte externo, produce cambios en la apariencia
anatómica de la superficie, el margen cervical presenta una opacidad

Fuente: Fejerskov O; Manji F y Baelum V. Dental fluorosis. A Handbookk for health workers. Copenhagen:
Munksgaard, 1986.
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Figura 11. Diente 12, De acuerdo al índice TFI 4, tomadas en la fundación niños de papel
fotografía;

Figura 12. Diente 12 y 32, de acuerdo al Índice TFI 6.tomadas en la fundación niños de
papel.

Figura 13. Diente 11 y 21, de acuerdo al índice TFI 9.tomadas en la fundación niños de
papel.

II.H.1 Tratamiento
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Castillo (13) comenta que el tratamiento para la fluorosis dental se divide en:
1. Terapéutico: Uso de fluoruros.
• Gel.
• Barniz.
2. Estético: Microabrasión:
1. Homogenizar.
2. Desmineralizar.
3. Fluorización c/ flúor neutro.


La microabrasión es una técnica donde se aplica ácido en combinación con un
abrasivo para remover la capa superficial del esmalte, destacando que es un
procedimiento sencillo, conservador, eficiente y duradero, además se puede detener
en cualquier momento para reevaluar la superficie del esmalte. (38)

Natera en 2005, describe la técnica clínica de tratamiento de microabrasión por medio de la
combinación del ácido clorhídrico al 18% en solución acuosa, y piedra pómez, frotadas con
puntas de goma para pulido con contra ángulo de baja velocidad a mínima presión. (39)
Meireles comenta que en el 2009 comparan el ácido fosfórico y ácido clorhídrico y
concluyen que el ácido fosfórico aumenta la rugosidad del esmalte y produce una superficie
áspera comparada con el ácido clorhídrico con el cual la pérdida del esmalte fue
significativamente mayor. (40)

II.H.2 Medidas de prevención
Los suplementos de fluoruro parecen tener poco impacto sobre la prevención de la caries,
en la presencia de flúor de otras Fuentes, pero presentan un riesgo elevado para la presencia
de fluorosis dental. Este no se recomienda en niños de cualquier edad, que se encuentran
viviendo en las zonas donde el suministro de agua es fluorada de manera óptima. (17)
Estudios han indicado que los niños antes de los seis años de edad en vez de escupir,
ingieren gran parte de la crema dental cuando se están cepillando. La ingestión accidental
de dentífricos tiene que ser visto como una parte cuantificable de la vida diaria, el consumo
de fluoruro y el nivel de concentración deben considerarse un factor de riesgo potencial
para la fluorosis dental. (17)
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La ingesta diaria de fluoruro varia, puede ir desde 0,05 a 0,07 mg/kg de peso corporal en
los niños es considerado como el más bajo límite de consumo que conduce a la fluorosis
dental. La ingestión de flúor en los niños de 22 a 26 meses de edad es particularmente
importante porque los incisivos permanentes se encuentran en la etapa de maduración
temprana, durante este tiempo son susceptibles a los fluoruros. (17, 25)
Para los niños, existen factores de riesgos para la fluorosis dental como lo es, el fluoruro de
confeccionados con una formula infantil elevada, suplementos de flúor, ingestión de
dentífricos fluorados. (17)
Medidas para la prevención de la Fluorosis dental; la edad de inicio del consumo de crema
de dientes debe ser retrasada aproximadamente dos años de edad o más, los padres deben
supervisar el uso de dentífricos y cepillado de los dientes de sus hijos hasta los seis años de
edad aproximadamente, los cepillos de dientes para los niños deben ser de cabeza pequeña.
Se debe poner una porque una cantidad de crema dental en cepillo de dientes (los padres
debe aplicar la crema dental ellos mismos hasta que el niño lo pueda hacer). Los dentífricos
deben estar fuera del alcance de los niños. Los niños deben utilizar un dentífrico con bajas
concentraciones de flúor, por ejemplo, 400ppm de flúor. (17,7)
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

III.A Tipo de Estudio
Estudio observacional, el factor de estudio no es asignado por los investigadores sino que
estos se limitan a observar, medir y analizar determinadas variables, sin ejercer un control
directo de la intervención, descriptivo porque describe los valores de fluorosis dental en los
niños y niñas de Hogares de Papel, por lo tanto son útiles cuando se conoce poco acerca de
lo que se quiere estudiar y normalmente sirve como inicio de posteriores investigaciones
analíticas, es de corte transversal se examinan la relación entre una enfermedad y una serie
de variables en una población determinada y en un momento del tiempo, es un estudio de
prevalencia, porque se describen una serie de variables en una población determinada y en
un momento determinado. La unidad de análisis es el individuo, el estudio es realizado en
el mes de Julio de 2011. (41)

III.B Población
57 niños de 8 a 17 años, pertenecientes a los hogares de Niños De Papel Colombia.

III.C Muestra
La institución aloja 57 niños y una vez se aplicaron los criterios de exclusión, se evaluaron
42 niños de 8-17 años que se encuentren en institución Niños de Papel Colombia. San miguel, (8
niños en diagnóstico que presentan adicciones), Emaús Wilden (10 niños), San Rafael (12 niños),
Valencia (12 niños en Protección).para el cual se realizó un muestreo por conveniencia, tomando
todos criterios de inclusión hasta cumplir con el tamaño de muestra planeado.

III.D Criterios de Selección
III.D.1 Criterios de inclusión





Pacientes que se encuentren participando del programa Niños de Papel.
Niños de 8 a 17 años de edad que se encuentren matriculados en la institución Niños de
Papel Colombia.
Presencia de los primeros molares permanentes, tanto superiores como inferiores.
Haber residido en los últimos 6 años en la ciudad o en las áreas aledañas a esta.
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Presencia de dentición mixta, permanente. y/o temporal

III.D.2 Criterios de exclusión









Pacientes con discapacidad cognitiva.
Presencia de antecedentes médicos que contraindiquen el examen dental.
Presencia de brackets u aparatología ortodóntica que impida un correcto examen.
Paciente con compromisos sistémicos, metabólicos, renales y gástricos.
Dientes que tengan fracturas más de 50% de la superficie del diente.
Dientes que tengan cálculos en más de 25% de la superficie.
Dientes con menos de 3mm de corona clínica erupcionada.
Niños cuyos padres no consientan la participación en el estudio.

III.D.3 Variables


Variables Sociodemográficas

Edad: Número de meses y años que se utiliza para calcular y conocer el tiempo de vida de
una persona.
Género: Es una proposición que trata de exponer con claridad y exactitud las
características específicas y diferenciadores del sexo.


Variable elementos de higiene oral

Cantidad de veces cepilladas: Número de veces que se cepilla al día.
Uso de crema dental: Esta variable busca determinar si los niños usan crema dental.
Tipo de crema: Contenido y composición de la crema dental.
Uso de enjuague bucal: Esta variable busca determinar si los niños usan o no la seda
dental.
Tipo de enjuague: Contenido y composición del enjuague bucal.


Variable fluorosis

Consumo de agua de la llave: Esta variable busca identificar si el niño consume agua de
la llave.
Presencia de fluorosis dental: Identifica la existencia de fluorosis.
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Fluorosis según escala DEAN: Escala de medición de la fluorosis dental según
DEAN.
Fluorosis según escala TFI: Escala de medición de la fluorosis dental según TFI.

III.E PROCEDIMIENTO


Se diseñó un instrumento de recolección de información.



Se procede a aplicar el instrumento (Prueba piloto, realizada en Marzo de 2012)
para identificar los posibles errores en la construcción de las variables y sus
categorías de calificación, el tiempo probable de respuesta y el grado de dificultad
de la misma.



Los participantes leyeron y firmaron el consentimiento informado (Para el caso de
los menores de edad, firmó su docente y/o el representante legal de la Institución)
el cual se les entregara con anterioridad al día acordado.



Una vez realizado el entrenamiento en diagnóstico de fluorosis se procedió a
realizar una prueba piloto con 10 niños para establecer la aplicación del instrumento
recolector.



Se visita primero la cede de diagnóstico,( niños con problemas de adicción)
posteriormente se visita la sede Wilden (niños abandonados) San miguel (niñas con
protección a la violencia), y finalmente Emaús ( niños con procesos adelantados de
rehabilitación)



A todas las sedes se trabajó el mismo proceso, para la observación se procede a
realizar un cepillado supervisado para garantizar la limpieza de la zona a observar.



Posteriormente se llevaron a un espacio iluminado, fueron ubicados en una silla
donde el examinador se ubicó frente a cada niño, tomo fotos intraorales (Kodak SO
35mm).



El examen intraoral se realizó por medio de una inspección visual bajo luz natural y
un espejo de boca.



Después de secar con gasa y aislar con rollos de algodón, se examinaron las
superficies vestibulares de los dientes permanentes superiores (no se incluyó
segundos molares) y se clasificó de acuerdo con el índice TFI. Se utilizó el
instrumental básico y el material necesario para garantizar las medidas de
bioseguridad indispensables para el examen clínico. Los formatos ya diligenciados
se recopilaron en un archivo; la base de datos se sistematizo en Excel por duplicado,
se exportara al programa Epi-info 6.04 y mediante la rutina valídate se verificó la
calidad de la digitación. Posteriormente, se exportó al paquete estadístico STATA
9.0 para su correspondiente procesamiento y análisis. (13)
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Finalmente los resultados fueron registrados en un cuadro al final del instrumento.



Los resultados son tabulados en Excel.



Los resultados son analizados.

III.F Consideraciones éticas
La presente investigación se acoge a la reglamentación establecida en la resolución 008430
de 1993 en la que se respete en los escolares los principios de beneficencia, autonomía,
confidencialidad y privacidad de la información recolectada. (13)
Esta investigación cumple con las disposiciones generales de la resolución ya que se
encuentra bajo la observación directa de un comité de ética y se realiza en pro de la ciencia
y conocimiento de los profesionales de la salud, y por consiguiente del paciente.
Se concertara el trabajo con los directores de las instituciones educativas; quienes
convocaran a los padres momento en cual se explicaron los objetivos, los procedimientos y
el alcance del estudio. Se obtendrá el consentimiento por parte de los padres y del escolar,
se aplica una encuesta auto diligenciada y dirigida a los padres de familia con el fin de
saber el estado de salud tanto físico como mental de los niños y se interrogara sobre
aspectos considerados en la investigación. (13)

III.G Análisis estadístico


Análisis Univariado

Consiste en el análisis de cada una de las variables estudiadas por separado, es decir, el
análisis está basado en una sola variable. La estadística descriptiva tiene la finalidad de
analizar los datos de una serie y describir su comportamiento. Para facilitar esta tarea, se
utilizan las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas. Pero esto no es suficiente;
es necesario reducir los datos de la serie a unos cuantos números que proporcionen una idea
clara de la misma; estos números reciben el nombre de estadísticos –es un número que se
obtiene a partir de los datos de una distribución estadística, que aplican sobre una muestralos cuales ponen de manifiesto los rasgos principales, o características, de una distribución
de frecuencias o tabla de frecuencias. (Tabla 4)
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Tabla 4. Clasificación de las variables
TIPO DE
VARIABLE

TIPO DE MEDIDA
Frecuencia
Porcentaje
Razón

CUALITATIVAS

Medidas de Tendencia
Central: Su valor está
comprendido entre el
valor máximo y el valor
mínimo de la serie. En su
cálculo intervienen todos
y cada uno de los valores
de la serie

CUANTITATIVAS



DESCRIPCIÓN

Medidas de Dispersión:
para
tener
una
información ordenada del
comportamiento de una
serie no basta con conocer
sus promedios, ya que los
datos están muy dispersos,
estos no son significativos

Media:(también llamada promedio o
simplemente) de un conjunto finito
de números es igual a la suma de
todos sus valores dividida entre el
número de sumandos
Moda: es el valor que más se repite
en una serie de datos. Es por lo tanto
el valor de mayor frecuencia
Máximo: Es el mayor valor de la
serie
Mínimo: Es el menor valor extremo
de la serie
Rango: Esta medida de dispersión se
define como la distancia entre el
valor más pequeño y el más grande
de la variable una vez han sido
ordenados; es decir, entre los valores
extremos de la serie
Desviación estándar: (σ) mide
cuánto se separan los datos de la
media. La desviación típica o
estándar es la raíz cuadrada de la
varianza.

Análisis Bivariado

El análisis bivariado diseña tablas con tabulaciones cruzadas, es decir, las categorías de una
variable se cruzan con las categorías de una segunda variable, las cuales se conocen como
tablas de contingencia, en cuanto se refiere al nivel de significancia, ésta se toma del 95%
con una probabilidad de error del 5%, teniendo en cuenta que los militares clasificados en
el presente estudio fueron seleccionados al azar. (Tabla 5)
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Tabla 5. Plan Bivariado
VARIABLE
VARIABLE
DEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
Edad

ESCALA DE
MEDICIÓN
Razón

ÍNDICE DEAN Y TFI
(Escala de Medición: Ordinal)

Género
Nominal
Número de cepilladas al
Nominal
día:

PRUEBA
ESTADÍSTICA
Anova o de Kruskall
Wallis
Chi2- test de Fisher
Chi2- test de Fisher

Uso de crema dental

Razón

Chi2- test de Fisher

Tipo de crema

Nominal

Chi2- test de Fisher

Uso de enjuague bucal

Razón

Chi2- test de Fisher

Tipo de enjuague

Razón

Chi2- test de Fisher

Nominal

Chi2- test de Fisher

Razón

Chi2- test de Fisher

Razón

Chi2- test de Fisher

Nominal

Chi2- test de Fisher

Consumo de agua de la
llave
Presencia de fluorosis
dental
Fluorosis según escala
DEAN
Fluorosis según escala
TFI
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IV.RESULTADOS
IV.A Análisis univariado


Variables sociodemográficas

Se identifica que 34 (81%) de la población objeto de estudio son niños y 8 (19%) son
niñas, la edad de mayor prevalencia es de 13 a 15 años que equivale a 22 (51.3%) (Tabla 6)
Tabla 6. Variables sociodemográficas
VARIABLE
Género

Edad



CATEGORÍA

N

%

Femenino

8

19

Masculino

34

81

10-12 años

4

9.5

13-15 años

22

52.3

16-18 años

16

38

Variable elementos de higiene oral

Se identifica que los niños realizan cepillado 3 veces al día 22 (52.4%), no usan seda
dental 28 (66.7%), la crema que usan contiene fluoruro 33 (78.6%). (Tabla 7)
Tabla 7. Variables elementos de higiene oral
VARIABLE

CATEGORÍA
Una
Dos
Tres
Cuatro en adelante

N
1
15
22
4

%
2.4%
35.5%
52.4%
9.5%

Uso de seda dental

Sí
No

14
28

33.3%
66.7%

Tipo de crema

Con fluoruro
Insensibilizadoras

33
4

78.6%
9.5%

Cepillado de dientes al día
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Blanqueadoras
Control de sarro

2
3

4.8%
7.1%

Uso de enjuague bucal

Si
No
No aplica

12
5
25

28,6
11,9
59,5

Tipo de enjuague bucal

Con flúor
Sin flúor

17
25

40,5
59,5

Variable índice de fluorosis

Todos los niños toman agua de la llave 42 (100%), tienen presencia de fluorosis 24 niños
(57.1%), la clasificación de acuerdo al índice Dean es 19 niños (45.2%) siendo ésta
normal. (Tabla 8)
Tabla 8. Índice de fluorosis



VARIABLE
Toma agua de la llave

CATEGORÍA
si

N
42

%
100%

Presencia de fluorosis

Si
No

24
18

57.1%
42.9%

Clasificación de acuerdo escala DEAN

Normal
Dudosa
Muy Leve
Leve
Severa

19
8
11
3
1

45.2%
19%
26.2%
7.1%
2.4%

Relación variable sociodemográfica con índice DEAN

Las niñas que presentan un índice Dean normal 6(75%) con (p=0,312) sin significancia
estadística, indica que no existe relación entre las variables. (Tabla 9)
Tabla 9. Relación variable sociodemográfica con índice DEAN

VARIABLE
Sexo

CATEGORIA NORMAL (1) DUDOSA(2)
Femenino
6(75%)
Masculino
13(38.2%)
8(23.5%)

INDICE DEAN
MUY LEVE(3) LEVE (4) SEVERA (6)
2(25%)
9(26.5%)
3(8.8%)
1(2.9%)

p
0.312
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Relación variable elementos de higiene oral e índice DEAN

Los niños que se cepillan una vez al día poseen índice Dean muy leve 1(100%), además
quienes no usan seda dental poseen índice Dean Normal 14(50%), usan enjuague bucal
aquellos niños que presentan índice Dean muy leve 6(50%), no aplican enjuague bucal,
quienes tienen índice Dean normal 13(52,9%), ninguna variable presenta significancia
estadística. (Tabla 10)
Tabla 10. Relación variable elementos de higiene oral e índice DEAN
INDICE DEAN
VARIABLE

CATEGORIA NORMAL (1) DUDOSA(2)
Una

MUY LEVE(3)

LEVE (4) SEVERA (6)

Dos
7(46,7%)
Cepillado de dientes al
día
Tres
9(40,9%)
Cuatro en adelante 3(75%)

3(20%)

4(26,7%)

1(6,7%)

5(22,7%)

5(22,7%)
1(25%)

2(9,1%)

1(4,5%)

Si
Uso de seda dental No

5(35,7%)
14(50%)

2(14,3%)
6(21.4%)

5(35,7%)
6(21.4%)

1(7,1%)
2(7.1%)

1(7.1%)

Con fluoruro
17(51.5%)
Insensibilizadoras 2(50%)
Blanqueadoras
Control zarro

5(15.2%)
1(25%)
1(50%)
1(33.3%)

7(21.2%)
1(25%)
1(50%)
2(66.7%)

3(9.1%)

1(3%)

Uso de enjuague
bucal

Si
No

4(33.3%)
2(40%)

2(16.7%)
1(20%)

6(50%)
1(20%)

Tipo de enjuague
bucal

Con fluor
Sin fluor
No aplica

4(33,3%)
2(40%)
13(52%)

2(16,7%)
1(20%)
5(20%)

6(50,0%)
1(20%)
4(16%)

Tipo de crema



p

1(100%)
0,915

0,494

0,789

0,427

1(20%)
2(8,0%)

0.52
1(4,0%)

Relación variable fluorosis e índice Dean

Los hallazgos de la fluorosis indican, que los niños toman agua de la llave, 19 (45,2%),
mientras que 17 (94,4%) no presentan fluorosis dental. No existen significancia estadística,
demostrando que no hay relación entre éstas variables. (Tabla 11)
Tabla 11. Relación variable fluorosis e índice Dean
INDICE DEAN
VARIABLE
Toma agua de
llave

Presencia de
fluorosis



CATEGORIA NORMAL (1) DUDOSA(2) MUY LEVE(3)
Si

LEVE (4)

SEVERA (6)

p
__

19(45,2%)

8(19,0%)

11(26,2%)

3(7,1%)

1(2,4%)

Si

2(8,3%)

7(29,2%)

11(45,8%)

3(12,4%)

1(4,2%)

No

17(94,4%)

1(5,6%)

3(0,0%)

3(0,0%)

3(0,0%)

Análisis TFI

__
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Los hallazgos de la severidad de la fluorosis teniendo en cuenta los valores del índice TFI
por tipo de diente, muestra que los dientes incisivos (21,22) son los más afectados,
mientras que los dientes premolares (4 y 5) fueron los menos afectados. De acuerdo al
TFI1 los dientes más afectados son 13, 35 y 44 (9.5%), en el TFI 2 el diente más afectado
es el 14 (21,4%). El TFI3 indica que el diente más afectado es el 15 (16,7%), el TFI4 el
diente más afectado es el 25(9,5%), el TFI5, los dientes afectados son: 14, 21 y 22(2,4%),
el TFI7 los dientes afectados son 22 y 23 (2,4%), el TFI9 los dientes afectados son 11 y 21
(2,4%). (Tabla 12)
Tabla 12. Análisis TFI
TFI /DIENTE
TFI 16
TFI 15
TFI 14
TFI 13
TFI 12
TFI 11
TFI 21
TFI 22
TFI 23
TFI 24
TFI 25
TFI 26
TFI 36
TFI 35
TFI 34
TFI 33
TFI 32
TFI 31
TFI 41
TFI 42
TFI 43
TFI 44
TFI 45
TFI 46

0
30(71.4%)
26(61.9%)
21(50%)
27(64.3%9
31(73.8%)
32(76.2%)
32(76.2%)
30(71.4%)
27(64.3%)
24(57.1%)
26(61.9%)
32(76.2%)
34(81%)
29(69%)
31(73.8%)
33(78.6%)
34(81%)
33(78.6%)
34(81%)
35(83.3%)
33(78.6%)
26(61.9%)
31(73.8%)
32(76.2%)

1
1(2.4%
2(4.8%)
3(7.1%)
4(9.5%)
2(4.8%)
3(7.1%)
1(2.4)
2(4.8%)
4(9.5%)
4(9.5%)
3(7.1%)
1(2.4%)
1(2.4%)
4(9.5%)
2(4.8%)
2(4.8%)
1(2.4%)
1(2.4%)
1(2.4%)
1(2.4%)
4(9.5%)
3(7.1%)
2(4.8%)

2
3(7.1%)
4(9.5%)
9(21.4%)
6(14.3%)
4(9.5%)
2(4.8%)
3(7.1%)
3(7.1%)
5(11.9%)
6(14.3%)
5(11.9%)
4(9.5%)
3(7.1%)
4(9.5%)
5(11.9%)
3(7.1%)
1(2.4%)
2(4.8%)
1(2.4%)
1(2.4%)
2(4.8%)
5(11.9%)
3(7.1%)
3(7.1%)

CLASIFICACION
3
4
5(11.9%)
3(7.1%)
7 (16.7%)
3 (7.1%)
4(9.5%)
4(9.5%)
2(4.8%)
3(7.1%)
3(7.1%)
2(4.8%)
3(7.1%)
1(2.4%)
3(7.1%)
1(2.4%)
2(4.8%)
3(7.1%)
3(7.1%)
2(4.8%)
5(11.9%)
3(7.1%)
4(9.5%)
4(9.5%)
3(7.1%)
2(4.8%)
3(7.1%)
1(2.4%)
3(7.1%)
2(4.8%)
3(7,1%)
1(2.4%)
2(4.8%)
2(4.8%)
4(9.5%)
2(4.8%)
5(11.9%)
2(4.8%)
5(11.9%)
1(2.4%)
4(9.5%)
1(2.4%)
5(11.9%)
1(2.4%)
5(11.9%)
2(4.8%)
2(4.8%)
3(7.1%)
3(7.1%)
2(4,8%)

5

7

9

1(2.4)

1(2.4%)
1(2.4%)

1(2.4%)
1(2.4%)
1(2.4%)
1(2.4%)
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V. DISCUSIÓN

Recientemente, Saravanan (73) estudiaron la prevalencia de fluorosis dental entre la
escuela primaria niños en Cudalore distrito de Tamil Nadu, India. La prevalencia de
fluorosis dental fue del 31,4%. Jolly SS et al. (74) examinaron 46.000 niños pertenecientes
a 358 aldeas de entre 5-17 años en el Punjab de fluorosis dental. Según su informe, en 210
pueblos (máximo concentración de fluoruro: 1,4 ppm), la incidencia de moteado dental fue
0-10%. En 96 aldeas (máximo concentración de fluoruro: 2,3 ppm), la incidencia de
moteado dental fue 10-30%, para el presente estudio se evidencia que los niños que
consumen agua de la llave 42 (100%), tienen presencia de fluorosis 24 (57.1%), la mayor
prevalencia es del índice Dean normal (19).
Isaac (5) En 52 aldeas (máxima concentración de fluoruro> 2,3 ppm), la incidencia de
moteado fue mayor a 30%. La ingestión excesiva de fluoruro durante la primera infancia
puede dañar los dientes formación mediante deposición flúor-apetito en el esmalte,
moteado dental, y la decoloración. Dientes afectados por fluorosis tiene una decoloración
visible, que van desde el blanco puntos a las manchas de color marrón y negro, así como la
fragilidad que conduce a la rotura, situación presentada en el presente estudio en el que los
hallazgos de severidad de la fluorosis teniendo que los valores de fluorosis TFI por tipo de
diente, muestra que los dientes incisivos (21,22 y 12) son los más afectados, mientras que
los dientes premolares (4 y 5) fueron los menos afectados.
De acuerdo a Osorio (70) en su estudio, la mayor prevalencia de individuos afectados con
DDE son mujeres con un 75.6% (IC 95%60.6 -86.1); en los individuos de 6 años de edad
con un 73.6% (IC 95% 57.9-85) y en el nivel socioeconómico medio con un 76.3% (IC
95% 60.7-87.0), para este estudio se identifica que 34 (81%) de la población objeto de
estudio son niños y 8 (19%) son niñas.
En el mismo estudio, Osorio concluye que los dientes más afectados con DDE fueron el
segundo molar superior derecho (15%) y segundo molar inferior izquierdo (13.07%). Los
menos afectados fueron los incisivos laterales inferiores derecho e izquierdo; para este
estudio los hallazgos de severidad de la fluorosis muestra que los dientes incisivos (21,22 y
12) son los más afectados, mientras que los dientes premolares (4 y 5) fueron los menos
afectados.
Varios estudios como los realizados por Dean y la OMS (76,77) indican prevalencias de
fluorosis dental leve y muy leve altas, y constituye un problema de salud pública según el
cálculo que se realizó del índice comunitario de fluorosis (0.7). El índice considera que
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valores por arriba de 0.6 deben ser calificados de esta manera. Sin embargo, aun con el
descontrol de la ingesta de fluoruros, ya sea por la falta de información o apatía de la
madre, los niños no presentaron altos grados de severidad de fluorosis. Asimismo,
concluimos que la exposición a diversas fuentes de fluoruro –adicionales a la sal de mesa–
fue un factor de riesgo para el desarrollo de fluorosis en esta comunidad, para este estudio,
los niños están expuestos a factores de riesgo, existen algunos casos de niños con presencia
severa de fluorosis dental.
En el estudio realizado por Beltrán (75) se concluye: Hay publicaciones que demuestran
que los individuos, aun estando bajo las mismas condiciones y con igual exposición a
fluoruros pueden o no pueden presentar fluorosis, o incluso manifestar diferentes grados de
severidad de la misma. Esto podría deberse a la diferencia en la absorción o retención de
fluoruro, lo que representa un mayor riesgo a los efectos adversos a este elemento. Aunque
la severidad de fluorosis se encuentra relacionada con el tiempo, duración y dosis de la
exposición a fluoruros, la relación entre fluorosis dental e ingesta de fluoruro no es
necesariamente directa, debido a que existen condiciones fisiológicas que pueden afectar el
desarrollo del esmalte y si se manifiesta o no la fluorosis, situación similar se presenta en
este estudio donde los niños bajo el cuidado de hogares de Papel presenta las mismas
condiciones y aun así, presentan fluorosis 24 (57.1%), y la mayor prevalencia es del índice
Dean normal.
Para Concha (78) El hallazgo en este estudio de una prevalencia de fluorosis dental del
79,1% se considera alta con respecto a los hallazgos de otros estudios realizados con base
en el índice TFI, a su vez, Sánchez (79) y Pontigo (80) en estudios recientes realizados
con base en el índice Dean, también han reportado en población escolar prevalencias altas
de fluorosis dental, para este caso la presencia de fluorosis es baja, del 24 (57.1%), con
prevalencia del índice Dean normal.
Ramírez (17) en su estudio concluye: respecto a la severidad de la fluorosis, evaluada con
base en el TFI mayor en cada escolar, el hallazgo del 74% con fluorosis leve a moderada,
es decir grados 1 a 4,18 de los cuales el 51,2% corresponden a los grados 1 y 2, es un
atenuante a la situación encontrada, lo que indica que no hay un compromiso marcado de
las estructuras dentales y por lo tanto no tiene efectos significativos en la estética ni en la
función, situación que ha sido reportada por la mayoría de los estudios hechos en el país.
Además, debe tenerse en cuenta que aunque la prevalencia fue 79,1%, del total de dientes
examinados (diente como unidad de estudio), el 60,7% tenía fluorosis grados 1-4 y solo el
1,8% presentaba grados severos, para este estudio, Los hallazgos de la severidad de la
fluorosis indica, que los niños toman agua de la llave, 19 (45,2%), mientras que 17 (94,4%)
no presentan fluorosis dental, de igual manera se destaca la presencia de fluorosis 24
(57.1%), demostrando que se presentan índices de mayor severidad de fluorosis en dientes
anteriores.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.A Conclusiones
 Se observó que los niños tienen una prevalencia de fluorosis dental de 54.8%.
 De acuerdo a la escala Dean la mayor prevalencia se encuentra clasificada en categoría
muy leve.
 Los índices de mayor severidad según TFI, los presentan los dientes incisivos (21,22)
quienes son los más afectados, mientras que los dientes premolares (4 y 5) son los
menos afectados.

VI.B Recomendaciones
Proponer a las autoridades competentes acciones para resolver la problemática que afecta la
salud bucal.
Considerando que es un problema de salud pública, se deben implementar mecanismos de
monitoreo del comportamiento de la fluorosis y estrategias para hacer vigilancia
epidemiológica.
Ilustrar y enseñar sobre la importancia de socializar la magnitud del problema a través de
un folleto educativo para dar a conocer a la comunidad, y tutores de los niños, para resaltar
el potencial impacto de la fluorosis dental, promoción y prevención. Que conlleva a
problemas físicos, estéticos y psicológicos.
La institución niños de papel debe destinar recursos económicos para apoyar desarrollos de
intervención, (promoción y prevención) investigación y seguimiento a la institución,
mediante la participación de los entes locales, regionales y nacionales, reconociendo la
necesidad del cuidado de salud bucal colectiva y que a su vez redunde en el bienestar de los
niños adscritos la Fundación Niños de Papel.
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Enseñar a los padres, o acudientes que el uso de pasta dental en los niños menores de dos
años debe ser cauteloso y limitado.
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APENDICE
A. Operacionalización de Variables
VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Edad

Es el término que
se utiliza para
hacer mención al
tiempo que ha
vivido un ser vivo.

Diez, once, doce,
trece,
catorce,
quince, dieciséis y
diecisiete.

Género

Es una proposición
que
trata
de
exponer
con
claridad
y
exactitud
las
características
específicas
y
diferenciadores del
sexo.

Número de
cepilladas al
día

Número de veces
que se cepilla al
día

Uno, dos, tres,
cuatro, cinco en
adelante

Si utiliza crema
dental al cepillarse

Si

Uso de crema

CLASIFICACION

NIVEL
OPERATIVO

Cuantitativa

10-12 (1)
13-15 (2)
16-18 (3)

Cualitativa

Femenino (1)
Masculino (2)

Masculino
Femenino

Cuantitativa

Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
Cuatro (4)
Cinco(5) en
adelante
Si (1)

Cualitativa
No

No(2)

Con fluoruro (1).
Insensibilizadoras
(2).
Blanqueadoras (3)
Control de sarro (4).
Con bicarbonato de
sodio (5).
Pediátrica (6)

Tipo de crema

Contenido
y
composición de la
crema dental

Con fluoruro.
Insensibilizadoras.
Blanqueadoras
Control de sarro.
Con bicarbonato de
sodio.
Pediátrica

Uso de

Se refiere al uso o

Si

Cualitativa

Cualitativa

Si (1)
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VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

enjuagues

no de enjuagues
bucales.

No

Tipo de
enjuagues

Contenido
y
composición del
enjuague bucal

Con flúor

Si consume agua
de la llave.

Si

Consumo de
agua

Presencia de
fluorosis dental

Tiene
dental

fluorosis

CLASIFICACION

NIVEL
OPERATIVO
No (2)

Cualitativa

Con flúor (1)
Sin flúor (2)

Sin flúor

No

Llave(1)
Aljibe(2)
Botellón(3)

Si

Si (1)

Cualitativa

No

Fluorosis según
DEAN

Escala
de
medición de la
fluorosis
dental
según Dean

Normal.
Dudosa.
Muy leve.
Leve.
Moderada.
Severa.

Fluorosis según
TFI

Escala
de
medición de la
fluorosis
dental
según TFI

Cero, uno, dos, tres,
cuatro.
cinco
seis
siete
ocho
nueve

Cualitativa

Cualitativa

Cuantitativa

No (2)

Normal (1).
Dudosa. (2)
Muy leve (3).
Leve (4).
Moderada (5).
Severa (6).

Cero (1)
Uno (2)
Dos (3)
Tres (4)
Cuatro (5)
Cinco (6)
Seis(7)
Siete(8)
Ocho(9)
Nueve(10)
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B. Encuesta Generalización de Índice Tfi (Thylstrup y Feyerskov), Dean
en el Hogar Niños de Papel Colombia.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DE BUCARAMANGA
CONFIDENCIAL
La presente información tiene carácter
confidencial y sólo será utilizada con
fines estadísticos

FORMULARIO INDIVIDUAL Y CLINICO
PARA NIÑOS DE 8 A 18 AÑOS

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” sólo una opción, para responder algunas
preguntas, puede utilizar el espacio que se le asigna con letra legible; Por favor, lea
atentamente cada pregunta y conteste a TODAS ellas. Gracias
N. DE FORMULARIO: _____
I. IDENTIFICACIÓN
1. Nombre:
2.Lugar y fecha de nacimiento:
II. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
3. Edad en años cumplidos:

____

4. Sexo

Masculino __ (2)

Femenino __
(1)

III. ELEMENTOS DE HIGIENE ORAL
5. (vcd) Cuantas veces al día se cepilla los dientes?
1. Una
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2. Dos
3. Tres
4. Cuatro en adelante
6. (ucd) Usa seda dental?
1. Si
2. No
7. (tcd) Que tipo de crema dental usa?
1. Con fluoruro
2. Insensibilizadoras
3. Blanqueadoras
4. Control de sarro
5. Con bicarbonato de sodio
6. Pediátrica
8. (end) Utiliza enjuagues bucales?
1. Si
2. No
9. (ten) Que tipo de enjuagues usa?
1. Con Flúor
2. Sin Flúor
3. No aplica
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IV. FLUOROSIS
10. (tal) Usted toma agua de la llave?
1. Sí
2. No
11. (fd) presencia fluorosis?
1. Si
2. No
12. (dea) De acuerdo a la escala de DEAN, la fluorosis se clasifica en
1. Normal
2. Dudosa
3. Muy Leve
4. Leve
5. Moderada
6. Severa
13. (tfi) De acuerdo con la escala de TFI, la fluorosis dental es
0
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
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C. Consentimiento informado

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO GENERALIZACION DE INDICE TFI
(thylstrup y feyerskov), DEAN EN EL HOGAR NIÑOS DE PAPEL COLOMBIA.
Como estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás, estamos
conduciendo un estudio, para determinar la frecuencia de casos de pacientes que presentan
hipertensión arterial no diagnosticada que asisten a las clínicas de la Universidad Santo
Tomas. Antes de decidir si va a participar en este estudio es importante que entienda lo que
se hará, de manera que usted tenga la información necesaria para tomar esta decisión. Esto
quiere decir que usted es libre de escoger si participa o no en el estudio
PROPOSITO DEL ESTUDIO
Generalización de índice TFI, DEAN en los hogares niños de papel Colombia, severidad de
la fluorosis dental en hogares niños de papel.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR


Jóvenes que estén matriculados en la institución NIÑOS DE PAPEL COLOMBIA,
de 8 a 18 años de edad.

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO
Cuando usted haya decidido participar en el estudio, le entregaremos un formato donde
habrá una serie de preguntas, las cuales usted tendrá que contestar dependiendo de sus
conocimientos.
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CONFIDENCIALIDAD
En cuanto a la confidencialidad respecto a sus conocimientos prácticos protegeremos su
privacidad. Solo los investigadores tendrán acceso a este formato y por ninguna
circunstancias su nombre será revelado en los resultados del estudio.
RIESGOS Y BENEFICIOS
No habrá riesgo alguno si usted decide participar en el estudio, sin embargo si usted desea
colaborar en este estudio los resultados nos ayudara analizar y evaluar.
COSTO Y COMPENSACION
Si participa en el estudio usted no tendrá que pagar y por consiguiente no recibirá ningún
pago por colaborar con este proyecto.
DERECHO A REHUSAR O ABANDONAR EL ESTUDIO
La participación en esta investigación es totalmente voluntaria de su parte, aunque después
de aceptar hacer parte de este, tendrá derecho a retirarse del estudio o negarse a contestar
alguna pregunta.
PREGUNTAS Y DUDAS
Si usted quiere realizar alguna pregunta si no entiende alguna pregunta acerca del formato
que está diligenciando siéntase en completa libertad de hacerlo.
DECLARACION DE LA PARTICIPACION
Al firmar este formato usted estará aceptando que entiende todos los procedimientos que se
harán en esta investigación y también estará aceptando la participación en este estudio.
Nombre del participante__________________________________________
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Firma___________________________________________________
C.C
Fecha_______________________________________________
DECLARACION DEL INVESTIGADOR
Certificamos que he entregado información completa a los estudiantes que van a participar
en el estudio y que los estudiantes entienden la naturaleza y los objetivos asociados a su
estudio.
Nombre
Investigador_______________________Firma_________________________
C.C
Nombre
Investigador_______________________Firma_________________________
C.C

