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INTRODUCCION 

 

“La fluorosis dental es un defecto del desarrollo del esmalte provocado por la 

ingestión excesiva de flúor. El fluoruro tiene un efecto preventivo, reduce la 

solubilidad del diente, dándole mayor dureza y resistencia a la acción de los ácidos; 

sin embargo, en exceso puede pasar de ser un agente benéfico a un agente 

perjudicial según la cantidad total que consuma el niño en los diferentes alimentos y 

aportes tópicos. El diente afectado puede erupcionar desde un blanco opaco con 

manchas de color marrón hasta el color negro; tiene un aspecto corroído, es débil, 

poroso y puede romperse con las fuerzas masticatorias”.(1)  

En el mundo desde las primeras décadas del siglo pasado, ya se contaba con 

investigaciones que respaldaban el uso de los fluoruros como agentes para prevenir 

la caries dental que condujeron a la implementación de medidas de salud pública 

como la fluorización del agua de consumo humano y posteriormente al suministro de 

fluoruros a través de otros vehículos como la sal, entre esta  encontramos los 

medios tópicos  que se utilizan durante la consulta odontológica. Estas medidas han 

tenido impacto positivo en la reducción de los indicadores de la  enfermedad; no 

obstante, los conceptos actuales de caries dental han llevado a repensar el uso de 

fluoruros sistémicos para el control de la caries dental.(1). 

Se encontraron otros  factores asociados a la presencia de fluorosis dental, los 

cuales son, el consumo de algunas bebidas, el cepillado dental y finalmente el 

consumo de algunos alimentos. 

Este estudio se realizó con el objetivo de identificar los factores asociados a la 

fluorosis dental de niños escolares de 8 a 12 años en los municipios de Restrepo- 

Meta. Es de precisar que el presente estudio hace parte de un estudio multicéntrico 

en el que participan 13 universidades con poblaciones de escolares de 8 a 12 años 

procedentes de 13 municipios colombianos. 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años se presentaron muchas formas  de llevar el flúor en varias 

presentaciones a las poblaciones como medida de prevención de la caries; en 

Colombia se inició con fuentes de agua potables fluoradas, “pero  algunas 

dificultades de costo-efectividad del programa motivaron el cambio de vehículo. En 

1989 se comenzó con el programa de fluoración de la sal de consumo humano, el 

cual se ha mantenido con algunas dificultades para controlar las dosis óptimas”.(2)  

“Existen otras fuentes de fluoruros que es posible controlar desde el núcleo familiar, 

si se tiene un conocimiento adecuado de sus consecuencias; entre las que se 

encuentran el consumo de bebidas como leche, té, vino y alimentos como pescados, 

algunos vegetales, cárnicos asados y frituras, así como los complementos de flúor 

usados por los Odontólogos en el consultorio y los que aporta la ingesta accidental 

de las cremas dentales durante el cepillado”.(2) 

Si el flúor es ingerido por vía sistémica en altas concentraciones y de forma 

constante causa en la formación del diente, alteraciones en  el metabolismo del 

ameloblasto creando una matriz defectuosa que se manifiesta clínicamente como 

una hipoplasia o defecto del esmalte, denominada fluorosis dental(1). Es importante 

mencionar sobre estudios que refieren a la prevalencia de fluorosis dental y factores 

de riesgo asociados en algunas partes del mundo:  

En México (Beltrán y Col.  2005), se realizó un estudio en niños de grado primaria en 

escuelas públicas de la ciudad de Campeche, donde hicieron una revisión en 

cavidad oral  donde se identificó presencia de fluorosis dental, cuyos resultados 

fueron: Una prevalencia de  56.3%; siendo 45% muy leve, 10% leve y 1.3% 

severa,(3), Lourdes 2007,  investigó la presencia y grado de fluorosis dental, así 

como de caries y las variables edad, fuentes de consumo de agua, jugos, bebidas 

gaseosas embotelladas, té, tipo de pasta dental, y aplicaciones periódicas de flúor 



 

todas con p < 0.05. La prevalencia de fluorosis fue de 52 .6 %, muy leve 45.5 %, 

leve 40.0 %, moderada 11.8 % y severa 2.6 %. La caries se presentó en 52.7 %. (1) 

 

Fernández 2014, nos mostró que las aguas embotelladas disponibles en Chile 

contienen en general bajas concentraciones de Flúor , independientemente de su 

tipo y su consumo no garantiza beneficios comparables con beber agua potable 

fluorada.(4) 

En España (Maraver y Col. 2015)  realizó un estudio descriptivo, en aguas minerales 

naturales comercializadas, donde se tomaron 109 marcas distintas en aguas 

minerales naturales a las cuales se les tomo tres muestras de distintas fechas, con 

el fin de ver el contenido de flúor en el agua. La concentración mediana de contenido 

de flúor en aguas minerales naturales españolas es de 0,22 (rango 0,00-4,16 mg/L, 

rango intercuartil 0,37mg/L),62% de las marcas de agua contenían menos de 0,30 

mg/L.(5) 

Un estudio realizado en Irlanda, identifico que el único riesgo comprobado y  

asociado  a fluorosis dental era el agua fluorada con una prevalencia que  

incrementaba. Se ha identificado un período crítico en el que los dientes tienen 

mayor riesgo de desarrollar fluorosis del esmalte: 15-24 meses de edad para los 

hombres y 21-30 meses de edad para las mujeres ,los datos incluidos tomaron en 

cuenta estos dos factores. Se seleccionaron los estudios que examinaron las fuentes 

de ingestión de fluoruro  para los niños pequeños, estos incluyeron estudios sobre la 

ingestión de pasta de dientes con flúor por parte de niños pequeños, suplementos de 

flúor y fórmula infantil reconstituida con agua fluorada. Existe evidencia de que la 

edad en que se inicia el cepillado dental con fluoruro y la cantidad de dentífrico 

fluorado que se coloca en el cepillo dental   son factores de riesgo importantes en la 

incidencia de fluorosis dental. Se recomienda que el cepillado no comience hasta la 

edad de 2 años y que se coloque sobre el cepillo una cantidad de pasta dental  del 

tamaño de un chícharo (0.25 g) .(6) 

En Brasil (Azevedo y Col. 2014) realizaron un estudio transversal donde evaluaron los 

factores de riesgo de fluorosis dental (DF) en niños de 8 a 12 años en el sur de Brasil, niños 



 

que asistían a 20 escuelas fueron seleccionados al azar (n = 1.196). Fueron entrevistados y 

sus padres respondieron un cuestionario que fue enviado a casa.  

La prevalencia de DF fue de 8.53% (criterios de Dean modificados) y la prevalencia de DF 

grave fue de 0.17%. Los resultados de los análisis de regresión logística múltiple indicaron 

que el DF se asoció con una mayor frecuencia de cepillado dental y con el uso inicial de 

pasta dental con fluoruro en la aparición del primer diente , el DF no constituye un problema 

de salud pública en el sur de Brasil.(7) 

En la india (Mahantesha y Col.  2016 ) recolectaron una muestra de agua en algunos 

pueblos para medir la concentración de flúor , encontraron para  Bevinal 0,136,ppm , 

Hirebadawadgi 0,381ppm, Chittawadagi1,36 ppm.(8)  

El estudio realizado en el municipio de Andes  Antioquia (Molina y Col.2016), en 

niños de 12 a 15 años de edad que asistieron a consulta odontológica en el año 

2014, evidencio una  prevalencia de fluorosis dental de 48%, siendo las formas muy 

leve y leve las más frecuentes con el 30%, mientras que la fluorosis moderada se 

encontró en el 16% y la severa en el 2%. (9) 

 

En Colombia  se han realizado estudios de  prevalencia de fluorosis dental y factores 

de riesgo asociados en algunas ciudades del país:  

 

En Medellín (López y Col. 2008), se realizó un estudio de los altos contenidos de 

flúor en bebidas de consumo frecuente (refrescos, lácteos, aguas, gaseosas, té, 

jugos) en  niños con riesgo de fluorosis dental, se encontró que “las concentraciones 

de flúor oscilaron entre 0,010 a 4,285 mg/L, la mayoría de las bebidas presentaron 

concentraciones de flúor por debajo de 0,058 mg/L, la más alta concentración de 

flúor fue encontrada en las bebidas a base de té (3,45 ± 1,49 mg/L; rango 1,54-4,28 

mg/L). Las etiquetas de los fabricantes no informaban acerca de la concentración de 

flúor en las bebidas analizadas”.(10) 

 

En el municipio de frontino  (Alzate y Col. 2006) se realizó un estudio  sobre 

“fluorosis dental en escolares, por causa de los factores de riesgo como la 

concentración de flúor en la sal de cocina, en la crema dental y en el agua de 



 

consumo, las muestras de sal y crema dental fueron recolectadas en hogares y 

expendios del municipio. Examinando 48 muestras de sal de marca comercial, 

Refisal® es la más utilizada, de estas muestras el  60,4% no cumplía con la 

normatividad  sobre concentración de flúor establecida en Colombia: en diez (20,8%) 

fue mayor a 220 ppm y en diecinueve (39,6%) tenían concentraciones menores a 

180 ppm. Entre  las muestras de la crema dental analizadas, la marca Colgate® fue 

la más frecuente y con concentración promedio de flúor de 1504 + 387 ppm. Las 33 

muestras de las fuentes de agua de consumo analizadas reportaron una 

concentración de flúor igual”(11). La prevalencia de fluorosis dental fue del 67%, 

siendo los grados 1-3 los que presentaron con mayor  frecuencia. (11) 

 

Se realizó un estudio con 230 niños que acuden a las clínicas de odontopediatría en 

la Universidad de Cartagena  (Arrieta y Col,2011),  encontrando la prevalencia de la 

Fluorosis dental en un  66,5 %, presentándose un 88,3 % de casos leve y 11,7 % de 

moderado, no observándose lesiones severas(12). 

En Medellín (Lourdes 2007) realizó un estudio de los factores de riesgo de fluorosis 

dental en niños de 6 a 15 años de edad donde la prevalencia de fluorosis dental fue 

81 %, el 46,4 % tenían grados leves de fluorosis, y el 8,8 % tenían grados 

severos(1). 

 

En Antioquia (Flórez, 2011)  realizó un estudio con “el objetivo de  determinar la 

prevalencia de fluorosis dental en escolares de 12 años, y la historia de caries en 

escolares de 5 y 12 años en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del área 

urbana” donde se observó  una  prevalencia de fluorosis dental en los escolares del 

97.9% con mayor frecuencia en la categoría de moderado a severo, de la misma 

manera  se encontró que “el promedio ceo-d a los 5 años fue de 2,37 ±3,39  con 

experiencia de caries del 61%, a los 12 años se encontró un promedio COP-D de 

0,73 ±1,28, y una experiencia de caries del 33,1%.” (13) 

 

 

 

 



 

 

En un estudio realizado en las ciudades de  Medellín, Manizales, Cartagena 

(González y Col. 2003) con el propósito de determinar la concentración de flúor en 

sal de cocina obtenida directamente de los consumidores, mediante visita a la 

residencia se recogieron 240 muestras de sal de cocina a familias de estrato 

socioeconómico  alto y bajo   donde los resultados mostraron  que en Bogotá la 

concentración fue de 176+49.8 ppm, en Medellín 72+74.8 ppm, Manizales 

184+47.4ppm  y Cartagena 131+72.4ppm. (14) 

La literatura evidencia por tanto un   incremento de la prevalencia de la Fluorosis 

dental , la cual es considerado  un problema de salud pública que afecta diferentes 

poblaciones lugares del mundo, en donde se plantea como solución realizar  la 

vigilancia permanente al programa de fluoruración de agua potable, sal, bebidas, 

alimentos u otros,  con el propósito de  garantizar la concentración dentro de los 

límites establecidos y declarados como seguros, para la salud de las 

poblaciones.(11)  

 

La OMS recomendó como niveles óptimos de flúor en agua el rango entre 0,7-1,2 

mg/L, dependiendo de la temperatura ambiente del área geográfica de influencia. En 

1994, un panel de expertos propuso una concentración más baja, seleccionando un 

rango entre 0,5-1,0 mg F y recientemente el Federal Register de Estados Unidos ha 

recomendado bajar el nivel a un máximo de 0,7 ppm. Al consumo de sal  se 

estableció un monitoreo del contenido de flúor en 180-220 ppm.(15) Sin embargo, en  

varios países, dentro de ellos Colombia aún no se cuenta con  una política de salud 

pública clara ante esta problemática; así, actualmente la vigilancia sobre las 

concentraciones de fluoruros solo se realiza con dificultades en el agua y la sal de 

cocina.(15) 

El Ministerio de Salud de Colombia en su documento técnico perspectivas del uso 

del flúor vs caries y fluorosis dental (2016) propone, siguiendo las recomendaciones  

de la Organización panamericana de la Salud  y la organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), realizar estudios que permitan  caracterizar las diferentes fuentes de 

fluoruros a las que están expuestas las diferentes poblaciones del país, 

especialmente en aquellas donde la calidad del agua potable es limitada, lo que 



 

representa un claro riesgo de ingesta de metales como el flúor en ciertas regiones 

del país en las que las aguas contienen altas concentraciones de fluoruros 

naturales(15).  

Una estrategia que resulta imprescindible es la educación a la comunidad, 

especialmente a las madres y a los profesionales de la odontología sobre la correcta 

utilización de los productos fluorurados, especialmente la crema dental(11). 

Por lo anterior se realizó un estudio de los factores asociados a la fluorosis dental en 

municipio de Restrepo- Meta en  niños de 8 a 12 años de edad, teniendo en cuenta 

que según reportes  del Instituto Nacional de Salud en el aplicativo  SIVICAP  se 

muestra que en el 2013 en este municipio el agua del acueducto municipal tenía un   

IRCA que varío del  16.04% al 34% representando un riesgo medio. Es de precisar 

que en dichos reportes dentro de las características fisicoquímicas de las muestras 

de agua de este municipio, no se reportan concentraciones de fluoruros contenidos 

en ellas, lo que representa un claro desconocimiento del riesgo al que está expuesta 

esta población referente a fluorosis dental.(16).  

Por otra parte en el ENSAB IV (2014), se reporta que la prevalencia de fluorosis 

dental en los niños de 5 años se ubica en 8.43%, cuando se considera el nivel de 

dudoso la prevalencia se incrementa a 20.87%, por lo que los grados son  

cuestionables, se consideran como una alerta por sexo en los niños se presenta 

prevalencia de 9.26% frente a 7.55% de las niñas. (17) 

De acuerdo con el lugar de “procedencia para esta edad se encuentra una 

prevalencia de 24.27% en los centros poblados, frente a 8.45% en las cabeceras 

municipales y 4.03% en la zona rural dispersa. Por región, la Atlántica presenta una 

prevalencia de 15.04%, seguida por la Pacífica con una prevalencia de 9.43% frente 

a la menor proporción en la región Central con 4.50%”.(17)  

El 65.15% de los adolescentes de 12 años presentan prevalencia  de fluorosis, 

presentándose en el 59.24% de los hombres frente al 65.18% de las mujeres. “La 

prevalencia de fluorosis se presenta en el 56.05% de los adolescentes de 15 años, 

siendo para los hombres de 59.96% en tanto en las mujeres es de 51.96% la 

cabecera municipal (58.97%). La prevalencia para esta edad, llega a estar en el 

90.63% de los jóvenes de esta edad”.(17)sin precisar la prevalencia por municipios, 



 

lo cual resulta necesario a la hora de tomar medidas preventivas, teniendo en cuenta 

las diferencias, geográficas, climáticas, socio- económicas y de infraestructura que 

presentan las distintas  regiones dentro del departamento, sumado a la necesidad de 

caracterizar los factores asociados a este evento en estas poblaciones. (17) 

De lo anterior y considerando que la proporción del crecimiento de la población  en 

el año 2012 fue 11.174 y en el año  2027 al 2040 incrementara de un  21.590 a un 

46.356, esto quiere decir que al pasar el tiempo será mayor la población expuesta al 

riego de patologías relacionadas con el consumo de agua de baja calidad y dentro 

de ellas se encontrará la fluorosis dental en los niños.(18)  

Por todas estas razones el grupo de investigación se traza como principal 

interrogante ¿Cuáles son los factores asociados a fluorosis dental en los niños de 8 

a 12 años en el municipio de Restrepo-Meta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se hizo con el fin de determinar cuáles son los factores de riesgo 

asociados a la fluorosis dental en niños de 8 a 12 años en el municipio de Restrepo Meta, 

para así suministrar información que permita posteriormente desarrollar una estrategia 

preventiva para actuar sobre ello. 

“La fluorosis dental es una Hipomineralización de la superficie del esmalte del diente que se 

desarrolla durante la formación del diente, pudiendo presentar una fluorosis leve  en forma 

de manchas blancas o líneas en la superficie del esmalte”, siendo moderadas o severas con 

manchas ásperas e irregulares ya sea de color blanco o café .(20) Este problema de salud 

bucal que se puede presentar en diferentes grados de severidad según la exposición a 

fluoruros durante la formación dental, la OMS recomienda hacer vigilancia de este problema 

en la población.(9) 

Existen  factores  familiares  como el inadecuado  uso de crema dental con alto contenido de 

flúor siendo estos  los de mayor peso para explicar la posible asociación con la alta 

prevalencia de fluorosis en la población. (2) Otro factor es el riesgo de la ingestión de 

fluorosis que están relacionados con la dosis administrada de agua, existen cada vez más 

productos en el mercado a los que se les han adicionado fluoruros, tales como alimentos, 

enjuagues bucales, cremas dentales y materiales para uso odontológico (19), esto nos lleva 

a la necesidad de hacer vigilancia del problema, así como implementar medidas orientadas 

al control del riesgo de fluorosis dental en la población (2) 

 

Estudios han demostrado que “la disponibilidad de fluoruros a través de múltiples fuentes, 

pueden llevar al uso frecuente de manera indiscriminada y también puede conducir a una 

ingesta excesiva de éste ion, aumentando el riesgo de que se presenten efectos nocivos en 

la dentición, como la fluorosis dental. Esta alteración en el desarrollo de la dentición ha ido 

en aumento, debido al efecto sumatorio que se da a nivel sistémico, por la gran variedad de 

fuentes de fluoruro que hoy existen.” (19) 

En este estudio se realizaron encuestas a los padres de familia de los niños del municipio de 

Restrepo Meta, donde se permitió  identificar los factores que se asocian a la fluorosis  en 

este municipio. Los resultados de este estudio fueron analizados y comparados para poder 



 

proporcionar una información que beneficie principalmente a los niños de 8 a 12 años del 

municipio, con estos se pretende ser un gran aporte y apoyo en el tema de manejo y 

prevención de la fluorosis dental en esta población joven, implementando estrategias de 

educación en salud oral que busquen implementar medidas de autocuidado de cada 

individuo para que así  “la  disminución de la caries dental no vaya acompañada por un 

incremento en la prevalencia de fluorosis dental, ya que ésta puede tener un efecto estético 

negativo en los individuos y puede afectar las relaciones sociales y tener repercusiones 

psicológicas.” (3)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEÓRICO: 

 

3.1 Fluorosis dental 

 

“La fluorosis dental es una Hipomineralización de la superficie del esmalte del diente 

que se desarrolla durante la formación del diente, pudiendo presentar una fluorosis 

leve  en forma de manchas blancas o líneas en la superficie del esmalte siendo 

moderadas o severas con manchas ásperas e irregulares ya sea de color blanco o 

café “.(20) 

“La fluorosis dental es un defecto en la formación del esmalte que resulta de la 

ingestión excesiva de fluoruros durante el desarrollo del diente, la ingestión de esta  

antes de los tres o cuatro años de edad es crítico para el desarrollo de fluorosis en 

los dientes permanentes estéticamente importantes, sin embargo, para los dientes 

más posteriores, como los caninos y premolares, este límite puede extenderse dos o 

tres años más. Clínicamente puede observarse como manchas que van desde un 

color blanquecino hasta un café oscuro, o incluso la pérdida de continuidad del 

esmalte. La severidad de fluorosis está relacionada con el tiempo, duración y dosis 

de la exposición al fluoruro durante los periodos de susceptibilidad en el desarrollo 

del diente”.(3)  

 

 “La ingesta de fluoruro por períodos prolongados, durante la formación del esmalte, 

produce una serie de cambios clínicos, que van desde la aparición de líneas blancas 

muy delgadas, hasta defectos estructurales graves, apareciendo una entidad 

patológica conocida como fluorosis dental. La severidad de los cambios depende de 

la cantidad de fluoruro ingerido”. (21) 

3.2 Fuentes de flúor  

 

Las fuentes de flúor para los seres humanos son el agua potable, el consumo de sal, 

pastas dentales con flúor ,la ingesta accidental de  esta durante el cepillado, 



 

enjuagues con flúor , aplicación de flúor inadecuado , el consumo de bebidas como 

leche , te y vino y alimentos como pescados , algunos vegetales.(2) 

3.3 Características fisicoquímicas del flúor 

 

“El flúor en su forma más elemental·; es en condiciones normales de presión y 

temperatura, un gas incluido en el grupo VIl de la tabla periódica, es el más 

electronegativo de todos los elementos, y no sólo posee notables cualidades 

químicas sino también fisiológicas, de la máxima importancia para la salud y el 

bienestar del hombre. Por su comportamiento químico, es el más activo de todos los 

iones elementales”.(22)  

“El flúor se encuentra en diversos minerales como topacio, fluorita (CaF2), 

fluorapatita (CaF2x3Ca3(PO4)2), etc.., así como en algunas micas (flogopita).  Dada 

la escasa solubilidad de estas rocas y minerales, la concentración de F-  en aguas 

naturales no suele superar en valor medio el mg/L, pudiendo ser mucho mayor en 

zonas volcánicas ricas en rocas fluoradas (hasta 20 mg/L en zonas de Kenya), y en 

algunas aguas minerales”.(23)  

“El flúor es un gas de color amarillo pálido y de olor irritante y acre ,es 

extremadamente reactivo y tanto los compuestos orgánicos como aquellos que 

contengan hidrógeno pueden arder o explotar si son expuestos a flúor. El flúor es el 

decimotercer elemento en orden de abundancia, sin embargo, debido a su extrema 

reactividad, rara vez está presente en la naturaleza como F2, sino como fluoruro, 

especialmente en minerales como la fluorita y la criolita. El fluoruro de hidrógeno es 

un gas incoloro de un olor punzante e irritante ,en contacto con metales, puede 

liberar hidrógeno provocando incendios y explosiones”.(24)  

 

3.4 Beneficios del flúor para el ser humano 

 

“La importancia del flúor para el control de la caries dental es un hecho que hoy en 

día tiene aceptación mundial. La evidencia sobre sus efectos en la reducción de más 

del 40% de los niveles de caries en una población está ampliamente documentada”. 



 

(10) “Las indicaciones terapéuticas del flúor se centran en la prevención de la caries 

dental, y  en menor medida, en el tratamiento de algunas afecciones óseas como la 

osteoporosis. La acción terapéutica sobre la osteoporosis, puede ser el  flúor una 

alternativa válida en el tratamiento de algunas formas de osteoporosis establecida. 

La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad 

de la matriz ósea normalmente mineralizada (osteoide). Se produce una debilidad 

estructural del hueso debida a un agrandamiento del espacio medular y osteonal y a 

una reducción del grosor cortical, el aporte de flúor debe ir acompañado de la 

ingesta adecuada de calcio y vitamina D, si no es así podría dar lugar a una 

osteomalacia aguda, calcificación defectuosa de la matriz ósea acompañada de 

tejido osteoide por acción insuficiente de vitamina D”. (22) 

 

3.5 Metabolismo del flúor en el organismo humano 

 

“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. 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. Cuando se bebe un líquido que contiene fluoruro en solución, 

una pequeña cantidad es detenida por fluidos bucales y puede ser incorporada a la 

estructura dentaria por acción tópica, pero la mayor parte del fluoruro es absorbida 

rápidamente por difusión simple a través de las paredes del tracto intestinal, la tasa 

de absorción gástrica está influida por la acidez gástrica y el mecanismo consiste en 

que cuando el fluoruro iónico entra en el medio ácido del estómago, es convertido en 

HF (Ácido fluorhídrico), que es una molécula sin carga que pasa rápidamente a 



 

través de las membranas biológicas, incluyendo la mucosa gástrica, el fluoruro que 

no es absorbido en el estómago, lo será rápidamente en el intestino delgado, que 

posee una gran capacidad de absorción debido a su mayor área superficial, 

acrecentada por la presencia de las vellosidades y micro vellosidades; la 

concentración plasmática máxima se alcanza en menos de una hora y una vez en el 

plasma, será distribuido por todo el organismo”.(25)  

“Además los niveles de fluoruro plasmático están influidos por la tasa de reabsorción 

ósea y por la excreción renal; a largo plazo existe una correlación directa entre las 

concentraciones de fluoruro en el hueso y en el plasma. Debido a que los niveles de 

fluoruro en el hueso tienden a aumentar con la edad, hay también una relación 

directa entre la concentración plasmática y la edad del individuo, así mismo, existe 

aparentemente un ritmo circadiano en la concentración plasmática, que es 

independiente de la ingesta; este ritmo responderá a variaciones en el metabolismo 

del fluoruro a nivel del esqueleto y de los riñones. La absorción, la distribución por 

los tejidos blandos y calcificados y la excreción renal son todos hechos simultáneos, 

aunque, si se entiende la concentración plasmática del fluoruro como una función de 

tiempo, pueden distinguirse tres fases: una inicial, de aumento de la concentración, 

una segunda fase, de caída rápida durante una hora, y una declinación suave, estas 

fases representan respectivamente la absorción, la distribución y la eliminación; el 

aumento inicial del fluoruro en el plasma refleja su absorción desde el tracto 

gastrointestinal hacia la sangre. Cuando se alcanza el pico plasmático, la absorción 

disminuye y aumenta la distribución del fluoruro desde la sangre hacia los tejidos, la 

fase caída abrupta de la concentración es la distribución de los fluoruros, sobre todo 

en los tejidos blandos, el fluoruro se distribuye rápidamente en los tejidos bien 

irrigados, como el corazón, riñones e hígado, y debido a su afinidad por los tejidos 

calcificados, en los huesos y en los dientes”.(25) 

3.6 Efectos del flúor en el ser humano:  

 

“Como sabemos, el esmalte está constituido por dos tipos de tejidos: orgánico e 

inorgánico, el componente orgánico del esmalte en desarrollo y esmalte maduro es 

proteína casi en su totalidad y la composición inorgánica contiene fosfato de calcio 



 

en forma de apatita, existiendo variaciones en la composición que tienen los dientes 

de una boca a otra y también dentro de un mismo diente. El contenido de minerales 

disminuye desde la superficie hasta la unión amelodentinaria, sin embargo hay 

evidencias de una capa superficial hipermineralizada.  

En la fracción orgánica se encuentra una distribución inversa, excepto que posee un 

contenido orgánico un poco aumentado en la zona de superficie inmediata, el patrón 

de distribución de flúor en el esmalte se establece antes del brote de los dientes en 

la boca, después del brote, existe una captación más lenta de flúor superficial, en 

particular en regiones porosas y de caries. Otro factor que influye en la distribución 

de flúor es la pérdida de esmalte superficial por desgaste; como resultado de este 

desgaste puede haber una reducción en el flúor superficial comparado con el nivel 

de las superficies adyacentes no desgastadas, a partir de estos patrones de 

distribución del flúor, puede decirse que la incorporación se lleva en tres etapas”:(25) 

 “Primera etapa, durante el desarrollo del esmalte, el máximo de concentración de 

flúor ocurre en la etapa temprana cuando el contenido proteico es también alto, aquí 

el flúor parece asociarse con proteínas, durante la maduración, a medida que 

disminuye el contenido de proteínas, también se reduce la concentración de flúor y 

parece que menos cantidad del flúor se concentra y deposita nuevamente en el 

mineral de la superficie del esmalte”.(25) 

 “Segunda etapa, después de la calcificación, los dientes pueden permanecer sin 

brotar durante años. A pesar de que el líquido intersticial que baña al diente sigue 

teniendo una concentración baja de flúor, hay un periodo considerable para que se 

acumulen cantidades sustanciales de flúor; sin embargo, el líquido intersticial tiene 

un acceso más fácil a la superficie del esmalte y por esto incorpora más flúor”. (25) 

“Tercera etapa, después del brote y a través de la vida del diente, puede acumularse 

más flúor de manera lenta en el esmalte superficial a partir del medio bucal. El 

esmalte es un tejido altamente poroso, constituido por cristales minerales del tipo 

apatita, rodeados por agua y compuestos orgánicos, los componentes primarios de 

los cristales son calcio, fosfato, y oxidrilos, aunque también presentan carbonatos y 

otras impurezas que le otorgan mayor solubilidad ante ácidos, comparado con la 



 

hidroxiapatita o fluorapatita, aunque el esmalte contiene también una gran cantidad 

de oligoelementos, el más importante es el fluoruro. Cuando el diente erupciona en 

la cavidad bucal, se encuentra en completo estado de mineralización; sin embargo, 

esa superficie adamantina es altamente porosa debido a la presencia de 

periquearías, espacios interprismáticos, fisuras y fosas. Estos espacios son 

ocupados por proteínas, lípidos y agua; la superficie adamantina se encuentra en 

constante modificación por el contacto con el medio bucal, inmediatamente después 

de la erupción, la superficie adamantina es cubierta por depósitos microbianos, 

cuyos productos metabólicos ocasionarán fenómenos de desmineralización, 

seguidos por periodos de reposición mineral, cuando el pH de la interface entre 

microorganismos y diente retorna a la neutralidad, por lo tanto, la superficie del 

esmalte debe considerarse como una estructura dinámica. La incorporación del 

fluoruro dentro del esmalte se realiza de dos formas: sistémica y tópicamente. Por 

muchos años se sostuvo que la incorporación del fluoruro dentro del cristal de 

apatita durante su desarrollo constituía el mecanismo de acción cariostática más 

importante y que esta incorporación aumentaba la resistencia ante ataque ácido, 

luego de la erupción del diente; actualmente se comprobó que los mecanismos 

cariostáticos principales son: la inhibición de la pérdida mineral en las superficies 

cristalinas y el aumento de la reconstrucción de los cristales de calcio y fosfato, es 

decir, una modulación de los procesos de desmineralización-re mineralización. El 

fluoruro puede presentarse en distintas ubicaciones en el espesor del esmalte, 

dentro o sobre el cristal absorbido fuerte o débilmente sobre la superficie cristalina, o 

como un precipitado en la superficie adamantina; la retención del fluoruro se debe 

casi por completo a la capacidad de la apatita para unirse e incorporar fluoruro como 

parte integral de su estructura cristalina. Las concentraciones de fluoruro en los 

tejidos mineralizados varían notablemente y dependen de una amplia gama de 

factores, como el nivel de ingesta de fluoruro, la duración de la exposición, el estadio 

de desarrollo del tejido, su tasa de crecimiento, vascularidad, área superficial del 

tejido y el mecanismo de incorporación exacto aún no se conoce por completo. Sin 

embargo, se comprobó que la incorporación del fluoruro a la estructura adamantina 

ocurre durante el periodo de mineralización, el pre eruptivo y el periodo pos 

eruptivo”.(25) 



 

“Periodo de mineralización en el comienzo de la formación del esmalte, los 

ameloblastos secretan una matriz orgánica de naturaleza proteica, que determinará 

la forma externa del diente, la matriz se encuentra parcialmente mineralizada aun 

durante los estadios más tempranos de la formación del esmalte y los pequeños 

cristales en formación incorporan fluoruro si éste se encuentra disponible. Cuando el 

ameloblasto ha producido el espesor completo de esmalte, la matriz orgánica se 

retira en forma progresiva y el tejido se torna poroso. Los espacios resultantes se 

llenan temporalmente con un fluido de iones; a expensas de esta área porosa, los 

cristales aumentan de tamaño, incorporando los iones presentes en este fluido, 

donde el fluoruro es uno de los compuestos principales. La adquisición de iones por 

parte de los cristales parece continuar hasta en tanto el esmalte permanece poroso; 

el tiempo para ocluir esta porosidad puede variar considerablemente, el crecimiento 

de los cristales está controlado por una fracción proteica de la matriz orgánica. 

Posiblemente las denominadas enamelinas se unen a la apatita e inhiben el 

crecimiento cristalino, cuando se separan, el cristal retoma el crecimiento. El fluoruro 

inhibirá la separación entre la enamelina y la apatita, disminuyendo la velocidad de 

crecimiento de los cristales y retardando la maduración del esmalte; de esta manera, 

al estar disminuida la velocidad de crecimiento de los cristales, es posible que se 

incorpore una mayor cantidad de fluoruro a los cristales en crecimiento, lo que se 

conoce como fenómeno de adición”.(25) 

 “Periodo pre eruptivo una vez completado el periodo de mineralización, el fluoruro 

entraría en la apatita por un proceso de intercambio iónico que consta de tres 

estadios: En el primero de ellos, los iones provenientes de la sangre y la saliva 

entrarían en la capa de hidratación que rodea a los cristales de apatita. En el 

segundo periodo se produciría un intercambio entre el fluoruro de la capa de 

hidratación y los iones cargados negativamente que están ubicados en la capa más 

externa de la superficie cristalina; por último, en el tercer periodo, una fracción del 

fluoruro superficial migraría hacia el interior del cristal. Los dos primeros estadios se 

producirán con mucha rapidez, mientras que el tercero es muy lento, por lo tanto, la 

mayor parte del fluoruro que se encuentra dentro de los cristales es adquirido 

durante su crecimiento”.(25) 



 

“Periodo pos-eruptivo La adquisición del fluoruro por la superficie adamantina, luego 

de la erupción dentaria, puede continuar en una tasa apreciable hasta en tanto éste 

se mantenga poroso; el tiempo necesario para ocluir esas porosidades puede variar 

considerablemente, desde unos meses para los incisivos hasta años para la tercera 

molar. El fluoruro influye sobre el proceso de maduración pos eruptivo, prolongando 

el tiempo de incorporación del ion. Una vez complementada la maduración, la 

penetración del elemento es muy lenta, es necesario crear poros o destruir 

parcialmente la trama de apatita para poder incrementar la incorporación de fluoruro; 

esto ocurre cuando se aplican soluciones de alta concentración y bajo pH sobre la 

superficie dentaria produciéndose así un aumento de la entrada de fluoruro a 

expensas de esta ruptura de la integridad mineral (fenómeno de disolución-

recristalización). De esta forma el cristal se reorganiza incorporando fluoruro al 

interior de su trama”.(25) 

3.7 Defluoruración 

 

 “Las características antiestéticas e indeseables que produce en los dientes la 

fluorosis ya se conocían mucho antes de los años 40, posteriormente y con el 

descubrimiento de su etiología se empezó a investigar y a experimentar en las 

posibles formas de eliminar este exceso de fluoruro en el agua y hoy en día se 

cuenta con tres diferentes métodos de defluoruración que pueden ponerse en 

práctica bajo diferentes condiciones de la calidad del agua cruda y disponibilidad de 

compuestos químicos para su tratamiento, éstos involucran el uso de alúmina activa, 

carbón animal o compuestos de magnesio. Los dos primeros métodos emplean 

medios insolubles y granulados que eliminan los fluoruros conforme el agua se filtra 

a través de ellos; el medio filtrante se regenera periódicamente mediante un 

tratamiento químico, cuando se satura con el fluoruro eliminado del agua; en el 

tercer método, los fluoruros se suprimen junto con el magnesio que puede agregarse 

en forma de cal. Tanto los fluoruros como el magnesio se eliminan 

subsecuentemente, mediante el uso de tanques de sedimentación y se desechan 

después. Desafortunadamente en muchos países que manifiestan zonas endémicas 

de fluorosis, poco o ningún progreso se ha logrado en la reducción de la incidencia y 

prevalencia de la fluorosis mediante estos métodos, esta falta de aceptación se debe 



 

probablemente al supuesto costo excesivo de las plantas de tratamiento, a los 

elevados costos de operación y a la complejidad de los procedimientos de 

operación. Los problemas relacionados con la operación, control y mantenimiento de 

este tipo de plantas no es más difícil que los que se encuentran en las plantas 

convencionales de tratamiento de agua, el equipo requerido para estas plantas es 

muy similar al de las de tratamiento de aguas y su costo y complejidad son también 

idénticos. La eliminación del exceso de fluoruro en el agua de las comunidades, para 

evitar la desfiguración de los dientes, pérdida de las piezas dentales e incremento 

del costo del tratamiento dental, constituyen una buena medida de salud pública, la 

mejor salud de las personas que utilizan este tipo de agua, justifica la 

desfluoruración por sobre otros procesos para prevenir la fluorosis dental y 

esquelética”.(25)  

3.8 Fisiopatología de la fluorosis dental 

 

“Una de las principales afecciones o patologías que origina la acumulación en 

grandes cantidades del flúor en los tejidos mineralizados es la fluorosis dental, la 

cual depende de varios factores como lo son, la concentración del flúor, la época del 

año, la temperatura ambiental, la edad de la persona. Obviamente, también dentro 

de todos los factores mencionados la vía de ingesta y el proceso de absorción 

juegan de igual forma un papel fundamental para la presencia o ausencia de dicha 

patología”.(25)  

“Los efectos adversos del fluoruro no han sido adecuadamente difundidos en la 

academia. Las Facultades de Odontología y de Salud Pública o Salud Colectiva, aún 

no se pronuncian al respecto, a pesar de todo, aún es el tiempo oportuno, para que 

al menos realicemos un alto en el camino y racionalicemos los pros y los contras 

sobre el uso sistémico de los fluoruros, antes que la sociedad nos cobre no por sus 

tales beneficios, sino por el mal llamado “ defecto estético”, que es la Fluorosis 

dental, uno de los tantos síntomas de la toxicidad del flúor, no solo para los dientes 

sino para el resto del cuerpo, para que no sigamos pensando que la única parte del 

cuerpo que captaba el fluoruro eran las estructuras dentarias. Ahora se reconoce la 

afinidad no solo por la estructura ósea sino por todos los sistemas del organismo, 



 

afectándolo todo, no solo desde el cerebro por su reconocida neurotoxicidad, sino en 

todas las glándulas y sus respectivas hormonas, con el compromiso sistémico que 

todo ello acarrea (Tabla Efectos tóxicos del Flúor)”. (26) 

Tabla 1. Efectos tóxicos del flúor  

(26) 

 

Las anteriores son “algunas de las consecuencias por el consumo indiscriminado del 

Flúor en el cuerpo humano. La ciencia recomienda   tomar un enfoque de precaución 

y detener la fluoración hasta que sepamos más sobre el asunto,  sin embargo 

asociaciones, políticos y casas farmacéuticas,  continúan ciegamente adelante, 

negándose a dar la evidencia científica de  este asunto”. (26) 



 

“Al reemplazarse el calcio por el fluoruro en los huesos, se tornan más frágiles, 

según lo analizado por Ramesh y colaboradores en un estudio realizado en la India, 

lo cual genera fracturas de cadera, cáncer de los huesos, especialmente el 

osteosarcoma”.(26) La exposición crónica al fluoruro ha sido acusada de tener un 

posible papel etiológico en la proliferación inespecífica de osteoblastos. (27)  

 

Se han reportado problemas inmunológicos especialmente relacionados con 

osteoartritis como la investigación reportada en Turquía por Savas y colaboradores 

(2001), mostraron que el exceso de flúor  genera una condición conocida como 

fluorosis endémica. Las características radiológicas y clínicas de la fluorosis 

endémica varían en diferentes partes del mundo. El objetivo de este estudio fue 

investigar las características clínicas y radiológicas de la fluorosis endémica en 

pacientes turcos. El examen físico y las investigaciones radiológicas se realizaron en 

56 pacientes con fluorosis endémica y 40 controles de edad y sexo. La osteoartritis 

de rodilla (OA) fue la principal anomalía en ambos grupos, tanto clínicamente como 

radiológicamente. La severidad radiológica de la OA de la rodilla fue mayor en el 

grupo de fluorosis endémica que en los controles (P = 0,01). Se detectaron más 

frecuentemente osteofitos en los cóndilos tibiales y margen superior de la superficie 

articular rotuliana del fémur, osteofitos tipo pólipo en el lado medial no portador de 

peso del cóndilo femoral y cuerpos flojos poplíteos en el grupo de fluorosis endémica 

(P = 0,0001). la presencia de osteofitos localizados atípicamente en las rodillas 

puede ser una característica de la fluorosis endémica en pacientes turcos y que la 

fluorosis endémica puede aumentar la gravedad de la OA en las rodillas.(28)  

 

 “En la piel circundante a la boca, se ha encontrado dermatitis prioral, como 

resultado del fluoruro en la crema dental, como una reacción alérgica, según lo 

reportado por Karen McCaffery (2003) encontró estomatitis aftosa asociada a 

reacciones alérgicas por Fluoruro”. (29)  

“Con los excesos de flúor en el cuerpo se va presentando cansancio general, 

relacionado con una deficiencia de la glándula tiroides. En el estudio realizado por 

Alu Gaskov y colaboradores, el flúor desplaza la iodina que necesita la glándula 

tiroides y esto hace que esta glándula, deje de funcionar normalmente. La glándula 



 

paratiroidea regula la distribución del calcio y el fósforo del cuerpo, pero es muy 

sensible a las cantidades excesivas de fluoruro, pudiendo llegar a producir 

hiperparatiroidismo”. (30) 

 

“En la glándula pineal, se reduce la producción de melatonina, con todas sus 

consecuencias, no solo ante el sueño y el ritmo circadiano e intervenir en 

mecanismos inmunológicos para impedir el cáncer, sino también su influencia sobre 

la sexualidad, al entrar en la pubertad."(31) 

 

“De acuerdo con lo reportado por la médica neurotoxicista estadunidense Phyllis 

Mullenix , el Flúor es considerado neurotóxico, responsable de la depresión, de 

disminuir el coeficiente intelectual de los niños. Al ser neurotóxico y por su continuo 

uso, se va acumulando en los tejidos, y va produciendo un estado de ánimo con 

aletargamiento, efecto ya conocido y utilizado en diferentes países para controlar y 

someter mejor a los presos. Por eso se ha ganado la fama de ser utilizado para 

inducir en los ciudadanos cierto control, apaciguando los ánimos y facilitando su 

sometimiento”.(32)  

 

3.9 Medidas de salud pública  

 

“En el municipio de Medellín, Colombia, se han desarrollado desde 1969 programas 

preventivos en salud bucal con base en el uso de fluoruros. En diciembre de 1989 se 

implementó en el país la distribución de sal fluorada para consumo humano, medida 

que continúa vigente. El impacto de esto programas preventivos en la ciudad de 

Medellín se ha evidenciado en la tendencia a la disminución de los indicadores de 

morbilidad bucal en los escolares de la ciudad”.(19) 

 

 

 

 



 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 Rodríguez y Col. México, 1998.  

“La fluorosis dental es una hipoplasia del esmalte dentario inducida por la ingestión 

excesiva de fluoruro durante la etapa de formación de los dientes. Desde el punto de 

vista clínico, se pueden observar manchas que van desde un color blanquecino 

hasta un café oscuro, o incluso la pérdida de continuidad del esmalte. Los reportes 

de incidencia y prevalencia de fluorosis dental en México, se han incrementado 

durante los últimos años, especialmente en las zonas centro y norte.1-8 Tal es el 

caso de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., localizada en un área donde el agua 

de consumo contiene cantidades excesivas de fluoruro en forma natural. En un 

estudio de 52 pozos municipales se detectaron niveles de fluoruro de entre 3.0 y 4.0 

ppm en 44% de ellos; de entre 1.0 y 2.0 ppm en 17%; de entre 0.7 y 1.0 ppm en 

16%, y de menos de 0.7 ppm en 23% del total de pozos estudiados.El objetivo de 

esta investigación fue evaluar y notificar la concentración de fluoruro en bebidas 

embotelladas que se consumen en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., México y su 

implicación como factor de riesgo a fluorosis dental. Se estudió el contenido de 

algunos productos de las dos compañías refresqueras más importantes de México y 

de  otras  dos locales. Las muestras  se  recolectaron  de 10  lotes  diferentes en el 

caso de los refrescos y de cinco lotes en el de los jugos, con tres muestras por lote, 

durante tres meses. La determinación de concentración de fluoruro se realizó 

mediante el método del electrodo de ion selectivo.Los resultados obtenidos de  la 

concentración de flúor de muestras de diferentes plantas de compañías nacionales, 

presentaron diferencias estadísticas significativas entre grupos (p menor que 0.05). 

La comparación de resultados entre compañías nacionales y locales también mostró 

diferencia estadística significativa (p menor que 0.05). Los diferentes jugos 

presentaron concentraciones de flúor elevadas. La mayoría de las bebidas 

embotelladas que se consumen en San Luis Potosí presentaron niveles de flúor por 

arriba de la norma mexicana (0.7 ppm) y pueden ser un factor de riesgo adicional de 

fluorosis dental en su población”.(33) 



 

 

 

 

 

    Alcanyís y Col.  valencia – España 2003 

“Este artículo nos habla que el   60 y el 80 % del peso corporal del lactante es agua, 

lo que explica las elevadas necesidades de esta época de la vida (150 ml/kg/día). La  

principal fuente de agua es la ingestión de agua de bebida como tal o la empleada 

durante la preparación culinaria. Las necesidades de agua se relacionan con el 

consumo calórico (100 ml/100 kcal). Así el lactante normal necesita del 10 al 15 % 

del peso corporal diario frente al adulto que precisa sólo del 2 al 4%, el objetivo es 

medir la cantidad de flúor en agua del lactante, la metodología usada fue revisar 

tipos de aguas de consumo público y aguas de bebida envasadas. Se realizan 

recomendaciones sobre las características que debe reunir el agua destinada al 

lactante, los resultados obtenidos fueron, el nivel de flúor debe ser menor de 0,3 mg/l 

en el primer año de vida para evitar fluorosis. La concentración de nitratos en agua 

debe ser menor de 25 mg/l para evitar metahemoglobinemia, aguas con una 

concentración entre 50 y 100 mg/l de calcio suponen una fuente dietética pues 

aportan entre un 24 y un 56 % de la ingesta adecuada diaria en el lactante. Aporta a 

mi investigación, la reconstitución correcta de todas las fórmulas de inicio 

comercializadas en España, el contenido en sodio debe ser menor de 25 mg/l.  El 

agua de consumo público debe hervirse un máximo de 1 min (a nivel del mar) para 

evitar la excesiva concentración de sales. no precisa de ebullición el agua de bebida 

envasada”.(34) 

 

 Browne y Col. Irlanda.2004. 

 



 

Este artículo nos habla de los beneficios de la fluorización del agua en el control de 

la  caries dental. El flúor fue primero en agua para el control de caries en 1945 y 

1946 en los estados unidos y Canadá, respectivamente la concentración de fluoruro 

en el suministro de agua a cuatro comunidades fue ajustada. Cada estudio fue 

diseñado para tener 10 años de duración, sin embargo después de 5 años se hizo 

tan evidente que las ciudades de juicio las reducciones de caries observadas en las 

ciudades concentración similar de fluoruro natural que el servicio de salud pública 

dio su respaldo a las comunidades que desean flúor, el suministro comunitario de 

agua debe ser fuertemente alentado para hacerlo. Su objetivo es revisar los métodos 

de medición de la fluorosis del esmalte, su etiología y metabolismo, otro objetivo es 

identificar factores de riesgo para reducir la prevalencia de fluorosis del esmalte y 

emplear métodos para manejar tales factores de riesgo. La prevalencia de la 

fluorosis del esmalte está aumentando en Irlanda e internacionalmente. Se ha 

identificado un período crítico en el que los dientes están más fluorosis del esmalte: 

15-24 meses de edad para los hombres y 21-30 meses de edad para mujeres. Los 

datos incluidos tomaron encuesta estos dos factores. Fuente: Se realizó una revisión 

narrativa completa de la literatura publicada para. Identificar estudios sobre la 

etiología y el metabolismo de la fluorosis del esmalte. Los riesgo de fluorosis fueron 

identificados a partir de estos estudios. Selección del estudio: Como es la fase pre-

eruptiva del desarrollo del esmalte que representa el mayor riesgo para el desarrollo 

de la fluorosis del esmalte, fuentes de ingesta de fluoruro para niños pequeños. 

Estos estudios incluyeron sobre la ingestión de pasta de dientes fluorada por parte 

de niños pequeños, fórmula infantil reconstituida con agua fluorada. Hay evidencia 

de que la edad a la cual el cepillado de dientes con fluoruro, pasta de dientes y la 

cantidad de fluoruro colocada sobre el cepillo importantes factores de riesgo en la 

incidencia de fluorosis dental. Se recomienda que cepillado no debe comenzar hasta 

la edad de 2 años y una cantidad de pasta dental del tamaño de un guisante (0,25 

g).(6) 

 Frechero y Col. México. 2005.  



 

Se realizó un estudio en México, en el cual el objetivo de este “fue conocer la 

prevalencia y severidad de la fluorosis dental en escolares de una delegación 

política de la Ciudad de México.Se examinaron 216 escolares de 10 y 11 años de 

edad que asistían a tres escuelas, todos nacidos y criados en la delegación política 

donde se ubicaba la escuela, cuya dotación de agua potable es de < 0.3 ppm. Como 

criterios de evaluación se usaron los índices de Dean, modificado, y el de Thylstrup y 

Fejerskov (ITF).La prevalencia de fluorosis fue de 34.3%, distribuida en: Muy leve 42 

(19.4%), leve 24 (11.1%) y moderado 8 (3.7%). No se encontró ningún caso severo. 

El ICF fue de 0.53.La fluorosis fue alta, considerando la concentración de flúor en 

agua. Se comentan los posibles factores de exposición a los que puede atribuirse la 

prevalencia observada”.(35) 

 

 Beltrán y Col.  Campeche – México 2005  

Se realizó un estudio en  Campeche México, en el cual el objetivo de esta 

investigación fue “determinar la prevalencia y severidad de fluorosis dental en 

escolares de seis-nueve años de edad y evaluar fuentes adicionales de exposición a 

fluoruro como factor de riesgo a fluorosis dental. Se realizó un estudio transversal en 

escolares de escuelas primarias públicas de la ciudad de Campeche, México, que se 

encuentran bajo un programa de odontología preventiva. El total de niños fue de 

320, para la recolección de los datos se empleó un cuestionario dirigido a las 

madres. Una exploración clínica a los niños fue realizada por tres examinadores 

capacitados y estandarizados (Kappa > 0.90). El índice empleado para el 

diagnóstico de fluorosis fue el de Dean modificado, se realizó el cálculo para el 

índice comunitario de fluorosis”.La prevalencia de fluorosis fue 56.3%, siendo 45% 

muy leve, 10% leve y 1.3% severa. El ICF fue de 0.7. El modelo multivariado mostró 

que el efecto de las fuentes adicionales de fluoruros es diferente en los niños que 

comenzaron el uso de pasta dental antes o después de los dos años. La prevalencia 

de fluorosis obtenida en este estudio fue de 56.3%. Es decir, casi seis niños de cada 

10 presentaron algún grado de fluorosis, este porcentaje es similar al obtenido en un 

estudio realizado en la misma comunidad en años anteriores”. (3) 



 

 

 Azpeitia y Col.  México 2007 

Se realizó un estudio en México cuyo objetivo de la investigación es “identificar 

factores de riesgo para fluorosis dental en escolares de seis a 15 años de edad, se 

realizó una encuesta transversal en 1284 escolares, distribuidos proporcionalmente 

en cuatro áreas geográficas. Se investigó presencia y grado de fluorosis dental 

utilizando la clasificación de Dean, así como de caries y las variables edad, fuentes 

de consumo de agua, de jugos y Bebida gaseosas embotelladas, de té, tipo de pasta 

dental, y aplicaciones periódicas de flúor. Se aplicó estadística descriptiva. Como 

resultados obtenemos la prevalencia de fluorosis, fue de 52 .6 %, muy leve 45.5 %, 

leve 40.0 %, moderada 11.8 % y severa 2.6 %. La caries se presentó en 52.7 %. Los 

niños con fluorosis la presentaron 12.8 % más que aquellos sin fluorosis. Las 

variables significativamente diferentes fueron la edad, con mayor fluorosis de ocho a 

14 años, el consumo de té, de jugos y bebidas gaseosas embotelladas, la aplicación 

periódica de flúor y el área de residencia, Todas con p < 0.05”. (1) 

  

 Sánchez y Col.  Campeche- México. 2007. 

Se realizó un estudio en Campeche-México donde  el objetivo de esta investigación 

fue “explorar la relación entre la presencia de defectos del esmalte (DE), la 

experiencia de caries en la dentición temporal, y la exposición a diversas fuentes de 

fluoruros, con la presencia de caries en la dentición permanente de niños con 

dentición mixta. Se hizo un estudio transversal en 713 sujetos de 6-9 años de edad 

de 4 escuelas de Campeche, México, mediante un cuestionario dirigido a las 

madres, y un examen clínico bucal a los niños. La variable dependiente fue la 

prevalencia de caries en la dentición permanente. El promedio de dientes 

temporales cariados, extraídos y obturados (ceod) y dientes permanentes cariados, 

perdidos y obturados (CPOD) fue de 2,48 (2,82) (ceod > 0 = 58,9%) y 0,40 (0,98) 

(CPOD > 0 = 18,2%), respectivamente. El índice SiC (índice de caries significativa, 

calculado en la dentición temporal) fue de 5,85 para los niños de 6 años de edad. En 



 

el análisis de regresión logística multivariado permanecieron significativas, después 

de ajustar por variables de exposición a fluoruros, la mayor edad (odds ratio [OR] = 

2,99), el ceod > 0 (OR = 5,46), la menor escolaridad de la madre (OR = 1,57) y una 

interacción entre sexo y defectos del esmalte. Las caries en la dentición temporal y 

permanente fueron relativamente menores que las observaciones publicadas por 

otros estudios en México. Los resultados confirmaron que la caries en la dentición 

temporal se asoció fuertemente con la caries en la dentición permanente. No hubo 

una relación significativa entre las fuentes de fluoruro y la caries dental en la 

dentición permanente”.(36) 

 

 Loyola y Col. México. 2008.  

Se realizó un estudio en México, el propósito fue determinar la prevalencia y 

gravedad de la fluorosis dental en adolescentes mexicanos. 

Es un estudio epidemiológico transversal en 1.024 adolescentes de 12 y 15 años de 

edad, residentes en tres localidades naturalmente fluoradas a altas altitudes sobre el 

nivel del mar (> 2.000 m o 6.560 pies) en Tula de Allende, Hidalgo, México, los 

participantes habían vivido en esas comunidades desde su nacimiento hasta su 

sexto cumpleaños; se calcularon tanto el índice Dean modificado como el índice de 

fluorosis comunitaria. 

Como resultado la prevalencia global de fluorosis fue del 83,8 %. La prevalencia de 

fluorosis en el llano (3,07 ppmF), San Marcos (1,38 ppmF) y Tula Centro (1,42 

ppmF) fue de 94,7, 89,8 y 81,9 %, respectivamente. En general, el Índice de 

fluorosis Comunitario fue de 1,85. Se observó una alta prevalencia de fluorosis 

dental - en su mayoría muy leve (35,9 %), pero también poco frecuente (20,6 %).(37) 

 

 

 Jiménez y Col. México. 2010. 

 



 

Se realizó un estudio, donde el  objetivo de este  fue conocer, la frecuencia de la 

fluorosis dental en escolares que viven en área de la Ciudad de México. Se 

examinaron 44 residentes permanentes, para determinar la severidad de la fluorosis 

dental se uso el índice de Dean s. El índice kappa para Inter-examinador fue del 

80%. La concentración de flúor en el agua 1,03 + 0,23 ppm. La prevalencia de 

fluorosis dental fue 81,9%. En 20 niños hubo muy leve, fluorosis en 5 era leve y 2 

tenían fluorosis moderada. La prevalencia fue del 81,9%.Este estudio exploratorio 

apunta la necesidad de estudiar otros factores que determinan la presencia de este 

problema en poblaciones que consumen agua cuya concentración de flúor está 

dentro de la norma establecida.(38) 

 

 Parra y Col. Canton Cuenca.2012. 

“Se realizó un estudio en Cantón cuenca, donde el objetivo de esta investigación fue 

determinar la prevalencia de fluorosis dental en los niños escolares de áreas 

urbanas y rurales del Cantón Cuenca, así como potenciales factores de riesgo: flúor 

en el agua y la sal de consumo.Para el examen buco-dental de los escolares se 

utilizó las fichas clínicas individuales con su odontograma respectivo,  se utilizó un 

espejo #5 plano y explorador; con luz natural, previa la remoción de placa dentó-

bacteriana, se secaron las piezas dentarias con algodón y se registró el índice de 

fluorosis dental.La prevalencia de fluorosis dental fue mayor en el área rural que en 

la urbana: 80,7 versus 74%. Según el Índice de Fluorosis de Dean, la fluorosis 

moderada y severa tuvieron porcentajes más elevados en el área rural que en la 

urbana: de 4,2 a 23% versus 0,4 a 4,1%, respectivamente. La edad (OR: 1,23; IC: 

1,01 a 1,51; p = 0,04) y el contenido del flúor en la sal (OR: 7,3; IC: 2,29 a 23,4; p = 

0,001) se asociaron significativamente con la severidad de la fluorosis solo en los 

niños del área rural. La severidad de la fluorosis no se asoció con la concentración 

de PCR ni con la talla de los niños. Los resultados obtenidos en el presente estudio 

demuestran que la fluorosis dental en los escolares de las parroquias rurales del 

Cantón Cuenca ha aumentado considerablemente (80,7%), también en los escolares 

urbanos (74%)”.(20) 



 

 Nsiah y Col. Ghana.2013 

El propósito del estudio fue investigar la relación entre los iones de fluoruro en el 

agua potable y la incidencia de fluorosis dental en algunas zonas endémicas de 

Bongo Distrito, Ghana. Doscientos niños fueron seleccionados al azar de varias 

casas y llevados a través de un cuestionario. Sus dientes se examinaron para la 

detección de fluorosis dental usando índice específico Dean. Se tomaron muestras 

de sus fuentes de agua permanentes para la determinación de los niveles de 

fluoruro solubles por método espectrofotométrico.El estudio reveló que la incidencia 

de fluorosis dental entre los niños en el municipio principal Bongo fue del 63,0%, 

mientras que fuera de los poblados del municipio registraron menos de 10,0%. Los 

encuestados de las diversas comunidades tenían grupo similar edad, nivel 

educativo, las fuentes de agua potable, hábitos de higiene oral y el uso de productos 

de salud oral, valor de p> 0,05. Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente 

significativas en los casos de fluorosis dental y iones fluoruro entre las comunidades, 

valor de p <0,05. La concentración de ion fluoruro en el municipio Bongo estaba por 

encima de la exigencia de la OMS de 1,50 ppm, mientras que los pueblos cercanos 

mostraron niveles de fluoruro aceptables. Estadísticamente, no hubo una relación 

significativa entre la presencia de fluorosis dental y las otras características, excepto 

que la concentración de iones grupo de edad y fluoruro de la zona. Estos hallazgos 

apoyan fuertemente la asociación entre la fluorosis dental y los altos niveles de 

fluoruro en el agua subterránea de comunidad  bongo, por lo tanto, los responsables 

políticos deben tener en cuenta una fuente alternativa de agua potable para la 

zona.(39)  

 Grzebieta y  Col. España. 2014. 

“La fluoración artificial del agua de consumo público ha sido la medida más eficiente 

para la profilaxis colectiva de la caries dental. En la actualidad, la concentración de 

flúor recomendada en las aguas de consumo público es de 0,7 mg/l1, frente a los 

0,7-1,2 mg/l recomendados en 1962.En España, la fluoración del agua de consumo 

público no es la única opción. La identificación de un alto riesgo de caries individual 

en los menores aconseja la utilización de suplementos orales de flúor, pero su 



 

correcta indicación exige conocer la concentración de flúor en el agua que 

consumen de manera cotidiana. En la mayoría de las poblaciones españolas 

estudiadas la concentración de flúor en el agua de consumo público es menor de 0,3 

mg/l, por lo que pueden administrarse suplementos de flúor en los menores con 

riesgo de caries dental, aunque comprobando el posible uso combinado de otras 

formas sistémicas de flúor, evitando así el riesgo teórico de fluorosis dental”.(40) 

 

 Maravera y Col. España 2014  

Este artículo nos habla que “en los últimos 60 años ha habido un descenso en la 

prevalencia de la caries dental (cd) en los países desarrollados atribuidos 

fundamentalmente al empleo del flúor (f). El con-sumo de flúor en cantidades 

adecuadas logra aumentar la mineralización dental y la densidad ósea, reducir el 

riesgo y prevalencia de cd así como ayudar a la remineralización del esmalte dental. 

la principal fuente de ingesta de flúor es habitualmente el agua por lo que la floración 

del agua de consumo siguiendo una importante medida preventiva colectiva si hay 

una prevalencia alta de cd1. Con la finalidad de prevenirla cd y evitar la fluorosis 

dental, desde 2011 se recomienda una concentración óptima de flúor de 0,7 mg/l 

frente a los 0,7-1,2 mg/l recomendados previamente el objetivo de esta investigación  

es conocer la concentración en flúor de las aguas minerales natrales 

comercializadas en España para poder prevenir la caries dental sin el riesgo de 

causar fluorosis dental”.(5) 

 

“El método usado fue:  

-Diseño: estudio descriptivo y transversal a lo largo de 2012. 

-Emplazamiento: aguas minerales naturales comercializadas en España. 

-Participantes: tres muestras con fechas distintas de embotellado de 109 marcas de 

aguas minerales naturales (97 marcas españolas y 12 aguas importadas). 



 

-Medición principal: determinación analítica por cromatografía iónica del contenido 

en fluoruro en el agua. 

Los resultados de este método fueron, la concentración mediana de fluoruro de las 

aguas minerales naturales españolas es de 0,22 (rango 0,00-4,16; rango intercuartil: 

0,37). la gran mayoría (61 marcas, 62%) contenían menos de 0,30 mg/l.Hay 19 

marcas españolas que contienen más de 0,6 mg/l.  En las 12 aguas minerales 

importadas, la mediana es de 0,35 (rango 0,10-1,21; rango intercuartil: 0,23),  sólo 

en 28 de las 109 marcas examinadas (25,6%),se especificaba el contenido de 

fluoruro en la etiqueta. se observa una buena correlación entre las concentraciones 

indicadas y los valores analizados. La utilización del flúor en la prevención de la 

caries den-tal, como medida de salud pública, fue avalada por los ensayos 

comunitarios de intervención iniciados en los estados unidos a partir de 1945”.(5) 

 Azevedo y  Col. Brasil 2014  

 

Se realizó un estudio en el sur de Brasil, donde se evaluaron los factores de riesgo 

fluorosis dental entre los niños de 8 a 12 años en el sur de Brasil. Los niños que 

asistieron a 20 escuelas fueron seleccionados al azar. Ellos fueron entrevistados y 

sus padres contestaron un cuestionario que fue enviado a casa.  

La prevalencia de fluorosis dental fue de 8.53% (criterios de Dean modificados), y 

La prevalencia de fluorosis dental grave fue del 0,17%. Los análisis de regresión 

indicaron que la fluorosis dental  se asoció con una mayor frecuencia al  cepillado de 

dientes y con el uso inicial de pasta de dientes con flúor.  

La fluorosis dental no constituye un problema de salud de amplias dimensiones en el 

Brasil. Teniendo en cuenta la limitación de este estudio Diseño transversal, los 

resultados informan que la fluorosis en esta muestra se asociaron con hábitos de 

cepillado dental.(7) 



 

 Mahantesha y Col. Indi. 2016. 

Se realizó un estudio en  india, donde el  objetivo del presente fue investigar los 

factores de riesgo de fluorosis dental en los dientes permanentes en los pueblos del 

norte de Karnataka, India. 

El presente estudio se llevó a cabo en tres aldeas de Hungund Taluk, Bagalkot 

District, Karnataka, India, con la concentración de fluoruro de 0,136, 0,381, y 1,36 

ppm. Los niños de entre 9 y 15, con los dientes permanentes, se examinaron para 

fluorosis dental utilizando el índice de Dean, según los criterios de la OMS. Se 

requiere información relevante acerca de los factores de riesgo se obtuvo a través 

de un cuestionario. 

En este estudio, se analizaron los factores de riesgo de la prevalencia y la gravedad 

de la fluorosis. A partir del análisis de regresión logística múltiple, solamente fluoruro 

de concentración en el agua potable se encontró significativo con prevalencia de 

fluorosis y sólo el estado nutricional mostró asociación significativa con la severidad 

de fluorosis. 

Presencia o ausencia de fluorosis dental en los dientes permanentes se asoció 

significativamente con la concentración de fluoruro en el agua potable. Una vez 

presente, su gravedad se determinó por el estado nutricional de los niños - los niños 

desnutridos que exhiben forma grave de la fluorosis.(8) 

 

 Hernández y Col. México. 2016.  

Se realizó un estudio en México donde su objetivo de este artículo es “identificar la 

prevalencia de fluorosis dental y factores asociados a esta alteración, en estudiantes 

de comunidades de Guanajuato abastecidas de agua que excede la concentración 

óptima de fluoruro. El método que se uso fue se realizó un estudio transversal en 

estudiantes de secundaria y preparatoria, a través de un cuestionario estructurado 

que recopilaba la edad, sexo, escolaridad de las madres, prácticas de uso de pasta 

dental y tipo de agua empleada y consumida. Se evaluó la presencia y gravedad de 



 

fluorosis dental (FD) y la experiencia de caries. Se registró peso, talla y porcentaje 

de grasa corporal. Los resultados obtenidos fueron de los 402 sujetos incluidos, de 

una edad promedio de 15.7 (±3.1), 56.7% del sexo femenino; la media del CPOD fue 

de 1.8 (±2.5), Cariados 1.4(±2.0), Perdidos 0.03(±0.2) y Obturados 0.42(±1.4). El 

93% presentó FD, el 51.7% ≥TF6. Por otro lado, existió asociación entre el tipo de 

agua utilizada para cocinar y la presencia de FD. El nivel de escolaridad de la madre 

influyó como factor protector (RM=0.842) para evitar la presencia de fluorosis grave 

(TF≥6).Como conclusión se puede señalar que existe una alta prevalencia de FD, 

siendo la mayoría de los casos, moderados y graves. Esto resalta la urgencia de 

implementar en estas comunidades, estrategias que ayuden a disminuir dicha 

prevalencia en futuras generaciones”.(41) 

 

 

 Ramírez y Col. Municipio de Frontino2006 

 

Se realizó un estudio en el municipio de frontino donde “los objetivos de esta fueron : 1) 

determinar la prevalencia y distribución de la fluorosis dental en escolares de 8-12 y 15 años 

de edad del municipio de Frontino, 2) explorar el comportamiento de los factores de riesgo 

asociados con fluorosis (concentración de flúor en agua, sal y cremas dentales). La fluorosis 

se evalúo en una muestra representativa de 810 escolares, distribuidos en 4 estratos 

geográficos de acuerdo con el conocimiento previo sobre casos de fluorosis reportados; 

para la clasificación de los hallazgos clínicos se utilizó el índice de Thylstrup y Fejerskov 

(TFI). Las muestras de agua recolectadas (33), de las fuentes más reconocidas por los 

pobladores rurales y urbanos, así como las muestras de sal (48), fueron analizadas 

mediante el método directo y las de crema dental (27) mediante el método de micro difusión 

(HMDS). 

La prevalencia de fluorosis dental fue del 67%, siendo los grados 1-3 los más frecuentes. 

Las concentraciones de flúor en todas las muestras de agua estuvieron por debajo de 0,05 

mg/L. El 60,4% de las muestras de sal recolectadas en hogares y expendios del municipio, 

no cumplía con la norma sobre concentración de flúor establecida en Colombia.El problema 

de fluorosis se explica por una ingesta múltiple de flúor proveniente de la sal de cocina y de 



 

las cremas dentales. Se requiere vigilancia permanente del programa de fluorización de sal 

y educación a la comunidad y a los profesionales para la correcta suministración”.(11) 

 

 López y Col.Medellin.2008.   

“El objetivo de este estudio fue determinar el contenido de flúor en las bebidas 

consumidas por niños y niñas en edad de riesgo para la fluorosis dental. Como 

metodología varios tipos de bebidas (agua embotellada, bebidas lácteas, jugos 

naturales, gaseosas, refrescos, energizantes y té) de 40 marcas comerciales 

distintas, compradas en supermercados y tiendas de barrio, fueron analizadas. El 

contenido de flúor de todas las muestras de bebidas fue determinado por duplicado 

mediante el método de micro difusión, usando un electrodo selectivo para el ion 

flúor.  Como resultado  las concentraciones de flúor oscilaron entre 0,010 a 4,285 

mg/L. La mayoría de las bebidas presentaron concentraciones de flúor por debajo de 

0,058 mg/L. La más alta concentración de flúor fue encontrada en las bebidas a 

base de té (3,45 ± 1,49 mg/L; rango 1,54-4,28 mg/L). Las etiquetas de los 

fabricantes no informaban acerca de la concentración de flúor en las bebidas 

analizadas. En conclusión la mayoría de las bebidas no alcanzaban concentraciones 

de flúor que pudieran ser consideradas de riesgo para la fluorosis, sin embargo 

algunas de las bebidas analizadas podrían hacer una contribución importante a la 

ingestión diaria de flúor. Su consumo por los niños y niñas en edad de riesgo de 

sufrir fluorosis debe ser evitado. El contenido de flúor de estos productos debería ser 

informado por el fabricante en las etiquetas de presentación”.(42) 

 

 Ramírez y Col. Medellín – Colombia. 2009. 

 

Se realizó un estudio en Medellín-Colombia con el propósito de “determinar la 

prevalencia y severidad de la fluorosis dental en escolares entre los 6 y 13 años de 

edad de esta ciudad .Se realizó un estudio descriptivo, en 1.330 niños matriculados 

en 34 instituciones educativas públicas. Los exámenes clínicos fueron realizados por 



 

dos odontólogas entrenadas y calibradas en el diagnóstico de fluorosis dental. 

Después de aislar con rollos de algodón y secar con gasa, se  examinaron las 

superficies vestibulares de los dientes superiores mediante inspección visual con luz 

natural.Como resultados tenemos la prevalencia de fluorosis dental fue 81 % 

(TFI>1). El 46,4 % tenían grados leves de fluorosis, TFI1 y TFI2  y  el 8,8 % tenían 

grados severos, TFI >5. El 21 % de los niños tenían TFI>1 en al menos el 50 % de 

sus dientes examinados”.(19) 

 

 González y Col, Cartagena – Colombia 2010   

Este artículo  evidencia, que el “fluoruro adicionado a productos, como las cremas 

dentales, han demostrado efectos benéficos para la prevención de la caries dental 

en muchas poblaciones. Sin embargo la ingesta de éste durante el cepillado  dental 

con utilización de cremas dentales con diferentes concentraciones en  partes por 

millón (ppm) puede ocasionar un problema de salud conocido como fluorosis. Esta 

alteración se caracteriza por hipo mineralización del esmalte  que se produce 

durante el periodo de desarrollo de los dientes. La población más vulnerable es la 

infantil de 0 a 6 años de edad, esta se encuentra en un periodo crítico de 

calcificación dental expuesta a múltiples fuentes de fluoruro no controladas, como 

las cremas dentales, comidas, bebidas, suplementos de flúor y productos fluorados, 

utilizados a nivel local para la prevención de la caries, los cuales pueden aumentar el 

riesgo de padecer fluorosis .El objetivo fue describir la percepción de los padres 

sobre la ingesta de flúor a través del cepillado dental en los niños residentes en la 

ciudad de Cartagena de Indias,  Colombia. Él método que se usó, el universo del 

estudio lo constituyeron todos los padres residentes en la ciudad de Cartagena de 

indias, con hijos en edades entre uno y cinco años. La muestra estuvo integrada por 

420 individuos. Se utilizó un cuestionario estructurado, diligenciado por los 

participantes, con el cual se midieron tópicos relacionados con el uso de las cremas 

dentales a través del cepillado. Además se tuvieron en cuenta la edad, el género y el 

estrato socioeconómico. Los datos fueron analizados a través de pruebas de 

frecuencia; se asumieron intervalos de confianza al 95 %. Para encontrar 



 

significación estadística se utilizó la prueba de x2. Los resultados obtenidos fueron el 

88,0 % de los padres encuestados refiere usar el cepillado con crema dental. La 

edad promedio de cepillado es de 2,3 años (de= 1,6). El 46 % se cepilla dos veces al 

día; el tipo de crema dental más usada es la de adultos. La mayoría de los 

encuestados afirma que los niños han ingerido la pasta durante el cepillado. -con 

respecto al análisis bivariado, se encontraron diferencias entre el cepillado con 

crema dental y la edad (p= 0,0001), y con el estrato (p= 0,04).-además, el tipo de 

crema dental con la edad, (p= 0,0001) y la cantidad de pasta utilizada con la edad 

(p= 0,0001) y el estrato (p= 0,01).-de acuerdo a la evidencia científica en que se 

basan los principales fundamentos del presente estudio, queda claro que cuando se 

dispone de múltiples fuentes de flúor con fines de prevención de la caries dental, 

éste puede ser ingerido durante periodos de susceptibilidad para la fluorosis dental; 

lo cual justifica la realización de este estudio.-según los resultados del presente 

estudio, la mayoría de los encuestados manifestó utilizar crema dental para adultos 

durante el cepillado de sus hijos, aunque fue menos frecuente su uso en niños de 

cuatro años. con respecto a la cantidad de crema dental, con mayor frecuencia se 

utiliza entre la mitad del cepillo y el cepillo completo”.(43) 

 

 Flórez y Col.  Colombia. 2011. 

Se realizó un estudio en Colombia donde “su objetivo fue determinar la prevalencia 

de fluorosis dental en escolares de 12 años, y la historia de caries en escolares de 5 

y 12 años en la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz del área urbana del 

Municipio de Yondó (Antioquia) durante el año 2010.Es un estudio transversal en 

una población de 62 escolares de 5 años y 145 de 12 años. Se realizó examen 

clínico y se estableció la experiencia de caries dental (índices ceo-d; 5 años, COP-D; 

12 años) y la prevalencia de fluorosis dental (Índice de Dean). Se calcularon 

frecuencias, medianas y promedios por sexo en el caso de caries dental y 

prevalencia de fluorosis global y por grados de severidad. Cálculo de razones de 

prevalencia de fluorosis por sexo con sus intervalos de confianza al 95% (RP, 

IC95%). Se analizaron las principales fuentes de agua del área de estudio. El 



 

promedio ceo-d a los 5 años fue de 2,37 ±3,39  con experiencia de caries del 61%. A 

los 12 años se encontró un promedio COP-D de 0,73 ±1,28, y una experiencia de 

caries del 33,1%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas por 

sexo. La prevalencia global de fluorosis fue de 97,9%, con mayor prevalencia en 

hombres, aunque sin diferencias significativas (RP 1,05, IC95% 0,98- 1,12). El 

análisis fisicoquímico no mostró niveles altos de concentración de flúor en agua.Se 

encontraron niveles altos de experiencia de caries dental a los 5 años y alta 

prevalencia de Fluorosis a los 12 años que exigen acciones de mejoramiento y 

estrategias en salud pública para esta población”.(13)  

 

 Arrieta y Col. Cartagena 2011. 

Se realizó un estudio en Cartagena donde el  objetivo de esta investigación es 

“describir la prevalencia de fluorosis dental y su relación con factores asociados en 

niños que acuden a las clínicas de odontopediatría Universidad de Cartagena.Es un 

estudio de corte transversal, realizado en la Universidad de Cartagena durante el 

2009. Se seleccionó una muestra probabilística aleatoria simple con remplazo. Se 

examinaron 230 niños utilizando el índice de Thylstrup y Fejerskov y se aplicó una 

encuesta a las madres de los participantes, que indagaba sobre los factores 

asociados a la fluorosis dental. Los datos fueron analizados a partir de proporciones, 

asumiendo intervalos de confianza del 95 %, razones de disparidad (odds ratio) y 

regresión logística, utilizando el programa STATA 10.0. La prevalencia de la 

Fluorosis dental fue 66,5 %, presentándose un 88,3 % de casos leve y 11,7 % de 

moderado. No se observaron lesiones severas. Los factores que explican la 

presencia de fluorosis dental fueron: Cantidad de sal utilizada para preparar los 

alimentos entre media y una cucharada sopera, primera aplicación de flúor antes de 

los cuatro años, cantidad de dentífrico usado entre la mitad y la totalidad del cepillo, 

ingesta de dentífrico durante el cepillado y la ingesta de dentífrico en momentos 

diferentes al cepillado”.(12) 

  



 

 González y Col. Cartagena-Colombia 2012  

 

“Se realizó un estudio en la ciudad de Cartagena con el objetivo de evaluar la 

asociación entre  prevalencia de fluorosis dental y factores familiares responsables 

de la ingesta de fluoruros. Los participantes fueron, binomios madre-hijo de la ciudad 

de Cartagena Colombia, los niños de las edades entre 6 a 11 años  de edad, el 

tamaño de muestra fue de 588 sujetos .Se hizo  un muestreo aleatorio con una 

versión para Windows .Se midió en niños la fluorosis dental mediante el índice de 

Thylstrup y Fejerskov y los factores familiares responsables de la ingesta de 

fluoruros a través de una encuesta dirigida a las madres. La prevalencia de fluorosis 

dental fue del 64,8 %, siendo la clasificación leve la más frecuente.Los factores 

familiares responsables de la ingesta de crema dentales (frecuencia del cepillado 

tres veces al día, uso de dentífrico con alto contenido de flúor fueron los de mayor 

fuerza estadística para explicar la posible asociación con la alta prevalencia de 

fluorosis en la población de estudio”.(2) 

 

 

 Agudelo y Col. Colombia.2013.   

Se realizó un estudio en Colombia donde, su objetivo es  describir la prevalencia de 

fluorosis dental y factores asociados en Colombia, mediante la literatura existente. 

“El método utilizado fue  revisión exploratoria (scoping review) sobre fluorosis dental 

en estudios epidemiológicos publicados en forma de artículos científicos originales 

en revistas de revisión por pares, informes documentales y presentaciones en 

congresos científicos durante el periodo 1996-2011. Se describieron las principales 

características de los estudios incluidos. Se identificaron 30 estudios usando como 

indicadores el índice de  Dean y el de Thylstrup y Fejerskov (TFI). Las prevalencias 

más altas se observaron para el departamento de Antioquia, en el municipio de 

Yondó, en 2010 (98% en escolares de 12 años), y en el resto del país, en Sogamoso 

(departamento de Boyacá), en 2003 (97%). Las prevalencias reportadas por el 



 

índice Dean oscilaron entre el 0% y el 98%, y las reportadas por el TFI tuvieron un 

rango entre 5,7% y 81%. Seis estudios realizaron análisis de tipo bivariado y 

multivariado para identificar factores de riesgo, por ejemplo, el uso de las cremas 

dentales en niños menores de dos años, concentraciones de flúor por encima de los 

índices requeridos o multingesta por alimentos, entre otras características. Si bien el 

tema de la fluorosis dental es abordado en el país, se requieren estudios en algunas 

regiones y algunos grupos poblacionales, así como nuevos abordajes metodológicos 

para identificar determinantes sociales desde un enfoque integral y 

multidisciplinario”.(44) 

 

 Ramírez y Col. Municipio de Andes 2016 

Se realizó un estudio en el municipio de Andes en el cual, el objetivo de esta 

investigación es, “estimar la prevalencia y severidad de fluorosis dental, en niños de 

12 y 15 años de edad, que asistieron a consulta odontológica durante el año 2014 a 

la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Andes (Antioquia).La fluorosis dental es 

un problema de salud bucal que se puede presentar en diferentes grados de 

severidad según la exposición a fluoruros durante la formación dental, la OMS 

recomienda hacer vigilancia de este problema en la población. Es un estudió 

descriptivo, retrospectivo de 400 registros de los niños de 12 y 15 años que 

asistieron a consulta odontológica durante el año 2014; de los cuales 192 fueron 

reportados como casos de Fluorosis dental, y habían sido examinados con base en 

los criterios del índice de Deán, mediante inspección visual de las superficies 

vestibulares de doce dientes. Se estimaron las prevalencias y niveles de severidad 

de fluorosis dental por edad, sexo y zona de residencia. La prevalencia de fluorosis 

dental fue de 48%, siendo las formas muy leve y leve las más frecuentes con el 

30%, mientras que la fluorosis moderada se encontró en el 16% y la severa en el 

2%”.(9)    

 

 

 



 

5. HIPÓTESIS 

 

5.1 Hipótesis nula:  

No existen diferencias entre los factores estudiados y relacionados con la fluorosis 

dental de escolares de 8 a 12 años  en dos municipios del departamento del Meta. 

5.2 Hipótesis alterna: 

 

Existen diferencias entre los factores estudiados y relacionados con la fluorosis 

dental de escolares de 8 a 12 años  en dos municipios del departamento del Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. OBJETIVOS 

 

 

6.1 Objetivo general 

Identificar los factores asociados a la Fluorosis dental de niños escolares de  8 a 

12 años en los municipios de Restrepo- Meta. 

6.2 Objetivos específicos 

 Describir frecuencias y distribución de las variables independientes y 

dependiente  en la población de estudio. 

 Verificar asociación de variables independientes con variable respuesta 

(fluorosis dental)  medida en un estudio paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Tipo de investigación. 

 Estudio analítico  descriptivo de corte trasversal. 

7.2 Población de referencia y muestra 

 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio se realizó  cálculo de tamaño de muestra para  

frecuencia en cada municipio, partiendo de un marco muestral conformado por el 

total de niños matriculados en las instituciones educativas del casco urbano, según 

base del Sistema Integrado de Matrículas del Ministerio de Educación de Colombia 

SIMAT, facilitado por las Secretarías de educación de cada municipio.  

CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El presente estudio hace parte de un estudio multicentrico en el que participaron 

13 universidades con poblaciones de escolares de 8 a 12 años procedentes de 13 

municipios Colombianos. El cálculo de la muestra se realizó mediante muestreo 

probabilístico calculando  un tamaño de  muestra para estudio multicentrico 

trasversal a partir de un error tipo I del 5% y un poder del 80%, asumiendo la 

frecuencia esperada de la exposición del 12% (6), este tamaño fue ajustado en un 

10% para suplir perdidas de muestra, obteniéndose así la muestra global  de 1.215 

individuos; Posteriormente para cada uno de los 13 municipios participantes en el 

estudio se asignó  una muestra mínima de 100 niños. 

 

7.3. Criterios de Inclusión: 

 Niños y niñas de 8 a 12 años escolarizados. 

 Nacidos en el municipio o con tiempo de residencia en él desde los dos 

primeros años de vida. 

 Consentimiento informado autorizado y  firmado por los padres. 



 

 Niños a los que se les haya evaluado presencia y severidad de fluorosis 

dental por estudio paralelo a este. 

 

7.4. Criterios de exclusión 

 

 Escolares con lesiones de caries que impidan la observación de las 

lesiones de fluorosis en los dientes seleccionados para el examen.  

 Escolares con aparatos de ortodoncia fija. 

 Escolares con lesiones dentales o articulares que impidan la correcta 

realización del examen intra-oral. 

 Escolares con enfermedades sistémicas graves. 

 

7.5.  Operacionalización de las variables del estudio 

Tabla 2. Matriz de variables 

Nombre 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional o 

indicador 

Escala  de 

medición 

Tipo de 

variable  

Fluorosis dental 

Lesión de la 

superficie de 

esmalte dental, 

caracterizada 

por una hipo 

mineralización 

causada por el 

efecto de la 

ingesta 

prolongada de 

Detección  de Índice 

TF 

(Thylstrup&Fejerskov) 

Cualitativa 

ordinal 

Dependiente 

(medida en 

estudio 

paralelo) 



 

dosis excesiva 

de fluoruros en 

la etapa de 

formación y 

mineralización 

dentaria y antes 

de la erupción 

especialmente 

antes de los 

primeros cinco 

años de 

vida(45). 

Sexo niño 

Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina de los 

niños. 

Femenino 

 

Masculino 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Edad niño  

Tiempo de vida 

del niño, 

contado a partir 

del día y año en 

que nació. 

Años cumplidos 

desde la fecha de su 

nacimiento 

Cuantitativa 

discreta 
Independiente 

Municipio de 

nacimiento 

Nombre del 

municipio 

donde nació el 

menor según 

definición 

geopolítica y 

administrativa 

de cada 

Nombre del municipio 

donde nació el menor 
Nominal Independiente 



 

departamento 

de Colombia. 

Tiempo de 

residencia en el 

municipio 

Cuantos años 

ha vivido el 

menor en el 

municipio de 

estudio. 

Años contados a 

partir del año en que 

inicio a vivir en el 

municipio de estudio 

Cuantitativa 

discreta 
Independiente 

Ubicación de la 

residencia en 

los primeros 4 

años de vida del 

menor 

La ubicación de 

la vivienda 

según área del 

municipio rural 

o urbana, en 

los primeros 4 

años de 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Residencia en  

zona industrial 

Ubicación de la 

residencia en 

zona cercana a 

industrias que 

produzcan 

contaminación 

ambiental del 

aire o el agua 

con sustancias 

químicas. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo agua 

de la llave  sin 

hervir durante 

los primeros 4 

años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de agua 

que se 

distribuye a la 

vivienda a 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 



 

través de la 

tubería del 

acueducto 

municipal, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Consumo agua 

de la llave  

hervida durante 

los primeros 4 

años 

Ingestión 

habitual por el 

menor de agua 

que se 

distribuye a la 

vivienda a 

través de la 

tubería del 

acueducto 

municipal y que 

es sometida a 

proceso de 

ebullición a alta 

temperatura, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo agua 

envasada 

durante los 

primeros 4 años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de agua 

que  distribuye 

una marca 

comercial, 

procesada y 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 



 

envasada, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Consumo agua 

de pozo durante 

los primeros 4 

años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de agua 

procedente de 

un pozo o 

aljibe, durante 

sus primeros 4 

años de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo agua 

filtrada durante 

los primeros 4 

años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de agua 

procesada por 

medio de un 

filtro de 

purificación, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo otra 

agua (rio, 

quebrada) 

durante los 

primeros 4 años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de agua 

procedente 

directamente 

de un río o 

quebrada, 

durante sus 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 



 

primeros 4 años 

de vida. 

Leche materna 

exclusiva 

primeros 6 

meses 

Alimentación 

exclusiva del 

menor con 

leche materna 

durante los 

primeros seis 

meses de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo leche 

en polvo 

primeros 4 años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

leche en polvo 

a de formula 

infantil como 

complemento 

de la leche 

materna, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo leche 

no pasteurizada 

(de cantina) 

primeros 4 años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

leche no 

pasteurizada 

como 

complemento 

de la leche 

materna, 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 



 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Consumo leche 

pasteurizada 

(en  bolsa o 

caja) en 

primeros 4 años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

leche 

pasteurizada 

como 

complemento 

de la leche 

materna, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Consumo leche 

de soja 

primeros 4 años 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

leche de Soja, 

como 

complemento 

de la leche 

materna, 

durante sus 

primeros 4 años 

de vida. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Edad inicio 

bebidas 

envasadas 

(años 

Edad en años 

en que el 

menor inicio a 

ingerir bebidas 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

Cuantitativa 

discreta 
Independiente 



 

cumplidos)  envasadas 

(gaseosas, 

jugos, 

refrescos, té). 

encuesta. 

Marca  de 

gaseosa 

consumo más 

frecuente  

Nombre 

comercial de la 

gaseosa que el 

menor ingiere 

con mayor 

frecuencia. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

nominal 
Independiente 

Consumo  jugos 

frutas 

envasados 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

jugos de frutas 

envasados y 

comercializados 

en el mercado. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Marca comercial 

del jugo de 

frutas  

Nombre 

comercial del 

jugo de frutas 

que el menor 

ingiere con 

mayor 

frecuencia. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

nominal 
Independiente 

Frecuencia 

semanal de 

consumo  

bebida 

envasada. 

Número 

aproximado de 

veces a la  

semana en que 

el menor ingiere 

bebidas 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta 
Independiente 



 

envasadas 

(gaseosas, 

jugos, 

refrescos, té). 

Consumo de Té 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de té.  

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta 
Independiente 

Frecuencia 

semanal de 

consume Té 

Número 

aproximado de 

veces a la 

semana en que 

el menor ingiere 

té. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta 
Independiente 

Consumo 

leguminosas 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

leguminosas 

(Alverjas, 

frijoles, lentejas, 

garbanzos, 

habichuelas). 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Consumo 

cereales 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

cereales (arroz, 

avena, trigo, 

pan, cebada, 

maíz, arepas, 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 



 

galletas, tortas, 

pasteles, 

pastas, 

hojuelas de 

maíz). 

Consumo 

lácteos 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

lácteos (Leche, 

Yogurt, Kumis, 

queso, otros 

derivados) 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Consumo 

verduras 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

verduras 

(Zanahoria, 

Papas, yuca, 

cebolla, 

remolacha, 

acelgas, apio, 

coliflor, 

repollos, 

espinacas, 

lechuga, 

calabacín, 

calabaza, 

pepino, 

pimento, 

tomates). 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 



 

Consume 

carnes rojas 

Ingestión 

habitual, por el 

menor, de 

carnes rojas 

(carne de res, 

cerdo, 

salchichas, 

jamón, 

mortadela). 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Consume pollo 

Ingestión 

habitual de  

carne de pollo, 

por el menor. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Consume 

pescado 

Ingestión 

habitual de  

carne de 

pescado por el 

menor. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Consume frutas  

Ingestión 

habitual de  

frutas por el 

menor. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Consume 

mariscos 

Ingestión 

habitual de  

mariscos 

(camarones, 

langostinos, 

calamares, 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 



 

pulpo) por el 

menor. 

Tipo sal de 

cocina 

Tipo de sal de 

cocina utilizada 

habitualmente 

para la 

preparación de 

los alimentos 

en el hogar del 

menor. (Sal 

refinada, sal 

marina, sal de 

ganado). 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Marca comercial 

de la sal de 

cocina que 

consume la 

familia 

Nombre de la 

marca 

comercial de la 

sal de cocina 

con la que 

habitualmente 

se preparan los 

alimentos en el 

hogar del 

menor. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Edad (años) 

inicio de 

cepillado. 

Edad en años 

en la que el 

menor inicio 

con el cepillado 

de sus dientes. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta. 
Independiente 

Edad (años) 

cepillado sin 

Edad en años 

en la que el 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 
Cuantitativa  Independiente 



 

supervisión. menor inicio a 

cepillarse los 

dientes sin 

supervisión de 

un adulto. 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

discreta. 

Inicio cepillado 

con crema para 

adulto 

Utilización de 

crema dental 

de adulto 

cuando se 

inició el 

cepillado de los 

dientes del 

menor. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Ingesta crema 

dental durante 

cepillado 

Ingestión 

intencional de 

crema dental 

durante el 

cepillado dental 

del niño. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa  

dicotómica 
Independiente 

Frecuencia de 

cepillado diario. 

Número 

aproximado  de 

veces al día en 

que usualmente 

el niño se 

cepilla los 

dientes. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta 
Independiente 

Cantidad de 

crema dental en 

el cepillo 

Cantidad 

proporcional a 

la escobilla del 

cepillo, que 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

Cualitativa 

ordinal 
Independiente 



 

usualmente 

utiliza el menor 

para cepillarse 

los dientes. 

encuesta. 

Marca comercial 

de la crema 

dental 

Nombre de la 

marca 

comercial de la 

crema dental 

con la que el 

niño inicio a 

cepillarse los 

dientes en sus 

primeros años.  

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

nominal 
Independiente 

Uso de 

enjuague bucal 

Utilización de 

enjuague bucal 

por el menor 

para la higiene 

de su boca. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

dicotómica 
Independiente 

Edad (años) 

inicio enjuague 

bucal. 

Edad en años 

en la que el 

menor inicio a 

usar enjuague 

bucal para la 

higiene de su 

boca. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa 

ordinal 
Independiente 

Marca del 

enjuague bucal 

Nombre de la 

marca 

comercial del 

enjuague bucal 

que utiliza el 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

Cualitativa 

nominal 
Independiente 



 

menor. encuesta. 

Edad madre  

Edad de vida 

de la madre del 

menor, en años 

cumplidos 

desde su 

nacimiento. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta  
Independiente 

ESCOLARIDAD 

MADRE 

Máximo nivel 

educativo 

alcanzado por 

la madre 

(ninguno, 

primaria, 

secundaria, 

técnico, 

profesional, 

posgrado). 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

ordinal 
Independiente 

Ocupación 

madre 

Actividad 

laboral de la 

madre. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

nominal 
Independiente 

Edad padre. 

Edad de vida 

del padre del 

menor, en años 

cumplidos 

desde su 

nacimiento. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cuantitativa  

discreta  
Independiente 

Escolaridad Máximo nivel Respuesta de la Cualitativa Independiente 



 

padre educativ0 

alcanzado por 

el padre 

(ninguno, 

primaria, 

secundaria, 

técnico, 

profesional, 

posgrado). 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

ordinal 

Ocupación 

padre 

Actividad 

laboral del 

padre. 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

nominal 
Independiente 

Ingresos 

familiares 

mensuales 

Cantidad de 

ingresos 

mensuales de 

la familia, en 

salarios 

mínimos 

legales 

vigentes en el 

año en que se 

aplica el 

cuestionario 

Respuesta de la 

madre o cuidador del 

menor  a pregunta 

específica de la 

encuesta. 

Cualitativa 

ordinal 
Independiente 

Fuente: Los autores 

 

 

7.6 Técnica de recolección de la información 

 



 

Partiendo de los datos de diagnóstico de fluorosis dental según índices de TFI,  de 

los niños participantes en el estudio paralelo realizado por grupo GIOMET en el 

municipio de Restrepo-Meta. 

Se envió un documento a todos los colegios públicos y privados del municipio para 

solicitar el acceso al establecimiento y tener acceso padres y a los estudiantes. 

Se informo acerca del estudio mediante un consentimiento informado que a los 

padres o tutores del niño objeto de estudio. 

7.7 Cuestionario  para factores asociados a fluorosis dental 

 

A  los padres de los menores participantes en el estudio se aplicó un cuestionario 

diseñado y validado en un estudio previo por el grupo de investigaciones GIOMET 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Villavicencio ( Anexo  3 ) 

La validación del cuestionario  se realizó inicialmente con valoración cualitativa de la 

comprensión,  en grupos 5 focales  con 25 padres de menores de 12 años. 

Posteriormente se hizo validación de contenido por expertos, (cinco odontólogos 

expertos en fluorosis dental) teniendo en cuenta la concordancia de sus valoraciones 

a través de la prueba W de Kendalle (para calificaciones  ordinales) quien establece  

un valor mínimo de razón de validez  0,70. Obteniéndose  resultados  de 0,82 para 

pertinencia, 0,79 para redacción, 0,81 para coherencia, y 0,8 para claridad. 

Finalmente se validó la confiabilidad a través de la  valoración de la consistencia 

utilizando el alfa de Cronbach para las variables discretas y ordinales con un 

resultado de 0,70. Para las variables dicotómicas se utilizó el coeficiente de Kuder 

Richarson, tomando como indicador de una buena consistencia interna valores 

superiores a 0,7(46). 

La evaluación de la escala a nivel general, se realizó con el estadístico de fiabilidad 

utilizando el método de Guttman /Flanagan,  este método indicó un nivel adecuado 



 

de consistencia interna del cuestionario completo con 57 ítems recomendados (0,76) 

(Tabla 3).  

 

Tabla 3.  Estadísticos de fiabilidad general  

Código del 

componente 
Componente Estadístico 

Número 

de 

ítems 

Fiabilidad 

I Sociodemográficas Alfa de Cronbach 17 0,695 

II 

Tipo de agua de consumo 

durante los cuatro primeros años 

de vida. 

Coeficiente Kuder 

Richarson 
6 0,74 

III 

Tipo de Leche consumida 

durante los primeros cuatro años 

de vida 

Coeficiente Kuder 

Richarson 
5 0,71 

IV 

Consumo de bebidas envasadas 

(jugos, refrescos, gaseosas, te, 

etc.) 

Coeficiente Kuder 

Richarson 
7 0,93 

V 
Tipo de alimentos consumidos 

con frecuencia por el menor 

Coeficiente Kuder 

Richarson 
12 0,72 

VI 

Exposición a productos de 

higiene bucal con alto contenido 

de fluoruros 

Coeficiente Kuder 

Richarson 
10 0,698 

Confiabilidad (Estadístico de Guttmann) 
Método de 

Guttman/Flanagan  
57 0,76 

 

Fuente: Los autores 

 



 

El cuestionario  final está constituido por seis componentes 60 ítem contenidos en 44 

preguntas, como se describe en la siguiente tabla 9. 

 

Tabla 4.   Estructura y componentes del cuestionario para factores asociados a 

fluorosis dental. 

Código del 

componente 

Componente Ítem 

I 
Factores 

sociodemográficos 

Departamento y Municipio de residencia 

Fecha de aplicación del cuestionario 

Nombres y Apellidos del niño 

Edad del niño 

Fecha de nacimiento 

Sexo del niño 

Departamento y Municipio de nacimiento 

Institución educativa donde estudia el niño 

Residencia en el municipio actual desde el 

nacimiento 

Tiempo de residencia en el municipio actual 

Nombre de la comuna/localidad, barrio o 

vereda de residencia 

Ubicación  de la Residencia: urbana o rural 

Vivienda cercana a zona industrial 

Edad de la madre 

Escolaridad de la madre 



 

Ocupación de la madre 

Edad del padre 

Escolaridad del padre 

Ocupación del padre 

Ingresos económicos familiares mensuales 

II 

Tipo de agua de 

consumo durante 

los cuatro 

primeros años de 

vida. 

Agua de la llave sin hervir 

Agua de la llave hervida 

Agua envasada 

Agua de Jagüey o pozo 

Agua filtrada 

Agua de rio o quebrada 

III 

Tipo de Leche 

consumida 

durante los 

primeros cuatro 

años de vida 

Lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida 

Leche en polvo 

Leche cruda o no pasteurizada 

Leche pasteurizada (bolsa o caja) 

Leche de soja 

IV 

Consumo de 

bebidas 

envasadas (jugos, 

refrescos, 

gaseosas, te, etc.) 

Edad de inicio de consumo de bebidas 

envasadas 

Marca de gaseosa o refresco preferido por el 

menor 

Jugos de frutas envasados 

Marca del jugo preferido  



 

Frecuencia de consumo de bebidas 

envasadas 

Consumo de te 

Frecuencia de consumo de te 

V 

Tipo de alimentos 

consumidos con 

frecuencia por el 

menor 

Leguminosas (Alverjas, frijoles, lentejas, 

garbanzos, habichuelas) 

Verduras (Zanahoria, Papas, yuca, cebolla, 

remolacha, acelgas, apio, coliflor, repollos, 

espinacas, lechuga, calabacín, calabaza, 

pepino, pimento, tomates) 

Cereales (arroz, avena, trigo, pan, cebada, 

maíz, arepas, galletas, tortas, pasteles, 

pastas, hojuelas de maíz) 

Lácteos (Leche, Yogurt, Kumis, queso, otros 

derivados) 

Carnes rojas (carne de res, cerdo, 

salchichas, jamón, mortadela) 

Pollo 

Pescado 

Frutas 

Mariscos (camarones, langostinos, 

calamares, pulpo) 

Frecuencia de consumo de mariscos 

Tipo de sal 

Marca de sal de cocina más frecuente 



 

VI 

Exposición a 

productos de 

higiene bucal con 

alto contenido de 

fluoruros 

Marca de crema dental usada por el menor 

Edad de inicio de cepillado con crema dental 

Edad de inicio de cepillado sin 

acompañamiento de un adulto 

Inicio de cepillado con la misma crema dental 

de los adultos 

Ingesta de crema dental 

Frecuencia de cepillado 

Cantidad de crema usada para el cepillado 

de los dientes del menor 

Uso de enjuague bucal 

Edad de inicio de enjuague bucal 

Marca de enjuague bucal utilizada por el 

menor 

Fuente: Los autores 

 

El cuestionario se puede observar en el (Anexo 3)  anexo  

 

 

7.8  Materiales y Procedimientos 

 

7.8.1 Elaboración y aprobación de la propuesta inicial del proyecto de investigación. 

 



 

Se elaboró propuesta inicial y se presentó anteproyecto para aprobación ante los 

comités de investigaciones de la Facultad de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Villavicencio. 

 

Se realizaron ajustes y correcciones solicitados por los evaluadores de dicho comité 

y se presentará ante el comité de bioética de la universidad Cooperativa de 

Colombia, Villavicencio para el respectivo aval. 

 

Se presentó a convocatoria interna para financiación de proyectos de investigación 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, CONADI 2016 y Premio Colgate-ACFO 

2016, obteniéndose los recursos económicos necesarios para la realización del 

estudio. 

 

7.8.2 Autorizaciones institucionales. 

 

Para poder acceder  a los menores y sus padres en los establecimientos educativos 

seleccionados, se solicitó  la autorización de las Secretarías de Educación y de 

Salud de las alcaldías municipales de  cada municipio; actuando dentro de los 

objetivos de convenios marco interinstitucionales, establecidos previamente entre 

dichas entidades y la Universidad Cooperativa de Colombia, Así como la debida 

autorización de las directivas de los colegios seleccionados. 

Se realizó socialización del trabajo, sus objetivos y alcances a los padres y menores 

de los colegios seleccionados; posteriormente se realizó el muestreo descrito con la 

obtención de consentimiento informado de los padres (Anexo 4) y asentimiento 

(Anexo 5) de los menores  que acepten participar voluntariamente en el estudio. 

Se acordó cronogramas de jornadas de trabajo de campo  para el examen clínico de 

los menores, con los directivos de las instituciones educativas así como las visitas 



 

domiciliarias con los padres o cuidador del menor para aplicación del cuestionario de 

factores asociados. 

 

7.8.3 Capacitación de encuestadores 

 

A los estudiantes  de  odontología de la facultad de la Universidad Cooperativa 

participantes en este estudio, se les capacitó teórico práctica en técnicas de 

aplicación de encuestas a los encuestadores por Psicólogo experto en Psicometría, 

con el apoyo del “Manual del Encuestador” (Anexo 6) (en dos sesiones).  

 

7.8.4 trabajo de campo 

Se realizó según cronograma acordado con las instituciones educativas y los padres 

o cuidadores de los menores;  siguiendo los procedimientos  descritos en el “Manual 

de procedimientos de trabajo de campo” (Anexo 7)  

 

7.8.5.1 Examen clínico bucal a los menores 

Se realizó de acuerdo al proceso descrito en el anexo 1, registrando la información 

en el formato correspondiente (Anexo 2 ) , de estudio paralelo a este. 

 

7.8.5.2 Aplicación del cuestionario 

 

Se realizaron de acuerdo al proceso descrito en el (Anexo 3) y registros en el (Anexo 

6) . 



 

 

7.8.5.3 Procedimientos para  gestión de la información  recolectada 

Con el propósito de garantizar la calidad de la información recolectada en el trabajo 

de campo, se realizaron los procedimientos descritos en el Manual de 

procedimientos de trabajo de campo estándar 007 (Anexo 7) y el Manual del 

encuestador (Anexo 6). 

7.9  Plan de análisis 

 

Los datos fueron  analizados a partir de estadística descriptiva e inferencial, usando 

el programa estadístico SPSS 21.0, licenciada por la Universidad Cooperativa de 

Colombia. En concordancia con el tipo de estudio, se estimó la ocurrencia de la 

Fluorosis dental y los Factores asociados a través de prevalencias. Para determinar 

las asociaciones se utilizó las razones de disparidad (Odds Ratio) y razones de 

prevalencia, con estimadores crudos asumiendo intervalos de confianza del 95 % y 

chi2 de Pearson  con valores de p <0,05.  

 

7.10. Consideraciones éticas 

 

Según lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta la normatividad nacional 

establecidas en la  RESOLUCION Nº 008430 DE 1993  del 4 DE OCTUBRE DE 

1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud; para el presente trabajo de riesgo mínimo se aplican 

y cumple las siguientes  condiciones.(47) 

  

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2. “Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, 

deberán tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los 



 

asuntos relacionados con el tema”.(47) El trabajo será presentado al comité de 

bioética de la Universidad para su aval. 

ARTICULO 3.” Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón a sus 

reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de procedimientos 

con el objeto de apoyar la aplicación de estas normas”.(47)  

La universidad cuenta con comité de bioética que cumple con este requisito y tras la 

revisión de los procedimientos y protocolos propuestos para el estudio avaló la 

realización del mismo (Anexo 5). 

  

ARTICULO 4. “La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones 

que contribuyan: 

Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos. 

A la prevención y control de los problemas de salud. 

Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud.  

Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud. 

Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica 

y la estructura social.”(47) 

 

De igual forma este trabajo cumple con las siguientes disposiciones 

 

TITULO II 

DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

CAPITULO 1 

DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 



 

ARTICULO 5. “En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar”.(47) 

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

Se ajustaron a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

Se realizaron solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo. 

Se prevaleció la seguridad de los beneficiarios y expresando claramente los riesgos 

(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de 

esta resolución.  

Se Contó con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o 

su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

“Se realizó por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, 

supervisada por las  autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los 

recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación”.(47) 

“Se llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización: del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por 

parte del Comité de Ética en Investigación de la institución”. (47) 

Dando cumplimiento a lo anterior se anexaron consentimiento informado y 

asentimiento (Anexos 4 y 5). 

ARTICULO 8. “En las investigaciones en seres humanos se protegió la privacidad 

del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice”.(47) 



 

ARTICULO 10. “El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de 

investigación”.(47) 

Este estudio se identifica como una investigación con riesgo mínimo. 

“Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro 

de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o 

sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: 

pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, 

colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el 

parto, recolección de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de 

saliva, dientes decídales y dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, 

placa dental y cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, 

corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción 

venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a 

la semana y volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el 

embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o 

individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con 

medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados en este 

Ministerio o su autoridad delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración establecidas y que no sean los medicamentos que se definen en el 

artículo 55 de esta resolución. Este numeral aplicaría para el caso del examen 

clínico intra-oral que se les realizaron a los menores”.(47) 

 

Además se cumplió con los siguientes artículos:  

ARTICULO 12. “El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, 

al advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la 

investigación. Así mismo, será suspendida de inmediato para aquellos sujetos de 

investigación que así lo manifiesten”.(47) 



 

ARTICULO 13. “Es responsabilidad de la institución investigadora o patrocinadora, 

proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere 

relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que 

legalmente le corresponda”.(47) 

Para dar cumplimiento a los siguientes  artículos de la presente resolución  anexa el 

consentimiento informado y asentimiento que se utilizaron. (Anexos 4 y 5) 

ARTICULO 14. “Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de 

libre elección y sin coacción alguna”. (47) 

ARTICULO 15.”El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 

información, la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de 

investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan 

comprenderla”. (47) 

La justificación y los objetivos de la investigación. 

Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la identificación de 

aquellos que son experimentales. 

Las molestias o los riesgos esperados. 

Los beneficios que puedan obtenerse. 

Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 

 

“La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 

acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con 

la investigación y el tratamiento del sujeto”.(47) 



 

“La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 

en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento”.(47) 

La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad 

de la información relacionada con su privacidad. 

El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando. 

“La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 

tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el 

caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación”.(47) 

En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el presupuesto 

de la investigación o de la institución responsable de la misma. 

 

ARTICULO 16. “El Consentimiento Informado, del sujeto pasivo de la investigación, 

para que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos:Fue elaborado por 

el investigador principal, con la información señalada en el artículo 15 de ésta 

resolución. Fue revisado por el Comité de Ética en Investigación de la institución 

donde se realizará la investigación. Se Indicaron los nombres y direcciones de dos 

testigos y la relación que éstos tengan con el sujeto de investigación. Fue firmado 

por dos testigos y por el sujeto de investigación o su representante legal, en su 

defecto. Si el sujeto de investigación no supiere firmar imprimirá su huella digital y a 

su nombre firmará otra persona que él designe. Se elabora en duplicado quedando 

un ejemplar en poder del sujeto de investigación o su representante legal”.(47) 

Finalmente el presente trabajo cumplió con los artículos referidos a continuación: 

 

CAPITULO II 

DE LA INVESTIGACION EN COMUNIDADES 



 

 

ARTICULO 17. “Las investigaciones, referidas a la salud humana, en comunidades, 

serán admisibles cuando el beneficio esperado para éstas sea razonablemente 

asegurado y cuando los estudios anteriores efectuados en pequeña escala 

determinen la ausencia de riesgos”.(47) 

ARTICULO 18. “En las investigaciones en comunidades, el investigador principal 

deberá obtener la aprobación de las autoridades de salud y de otras autoridades 

civiles de la comunidad a estudiar, además de obtener la carta de consentimiento 

Informado de los individuos que se incluyan en el estudio, dándoles a conocer la 

información a que se refieren los artículos 14, 15 y 16 de esta resolución”. (47) 

Lo anterior se aplicó a través de permisos informados a los alcaldes, secretarios de 

salud y de educación y rectores de las instituciones educativas participantes en el 

estudio. 

ARTICULO 19.” Cuando los individuos que conforman la comunidad no tengan la 

capacidad para comprender las implicaciones de participar en una investigación, el 

Comité de Ética en Investigación de la entidad a la que pertenece el investigador 

principal, o de la entidad en donde se realizará la investigación, podrá autorizar o no 

que el consentimiento Informado de los sujetos sea obtenido a través de una 

persona confiable con autoridad moral sobre la comunidad”. (47) 

En caso de no obtener autorización por parte del Comité de Ética en Investigación, 

la Investigación no se realizará. 

Por otra parte, la participación de los individuos será enteramente voluntaria.  

 

ARTICULO 21. “En todas las investigaciones en comunidad, los diseños de 

investigación deberán ofrecer las medidas prácticas de protección de los individuos y 

asegurar la obtención de resultados válidos acordes con los lineamientos 

establecidos para el desarrollo de dichos modelos”.(47) 



 

ARTICULO 22. “En cualquier investigación comunitaria, las consideraciones éticas 

aplicables a investigación en humanos, deberán ser extrapoladas al contexto 

comunal en los aspectos pertinentes”.(47) 

 

7.11. Organigrama 

Grafica1.Organigrama de trabajo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Las funciones de cada integrante del grupo de investigación de encuentran descritas 

en el “Manual de procedimientos de trabajo de campo”  (Anexo 7). 
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7.12. Cronograma 

Tabla 5. Cronograma 
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.13. Presupuesto 

 

Este trabajo fue financiado con recursos propios de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y de su comité nacional de investigaciones (CONADI) mediante centro de 

costos A118, Y ACFO-COLGATE con  el siguiente presupuesto asignado: 

Tabla 6  Presupuesto 

Rubro Universidad 

cooperativa de 

Colombia 

CONADI Total 

Equipos $ 12.000.000 $ 5.000.000 $ 17.000.000 

Materiales y 

suministros 

 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Salidas de Campo  $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Personal $ 15.000.000  $ 15.000.000 

Total $ 27.000.000 $ 23.000.000 $ 50.000.000 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. RESULTADOS 

 

 

Tabla 7.PREVALENCIA DE FLUOROSIS DENTAL  

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

8.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 

Tabla 8. Datos Sociodemográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje válido 

SEXO (n=110)     

Femenino 53 48,2 

Masculino 57 51,8 

Edad del niño agrupada  (n=110)     

Menor a 10 años 46 41,8 

mayor a 10 años 64 58,2 

Edad madre  (n=110)     

Menor a 35 59 53,6 

mayor a 35 51 46,4 

edad padre agrupada (n=101)     

menor a 37 años 48 47,5 

Mayor a 37 años 53 52,5 

Escolaridad madre  (n=110)     

ninguno/primaria 37 33,6 

secundaria 43 39,1 

superiores (técnico, pregrado, 
posgrado) 30 27,3 

Escolaridad padre (n=104)     

ninguno/primaria 33 31,7 

secundaria 43 41,3 

superiores (técnico, pregrado, 
posgrado) (n=110) 28 26,9 

Cuáles son los ingresos 
económicos mensuales de su 
familia (n=110)     

Entre 1 y 2 salarios mínimos 103 93,6 

Entre 3 y 4 salarios mínimos 7 6,4 

   

   

Variables Frecuencia Porcentaje 

Prevalencia de  Fluorosis (TFI >1) (n=110) 
TFI 0 46 41,8 

TFI>1 64 58,2 



 

Fuente: Los autores 

 

Grafica  2. Porcentaje Sociodemográficos 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la gráfica 2 el 93,6% de las familias tienen ingresos 

económicos mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos, el 58.2% de los escolares que 

participaron en el estudio son mayores de 10 años. 

 

 

Tabla 9. Datos del Tipo de agua de consumo durante los cuatro primeros años. 

 

Variable (n=110) Frecuencia Porcentaje válido 

El agua que su hijo consumió en sus primeros 4 años de 
vida (AGUA DE LA LLAVE SIN HERVIR) 

  
SI 31 28,2 

NO 79 71,8 

Agua de la llave hervida     

SI 52 47,3 

NO 58 52,7 

Agua envasada     

SI 18 16,4 

NO 92 83,6 

De jagüey o pozo     

51,8 

58,2 

53,6 

52,5 

39,1 

41,3 

93,6 

Sexo (Masculino)

Edad del niño agrupada(mayor a 10 años)

Edad madre (menor  a 35 )

edad padre agrupada (mayor a 37 años)

Escolaridad madre  (secundaria)

Escolaridad padre (secundaria)

Cuáles son los ingresos económicos
mensuales de su familia (Entre 1 y 2 salarios…



 

SI 5 4,5 

NO 105 95,5 

Agua filtrada     

SI 27 24,5 

NO 83 75,5 

Otras( rio o quebradas)     

SI 1 0,9 

NO 109 99,1 

 

 Fuente: Los autores 

 

Grafica 3. Porcentaje de Tipo de agua de consumo durante los cuatro primeros 

años. 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la gráfica 3 el 47,3% de los escolares consumieron agua de la 

llave hervida durante sus primeros 4 años de vida, seguidos por el 28, 2% que 

consumieron agua de la llave sin hervir. 

 

Tabla 10. Tipo de leche consumida durante los primeros 4 años de vida 

 

Variable (n=110) Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Edad consumo leche materna agr     

28,2 

47,3 

16,4 

4,5 

24,5 

0,9 

Agua de la llave sin hervir

Agua de la llave hervida

Agua envasada

De jaguey o pozo

Agua filtrada

Otras( rio o quebradas)



 

No tomo 7 6,4 

Hasta 6 meses 26 23,6 

más 6 meses 77 70 

Qué tipo de leche tomo su hijo durante los primeros 4 años 
de vida, además de la leche materna( EN POLVO)     

SI 77 70 

NO 33 30 

Leche de cantina     

SI 41 37,3 

NO 69 62,7 

Leche de bolsa     

SI 18 16,4 

NO 92 83,6 

Leche de soja     

SI 1 0,9 

NO 109 99,1 

Fuente: Los autores 

 

Grafica 4. Porcentaje de leche consumida durante los primeros 4 años de vida 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la gráfica 4 el 70% de los escolares consumieron leche 

materna más de 6 meses, y los primeros cuatro años de vida consumieron leche en 

polvo con un 70%. 
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Tabla 11. Datos de Consumos de bebidas envasadas (jugos, refrescos, 

gaseosas te, etc.) 

Variable  (n=110) Frecuencia Porcentaje válido 

Edad agrupada inicio bebidas envasadas     

Antes o a los tres años 85 77,3 

Después de los tres años 25 22,7 

Su hijo Consume jugos de frutas 
envasados     

Si 90 81,8 

No 20 18,2 

Su hijo consume té     

Si 31 28,2 

No 79 71,8 

Fuente: Los autores 

Grafica 5.  Porcentaje de consumos de bebidas envasadas (jugos, refrescos, 

gaseosas, te, etc.) 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la gráfica 5 la bebida más consumida con un 81,8% fue jugos 

de frutas envasadas en comparación con el té. El porcentaje de inicio de las bebidas 

envasadas fue antes o a los tres años con un 77,3 %. 
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Tabla 12. Frecuencia  Tipos de alimentos consumidos con frecuencia por el 

menor. 
Variable  (n=110) Frecuencia Porcentaje válido 

Consume leguminosas     

A diario 57 51,8 

N 1 a 2 veces semana 25 22,7 

1 a la semana 26 23,6 

Nunca 2 1,8 

Consume cereales     

A diario 101 91,8 

1 a 2 veces semana 7 6,4 

1 a la semana 2 1,8 

Consume verduras     

A diario 56 50,9 

1 a 2 veces semana 32 29,1 

1 a la semana 17 15,5 

Nunca 5 4,5 

Consume lácteos      

A diario 76 69,1 

1 a 2 veces semana 20 18,2 

1 a la semana 13 11,8 

Nunca 1 0,9 

Consume carnes rojas     

A diario 62 56,4 

1 a 2 veces semana 37 33,6 

1 a la semana 9 8,2 

Nunca 2 1,8 

Consume pollo     

A diario 37 33,6 

1 a 2 veces semana 62 56,4 

1 a la semana 7 6,4 

Nunca 4 3,6 

Consume pescado     

A diario 8 7,3 

1 a 2 veces semana 25 22,7 

1 a la semana 51 46,4 

Nunca 26 23,6 

Consume frutas     

A diario 50 45,5 

1 a 2 veces semana 34 30,9 

1 a la semana 21 19,1 

Nunca 5 4,5 

Consume mariscos     

1 a la semana 8 7,3 

Nunca 102 92,7 

Qué tipo de sal consume     

Sal refinada 101 91,8 

Sal marina 9 8,2 

 



 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Porcentaje de los tipos de alimentos consumidos con frecuencia por 

el menor. 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la gráfica 6 el 91,8% de los escolares consumieron cereales , 

seguidos por un 69,1% que consumieron lácteos, los mariscos y pescado son los 

alimentos menos consumidos con un porcentaje de 7,3%. La sal más consumida  es 

refinada con un 91,8% 

   

Tabla 13. Datos  de Exposición a productos de higiene bucal con alto 

contenido de fluoruros. 

 

Variable  (n=110) Frecuencia Porcentaje válido 

Edad agrupada a la que inicio cepillado     

51,8 

91,8 

50,9 

69,1 

56,4 

33,6 

7,3 

45,5 

7,3 

91,8 

Consume leguminosas

Consume cereales

Consume verduras

Consume lacteos

Consume carnes rojas

Consume pollo

Consume pescado

Consume frutas

Consume mariscos

Qué tipo de sal consume (refinada)



 

Antes de los tres años 99 90 

A los tres años o después 11 10 

la edad agrupada a la que inicio cepillado sin 
acompañamiento     

Antes de los tres años 38 34,5 

A los tres años o después 72 65,5 

Inicio de cepillado con  la misma crema dental de 
los adultos     

Si 33 30 

No 77 70 

se tragaba la crema dental durante el cepillado     

Si 95 86,4 

No 15 13,6 

frecuencia día cepillado dental     

3 o Más veces día 27 24,5 

1 o 2 veces día 83 75,5 

Cantidad crema dental en cepillado     

Toda la escobilla 51 46,4 

Una gota o mitad de escobilla 59 53,6 

Su hijo se enjuaga la boca con enjuagues bucales     

Si 45 40,9 

No 65 59,1 

Fuente: Los autores 

 

Grafica 7. Porcentaje de la exposición a productos de higiene bucal con alto 

contenido de fluoruros. 

 

 

Fuente: Los autores 
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Su hijo se enjuaga la boca con enjuagues bucales



 

 

El  90 % de los escolares iniciaron el cepillado antes de los tres años de edad y el 

86,4 % se tragaba la crema dental durante el cepillado. La cantidad de crema más 

utilizada en el cepillado dental es toda la escobilla con un 46,4 %. 

8.2Análisis Bivariado 

 

Tabla 14. Datos de factores sociodemográficos 

 

Variables (n=110) 
Fluorosis dental 

OR crudo IC 95% CHI 
2
p 

Si No 

Sexo            

Femenino 36 17 
2,19 1,00 - 4,76 0,046 

Masculino 28 29 

Edad agrupada niño           

< 10 años 26 20 
0,88 0,41 - 1,91 0,76 

>10 años 38 26 

Edad agrupada madre            

< 35 años 37 22 
1,49 0,69 - 3,20 0,3 

> 35 años  27 24 

Edad agrupada del padre            

< 37 años 31 17 
1,29 0,57 - 2,89 0,53 

> 37 años  31 22 

Ingresos económicos            

entre 1 y 2 salarios mínimos  62 41 
3,78 0,7 - 20,41 0,1 

entre 3 y 4 salarios mínimos  2 5 

Escolaridad madre            

ninguno/primaria 26 11     

0,09 secundaria 20 23     

superiores (técnico, pregrado, 
posgrado) 

18 12     

Escolaridad padre = 104           

ninguno/primaria 20 13     

0,95 
secundaria 26 17     

superiores (técnico, pregrado, 
posgrado) 

16 12     

 

Fuente: Los autores 

 



 

Grafica 8. Asociación de Sexo y fluorosis dental 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la  gráfica 8 de los factores sociodemográficos analizados solo 

el sexo evidencia ser un factor asociado de manera significativa a la presencia de 

fluorosis dental, con un OR= 2,19 ( IC 95% ; 1,00-4,76 ) , Chi2 p = 0,046; indicando 

que las niñas tienen 2,19 veces más probabilidad de presentar fluorosis que los 

niños.  

 

 

Tabla 15. Factores Tipo de agua de consumo durante los cuatro primeros años 

de Vida 

Variables (n=110) Fluorosis dental OR crudo IC 95% CHI 
2
p 



 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la tabla 15  en cuanto a los factores relacionados con tipo de 

agua de consumo durante los cuatro primeros años de Vida, ninguno mostro estar 

asociado con la presencia de fluorosis dental. 

 

 

 

Tabla 16.  Factores Tipo de Leche consumida durante los primeros cuatro años 

de vida. 

 

 

Variables (n=110) 
Fluorosis dental 

OR crudo IC 95% CHI 
2
p 

Si No 

En polvo  

    

          

Si 45 13 

1,03 0,45-2,36 0,93 No 19 14 

De cantina  

    

          

Si 24 17 1,02 0,46-2,24 0,95 

Si No 

Sin Hervir   

     Si 16 15 

0,68 0,29-1,59 0,38 No 48 31 

Agua de la llave hervida   

     Si 34 18 

1,76 0,81-3,80 0,14 No 30 28 

Consume te   

     Si 11 7 

1,15 0,41-3,25 0,78 No 53 39 

Agua Filtrada   

     Si 15 12 

0,86 0,36-2,08 0,75 No 49 34 

Agua de jagüey o pozo   

     Si 4 1 3 0,32-2,76 0,31 



 

No 40 29 

De bolsa 

    

          

Si 7 11 

0,39 0,13-1,10 0,07 No 57 35 

De soja 

    

          

Si 1 0 

1,73 1,47-2,03 0,39 No 93 46 

Edad consumo de leche 
matera  

    

          

no tomo 3 4 

  
 

0,34 hasta 6 meses 18 8 

más de 6 meses 43 34       

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la tabla 16, de los factores relacionados con el tipo de leche 

consumida por los escolares en sus edades tempranas y la lactancia materna 

tampoco se encontró ninguna asociación con la presencia de fluorosis dental, en 

cuanto al consumo de leche de soja se considera que el análisis bivariado se 

invalida dado que solo un escolar refirió haber consumido leche de soja durante sus 

primeros años y este a su vez tienen presencia de fluorosis, y no se encontraron 

controles para este caso en  la muestra analizada. 

     

Tabla 17. Factores   Consumo de bebidas envasadas (jugos, refrescos, 

gaseosas, te, etc.) 

 

 

Variables (n=110) 
Fluorosis dental 

OR crudo IC 95% CHI 
2
p 

Si No 

  

Edad de inicio de bebidas envasadas 
del menor  

  
      

  

antes o a los 3 años 54 31 

2,61 1,04-6,51 0,03 después de los 3 años 10 15 

Consume te  

    

          

Si 22 9 2,15 0,88-5,25 0,08 



 

 

 

Fuente: Los autores 

Grafica 9. Asociación de edad agrupada al inicio de bebidas envasadas antes y 

después de los 3 años y fluorosis dental. 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la gráfica 9 ,de los factores relacionados con el consumo de 

bebidas envasadas, (Jugos, refresco , gaseosa y té) analizados solo la edad de 

inicio de consumo de estas bebidas evidencia ser un factor asociado de manera 

significativa a la presencia de fluorosis dental , con un OR= 2,61 ( IC 95% ; 1,04-6,51 

) , Chi2 p = 0,03; indicando que los escolares que iniciaron consumo de bebidas 

envasadas a los 3 años o antes, tienen 2,61 veces más probabilidad de presentar 

fluorosis que los que iniciaron después de esta edad. 

No 42 37 

Consume jugos de frutas envasados  

    

          

Si 56 34 

2,45 0,90-6,89 0,08 No 8 12 

      



 

 

Tabla  18.Factores  Tipo de alimentos consumidos con frecuencia por el menor 

 

Variables (n=110) 
Fluorosis dental 

OR crudo IC 95% CHI 
2
p 

Si No 

Consume leguminosas 

 
        

a diario 38 19     

0,31 

1 a 2 veces 12 13     

1 a la semana  13 13     

nunca  1 1     

Consume cereales            

a diario 57 44     

0,3 

1 a 2 veces 6 1     

1 a la semana  1 1     

Consume verduras           

a diario 31 25     

0,77 

1 a 2 veces 21 11     

1 a la semana  9 8     

nunca  3 2     

Consume lácteos           

a diario 44 32     

0,83 

1 a 2 veces 12 8     

1 a la semana  7 6     

nunca  1 0     

Consume carnes rojas            

a diario 36 26     

0,95 

1 a 2 veces 21 16     

1 a la semana  6 3     

nunca  1 1     

Consume pollo            

a diario 21 16     

0,88 

1 a 2 veces 36 26     

1 a la semana  5 2     

nunca  2 2     

Consume pescado           

a diario 4 4     

0,78 

1 a 2 veces 13 12     

1 a la semana  32 19     

nunca  15 11     

Consume frutas           

a diario 28 22     

0,22 

1 a 2 veces 23 11     

1 a la semana  12 9     



 

nunca  1 4     

Consume mariscos            

1 a la semana  4 4     

0,62 nunca  60 42     

Fuente: Los autores 

 

 

Como se observa en la tabla 17 , en cuanto a los factores relacionados con consumo 

de alimentos ricos en flúor, ninguno mostro estar asociado con la presencia de 

fluorosis dental. 

 

 

Tabla 19.   Factores  de exposición a productos de higiene bucal con alto 

contenido de fluoruros 

  

Variables (n=110) 
Fluorosis dental 

OR crudo IC 95% CHI 
2
p 

Si No 

Edad agrupada a la que inicio el 
cepillado sin acompañamiento 

    

          

antes de los 3 25 13 

1,62 0,72-3,67 0,24 a los 3 años o después 39 33 

Inicio de cepillado con la misma 
crema de adultos 

    

          

Si 19 14 

0,96 0,42-2,20 0,93 No 45 34 

Se traga la crema dental durante 
el cepillado 

    

          

Si 57 38 

1,71 0,57-5,12 0,33 No 7 831 

Frecuencia del cepillado dental 

    

          

3 o mas  16 11 

1,06 0,43-2,56 0,89 1 o 2 veces  48 35 

Cantidad de crema en el 
cepillado  

    

          

Toda la escobilla 28 23 

0,77 0,36-1,66 0,51 Una gota o mitad de la escobilla 36 23 

Su hijo usa enjuagues bucales  

    

          

Si 27 18 

1,13 0,52-2,45 0,74 No 37 28 



 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la tabla 19  de los factores analizados  relacionados con 

hábitos de higiene bucal, ninguno mostro una asociación significativa con la 

presencia de fluorosis dental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. DISCUSIÓN 

 

En el estudio de Ma. de Lourdes y colaboradores se evidencio que la exposición y 

consumo de flúor determinan que el exceso de este, puede pasar de ser un agente 

benéfico a un agente perjudicial resultando nocivo para la salud oral, 

específicamente en la formación y calcificación del esmalte. La fluorosis es una 

enfermedad que involucra cualquier tipo de fluoruro ingerido durante la etapa de 

formación de los dientes; donde la concentración de fluoruro natural presente en la 

dieta también puede constituirse en un riesgo de fluorosis dental, desfavoreciendo la 

población infantil y adolescente causando afectaciones irreversibles a lo largo de su 

vida, por ello ha sido objeto de múltiples investigaciones, siendo  nuestro estudio uno 

de ellas, el cual se basa en identificar los factores de riesgo asociados a esta 

enfermedad en el municipio de Restrepo-Meta .(1) 

La evidencia científica menciona, entre los factores de riesgo que pueden contribuir 

a la aparición de la fluorosis dental, las altas concentraciones de flúor en el agua y 

sal de consumo humano, algunos alimentos entre los que se encuentran 

leguminosas, lácteos, cereales, verduras y pollo junto con  la ingesta de crema 

dental, entre otros. (1) 

El estudio realizado en la ciudad de México por Liliana García y colaboradores, cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existe entre la fluorosis dental frente a los 

hábitos alimenticios, higiénicos orales, agua, edad y género, en donde se encontró 

que los principales alimentos con contenido en flúor  registraron mayor consumo 

fueron el queso en un 100 %, el huevo con un 48,6%, pollo 94,3 % consumiéndolo 2 

a 3 veces por semana. (48)Los datos de este estudio, evidenciaron un mayor 

consumo de cereales y sal refinada con un 91,8%, seguido del grupo de los lácteos 

con 69.1%, referente al pollo consumido menos días a la semana (1vez a la 

semana) y en un porcentaje menor  (33,6%).  

En el estudio realizado se mostró  que  los alimentos ricos en flúor con un factor de 

riesgo no significativo, al consumo del pollo con un Chi2p= 0,88 , al consumo de 

frutas obtuvo un Chi2p= 0,22 comparado con el estudio de Posada-JaramilloGa y 



 

colaborados. Indicaron  que ellos obtuvieron un Chi2P=2,48 para el pollo y  Chi2p= 

1,69 en frutas el cual coincide que no hay asociación con la presencia de fluorosis. 

Respecto al consumo de agua en el hogar de la población de México por Liliana 

García y colaboradores, el 54,3% procedía de la llave, el 22,9 % del filtro y de agua 

hervida,(49) por otro lado en el estudio que  realizo  Farith González Martínez y 

colaboradores en Cartagena, encontró un resultado 43% de agua hervida, los datos 

de nuestro estudio mostraron que el mayor porcentaje de agua ingerida proviene de 

la llave hervida con  47,3%, y el agua de la llave sin hervir en segundo lugar con un 

28,2%, lo cual difiere del resultado de México y es similar al resultado del  estudio de 

Cartagena .(2) 

En el estudio de Buitrago Navarro Doris Jineth y colaboradores realizado en Puerto 

López Meta , como factor de riesgo en consumo de agua no tratada en los primeros 

4 años de vida con un OR=3,98 ( IC 95% 1,86-10,93) Chi2p=0,0007 está asociado a 

la presencia de fluorosis dental , en cuanto al estudio realizado ( Restrepo- Meta ) el 

agua sin hervir arrojo un OR=0,68 (IC 95% 0,29-1,59) Chi2p=0,38 el cual para este 

estudio no  fue significativo ya que la muestra es 2 veces menor que la del estudio 

comparado.(49) 

En cuanto a higiene oral  el estudio realizado en México mostró un 60,0 % de los 

menores que  iniciaron su cepillado con crema dental a partir de los 2 años, 31,4 % a 

partir de los 8 a 24 meses, y el 8,6 % de los 5 a 7 meses, nuestra investigación nos 

arrojó que el 90% de los menores iniciaron su cepillado dental antes de los 3 años 

de edad, coincidiendo los dos estudios en el inicio del cepillado a una edad 

temprana cuando sus dientes temporales ya han terminado su erupción .(48) 

En el análisis estadístico bivariado  referente a la edad se señaló como un factor de 

riesgo no significativo con  un OR= 0.88 (IC 95% 0,41-1,91), Chi2 p = 0,76 ; en el 

estudio realizado en Cantón Cuenca por Janeth Parra C y colaboradores reporta la 

edad como un factor de riesgo asociado a la presencia de fluorosis dental,  

señalando un OR= 1,23 (IC 95% 1,01-1,51) Chi2 p = 0,04, el tamaño de la muestra 

afecto en las diferencias en los resultados obtenidos.(20) 



 

En la ciudad de Cartagena por Farith González Martínez y colaboradores en niños 

en edades entre 6 y 11 años, la edad promedio  para el examen clínico  fue de 8,a 

quien en  similitud con  nosotros  le realizaron un cuestionario con preguntas sobre 

la cantidad de dentífrico aplicado entre la mitad y todo el cepillo, definiendo un 

porcentaje de  63,5%, en este  estudio se definió un 53,6% entre una gota y la mitad 

de la escobilla y un 46,4% toda la escobilla, siendo así relevante que los menores 

utilizan en mayor porcentaje toda la escobilla, coincidiendo con el estudio de 

Cartagena. La utilización de crema dental fluorada para el cepillado del niño es de 

un 56,4%, respecto a este estudio con un porcentaje bajo de 33,7% que iniciaron el 

cepillado con crema dental, y 70% restante  inicia el cepillado con crema dental para 

niños, es importante resaltar el rango de diferencia entre estos dos estudios de la 

utilización de la crema dental. En cuanto a la frecuencia del cepillado  dental de los 

niños es tres veces al día 53,7%, el nuestro evidencio que los menores se cepillan 

tres veces al día con un 24,5% y 75,5% de una a dos veces al día, siendo este el 

mayor porcentaje lo que nos indicó que la población estudiada no se cepilla la 

cantidad de veces recomendada, siendo un factor de riesgo para caries y fluorosis. 

(2) 

 Buitrago Navarro Doris Jineth y colaboradores uso como factor de riesgo el inicio de 

cepillado dental con crema de adultos , obtuvieron un OR=0,91 ( IC 95% 0,44-1,88) 

Chi2p= 0,76 y en el uso de enjuague bucales fue un OR=0,74 (IC95% 0,34-

1,74)Chi
2
p=0,43 evidenciaron que no era un factor asociado a la presencia de 

fluorosis dental al igual  nuestro estudio , el inicio de cepillado con la crema de 

adultos OR=0,96 (IC95% 0,42- 2,20) Chi2p = 0,93 , Uso de enjuagues bucales 

OR=1,13 (IC 95% 0,52 -2.45) Chi2p=0.7.En ambos estudios estas dos variables no 

fueron de uso frecuente no incidieron en el desarrollo de fluorosis dental  (49) 

Haciendo énfasis en el análisis estadístico bivariado nuestro estudio señaló dos 

factores de riesgo significativos para fluorosis dental, el primero con un OR= 2,19 

(IC95% 1,00-4,76) Chi2p=0,06 indicando que el género femenino tiene 2,19 veces 

más probabilidad de presentar fluorosis dental que el género masculino al igual que 

el estudio realizado en Campeche por Perla Rubí Beltrán y col con OR= 1,54(IC95% 

0,97-2,46) Chi2p=0,05.(3) El siguiente factor significativo con un OR=2,61 



 

(IC95%1,04-6,51) Chi2p=0,03 el consumo de bebidas envasadas ( Jugos, refrescos , 

gaseosas y te) indicando que los escolares que iniciaron el consumo antes de los 3 

años tienen 2,61 veces más probabilidad de presentar fluorosis que los que iniciaron 

después de esta edad  en similitud al estudio de Luis Fernando Galicia Chacon y Col  

en Nezahualcóyotl con un OR= 1,52 (IC95% 0,97-2,39) Chi2p=0,06(50) ;  a 

diferencia para el estudio de Cartagena por Farith Gonzales Martínez el riesgo más 

significativo fue con un OR=1,66 (IC95%1,06-2,60) Chi2p=0,04  la edad del inicio del 

cepillado con pastas fluoradas después de  los 5 años , teniendo 1,66 veces más 

probabilidad de presentar fluorosis comparado con los que iniciaron el cepillado 

antes de los 5 años, es importante resaltar la semejanza con los datos encontrados 

en nuestra población, debido a que los sujetos estudiados en su mayoría iniciaron el 

cepillado antes de los 3 años evidenciando el inicio del cepillado dental como no 

asociado a la presencia de fluorosis dental.(2) 

Dentro del estudio se encontraron varias limitaciones las cuales se mencionan, el 

tamaño de la muestra y el no poder abarcar diferentes zonas de la población, 

también la perdida de datos ya que algunos padres no tenían la información 

requerida, y el abandono del estudio por parte de los mismos por razones ajenas al 

proyecto. 

En esta investigación se logró demostrar la relación que tuvo el sexo y las bebidas 

envasadas como factor de riesgo en la presencia de fluorosis dental sobre los 

menores del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. CONCLUSIÓN 

 

En el presente estudio el factor asociado a la leche consumida por los escolares en edades 

tempranas y la lactancia materna no se encontró ninguna asociación con el riesgo de 

presentar fluorosis dental. Se mostró; que en el caso de la leche de soja si se obtuvo una 

muestra de fluorosis dental durante sus primeros años de vida, pero no se consideró el 

análisis en el estudio debido a que no se hallaron controles para este en la muestra 

analizada, se evidencio en esta población que además de la leche materna la leche en polvo 

es la más usada. 

En cuanto a los factores relacionados con el consumo de alimentos ricos en flúor, ninguno 

mostro estar asociado con la presencia de fluorosis dental, contrastando los resultados 

obtenidos se mostró que el grupo de alimentos de mayor consumo diario fueron los cereales 

siguiendo lácteos y el menos frecuente los mariscos. La exposición a productos de higiene 

bucal con alto contenido de fluoruro, no mostro ser un riesgo para la fluorosis dental. 

En nuestro estudio se evidencio como únicos factores de riegos asociados a la presencia de 

fluorosis dental el sexo, con un OR = 2,19 indicando que las niñas tienen 2,19 veces más 

probabilidad de presentar fluorosis que los niños, así como el consumo de bebidas 

envasadas (jugos, refrescos, gaseosa, te, etc.) con un OR = 2,61 señala que los escolares 

que iniciaron consumo de bebidas envasadas a los 3 años o antes, siendo 2,61 más 

probable de presentar fluorosis de los que iniciaron después de esta edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda ampliar la muestra del estudio, para un resultado más significativo.  

 Capacitar a la comunidad impactada sobre los riesgos inherentes a la fluorosis 

dental especialmente relacionados con consumo de bebidas envasadas, uso de 

crema dental e higiene oral. 

 Mejorar y controlar la potabilización del agua del municipio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Guía examen clínico intra-oral para diagnóstico de fluorosis dental 

Aprobado por Comité de investigaciones de la Facultad 

 

Proyecto de investigación CONADI 

 

 

Objetivo: realizar examen odontológico para diagnóstico de fluorosis dental y 

grados de severidad según índice de Thylstrup y Ferjerskov. 

Responsable del examen clínico: Odontólogo calibrado en el diagnóstico. 

 

Responsable del registro de la información en los formatos: Estudiante de IX o 

X semestre. 

Procedimiento 

 

Para la realización del examen diagnóstico de Fluorosis dental se sigue el 

siguiente procedimiento: 

1. Verificar la identificación correcta del menor a examinar, según lista de 

pacientes nombres completos, institución educativa y grado escolar. 

2. Diligencie los datos de identidad requeridos en el formato de registro para 

diagnóstico de fluorosis dental. 

3. Disponga todos los materiales de bioseguridad y protección personal para el 

examinador y el paciente. 

4. Con el paciente acostado en la unidad odontológica, realice limpieza de los 

dientes del paciente con cepillo desechable y crema profiláctica, enjuague y 

seque con algodón la superficie del diente a examinar. 

5. Para esta condición examine los dientes:



 

 

 16, 15, 14,13,12,11,21, 22, 23, 24, 25, 26; 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 

44, 45, 46 en niños entre 8 y 12 años de edad siempre y cuando estén 

totalmente erupcionados. 

 16, 15, 14, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26; 36, 35, 34, 32, 31, 41, 42, 44, 45, 46 en 

niños de 10 años de edad que tengan estos dientes totalmente 

erupcionados. 

 16, 12, 11, 21, 22, 26; 36, 32, 31, 41, 42, 46 en niños de 8 a 12 años de 

edad siempre que estén presentes en la cavidad oral y totalmente 

erupcionados. 

6. de frente al paciente, observando los dientes en un plano horizontal y así 

notar el patrón de distribución de cualquier defecto para evaluar si es típico 

de fluorosis. 

7. En caso de duda se registra el grado más bajo (p. ej. Entre 2 y 3 se registrara 

2). 

8. La evaluación clínica se realiza con luz de la lámpara de la unidad y un espejo 

No. 5, inspeccionando las superficies vestibulares de dientes permanentes 

inferiores y superiores teniendo en cuenta los criterios de exclusión. 

9. Todo lo anterior se realizó atendiendo a las normas de bioseguridad 

establecidas para el examen clínico intraoral. 

A continuación se presentan los criterios a evaluar durante la exploración clínica 

empleando el índice Thylstrup y Fejerskov (TFI).



 

 

Tabla 1. Características morfológicas de la escala de Dean Vs 

índice de Thylstrup y Ferjerskov. 

 

ESCALA DE 

DEAN (1936) 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS INDICE TF 
 
(1978) 

 

Normal 

La superficie del esmalte presenta un tipo de 

estructura con la usual translucidez 

semivitriforme. La superficie es lisa brillante y 

generalmente de un color blanco crema pálido. 

0 

 El esmalte presenta pequeñas aberraciones en la 

translucidez del esmalte normal, que varían desde 

unas pocas motas blancas a puntos blancos 

ocasionales. Esa clasificación se utiliza en 

aquellos casos donde no se puede con precisión 

hacer una diferenciación definida de la más leve 

forma de fluorosis y no se justifica la clasificación 

de “normal”. 

1 

Cuestionable  

 

Muy Leve 

Pequeñas áreas papel/blancas, opacas regadas 

irregularmente sobre la superficie del diente que 

involucran menos del 25% de su diente. 

Frecuentemente se incluyen en esta clasificación 

aquellos dientes que muestran no más de cerca 

de 1-2 mm de opacidad blanca en la punta de las 

cúspides de los premolares o segundos molares. 

2 

 Las áreas opacas blancas del esmalte de los 

dientes son más extensas, pero no alcanzan a 

involucrar tanto como el 50% de la superficie del 

diente. 

3 

Leve  

 

Moderado 

Todas las superficies del esmalte están afectadas 

y las superficies expuestas la abrasión muestran 

4 



 

 

 un desgaste excesivo. Las manchas carmelitas 

frecuentemente son desfigurantes. 

 

 Todas las superficies de los dientes están 

afectadas y la hipoplasia es tan marcada que la 

morfología del diente puede estar afectada. El 

signo principal de diagnóstico de esta clasificación 

es la coalescencia de fosetas. Las manchas 

carmelitas están regadas y los dientes tienen una 

apariencia como de corroídos. 

5 

Severo  

 Superficie blanca opaca con mayor cantidad de 

cráteres. Formando bandas horizontales de 

esmalte faltante. Las pigmentaciones suelen 

ubicarse en el fondo del cráter y suele ser 

extrínseca. 

6 

 Superficie totalmente blanca opaca con pérdida 

de superficie de esmalte en áreas irregulares, 

iniciando en el tercio incisal /oclusal menor al 50% 

de la superficie del esmalte. 

7 

 Perdida de la superficie del esmalte que abarca 

más de un 50%. El remanente del esmalte es 

blanco opaco. Suele haber exposición de dentina 

con caries. 

8 

 Perdida de la mayor parte de la superficie de 

esmalte. Dentina expuesta.29 

9 



 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama clasificación lesiones de fluorosis dental según índice 

de Thylstrup y Ferjerskov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Formato para registro de la detección visual de Fluorosis dental 
 

 

A. Instructivo para detección visual de fluorosis dental (Índice TF 
Thylstrup&Fejerskov) 

 

El índice TF clasifica la fluorosis en diez diferentes categorías, que van desde 
grado TF 0 (esmalte normal) hasta el TF 9 (máxima severidad). 

 

 

TF 0. Translucidez del esmalte normal que permanece después de 
prolongados de secado al aire. 

 

TF1. Esmalte liso y cristalino, acompañado por finas líneas blancas opacas 
horizontales, que siguen la conformación de las periquimatías. 

 

TF2. Áreas blancas y dispersas de opacidad mayores de 2 mm de diámetro, las 
cuales ocasionalmente pueden tener confluencia con las líneas oclusales 
superficiales. 

 

TF3. Hay fusión entre las líneas blancas convirtiéndose en áreas nubladas 
irregulares de opacidad que varían desde el color amarillo hasta el café. 

 

TF4. Toda la superficie exhibe marcada opacidad o aspecto blancuzco. Las 
partes de la superficie expuesta al desgaste parecen menos afectadas. Las 
manchas se pueden tornar de color amarillo a café. 

 

TF5. Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de estructura dental 
superficial. 

 

TF6. Superficie totalmente blanca opaca, con mayor cantidad de cráteres, 
formando bandas horizontales de esmalte faltantes de aproximadamente 2 mm 
de extensión vertical. 

 

TF7. Superficie totalmente blanca opaca con pérdida de esmalte en áreas 
discontinuas. Abarca menos del 50% de la superficie del esmalte. 



 

 

TF8. Pérdida de superficie de esmalte externo que abarca un área mayor al 
50% de la superficie. El esmalte remanente se observa blanco opaco. 

 

TF9. Pérdida de la parte principal del esmalte con el cambio en la apariencia 
anatómica de la superficie. 

 

 

Figura 1. Thylstrup-Fejerskov Index.  (Fuente: Thylstrup A, Fejerskov O, 1978) 
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B. Ficha para el registro de la detección visual de fluorosis. 

 

Código: _______ 

 

Nombres y apellidos del Paciente: ________________________________ 

 

Examinador: __________________________ 

Objetivo: Medir la presencia y severidad de fluorosis en los sujetos de 

estudio Índice de THLYSTRUP y FEJERSKOV con dientes patrones 

 DIENTE REGISTRO  DIENTE REGISTRO 

      

 16   36  

      

 12-52   32-72  

      

 11-51   31-71  

      

 21-61   41-81  

      

 22-62   42-82  

      

 26   46  



 

 

 

 

Colocar en la casilla correspondiente el código de severidad según el índice de 

TFI, Ej. 

 

DIENTE REGISTRO DIENTE REGISTRO 

    

16 1 36 0 

    

      

1. 

 

 

Presencia de Fluorosis dental: Si (cód. 1-
9) ____ 

No (cód. 0) 
____  

2. 
Severidad de Fluorosis: Leve (cód. 1-3) ___ Moderada (cód. 4-6) ___ Severa 
(cod.7-9) ___ 



 

 

 

 

Anexo 3.Cuestionario para factores asociados a Fluorosis dental Dirigida a padres 

infantes de menores de  8 a 12 años 

 

 

 

 
 Estas preguntas se le deben realizar, en lo posible a la madre del menor, en 
caso contrario a la persona que conozca en detalle la vida del menor y su 
madre desde antes de su nacimiento.  
Objetivo: Indagar sobre factores asociados a fluorosis dental en escolares 
menores de 12 años.  
I. Factores sociodemográficos  
 
Código Encuesta: ___________  
1. Nombre de municipio de residencia: ________________________ Departamento 
de residencia: ___________________________  

2. Fecha de aplicación de la encuesta: día____ mes ____año____  

3. Nombres y apellidos del niño(a):______________________________________  

4. Edad del niño (años cumplidos) ______  

5. Fecha de nacimiento: día____ mes ____año____  

6. Sexo: F__ M__  

7. Ciudad /Municipio de nacimiento: ____________ Departamento _________  

8. Institución educativa donde estudia el niño(a): __________________________  

9. ¿Su hijo vive en esta ciudad desde su nacimiento? SI ___ NO ____  

10. ¿Desde qué edad vive su hijo en esta ciudad? ______  

11. Número de años que ha vivido su hijo en esta ciudad: _____  

12. Nombre del barrio de residencia actual __________________________ Nombre 
de la comuna o localidad____________ nombre del Corregimiento o 
vereda________________  

13. Ubicación de la residencia del menor en sus primeros 4 años de vida: Rural 
_____ Urbana: ____  

14. ¿En los primeros 4 años de vida el menor vivió en una zona industrial?  
 
Si ______ No______  
15. Edad de la madre_____ (años cumplidos).  



 

 

16. ¿Cuál es el máximo grado escolar de la madre?  
 
 
 
 
 

 
 
  
17. Ocupación de la madre: _______________________________  
 
18. Edad del padre_____ (años cumplidos)  

19. ¿Cuál es el máximo grado escolar de la padre?  
 
 

 

 
20. Ocupación del padre: ________________________  

21. ¿Cuáles son los ingresos económicos mensuales de su familia?  
 



 

 

 

 

 

Las siguientes preguntas o Ítems, indagan dimensiones sobre exposición del menor 
a diferentes fuentes de flúor durante sus primeros 4 años de vida, que han sido 
diseñadas a partir de los reportes de diversos estudios a nivel mundial.  
II. Tipo de agua de consumo durante los cuatro primeros años de vida.  
22. El agua que su hijo consumió en sus primeros 4 años de vida fue: (marque con 
una X, puede marcar varias opciones)  
 

 

III. Tipo de Leche consumida durante los primeros cuatro años de vida  
23. ¿Hasta qué edad tomo leche materna su hijo? ______ (en meses)  
  
24. ¿Qué tipo de leche tomo su hijo durante los primeros 4 años de vida, además de 
la leche materna? (Marque con una X)  
 

 

IV: Consumo de bebidas envasadas (jugos, refrescos, gaseosas, te, etc.)  



 

 

25. ¿Desde qué edad consume su hijo bebidas envasadas (jugos, refrescos, 
gaseosas, te, etc.)? _______ (Escriba la edad en años cumplidos, posteriormente 
clasifique marcando con una X si el inicio fue:)  
 
Antes o a los tres años___ Después de los tres años ___  
26. ¿Qué gaseosa es la preferida habitualmente por su hijo?: (Escriba el nombre de 
la gaseosa, posteriormente clasifique según marca) 
_________________________________  
 

 

 

Si marcó otra, escriba el nombre:_____________________  
27. ¿Su hijo Consume jugos de frutas envasados? Si___ no___ si contesto N0; pase 
a la pregunta 28)  
 
¿Cuál es la marca de jugo envasado que con mayor frecuencia consume su 
hijo?___________________________  
28. ¿Cuántas veces a la semana su hijo consume bebidas envasadas (jugos o 
gaseosas): __________  

29. ¿Su hijo consume té? Si __ no __ (si contesto no pase a la pregunta 31)  

30. ¿Cuántas veces a la semana consume té su hijo? ____________ (días)  
 
V. Tipo de alimentos consumidos con frecuencia por el menor  
31. ¿Qué tipo de alimentos consume su hijo habitualmente? (Marque con una x en el 
grupo de alimentos correspondientes a los que refiera el cuidador del niño(a)) 
(puede marcar varias opciones)  
 



 

 

 

32. ¿Cuántas veces a la semana consume mariscos? _________(días)  
33. ¿Qué tipo de sal consume?  
Sal refinada ____ Sal marina ______ Sal de ganado ____ Otra____  
34. Marca de sal que consume________________  
VI. Exposición a productos de higiene bucal con alto contenido de fluoruros  
35. Marca de la crema dental con la que su hijo se cepilla 
habitualmente________________  
36. ¿A qué edad inicio a cepillarse su hijo los dientes con crema dental?: ________ 
(escriba la edad en años y luego clasifique marcando con una X el grupo de edad a 
la que inicio)  
Antes de los tres años_______ a los tres años o después _______ 

37. ¿A qué edad su hijo se empezó a cepillarse los dientes sin acompañamiento de 
un adulto? ______ (escriba la edad en años y luego clasifique marcando con una X 
el grupo de edad a la que inicio)  
Antes de los tres años_______ a los tres años o después _______  
38. ¿Cuándo su hijo empezó a cepillarse los dientes usaba la misma crema dental 
de los adultos?: Si ___ no ____  
39. ¿Cuándo su hijo inicio a cepillarse los dientes, se tragaba la crema dental 
durante el cepillado?  



 

 

Si__ no __  
40. ¿Cuántas veces al día se cepilla su hijo? 

 

 

41. ¿Cuánta crema dental aplica en el cepillo su hijo para cepillarse los dientes?: 

 

 

42. ¿Su hijo se enjuaga la boca con enjuagues bucales?  
Si_____ No_____ (si contesto no pase no conteste las preguntas 43 y 44)  
43. ¿Desde qué edad su hijo usa enjuagues bucales? ______  
44. ¿Qué marca de enjuague bucal utiliza su hijo?: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Consentimiento informado para Factores asociados a  Fluorosis dental en  

menores de 8 a 12 años 

 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

ESTUDIO DE INVESTIGACION FACTORES ASOCIADOS A FLUOROSIS 

DENTAL EN MENORES DE 8 A 12 AÑOS DEL MUNICIPIO RESTREPO - META Y 

AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD 

Este formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso 

de consentimiento. Este documento trata de  explicar  toda la información que una 

persona quisiera saber para decidir si desea participar o no en este estudio de 

investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas,  técnicas y 

administrativas  dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 en el 

Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la República de 

Colombia para la investigación en salud. 

Para la construcción del presente documento se ha tenido en cuenta todas las 

disposiciones que sobre el Consentimiento Informado están consignadas en la 

resolución ya mencionada.  

TITULO  DEL ESTUDIO: factores asociados a fluorosis dental en población infantil 

escolarizada, de 8 a12 años en restrrepo, Meta  

PATROCINADOR DEL ESTUDIO:  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, sede Villavicencio 

INVESTIGADORES  PRINCIPALES 

Ruth Ángela Gómez Scarpetta del Grupo de Investigaciones Odontológicas del Meta 

(GIOMET) 

 

LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO: 

Municipio Restrepo –meta  

NUMEROS  DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3114625599 

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por 

favor solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique 

cualquier palabra o información, que usted no entienda claramente.  Usted puede 



 

 

llevarse una copia de este formulario de consentimiento informado para pensar en 

su participación en este estudio o para discutirlo con la familia y amigos antes de 

tomar su decisión). 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá 

que firme este formulario de consentimiento. 

A continuación se explicaran los aspectos del estudio que usted debe conocer  

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. La fluorosis dental es un defecto del esmalte 

dental, que causa alteración en la apariencia del diente y los hace más susceptibles 

a presentar caries dental y sensibilidad; la fluorosis se produce por sobre ingesta de 

flúor exagerada de flúor en los primeros 6 años de vida. 

Desde el año 1998 estos municipios no cuentan con datos actualizados que indiquen  

cuantos habitantes presentan dicha patología dental y cuales pueden ser los 

factores asociados a ella. Los estudios de la frecuencia de esta alteración, 

realizados en otras ciudades del país como Medellín, Bogotá, Manizales y 

Bucaramanga, han mostrado cifras altas, lo que hace pensar que en estos 

municipios se esté presentando la misma situación. Por ello es de suma importancia 

determinar la frecuencia de este evento en la población infantil de nuestra región 

para contribuir a la generación de políticas de salud pública que mejoren la salud 

bucodental de las futuras generaciones. 

 

1. OBJETIVOS  DEL ESTUDIO: 

A usted se le esta invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 

como objetivos:  

Determinar los factores asociados a  la  Fluorosis en población infantil 

escolarizada,8 a 12 años en Restrepo , Meta. 

 

2.  PARTICIPANTES  DEL ESTUDIO: 

¿Quiénes pueden participar en el estudio?  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Niños y niñas que tengan de 8 a 12 años de 

edad, niños y niñas que asistan a las escuelas y colegios de Restrepo , niños 



 

 

y niñas que no padezcan enfermedades sistémicas, niños y niñas que no 

tengan limitaciones que impidan un apropiado examen clínico intraoral y niños 

y niñas cuyos padres autoricen su participación voluntaria mediante firma de 

consentimiento informado y aceptación voluntaria del niño.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No aceptación de los padres para que su hijo 

(a) participe en estudio. 

No aceptación del niño. 

 

¿Cuántas personas se espera que participen en el estudio?  

Se espera la participación de aproximadamente 900 niños de 8 a 12 años de 

edad en los dos municipios. 

 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO:  

Su participación el  presente estudio tendrá los siguientes beneficios:  

 

A través de su participación en este estudio se podrá establecer si su hijo(a) 

presenta Fluorosis dental y la severidad de las mismas, así como los posibles 

factores que han contribuido a su desarrollo, además le brindaremos una orientación 

respecto al tratamiento que podría desarrollarse en su hijo(a). 

 

Al determinar estas cifras en nuestra población infantil  podrá  contribuirse a 

fomentar programas a nivel regional que sensibilicen a la población acerca de los 

riesgos que se generan por la sobre ingestión de flúor e informar acerca de las 

fuentes que podrían estar relacionadas a su aparición. Así en el futuro otros 

pacientes podrán beneficiarse del conocimiento obtenido, ya que se establecerá la 

magnitud real de esta alteración dental en nuestra población, de forma que generen 

medidas de control encaminadas a intervenir los factores asociados a ella. 

 



 

 

4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: 

Si usted decide participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas vía 

telefónica sobre usted y su hijo, sus hábitos de higiene oral y alimentarios  

Igualmente los procedimientos en los que realizaran a su hijo serán los 

siguientes:  

El método diagnóstico será realizado a través de Examen intraoral: Un 

odontólogo profesional únicamente a través  de la observación diagnosticará y 

evaluará la severidad de las lesiones de fluorosis dental si llegaran a 

presentarse.  

 

 Frente al paciente, se observarán los dientes en un plano horizontal y así 

determinará el patrón de distribución de cualquier defecto para evaluar si es 

típico de fluorosis dental. Este examen se realizará una sola vez a cada niño o 

niña en la institución educativa donde estudia el niño. 

 

 

5. RIESGOS  O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: 

Por ser una actividad diagnóstica realizada únicamente a través de la 

observación, sin utilización de aparatos y/o sustancias, no presenta riesgos 

para el menor que participe. 

Posterior al procedimiento no  se  presenta ningún tipo de riesgo conocido. 

 

6. COSTOS: 

Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán 

proporcionados por el patrocinador o los investigadores. Este estudio no 

representara ningún costo para usted. 

 

 



 

 

 

7. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: 

Como incentivo por su participación en el presente estudio a su hijo se le darán: 

Charlas de educación en higiene oral. 

Informe del estado de salud oral de su hijo(a) respecto al objetivo de la investigación, 

es decir la presencia de Fluorosis en el menor. 

 

8. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: 

Este estudio no implica la realización de ningún tratamiento, su objetivo es 

únicamente diagnóstico. 

9. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 

La información obtenida será utilizada únicamente con fines estadísticos y los 

resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas 

o presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área, 

garantizando la confidencialidad de la identidad y demás datos relacionados 

con ella de cada uno de los participantes. 

10. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: 

Su  participación en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento. Su decisión no 

resultará en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales tenga 

derecho. De ser necesario, su participación en este estudio puede ser 

detenida en cualquier momento por el investigador o el patrocinador del 

estudio sin su consentimiento. 

11. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO:  

Los recursos financieros y logísticos del presente estudio provienen de  la 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.  



 

 

 

12. PREGUNTAS: 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en 

el mismo puede contactar a: 

Ruth Ángela Gómez Scarpetta  

TELEFONOS: 3114625599 

CORREO ELECTRONICO: Ruth.gomez@campusucc.edu.co,  

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede 

firmar la hoja de consentimiento que hace parte de este documento. 

13. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _________________________________________________________            

identificado con cédula de ciudadanía N0. ___________________expedida 

en la ciudad de _______________he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido 

informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Acepto mi participación y la de 

mi Hijo(a) en el presente estudio. Recibiré una copia firmada y fechada de 

esta forma de consentimiento. 

____________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos Completos del niño 

 

____________________________________________________________ 

Numero de documento de identidad del niño   

 

____________________________________________________________ 

Firma del niño 

 

mailto:Ruth.gomez@campusucc.edu.co


 

 

Nombre del  padre o tutor   

____________________________________________________________ 

Firma del padre o tutor   

 

____________________________________________________________ 

Numero de documento de identidad del padre o tutor   

 

___________________________ 

Fecha 

 

___________________________________________________________ 

Numero (s) telefónico de contacto de los padres o tutores 

 

________________________________  _________________ 

 

Dirección       Barrio 

_______________________   _______________________ 

Nombre  Testigo 1     Nombre  Testigo 2 

 

 

_______________________   _______________________ 

 

Firma Testigo1 y cc.    Firma Testigo2 y cc. 

Esta parte debe ser completada por el investigador o (su representante) 

 

He explicado al sr(a) ___________________________________________ 



 

 

Identificado con documento de identidad 

número_____________________________ expedido en la ciudad de 

______________________, la naturaleza y los propósitos de la 

investigación, le he explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica 

su participación. He contestado las preguntas en la medida de lo posible y he 

preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos 

y me acojo a ella. 

 

Una vez aclaradas todas las inquietudes por parte del participante se firma el 

presente documento. 

 

____________________________________________________________ 

Nombre Completo del Investigador  

 

____________________________________________________________ 

Firma del investigador y documento de identidad 

 

____________________________________________________________ 

Registro profesional No. 

 

Fecha ___________________________ Día/mes/año  

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 

Consentimiento Informado. 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5 .Asentimiento de menores para Factores asociados a  Fluorosis 

dental en  menores de 8 a 12 años 

 

Título del proyecto FACTORES ASOCIADOS A FLUOROSIS DENTAL EN 

MENORES DE 8 A 12 AÑOS DEL MUNICIPIO RESTREPO  - META  

 

Entiendo que el estudio se trata de determinar los factores asociados a la fluorosis 

dental en niños. 

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. Ya leí 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 acepto 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: _________________ 

 

 

Huella dactilar del niño/menor 

 

 

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

(Firma del investigador/asistente) _____________________________________ 



 

 

Anexo 6.Manual del encuestador 

 

Objetivo: recolectar información sobre factores asociados a fluorosis dental 

mediante la aplicación de cuestionario a padres o cuidadores de menores de 8 a 

12 años de edad en el municipio Restrepo – meta  

Introducción 

En este manual se encuentran normas, conceptos teóricos y prácticos, así como 

recomendaciones importantes dirigidas a los encuestadores con el propósito de 

unificar el lenguaje y conceptos entre el grupo de encuestadores y brindar 

elementos básicos para responder de la manera más adecuada a las posibles 

situaciones que se presenten durante la aplicación del cuestionario. 

Este manual y el cuestionario son el apoyo permanente en la capacitación y 

trabajo de campo, para que el encuestador identifique claramente los 

procedimientos a seguir en la correcta aplicación del cuestionario. Se entregara al 

encuestador al inicio de la capacitación y deberá ser leído en su totalidad por 

estos y explicado detalladamente por el facilitador en las capacitaciones. 

El encuestador deberá tener en cuenta los puntos que considere más relevantes 

y aclarar con el capacitador toda duda o punto que no le sea suficientemente 

claro. Recordar que este manual es el instrumento de trabajo fundamental para el 

trabajo de campo. 

Entrevista 

Se define como una conversación entre el investigador y el individuo objeto de 

estudio, con el fin de obtener testimonios orales; en este estudio intervendrán dos 

personas: el encuestador y el padre o cuidador del menor y su finalidad es obtener 

información veraz acerca de posibles factores ambientales y familiares asociados a 

la fluorosis dental, a través de la aplicación de un cuestionario con preguntas 

estructuradas y codificadas para su posterior análisis. 

Fluorosis dental 

Lesión de la superficie de esmalte dental, caracterizada por una hipo 

mineralización causada por el efecto de la ingesta prolongada de dosis excesiva de 

fluoruros en la 



 

 

 

etapa de formación y mineralización dentaria y antes de la erupción 

especialmente antes de los primeros cinco años de vida. 

Encuestado 

Informante madre, padre o cuidador del menor, que posee la información 

necesaria respecto a las dimensiones sobre las que se indaga en el cuestionario; 

referentes a los factores ambientales y familiares en que ha crecido el menor 

participante en esta investigación. 

 

 

Encuestador 

El encuestador es la persona encargada de obtener la información requerida en 

el cuestionario diseñado para esta investigación. Durante la fase de campo, los 

encuestadores se constituirán en equipos de trabajo determinados por el 

coordinador de trabajo de campo, a su vez, el coordinador, se mantendrán en 

contacto con ellos para dirigir, controlar y asesorar las tareas acordadas. El papel 

del encuestador es clave en el éxito de la investigación, del contacto que éste logre 

con el encuestado depende en gran medida la veracidad de las respuestas. 

 

 

Actitud del encuestador 

Debe ser siempre amable, agradable, tener claros los objetivos que persigue y 

adaptarse a las circunstancias en que se desarrolla la encuesta, mostrar y reflejar 

seguridad y confianza al encuestado, logrando obtener la información que se 

pretende. Por el contrario, una persona con actitud negativa, antipática, nerviosa, 

insegura, distraída, confusa o poco informada sobre el tema de la encuesta y los 

objetivos que persigue, sólo logrará una situación molesta y poco interesante, lo que 

seguramente provocará que el encuestado omita información importante. Por otro 

lado, debe tenerse en cuenta que en ocasiones es el encuestado quien muestra una 

actitud poco favorable, por lo que el encuestador debe ser paciente y no olvidar que 

la meta es conseguir el mayor éxito posible, que se verá reflejado en la calidad de 

la información obtenida. 

Recomendaciones generales 

 Convenir citas cuando se considere que las ocupaciones del encuestado o 



 

 

su disposición sean las más apropiadas para él, observando una estricta 
puntualidad al respecto. 

 Identificarse ante el entrevistado y explicar de manera sencilla y clara el 
propósito de la entrevista y de la investigación, así como la forma mediante 
la cual se realizó la selección de participantes. 

 Respetar los convencionalismos del hogar del entrevistado y de su grupo 
social. 

 Guardar una actitud franca y decidida en la realización de la entrevista, para 
inducir al entrevistado a que se conduzca de la misma manera. 

 Comunicarse con el entrevistado en sus propios términos, adecuando el 
lenguaje y la sencillez de las respuestas a su nivel. 

 Evitar cualquier discusión con el entrevistado, sobre todo acerca de temas 
políticos o religiosos. 

 Reconocer la jerarquía social del entrevistado, dado que la posición que una 
persona ocupa dentro del grupo es uno de sus bienes más apreciados. 

 Observar una actitud atenta durante todo el tiempo en que se realice la 
entrevista. 

 Formular las preguntas articulando claramente las palabras y en volumen de 
voz que no se preste a confusión. 

 Exponer las preguntas lentamente para que el entrevistado tenga tiempo 

suficiente para comprender lo que se le está preguntando 

 Al concluir la entrevista, se debe agradecer al entrevistador la cooperación 

prestada para la realización del estudio. 

 

 

Procedimientos 

Antes de aplicar el cuestionario 

 Estudiar el manual del encuestador y aclarar cualquier duda con el 
responsable de la capacitación o coordinador de trabajo de campo. 

 Debe tener el tiempo suficiente para leer cada pregunta de los 
cuestionarios, relacionarse con las preguntas y aclarar cualquier duda con 
el responsable de la capacitación o coordinador de trabajo de campo, 
según corresponda. 

 Tener claros los horarios establecidos para iniciar las encuestas y entregar 
los documentos, además de las reuniones convenidas con el coordinador de 
trabajo de campo. 



 

 

Asegurarse que cuenta con todos los documentos, materiales, manual e información 

necesaria para llevar a cabo la aplicación del cuestionario. No debe olvidar portar el 

carnet de la Universidad Cooperativa de Colombia y el oficio de presentación, 

expedido por la facultad de odontología y que les serán entregados por el 

coordinador de trabajo de campo. 

Durante la aplicación del cuestionario 

 Al presentarse con el encuestado, debe mostrarse amable y explicar 
claramente el objetivo del cuestionario y la razón de entrevistarse con él o 
ella, identificándose con su carnet y oficio de presentación, debe aclararse 
que la evaluación no tiene fines políticos y las respuestas son confidenciales. 
Es bueno reconocer y hacer sentir a la persona la importancia del papel que 
juega en la investigación y los beneficios que puede generar a su familia y a 
la comunidad. 

 Explíquele al encuestado que es necesario realizar registro de voz de la 
encuesta y pida su autorización. 

 Asegurarse de activar el dispositivo para el registro de voz iniciando este con 
la identificación del encuestado. 

 Antes de iniciar con la encuesta, indíquele que cuando una pregunta no le 
quede clara, tenga la plena confianza de hacérselo saber. 

 Utilice lenguaje adecuado para la persona, utilizar sinónimos siempre y 
cuando no se pierda la idea central. 

 Si el encuestador identifica que el encuestado no responde con seguridad, 
porque se encuentra distraído o se siente forzado a contestar, intentar hacer 
más clara la pregunta o confirmar la respuesta que dio. 

 Cuando el encuestador se niegue a contestar una pregunta, dejarla pasar e 
intentar retomarla en el momento que el encuestado muestre más confianza, 
tratando de que este no se sienta forzado y obligado a responder. 

 Evitar influenciar al encuestado con opiniones personales o forzarlo a 
responder; suponer, inventar o sugerir respuestas para llenar más rápido el 
cuestionario; crear expectativas con promesas falsas respecto al programa; 
abandonar la entrevista o delegar responsabilidades a personas no 
autorizadas. 

 Al finalizar la encuesta, dar oportunidad al encuestado de agregar 
comentarios o hacer recomendaciones para mejorar la Investigación. 

 Con la debida autorización del encuestado tome registro fotográfico de usted 
entrevistando al encuestado. 

 Por último, agradecer el tiempo y la colaboración del encuestado, 
reafirmando la importancia del papel que juega en la investigación reitere que 
una vez se conozcan los resultados de la investigación se le darán a conocer. 



 

 

Después de la aplicación del cuestionario 

 

 Revisar que los documentos cuenten con toda la información requerida, 
en caso de faltar algo, volver con el entrevistado y completarla. 

 Entregar los documentos y archivo de registros de voz correspondientes 
al coordinador del trabajo de campo e informarle sobre el desarrollo de 
las actividades, considerando las anotaciones y observaciones 
independientes a lo registrado en los cuestionarios y si se presentaron 
dificultades, además de las citas que quedaron pendientes en caso de 
que existan. 

 Realizar oportunamente, cuando se requiera, las correcciones o 
completar la información que se reporte como incompleta o no clara en el 
proceso de auditoría de la calidad de la información, que realizaran en su 
momento los coordinadores de trabajo de campo y/o de digitación de la 
información. 

Materiales del encuestador 

Para la realización del trabajo de campo asegurarse de llevar consigo los 

siguientes materiales 

 Manual del encuestador 

 Carnet de la universidad 

 Oficio de presentación 

 Lápiz negro N0.2 

 Sacapuntas 

 Borrador de goma 

 Tabla sujetapapeles 

 Carpeta o folder para llevar los cuestionarios 

 Dispositivo para registro de voz 

 Teléfono celular 

Descripción del cuestionario y guía para su diligenciamiento 

Este cuestionario fue elaborado basándose en las teorías de la multicausalidad 

de la fluorosis dental reportadas por diversos estudios realizados con el propósito 

de identificar factores de riesgo para fluorosis dental alrededor del mundo. 



 

 

El cuestionario está constituido por seis componentes y 44 ítems o preguntas. En la 

siguiente tabla se encuentra descrito cada componente con sus respectivas 

preguntas e indicaciones particulares para su diligenciamiento. 

 

 

 

Código del 
component
e 

Componente Ítem o 
pregunta Instrucci

ón 

  Departamento y Hace referencia los nombre del 

  Municipio de departamento y municipio 
donde 

  residencia vive el menor con su familia 

  Fecha de 
aplicación 

C/año en que se realiza la 
aplicación 

  del cuestionario del cuestionario al padre o 
cuidador 

   del menor 

  Nombres y Corresponden a los datos de 

  Apellidos del niño identificación del menor 

  Edad del niño Corresponde al número de 
años que 

   cumplió el menor en su último 

   cumpleaños 

  Fecha de 
nacimiento Día/ mes /año en que nació el 

menor 

  Sexo del niño Maque F si es niña o M si es 
niño 

  Departamento y Hace referencia al nombre del 

  Municipio de departamento y municipio en 
que 

  nacimiento nació el menor 

 

 
I 

 
Factores de 
identificación 
y 
sociodemogr
áfico  

Institución 
educativa
 dond
e estudia el niño 

Nombre de la Institución 
educativa donde estudia el niño 

Residencia en
 el 
municipio 
 actu
al 

Verifica si el niño vive desde su 
nacimiento en el municipio 
donde se 

  desde el 
nacimiento 

está aplicando la encuesta 

  Tiempo de Verifica el tiempo en años que 
lleva 

  residencia en el el menor viviendo en el 
municipio 

  municipio actual donde se está aplicando la 



 

 

encuesta 

  Nombre de la Hace referencia a la ubicación 

  comuna/localidad, geopolítica de la residencia del 

  barrio o vereda de menor en el municipio donde se 
está 

  residencia realizando la encuesta. 

  Lugares donde ha Hace referencia a la ubicación 

  vivido durante su geopolítica de las
 posibles 

  vida residencias en las que ha vivido 
el 

  (comuna/localidad
, 

menor en el municipio donde se 
está 

  barrio o vereda) realizando la encuesta. 

  Vivienda cercana 
a 

Verifica si alguna vez el menor 
ha 

  zona industrial vivido cerca de una zona donde 
se 

   encuentren fábricas o industrias 
que 

   contaminen el ambiente con 

   sustancias químicas 



 

 

 

  Ubicación de la Hace referencia a la ubicación 
de la 

Residencia: 
urbana 

vivienda actual del menor 
dentro del 

o rural municipio. 
Edad de la madre Edad en años cumplida por la 

madre 
 del menor en su último 

cumpleaños 
Escolaridad de la Hace referencia al grado 

escolar 
madre más alto alcanzado por la 

madre del 
 menor 

Ocupación de la Se refiere al oficio o profesión 
en el 

madre que trabaja la madre 
habitualmente 

Edad del padre Edad en años cumplida por el 
padre 

 del menor en su último 
cumpleaños 

Escolaridad del Hace referencia al grado 
escolar 

padre más alto alcanzado por el padre 
del 

 menor 

Ocupación del Se refiere al oficio o profesión 
en el 

padre que trabaja el padre 
habitualmente 

Ingresos 
económico
s 
familiares 
mensuales 

Clasifica los ingresos 
económicos promedio que 
recibe la familia 
mensualmente. 

  Agua de la llave 
sin 

 

  hervir  

 

 
II 

Tipo de agua 
de consumo 
durante
 lo
s cuatro 
primeros 
años de vida. 

Agua de la llave 
hervida 

 
Estas preguntas indagan sobre 
el tipo de agua que bebía el 
menor con más frecuencia 
durante sus primeros 4 años 
de vida. 

Agua envasada 
Agua de Jagüey o 
pozo 
Agua filtrada 

  Agua de rio o  
  quebrada  



 

 

 
 
 
 

III 

 
 
Tipo de Leche 
consumida 
durante
 lo
s primeros 
cuatro años 
de vida 

Lactancia 
materna 
exclusiva durante 
los primeros seis 
meses de vida 

Indaga si el menor recibió 
leche materna exclusiva, 
durante sus primeros seis 
meses de vida 

Leche en polvo 
Hace referencia al tipo de 
leche que le suministraron al 
menor en complemento a la 
leche materna y durante sus 
primeros cuatro años de vida 

Leche cruda o no 
pasteurizada 
Leche 
pasteurizada 
(bolsa o caja) 
Leche de soja 

 Consumo de Edad de inicio de Se refiere a la edad en años 
que el 

 bebidas consumo de niño inicio a consumir bebidas 

 envasadas bebidas 
envasadas 

envasadas (gaseosas, jugos de 

IV (jugos,  fruta, refrescos, té) 

 refrescos, 
gaseosas,
 te
, etc.) 

Marca de gaseosa 
o refresco 
preferido por el 
menor 

Nombre de la gaseosa que más 
le gusta tomar al menor 



 

 

 

  Jugos de
 frutas 
envasados 

Indaga si el menor toma jugo 
de frutas envasados y 
comercializados en el mercado 

Marca del
 jugo 
preferido 

Hace referencia al nombre o 
marca comercial del jugo que 
con mayor frecuencia prefiere 
beber el menor 

Frecuencia de 
consumo
 d
e bebidas 
envasadas 

Indaga por el número de veces 
a la semana en las que el 
menor toma bebidas 
envasadas comercializadas 
en el mercado 

Consumo de te Indaga si el menor toma té 
envasado y comercializado en 
el mercado 

Frecuencia
 d
e consumo de te 

En caso en que el menor tome 
té, escribir el nombre de la 
marca comercial del té de su 
preferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de 
alimentos 
consumidos 
con frecuencia 
por el menor 

Leguminosas 
(Alverjas,
 frijole
s, lentejas, 
garbanzos, 
habichuelas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indaga por el tipo de alimentos 
que usualmente consume el 
menor, realice la pregunta y 
permita que el encuestado 
nombre libremente los 
alimentos y usted marque con 
x en los grupos a los que 
pertenezcan los alimentos 
mencionados por el 
encuestado. (puede marcar 
varios grupos) 

verduras 

Cereales (arroz, 
avena, trigo, pan, 
cebada,          
maíz, 
arepas,
 galletas
, 
tortas, pasteles, 
pastas, hojuelas 
de maíz) 
Lácteos
 (Leche
, 
Yogurt,
 Kumis
, 
queso,
 otro
s derivados) 



 

 

Carnes rojas 
(carne de res, 
cerdo, 
salchichas, 
jamón, 
mortadela) 
Pollo 
Pescado 
Frutas 

Mariscos 
(camarones, 
langostinos, 
calamares, pulpo) 
Frecuencia de 
consumo
 d
e mariscos 

Si el menor consume 
camarones, calamar, pulpo, 
langostinos, indague por el 
número de veces que los 
consume en una semana 

Tipo de sal Hace referencia a cuál es el tipo 
de sal de cocina con el que 
usualmente 



 

 

 

   preparan los alimentos en el 
hogar donde vive el menor 

Marca de sal de 
cocina
 má
s frecuente 

Nombre de la marca comercial 
con la que usualmente 
preparan los alimentos en el 
hogar donde vive el menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición a 
productos 
 de 
higiene
 buc
al 
con alto 
contenido
 d
e fluoruros 

Marca de
 crema 
dental usada por 
el 
menor 

Nombre de la marca comercial 
de la crema con la que 
usualmente se 
cepilla los dientes el menor 

Edad de inicio de 
cepillado con 
crema dental 

Indaga por la edad en años o 
meses en que se inició el 
cepillado de los dientes del 
menor 

Edad de inicio de 
cepillado
 si
n 
acompañamien
to de un adulto 

Indaga por la edad en años o 
meses en que se inició el 
cepillado de los 
dientes del menor
 sin 
acompañamiento de un adulto 

Inicio de 
cepillado con la 
misma crema 
dental de los 
adultos 

Pregunta si cuándo el menor 
inicio a cepillarse los dientes lo 
hacía con la misma crema 
dental de los adultos 

Ingesta de crema 
dental 

Indaga si el menor se tragaba la 
crema dental durante el 
cepillado o en otros momentos 

Frecuencia
 d
e cepillado 

Hace referencia al número de 
veces 
diarias en que el menor se 
cepilla los dientes 

Cantidad de 
crema usada 
para el cepillado 
de los dientes del 
menor 

Indaga con la ayuda de las 
gráficas ubicadas en esta 
pregunta por el la cantidad de 
crema que usa el menor para 
cepillarse los dientes 

Uso de enjuague 
bucal 

Indaga sobre el uso de 
enjuague bucal por el niño 

Edad de inicio de 
enjuague bucal 

En caso que el menor use 
enjuague bucal indague 
cuantos años tenía cuando 
inicio a usar enjuague bucal 

Marca de 
enjuague bucal 
utilizada por el 
menor 

Indague el nombre de la marca 
comercial del enjuague que 
utiliza el menor con mayor 
frecuencia. 



 

 

 

ANEXO 7. Manual de los procedimientos de trabajo de campo estándar 007. 

 

 

 
 

UNIVERSI
DAD 

COOPERA
TIVA DE 

COLOMBIA 
FACULTAD 

DE 
ODONTOL

OGIA 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: 

EXAMEN CLINICO PARA 
RECOLECCION DE DATOS 

FLUOROSIS DENTAL 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DEL 2014 

APROBADO POR: COMITÉ DE INVESTIGACION 

QUÉ QUIÉN CUÁND
O 

CÓMO DÓNDE P
A

R
A
 
Q
U
É 

ENSAMBLAJ
E DE LA 
UNIDAD 
PORTATIL 

Estudiante 
odontología 

Antes de 
iniciar 
actividad 
clínica 

De acuerdo 
al 
procedimiento 
001 

Sitio asignado 
por la institución 
educativa 

 

Para la toma de información para proyecto CONADI Fluorosis 
Dental 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIO
N DE LA 
UNIDAD 

Estudiante 
odontología 

Antes de 
iniciar 
actividad 
clínica 

De acuerdo 

al 

procedimiento 

002 

Sitio asignado 
por la institución 
educativa 

 

Para garantizar condiciones asépticas de la unidad 
odontológica 

 
EXAMEN 
CLINICO 

 
Odontólogo 

 

Según 
programación 

De 
acuerdo al 

procedimie
nto 003 

Sitio asignado 
por la institución 
educativa 

con paciente a 

examinar 

 

Para Obtener datos confiables y hacer su respectivo 
registró de acuerdo al objetivo de la investigación. 

RECOLECCION 
DE 
INSTRUME
NTAL 
CONTAMIN
ADO 

Estudiante 
odontología 

 

Al terminar la 
actividad 
clínica 

 
De 
acuerdo al 
procedimie
nto 004 

 
Sitio asignado 
por la institución 
educativa en 
cubetas 
plásticas 

 

Para garantizar la no ocurrencia de accidentes en el 
transporte hacia el sitio de esterilización. 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIO
N DE LA 
UNIDAD 

Estudiante 

odontología 
 

Al terminar la 
actividad 
clínica 

 
De 
acuerdo al 
procedimie
nto 002 

Sitio asignado 

por la institución 
educativa 

 

Para garantizar condiciones asépticas de la unidad 
odontológica en el transporte. 

DESEMSAMBLAJ
E DE LA 
UNIDAD 
PORTATIL 

Estudiante 
odontología 

 

Al terminar la 
actividad 
clínica 

 
De 
acuerdo al 
procedimie
nto 001 

Sitio asignado 
por la institución 
educativa 

 

 
Para facilitar las condiciones de transporte 

INACTIVACIÓ
N Y 

DESINFECCI
ON DEL 

INSTRUMENT
AL 

Estudiante 
odontología 

 

Al terminar la 
actividad 
clínica 

 
De 

acuerdo al 
procedimie
nto 005 

 

Área de 
esterilización en 
odontología 

 

Destruir microorganismos patógenos de los objetos 
dejándolos seguros para su manipulación 



 

 

ESTERILIZACIÓN EN 
CALOR 
HÚMEDO 

Auxiliar de 
consultorio 

 

Al finalizar 

cada jornada 

 
De 
acuerdo al 
procedimie
nto 006 

 

Área de 

esterilización en 
odontología 

 

 
Para eliminar todo tipo de microorganismos, incluyendo 
esporas. 

Aplicación de 
cuestionario de 

factores 
asociados a 

fluorosis dental 

Estudiante de 
odontología IX 
y X semestre 

 

Según 
programación 

 
De 
acuerdo al 
procedimie
nto 007 

Sitio, fecha y 
hora acordado 
con el padre o 
cuidador del 
niño 

 

 
Para recolección información factores asociados a fluorosis 
dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 
FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA 

DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

ESTÁNDAR Nº 001 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENSAMBLAJE 

DE LA UNIDAD PORTATIL 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 2014 

APROBADO POR: COMITÉ DE INVESTIGACION 

OBJETO: Para la toma de información del proyecto CONADI. 

RESPONSABLE: Estudiante de Odontología 

CONDICIONES: 

 Toma de registros clínicos 
de acuerdo a la 
investigación propuesta 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Unidad odontológica portátil 

completa 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES CRÍTICAS): 

 Se extrae la silla odontológica de su maleta 

 Se ensambla (luz, sillón, silla de operador, bandeja porta instrumental, 

escupidera) 

 Se asegura de su buen funcionamiento: Verifica agua, y conexión a luz, 

prueba funcionamiento. 

MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN: 
 No Aplica 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 
 Unidad odontológica portátil ensamblada 

DEFINICIONES O REFERENCIAS: 

 No Aplica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 

DE COLOMBIA 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGI

A 

DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

ESTÁNDAR N° 002 

NOMBRE DEL PROCEDIMINTO: LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE LA UNIDAD 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 2014 

APROBADO POR: COMITÉ DE INVESTIGACION 

OBJETO: Garantizar condiciones asépticas de la unidad odontológica 

RESPONSABLE: Estudiante de Odontología 

CONDICIONES: 

 Unidad odontológica portátil 

ensamblada 

 Requerimiento de limpieza de la 

unidad 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Glutaraldehido 
 Compresas 

 Agua potable 

 Elementos de protección personal 

MANEJO DE MATERIALES E 

INFORMACIÓN: 

 Se limpia la unidad 
con la compresa 
humedecida en 
Glutaraldehido 

 Se limpia con agua potable 
para retirar residuos del 
material desinfectante 

 Se seca con compresa 

 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Unida odontológica portátil desinfectada 

DEFINICIONES O REFERENCIAS: 

Manual de bioseguridad 



 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA 

DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

ESTÁNDAR Nº 003 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXAMEN 
CLINICO 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE DEL 2014 

APROBADO POR: COMITÉ DE INVESTIGACION 

OBJETO: Obtener datos confiables y hacer su respectivo registró de acuerdo a la necesidad 
de la investigación. 

RESPONSABLE: Odontólogo y estudiante odontología 

CONDICIONES: 

    Participante del estudio

    (paciente) sobre el cual se 

    realizara el examen clínico

MATERIALES NECESARIOS: 

    Instrumental de examen

     Elementos de protección personal
       Formato para el registro de datos

     Unidad odontológica portátil ensamblada
 Dispositivo para registro fotográfico 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES) 
 Diligenciamiento de historia clínica 

 Verificar firma del consentimiento informado 

 Salida del salón de clase de los escolares incluidos en el estudio de acuerdo al 

listado se selección de muestreo acompañados por los estudiantes de odontología de 
la Universidad Cooperativa de Colombia asignados por grupo. 

 Corroborar identidad del escolar 
 Ubicar el paciente en la unidad odontológica portátil. 

 Examen clínico bucal para el diagnóstico de fluorosis dental según índice TF, realizada por 
los odontólogos calibrados asignados para cada grupo. 

 Registro de los hallazgos en los formato diseñados para tal fin por parte de los escribientes 

(estudiantes de odontología de noveno y décimo semestre) asignados por grupo. 
 Despedida del paciente y regreso al salón de clase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN: 

 Al finalizar el examen clínico los formatos diligenciados se le entregaran al odontólogo 

coordinador de trabajo de campo, para su auditoría. 

 El mismo día el coordinador devolverá los formatos al grupo de examinadores 
correspondientes para que se realicen las correcciones o ajustes de datos faltantes o 

no claros antes de darse por terminadas las labores del día. 

 El coordinador de trabajo de campo entregará los formatos diligenciados e inventariados 
al coordinador encargado de la digitalización dela información en la base de datos 
diseñada para tal fin. 

 El coordinador de digitalización de la información entregara formatos e inventario al 
estudiante de odontología de decimo semestre encargado de digitalizar la información en la 
base de datos. 

 El coordinador de digitalización de la información realizará al día siguiente auditoría de control 

de calidad de la información digitada en la base de datos, comparando con los formatos físicos 
y realizara correcciones de los errores encontrados, registrando descripción de los hallazgos y 
correcciones realizadas en la bitácora de trabajo. 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Registro físico y digital completo y de buena calidad de los hallazgos clínicos de 

los participantes del estudio 

DEFINICIONES O REFERENCIAS: 
 Guía de examen clínico clínico 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 

COLOMBIA FACULTAD 
DE ODONTOLOGIA 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

ESTÁNDAR N° 004 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
RECOLECCION DE INSTRUMENTAL 

CONTAMINADO 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 
2014 

APROBADO POR: COMITÉ DE 
INVESTIGACION 

OBJETO: Garantizar la no ocurrencia de accidentes en el transporte hacia el sitio 
de esterilización 

RESPONSABLE: Estudiante odontología 



 

 

CONDICIONES: 

   Instrumental odontológico

 contaminado

MATERIALES NECESARIOS: 
     Elementos de protección personal

     Cubetas plásticas con tapa

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES) 

 Después de terminado el proceso de recolección de la información el 

instrumental contaminado se deposita en las cubetas plásticas donde 

se procede a tapar herméticamente para ser transportado el proceso 
de inactivación. 

MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN: 
 Guías de manejo clínico odontológico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 
 Instrumental dispuesto para el proceso de inactivación y transporte 

DEFINICIONES O REFERENCIAS: 

 Guía de examen clínico odontológico 

 Manual de bioseguridad 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA 

DE COLOMBIA 
FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA 

DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

ESTÁNDAR Nº 005 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
INACTIVACIÓN Y DESINFECCION 

DEL INSTRUMENTAL 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
AGOSTO DE 2014 
APROBADO POR: COMITÉ DE 
INVESTIGACION 

 
 
 
  

OBJETO: Destruir microorganismos patógenos de los objetos dejándolos 
seguros para su manipulación 
RESPONSABLE: Estudiante de odontología 

Condiciones: 

 Que exista 

materi

al 

contam
inado y 

dispues

to en el 

área de 
esterili

zación. 

MATERIALES NECESARIOS: 
 Guantes Industriales. 

 Jabón enzimático 
 Elementos de 

protección personal 
 Agua 

 Toallas desechables 

 Papel crepado 
 Cinta testigo 
 Cepillo para lavado de 

instrumental 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 

 Una vez finalizada cada jornada de trabajo de campo, 

retire el instrumental de la cubeta transportadora con 
manos protegidas por guantes industriales 

 Coloque el instrumental contaminado en un recipiente con jabón 

enzimático por 20 minutos 

 Lave y seque cuidadosamente el instrumental con agua, jabón 

enzimático, cepillo y secar con toallas desechables 
 Empaque en bolsa de papel crepado selle adecuadamente 

con la cinta testigo 

MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN 

 Conocimiento de la preparación del jabón enzimático de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 
 Instrumental libre de patógenos que brinde seguridad para 

manipularlo 



 

 

DEFINICIÓN O REFERENCIA 

 Manual de buenas prácticas de esterilización 
 Manual de bioseguridad 

 

 

NIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

DATOS DEL 
PROCEDIMIENto 

ESTÁNDAR Nº 006 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
ESTERILIZACIÓN EN CALOR HÚMEDO DEL 

INSTRUMENTAL 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 
2014 

APROBADO POR: COMITÉ DE 
INVESTIGACION 

OBJETO. Para eliminar todo tipo de microorganismos, incluyendo esporas. 

RESPONSABLE: Auxiliar de esterilización facultad de odontología 

Condiciones: 
 Que el instrumental haya 

sido inactivado, 

desinfectado y empacado 
adecuadamente 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Autoclave de carga frontal 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 
 Cargar el autoclave con el número de bolsas de acuerdo a la capacidad de la 

cámara 
 Realizar el procedimiento completo de esterilización según recomendaciones 

del fabricante 

MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN 
 Uso adecuado del autoclave 
 Manual de bioseguridad 

 Manual de buenas prácticas de esterilización 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Instrumental estéril libre de todo tipo de microorganismos incluyendo 
esporas, que brinde seguridad en la atención del paciente 

DEFINICIÓN O REFERENCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manual de bioseguridad 
 Manual de buenas prácticas de esterilización 



 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 

DE COLOMBIA 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA 

DATOS DEL 
PROCEDIMIENTO 

ESTÁNDAR Nº 007 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación 

de cuestionario de factores asociados a 
fluorosis dental 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 
2014 
APROBADO POR: COMITÉ DE 
INVESTIGACION 

OBJETO. Aplicar a la medre, padre o cuidador del niño quien refiera ser el que más 

información conoce a cerca de las costumbres y estilo de vida del menor. 

RESPONSABLE: Estudiante de odontología de noveno o decimo semestre, previamente 
capacitado para este procedimiento. 

Condiciones: 

 Consentimiento informado y 

diligenciado en su totalidad por el 
padre o cuidador del niño. 

 Haber acordado cita previa con el 
padre o cuidador para la disposición 
del tiempo y lugar en el que se 
realizara la aplicación del 
cuestionario. 

 Tiempo requerido para la actividad 

mínimo de 20 minutos. 
 Solicitar autorización para registro 

de voz 

MATERIALES NECESARIOS: 
 Formatos de cuestionarios 

 Lápices, borradores y tabla 
porta papeles 

 Guía del cuestionario 
 Dispositivo para grabar 

registro de voz 
 Dispositivo para registro 

fotográfico 

EJECUCIÓN: (ACTIVIDADES ESENCIALES): 
 Dirigirse en la fecha y hora al lugar acordado previamente con el padre o 

cuidador. 

 Explicar nuevamente al padre o cuidador el objetivo del cuestionario 
 Asegurarse de tener activado el dispositivo para registro de voz. 

 Leerle al padre o cuidador cada pregunta, aclarándole las dudas que puedan 
tener para responder, Asegurándose de no inducir ninguna respuesta en él. 
 Registrar las respuestas del padre en el formato correspondiente. 
 Con la autorización del encuestado tome registro fotográfico. 

 Antes de dar por terminada la sesión revise cuidadosamente el 
cuestionario para asegurarse de que todas las preguntas quedaron 
resueltas. 
 Agradecer la colaboración brindada y despedirse cordialmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE MATERIALES E INFORMACIÓN 
 El encuestador entregará al coordinador de trabajo de campo los formatos de 

cuestionario diligenciados. 

 El coordinador revisara uno a uno los cuestionarios para verificar la calidad de los 
datos registrados. 

 En caso de algún dato faltante se pedirá al encuestador que aclarar el motivo de la 
no respuesta en el mismo formato del cuestionario, en la pregunta correspondiente 
o realice la corrección respectiva previa revisión del registro de voz. 

 El coordinador de trabajo de campo entregará los formatos diligenciados e 
inventariados al coordinador encargado de la digitalización dela información en la 
base de datos diseñada para tal fin. 

 El coordinador de digitalización de la información entregara formatos e 

inventario al estudiante de odontología de decimo semestre encargado de 

digitalizar la información en la base de datos y realizara verificación telefónica 

de la aplicación del instrumento con el encuestado. 
 El coordinador de digitalización de la información realizará al día siguiente auditoría 

de control de calidad de la información digitada en la base de datos, comparando 
con los formatos físicos y realizará correcciones de los errores encontrados, 

registrando descripción de 9 
los hallazgos y correcciones realizadas en la bitácora de trabajo. 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 

 Registro físico y digital de buena calidad, de las respuestas de 
los padres o cuidadores al cuestionario de factores asociados a 
fluorosis dental. 

DEFINICIÓN O REFERENCIA 

 Manual del encuestador. 



 

 

 

 

FUNCIONES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

Director del proyecto  Gestión de presupuesto, compras de 
insumos y materiales, 

 Gestión de permisos y convenios con 
instituciones municipales e 
instituciones educativas. 

 Coordinación de cronogramas de 
salidas de trabajo de campo, 
transporte y refrigerios. 

 Seguimiento al avance del 
proyecto en la calidad de la 
ejecución del trabajo de 
campo. 



 

 

 Presentación de informes de avance 
y final del trabajo ante el CONADI 

Coordinador de insumos y materiales  Garantizar disponibilidad de 
inventario de suministros y 
materiales requeridos para el 
trabajo de campo, según 
cronogramas y cantidades 
requeridas entregados por el 
coordinador del proyecto. 

 Organizar y entregar materiales y 
suministros requeridos a los equipos 
de trabajo 

 Realizar solicitud de compra de 
materiales al director del 
proyecto 

Auxiliares de clínicas odontológicas  Lavado y esterilización de material. 
 Empaque de instrumental requerido 

Coordinador trabajo de 
campo para examen clínico 
odontológico para fluorosis 
dental 

 Coordinar solicitudes y entrega de 
materiales y suministros 
requeridos con el coordinador de 
insumos. 

 Realizar lista de chequeo 
del inventario de insumos y 
materiales requeridos para 
el trabajo de campo 

 Confirmar y actualizar cronogramas 
de salidas de trabajo de campo e 
informar cambios al director del 
proyecto. 

 Coordinar horarios de salida y 
regreso del equipo de trabajo 
según cronogramas. 

 Informar la salida a Decanatura, a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fin de ser tener conocimiento de 
la Subdirección de desarrollo, en 
caso de 

 accidente general o laboral (ARL) 
 Auditar cumplimiento de 

protocolos y procedimientos 
realizados para el examen 
clínico. 

 Auditar correcto diligenciamiento de 
formatos de recolección de la 
información. 

 Garantizar funcionamiento correcto 
de toda la logística del trabajo de 
campo. 

 Hacer entrega de instrumental clínico y 
equipos inventariados al finalizar la 
jornada al coordinador de suministros. 

 Realizar entrega de formatos 
auditados al coordinador de gestión 
de la información. 



 

 

 

5 Equipos de examen clínico 
odontológico con un odontólogo y 
un estudiante de odontología de IX 
o X semestre 

 Cumplir protocolos y 
procedimientos para la correcta 
realización del examen clínico 
odontológico.

 Cuidar del correcto manejo de los 
equipos y materiales 
suministrados para el trabajo de 
campo.

 Diligenciar de forma correcta y 
oportuna los formatos de 
recolección de la información.

 Transportar y ensamblar y 
desensamblar unidades 
odontológicas portátiles.

 Entregar el instrumental 

contaminado depositado en las 

cubetas plásticas tapado 

herméticamente y transportado a 
central de esterilización de las clínicas 
odontológicas.

 Informar novedades ocurridas con los 
equipos o instrumental de campo.

 Cumplir el protocolo de bioseguridad en el 
trabajo de campo.

Coordinador trabajo de campo 
para aplicación de cuestionarios 
factores asociados a fluorosis 
dental 

 Coordinar solicitudes y entrega de 
materiales y suministros requeridos 
con el coordinador de insumos. 

 Realizar lista de chequeo del 
inventario de insumos y 
materiales requeridos para el 
trabajo de campo 

 Confirmar y actualizar cronogramas de 
salidas de trabajo de 



 

 

 campo e informar cambios al director del 
proyecto. 

 Coordinar horarios de salida y regreso del 
equipo de trabajo según cronogramas. 

 Auditar cumplimiento de protocolos y 
procedimientos realizados para la 
aplicación de cuestionarios. 

 Auditar correcto diligenciamiento de formatos 
de recolección de la información. 

 Garantizar funcionamiento correcto de toda 
la logística del trabajo de campo. 

 Realizar entrega de cuestionarios auditados al 
coordinador de gestión de la información. 

8 encuestadores (estudiantes de 
odontología de IX y X semestre 

 Conocer y cumplir con el manual del 
encuestador y guía para diligenciamiento del 
cuestionario 

 Cumplir los procesos y protocolos 
establecidos para la aplicación de los 
cuestionarios 

 Diligenciar correctamente la información en los 
cuestionarios. 

 Entregar cuestionarios al coordinador de trabajo 
de campo. 

 Informar novedades ocurridas durante el trabajo 
de campo 

 Realizar correcciones y ajustes requeridos por la 
auditoria de información. 

Coordinador gestión de la información  Recibir formatos diligenciados por los equipos 
de trabajo de campo. 

 Realizar auditoria de la información registrada 
en los formatos entregados. 

 Solicitar correcciones o ajustes a la información 
registrada en los formatos. 

 Verificar correcciones realizadas. 
 Entregar formatos corregidos y auditados a 

los digitadores para registro en las bases de 
datos. 

 Realizar verificación telefónica de la aplicación 
de la encuesta a los padres o cuidadores de los 
menores, al 10 % de los 

 



 

 

 

 

 cuestionarios recogidos cada día, si se encuentra 
alguna 
inconsistencia se llamara a la totalidad de los 
encuestados ese día para verificar aplicación. 

2 digitadores y un auditor de base de datos  Digitar información de los formatos en la base de 
datos 

 Auditar cada día el 20% de los registros digitados 
comparando 
con los formatos físicos, si se encuentra alguna 
inconsistencia se realizara revisión de todos los 
registros hechos ese día. 


