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GLOSARIO 

Cavitación: pérdida de tejido dentario producido por la caries dental y visible a 

simple vista (1) 

Colutorio: Enjuagatorio medicinal.(1) 

Fluorosis Dental: es una manifestación de toxicidad crónica por flúor, siendo el 

resultado una alteración dental, un defecto en el esmalte que produce porosidad 

metabólica de los ameloblastos en función de la alta concentración de fluoruro en 

el período de formación de este, obteniendo como consecuencia una formación 

y/o maduración deficiente y un aspecto blanco moteado de los dientes, pudiendo 

aparecer manchas de color café oscuro, aspecto de deterioro y corrosión en el 

diente.(2) 

Hipomineralización Dental: Es una enfermedad muy frecuente de las piezas 

dentales que afecta la calidad del esmalte dental, haciéndolo mucho más 

susceptibles a otros defectos como la erosión y la caries dental. Es un defecto 

cualitativo del esmalte debido a una perturbación durante la calcificación inicial y / 

o durante la maduración. Se afectan sólo algunas piezas dentales y la zona de 

afectación en ellos puede variar en extensión.(3) 

 

Hipoplasia Dental: Defecto del esmalte en los dientes que hace que tengan menos 

cantidad de esmalte de lo normal. El esmalte que falta generalmente se localiza en 

pequeñas abolladuras, en surcos u hoyos en la superficie externa del diente 



afectado. Esto hace que la superficie del diente sea muy áspera, y que los 

defectos a menudo destacan porque son de color marrón o amarillo.(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCION 

Durante la década de 1930 a 1940 el Dr. Trendley Dean y sus colegas del Servicio 

de Salud Pública de Estados Unidos, realizaron una serie estudios 

epidemiológicos en fuentes de flúor como el agua potable para consumo y 

demostraron que a medida que la concentración de fluoruro presente en el agua 

aumentaba, la prevalencia y severidad de la fluorosis dental también, sin embargo, 

la prevalencia y severidad de la caries dental disminuía. 

La Organización Mundial de laSalud (OMS) en 2005 a través del programa de 

salud oral, enfatizó en la importancia del efectivo uso de los fluoruros en la 

prevención de la caries dental, aun para el siglo XXI. En dosis bajas tiene un 

efecto protector contra esta patología, pero la exposición a múltiples fuentes de 

flúor como lo son la ingesta diaria de agua y sal por periodos prolongados puede 

causar toxicidad, manifestándose clínicamente en los tejidos calcificados como 

fluorosis dental. 

En Colombia la política pública presenta falencias en las herramientas para 

realizar la vigilancia de exposición a flúor, sin embargo, la prevalencia de fluorosis 

se ha hecho evidente a través de diversos estudios puntuales como el Estudio 

Nacional de Salud Bucal III (ENSAB III – 1998), donde se reportó 11,5% de 

fluorosisen personas de 6, 7, 12 y 15 a 19 años. Así como también lo reportó el 

ENSAB IV (2013-2014) donde 62,15% tenía fluorosis a los 12 años y 56,05% a los 

15 años.  Según el índice comunitario de fluorosis (ICF de Dean) se considera que 

un país presenta un problema de salud pública de fluorosis, cuando este índice ha 



superado un valor de 0,6. En la Vigilancia centinela de la exposición a flúor 

Colombia 2012 – 2015 se encontró que varios municipios del departamento de 

Cundinamarca se han considerado como municipios con riesgo en salud pública, 

entre ellos municipios de Cota, Suesca y Tena. 

Se encontró que según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) para 

consumo humano, reportado por el Instituto de Salud en el año 2017 donde se 

midió la calidad de agua que producen las plantas de tratamiento de agua, el 

municipio de Cota reporto un riesgo medio para calidad de agua con índice de 

14,6. El municipio de Suesca reporto un riesgo medio para calidad de agua con 

índice de 32.1, el municipio de Tena reporto un riesgo medio para calidad de agua 

con índice de 27.4, En cuanto a la fluorosis dental el municipio de Cota presenta 

una incidencia 27.5 y una prevalencia de 0.207, el municipio de Suesca presenta 

fluorosis una incidencia: 19.04 y una prevalencia: 0.81, pero el municipio de Tena 

no presento reportes de fluorosis dental. 

Se genera una necesidad de revisar, actualizar e implementar protocolos de 

monitoreo en poblaciones de alto riesgo, para poder intervenir la exposición a flúor 

acorde con los hallazgos de las encuestas nacionales evitando que los niveles de 

fluorosis dental aumenten en la población. El objetivo de este estudio es evaluar 

las concentraciones de flúor en agua de consumo humano y su relación con 

fluorosis dental en tres municipios del departamento de Cundinamarca. Con este 

estudio se espera evaluar las concentraciones de flúor en el agua de consumo 

humano de tres municipios de Cundinamarca con riesgo medio y alto para la 



calidad de agua, así como también describir frecuencia de fluorosis dental en la 

población escolar. 

El nivel de calidad de agua en el Departamento de Cundinamarca, permite 

observar el cambio incremental en los municipios, ya que no existe suficiente 

vigilancia y control del mismo. Los informes realizados entre los años 2015 y 2016 

contienen la mayor información acerca de la calidad de agua. En este momento 

los estudios centinelas reconocen las falencias en el control de calidad de agua, si 

bien es cierto los índices altos de dichas cantidades de agua presentados en la 

zona urbana vienen reflejados en la ingesta de flúor por otras fuentes como lo son, 

la sal, la crema dental, entre otros. Se sugiere un mayor monitoreo de las fuentes 

de agua para el consumo por parte de las entidades públicas y la educación a la 

comunidad frente al consumo adecuado y favorable de los productos con 

contenido de flúor. 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El flúor es un elemento que ha tenido relevancia a nivel mundial en la salud 

pública, su disponibilidad en diferentes fuentes puede conducir a una ingesta 

excesiva, aumentando el riesgo de que se presenten efectos nocivos en la 

dentición, como la fluorosis dental, aunque su uso es un importante factor en la 

disminución de la ocurrencia de caries dental desde tempranas edades.(5) 

La fluorosis dental es una hipomineralización del esmalte producida como 

respuesta a la ingesta de flúor en altas concentraciones y por un periodo de 

tiempo prolongado durante la etapa de formación del esmalte, afectando la 

estructura dental ocasionando mayor susceptibilidad a la caries dental y afectación 

de la apariencia estética(6). 

Algunos factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de la fluorosis 

dental son las altas concentraciones de flúor en el agua de consumo humano, la 

sal y en algunos alimentos; aunque el uso de fluoruros ha mostrado un efecto 

positivo contra la caries, en altas concentraciones puede presentar cambios 

estructurales a nivel dental(6). 

En diferentes países como Colombia se ha buscado la fluoración del agua, esta se 

inició en el año 1953 pero por su baja cobertura se implementó la fluoración de la 

sal de consumo humano la cual sigue en vigencia, otras fuentes de exposición a 

flúor es la crema dental, un estudio mostro que el 80% de los niños hacen uso de 

cremas dentales para adulto produciéndose una ingesta accidental de alta 

cantidades durante la práctica diaria de cepillado.(6) 



En países como Ecuador el ministerio de Salud Publica y OPS identificaron zonas 

de alto riesgo de fluorosis dental por lo que se realizó un estudio donde 

monitorearon los niveles de fluorosis dental en niños de 6 a 12 años  y flúor en 

agua en Valle de Tumbaco evidenciando mayor presencia deTF-0 en la población 

con un porcentaje de 57,5% y 51,3% detectada por los dos examinadores 

respectivamente, de igual manera se evidenciouna predisposición de TF-2 de 

28,3% y 24,8% (observador 2). En cuanto a TF-1 se encontróun porcentaje de 

6,2% por el observador 1 y 18,6% porel observador 2, mientras que en menor 

porcentaje seencontró TF-3 con 8% y 5,3%.(7) 

Por otro lado, un estudio realizado en Jalisco,México donde determinaron la 

Fluorosis dental enniños y flúor en el aguade consumo humano, encontraron una 

alta prevalencia de 94.3% de fluorosis dental correspondiente a la exposición al 

flúor de los niños debido a la ingesta temprana de agua contaminada duranteel 

período de desarrollo de la dentadura anterior.(8) 

En Colombia el último Estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB IV 2014, 

estableció una prevalencia nacional de fluorosis dental del 59,08% en pacientes 

de 12 y 15 años, en estudios anteriores se reportaron prevalencias diferentes a la 

del ENSAB IV, encontrando fluorosis dental en los Departamento de Caldas  con 

un 63%, Antioquia 21 a 81%, Tolima 8,5%, Santander 39,7%, Valle del Cauca 

26%, Bolívar 66,5%, Huila 62% y Cauca 29%.(10) 

La vigilancia de la exposición a flúor está dada por el Instituto Nacional de Salud 

desde 2012 e incluye información sobre presencia de caries dental; durante la 

vigilancia se ha evidenciado que más del 50% de las personas con fluorosis dental 



también presentaron caries mostrando un incremento desde el segundo semestre 

del año 2012, donde se reportó un 55% y 56,6% en el primer semestre de 2013; 

59,6% para el segundo semestre de 2013; 62,6% para el primer semestre de 

2014; 55,4% para el primer segundo del 2014; 57,4% para el primer semestre de 

2015; 52,6 para el segundo semestre de 2015 y  61,9% para el primer semestre 

de 2016.(9) 

Según el índice comunitario de fluorosis (ICF de Dean) se considera que un país 

presenta un problema de salud pública de fluorosis, cuando este índice supera el 

valor de 0,6. En la Vigilancia centinela de la exposición a flúor Colombia 2012 – 

2015 se encontró que varios municipios del departamento de Cundinamarca se 

han considerado como municipios con riesgo en salud pública.(10) 

Aunque si existe en Colombia claridad desde la política pública sobre el monitoreo 

y control de este consumo y es conocido el umbral de la dosis acumulada 

producto de las diferentes fuentes de ingesta indicativo del riesgo a la exposición 

total al flúor, en Colombia la política pública lo incluye como herramienta realizar 

un monitoreo de la exposición, lo cual se convierte en una necesidad de ser 

evaluado e implementado en poblaciones de alto riesgo. 

 

Pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre la concentración de flúor 

en fuentes de aguay fluorosis dental en niños en municipios de Cota, Suesca y 

Tena  Cundinamarca? 

 



1.2. JUSTIFICACIÓN  

La presencia de fluorosis dental es uno de los problemas de salud pública, la 

exposición a fluoruros procedentes de fuentes de agua de consumo humano, sal, 

alimentos, el uso de enjuagues y crema dentales como medida preventiva de 

caries, contribuyen a la incidencia de la patología.(11) 

La relación entre el flúor y la salud humana depende de la dosificación y la edad 

en la cual se recibe este elemento, en dosis bajas como la propuesta para el agua 

0,2 a 1,5 mg/L se obtienen efectos positivos sobre la salud oral de la población 

disminuyendo la presencia de caries, sin embargo, en el caso de recibir niveles 

superiores a 1,5 mg/L en el agua o 600 ppm en cremas dentales y/o colutorios se 

aumenta el riesgo de presencia de fluorosis dental.(6) 

Según la OMS se debe contar con un sistema de vigilancia y monitoreo para el 

flúor implementado en los diferentes vehículos como son el agua, sal entre otros, 

con el fin de determinar los niveles de ingesta adecuados para el ser humano, 

para disminuir el riesgo de presentar alteraciones causadas por excesos de flúor 

como fluorosis dental y esquelética. En Colombia la política pública presenta 

falencias en la herramientas para realizar la vigilancia de exposición a flúor, lo cual 

genera una necesidad de revisar, actualizar e implementar protocolos de 

monitoreo en poblaciones de alto riesgo.(11) 

El Plan Decenal de Salud Pública hace referencia a contribuir a lograr el uso 

controlado de fluoruro, (12) también los resultados del ENSAB IV dan cuenta de 

una reducción de la prevalencia de caries gracias a la implementación del uso del 



flúor, pero también indica un incremento en la prevalencia de fluorosis dental y del 

Índice Comunitario de Fluorosis, resultados que ponen al país en un nivel de 

riesgo para fluorosis dental. Siendo necesario intervenir la exposición a flúor 

acorde con los hallazgos de las encuestas nacionales y de esta manera evitar que 

los niveles de fluorosis dental aumenten.(13) 

Por lo anterior se propuso en este estudio evaluar las concentraciones de flúor en 

agua de consumo de tres municipios del departamento de Cundinamarca, 

inicialmente se realizó una investigación documentada solicitando, revisando y 

analizando información del Instituto Nacional de Salud,secretaria departamental de 

la Gobernación de Cundinamarca quienes nos suministraron reportes de fluorosis 

dental de cada municipio de Cundinamarca y resultados de los municipios que han 

sido seleccionados en el programa centinelas para los casos de fluorosis dental en 

los últimos dos años; adicionalmente también se realizó consultas en la Sitios Web 

principalmente del Informe Quincenal Epidemiológico Nacional (IQEN), Informe de 

Riesgo de Calidad del Agua(IRCA) y artículos relacionados a flúor en agua en 

municipios de Cundinamarca. Esto permitió seleccionar 3 municipios de 

Cundinamarca con riesgo medio y alto de calidad del agua, antecedentes de 

fluorosis dental, los cuales mostraron los siguientes resultados. 

El municipio de cota, Cundinamarca se encuentra ubicado al noroccidente de 

Bogotá Distrito Capital, sobre el altiplano cundiboyacense (Cordillera Oriental de 

los Andes). Limita norte con chía, por el occidente con Tenjo, por el oriente el rio 

Bogotá con las localidades suba y Engativá, y el sur con el municipio de Funza, 

cuenta con una población de 24.916habitantes, según el DANE al 2018.El 



municipio de Cota cuenta con una importante riqueza hídrica, ya que el 59% de la 

extensión municipal hace parte de la Cuenca mayor del rio Bogotá (Subcuenca 

sector Tibitoc – Salto del Tequendama) y el otro 41% a la sub-cuenca del rio Chicú 

que lo atraviesa en dirección noroccidente – suroccidente,el tratamiento de las 

aguas se realiza en 4 plantas ubicadas en Alto de la Cruz (Tecniaguas), Parcelas 

(Tecniaguas) Cetime (Degremond), Cetime (Tecniaguas). El total de los 

acueductos tienen 10 tanques de almacenamiento. Cota cuenta con cuatro 

empresas prestadoras del servicio de acueducto: EMSERCOTA, Aguas de la 

Sabana de Bogotá, ASACOR y Acueducto Junta de Acción Comunal La Moya.(14) 

Según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) para consumo humano, 

reportado por el Instituto de Salud en el año 2017 donde se midió la calidad de 

agua que producen las plantas de tratamiento de agua, se encontró que el 

municipio de Cota reporto un riesgo medio para calidad de agua con índice de 

14,6. 

El municipio de Tena, Cundinamarca se encuentra ubicado en la región centro 

oriente del Departamento de Cundinamarca y limita al Norte con Bojacá, al 

Occidente con La Mesa, al Oriente con San Antonio del Tequendama y al Sur con 

El Colegio. Cuenta con una población total de 9.359 habitantes, según el DANE al 

2018.El Municipio cuenta con una red existente de manera parcial, se encuentra el 

acueducto que abastece la gran parte de la zona urbana A. Cabecera Municipal y 

otros 11 acueductos veredales autónomos al 2016.(15) 

Según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) para consumo humano, 

reportado por el Instituto de Salud en el año 2017 donde se midió la calidad de 



agua que producen las plantas de tratamiento de agua, se encontró que el 

municipio de Tena reporto un riesgo medio para calidad de agua con índice de 

27,4. 

El municipio de Suesca, Cundinamarca se encuentra ubicado sobre la cordillera 

oriental, a 60 kilómetros al norte de Bogotá, tiene una extensión total de 177 

kilómetros cuadrados, limita por el noroccidente con Nemocón, Tausa, Cucunubá 

y Lenguazaque; y por el suroriente con Gachancipá, Sesquilé y Chocontá. La 

cabecera municipal está a una altitud de 2.584 metros sobre el nivel del mar, y una 

temperatura promedio de 14 grados centígrados, cuenta con una población de 

18,379 habitantes según el DANE al 2018. Suesca cuenta con una importante Red 

hídrica que se encuentra dividida en cuatro cuencas hidrográficas, las cuales son 

cuenca hidrográfica del rio Bogotá, cuenca hidrográfica de la hoya del rio Suarez, 

cuenca hidrográfica de la laguna de Suesca, cuenca hidrográfica del rio checua. 

La parte sur oriente es donde se encuentran quebradas y desembocan en la 

cuenca del rio Bogotá.(16) 

Según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) para consumo humano, 

reportado por el Instituto de Salud en el año 2017 donde se midió la calidad de 

agua que producen las plantas de tratamiento de agua, se encontró que el 

municipio de Suesca reporto un riesgo medio para calidad de agua con índice de 

32,1. 

La siguiente tabla resume los principales hallazgos de los municipios 

seleccionados en el presente estudio. 

 



Tabla 1. Características sociodemográficas 

VARIABLES COTA SUESCA TENA 

 

 

 

UBICACIÓN 

NORTE: Chía         

SUR: Funza.                           

OCCIDENTE: Tenjo            

ORIENTE: Rio Bogotá 

con las localidades 

suba y Engativá 

NORTE :Bogotá 

NOROCCIDENT

E: Nemocón. 

SURORIENTE: 

Gachancipá. 

NORTE: Bojacá        

SUR: El Colegio                                                                                 

OCCIDENTE: La 

Mesa                                                                         

ORIENTE: San 

Antonio del 

Tequendama 

 

POBLACIÓN 

Total: 24.916 hab                                                    

Niños de  4  a 10 

años: 7.723 hab 

Total: 18.375 Hab 

Niños entre 4 y 

10 años: 3,437 

hab 

Total: 9.359 hab 

Niños entre 4 y 10 

años: 924 hab 

 

 

SERVICIOS 

DE SALUD 

IPS Pública: 1                             

IPS Privadas: 3           

Consultorios Médicos: 

3          Consultorios 

Odontológicos: 6 

Consultorio De 

Optometría: 1                 

Laboratorio Clínico: 1 

Centro Medico 

de Salud: 1 

(vinculado a 

hospital de 

Sesquile nivel I y 

II) 

Puestos de Salud: 2                    

(vinculado con el 

hospital la mesa 

nivel II) 



 

 

EDUCACION 

Instituciones Públicas: 

2                                                            

Instituciones 

Privadas:27 

Instituciones 

Privadas: 25               

Área Rural: 8                                                                

Área Urbana: 17 

Instituciones 

Privadas:14 

CALIDAD DE 

AGUA 2017 

(IRCA) 

 

14,6 

 

32,1 

 

27,4 

FUENTES 

HIDRICAS 

Pozos Profundos: 3                                                      

Acueductos: 4 

Cuencas 

Hidrográficas : 4          

Acueductos: 2 

Acueductos: 11 

 

FLUOROSIS

* 

Incidencia : 27,5                                                                    

Prevalencia: 0,207 

Incidencia:19,04                                                                     

Prevalencia: 0,81 

Incidencia  : 0,0                                                                   

Prevalencia:0,0 

* Incidencia y prevalencia calculada según datos reportados por INS. 

 

Con lo anterior esperamos evidenciar la necesidad de invertir en mayores recursos 

por parte del gobierno local y nacional en programas de vigilancia y control o 

mejorar las políticas existentes sobre el suministro de flúor y evitar incidencia de 

fluorosis dental en la población. 

 

 



1.3. MARCO TEORICO. 

El flúor es un compuesto químico de la familia de los halógenos el más reactivo, el 

termino fluoruro trata de los compuestos que contienen ion de flúor como la sal de 

ácido fluorhídrico y fluoruros de los compuestos orgánicos e inorgánicos, estos 

fluoruros están presentes en el suelo, aire, agua, plantas y animales, 

generalmente son incoloros, sus elementos son solubles en agua y pueden ser 

solidos líquidos y gaseosos. Las concentraciones del fluoruro en agua son de 

aproximadamente de 0.7 y 1.2 mg/L, las vías principales de ingesta de fluoruros es 

el consumo de alimentos y agua potable en adultos y en niños además de lo 

anterior la ingesta de cremas dentales podría contribuir al incremento de consumo 

de fluoruros.(17) 

El ser humano retiene entre un 60 y 90% de los fluoruros, estos se acumulan en 

los dientes y huesos, lo que puede causar una fluorosis dental y/o fluorosis 

esquelética, los fluoruros inorgánicos más comunes son: el fluoruro de hidrogeno, 

de calcio, y de sodio los cuales en cantidades excesivas podrían provocar 

fluorosis.(17) 

La fluorosis dental es una hipomineralización del esmalte que se produce por una 

respuesta a la ingesta del flúor durante la formación del esmalte, se caracteriza 

por lesiones de manchas blancas tipo mota de algodón o líneas delgadas 

horizontales; se clasifica en leve moderado y severo. (17) 

En 1901 Frederick Mckay habló sobre pacientes con esmalte moteado y demostró 

que la condición no tenía que ver con raza, sexo, nivel socioeconómico, salud 



general, enfermedades infecciosas o nutrición, la búsqueda del esmalte moteado 

empezó por Greene Vardiman en 1986 con el primer estudio epidemiológico 

analítico que origino la historia del fluoruro y sus efectos en los dientes.(18) 

La caries dental es conocida como un proceso infeccioso que afecta los tejidos 

dentales, resultado de la perdida de minerales de la superficie del diente; como 

primera manifestación se da una opacidad o decoloración en la superficie del 

esmalte que si no se llega a tratar podría ocasionar perdida del diente.(18) 

Se caracteriza por una alteración bioquímica; que puede conducir cavitación y 

alteraciones del complejo dentino pulpar. Esta enfermedad de origen multifactorial 

hay un intercambio durante un período de tiempo de tres factores principales: un 

huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado.(18) 

 En la saliva los componentes previenen la desmineralización del esmalte, tienen 

un importante papel en la remineralización y son esenciales en el balance ácido-

base de la placa.(18) 

Los microorganismos involucrados en la producción de las caries dentales 

sintetizan enzimas, las cuales catalizan la formación de glucanos extracelulares 

bacterianos los que además de facilitar la adhesión de las bacterias pueden ser 

utilizados por estas, como fuente de energía.(18) 

 

1.3.1. MARCO REFERENCIAL             

Durante la década de 1930 a 1940 el Dr. Trendley Dean y sus colegas del Servicio 

de Salud Pública de Estados Unidos, realizaron una serie estudios 



epidemiológicos en fuentes de flúor como el agua potable para consumo y 

demostraron que a medida que la concentración de fluoruro presente en el agua 

aumentaba, la prevalencia y severidad de la fluorosis dental también, sin embargo, 

la prevalencia y severidad de la caries dental disminuía. En estos estudios 

realizados se encontró concentraciones de fluoruro de 1,0 mg/litro, lo cual 

posiblemente generó un impacto negativo en los tejidos dentales y a su vez 

fluorosis dental.(12) 

Desde 1970 se empezaron a utilizar las cremas dentales y enjuagues con flúor 

como medida terapéutica para el control de la caries, en 1980 ingresa al mercado 

el flúor tópico en gel para la aplicación, en 1989 se implementa el programa de 

fluorización en la sal de consumo humano, la cual se ha mantenido hasta la 

actualidad y en el 2012 se implementa el flúor en barniz para uso exclusivo del 

profesional.  

Por lo anterior podemos decir que en la actualidad existen muchas fuentes de 

flúor, como la sal, el agua, las cremas dentales y enjuagues incrementan la 

cantidad de flúor que se está consumiendo, esto podría incrementar ingesta y 

absorción de altas cantidades por periodos prolongados a temprana edad 

causando toxicidad y la aparición de la fluorosis dental.(12) 

Un estudio realizado en el año 2001-2002, reporto un valor promedio de 178 ppm 

con una mediana de 196 ppm de flúor en sal, establecido por el decreto 547 de 

1996; Durante el periodo de 2012 al 2015 el INVIMA reporto en el 2013 los 

resultados de vigilancia epidemiológica con respecto a las concentraciones de 

flúor en sal, se analizaron 1439 muestras de sal distribuidas de la siguiente 



manera, 357 muestras en el 2012, 580 muestras en el 2013, 250 muestras en el 

2014 y 252 muestras en el 2015;  teniendo como rangos de referencia valores de 

220 ppm como valor mínimo y un valor máximo de 753,4 ppm; estas muestras 

provenían de los departamentos de amazonas, Arauca, atlántico, barranquilla, 

Bogotá, Bolívar, Boyacá, caldas, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de 

Santander, Quindío, Risaralda, Santa Marta, y Tolima.(11) 

El ENSAB IV, como diagnóstico señala algunas condiciones sobre la salud oral de 

la población colombiana, las cuales son posible de diseñar e implementar 

políticas, planes, programas y estrategias que contribuyan a generar condiciones 

óptimas de salud oral en el país desde edades tempranas.(10) 

En Colombia, el problema de la caries dental ha sido documentado en numerosos 

estudios de carácter local y en los tres estudios nacionales que son: 

En 1966, la experiencia de caries dental en el grupo de 5 a 14 años era de 76.6 %, 

con el 96.1 % para el grupo de 15 a 19 años y 100 % en los mayores de 45 

años.(10) 

En el Estudio Nacional de Morbilidad Oral realizado en 1977-1980, se encontró 

que la caries comenzaba en los niños antes de completar el primer año de vida, el 

promedio de dientes cariados, con extracción indicada y perdidos por caries 

(índice ceo-d) fue de 0.44, de 3.46 a los cuatro años y 4.19 a los cinco.(10) 

En 1998, se incluyó el registro de caries dental a partir de los 5 años, edad en la 

cual un 60.4 % de los niños presentaban experiencia de caries dental y el ceo-d 

era de 3.0 %. en los últimos 10 años, en menores de cinco años, solo se tiene una 



aproximación de estudios regionales en el país donde se han reportado 

prevalencias en niños de 1 a 5 años de edad, entre el 11.3 % y 97 %.(10) 

Sin embargo, en el Estudio de 1998 el CPOD pasa de 2.3 % a los 12 años a 5.2 % 

en las edades de 15-19 años y un 89.5% de los jóvenes ha experimentado caries 

dental, cifra que se sitúa por encima del 95 % a partir de los 20-24.(11) 

Las concentraciones de flúor en aguas de consumo humano durante 1988 según 

el Instituto Nacional de Salud en trece municipios estuvieron por encima de 0,5 

ppm, dado que el rango limite es 0,5 a 1,2ppm, por lo cual se consideró a estas 

poblaciones con riesgo para fluorosis dental, este estudio sirvió como referencia 

para la toma de decisiones frente al uso del flúor en la sal para cubrir toda la 

población colombiana. Los municipios con estos valores fueron atlántico, bolívar, 

cesar, la guajira, Huila, meta, norte de Santander y Santander.(11) 

En el año 2001 se realizó un inventario de aguas para reevaluar el estudio hecho 

en 1988, debido a dificultades de los territorios la recolección se aplazó para el 

año 2002. Uno de los principales ítems era recolectar y analizar el contenido de 

flúor en agua incluyendo zonas rurales como veredas, que es el principal medio de 

abastecimiento de agua de consumo humano o pozos, ríos, etc.  

Posterior a la expedición del Decreto 1575 de 2007 y sus resoluciones 

reglamentarias que establecen el sistema de protección y control del agua para 

consumo humano, el Instituto Nacional de Salud desarrolló el aplicativo "Sistema 

de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - 

SIVICAP", que permite a todas las autoridades sanitarias departamentales, 

reportar los datos de la vigilancia de la calidad del agua, en función de sus 



actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el país. Se recibió entre 2012 y 

2015, 9.245 muestras de agua que presentaban resultados de análisis de flúor, de 

la siguiente manera 1828 muestras del 2012, 2022 muestras del 2013, 3201 

muestras de las 2014 y 2194 muestras del 2015, del total de muestras de agua del 

Instituto Nacional de Salud.(11) 

Las muestras se tomaron de puntos de toma de acueducto o fuentes naturales, los 

resultados se ingresaron en el SIVICAP, la exposición a Fluoruro de las 113 

(1,22%) muestras analizadas, presentaron valores de flúor superiores a 1ppm, 

sobre las cuales se requiere definir intervenciones para reducir los valores de 

fluoruros, a través de concertaciones intersectoriales con las autoridades 

competentes y con las comunidades, además de procesos educativos para 

manejar los niveles de flúor en estas aguas.(11) 

 

1.3.2. MARCO LEGAL                      

 

Según el Ministerio de Salud en Colombia, actualmente no se cuenta con adición 

de flúor en el agua de consumo humano, pero si se han establecido las 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, mediante la Resolución 

2115 de 2007, lo cual obliga a vigilar los niveles de concentración de flúor, 

teniendo como valor máximo aceptable de fluoruros en agua 1 mg/L; también 

define las frecuencias y numero de muestras de control de la calidad física y 



química del agua que deben ser monitoreadas en la red de distribución por parte 

de las personas prestadoras y por la autoridad sanitaria.(11) 

En ENSAB IV incluye valoraciones de fluorosis dental a niños de 5 años (dentición 

temporal) y jóvenes de 12 y 15 teniendo en cuenta que en estas edades se 

encuentran sin fluorosis casi un 97 % de los casos, y con fluorosis se presenta 

prevalencias para la dentición temporal en la región de Bogotá con un 5.68%, 

seguida de la región oriental 5.57% y central 4.50%. En las edades de 12 y 15 

años la mayor prevalencia se ubica en la región pacifica 78.01%, y una situación 

similar entre la región atlántica con un 56.69% y la central con 53.86%. En el 

régimen subsidiado se encuentran las prevalencias más altas siendo de 9.14% 

para la edad de 5 años y de 62.09% para las edades de 12-15 años siendo 

considerado un leve problema de salud pública.(11) 

Esta problemática se debe posiblemente a altas concentraciones de flúor en 

cremas dentales, enjuagues bucales, sal, ya que es uno de los principales factores 

de la fluorosis dental causando un incremento en la formación del esmalte 

causando manchas blancas y opacas, esta alteración ha sido reconocida como un 

biomarcador clínico de la exposición crónica del flúor. Según el índice comunitario 

de fluorosis de Dean- ICF con el fin de comparar la severidad de la fluorosis a 

nivel comunitario se utiliza este índice según el Dr. Dean estableció unos criterios: 

normal 0.5; cuestionable 1.0; muy leve 2.0; leve 3.0; y moderado 4.0. Acorde a los 

criterios establecidos en la dentición temporal para los niños de 5 años el ICF se 

halla 0.13 sin riesgo, y en los de 12 y 15 años se halla 0.90 y 0.84 clasificándose 

la condición como un problema leve de salud pública.(11) 



 

 

Estudios en Colombia.  

 

En Colombia desde 1945 se inició utilizando flúor de forma tópica; pero su 

utilización a través del agua se hizo en 1953 en la cuidad de Girardot, 

Cundinamarca y se continua con las grandes capitales de Colombia como son 

Bogotá, Cali, Medellín y Manizales, pero en 1969 el Gobierno Colombiano definió 

como estrategia inicial la fluorización de agua tendiente a modificar los índices 

como la caries dental, resultando ser la más efectiva para el suministro de flúor ya 

que se dispone buena cobertura de agua potable, esto beneficio el 40% de la 

población principalmente en los centros urbanos. 

 El programa de floración de las aguas en Colombia no produjo los resultados 

esperados, principalmente por los servicios de agua apta para el consumo 

humano por lo tanto el Gobierno implemento la utilización de la sal de consumo 

humano con agregados con flúor y yodo como estrategia, luego esta decisión se 

realizó un estudio de estrategia en Antioquia en los años 1964 y 1972.(18) 

En 1989 se norma el uso de la sal fluorada y yodada para el consumo humano con 

el apoyo de la OMS, OPS, academia de salud oral y la asociación de facultades de 

odontología del país, durante este proceso se determinó quitar la estrategia de 

floración del agua a nivel nacional.(18) 

Un estudio llevado a cabo en Agua de Dios, Cundinamarca iniciaron un estudio de 

índices orales, revelando que la mayoría de la población infantil y juvenil 



presentaban manchas blancas, luego se llevó a cabo una investigación respecto 

con el estudio de agua que se consumía en este municipio en lugares aledaños 

llamado los chorros, estas son aguas azufradas y su contenido en flúor es de 1 

ppm, sin embargo en los estudios hechos se realizaron exámenes de orina dando 

a conocer el flúor presente en orina y en altas concentraciones dando un 

contenido de 5 ppm, dado que la comidas como sopa arroz etc. son a base de 

agua, aunque esta se hierva el flúor no se evapora solo se concentra.(17) 

Se realizó un estudio en la universidad de Cartagena de niños entre 6 y 11 años 

se tomaron 230 muestras en 2009, en cuanto al sexo el 48,3 son masculinos y 

51,7 son femeninas quienes pertenecían a un estrato socioeconómico bajo 57,0 

%), medio-bajo (34,3 %) y medio (8,7 %). Con respecto a la procedencia, el 97,8 

% de los sujetos tenían residencia actual en la ciudad de Cartagena. La 

prevalencia de fluorosis dental fue de 66,5% siendo muy similar para la edad, sexo 

y estrato socioeconómico, los órganos dentarios más afectados fueron los 

primeros molares con el 60,4 %, seguido de los incisivos centrales y los incisivos 

laterales.(19) 

La prevalencia de la fluorosis dental observada en el presente estudio es 

considerada alta, producto probablemente del exceso de exposición a diferentes 

fuentes de fluoruros como el consumo de sal en la preparación de alimentos, el 

cual se considera esencial dentro de la dieta colombiana, este aumento en la 

cantidad de consumo diario puede acentuar la absorción del flúor en el organismo, 

causando efectos adversos en la etapa de formación de los gérmenes 

dentarios.(19) 



Un estudio descriptivo realizado en Villavicencio en una población de 8 a 12 años 

en 2013 demostró una prevalencia de fluorosis del 65.8% afectando en su mayoría 

los premolares superiores e inferiores con una severidad leve y  moderada, el 

sexo masculino presento una prevalencia del 51.3%, representando un problema 

de salud pública donde se requiere intervención de los entes de control y 

vigilancia.(20) 

Se realizo un estudio en el Corregimiento los Garzones del Municipio de Montería 

en los meses de enero, febrero y marzo  de  2014, en  el  agua  de  acueducto  del  

corregimiento se  encontraron  valores  entre  0.04  mg/L  y  0.07  mg/L  de  flúor, 

se encontró presencia de flúor en el agua potable para consumo humano a pesar  

de que no hay un tratamiento de fluorización en la planta de Proactiva. Se dieron 

concentraciones de flúor de manera natural acordes con lo establecido por la 

OMS, pero esto no se puede entender como factor de protección ni de riesgo 

contra la caries dental.(21) 

Además se realizo un estudio en Medellín donde el propósito fue estimar la 

prevalencia de fluorosis dental en escolares entre los 6 y 13 años de edad, 

asistentes en 2007 a instituciones educativas privadas de dicha ciudad. La 

prevalencia de fluorosis dental en los escolares fue  79,1% (TFI ≥ 1); de los cuales 

el 50,8% tenía únicamente grados leves (TFI1 ó 2), mientras que el 5,1% presentó 

grados severos, TFI ≥ 5. Se encontró que el 17% de los niños, tenía TFI ≥ 1 en el 

50% o menos de los dientes. En conclusión la fluorosis dental fue alta.(22) 

 



1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

Describir las concentraciones de flúor en agua de consumo humano y su relación 

con fluorosis dental en municipios de Suesca, Cota y Tena Cundinamarca. 

 

1.4.2. Específicos 

● Describir la frecuencia de fluorosis dental en niños de 5 a 12 años en los 

municipios de Suesca, Cota y Tena Cundinamarca. 

● Determinar la concentración de flúor en agua de fuentes para consumo en los  

municipios de Suesca, Cota y Tena Cundinamarca. 

● Relacionar la frecuencia de fluorosis dental y las concentraciones de flúor en 

los municipios de Suesca, Cota y Tena Cundinamarca. 

2. METODO 

2.1. Tipo de estudio   Observacional Descriptivo Correlacional  

2.2. Población Niños de 5 a 12 años de Cundinamarca  

2.3. Criterios de selección   

2.3.1. Criterios de inclusión                                                                                                                                                                                                                                                

 Municipios que deseen participar en el estudio. 



 Niños entre los 5 y 12 años que hayan nacido en el municipio de cota 

Cundinamarca  

 Niños con consentimiento informado, firmado por sus padres o acudientes 

 Fuentes hídricas de influencia de los participantes   

2.3.2.  Criterios de exclusión 

 Municipios sin fuentes hídricas 

 Participantes que pidan remuneración  

 Niños que al examen clínico presenten difícil manejo. 

 

2.4. Muestra Niños de 5 a 12 años y 5 ml de agua  

2.5. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICION OPERACIONA

LIZACIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

RECOLECCIÓN 

Y REGISTRO 

ANALISIS 

 

 

Municipios 

Municipios que corre

sponden al segundo 

nivel de división 

administrativa en 

Colombia. 

 

 

Cota  

Tena  

Suesca  

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Instrumento de 

recolección de 

datos y base de 

datos en Excel  

Flúor 2019. 

 

 

Frecuencia 



 

 

Flúor  

 

Elemento químico 

altamente 

electronegativo 

 

potencia iónica 

total (TISAB) 

de Fluoruro 

mediante 

electrodos 

 

Cuantitativa 

de razón  

Instrumento de 

recolección de 

datos y base de 

datos en Excel  

Flúor 2019. 

 

Promedio y 

desviación 

estándar 

 

 

Fluorosis 

dental 

Es una hipoplasia o 

hipomaduración del 

esmalte producida 

por la ingestión 

crónica o excesiva 

de fluoruro durante 

el período de 

formación del diente. 

   

 

Índice TFI 

0 a 9 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Instrumento de 

recolección de 

datos y base de 

datos en Excel  

Flúor 2019. 

Tablas de 

frecuencia 

 

 

 

Sexo 

Características 

biológicas y 

fisiológicas que 

definen a hombres y 

mujeres. 

 

Masculino o 

femenino  

 

Cuantitativa 

nominal 

Instrumento de 

recolección de 

datos y base de 

datos en Excel  

Flúor 2019. 

 

 

Frecuencia 

 

Edad 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

 

Años 

Cualitativa 

nominal  

Instrumento de 

recolección de 

Promedio y 

frecuencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro


de un individuo. cumplidos datos y base de 

datos en Excel  

Flúor 2019. 

 

Zona de 

Residencia 

Lugar específico de  

habitación. 

 

Rural o Urbano 

  

Cualitativa 

nominal 

Instrumento de 

recolección de 

datos y base de 

datos en Excel  

Flúor 2019. 

Frecuencia 

 

 

2.6. Hipótesis. 

 

Hipótesis Nula: Las concentraciones de flúor en fuentes de agua no se relación 

con la frecuencia de fluorosis dental en municipios de Cota, Suesca y Tena 

Cundinamarca. 

Hipótesis Alterna: Las concentraciones de flúor en fuentes de agua se relacionan 

con la frecuencia de fluorosis dental en municipios de Cota, Suesca y Tena 

Cundinamarca. 

Fuentes de información: Se utilizaron como fuentes de información primaria los 

formatos de recolección de la información para el examen clínico, los reportes de 

la medición de flúor en agua, y artículos publicados en bases de Scopus, Science 



Direct y pubMed, relacionados con fluorosis dental y su relación con el agua de 

consumo humano. 

Como fuentes de información secundaria se utilizaron informes técnicos de los 

entes territoriales como el ministerio de salud, el instituto nacional de salud y la 

Gobernación de Cundinamarca, de donde se obtuvo antecedentes de fluorosis 

dental y concentraciones de flúor en los municipios de Cundinamarca. 

 

Técnicas de recolección de información: Para la recolección de información se 

diseñaron formatos como consentimientos informados, asentimientos, formatos 

para recolectar la información del examen clínico, formatos para la interpretación 

del índice TIF, formatos para recolectar la medición de flúor en agua y Protocolos 

de recolección de muestras de agua.  

 

Control de sesgos: En el presente estudio se pudo haber incurrido en sesgos de 

selección de los participantes, el cual se resolvió mediante la revisión del formato 

para recolección de datos verificando los criterios de selección. También se pudo 

haber incurrido en la clasificación del estado de fluorósis dental, lo cual fue 

resuelto mediante la contratación de un experto calibrado en TIF, adicionalmente 

un posible sesgo en la determinación de la concentración de flúor en agua, el cual 

se resolvió mediante contratación de un laboratorio certificado. 

 

 

 



Procesamiento de la información: La información obtenida de los formatos de 

recolección de la información se sistematizó en una base en Excel, los datos de  

cada participante fueron almacenados de manera anonimizada asignando un 

código,  toda la información fue analizada mediante estadística descriptiva y 

analítica. 

 

2.7. Procedimiento 

Fase 1. 

 Presentación comité de Investigación y Comité de Ética: Para dar inicio 

a la investigación se presentó el proyecto para el aval y autorización en 

dichos Comités. 

 Solicitud de permisos a autoridades municipales: para contar con la 

autorización para desarrollar el proyecto en cada municipio, se visitaron las 

Alcaldías municipales y se habló con los secretarios de salud a quienes se 

les presento el proyecto. 

Fase 2.  

 Examen clínico y evaluación de fluorosis dental en niños: para lo cual 

El secretario de salud nos contactó con el rector del colegio Ruperto Melo 

de Cota Cundinamarca, quien autorizó realizar parte de la investigación 

previo fase higiénica con agua oxigenada y secado con algodones, un 

examen clínico oral fue realizado en los niños, aplicando el índice TFI por 



medio de sondas WHO con luz día, este examen fue realizado por un 

experto en índice TIF. (Anexo 2)  

Fase 3. 

 Toma de muestras de agua: las muestras de agua se recolectaron de 

cuatro puntos de abastecimiento pertenecientes a la empresa de acueducto 

EMSERCOTA fueron influencia para la población, se tomaron 50ml de agua 

de cada punto de muestreo. 

Fase 4. 

 Medición de niveles de flúor en laboratorio: Se realizó, mediante un 

medidor multiparámetro y con una sonda ion especifico de flúor, 

inicialmente se calibro este medidor mediante soluciones estándares de 0,5, 

1 y 2, para ajuste de fuerza iónica (ISA) posteriormente se evaluó la 

concentración de flúor de las muestras de agua. 

Fase 5. 

 Recolección de la información y presentación de resultados: mediante 

una tabla de Excel se recolectan la información para hacer analizada 

mediante variables cualitativas y cuantitativas  

2.8. Análisis Estadístico 

Las variables cualitativas sexo, residencia y municipios se analizaron por medio de 

tablas de frecuencia, Correlación entre TFI y Flúor y las variables cuantitativas que 

son concentración de flúor y edad se analizaron por medio de medidas de 

tendencia central y de dispersión, Prueba no paramétrica U de Man Whitney 



2.9. Aspectos éticos 

Teniendo en cuenta la Resolución 8430/93 Título I Art. 4 "La investigación para la 

salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan a: la prevención y 

control de los problemas de salud y al conocimiento y evaluación de los efectos 

nocivos del ambiente en la salud. El presente artículo rige para la presente 

investigación que se realizó con la concentración de flúor.  

El manejo en cuanto a los desechos producidos se realizó en base a Decreto 

351/2014, Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 

Integral de los residuos hospitalarios y similares teniendo en cuenta que los 

desechos que se generaron fueron únicamente clínicos (guantes, toallas, 

algodones, cepillos profilácticos). 

 

3.  RESULTADOS. 

Características de la población estudiada. 

El presente estudio se realizó en el Municipio de Cota - Cundinamarca donde se 

evaluó la exposición a flúor por fuentes de agua y la fluorosis dental en la 

Institución Educativa Distrital Ruperto Melo en niños entre los 5 y los 12 años. Los 

resultados mostraron que en 65 niños examinados; el sexo más frecuente fue el 

femenino con un 63,1%, seguido por el masculino 36,9% (Figura 1).  

 

Figura 1. Frecuencia de la población según sexo. 



 

Con respecto a la edad se encontró que las más frecuentes estaban entre 8 y 9 

años con un 46,2%, seguido por edades entre 10 y 12 años (33,8%) (Figura 2).  

 

Figura 2. Frecuencia de la población según edad. 

 

Con respecto a la presencia de fluorosis dental, se encontró que el índice TFI más 

frecuente fue TFI3 en el sexo femenino (21%), y el TFI2 en el sexo masculino 

(18%) (Figura 3) 

Figura 3. Frecuencia de fluorosis dental según sexo. 



 

Con respecto a la fluorosis y la edad se encontró que los rangos con mayor 

frecuencia de fluorosis estaban entre 8 y 9 y 10 y 12 años (Figura 4). 

 

Figura 4. Frecuencia de fluorosis según edad.  

 

 

Con respecto a la frecuencia de Fluorosis dental respecto a los puntos de fuentes 

hídricas se encontró que el acueducto de Cota cuenta con cuatro puntos de 



abastecimiento de agua para la población 1001(0.2ppm), 1002(0.3ppm) 

,1003(0.5ppm),1004(1ppm), los cuales son de gran influencia para los escolares 

evaluados en este estudio, 42 niños tenían como influencia los puntos hídricos de 

Parcelas donde se ubica el colegio y 30 niños tenían como influencia los otros 

puntos de municipio de cota (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Puntos de abastecimiento de Cota y distribución de niños según fuente 

hídrica de influencia. 

 

Al medir las concentraciones de flúor se encontró que tres estaban en el rango 

establecido por el INS, sin embargo, un punto tenía niveles altos de concentración 

de flúor (Figura 6). 

Figura 6. Concentraciones de flúor en fuentes hídricas. 



 

Al evaluar la frecuencia de fluorosis dental en niños que estaban cerca de las 

fuentes hídricas que abastecían el municipio se encontró que el 5% de los niños 

tenían fluorosis grados TIF1 y TIF 2 respectivamente y su influencia hídrica fueron 

los puntos 1001, mientras que el 8% de los niños con fluorosis grados TIF1 y TIF 2 

estaban bajo influencia hídrica del punto 1002, en promedio el  9% de los niños 

con fluorosis grados TIF1, TIF 2, TIF3 estaban bajo influencia hídrica del punto 

1003, 12% de los niños con fluorosis grado TIF0 estaban bajo influencia hídrica 

del punto 1004 (Figura 7). 

 

Figura 7. Frecuencia de fluorosis dental según fuente hídrica. 



 

 

En cuanto a la distribución de grados de severidad por tipo de diente, se observó 

que los incisivos centrales superiores (1,5%) y los incisivos laterales superiores 

(3,1%) son los que presentan el mayor grado de severidad TFI5 y TFI4 

respectivamente (Figura 8) 

Figura 8. Frecuencia fluorosis según diente 



 

 

 

 

 

4. DISCUSION 

Se encontró que la calidad del agua para el municipio de Tena en el año 2017 

según el índice de IRCA fue de riesgo medio con un valor de 27,4, aunque el 

municipio de Tena se ha considerado como una de las más grandes reservas de 

fuentes hídricas en la Provincia del Tequendama y Cundinamarca se ha 

evidenciado que aún se encuentra viviendas que no cuentan con las condiciones 



adecuadas de suministro de agua al no poseer un sistema de alcantarillado y 

correcto sistema de vertimiento de las aguas residuales que generan, además de 

no contar con propios servicios para el control y vigilancia de la calidad de agua 

(15).  

En cuanto al municipio de Suesca el IRCA en el año 2017 reportó que la calidad 

de agua presentó un riesgo medio con índice de 32,1.(16). Mientras que el 

municipio de Cota el cual fue el único municipio participante en este estudio, el 

IRCA en el año 2017 reporto que cuenta con un riesgo medio para calidad de 

agua con un índice de 14,6.(14)  

Es importante tener en cuenta estos valores de referencia debido a que el índice 

IRCA contempla un parámetro a la hora de evaluar la calidad de agua que incluye 

la concentración de flúor, por lo cual la alta exposición a este elemento químico ha 

sido relacionada con patologías como la fluorosis dental y daños a nivel del ADN 

humano, siendo un problema de salud pública en Colombia.(10)(24)(25) 

Aunque los resultados muestran que Cota es un municipio con un adecuado 

sistema de acueducto y un buen abastecimiento de agua para su población, el 

agua de algunos puntos podría contaminarse con flúor provenientes de otras 

fuentes como la agricultura, ganadería, industrias y la urbanización.(26) 

Con respecto a la fluorosis dental encontrada en los niños examinados se 

encontró que el 80% de la muestra fue del sexo femenino de las cuales el 21% 

presento un índice TIF3, 18% un TIF2 y 14% un TIF1. Estos resultados son 

similares a un estudio realizado donde determinaron la prevalencia y severidad de 

fluorosis dental en población de 8 a 12 años de los colegios públicos de 



Villavicencio Colombia, y encontraron que la severidad de fluorosis según el sexo 

fue de 33,5% en mujeres y 29,40% en hombres con grado TFI2, aunque no 

encontraron relación entre el sexo y la prevalencia de la fluorosis dental.(20) 

En el presente estudio se encontró que los grados de fluorosis más frecuentes en 

la población de estudio fueron TFI0, TFI1 y TFI 2 proveniente de una fuente 

hídrica cuya concentración de flúor fue de 0,3 ppm, teniendo en cuenta que estos 

valores se encuentran entre los rangos normales sugeridos por la OMS (24); Estos 

resultados muestran que el agua de la población estudiada no es un factor de 

riego asociado a la fluorosis dental y que la exposición al flúor podrían provenir de 

otras fuentes como lo reporta un estudio donde se evaluó la Prevalencia de 

fluorosis dental y análisis de asociación a factores de riesgo en escolares de 

Bogotá, el cual encontró que el inicio del cepillado dental antes de los 2 años con 

cremas dentales fluoradas, el acceso a otra fuentes de flúor por el estilo de vida, y  

el consumo de sal son  contribuyentes  a la presencia de esta patología.(27) 

 

En cuanto a la distribución de fluorosis por tipo de diente se encontró que el primer 

molar superior y el primer molar inferior son los más afectados, con un grado TFI 

1, estos resultados difieren a otros estudios donde reportan que los premolares y 

los caninos son los dientes más afectados debido a su erupción tardía.(24) Para el 

caso de los primeros molares superiores e inferiores se sugiere que la afectación 

podría deberse a la exposición a otras fuentes de flúor desde edades tempranas y 

durante el periodo de formación dental(26). 

 



5.  CONCLUSIONES  

 La fluorosis dental encontrada en los niños analizados no guarda relación 

con niveles de flúor en las fuentes de agua para consumo utilizadas por la 

población. 

 Según el índice TFI, la característica del esmalte más frecuente en los 

dientes examinados fue opacidad limitada blanca/cremosa en primeros 

molares inferiores y superiores. 

 Aunque el Municipio de Cota cuenta con un adecuado sistema de 

acueducto y un buen abastecimiento de agua para su población se 

encontró incremento de flúor en el puntos 1004. 

 

5.1. RECOMENDACIONES 

 Divulgar los resultados del presente estudio en la alcaldía municipal de 

Cota y recomendar el monitoreo de las fuentes hídricas con riesgo de 

exposición a flúor. 

 Divulgar los resultados del presente estudio con profesores y padres de 

familia para recomendar la identificación y control de otras fuentes de 

exposición de flúor. 

 Realizar estudios de otras fuentes de exposición al flúor que podrían 

contaminar las fuentes hídricas como la agricultura, ganadería, industrias y 

la urbanización. 
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7. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

Yo _____________________________________________________identificado con Cédula de 

ciudadanía número ___________________________declaro que en representación del menor 

________________________________________________ he sido invitado a participar en la 

investigación “Niveles de Flúor en fuentes de aguas naturales para consumo humano, Colombia 

2017”. He sido informado de que los riesgos son mínimos y pueden incluir los propios del uso 

inadecuado de protocolos y manejo de las diferentes pruebas usadas en el presente estudio. Se 

me ha proporcionado el nombre de un investigador que puede ser fácilmente contactado usando 

el nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona. He leído la información proporcionada 

o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación 

en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. Firma del 

Participante___________________________________________________________ He leído con 

exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento informado para 

el potencial participante y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

 Confirmo que el individuo ha dado consentimiento libremente. Nombre del testigo 

1_____________________________________________________________  

Parentesco con el participante___________________________________________________  

Firma del testigo 1______________________________________________________________  

Nombre del testigo 2 _____________________________________________________________ 

Parentesco con el participante___________________________________________________  



Firma del testigo 2______________________________________________________________ 

Nombre del Investigador o coinvestigador encargado __________________________________ 

Firma __________________________________________________________  

Fecha ___________________________ Día/mes/año Ha sido proporcionada al participante una 

copia de este documento de Consentimiento Informado.  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FORMATO DE ASENTIMIENTO 

Título del proyecto: “Niveles de Flúor en fuentes de aguas naturales para consumo humano y su 

relación con fluorosis dental en tres municipios de Cundinamarca”.  

Entiendo que el estudio se trata de evaluar modelos explicativos de la ingesta total de flúor, 

incluyendo las concentraciones en agua de consumo y orina, la presencia de Fluorosis dental y las 

exposiciones dietarias, físicas, ambientales y demográficas que se presentan en niños residentes 

de seis departamentos de Colombia con riesgo medio y alto para la calidad del agua. Sé que puedo 

elegir participar en el estudio o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando quiera. Mi 

padre/acudiente, el doctor que me va a atender y/o yo leímos lo que dice aquí sobre lo que me 

van a hacer y ya lo entiendo. Me explicaron lo que no entendía y respondieron mis preguntas 

satisfactoriamente.  

“Acepto participar en la investigación” _____ (iniciales del menor de edad)  

“No deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento” ______ (iniciales del 

menor de edad)  

Si el menor asiente: Nombre del menor: ________________________  

Firma del menor: _______________ Fecha: _________________  



Si es analfabeta: Una persona (diferente a los padres) que sepa leer y escribir debe firmar (si es 

posible, esta persona debería ser seleccionada por el participante y no debería tener conexión con 

el equipo de investigación). Los niños analfabetos deben incluir su huella dactilar también. “He 

sido testigo de la lectura exacta del documento de asentimiento al participante potencial y el 

individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Confirmo que ha dado su asentimiento libremente”. Nombre del testigo 

______________________ Firma del testigo _________________ Fecha __________________  

 

Huella dactilar del niño/menor  

 

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado __Si __No (Firma del 

investigador/asistente) ____________________________________ 

 

 

ANEXO 2 

ANEXO INDICE FLUOROSIS DENTAL (TFI) 

Niveles de fluoruros en aguas de consumo en niños con fluorosis dental de Cota Cundinamarca 

 

A. INFORMACION DE LA PERSONA VALORADA FECHA  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES DIA MES AÑO 

 

 

 

   

EDAD:  SEXO:  CURSO: Colegio: 

PESO: TALLA: I.M.C: 

Fecha Codigo 

  



 

 

 

Índice de THLYSTRUP y FEJERSKOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinador: 

______________________________________________________________ 

DIENTE CODIGO DIENTE CODIGO 

16  36  

15/55  35/75  

14/54  34/74  

13/53  33/73  

12/52  32/72  

11/51  31/71  

21/61  41/81  

22/62  42/82  

23/63  43/83  

24/64  44/84  

25/65  45/85  

26  46  

Instrucciones de diligenciamiento: 

1. Observe la presencia de fluorosis 

dental, en cada una de las superficies vestibulares de 

los dientes y marque según el código que 

corresponda. 

Nota:Si el diente esta no está en boca, coloque un 

guion en la casilla.  Si está erupcionando coloque una 

flecha  

2. Encierre en un círculo el diente 

que está valorando para diferenciar entre temporales y 

permanentes.  

3. Para determinar la presencia y 

severidad de fluorosis, se tendrá en cuenta el código 

más alto registrado, el cual se registrara en la casilla 

“Presencia de fluorosis dental” y con una “X” se 

marcara la casilla del grado de severidad.  

 
Presencia de 

Fluorosis dental 

Código Leve 
1-3 

Moderado 
4-6 

Severo 
7-9 

    

 

 



 

Anexo 3 

Anexo Protocolos de recolección de los datos producto del trabajo de 

campo proyecto multicéntrico “Niveles de Flúor en fuentes de aguas 

Naturales para consumo humano, Colombia 2017 

 

1. Protocolo general de recogida de la información 

 (1): Desplazamiento a los colegios de las poblaciones para solicitar el 

permiso de los directivos con el fin de recolectar los datos del proyecto 

(responsable coordinador del centro) 

 (2): Identificar a los potenciales niños participantes de acuerdo a los 

criterios de selección del estudio (historia residencial en las zonas de 

estudio desde su nacimiento, edades entre 5 y 12 años, etapa escolar 

origen étnico; de acuerdo a las características de cada población, sin 

discapacidades; auditiva, visual y otras cognitivas y motrices)(responsable 

coordinador del centro).  

 (3): Enviar los consentimientos informados a los padres o en su defecto 

pedirle al rector que cite a una reunión con los padres de familia para 

explicarles directamente en qué consistirá la participación de ellos en el 

presente estudio y puedan dar su consentimiento por escrito. (responsable 

coordinador del centro). 

 (4): Los investigadores se desplazarán a las casas de los niños de cada 

cohorte con el fin de tomar las muestras de exposición sistémica a flúor a 



través de fuentes del agua de consumo de cada municipio  (responsable 

coordinador del centro).  

 (5): Tomar las mediciones del examen visual de fluorosis en los niños 

(responsable examinador. 

2. Protocolo para la recogida de las muestras de agua de los sitios de 

consumo 

 

2.1 Obtención de agua de fuentes subterráneas 

La muestra se debe recoger en un balde tan cerca como sea posible de la 

descarga de la bomba. Así mismo la fuente de obtención de la muestra se debe 

purgar* previamente antes de recoger el producto con un balde. La muestra debe 

ser tomada en un balde que ha sido previamente purgado tres veces con la 

muestra. Se debe homogenizar la muestra de agua en el contenido del balde por 

agitación constante usando una varilla plástica limpia (no agitar con la mano ni con 

cualquier objeto extraño ni por rotación del balde). Antes de llenar el envase con la 

muestra de agua deben purgarse dos o tres veces con el agua que se recogió en 

el balde, evitando la inclusión en los envases de material u objetos flotantes y/o 

sumergidos. A la vez que se agita la muestra, se debe llenar cada recipiente por 

inclinación del balde (nunca se deben sumergir las botellas en el mismo). El 

recipiente debe llenarse dejando un espacio de alrededor del 1% de la capacidad 

del envase para permitir su expansión térmica. Desde el momento de la toma de 

muestras y hasta su llegada al laboratorio, éstas se deben conservar en 

refrigeración, evitando la congelación. Las muestras deberán ser almacenadas 



nevera (Icopor o plástica), asegurar que los recipientes estén debidamente 

identificados para evitar posibles confusiones con muestras de otros sitios. Los 

recipientes deberán ser colocados en posición vertical, con suficientes bolsas de 

gel en frío intercaladas. Se deben mantener las muestras a la menor temperatura 

posible sin que llegue a congelarse. No debe utilizarse hielo seco, pues este 

congelaría la muestra. Se debe verificar que las botellas no se caigan, ni se abran, 

ni se les desprenda el rótulo. Después de embaladas se tapa y se sella la nevera. 

*Purgar el pozo. Consiste en bombear el pozo por un tiempo mínimo de 10 a 20 

minutos para eliminar el agua estancada y extraer el agua del acuífero. Cuando 

los pozos no se usan frecuentemente el tiempo de purga se extiende a 1 hora o 

más, dependiendo de la uniformidad de las características del agua. 

 

2.2 Obtención de agua de fuentes superficiales 

La muestra se recolecta de la fuente inicialmente en un balde limpio sin ser 

purgado el sitio de muestreo para luego ser trasvasado a los recipientes que 

componen la muestra. Luego de obtenido el agua en el balde se purgan dos o tres 

veces las botellas con la muestra; desechando tales enjuagues y se procede a 

llenar las botellas, homogenizando el contenido del balde por agitación constante 

con una varilla de plástico. Se sigue el mismo proceso de almacenamiento, 

refrigeración y traslado de las muestras al laboratorio. 

 

2.3 Recipientes a usar para la obtención de las muestras de agua 



Se deben usar recipientes nuevos de polietileno de 250mL, con selle o tapa 

original (no usar botellas de agua desechadas u otro envase de desperdicio o 

reciclaje). Además, con identificación en ml del contenido. 

Figura 1. Recipientes de polietileno con marcas en 5 Ml 

 

 

 

 

Fuente: http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioAguas.htm 

 

2.4 Rotulado de los recipientes 

Los recipientes deben ser rotulados con cinta de enmascarar y tinta indeleble 

Para evitar perdida de la información. 

 

2.4.1 Datos de las muestras: registrar el municipio de toma, fecha 

derecolección y nombre del examinador que recolecta la muestra. 

2.4.2 Datos del muestreo: -hora de la toma. - Fuente: sitio de donde 

provienela muestra, (pozo profundo, caño, ríos, entre otros.) - Lugar de 

la toma: especifique el punto donde realizó la toma de muestra. - 

Dirección de toma: 

 Especifique nombre del campo, vereda, finca, predio o 

coordenadas geográficas, entre otros. - Identifique los nombres 



del niño muestreado, especificando sipertenece a los casos o a 

los controles.  

 Procedimiento de muestreo: identificación del procedimiento 

utilizado.  

 Matriz: Especifique si la muestra corresponde, a agua tratada 

(AT), agua superficial “ríos, quebradas, caños” (AS), agua de 

pozo profundo (APP).- Identifique los datos del individuo o familia 

muestreada, especificando si pertenecen a los casos o a los 

controles. 

 


