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RESUMEN 

El objetivo de nuestra investigación fue determinar la frecuencia de 

hipomineralización en niños de 5-7 de la clínica integral del escolar de la 

Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto, para tener un conocimiento 

acerca de la fluorosis en la población de niños en esta clínica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y tener una idea clara del estado actual del esmalte 

dental la población infantil de nuestro entorno. Se revisaron 72 historias de la 

clínica integral del escolar, con las variables de edad, municipio donde reside, 

técnica de cepillado y presencia de hipomineralización, los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando el programa SPSS. Se encontró que un 31.9% del total de 

historias revisadas presentaban hipomineralización. 

 

La universidad se verá beneficiada con los resultados debido a que tendrá un 

conocimiento del cómo actuar frente a este tipo de enfermedades, será de 

trascendencia local debido a que dará como resultado esclarecer el estado de la 

hipomineralización durante el periodo de tiempo estudiado exclusivamente para 

la Universidad cooperativa campus Pasto. Nuestra investigación solo dará a 

conocer el estado de la enfermedad en la población infantil de nuestra población, 

y ayudara a dar un valor científico respecto a la hipomineralización en este periodo 

de tiempo, nos ayudará a conocer el comportamiento de ciertas variables en 

nuestro estudio dado que correlacionamos la cultura, hábitos y alimentación como 

factores causales de la enfermedad.  
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INTRODUCCIÓN 

La hipomineralización dental es una condición irreversible, se caracteriza por un 

defecto cualitativo del esmalte, debido a la exposición crónica de altos niveles de 

fluoruro durante el desarrollo del diente. La fluorosis dental es una hipoplasia que 

se presenta en el esmalte y la dentina de las piezas dentales, como resultado de 

una ingesta excesiva de fluoruros durante la etapa de formación del esmalte. Se 

caracteriza por un aumento de la porosidad superficial y subsuperficial. 

Clínicamente la fluorosis se puede observar cómo pequeñas manchas blancas 

que se encuentran en todas las superficies dentales, también como manchas color 

café que siguen la forma de la línea de la sonrisa(1). En 1998 en el estudio 

nacional de Salud Bucal ENSAB IV se evaluó la presencia de fluorosis dental en 

niños y adolescentes reportándose una prevalencia del 20.3%(2), posteriormente 

se han adelantado varios estudios en distintos municipios de Colombia lo que ha 

confirmado esta tendencia en todo el territorio nacional. Estos hallazgos 

corroboran la necesidad de continuar con la vigilancia epidemiológica de este 

problema de salud bucal(3). 

 

Entre los factores que presentaron mayor fuerza de asociación con la fluorosis, se 

destaca el consumo de sal en la preparación de alimentos, el cual se considera 

esencial dentro de la dieta, este aumento en la cantidad de consumo diario puede 

acentuar la absorción de flúor en el organismo, causando efectos adversos en la 

etapa de formación de los gérmenes dentarios. La aplicación de flúor antes de los 

cuatro años, la cual es usada para la prevención de caries a edad temprana, 

también es un factor de riesgo debido a que es difícil controlar la ingesta accidental 

de este producto por parte de los niños de temprana edad, la cual es considerada 

como una fuente adicional de flúor en nuestro medio(2).  

 

En Pasto encontramos una fuente de flúor natural debido a la cercanía con el 

volcán el cual emana este mineral al agua. La resolución 2115 de 2007, obliga a 

vigilar los niveles de concentración de flúor teniendo como valor máximo aceptable 



de fluoruros en agua de 1mg/L(4), aunque en nuestra población aún se presenta 

la situación de la ingesta de agua sin el debido control químico de las sustancias 

que posea la misma por ende sería un factor adicional en el proceso de la 

enfermedad. Por otra parte, la exposición al flúor a través de las cremas dentales, 

ha sido reportada en numerosos estudios a nivel internacional como riesgo para 

la fluorosis, se reportó que los niños que usaban cremas dentales fluoradas 

(+1200 ppm de flúor) tienen entre 1,6 y 1,83 veces mayor riesgo en comparación 

con niños que usan cremas dentales con baja concentración de flúor(2). La 

fluorosis en sus formas leves puede ser confundida con otras opacidades del 

esmalte no inducidas por el flúor como lo son la lesión de caries temprana, otras 

hipoplasias del esmalte, amilogénesis y dentinogénesis imperfecta o tinciones por 

tetraciclina(5). El diagnóstico diferencial de la fluorosis se debe a signos propios 

como bilateralidad de las manchas con bordes difusos, el cual se debe confirmar 

con exámenes de laboratorio, la cantidad de flúor que se encuentra en el plasma 

y la orina(6).  

 

A pesar de las múltiples opciones de tratamiento se debe tener en cuenta que la 

enfermedad no desaparece y quedará latente debido a que la porosidad y 

fragilidad de los tejidos dentarios es generalizada(5). El objetivo de este trabajo 

fue determinar la frecuencia de hipomineralización en niños de 5-7 años de la 

clínica integral del escolar de la UCC, por lo tanto, este trabajo buscó responder 

la pregunta ¿Cuál es la prevalencia de fluorosis en niños de 5-7 años en el año 

2017 en la clínica del escolar de la universidad Cooperativa de Colombia? 

 

Nuestro compromiso como odontólogos es evitar el padecimiento de la 

enfermedad a temprana edad con campañas o instrucción a aquellos padres de 

familia sobre esta problemática y cuáles son sus principales causas para que ellos 

ejerzan un control sobre aquellos factores que desencadenan la enfermedad. 

 

  



MARCO REFERENCIAL 

Marco teórico 

La hipomineralización dental es una condición irreversible, se caracteriza por un 

defecto cualitativo del esmalte, debido a la exposición crónica de altos niveles de 

fluoruro durante el desarrollo del diente. La hipomineralización dental aparece 

como finas estrías blancas en las superficies de los dientes, siguiendo el patrón 

de las periquematíes. Las cúspides, los bordes incisales y las crestas marginales 

pueden parecer completamente opacas o “nevadas”. En casos moderados, las 

líneas blancas son más grandes y pueden combinarse para producir áreas que 

parecen “nubladas”; estas áreas pueden estar distribuidas por toda la superficie 

de esmalte. En casos severos, toda la superficie del diente es opaca y puede 

presentar áreas de decoloración marrón. En los casos más graves, se produce 

perdida del tejido del esmalte. La hipomineralización en dientes primarios 

generalmente aparece menos opaca que en dientes permanentes. Debido a que 

el esmalte de los dientes primarios es más delgado y normalmente más blanco 

que el esmalte de los dientes permanentes, la distinción entre las zonas afectadas 

y no afectadas puede ser más difícil de discernir. Además, la ubicación de esmalte 

fluorótico tiende a ser diferente en los dientes primario(7).  

 

La prevalencia de fluorosis dental en Colombia según datos del último estudio 

Nacional de Salud Bucal ENSAB IV, estuvo en el 26% en niños entre 6 y 7 años. 

Los índices se establecieron de forma regional así: para la costa Atlántica un 

índice de 12,1, al occidente del país se evidenció un 8,8, en la región central un 

15,0 y en la zona oriental una prevalencia del 8,9(16). A nivel regional se han 

realizado estudios mucho más actuales que permiten evidenciar un incremento de 

fluorosis dental en diferentes localidades. En la ciudad de Cartagena Arrieta y cols. 

(17) reportaron prevalencias de 66,5%, asimismo, en el departamento de 

Antioquia, se han reportado prevalencias de algunos estudios que van de 67% 

(18) hasta 81% (19, 20). Por su parte, en municipios de Caldas (14) y Santander 

(21) la prevalencia también ha sido alta, con valores de 63,3% y 71,4%, 



respectivamente; evidenciándose un incremento de la ocurrencia de este evento 

en los estudios realizados en las diferentes regiones de Colombia, al comparar 

estos datos con los hallazgos nacionales observados en 1998. Así mismo se han 

encontrado hallazgos de aumento de esta prevalencia en poblaciones 

latinoamericanas con valores muy similares a los observados en Colombia (22-

24). Sin embargo, para la región oriental colombiana desde el ENSAB III no se ha 

realizado ningún estudio que actualice la información de prevalencia de este 

evento(2). 

 

Cuando la exposición al fluoruro es crónica y excesiva, se aumenta la probabilidad 

de padecer fracturas óseas, dolor y limitación de movimiento de las articulaciones, 

es decir, se hace una asociación directamente con la fluorosis esquelética, 

incrementando el riesgo de cáncer, síndrome de Down, enfermedades del 

corazón, osteoporosis, baja inteligencia, Alzheimer, reacciones alérgicas, citado 

por Salas (8). 

 

Los fluoruros, en forma de fluoruro de hidrogeno, partículas de fluoruros o flúor en 

gas, son liberados a la atmosfera por fuentes naturales como los volcanes o 

también por muchas fuentes antropogénicas. La actividad volcánica, ha sido la 

mayor contribución de fluoruro, hidrogeno y otros contaminantes para la 

atmosfera, citado por Salas. Dentro de las fuentes antropogénicas se encuentran: 

la quema del carbón, plantas productoras de aluminio, fertilizantes, acero, 

magnesio, arcilla y ladrillo, citado por Salas (8). 

 

Las fuentes de mayor aporte natural de flúor son el té y el pescado de mar 

consumido con espinas. También, está presente en carnes, huevos, frutas, 

cereales. Sin embargo, las grandes diferencias en las ingestas se deben al agua 

y a las bebidas, ya que los alimentos no aportan cantidades significativas, a no 

ser que en el proceso de elaboración se empleen aguas ricas en flúor. En la leche 

materna, las concentraciones de flúor son muy poco importantes, aún en el caso 



de que la madre ingiera agua fluorada. Cuando los niños son alimentados con 

leche en polvo diluida con agua fluorada, las cantidades de flúor ingeridas pueden 

llegar a ser 150 veces superiores a la de los niños con lactancia materna. 

La fluorosis en sus formas leves puede ser confundida con otras opacidades del 

esmalte no inducidas por el flúor como lo son la lesión de caries temprana, otras 

hipoplasias del esmalte, amilogénesis y dentinogénesis imperfecta o tinciones por 

tetraciclina. El diagnóstico diferencial de la fluorosis se debe a signos propios 

como bilateralidad de las manchas con bordes difusos, el cual se debe confirmar 

con exámenes de laboratorio la cantidad de flúor que se encuentra en el plasma 

y la orina (8). 

 

Como tratamiento se puede utilizar micro abrasión y macro abrasión los cuales se 

deben posteriormente sellar para evitar que se absorban pigmentaciones por la 

dieta o el ambiente, no se recomiendan tratamientos invasivos en niños y 

adolescentes jóvenes como coronas metal-porcelana y carillas de porcelana, 

también se pueden usar resinas las cuales se deben biselar interiormente y 

llevarlo hasta la zona de esmalte menos afectada, el tratamiento a escoger será 

el menos invasivo dependiendo del caso y si la fluorosis es muy severa se 

recomienda un aumento de grabado acido a 30 segundos debido a que los 

cristales de esmalte son amorfos, a pesar de las múltiples opciones de tratamiento 

se debe tener en cuenta que la enfermedad no desaparece per quedará latente 

debido a que la porosidad y fragilidad de los tejidos dentarios en generalizada(8). 

 

  



Estado del arte 

La fluorosis dental es una hipoplasia que se presenta en el esmalte y la dentina 

de las piezas dentales, como resultado de una ingesta excesiva de fluoruros 

durante la etapa de formación del esmalte. Se caracteriza por un aumento de la 

porosidad superficial y subsuperficial, clínicamente la fluorosis se puede observar 

cómo pequeñas manchas blancas que se encuentras en todas las superficies 

dentales, también como manchas color café que siguen la forma de la línea de la 

sonrisa. En 1998 en el estudio nacional de Salud Bucal ENSAB IV se evaluó la 

presencia de fluorosis dental en niños y adolescentes reportándose una 

prevalencia del 20.3%, posteriormente se han adelantado varios estudios en 

distintos municipios de Colombia lo que ha confirmado esta tendencia en todo el 

territorio nacional. Estos hallazgos corroboran la necesidad de continuar con la 

vigilancia epidemiológica de este problema de salud bucal(2).  

 

Entre los factores que presentaron mayor fuerza de asociación con la fluorosis, se 

destaca el consumo de sal en la preparación de alimentos, el cual se considera 

esencial dentro de la dieta, el aumento en el consumo diario de sal puede acentuar 

la absorción de flúor en el organismo, causando efectos adversos en la etapa de 

formación de los gérmenes dentarios. La aplicación de flúor antes de los cuatro 

años para la prevención de caries a edad temprana también es un factor de riesgo 

debido a que es difícil controlar la ingesta accidental de este producto por parte 

de los niños de temprana edad, la cual es considerada como una fuente adicional 

de flúor en el departamento de Nariño. En este departamento se encuentra una 

fuente de flúor natural debido a la cercanía con el volcán Galeras del cual emana 

este mineral al agua. La resolución 2115 de 2007, obliga a vigilar los niveles de 

concentración de flúor teniendo como valor máximo aceptable de fluoruros en 

agua de 1mg/L, aunque en nuestra población aún se presenta la situación de la 

ingesta de agua sin el debido control químico de las sustancias que posea la 

misma, por ende, esto sería un factor adicional en el proceso de la enfermedad(2).  

 



Por otra parte, la exposición al flúor a través de las cremas dentales ha sido 

reportada en numerosos estudios a nivel internacional como riesgo para la 

fluorosis, se reportaron que los niños que usaban cremas dentales fluoradas 

(+1200 ppm de flúor) tienen entre 1,6 y 1,83 veces mayor riesgo de fluorosis en 

comparación con niños que usan cremas dentales con baja concentración de flúor. 

Al investigar sobre el tipo de dieta que tienen en la región de Nariño, no se 

mencionan las dos principales fuentes alimenticias relacionadas anteriormente; 

sin embargo, un gran porcentaje de su dieta está basada en productos de la 

región, que se cultivan, riegan o preparan con aguas nacientes en el volcán, o que 

por la influencia de las lluvias pueden llevar el gas de Flúor disuelto al agua, 

compartiendo así, una posible causa de alta concentración de flúor en los 

acueductos de la región.  

La costumbre alimenticia de la región es a base de papa, tubérculo que se ha 

descrito como un gran aportarte de flúor en su cáscara. Aunque en Colombia no 

se usan los suplementos de flúor, la deglución involuntaria o voluntaria de la crema 

dental y enjuagues bucales, se suman a las posibles vías de exposición del 

fluoruro. Esta población, se encontró que los niños están deglutiendo la crema y 

al mismo tiempo los participantes confesaron haber consumido intencionalmente 

“por gusto en su sabor”, la crema dental. Ante la pregunta sobre que le decían a 

sus hijos o familiares sobre este mal hábito, respondieron estar en desacuerdo, 

que en sus casas lo prohíben; sin embargo, no lograban el control total de esta 

norma y no sabían exactamente bajo qué argumentos prohibirle al niño su 

consumo (8). 

 

Nuestro compromiso como odontólogos es evitar el padecimiento de la 

enfermedad a temprana edad con campañas o instrucción a aquellos padres de 

familia sobre esta problemática y cuáles son sus principales causas para que ellos 

ejerzan un control sobre aquellos factores que desencadenan la enfermedad).  

  



OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar la frecuencia de hipomineralización en niños de 5-7 años de la clínica 

integral del escolar de la UCC 

 

Objetivos específicos  

• Medir la frecuencia de la hipomineralización en niños de 5-7 años de la 

clínica integral del escolar de la UCC. 

• Relacionar la presencia de hipomineralización con la edad de los niños. 

• Relacionar la presencia de hipomineralización con la frecuencia de 

cepillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



METODOS 

Tipo de estudio y alcance 

Este estudio es de tipo cuantitativo, de alcance correlacional y no experimental. 

Población y muestra 

Casos: Criterios de inclusión: 

• Que tengan entre 5-7 años. 

• Que tengan historia en la clínica integral del escolar de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de los periodos 2017-ll, 2018-l y 2018-ll 

 

Casos: Criterios de exclusión 

• Que tengan un antecedente sistémico que cause una hipomineralización. 

• Que no sean nativos de la región Nariño.  

 

En la Tabla 1 se indican las variables de estudio. 

Tabla 1. Tabla de variables. 

Variable Código Tipo de 

variable 

Subtipo Dimensión 

Edad No aplica Cuantitativa Discreta Razón 

Hipomineraliz

ación 

Si/No Cualitativa Dicotómica Nominal 

Municipio Pasto Cualitativa Politómica Nominal 

Cuantas 

veces se 

cepilla 

0/1/2/3 Cuantitativa Discreta Razón 

Técnica de 

cepillado 

Fones/Horizo

ntal 

Cualitativa Dicotómica Nominal 

 

 

 



Diagnóstico de hipomineralización 

En la clínica de la universidad un diente se diagnosticó con hipomineralización, si 

presentaba una mancha u opacidad (blanca o café) no asociada a caries, 

generalmente ubicada en tercio incisal y tercio medio del diente, además al 

contacto con un instrumental de punta roma la superficie es lisa. 

 

Métodos de recolección de datos  

La muestra del estudio fue probabilística, aceptando como riesgo alfa 0.95 y una 

precisión del 5% para la estimación de la prevalencia. Se utilizó una proporción 

estimada de casos de 36% por lo que se requirió una muestra aleatoria de 

historias clínicas de la clínica del escolar de la universidad cooperativa de 

Colombia sede pasto de 353, asumiendo que la población total aun es 

desconocida. Finalmente, se analizaron las 72 historias disponibles en los 

periodos 2017-l, 2018-l y 2018-ll 

 

Plan de análisis 

Los datos del estudio se derivaron de la historia clínica que se practicó a 72 

pacientes que asistió a la clínica integral del escolar durante el periodo 2017. Los 

datos se registraron en una base de datos en Excel. Se calculó la prevalencia de 

la hipomineralización utilizando la formula n casos/n total. Los análisis estadísticos 

se realizaron utilizando el programa SPSS.   



RESULTADOS 

En los periodos 2017-ll, 2018-l y 2018-ll se reportaron 72 pacientes atendidos en 

la clínica integral del escolar de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Pasto, de los cuales la mayor cantidad de historias se encontró en el periodo 2018-

l con un porcentaje de 63,9% (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Frecuencia de historias por periodo. 

 Periodo Frecuencia Porcentaje 

2017-ll 12 16,7 

2018-l 46 63,9 

2018-ll 14 19,4 

Total 72 100 

 

De las 72 historias revisadas que se encontraron el archivo, se encontró que la 

mayor frecuencia de edades es de 6 años con un 36,1% (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Edades de los pacientes. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

5 24 33,3 

6 26 36,1 

7 22 30,6 

Total 72 100,0 

 

De las 72 historias revisadas que se encontraron en el archivo, se encontró que 

la minoría de pacientes presentaban hipomineralización con un 31,9% (Tabla 4). 

 

 

 

 



Tabla 4. Frecuencia de hipomineralización. 

Hipomineralización Frecuencia Porcentaje 

No 49 68,1 

Si 23 31,9 

Total 72 100 

 

De acuerdo con la Figura 1 la frecuencia de cepillado de 2 veces al día es mayor 

con un 30.56% en los pacientes sin hipomineralización, mientras que las menores 

frecuencias de cepillado de 1 vez al día ocurrieron en el grupo de 

hipomineralización con un 4,17%.  

 

Figura 1. Frecuencia de cepillado en pacientes con y sin hipomineralización. 

 

En cuanto a las técnicas de cepillado usadas por los pacientes fueron la técnica 

fones y cepillado horizontal siendo la más usada la técnica de cepillado horizontal 

con un 79.2% (Figura 2). 



 

Figura 2. Técnicas de cepillado en pacientes con y sin hipomineralización. 

 

La frecuencia de hipomineralización en cuanto a las edades tomadas de 

referencia encontramos que la edad de 7 años es la que presenta más casos de 

la enfermedad con un 40.9% (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Frecuencia de hipomineralización por edad. 

Frecuencia de 

Hipomineralización 

EDADES 

5 6 7 

No 17 (70.8%) 19 (73%) 13 (59%) 

Si 7 (29.1%) 7 (26.9%) 9 (40.9%) 

TOTAL 24 26 22 

 

 



DISCUSIÓN  

En la presente investigación se estudiaron los periodos 2017-ll, 2018-l y 2018-ll 

en el cual 72 pacientes fueron atendidos en la clínica integral del escolar de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, donde la mayor cantidad de 

historias fueron encontradas en el periodo 2018-l con un porcentaje de 63,9%. Las 

72 historias que fueron revisadas se encontraron custodiadas en el archivo de la 

clínica de la universidad Cooperativa de Colombia sede pasto, donde se encontró 

que la minoría de pacientes presentaban hipomineralización con un 31,9%.  

 

En relación con la frecuencia de cepillado se considera que es mayor con un 

30.56% en los pacientes que no presentan hipomineralización mientras que las 

menores frecuencias de cepillado ocurrieron en el grupo de pacientes que si la 

presentan con un 4,17%. En este estudio se encontró que la frecuencia de 

hipomineralización en cuanto a las edades tomadas como referencia, la edad de 

7 años es la que presenta más casos de la enfermedad. En cuanto a las técnicas 

de cepillado que han sido implementadas por los pacientes, se encontró la técnica 

fones y cepillado horizontal. Siendo la más utilizada la técnica de cepillado 

horizontal con un 79.2%. 

 

Sánchez y colaboradores en 2005(9), estudiaron 1061 escolares de Caldas entre 

los 6 y 11 años, donde encontraron que los menores de 6 años representaban un 

5,5% y los de 7 años un 14,9% del total de estudiantes analizados. En el presente 

estudio el porcentaje de niños de 5 años fue de 29.1%, en niños de 6 años fue de 

26.9% y en niños de 7 años fue de 40.9%. En el estudio de Sánchez y 

colaboradores el porcentaje de presencia de hipomineralización en niños de 6 

años fue de 51,8% del total de niños de esa edad el cual fue 56, y de 7 años fue 

un 60,2% del total de niños de esa edad el cual fue 151 niños. En el presente 

estudio el porcentaje de hipomineralización en niños de 5 años fue de 29.1%, en 

niños de 6 años fue de 26.9% y en niños de 7 años fue de 40.9%; estos resultados 

concuerdan con los de Sánchez y colaboradores.  



Ramírez Puerta y colaboradores en 2009(10), analizaron fluorosis (un tipo de 

hipomineralización) en 1330 escolares con edades entre los 6 y 13 años de las 

Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Medellín. En el estudio se 

incluyeron 86 niños de 6 años y 149 niños de 7 años. Entre los niños de 6 años, 

25 (29.1%) no presentaban fluorosis y 61 (70.9%) niños si la presentaban. Entre 

los niños de 7 años, 40 (26.8%) no presentaban fluorosis y 109 (73.2%) niños si 

la presentaban. Este estudio concuerda con el presente estudio que realizamos 

ya que los niños de menor edad presentaron un porcentaje inferior de presencia 

de la enfermedad con respecto a los de mayor edad. 

 

 

  



CONCLUSIONES 

• La mayor cantidad de historias revisadas fue en el periodo 2018-l, con un 

63,9%. 

• EL mayor número de frecuencia en edades de las historias revisadas fue 

la de 6 años con un 36,1%. 

• Se encontró un 31.9 % de pacientes con hipomineralización del total de las 

historias revisadas. 

• Existe mayor frecuencia de cepillado en pacientes que no presentan 

hipomineralización con un 30,56%. 

• Se presentan más casos de la enfermedad en pacientes con la edad de 7 

años con un 40,9% comparado con los niños de 5 y 6 años. 

• En cuanto a las técnicas de cepillado la más usada es la técnica de 

cepillado horizontal con un 79,2%. 

 

  



PERSPECTIVAS 

En el estudio que se realizó se tomaron en cuenta ciertos ítems como la presencia 

de hipomineralización, la procedencia y técnica de cepillado. De esto se puede 

decir que para realizar un estudio más completo resolviendo muchas dudas y 

dejando mejores conclusiones se puede desarrollar otro estudio donde se tome 

como factores; un mayor rango de edad, tipo de dentición, los dientes que se ven 

afectados, ampliando más las regiones estudiadas, identificando la dieta de tipo 

cariogénica debido a que esto puede estar relacionado con la hipomineralización, 

todo con el fin de mejorar y despejar dudas sobre las posibles causas, incidencia 

y su prevalencia. 

  



LIMITACIONES  

Se encontraron limitaciones tales como; el número de historias estimado en un 

principio fue mayor al que se revisó al final del estudio, muchas de estas historias 

estaban siendo usadas al momento del estudio y algunas de estas ya no existían 

en el archivo correspondiente. Algunos requisitos previstos al inicio del estudio 

como, la revisión de la historia de dieta se tuvo que eliminar dado a que muchas 

de las historias revisadas no presentaban el documento adjunto, se eliminó 

además implementos usados a la hora del cepillado debido a que en las historias 

solo se reporta cuantas veces se realiza, como objetivo del estudio se esperaba 

que se pudieran conocer los factores que producen la enfermedad para poder 

prevenirla en conclusión no se obtuvieron los resultados esperados en el estudio. 

  



RECOMENDACIONES  

Se recomienda incluir historia de dieta en las historias archivadas, los 

implementos usados a la hora de realizar el cepillado en niños, inclusión de 

diagnósticos diferenciales de las enfermedades adquiridas en la ontogénesis, se 

requiere una base de datos actualizados y de fácil acceso para la revisión de las 

historias, estas inclusiones podrían mejorar la calidad de los resultados o de los 

trabajos científicos realizados en la institución.   
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