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RESUMEN 

Esta investigación determinó la prevalencia de fluorosis dental en niños de 6 a 12 

años de edad, a través de una revisión sistemática; recientemente la ciencia ha 

puesto bastante atención en la seguridad acerca del uso  de fluoruros debido a las 

diferentes fuentes de ingestión, pues estos pueden generar efectos nocivos en la 

salud de las personas, dependiendo de la cantidad, uso y concentración de los 

mismos donde la población se encuentra expuesta en especial los niños por el riesgo 

a su salud que esto podría provocar y una de estas posibilidades es la fluorosis dental 

cuya exposición prolongada y en niveles elevados afecta en el desarrollo del esmalte 

de las piezas dentarias. 

El objetivo de la presente investigación fue dar a conocer la prevalencia de fluorosis 

dental en niños de 6 a 12 años de edad, se indagó en 7 bases de datos como 

ResearchGate, Medigraphic, Pubmed, Elsevier, Scielo, Science Direct y Renati-

Sunedu, limitada a los últimos 10 años y se seleccionaron 50 investigaciones, de las 

cuales 16 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Los resultados evidenciaron que la prevalencia de fluorosis dental en niños de 6 a 

12 años de edad fue de 57%, además esta es más prevalente en niños 55% y en niñas 

44%, en promedio el 14% de los niños menores de 12 años presentan fluorosis leve, 

el 9% moderada y el 3.9% severa, la edad más prevalente de la fluorosis dental fue 

la de 12 años presentando un 62% de prevalencia de fluorosis dental llegando así a 

la conclusión de que existe una alta prevalencia de fluorosis dental en los niños de 

6 a 12 años es alta.  
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Palabras claves: fluorosis dental, prevalencia, flúor. 

ABSTRACT 

The present investigation identified the prevalence of dental fluorosis in children 6 

to 12 years of age, using a systematic review; Lately science has paid much 

attention to safety regarding the use of fluorides due to the different means of 

ingestion, as these can have harmful effects on the integrity of people, depending 

on the amount, use and concentration of the same where the population Children 

are especially exposed due to the risk to their health that this could cause and one 

of these possibilities is dental fluorosis, whose prolonged exposure and at high 

levels affects the development of the enamel of the teeth. 

The objective of this research was to reveal the prevalence of dental fluorosis in 

children 6 to 12 years of age, it was investigated in 7 databases such as 

ResearchGate, Medigraphic, Pubmed, Elsevier, Scielo, Science Direct and Renati-

Sunedu, limited to the last 10 years and 50 investigations were selected, of which 

16 met the inclusion and exclusion criteria. 

The results showed that the prevalence of dental fluorosis in children 6 to 12 years 

of age was 57%, in addition it is more prevalent in boys 55% and in girls 44%, on 

average 14% of children under 12 years of age have mild fluorosis, 9% moderate 

and 3.9% severe, the most prevalent age of dental fluorosis was 12 years, presenting 

a 62% prevalence of dental fluorosis, thus reaching the conclusion that there is a 

high prevalence of dental fluorosis in children 6 to 12 years it is high. 

 

Key words: dental fluorosis, prevalence, fluoride. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la realidad problemática  

Durante mucho tiempo diversidad de Países, de la mano con la 

ciencia, han considerado investigar las causas y consecuencias 

de distintas patologías que afectan a la población con el fin  de 

comprenderlas y llegar a prevenirlas y de esta manera 

salvaguardar la salud pública. (1) 

En el año de 1940 por primera vez se utilizó el flúor en  el país 

de Estados Unidos, su vehículo fue el agua potable, 20 años 

después de la introducción del flúor se observó una reducción 

significativa del nivel de caries, descendiendo en un 90%, la 

cantidad de fluoruro que utilizaron fue de 0.7-1.2mg ppm de 

flúor, en los años 60 en nivel de caries descendió un 90% sin 

embargo American Academy of  Pediatric Dentistry sugirió 

reducir el rango a 0.7 ppm de flúor por el alto riesgo de presentar 

fluorosis dental. (2) 

En Perú, la fluorosis dental es un hallazgo frecuente a pesar del 

arduo trabajo de los odontólogos en la aplicación de medidas 

preventivas, la prevalencia de niños con fluorosis es notable, del 

año 2001 al 2002 se concluyó que en el Perú de cada 100 niños 

10 presentaban fluorosis y Cajamarca de cada 10 niños el 3.26% 

presenta fluorosis dental, esta enfermedad no solo afecta 

corporalmente a los niños, sino que llegan a influir en su 



11 

 

desarrollo psicológico y nutricional, el cuidado de sus dientes es 

una condición esencial para el adecuado desarrollo de los niños, 

por ello, desde hace décadas la salud bucal es tomada con total 

disposición. (3) (4)  

Las acciones tomadas por el sector de salud, se encaminan al 

tratamiento de agua mediante el uso de técnicas de fluorización 

y al abastecimiento de fluoruros mediante la sal y al uso de 

pastas dentales fluoradas, estas medidas son las responsables de 

la disminución de la enfermedad de la caries dental en los 

últimos 20 años en el Perú (5), cabe mencionar que el uso 

indebido de estas medidas tienen efectos nocivos en la salud de 

las personas, dependiendo de la cantidad, uso y concentración 

de las antes mencionadas, el mal uso o el uso excesivo de ellos 

puede llevar a una fluorosis dental tanto en dientes deciduos 

como en dientes permanentes, es por ello que su ingesta sin 

ningún control adecuado durante la formación del esmalte puede 

presentar efectos desfavorables como la fluorosis dental (6). 

Clínicamente podemos distinguir cambios en la reflexión de la 

luz sobre la superficie dental a las cuales llamamos opacidades, 

se pueden encontrar parcialmente o en la totalidad de la 

superficie dental, esto no solo refleja una estética anormal, sino 

también alteraciones funcionales producto de la pérdida de 

estructura del esmalte en los casos más severos, (7) el flúor 

presenta una elevada eficiencia preventiva, sin embargo se ha 
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puesto poco énfasis en las consecuencias negativas del uso que 

ese genera, ya que está presente en diversidad de alimentos, 

bebidas y productos de salud que la población emplea, siendo 

las pastas dentales y el agua los principales fuentes de consumo 

colectivo. Distintos países han hecho posible que la población 

acceda al consumo del agua fluorada, paralelamente la fluorosis 

dental  aumentó en estas personas como lo manifiestan Clark (8) 

y Khan  (9), los elevados casos de fluorosis dental han 

conservado una relación directa con la fluoración del agua 

potable para el consumo, con prevalencias que alcanzan el 32%. 

De la misma manera, hubo un aumento de fluorosis en 

poblaciones sin acceso al agua potable fluorada (10), esto se 

refleja ya que algunas poblaciones aún consumen agua de pozos 

o ríos, en los cuales la concentración de flúor también es alta, 

como lo manifiestan Huízar, (11) el agua subterránea varía en 

sus concentraciones de flúor de 0.5 a 1.9 mg/L, causándoles 

problemas de fluorosis dental (9) la prevalencia de la fluorosis 

dental en la población no solo considera la edad, sino también 

factores demográficos.  

En este estudio se busca determinar la prevalencia de Fluorosis 

Dental en niños de 6 a 12 años de edad, a través de una revisión 

sistemática; con el fin de brindar información para seguir 

optimizando las políticas del sector de salud que garanticen un  
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mejor control al momento de aplicación de flúor para que esta 

pueda prevenir el riesgo de padecer una fluorosis dental. 

 

1.2 Definición del Problema 

1.2.1 Problema Principal  

¿Cuál es la prevalencia de Fluorosis Dental en niños de 6 a 12 años 

de edad? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de Fluorosis Dental en niños de 6 a 12 

años de edad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la prevalencia de Fluorosis Dental según género en 

niños de 6 a 12 años de edad. 

Determinar la prevalencia de Fluorosis Dental según edad en niños 

de 6 a 12 años de edad. 

Determinar la prevalencia de Fluorosis Dental según el grado de 

severidad de la fluorosis dental de los niños de 6 a 12 años de edad. 

1.4 Justificación de la investigación   

Los odontólogos a lo largo del tiempo han tenido al flúor como el mejor 

aliado en contra de las lesionas cariosas en los órganos dentales, los 

fluoruros son considerados muy buenos agentes preventivos contra las 
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lesiones cariosas cuando los órganos dentales han erupcionado, sin 

embargo, cuando están en proceso de formación un desbalance en las 

concentraciones de fluorapatita puede ocasionar un efecto contrario al 

esperado, dando origen a un esmalte hipomineralizado, este esmalte se 

vuelve más poroso conllevando a problemas, funcionales y estéticos.  

 

Mediante esta investigación buscamos profundizar y clarificar conceptos 

sobre la prevalencia de la fluorosis; se tiene como fin brindar información 

necesaria para comprender y entender secuencialmente el origen de dicha 

patología, de esta manera obtendremos una opinión crítica y objetiva al 

momento de identificarla y así mejorar el diagnóstico y el tratamiento. 

También daremos a conocer los resultados obtenidos con el fin de 

contribuir a una visión netamente preventiva y racional de los fluoruros. 

Se proporcionará un aporte científico a la comunidad odontológica para 

futuras investigaciones acerca de este tema, concientizando el correcto 

uso de sustancias fluoradas y  prevenir lesiones cariosas en los órganos 

dentales y los riesgo de fluorosis por un uso excesivo del fluoruro, de esta 

forma los gobiernos, mediante acciones preventivas, puedan 

implementar programas como la fluorización dental, fluorización de sal, 

fluoración del agua, los cuales puedan ser controlados mediante una 

vigilancia epidemiológica que ratifiquen su adecuado uso evitando en un 

futuro que la población siga siendo dañada por la misma, para esto es 

necesario contar con estudios que muestren estas condiciones. 
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1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis general  

La prevalencia de Fluorosis Dental en promedio es mayor a 50% 

en niños de 6 a 12 años de edad. 

1.5.2 Operacionalización de variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE VARIBLE 

Fluorosis Dental 

Es un déficit en el desarrollo 

del 

esmalte dentario.  

El esmalte es la capa externa 

del órgano dental, cuando 

existe una aportación 

indiscriminada de fluorapatita 

mediante su desarrollo del 

órgano dental este estimula 

una variación en los cristales 

de hidroxiapatita ocasionando 

un aspecto poroso (12). 

  Metabolismo  

Flúor Toxicidad  

  

Vías de administración  

Presencia de flúor  

Patogenia Calcificación del diente  

 Manchas  

Aspecto clínico Fisuras Cualitativa Politómica  

  
Perdida de esmalte  

Índice de DEAN  

Índices de fluorosis  Índice de TF  

  Evaluación según la OMS  

Etapas dentarias Primera  

  Segunda  

Edad 

Valor numérico que representa 

el tiempo trascurrido desde el 

nacimiento de una persona.  

   

Niños de 6 a 12 años 

 
Años cumplidos Cuantitativa Politómica 

     

Género 

Es la identidad basada en las 

características biológicas de 

los seres vivos. 

Características 

corporales y sexuales 

  

Masculino o femenino  Cuantitativa Dicotómica 

   

Grado severidad de 

la fluorosis 

Conjunto de características 

clínicas que determinan la 

severidad de la fluorosis 

dental. 

Características 

clínicas  

Leve  

Moderado  Cualitativa Politómica 

Severo  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1.1 Antecedentes teóricos  

Miranda, A. (2020, Ecuador), realizó una investigación cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de fluorosis dental, en la 

clínica integral de odontopediatría, de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, la investigación fue 

de tipo descriptiva, no experimental; la muestra estuvo conformada 

por 60 niños entre los 5 y 11 años, utilizó el índice de “DEAN” 

para indicar la prevalencia y el grado de fluorosis, los resultados 

mostraron un 75% de fluorosis dental siendo el más frecuente el 

grado 0, la edad más predominante fue la de 9 años con el 20% así 

también en las mujeres se presentó un índice más alto de 55%, 

concluyó que la prevalencia de esta patología no se presentó en un 

porcentaje elevado. (13) 

 

Acuña, E. (2020, Perú), realizó una investigación cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de fluorosis dental en niños de 6 a 12 

años de edad en el centro de salud “Cisea Nicrupampa” del distrito 

de Huaraz, la investigación fue de tipo no experimental, descriptivo 

la muestra estuvo conformada por 118 niños de 6 a 12 años, utilizó 

el índice de “DEAN”  para determinar la prevalencia de fluorosis 

dental, como resultados obtuvo el 69,5%  presentó prevalencia de 

fluorosis dental, en niños se mostró un 74,3%, y la edad con mayor 
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porcentaje fue entre los  6 y 8 años con el 83,8%, concluyendo que 

el 69,5% de las personas de dicho estudio presentó fluorosis dental. 

(14) 

Angulo, M. et al. (Uruguay, 2019) ejecutaron una investigación 

cuyo objetivo fue determinar la prevalencia y severidad de la 

fluorosis dental, el nivel socioeconómico, y el área de residencia en 

escolares de 12 años en escuelas públicas y privadas uruguayas, la 

investigación  fue de tipo transversal, la muestra estuvo constituida 

por  1544 niños; asimismo, se utilizó un cuestionario para 

identificar su estrato socioeconómico, además se usó el índice de 

Thylstrup-Fejerskov (TF) para determinar la prevalecía de 

fluorosis, los resultados reflejaron una prevalencia de fluorosis 

dental de 45,0%. Con respecto al lugar de residencia en la ciudad 

de Montevideo el porcentaje fue de 84,8%, en los departamentos 

limítrofes con Brasil y los departamentos del interior de Uruguay 

presentaron un 25,1%, los estudiantes de familias con un nivel 

socioeconómico bajo mostraron menor prevalencia de fluorosis 

dental que aquellos con un nivel alto, concluyeron que si existen 

diferencias significativas en la prevalencia de fluorosis dental en 

relación al lugar de residencia y nivel socio-económico. (15) 

 

Reddy, S. et al. (India 2019) realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue evaluar la prevalencia de fluorosis y caries dental en 

niños de 6 a 12 años en el distrito de Mahabubnagar, la 



18 

 

investigación fue de tipo transversal, su muestra estuvo constituida 

por 2.000 niños, se utilizó el índice de dientes cariados, obturados 

y perdidos (CPOD) y para evaluar el porcentaje de fluorosis dental 

el índice de “DEAN”. Los resultados muestran que prevalencia 

70,3% en la dentición permanente; la edad más prevalente fue la 

que comprendía entre los 9 a 10 años. Concluyendo en que la caries 

dental y la fluorosis se presentaron en un alto porcentaje en esta 

localidad. (16) 

 

Díaz, S. (2019, Perú), delimitó la prevalencia de fluorosis dental en 

niños de 7 a 12 años de edad de la I.E Saldarriaga Motejo, Piura, 

utilizando el índice de “DEAN” como instrumento, de diseño 

transversal, descriptivo y observacional, la muestra estuvo 

conformada por 186 niños, reflejó en el resultado que el 35% de la 

población presentó fluorosis dental, los hombres presentaron una 

alta prevalencia de fluorosis con un 18 %, la edad con mayor 

porcentaje fue  comprendida entre los 11 y 12 años presentando un 

13%. (17) 

 

Rivera, M et al. (2019, Ecuador), planteó como objetivo identificar 

la prevalencia de fluorosis dental en niños de 10 a 12 años de edad 

del cantón Pimampiro provincia de Imbambura, el diseño de la 

investigación fue descriptivo, observacional, transversal, la 

muestra estuvo conformada por 302 alumnos, en dicha 
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investigación se evaluó la alimentación, rutina de higiene oral;  

asimismo se efectuó una sesión fotográfica antes y después de la 

ejecución de la investigación,  para la cual se utilizó el índice de 

“TF”, por último los resultados dieron a conocer una prevalencia 

de fluorosis dental con un 81,4%  siendo el grado 2 el más 

prevalente con el 32,6% concluyendo que la prevalencia de 

fluorosis dental es alta, así mismo se estableció una relación directa 

al consumo de bebidas envasadas y la ingesta de dentífrico. (18) 

Yautibug, E. et al. (2017, Ecuador), la finalidad de esta pesquisa 

fue determinar el porcentaje de fluorosis dental en niños de 10 a 12 

años y relacionar la presencia de dicha patología con el consumo 

de agua presente en agua del Canton  Colta, provincia de 

Chimborazo, el diseño de la investigación fue de tipo descriptiva, 

observacional  como grupo de estudio se logró recolectar a 219 

niños, estos se sometieron a fotografías de los dientes anteriores 

superiores e inferiores para determinar la presencia y el grado de 

fluorosis usando el índice de “TF”, por tal motivo como resultados 

se obtuvo que el grado 2 y 3 se manifestó con mayor prevalencia 

(36% y 29% ). Concluyendo que si existe relación directa con el 

consumo de agua fluorada y la presencia de fluorosis dental. (19) 

 

Contreras, A. (2017, Chile), buscó la prevalencia y distribución del 

grado de severidad de Fluorosis Dental en niños de 6 a 12 años en 

la Provincia de Santiago, la muestra estuvo compuesta por 1270 
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niños de  variados estratos socioeconómicos, todos ellos 

pertenecieron a 7 colegios de dicha provincia, utilizó el índice de 

“TF”, el estudio fue de tipo observacional, transversal y 

descriptivo, los resultados indican que existe una prevalencia de 

Fluorosis Dental de 53,9%, siendo el grado 1 el más prevalente con 

el 41,1% Por otro lado de acuerdo al sexo las niñas presentaron 

56,5% y los niños un 51,1%.  Paralelamente, el investigador 

muestra un menor porcentaje de Fluorosis a los 6 años con el 45,7% 

y con un mayor porcentaje de Fluorosis a los 12 años con el 62%, 

el nivel socioeconómico III presentó mayor prevalencia de 

fluorosis dental con el 63,8%, concluyeron que no existe relación 

significativa entre fluorosis dental y caries dental. (20) 

Marcías, M. (2017, Ecuador), en esta investigación se propuso 

identificar cual fue la prevalencia de fluorosis dental en los 

escolares de 10-12 años en la Unidad Educativa 12 de octubre 

Parroquia los Esteros de la ciudad de Manta, Provincia de Manabi, 

el tipo de investigación fue descriptiva, observacional, no 

experimental, por lo consiguiente la muestra estuvo conformada 

por 60 niños, utilizó el índice de “DEAN”, los resultados 

comprobaron que el 62% de los niños presentan fluorosis dental, 

por otro lado el 38% de ellos, no lo presentan, concluyendo que 

existe un alto porcentaje de fluorosis dental . (21)  

García, A et al. (2017, México), ejecutaron una investigación cuyo 

objetivo fue estimar el impacto de caries y fluorosis en la calidad 
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de vida vinculada con la salud bucal de los colegiales que viven en 

territorios con elevados porcentajes de fluoruro en el agua, por 

consiguiente la muestra estuvo constituida por 524 colegiales entre 

8 y 12 años de edad que viven en comunidades rurales en el centro 

de México, utilizando el índice de “ICDAS y TF”,  se dividió la 

muestra en dos grupos de edad (8-10 años y 11-14 años). Lo 

resultados demuestran que la prevalencia de caries fue de 88,5% y 

fluorosis 46,9%. Así mismo, en el primer grupo (8 a 10 años), el 

48% de los niños presentó lesiones de caries, el 22,6% tenía 

fluorosis de moderada a grave; por otro lado, el segundo grupo (11 

a 12 años) presentó caries avanzadas con el 19,9% y el 23,2% 

mostraba fluorosis moderada / severa, concluyeron que existe altos 

porcentajes de caries y fluorosis dental en la población estudiada. 

(22) 

Sánchez, M. (2016, Perú) esta pesquisa buscó averiguar la 

prevalencia de Fluorosis Dental en escolares de 12 años en el 

Distrito de Cajamarca, la investigación fue de tipo transversal, la 

población estuvo constituida por 188 escolares, la cual fue dividida 

en 120 varones y 68 mujeres, seleccionados de 10 centros 

educativos, empleando el índice “DEAN”. Los resultados 

evidencian que el 76.1%, de estudiantes presentaron Fluorosis 

Dental; siendo el grado muy leve el más predominante con un 

24.5% asimismo, no se encontró diferencias estadísticas con 

respecto al sexo; el investigador concluye que los niños escolares 
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de 12 años en el distrito de Cajamarca presentan algún grado de 

fluorosis, sin embargo, no existe una relación significativa respecto 

al género (23). 

 

Saliba, S. et al. (2015, Brasil), este trabajo se encargó de encontrar 

la prevalencia de fluorosis dental en niños de 12 años de la escuela 

pública “Birigui”, en São Paulo y su asociación con distintos 

niveles de flúor en el suministro de agua. Tuvieron como muestra 

a 496 niños. Por lo consiguiente separaron a los niños en 2 grupos, 

el primero donde la cantidad de flúor era mayor y el segundo donde 

la cantidad de flúor era la óptima. Los resultados evidencian que, 

si existe prevalencia de fluorosis en 292 (58,9%) niños; de éstos, 

220 (44,4%) niños fueron diagnosticados con fluorosis muy leve; 

59 niños (11,9%) con fluorosis leve; 12 niños (2,4%) con fluorosis 

moderada; 1 niño (0,2%) con fluorosis grave. Por lo tanto, 

observaron una asociación significativa entre la presencia de 

fluorosis con respecto al área donde viven con exceso de fluoruro 

en el agua suministrada (24)  

Chioma. D. (Nigeria, 2014) ejecutó una investigación cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de fluorosis dental en niños 

nigerianos de 12 años del estado de Lagos, la muestra estuvo 

conformada por 200 niños, se utilizó el índice de “DEAN” para 

determinar el grado de fluorosis dental, esta investigación es de tipo 

transversal, los resultados muestran que la fluorosis dental estuvo 
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presente con el 36.5%, así también, el 29,6% tenía fluorosis muy 

leve y el 7,5% tenía fluorosis leve. Concluyó que existe una alta 

prevalencia de fluorosis dental por ende los niños están expuestos 

a niveles de fluoruro superiores al óptimo. (25) 

 

Olivares, D. et al. (Chile, 2013) realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de fluorosis dental en 

escolares de la ciudad de Temuco, esta investigación es de tipo 

descriptivo y explicativo, la muestra estuvo constituida por 317 

niños, se utilizó el índice de “DEAN”, los resultados reflejaron que 

la prevalencia de fluorosis dental fue de 53,31%, el grado de 

severidad más prevalente fue el  leve con un 42,6% y no se 

encontraron niveles severos de fluorosis, concluyeron que las 

variables sexo y tipo de colegio no presentaban relación, por lo que 

no explican ningún tipo de asociación. (26) 

Molina, N. et al. (México, 2012) realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de fluorosis dental y caries 

y las fuentes de exposición al flúor en niños de 11 años de edad en 

escuelas primarias del estado de México, la investigación presentó 

diseño transversal, la muestra estuvo constituida por 111 escolares 

, utilizaron el índice de “DEAN” para determinar el grado de 

fluorosis dental, así mismo se usó el índice de “CPOD” para 

determinar el porcentaje de piezas dentales con caries, el agua 

presentó < 0.3 ppm, de flúor, los resultados reflejaron que la 
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prevalencia de fluorosis fue de 52.73%, además la prevalencia de 

caries fue de 53.2%. Según el índice de “DEAN” el 39,64% niños 

presentaron fluorosis muy leve; el 7,21% niños con fluorosis leve, 

el 4,51% presentó fluorosis moderada y el 1,8% de niños 

presentaron fluorosis severa. Concluyeron que el flúor es un factor 

de riesgo para la presencia de fluorosis. (27) 

Arrieta, K, et al. (2011, Colombia), la finalidad de esta 

investigación fue describir cual fue la prevalencia de fluorosis 

dental y su relación con factores asociados a la misma, la 

investigación fue de tipo observacional y transversal, se obtuvo 

como muestra a 230 niños utilizando el índice de “Thylstrup y 

Fejerskov”, como consecuencia el 66,5% presentó prevalencia de 

fluorosis dental, el 88,3% presentó grado leve y el 11,7% presentó 

grado moderado, llegando a la conclusión que la prevalencia de 

fluorosis dental se considera alta, siendo el caso leve el más 

prevalente. (28) 

Mazzetti, P. et al. (2009, Perú), desarrollaron una investigación 

epidemiológica en niños de 6, 8, 10 y 12 años entre octubre del 

2001 y julio del 2002 en colegios de 24 departamentos del Perú, 

utilizaron el índice de “DEAN”, la investigación fue de tipo 

transversal analítico, teniendo como resultado una muestra de 

7730 escolares, de esta manera se obtuvo una prevalencia de 

fluorosis dental del 10.1% siendo el sexo masculino el de mayor 

prevalencia de fluorosis dental a comparación  del sexo femenino. 
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Concluyendo que en el Perú existe un bajo porcentaje de fluorosis 

dental sin embargo se debería tener más control en el tratamiento 

de dicha patología. (29) 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Fluorosis dental 

2.2.1.1 Definición 

La Secretaría de Salud, Centro Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades de México, 

citado por Ariza (30), la fluorosis dental es el resultado de 

un estado de hipomineralización de los cristales de 

hidroxiapatita, esta se origina a causa de la ingesta de 

manera continua de altas concentraciones de fluoruros 

durante la etapa de calcificación del germen dentario. Los 

cristales se presentan desorganizados, impidiendo una 

correcta refracción de luz, por lo que clínicamente 

observamos opacidades desde color blanco tiza hasta 

pigmentaciones marrones. (31) La fluorosis dental es 

consecuencia de una secreción de matriz del esmalte 

alterada. Recordemos que el esmalte es la capa dura 

externa que cubre la corona del diente. El flúor aportado 

en altas concentraciones a lo largo del período de 

desarrollo del diente provoca un defecto en la estructura y 

mineralización de la superficie caracterizado por un 

aspecto poroso (12), además según Ellwood, Fejerskov, 
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Cury y Clarkson, citado por Bernabé, afirman que la 

patología tiene cabida hasta que el fin de la amelogénesis, 

para ser más específicos en el proceso de maduración de 

la matriz orgánica del esmalte del último diente 

permanente, esto es alrededor de los 5 años de edad. (4) 

 

2.2.2 Flúor  

2.2.2.1 ¿Qué es el flúor? 

El flúor es un mineral que podemos encontrar de manera 

natural en los alimentos como pescados, té, espinacas, 

etc. También lo podemos encontrar en forma gaseosa 

que adquiere una tonalidad amarillenta, este gas tiene 

bastante afinidad por el agua gracias a su 

electronegatividad, el flúor presenta una alta solubilidad 

y es considerado el halógeno más abundante del mundo. 

(32) 

2.2.3 Etiología de la fluorosis dental  

Se puede originar una fluorosis por diversos factores, entre ellos 

tenemos a la ingesta de agua potable o no potable fluorada, con 

valores que superen 0.07ppm de flúor, la ingesta de grandes 

cantidades de productos con flúor destinados para la limpieza 

oral, la ingesta inadecuada de suplementos de flúor o una ingesta 

sinérgica de todo lo mencionado anteriormente. (33) (4) 
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2.2.4 Metabolismo del flúor 

El flúor se incorpora dentro de nuestro torrente sanguíneo por la 

vía digestiva, luego de ser ingerido este se absorbe por la 

mucosa intestinal del intestino delgado mediante el fenómeno 

de difusión. (34) 

Del 95 al 97% del flúor que se encuentra dentro del agua es 

absorbido por nuestro intestino delgado, posteriormente llega al 

torrente sanguíneo donde el flúor tiene atracción por tejidos 

calificados, dentro de ellos encontramos a los órganos dentales 

y a estructuras óseas, luego es eliminado por la orina. (12) 

2.2.5 Toxicidad del flúor 

1. Intoxicación aguda. 

La intoxicación aguda se relaciona con el consumo accidental 

de cantidades excesivas de flúor de 3 a 10 gr de flúor (12), 

esto se refleja en la cavidad oral dando como resultado la 

presencia de fluorosis. Esta intoxicación se relaciona con la 

ingesta de agua con altas concentraciones de flúor ya que la 

toxicidad de las pastas de dientes convencionales es muy 

baja, la concentración estándar es de 0.1% de flúor y de 

0.05% en las pastas infantiles. (33) 

2. Intoxicación crónica. 

la intoxicación crónica se origina por una exposición 

prologada de fluoruros, de 3 a 10 gr. (33) Esto ocasiona que 

el órgano dental en etapa de la calcificación de la matriz del 
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esmalte y los prismas se desorganicen ocasionando un 

esmalte defectuoso en todas las superficies del órgano dental, 

además convierto a los dientes más quebradizos, calcifica los 

ligamentos y afecta diversos órganos. (12) 

2.2.6  Vías de trasmisión del flúor 

1. Vía sistémica 

El fluoruro viaja por el sistema sanguíneo, como ya se 

mencionó anteriormente presenta mayor atracción por las 

estructuras duras, como las estructuras óseas y los órganos 

dentales (4), las administraciones más frecuentes son las 

siguientes: 

a. Fluorización de agua potable con 1mg de flúor por cada 

litro de agua 

b. Agua embotellada con 1mg de flúor. 

c. Fluorización de la sal (actualmente usada en Perú) 

d. Suplementos dietéticos fluorados, esto se suele administrar 

en lugares donde la cantidad de fluoruro que ingieren es 

menor a 0.7 mg/litro, se puede encontrar como pastillas, 

vitaminas y gotas. (12) 

2.  Vía Tópica 

Tenemos las siguientes presentaciones: 

 Enjuagues bucales 

 Flúor barniz y en gel de uso profesional. 

 Cremas dentales con flúor. (35) 
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. 

2.2.7  Fuentes de flúor  

A. El flúor en los alimentos 

El flúor puede ser encontrado en diversos alimentos y en 

bebidas, la cantidad de flúor que se puede encontrar en 

frutas o verduras es mínima pero necesaria para el correcto 

funcionamiento de nuestro cuerpo, dentro de los animales 

encontramos al pescado que brinda un aporte importante de 

flúor y de las plantas el té, luego también podemos 

encontrar el flúor en menores cantidades en huevos, carnes, 

leche, etc. (33) El desequilibrio surge cuando diversas 

fuentes de flúor son acumuladas, como la fluorización del 

agua, uso de compuestos fluorados y alimentos. (19) 

B. El flúor en el agua 

La concentración de flúor en el agua puede variar desde el 

agua dulce, agua salada hasta el agua implementada por 

algunos países para disminuir la incidencia de lesiones 

cariosas. (11) 

La cantidad de flúor que podemos encontrar en el mar 

oscila desde 0.8 a 1.4mg/l. En el agua dulce no hay un 

consenso establecido ya que esta dependerá de fluoruros 

alcalinos que se encuentran en contacto con el agua. Las 

aguas embotelladas varían en su contenido dependiendo 

del fabricante. “American Academy of Pediatric 
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Dentistry” recomienda la concentración de 0.7 mg/l, ya 

que esta concentración no tiene efectos tóxicos sobre 

nuestro organismo. (36) 

2.2.8 Desarrollo del órgano dental  

Todo se origina a partir del primer arco braquial en la quinta 

semana, donde se da lugar al primordio de las estructuras 

dentales, en esta semana comienza un engrosamiento de tejido 

ectodermal llamado listón primitivo que es abrazado por los 

procesos maxilares, en la semana 6 y 7 este tejido se divide en 

dos láminas, la lámina vestibular y la lámina dental (37), de esta 

última saldrán 10 gérmenes dentales en cada proceso maxilar, 

dando un total de 20 gérmenes dentales que serán los dientes 

temporales y 32 gérmenes dentales que serán los dientes 

permanentes, en la semana número 8 se dará lugar al desarrollo 

del primer estadio dental, el estadio de brote o yema donde se 

profundizará el tejido ectodermal en el ectomesenquimal, en la 

semana número 9 a la 13 se dará lugar al estadio de casquete 

donde surgirán varios acontecimientos, todo comienza con una 

proliferación lateral del germen dental, (38) luego 

histológicamente se diferenciarán diversas estructuras entre 

ellas tenemos las estructuras de epitelio dental externo, epitelio 

dental interno (esta estructura dará lugar a los primeros 

ameloblastos) y retículo estrellado, estas tres estructuras se 

denominan órgano dental, ya que también influye en el 
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desarrollo del tejido ectomesenquimal, además aparece el nudo 

del esmalte a partir del epitelio interno, este nudo del esmalte es 

un centro de señalización molecular del diente que brinda 

información para la morfogénesis y también regula el 

crecimiento de las cúspides (39) (40), de la 14 a la 18 semana se 

dará lugar al estadio de campana inicial y avanzada, en el estadio 

inicial en el órgano del esmalte se formará una nueva capa 

llamada el estrato intermedio, esta estructura se encontrará entre 

el retículo estrellado y el epitelio interno, estas células juegan 

un papel importante en la formación del esmalte junto con el 

epitelio interno, considerándose una sola unidad funcional en la 

campana avanzada, (38) de esta manera se transforman por 

citodiferenciación en  ameloblastos maduros y secretores los 

ameloblastos jóvenes permanecen inactivos hasta que los 

odontoblastos secretan la primera capa de dentina calcificada 

luego de la formación de tejido dentinario la nutrición de los 

ameloblastos se realiza por la profundización de vasos 

sanguíneos provenientes del saco dentinario de esta manera el 

estrato intermedio se vincula con el saco dentario brindando 

nutrición a los ameloblastos lo que hace posible que los 

ameloblastos se desarrollen y que los iones de calcio comiencen 

a transportarse a  los ameloblastos cuando el estrato intermedio 

llega a alcanzar los niveles más altos de fosfata alcalina y 

ATPasa consiguiendo la calcificación del esmalte al final del 
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estadio de campana, en el estadio terminal o folículo dentario. 

(38) (39) 

2.2.9 Patogenia de la Fluorosis Dental 

En campana avanzada aparecen los odontoblastos, estos por 

medio del proceso odontoblastico en su etapa formativa secretan 

pre dentina, gracias a esta predentina se estimula la formación 

del esmalte, posterior a esto el odontoblasto ingresa en una etapa 

de involución hasta degenerarse y desaparecer. (38) Cuando los 

fluoruros ingresan a de manera indiscriminada y constante a 

nuestro organismo, el odontoblasto y el epitelio interno induce 

a la secreción de matriz del esmalte, sin embargo, a causa de una 

gran cantidad de fluorapatita los prismas del esmalte se 

desorganizan dando como resultado una matriz del esmalte 

alterada que posteriormente se calcifica, esto dará lugar a la 

fluorosis dental. (4) Todo esto ocurre en campana avanzada, 

antes que los odontoblastos lleguen a su etapa desmolítica; la 

fluorosis es una patología que se origina durante la formación 

de los órganos dentales, no es una patología que se pueda 

adquirir después de la erupción dental ya que el esmalte ya está 

formado. (12) 

2.2.9.1 Aspecto clínico de la fluorosis dental 

La fluorosis puede exacerbarse, esto se atribuye a la 

cantidad de fluoruros que son ingeridos durante la 

formación de los gérmenes dentales dando lugar a 



33 

 

alteraciones en la reflexión de la luz, a un mayor 

consumo existirá un mayor grado de compromiso (12), 

cuando existe un excesivo consumo de fluoruros se 

aprecian pigmentaciones marrones o el color blanco tiza 

en su totalidad, estas pigmentaciones son el reflejo del 

decadente labor del ameloblasto apreciadas a través de 

las estrías transversales a causa de un exceso de flúor en 

la estructura del esmalte (41), también podemos apreciar 

un esmalte con dureza disminuida, quebradizo a causa 

de una hipomineralización, pequeños desprendimientos 

circulares o en forma de banda del esmalte defectuoso y 

laminillas del esmalte; cuando existe un consumo de 

fluoruros en concentraciones encogidas clínicamente 

podemos ver desde manchas opacas blanquecinas 

variables en tamaño. (12)  

A continuación, ordenamos los cambios clínicos que 

puede sufrir el órgano dental de menor a mayor 

severidad: 

 Finas líneas blancas opacas. 

 Esmalte completamente blanco con aspecto de tiza. 

 Lesiones de color marrón difusas. 

 Pérdida de la superficie del esmalte. (24) 
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2.2.9.2  Incorporación sistémica y tópica del flúor  

Cuando el germen dental está en desarrollo atraviesa 

momentos cruciales para su posterior maduración, si 

durante su formación se ingiere una excesiva cantidad de 

fluoruros tendrá un efecto negativo, estos serán 

absorbidos y transportados por el torrente sanguíneo 

hasta llegar al tejido ectomesenquimal y ectodermal, 

abasteciéndolos de una cantidad innecesaria de flúor, 

esto alterará al metabolismo de los ameloblastos y por 

consecuencia su matriz proteica será defectuosa, esta 

matriz que eventualmente se calcificará, dará lugar al 

esmalte dental con baja resistencia y dureza. (42) 

El órgano dental luego de culminar su proceso formativo 

y al empezar su proceso eruptivo dará lugar a la primera 

incorporación biológica de flúor mediante los iones de 

flúor que posee la saliva, se ha comprobado los 

beneficios de la fluorapatita, esta sustancia vuelve 

menos permeable las superficies dentales, volviéndolas 

más resistente ante las lesiones cariosas ya que la 

hidroxiapatita es un cristal soluble cuya dureza puede 

verse afectada por el proceso de desmineralización, 

además el flúor inhibe el metabolismo de las bacterias y 

la adhesión de estas sobre los dientes. (31) (42) 
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2.2.9.3  Índices de fluorosis 

2.2.9.3.1 Índice Comunitario de Fluorosis Dental 

de “DEAN” 

El índice comunitario de fluorosis dental de 

“DEAN” para la clasificación de la fluorosis 

dental ha sido desarrollado para catalogar 

cambios estructurales macroscópicos del 

esmalte, los cuales determina en 7 

categorías, desde el 0=normal hasta el 

7=severa; no obstante, se han hecho algunos 

ajustes por diversos autores con el transcurso 

de los años. 

2.2.9.3.2 Índice de Fluorosis de la superficie 

dentaria “(TSIF)” 

Se estableció un índice con dos variantes: 1. 

La eliminación del término “cuestionable” y 

2. Examinar macroscópicamente cada cara 

del órgano dentario. Este índice presento una 

buena capacidad de detectar la fluorosis, por 

esto ha sido utilizado en el “National 

Institute of Dental Research”, dentro de sus 

programas de evaluación de la salud pública. 

(4) 
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Tabla 1. Índice de Fluorosis de la superficie dentaria 

Clave Características o criterios 

0 

 

La translucidez normal del esmalte, después de un 

secado prolongado. 

1 

 

Líneas blancas estrechas ubicadas en las periquimatias. 

2 

 

Superficies lisas: opacidades más pronunciadas que 

siguen a las periquimatias, pueden confluir entre 

opacidades. 

Superficie Oclusal: Opacidades de <2 mm de diámetro 

y opacidad pronunciada de las crestas cuspídeas. 

3 

Superficies lisas: Áreas de opacidad fusionadas e 

irregulares en forma de nube, dibujo acentuado de 

periquimatias entre las opacidades. 

Superficies oclusales: Confluyen opacidades marcadas, 

las áreas desgastadas parecen casi normales, pero 

generalmente están circunscritas por un borde de 

esmalte opaco. 

4 

Superficies lisas: Toda la superficie presenta una 

marcada opacidad de color blanco tiza. Las superficies 

expuestas al desgaste se ven afectadas en menor 

proporción.  

Superficie oclusal: Toda la superficie presenta una 

opacidad marcada. El desgaste a menudo se pronuncia 

poco después de la erupción. 

5 

 

Superficies lisas y oclusales: Toda la superficie muestra 

una opacidad marcada con pérdida focal del esmalte más 

externo menor a 2mm. 

 
6 

Superficies lisas: Los hoyos están dispuestos 

regularmente en bandas horizontales menor a 2 mm en 

extensión vertical  

Superficies oclusales: Áreas confluentes menores a 3 

mm de diámetro exhibiendo perdida de esmalte, 

presenta un desgaste marcado. 

7 

Superficies lisas: Pérdida del esmalte más externo en 

áreas irregulares involucrando menos de la mitad de la  
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Superficies oclusales: Cambios en la morfología 

causados por la fusión de hoyos y desgaste marcado 

 

8 
 

Superficies lisas y oclusales: Pérdida del esmalte más 

externo que afecta más de la mitad de la superficie de 

esmalte 

 
9 

 

Superficies lisas y oclusales: Pérdida de la parte 

principal del esmalte con cambio en el aspecto 

anatómico de la superficie. A menudo se observa un 

borde cervical de esmalte casi intacto. 

Fuente: Thylstrup, A, Fejerskov O. Clinical appearance of 

dental fluorosis in permanent teeth in relation to histologic 

changes. Community Dent, Oral Epidemiol. 1978: 6: 315-

328. 

 

2.2.9.3.3  Evaluación según la OMS 

La Organización Mundial de la Salud 

propone su propia clasificación basado en 

los criterios del índice de “DEAN” 

Tabla 2. Fluorosis dental: Clasificación de “DEAN” 

Clasificación Clave Características o criterios 

Normal 0 
Esmalte de superficie suave, apariencia traslucida 

vitrificada, color blanco crema pálido 

Cuestionable 

o discutible 
1 

Esmalte con ligeras alteraciones en su traslucidez, que 

puede presentar desde algunas franjas blancas a 

manchas blancas ocasionales. Esta clasificación se usa 

cuando lo normal no se justifica. 

Muy leve o 

muy ligera 
2 

Pequeñas áreas opacas color blanco tiza esparcidas 

horizontalmente en el esmalte, que afectan a menos del 

25% de la superficie vestibular 

Leve o ligera 3 
Las franjas blancas opacas se extienden sobre la 

superficie, abarcando menos del 50% de ella. 

Moderada 4 

Toda la superficie dentaria esta afectada y se aprecia 

una marcada atrición y tinciones de color marrón café 

que alteran el aspecto del diente. 

Grave o 
intensa 

5 
La totalidad de la superficie dentaria esta alterada por 
marcadas hipoplasias. La fama del diente puede estar 
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afectada. Fosas, grietas y manchas de color café afectan 

a la mayoría de los dientes y les dan una apariencia de 

corroídos. 

Fuente: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud. Encuestas de 

salud bucodental: Métodos Básicos. 4.ª ed. en español. Ginebra: OMS; 

1997. p. 35-36 

 

2.2.9.4 Factores de riesgo asociados a la fluorosis dental 

La fluorosis dental está asociada con la cantidad de 

ingestión de fluoruros durante el desarrollo del órgano 

dentario, actualmente se tiene conocimiento que esta 

ingesta puede proceder de incontables fuentes de 

suministro. (4) Una de las causas es el alto porcentaje de 

fluoruros en el agua potable; se reportan investigaciones 

que demuestran que el uso de pastas fluoradas 

proporciona un aumento incontrolable de fluorosis 

dental en niños menores de 2 años y para finalizar, un 

gran número de investigaciones han concluido que los 

suplementos fluorados (gotas y comprimidos) son un 

notable factor de riesgo en la fluorosis dental. En opinión 

de los expertos, su uso en prevención de caries debería 

ser reevaluado o reconsiderado. (43) 
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2.2.10 Edad 

La edad cronológica se define como un valor numérico basado en la 

cantidad de días que ha vivido una persona, esta pasa por varias 

etapas en su vida desde la infancia hasta la viejez, donde surgen 

varios acontecimientos físicos, donde tenemos el crecimiento físico 

y mental, además se van adoptando una serie de responsabilidades 

que preparan al individuo para su adultez. (44)  

2.2.10.1 Los menores de edad 

Los menores de edad se clasifican en: 

Niñez  

La niñez es característica por ser una etapa del desarrollo 

y crecimiento, esta etapa es ampliamente estudiada, ya 

que nos da inicio del crecimiento de los órganos y la 

aparición de la razón que hace tomar a los niños sus 

propias decisiones, en esta etapa son totalmente 

dependiente de los padres ya que dependerá de ellos para 

valerse y satisfacer sus necesidades básicas (45) 

La Primera Infancia (0-5 años), caracterizada por un 

alto grado de dependencia y su alta morbilidad, 

características que lo ponen en alto grado de riesgo en 

relación inversa a la edad, por lo que requiere un estricto 

"Control de Desarrollo y Crecimiento”. Esta categoría 

representa una Edad Vulnerable (46) 



40 

 

 La Segunda Infancia (6 a 11), se caracteriza por su 

apertura al mundo externo y por la acelerada adquisición 

de habilidades para la interacción. En este período los 

niños tienen un riesgo menor que en la primera infancia, 

que disminuye igualmente en razón inversa a la edad, por 

lo que el Control de Desarrollo y Crecimiento se realiza 

anualmente. (46) 

2.2.11 Género 

El “Fondo de las Naciones Unidas” define el género como una 

serie de variantes biológicas y socioculturales que determinan a 

un individuo como varón o mujer. (47) El género son 

construcciones socioculturales que varían a través de la historia 

y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las 

especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera 

“masculino” o “femenino”. Esta atribución se concreta 

utilizando, como medios privilegiados, la educación, el uso del 

lenguaje, el “ideal” de la familia heterosexual, las instituciones 

y la religión. (46) 
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3 MARCO CONCEPTUAL  

Calcificación: Proceso a través del cual se depositan sales de calcio en una 

matriz orgánica. La condición puede ser normal, como en la formación del 

hueso o diente, o patológica (48).   

Caries dental: Es una enfermedad que se origina por varios factores la cual 

inicia con cambios microbianos localizados en la biopelícula de la superficie 

de las piezas dentarias, también denominada «placa bacteriana» o «placa 

dental», y que está determinada por la composición y flujo salival, por la 

exposición a los fluoruros, por la dieta y por los hábitos de higiene oral. (49) 

Las bacterias de la placa causan fluctuaciones de pH que, al interactuar con 

los tejidos mineralizados del diente, pueden provocar una pérdida de mineral 

y originar lesiones de caries, que son el síntoma del proceso que sucede en el 

interior de la placa (43).  

Dentífrico: Es una sustancia con diversos componentes que ayudan a la 

limpieza cotidiana de la cavidad bucodental, este tiene un aspecto cremoso de 

consistencia semisólida y fácil de usar con un cepillo. La principal función es 

eliminar la placa bacteriana que se aloja sobre el diente muy aparte de eso 

pueden tener una actividad específica de prevención y sobre todo ayuda en 

tratamientos de enfermedades bucales (50).  

Esmalte: Tejido duro brillante que cubre la corona anatómica del diente. Se 

compone principalmente de primas hexagonales de hidroxiapatita, con una 

vaina de matriz orgánica (alrededor de 0,15%) y cuyo eje largo se orienta 

aproximadamente en Ángulo recto con la superficie (48). 
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Fisura: Agujero o hendidura profunda; suele ser resultado de la fusión 

imperfecta del esmalte y los lóbulos dentales que se juntan (48).  

Flúor Es un elemento químico no metálico más reactivo que se conoce en el 

mundo. De esto se derivan sus atributos físico-químicos que lo hacen único 

en odontología. El símbolo del flúor está representado internacionalmente por 

la letra «F» y se ubica con el número atómico 9 en la tabla periódica de los 

elementos químicos. Forma parte de la familia de los halógenos, y se 

caracteriza por tener el número y el peso atómicos más bajos de todos los 

elementos conocidos de esta familia (43). 

Índice: Un índice mide los cambios proporcionales de alguna variable en un 

periodo de tiempo. (51) 

Prevalencia: La prevalencia mide la proporción de personas afectadas por 

una enfermedad específica, en un determinado tiempo, son, por tanto, 

proporciones, que suelen expresarse en porcentajes y se estiman midiendo la 

enfermedad o factor de riesgo en una muestra representativa de la comunidad 

a estudiar. (43) 

4  MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Diseño de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación  

Este estudio tuvo un enfoque retrospectivo, cualitativo y de tipo 

descriptivo.  
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4.2 Población y muestra 

Población  

La población está compuesta por 50 artículos científicos elaborados entre 

el año 2010 al año 2020, encontradas en la base de datos de “ResearchGate 

Medigraphic, Pubmed, Elsevier, SciELO y Science Direct”, los mismos 

que hayan investigado la prevalencia de la fluorosis dental en niños. 

Muestra 

Está conformada por 16 artículos científicos que han estudiado 

específicamente la prevalencia de fluorosis dental en niños de 6 a 12 años 

4.3  Criterios de selección 

4.3.1 Criterios de inclusión 

 Artículos de investigación de las bases de datos “Researchgate 

Medigraphic, Pubmed, Elsevier, Scielo, Science Direct y Renati-

Sunedu.” 

 Artículos de Tesis en idioma inglés y español de diferentes países 

del mundo. 

 Se ha incluido artículos de tesis del país donde se está haciendo 

el estudio, es decir, del Perú. 

 Artículos publicados entre el año 2010 y 2020. 

 Artículos y tesis con la población comprometida entre los 6 a 12 

años de edad.  

 Artículos y tesis que estudien en esencia la prevalencia de 

fluorosis dental en niños de 6 a 12 años de edad. 
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4.3.2 Criterios de exclusión 

 Artículos y tesis publicados antes del año 2010. 

 Artículos y tesis que no estudien la prevalencia de fluorosis dental 

en niños de 6 a 12 años de edad. 

 Artículos y tesis que no presenten sus resultados de forma clara o 

tergiversen las conclusiones. 

 Artículos y tesis redactados en otros idiomas que no sean el inglés 

y español. 

4.3.3 Criterios de eliminación 

 Artículos y tesis cuya metodología no se explique adecuadamente 

y sea incompleta. 

 

4.4 Valoración de calidad  

Muchas investigaciones sistemáticas toman ciertas pautas para valorar la 

información que recolectan de los artículos, por lo que esta investigación 

también adopta cierta forma de valoración de la calidad de los artículos y tesis 

a utilizar, por ello se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

Introducción 

Explica el problema general de investigación, expone las características del 

mismo, así como los avances clínicos en relación al problema; además, expone 

el propósito general de la investigación, así como los principales resultados del 

estudio.  
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Metodología 

Expone el procedimiento para realizar la investigación, así como la población 

y muestra en estudio, además de las técnicas utilizadas para recolectar la 

información.  

Resultados 

Presenta los datos experimentales de forma clara y ordenada. 

Conclusiones 

Enfatiza la importancia del tema investigado, limitándose a los resultados 

encontrados.  

Referencias bibliográficas  

Debe ser amplia, recientemente publicadas (últimos 10 años) y presentadas 

correctamente.  

4.5 Metodología de búsqueda 

Para hallar los artículos correctos a ser utilizados en esta investigación fue 

necesario llevar a cabo un procedimiento adecuado, el mismo que empieza por 

elegir y utilizar las bases de datos de “ResearchGate Medigraphic, Pubmed, 

Elsevier, SciELO, Science Direct y Renati-Sunedu”; sin embargo, el proceso 

para elegir los artículos se lleva a cabo en 2 etapas importantes.  

En la primera etapa se identificó todos los artículos y tesis en las bases de datos 

ya seleccionadas, sin límites de tiempo y lugar, los cuales estudien la fluorosis 

dental en menores de edad. 

La segunda fase consistió específicamente en la búsqueda limitada en tiempo, 

para conseguir artículos científicos y tesis que estudien específicamente la 

prevalencia de fluorosis dental en niños de 6 a 12 años de edad. 
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Ahora, el proceso para elegir los artículos a ser usados en la revisión sistemática 

de esta investigación inicia con la elaboración de un listado preliminar de todos 

los artículos obtenidos de las bases de datos a de “ResearchGate Medigraphic, 

Pubmed, Elsevier, SciELO, Science Direct y Renati-Sunedu” sin ningún límite 

de tiempo ni lugar; posteriormente se precedió a elegir los artículos de acuerdo 

a nuestros criterios de inclusión, exclusión y eliminación antes mencionados. 

Habiendo realizado esto, se escogieron los artículos y tesis mencionando el 

título, autor, año, país y base de datos obtenida (ver anexo 1). Una vez 

terminada esa etapa, se emplea el criterio de inclusión y consecuentemente la 

valoración de calidad para cada artículo y tesis de la lista antes elaborada, por 

lo que solo quedaron los artículos a utilizar en esta investigación, de las que se 

mencionan el título del artículo o tesis, autor; año, tipo de estudio, muestra, 

significancia estadística y resultados, los mismos que se consideraron de 

acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación. 

4.6 Aspectos éticos de la investigación 

La investigación llena de orgullo y de conocimiento la mente de los lectores, 

Perú es un país en constante crecimiento en el área de la investigación, el hecho 

de considerar éticamente las investigaciones que se realizan a partir de la 

recopilación de artículos primarios, como se ha realizado en este estudio, tiene 

suma importancia, ya que se mantiene la integridad de los autores y no se 

vulneran la información presentado por estos, además esta investigación fue 

aprobada por el Comité Institucional de Ética en la categoría de exento por la 

resolución de facultad n° 0112-2020-d-fcs-UPAGU. 
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5 RESULTADOS  

 

Gráfico 1. Promedio de prevalencia de fluorosis dental (%) 

 

 

El gráfico 1 muestra un 57% de toda la muestra siendo esta más de la mitad 

que padece esta enfermedad de fluorosis dental. 

Según las investigaciones revisadas, la presencia de fluorosis dental se 

relaciona directamente con la frecuencia del cepillado de dientes, el agua 

con presencia de flúor, la ausencia de supervisión de los padres, 

afectándose los dientes por la fluorosis, las piezas dentarias con mayor 

porcentaje de daño por dicha enfermedad son los premolares superiores 

(48,2%) después son las piezas inferiores (40,6%) y los incisivos laterales 

(40,2% 
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Gráfico 2. Prevalencia de Fluorosis Dental según género (%) 

 

El gráfico 2 muestra que fluorosis dental se manifiesta en niños desde 

temprana edad, debido exclusivamente a la sobreexposición de flúor; sin 

embargo, la prevalencia de fluorosis dental puede variar entre niños y 

niñas. En ese sentido, el gráfico 1 muestra que el mayor porcentaje de 

prevalencia de fluorosis dental que corresponde a los niños con 55% y 44% 

en las niñas.  
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Gráfico 3. Prevalencia de fluorosis dental según la edad  

El gráfico 3 muestra la prevalencia de fluorosis según la edad donde a la edad de 

6 años se presentó 32.73% de prevalencia de fluorosis dental, a los 7 años se 

encontró 37.50% de prevalencia fluorosis dental, a los 8 años se encontró 48.00% 

de prevalencia fluorosis dental, a los 9 años se encontró 60.00% de prevalencia 

fluorosis dental a los 10 años 54.00% de prevalencia fluorosis dental, a los 11 años 

36.03% de prevalencia fluorosis dental y a los 12 años 61.16% fluorosis dental. 
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Gráfico 1. Grado de severidad de Fluorosis Dental según índice de 

“Dean”(%) 

 

El gráfico 2 muestra el grado de severidad de la fluorosis, en promedio, de 

todas las investigaciones usadas para esta revisión sistemática, de las que 

solo se tomaron los datos más relevantes para ser analizados. De acuerdo a 

ello, se evidencia que en promedio el 14% de los niños de menores de 12 

años de edad presentan un grado de fluorosis leve, el 9% moderada y el 

3.9% severa. 
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6 DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la prevalencia 

de fluorosis dental en niños de 6 a 12 años de edad, a través de una revisión 

sistemática basada en artículos y tesis, en la presente investigación se obtuvo 

como resultado que el 57% de la muestra presenta fluorosis dental. 

El resultado de nuestra investigación muestra una similitud con la investigación 

de Saliba S, Saliba O, Bino L, et al. (2015 Brasil), con una muestra de 496 niños 

de 12 años de edad, se utilizó el índice de “DEAN” donde el 58,9% de la muestra 

presentaba fluorosis dental, sin embargo no tuvo ninguna asociación con el sexo 

(24), de igual manera se obtuvo una semejanza con las investigaciones de Molina 

N, Gaona E, Angulo M, et al. (México 2015) con una muestra de 239 niños de 

10 a 12 años de edad, se utilizó el índice de “DEAN” donde el 59% de la muestra 

presentaba fluorosis (27), de la misma manera con el estudio de  Cabrera M, 

Flores M, Humán Erick, et al. Perú 2017 donde el 60% de la muestra presentó 

fluorosis dental. (52) 

El resultado de nuestra investigación presenta mayor prevalencia que las 

investigaciones de Singh A, Rana A. (India 2013), con una muestra de 1428 

niños de 5 a 12 años de edad, se utilizó el índice de Dean donde el 25% de la 

muestra presentó fluorosis (53), Chioma D. (Nigeria 2014)  con una muestra de 

200 niños de 12 años, se utilizó el índice de “DEAN” donde el 36.5% de la 

muestra presentó fluorosis (54),  de la misma manera con las investigaciones de 

Anniappan B, Isaac A, Srinivasa N, et al. (India 2016)  donde el 42.1% de la 

muestra presentó fluorosis dental (55), Angulo M, Cuitiño E, Molina N, et al. 

Uruguay 2019 donde el 45% de la muestra presentó fluorosis dental (15) y 
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García A, Irigoyen, M, Borges S, et al. México 2017 donde el 46.9% de la 

muestra presentó fluorosis dental (22). 

El resultado de nuestra investigación presenta menor prevalencia que las 

investigaciones de Pérez N, Irigoyen M, Boges A. (México 2016) con una 

muestra de 796 niños de 1 a 10 años, se aplicó el índice de “Thysltrup 

Fejerskov”, donde el 95.7% de la muestra presentó fluorosis, este valor se 

atribuyen a la ingesta de agua fluorada, sal fluorada y la alta frecuencia de 

cepillado (56), Sanchez, M. (Perú 2016) con una muestra de 188 niños de 12 

años, se aplicó el índice de “DEAN” donde el 76.1% de la muestra presentó 

fluorosis dental, sin embargo no existe diferencia significativa para la variable 

de género (23), Gómez R, Olaya M, Barbosa A, et al. (Colombia 2014) donde el 

65.8% de la muestra presentó fluorosis dental (57), Castañeda A, Hugo E. (Perú 

2020) donde el 69.5% de la muestra presentó fluorosis dental (14), Reddy S, 

Kumar M, Puppala R, et al. India 2019 donde el 70.3% de la muestra presentó 

fluorosis dental. (16) 

En nuestro estudio se presentó una prevalencia de flúor de 57% y en la 

investigación de Singh A, Rana A. presentó un 20.3% a pesar de la diferencia de 

flúor se evidencia indiscutiblemente que la fluorosis está presente en nuestra 

población. (53) 

Existe mayor prevalencia en el sexo masculino que en el femenino, sin embargo, 

en ambos sexos el proceso de odontogénesis es el mismo. 
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7 CONCLUSIONES 

Se determinó que la prevalencia de fluorosis en niños de 6 a 12 años de edad fue 

del 57% de toda nuestra muestra. 

La prevalencia de fluorosis dental es mayor en el género masculino con un 

porcentaje de 55% y en el género contrario fue de 44%. 

De acuerdo a la revisión sistemática realizada, en promedio el 14% de los niños 

menores de 12 años presentan fluorosis leve, el 9% moderada y el 3.9% severa. 

La edad más prevalente de la fluorosis dental fue a la edad de los 12 años de 

edad presentando un 62% de prevalencia de fluorosis dental. 

8 RECOMENDACIONES 

Dar a conocer los factores de riesgos de la fluorosis dental en futuras 

investigaciones para realizar un seguimiento de estos mismos, esto generará 

investigaciones más detalladas que brindarán información necesaria para 

determinar la prevalencia de fluorosis en niños menores de 12 años de edad. 

Realizar más investigaciones donde se pueda determinar la concentración de 

flúor en agua potable y cremas dentales, con el fin de brindar la información 

concientizar a los habitantes de determinadas zonas del correcto uso de fluoruros 

en personas gestantes y en niños. 

Incentivar y promover a la investigación de esta patología donde se pueda 

precisar los factores de riesgo más prevalentes, para así informar y concientizar 

a los odontólogos de lo dañina que puede ser si no se trata en el grado inicial. 
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47 
The association between the prevalence of dental fluorosis and the socio-economic 

status and area of residence of 12-year-old students in Uruguay 

Marina Angulo, Eduardo Cuitiño, Nelly Molina-

Frechero & Claes-Göran Emilson 
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48 
Fluorosis dental en niños de 12 y 15 años del municipio de Andes 

Blanca Susana Ramírez-Puerta, Héctor Manuel Molina-

Ochoa, Jessica Lorena Morales-Flórez 
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Fluoride Distribution In Groundwater And Prevalence Of Dental fluorosis Among 

School Children In Villages Of Jind District, Haryana Ajit Singh, Laura, J.S. and Anju Rana 
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Prevalencia de Fluorosis Dental en Pacientes de 6 A 12 años atendidos en el Centro 

de Salud “Cisea Nicrupampa” del Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, 

Departamento de Áncash, Año 2020 Acuña Castañeda, Edwin Hugo 

2020 Perú Renati-Sunedu 
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Sreekantaiah Pruthvish 

2016 India SciELO 

8 

Fluoride Exposure Effects and Dental Fluorosis in Children in Mexico City 

Nelly Molina-Frechero, Enrique Gaona, Marina Angulo, 
Leonor Sánchez Pérez, Rogelio González González, 
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XL. Gao, C.Y.S. Hsu, T. Loh, D. Koh, H.B. Hwarng and 
Y. Xu 

2009 Singapore ResearchGate 

13 

Dental caries and dental fluorosis in 7-12-year-old schoolchildren in Catalão, Goiás 
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Cristiane de Andrade Janene GONINI, Maria Celeste 

MORITA 
2004 Argentina Pubmed 



66 

 

16 
Fluorosis Dental en Escolares de 6 a 13 Años de Instituciones Educativas Públicas de 

Medellín, Colombia. 2006 

Blanca S. Ramírez-Puerta, Ángela M. Franco-Cortés y 

Emilia M. Ochoa-Acosta 
2009 Colombia Medigraphic 

17 
Prevalencia de fluorosis dental y caries en escolares de la ciudad de México 

María Lilia Adriana Juárez-López, Juan Carlos 

Hernández-Guerrero, Dolores Jiménez-Farfán, 
Constantino Ledesma-Montes 

2003 México Pubmed 

18 

Prevalence Dental Fluorosis In 8 To 12 Years Old Infants Of Public Schools, 

Villavicencio 2013 
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Alejandro José Casanova-Rosado, Carlo Eduardo 
Medina-Solís, Juan Fernando Casanova-Rosado1, Ana 
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Anexo 2. Artículos seleccionados 

Nú

mer

o 

 

Artículo 

 
Autores Año País 

Tipo de 

Estudio 

Muestr

a 

No Sig 5% 

(Prevalenci

a) 

Sig <= 

5% 

(Prevalen

cia) 

Resultados 

1 

Prevalencia de 

Fluorosis 

Dental Niños 

De 6 – 9 Años 

en la Localidad 

de Mochumi 

María Eugenia Cabrera 

Dominguez, Melissa Flores 

Becerra, Erick Humán 

Granados, Daymith Pérez 

Timana, Deysi Quintos 

Coronado y  Flor Ruíz 

Tarrilo 

2017 Perú Transversal 40  x 

El estudio utilizó una muestra de 40 niños entre los 6 y 9 años de edad, a quienes se les realizó un 

examen bucal y utilizó en índice de Dean para determinar el grado de fluorosis dental según edad y 

sexo. Los resultados muestran que la prevalencia de la fluorosis dental fue de 60%, de los cuales El 

7,5% de los niños examinados presentaba una fluorosis dental muy leve, el 15% leve, el 22,5% 

moderada y el 15% severa, además se evidenció fluorosis en niñas más que en niños, por lo que se 

concluye indicando que más de la mitad de niños presenta algún tipo de fluorosis dental. 

2 

Dental fluorosis 

and its influence 

on children’s 

life 

Suzely Adas Saliba 

MOIMAZ, Orlando 

SALIBA, Lívia Bino 

MARQUES, Cléa Adas 

Saliba GARBIN, Nemre 

Adas SALIBA 

2015 Brazil. 

Epidemiológi

co 

observacional 

de corte 

transversal 

496  x 

Esta investigación tomó como muestra a 496 niños de 12 años de edad, a los cueles se les realizó 

exámenes clínicos y usaron el índice de Dean para determinar el grado de fluorosis dental. Los 

resultados evidencian prevalencia de fluorosis en 292 niños (58,9%); de estos, 220 niños (44,4%) fueron 

diagnosticados con fluorosis muy leve, 59 niños (11,9%) con fluorosis leve, 12 niños (2,4%) con 

fluorosis moderada y 1 niño (0,2%) con fluorosis grave. Además, se evidenció una asociación 

significativa (p = 0,0004) entre la presencia de fluorosis y exceso de flúor en el suministro de agua, 

asimismo, de los 292 niños que presentaron fluorosis, el 40% presentaba manchas en los dientes, 

finalmente se evidenció más presencia de fluorosis en niñas (57.7%) que en niños (45.3%). Concluyendo 

en que existe prevalencia de fluorosis ligeramente alta. 

3 

Prevalence and 

severity of 

dental fluorosis 

and genu 

valgum among 

school children 

in rural field 

practice area of 

a medical 

college 

Banavaram Anniappan 

Arvind, Arjunan Isaac*, 

Nandagudi Srinivasa 

Murthy, Nallur Sommanna 

Shivaraj, Suradhenupura 

Puttajois Suryanarayana, 

Sreekantaiah Pruthvish 

2016 India Transversal 1544  x 

Este estudio tomo una muestra de 1544 niños de de 6 a 12 años de edad, lo cuales fueron examinados 

para detectar fluorosis dental, además se analizaron muestras de agua potable para determinar los niveles 

de fluoruro. Los resultados evidencian que el 42,1% de niños tenían fluorosis dental. Asimismo, las 

tasas de prevalencia aumentaron con la edad (P <0,05) y fueron mayores entre las niñas (45,2%) en 

comparación con los niños (39,1%) (P <0,05). Concluyendo en que el estudio revela una alta prevalencia 

de fluorosis dental y genu valgum entre los escolares y un alto nivel de flúor en el agua. 
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4 

Fluoride 

Exposure 

Effects and 

Dental 

Fluorosis in 

Children in 

Mexico City 

Nelly Molina-Frechero, 

Enrique Gaona, Marina 

Angulo, Leonor Sánchez 

Pérez, Rogelio González 

González, Martina Nevárez 

Rascón y Ronell Bologna-

Molina 

2015 México Transversal 239  x 

El estudio tomó una muestra de 239 niños entre 10 y 12 años, además el nivel de fluorosis dental se 

determinó utilizando el índice de DEAN modificado. Los resultados evidencian la prevalencia de 

fluorosis dental de 59% de la muestra; además el 29,3% tenía fluorosis muy leve, el 20,9% tenía 

fluorosis leve, el 6,7% tenía fluorosis moderada y el 2,1% tenía fluorosis grave. Asimismo, con el 

empleo de un modelo de regresión logística, la fluorosis dental se asoció significativamente con la 

frecuencia de cepillado y con la ausencia de supervisión de los padres. Concluyendo en que exististe un 

prevalencia alta de fluorosis en los niños de la muestra, además se encuentra una asociación con la 

frecuencia de cepillado y la falta de supervisión de los padres puede estar contribuyendo a la prevalencia 

y gravedad de la fluorosis dental. 

5 

Prevalence 

Dental 

Fluorosis in 8 to 

12 Years Old 

Infants of 

Public Schools, 

Villavicencio 

2013 

Ruth Ángela Gómez 

Scarpetta, Marisol Olaya 

Pardo, Andrea Barbosa 

Rivera, Lorena Durán 

Arismendy, Henry Vergara 

Bobadilla, Claudia Patricia 

Rodas Avellaneda, Julián 

Eduardo Mora Reina, 

Yenny Tatiana Robayo y 

Luis Alexys Pinzón Castro 

2014 
Colom

bia 
Descriptivo 459  x 

Este estudio tomo una muestra de 459 niños de 8 a 12 años de edad de colegios públicos de 

Villavicencio, utilizándose el índice de Thylstrup y Fejerskov 

(TFI). Los resultados evidencian que existe una prevalencia de fluorosis (TFI ≥ ) de 65,8% (302 niños). 

Además, la prevalencia de fluorosis en los niños fue del 51,3% y en las niñas fue de 49,7%. Además, 

los dientes más afectados por la fluorosis fueron en los premolares superiores (48,2%) e inferiores 

(40,6%), seguidos de los incisivos laterales (40,2%). por lo que se concluye en que los niños de 8 a 12 

años de los colegios públicos de Villavicencio presentan una elevada prevalencia de fluorosis. 

6 

Impact of caries 

and dental 

fluorosis on oral 

health-related 

quality of life: a 

cross-sectional 

study in 

schoolchildren 

receiving water 

naturally 

fluoridated at 

above-optimal 

levels 

Álvaro García-Pérez & 

María Esther Irigoyen-

Camacho & S. Aída 

Borges-Yáñez & Marco 

Antonio Zepeda-Zepeda & 

Irvin Bolona-Gallardo & 

Gerardo Maupomé 

2017 México 
Corte 

transversal 
524  x 

Esta investigación tuvo una muestra de 524 escolares (de 8 a 12 años) que vivían en comunidades rurales 

del centro de México, además se les realizó un examen oral, que se evaluó con el Child Perceptions 

Questionnaire para dos grupos de edad (CPQ8-10 y CPQ11-14). Al mismo tiempo se construyeron 

modelos de ecuaciones estructurales generalizadas para el análisis de datos. Los resultados evidencian 

que prevalencia de fluorosis del 46,9%. Adémas, en los niños de 8 a 10 años, el 48% de los niños tenían 

lesiones cariosas avanzadas en los dientes primarios o permanentes (ICDAS ≥ 4), el 22,6% presentaba 

fluorosis moderada / grave y el 59,9% de los niños tenía un impacto en la OHRQoL (oral health-related 

quality of life). En el grupo de 11 a 12 años, el 19,9% de los niños presentaba lesiones cariosas avanzadas 

y el 23,2% presentaba fluorosis moderada / grave; El 67,3% de los niños reportados tuvo un impacto en 

la OHRQoL. En conclusión se observó un impacto negativo sobre la OHRQoL en niños con caries y 

fluorosis, por lo que debe considerarse al diseñar políticas de salud que conduzcan a programas de 

prevención y promoción de la salud efectivos e incorporarse a las guías clínicas para el tratamiento 

dental oportuno. 
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7 

Prevalence of 

dental caries 

and dental 

fluorosis among 

6-12 years old 

school children 

in relation to 

fluoride 

concentration in 

an endemic 

fluoride belt of 

Mahabubnagar 

district, 

Telangana state, 

India 

Srikanth Reddy Kola, 

Manoj Kumar Mallela, 

RavindarPuppala1, Balaji 

Kethenaeni, Tharasingh P, 

Venumbaka Sivakalyan 

Reddy 

2019 India Transversal 2000  x 

El estudio tuvo una muestra de 2.000 niños de 6 a 12 años de edad, además el estado de caries dental se 

evaluó mediante el índice de dientes cariados / obturados perdidos (CPOD) y el estado de fluorosis 

dental mediante el índice de fluorosis de DEAN modificado. Los resultados muestran que prevalencia 

de fluorosis dental en la dentición temporal fue del 15% y del 70,3% en la dentición permanente; fue 

más en los niños de 9 a 10 años y menos en los niños de 6 años. Concluyendo en que la caries dental y 

la fluorosis dental fueron más en la región norte y este del distrito de Mahabubnagar, mientras que la 

caries y la fluorosis dental fueron menores en las aldeas locales del distrito de Mahabubnagar. El 

contenido de flúor en la zona norte y este del distrito de Mahabubnagar fue de aproximadamente 2 mg 

/ l, mientras que en las aldeas locales de Mahabubnagar es de 1,2 mg / l. 

8 

Fluorosis and 

dental caries: an 

assessment of 

risk factors in 

Mexican 

children 

Nelly Molina-Frechero, 

Alberto Isaac Pierdant-

Rodríguez, Anastasio 

Oropeza-Oropeza, Ronell 

Bologna-Molina 

2012 México Transversal 111  x 

Esta investigación tuvo una muestra de 111 escolares de 11 años de edad de escuelas primarias públicas 

de México donde la concentración de flúor en agua es < 0.3 ppm, además se utilizó el índice de DEAN 

para determinar el grado de fluorosis dental. Los resultados muestran que la prevalencia de fluorosis fue 

de 52.73% en los niños de la muestra, además la prevalencia de caries fue de 53.2%. Asimismo, se 

evidenció que los niños que no presentaron fluorosis presentaron más caries, al mismo tiempo se muestra 

que la fluorosis dental fue asociada a edad de inicio del cepillado, frecuencia del cepillado, cepillado 

antes de dormir y aplicaciones de flúor, además el grado de fluorosis según el índice de DEAN fue de 

44 (39,64%) niños con fluorosis muy leve, 8 (7,21%) niños con fluorosis leve, 5 (4,51%) con nivel 

moderado y 2 (1,8%) niños con nivel severo. En ese sentido, se demuestra que muestras más expuestos 

estén a los fluoruros, estos serán un factor de riesgo para la presencia de fluorosis. 

9 

Dental fluorosis 

and other 

enamel 

disorders in 12 

year-old 

Nigerian 

children 

Donna Chioma Umesi 2014 
Nigeria

n 
Transversal 200  x 

Esta investigación tuvo una muestra de 200 niños de 12 años de edad en el área del gobierno local 

continental del estado de Lagos, Nigeria. Se realizó un examen de dentición de los niños en estado 

húmedo para detectar fluorosis dental, tinción de tetraciclina, hipoplasia del esmalte, opacidades del 

esmalte y mutilación del esmalte. Los resultados muestran que la fluorosis dental estuvo presente en 

36.5%, 21.5% tenía manchas de tetraciclina, 16.0% tenía opacidades de esmalte, 7.0% tenía hipoplasia 

de esmalte y 2.5% presentaba mutilación de esmalte. Según el índice de DEAN, el 29,6% tenía fluorosis 

muy leve y el 7,5% tenía fluorosis leve. El número promedio de dientes afectados por defectos del 

esmalte en esta población de estudio fue de 10,8 dientes por tinción de tetraciclina, 6,3 dientes por 

hipoplasia del esmalte, 4,6 dientes por opacidades del esmalte y 1,0 dientes por mutilación del esmalte. 

Por lo que la alta prevalencia de fluorosis sugiere que los niños están expuestos a niveles de fluoruro 

superiores al óptimo; en ese sentido, es necesario realizar más estudios para determinar los niveles y 

fuentes de flúor disponibles para estos niños con el fin de controlar su ingesta. 
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10 

Factors 

affecting dental 

fluorosis in low 

socioeconomic 

status children 

in Mexico 

N. Pérez-Pérez, M.E. 

Irigoyen-Camacho and 

A.S. Boges-Yañez 

2016 México Transversal 794  x 

La investigación tuvo una muestra de 794 niños, además la fluorosis dental se evaluó aplicando el índice 

de Thysltrup-Fejerskov, (TF). Los resultados evidencian que la edad media de los niños fue de 10,4 (DE 

1,2) años. La prevalencia de fluorosis dental (TF> 0) fue alta 95,7% y el 45,2% de los niños presentó 

fluorosis dental de TF ≥ 4. El porcentaje de niños que mostraron TF ≥ 4 fue del 48,8% cuando la 

educación de sus madres fue <6 años de escolaridad en comparación con el 36,7% entre otros niños (p 

<0,001). Además, el modelo de regresión logística multinomial mostró que las formas graves de 

fluorosis (TF ≥ 4) se asociaron con el consumo de agua hervida, de sal fluorada, alta frecuencia de 

cepillado y menor nivel educativo de la madre. Por ello, se observó una alta prevalencia de fluorosis 

dental en la región de estudio. 

11 

Prevalencia de 

Fluorosis dental 

en escolares de 

12 años en el 

distrito de 

Cajamarca 2016 

María Sanchez Jaeger 2016 Perú Transversal 188  x 

Esta investigación tuvo una muestra de 188 niños de 12 años de 10 centros educativos del distrito de 

Cajamarca, además para evaluar la severidad de la fluorosis dental se usó el índice de DEAN. Los 

resultados evidencian una prevalencia de fluorosis de 76.1% en los estudiantes, además, según el índice 

de DEAN, el 16% fue dudoso, el 24.5% fue muy leve, el 20.7% fue leve, 12.2% fue moderado y el 2.7% 

fue severo; asimismo, la prevalencia de fluorosis fue mayor en los hombres (77.5%) que en las mujeres 

(73.5%). Por lo que la mayoría de alumnos estudiados posee algún grado de fluorosis dental. 

12 

Prevalencia y 

Severidad de la 

Fluorosis dental 

y su asociación 

historia de 

caries en 

escolares que 

consumen agua 

potable fluorada 

en Temucho, 

Chile 

Denise Olivares-Keller; 

Mar’a Jos Arellano-

Valeria; Jorge Corts & 

Mario Cant’n 

2013 Chile 
Descriptivo y 

explicativo 
317  x 

Esta investigación toma una muestra de 317 niños de 7 años de edad de escuelas de educación primaria 

tanto particular, subvencionado y municipal; asimismo, las variables que se incluyeron en la 

investigación fueron el sexo, tipo de centro educativo, índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), 

historia de caries y el grado de severidad de fluorosis mediante el índice de DEAN. Los resultados 

muestran que la prevalencia de fluorosis dental en los niños de la muestra fue de 53,31%. Además, 

mediante el índice de DEAN, el grado de severidad fue 31,36% fue cuestionable, 42,6% fue muy leve, 

22,4% fue leve, el 3,5% fue moderado y no se encontraron niveles severos de fluorosis. No obstante, el 

análisis de covarianza demostró que las variables sexo y tipo de colegio no presentaban relación 

significativa con el índice de DEAN, por lo que no explican ningún tipo de asociación. 

13 

Prevalencia de 

fluorosis dental 

y distribución 

de su grado de 

severidad en 

niños de 6 A 12 

años de edad de 

la provincia de 

Santiago 

Alejandra Contreras 

Molina 
2017 Chile 

Observaciona

l, transversal 

y descriptivo 

1270  x 

Esta investigación tomó una muestra de 1270 niños de 6 a 12 años de edad de 7 centros educativos de 

la provincia de Santiago, a los que se les realizo un examen clínico intraoral para registrar la presencia 

d fluorosis y si grado de severidad mediante el Índice de Thylstrup y Fejerskov, además, se determinó 

la distribución de Fluorosis según sexo, edad y estrato socioeconómico. Los resultados muestran que la 

prevalencia de fluorosis dental fue de 53,9%, asimismo, su distribución de severidad fue de grado  el 

35,2% al grado1 y 2, el 20,3% al grado 3 y el 3,4% a los grados 4,5 y 6. Además respecto a la distribución 

de prevalencia de fluorosis por sexo, fue 56,5% en mujeres y 51,1% en hombres; no obstante, la 

prevalencia de fluorosis dental en el estrato socioeconómico I fue 41,9%, en el estrato II 53,5% y en el 

estrato III 63,8%; finalmente, la prevalencia de fluorosis por edad fue de 6 años, 45,7%; 7 años, 53,5%; 

8 años, 57,1%; 9 años, 47,2%; 10 años, 54%; 11 años, 58,4% y 12 años, 62% 
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14 

The association 

between the 

prevalence of 

dental fluorosis 

and the socio-

economic status 

and area of 

residence of 12-

year-old 

students in 

Uruguay 

Marina Angulo, Eduardo 

Cuitiño, Nelly Molina-

Frechero & Claes-Göran 

Emilson 

2019 
Urugua

y 

Descriptivo, 

transversal y 

explicativo 

1544  x 

Esta investigación tuvo una muestra de 1544 niños de 12 años de edad pertenecientes a centros 

educativos públicos y privados; asimismo, se utilizó un cuestionario para identificar su estrato 

socioeconómico, además se usó el índice de Thylstrup-Fejerskov (TF) para determinar la prevalecía de 

fluorosis. Los resultados muestran una prevalencia de fluorosis dental de 45,0%. al mismo tiempo, se 

registró un índice de TF 1-2 en el 29,3% de los sujetos, TF 3 en el 20,9%, TF 4 en el 6,7% y TF 5-9 en 

el 2,1%, asimismo, en el estrato 1 (Montevideo ciudad), el 84,8% de los sujetos presentaba fluorosis 

dental, valor significativamente mayor que en la región interior (área 2, 24,4%) y departamentos 

fronterizos (área 3, 22,5%). En ese sentido, los estudiantes de familias con un nivel socioeconómico 

bajo mostraron menor prevalencia de fluorosis dental que aquellos con un nivel alto, por lo que  se 

evidencia diferencias significativas en la prevalencia de fluorosis dental en relación al lugar de 

residencia y nivel socio-económico. 

15 

Fluoride 

Distribution In 

Groundwater 

And Prevalence 

Of Dental 

fluorosis 

Among School 

Children In 

Villages Of Jind 

District, 

Haryana 

Ajit Singh, Laura, J.S. and 

Anju Rana 
2013 India Transversal 1428  x 

La investigación toma una muestra de 1428 niños de 5 a 12 años de edad, clasificados por aldeas, los 

cuales fueron examinados y clasificados con el índice de fluorosis de DEAN. Además, se hace una 

clasificación de fluoruro en el agua. Los resultados mostraron que la concentración de fluoruro del agua 

subterránea estaba en el rango de 0,2 a 2,0 mg / l. El Índice Comunitario de Fluorosis (ICF) en las aldeas 

con alto contenido de fluoruro osciló entre 0,22 y 0,29, mientras que las aldeas con niveles de flúor bajo 

/ normal osciló entre 0,09 y 0,21. En ambos casos, el valor de ICF es inferior a 0,4 según lo prescrito 

por el índice de DEAN. La prevalencia de fluorosis dental varió del 17,10% al 25% en las aldeas con 

alto nivel de flúor y del 6,58% al 16,38% en las aldeas con niveles de flúor bajo / normal; además se 

evidenció fluorosis dental en 154 niños (prevalencia = 20,32%). La mayor prevalencia de fluorosis 

dental (prevalencia = 25%) se encontró en el grupo de mayor edad (11-12 años) y se encontró que 

disminuyó de mayor a menor grupo de edad (prevalencia = 17% en el grupo de edad de 5-6 años). Los 

hallazgos mostraron la presencia de fluorosis dental en las aldeas estudiadas y también un aumento 

proporcional en la prevalencia de fluorosis dental con respecto al aumento en el nivel de fluoruro en las 

fuentes de agua potable. 

16 

Prevalencia de 

Fluorosis 

Dental en 

Pacientes de 6 

A 12 años 

atendidos en el 

Centro de Salud 

“Cisea 

Nicrupampa” 

del Distrito de 

Huaraz, 

Provincia de 

Huaraz, 

Departamento 

de Áncash, Año 

2020 

Acuña Castañeda, Edwin 

Hugo 
2020 Perú Transversal 118  x 

Esta investigación tuvo una muestra de 118 niños de 6 a 12 años de edad, a los cuales se les hizo una 

observación directa intra bucal, lo cual fue registrado, además se utiliza el índice de DEAN para mostrar 

el grado de fluorosis en los niños dela muestra. Los resultados evidencian un 69.5% de prevalencia de 

fluorosis dental, que según el índice de DEAN el 27,4% fue muy leve, el 21,1% fue leve, el 11,0% fue 

moderado, 8,4% fue severo y el 1,6% fue cuestionable. Asimismo, respecto a la prevalencia de fluorosis 

dental por género, encontraron que el 69% de varones y el 31% de mujeres presentaron fluorosis dental, 

además, el 45.4% de niños de 6 a 8 años y el 83.8% de niños de 9 a 12 años presentaron fluorosis dental; 

por lo que se evidencia una alta prevalencia de fluorosis dental en los niños en estudio. 
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