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GLOSARIO 

 

Flúor (F): Es un elemento relativamente abundante en la naturaleza y forma 

compuestos con la mayoría de los elementos Es el miembro más liviano de los 

halógenos. Su masa atómica es 18,998403. Su punto de fusión es 53,54 K y el 

punto de ebullición es 85,02 K. 

 

Fluorosis: Trastorno que se produce por la ingestión excesiva y prolongada de 

flúor. 

 

Neurotoxicidad: Se denomina neurotoxina o toda sustancia capaz de alterar el 

funcionamiento del sistema nervioso   

 

Coeficiente intelectual: Es un número que resulta de la realización de una 

evaluación  estandarizada  que permite medir las habilidades cognitivas  de una 

persona en relación con su grupo de edad    

 

Percentiles: Son las curvas o tablas de crecimientos que se utilizan para valorar el 

desarrollo de los niños con respecto a los valores de referencia.  

 

Excreción: Es un proceso fisiológico por la cual el organismo elimina sustancias de 

desechos o toxicas  su cuerpo. 

 

Calibración: Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento 

de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia. 

 

Hipocampo: Es un área que está relacionada con la corteza cerebral que se ubica 

al interior del lóbulo temporal.  
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RESUMEN 

 

Problema. El Fluoruro se utiliza como medida de salud pública para prevenir 

caries dental. Existen algunas evidencias sobre efectos secundarios de la 

exposición al fluoruro en animales que indican riesgos para los sistemas 

respiratorios, gastrointestinal y urinario, así mismo existen estudios in vitro in vivo 

donde evalúan los efectos neurológicos del fluoruro, sin embargo, existe muy poca 

evidencia en humanos y los pocos estudios solo han sido realizados en 

poblaciones orientales con diseños metodológicos de baja rigurosidad científica. 

En Colombia además de la sal existen innumerables fuentes de exposición al 

fluoruro que incluyen bebidas procesadas, pastas dentífricas, enjuagues bucales, 

suplementos dietéticos y algunos alimentos, lo que hace aún más relevante el 

monitoreo de la exposición al Flúor. Estudios in vivo han demostrado que el 

funcionamiento del sistema nervioso central es vulnerable al fluoruro y que los 

efectos en la inteligencia dependen de la edad en que se produce la exposición, al 

acumularse este a nivel neuronal, produciendo interacciones con sistemas 

enzimáticos e inhibiendo la homeostasis celular, responsables de la capacidad de 

memoria y aprendizaje entre los individuos. Sin embargo estos hallazgos no se 

han logrado corroborar en humanos. Objetivo. Determinar la asociación entre la 

presencia de Fluorosis dental y los niveles del coeficiente intelectual en niños 

escolares. Métodos. Estudio de casos y controles se realizó en una muestra de 

106 niños escolares entre 6 y 13 años durante el segundo periodo del año 2014. 

Se realizó un muestreo no probabilístico por criterio para los casos, en el cual se 

incluyó a todo niño que presente Fluorosis dental. El grupo de los controles fueron 

emparejados por edad, sexo y nivel educativo con el grupo de los casos, teniendo 

en cuenta que no presentaban Fluorosis dental. La Fluorosis fue medida a través 

de los criterios de detección visual del Índice TFI (Thylstrup&Fejerskov). Para 

medir los niveles de Coeficiente Intelectual CI se usó el test Breve de Inteligencia 

de Reynolds (RIST). Así mismo se obtuvieron los niveles de excreción de Flúor en 

 



13 
 

los niños a partir de las concentraciones en orina medidas por un potenciómetro 

con ion selectivo y además se midieron los factores sociodemográficos como 

procedencia, nivel educativo de los padres, antecedentes de malnutrición y 

rendimiento escolar. Para el análisis estadístico descriptivo se usaron medias y 

proporciones. Para la comparación entre casos y controles de los valores de CI y 

concentraciones de Flúor en orina se utilizó la prueba t-student para muestras 

independientes (p<0,05). Para la relación entre severidad de fluorosis dental con 

niveles de CI y concentración de Flúor en orina se usó la prueba t-student grupos 

independientes. Para el análisis multivariable entre presencia o no de fluorosis 

dental,  las categorías de CI y Flúor en orina y las variables sociodemográficas se 

usó la regresión logística, usando las recomendaciones de Greenland. 

Resultados. De acuerdo a la medida del coeficiente intelectual en los grupo de 

casos y controles del estudio, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los valores totales arrojados por el test para los niños con 

fluorosis con respecto a los niños sin fluorosis (p=0,01), sin embargo al analizar los 

valores del test divididos en aspectos verbales y no verbales estas diferencias no 

se evidenciaron. Al evaluar la excreción de F en los dos grupos de estudio, de 

acuerdo a los niveles de CI de Reynolds, las diferencias fueron estadisticamentes 

significantes para la media de fluor en ppm entre los niños con fluorosis en 

comparación con la media de flúor en ppm entre los niños sin fluorosis (p=0,0001). 

Al realizar el análisis multivariable tanto para CI de Reynolds, incluyendo las 

variables independientes (fluorosis dental y severidad (índice TFI)) y las posibles 

intervinientes a partir de la regresión lineal múltiple, se encontraron valores de 

coeficiente de determinación (R2), muy por debajo de lo esperado (R2=11,8 

incluyendo solo severidad de fluorosis, R2=10,3% incluyendo tanto severidad 

como presencia y R2=11,4 incluyendo solo presencia de fluorosis), lo que permite 

suponer que ninguno de los dos modelos explica la presencia de la variable 

dependiente. Conclusiones. No es posible establecer que existe una asociación 

entre la presencia de fluorosis dental y CI, aunque el análisis univariable nos 

aporta significancia, en el análisis multivariable, la proporción de la variable 
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dependiente no se explicó por la variación de las variables independientes 

involucradas en el modelo aunque se mantienen los valores de significancia 

obtenidos por el modelo univaraible.  

 

PALABRAS CLAVE: Fluorosis dental, Cociente Intelectual, exposición a fluoruros, 

niños. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contexto de salud oral que muestra la población de Cartagena, se caracteriza 

por altas prevalencias y severidades en enfermedades bucales, dentro de las 

patologías de la cavidad oral, con mayor incidencia es la FLUOROSIS DENTAL, la 

cual afecta principalmente a la población infantil, grupo poblacional cuyo 

compromiso puede empezar desde el momento de que inicia la formación del 

germen dentario. Los fluoruros han jugado un papel importante en la disminución 

de la prevalencia e incidencia de caries dental a nivel mundial en los últimos 

sesenta años. Es así, como numerosos países han reportado una reducción en la 

prevalencia de caries como consecuencia de la incorporación de flúor al agua de 

consumo, así como también a la utilización de las cremas dentales, a la sal y la 

leche.  

 

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

utilización a través de productos de consumo masivo (en primer lugar el agua) se 

hizo en 1953 en la Ciudad de Girardot (Cundinamarca). Posteriormente se 

continuó utilizando la fluorización del agua en otras ciudades importantes del país 

(Cali, Bogotá; Medellín y Manizales). 

 

Las concentraciones elevadas a nivel sistémico  de ion flúor en el ser humano  es 

una condición poco conocida a pesar del gran impacto en la salud pública en  la 

población en general, ya que no solo se observan alteraciones inmediatas como 

las manchas blancas moteadas en espejo a nivel de órganos dentarios, sino 

también a largo plazo con trastornos a nivel cognitivo , la cuales suelen tener 

repercusiones en el desarrollo físico en acumulación de este ion en los huesos  y 

psicomotor de los pacientes, como se ha demostrado en diversos estudios, los 

cuales sugieren que la fluorosis crónica causa alteraciones en el coeficiente 

intelectual de niños expuestos desde edades tempranas a este ion.  
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El predominio de fluorosis dental ha aumentado bastante dramáticamente, y no 

solo el predominio de la fluorosis ha aumentado, sino también su severidad. Esta 

tendencia es indeseable, pues aumenta el riesgo de defectos de esmalte, 

estéticamente y en los casos más severos alteraciones irreversibles. 

 

Este trabajo tiene como finalidad dar los primeros indicios de esta patología en un 

grupo de  población infantil de los 6  a los 13 años de edad en la ciudad de 

Cartagena, con diagnóstico de fluorosis a nivel clínico odontológico, 

correlacionarlos con las concentraciones sistémicas en muestra de orina y los 

niveles de índice de coeficiente intelectual. El último estudio a nivel nacional el 

ENSAB IV  arrojo valores significativos  en cuanto  a los niveles de fluorosis a nivel 

nacional, por lo cual estudios de este tipo se hacen pertinentes y urgentes debido 

al aumento de prevalencia de la patología en los últimos años. Actualmente la 

investigación en odontología articula las ciencias básicas y la clínica para tener un 

mejor pronóstico y desarrollo de los tratamientos en diferentes patologías entre 

ellas la fluorosis.  

 

Dichas alteraciones son debidas a modificaciones cerebrales, específicamente a 

nivel del hipocampo el cual actúa como centro integrador de los estímulos 

externos. Esta región puede ser afectada por variables como la personalidad, 

salud, factores ambientales así como noxas ambientales en las que se incluyen la 

exposición crónica al flúor.  Colombia  cuenta con datos epidemiológicos sobre 

fluorosis dental, pero no se poseen datos sobre las exposiciones crónicas al flúor o 

de sus secuelas sistémicas.   

 

Hasta el momento, en Colombia  no se cuenta con estudios que relacionen 

fluorosis dental y la deficiencia en el coeficiente intelectual en niños escolares. Por 

lo que es de vital importancia el realizar estudios que muestren evidencia de las 

repercusiones que puede generar el aumento de flúor a nivel sistémico. Esto con 

el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, y de esta 
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manera contribuir al mejoramiento de los sistemas de salud y saneamiento de las 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  Flúor (F) es un elemento relativamente abundante en la naturaleza y forma 

compuestos con la mayoría de los elementos Es el miembro más liviano de los 

halógenos. Su masa atómica es 18,998403. Su punto de fusión es 53,54 K y el 

punto de ebullición es 85,02 K. La energía de ionización del gas es 402 Kcal/ mol. 

Su potencial de reducción standard es 2,9 V y es el más electronegativo de todos 

los elementos (4,10 en la escala de Alfred-Rochow, 3,98 en la escala de Pauling, y 

3,91 en la escala de Miiliken). El radio covalente es 71 pm y el radio iónico en un 

ion fluoruro coordinado octaédricamente es 133 pm. 

 

La exposición al F en los seres humanos pasa casi inadvertida a través de la 

utilización de compuestos con F en su uso como aditivo en pastas dentales (1.000 

a 1.500 ppm), enjuagues bucales (230-900 ppm de fluoruro), en suplementos 

dietéticos y de la utilización de los compuestos que lo contienen como: 

compuestos industriales, fertilizantes, vidrio, refinerías de petróleo, hidrocarburos 

fluorados y otros1  A nivel de odontología La caries es una enfermedad crónica, 

infecciosa y transmisible que se caracteriza por la desmineralización de la 

superficie dentaria por la acción de los ácidos producidos por el metabolismo 

bacteriano de los carbohidratos simples de la dieta.2  

 

El Uso del flúor, como medida de salud pública para “la reducción de la caries 

dental”, cumplió 66 años en abril de 2011, según la nota realizada por Stacie 

Crozier3  en la celebración realizada por la Asociación Dental Americana (ADA) 

quien desde 1950, ha apoyado sin reservas la fluorización del suministro de agua 

                                                             
1 ROHOLM, K; Fluorine intoxication: a clinical-hygienic study with a review of the literature and some 

experimental investigations. En: London: HK Lewis. 1937, p 281. 
2 LIMEBACK, H; Introduction to the Conference: appropriate use of Fluoride Supplements for the Prevention 

of Dental Caries. En: Community Dent Oral Epidemiologic. 1999. Vol. 27, p.27-30. 
3 CROZIER, S; Celebrating 66 years of fluoridation States, communities honored at National Oral Health 

Conference. May 02, 2011. ADA News staff Disponible en: http://www.ada.org/news/5763.aspx. 

http://www.ada.org/news/5763.aspx
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en las comunidades por considerarla un método seguro, eficaz y necesario para 

prevenir la caries dental. Pero desde finales del siglo pasado, científicos de todo el 

mundo y diferentes organizaciones, realizan esfuerzos para detener la fluoración 

del agua, de la sal y los diferentes mecanismos de fluoración sistémica, basados 

en numerosos estudios que se encuentran consignados por las diferentes áreas 

de afectación, no solo de los seres humanos, sino de todo el ecosistema, por el 

efecto acumulativo del flúor a través de los años, que indican que la exposición 

total del fluoruro ha aumentado, al estarse suministrando por diferentes fuentes de 

una manera simultánea, causando diferentes manifestaciones no solo las bucales 

como la Fluorosis dental, sino además afectando diferentes sistemas del 

organismo.  

 

La Organización Mundial de la Salud plantea que la caries continúa siendo un 

importante problema de salud pública a nivel mundial, tanto por su magnitud, 

como por el impacto que provoca en la calidad de vida de quienes la padecen. 

Esta situación ha sido reconocida por el país, siendo actualmente la salud bucal 

considerada como una de las prioridades de salud, tanto por sus características 

epidemiológicas como por la percepción e impacto de estas patologías en la salud 

general y calidad de vida de la población.4 

 

En vista del aumento de los  informes de aumento de los niveles de fluoruro en 

muchos alimentos y suministros de agua, es de carácter prioritario que se realicen 

estudios para examinar si existe  un enlace en animales, humanos,  fluoruro y 

trastornos del desarrollo y la función del sistema nervioso central. Estudios 

realizados en los últimos 15 años muestran que una proporción importante de 

personas en poblaciones expuestas a la fluoración del agua de beber presentan 

daños a la salud y diferente grado de fluorosis.5  

                                                             
4 NRC. Fluoridation of drinking water to prevent dental caries. (Cover story). MMWR: Morbidity & 

Mortality Weekly Report 1999; vol.48. p. 933. 
5 SHI J, DAI G, y cols. A study of the effects of fluoride on the human foetus in an endemic fluorosis area. 

Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih 1990. Vol. 9,  p.102. 
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Estudios han descrito cambios significativos a nivel del sistema nervioso central en 

animales con el suministro de ion flúor6. Isaacson y cols,  Verner y cols 

encontraron que la administración crónica de fluoruro de sodio y fluoruro de 

aluminio  en el agua que se les suministraba a las ratas para beber, dio como 

resultado distintas alteraciones morfológicas en el cerebro.7 Guan y cols 

encontraron que el contenido de fosfolípidos y de ubiquinona se modificaba en los 

cerebros de las ratas afectadas por ingesta crónica de fluoruro y estos cambios en 

los lípidos de membrana podrían estar involucrados en la patogénesis de esta 

enfermedad.8 Otras investigaciones han detectado defectos adversos del fluoruro 

sobre el cerebro y los agentes protectores; se evidencio que la exposición materna 

humana a niveles altas de fluoruro tiene efectos sobre la función cerebral y 

neurotransmisora en el feto.   

 

A pesar que investigaciones han  señalado que "el hombre es mucho más sensible 

a flúor que la rata ", las ratas se han utilizado en estudios con animales que 

describen cambios significativos de los efectos de fluoruro en el sistema nervioso 

central. Mullenix  y cols,9 encontraron neurotoxicidad en ratas con exposición al 

fluoruro. Otros estudios realizados por Yang y cols, y Pang y cols, describieron los 

efectos adversos que el fluoruro tiene en el cerebro y exploraron las acciones de 

los agentes de protección10,11  Se encontró que la exposición materna humana a 

                                                             
6 GUAN, ZZ; YU, YN; LIU, JL; y cols . Morphology of the brain of offspring of rats with chronic fluorosis. 

Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi 1986; vol. 15,  p. 297-9. 
7 VARNER, JA; JENSEN, KF, HORVATH, W; ISAACSON, RL; Chronic administration of aluminium-
fluoride or sodium-fluoride to rats in drinking water: alterations in neuronal and cerebrovascular integrity. 

Brain Res 1998; vol. 784; p. 284-98. 
8 GUAN, ZZ; WANG, YN; XIAO KQ, DAI DY, CHEN YH, LIU JL, y cols. Influence of chronic fluorosis 

on membrane lipids in rat brain. Neurotoxic Teratol 1998; vol. 20. p. 537-42. 
9 MULLENIX, PJ; DENBESTEN, PK; SCHUNIOR, A; KERNAN, WJ. Neurotoxicity of sodium fluoride in 

rats. Neurotoxicol Teratol 1995; vol. 17, p. 169-77. 
10 YANG, W; YU, Y; LIU, J; Protective effect of a SOD inducer on the brain changes of chronic fluorosis. 

Chinese Journal of Endemiology 1998; vol. 17, P. 101-4. 
11 PANG, Y; ZHU, P; ZHANG, S; y cols. Protective effect of magnesium and selenium on the damage caused 

to brain cells by fluoride. Chinese Journal of Endemiology 1994; vol .13, P. 329-30. 
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niveles altos de fluoruro puede tener un efecto adverso  sobre la función cerebral 

fetal y neurotransmisora.12, 13, 14, 15  

 

La  inteligencia reducida en los niños está asociada con la exposición a altos 

niveles de fluoruro en los alimentos o en el agua potable.16,17,18,19 

 

Un informe reciente del Consejo Nacional de Investigación (NRC 2006) llegó a la 

conclusión de que los efectos adversos de las altas concentraciones de fluoruro en 

el agua potable pueden ser motivo de preocupación y que la investigación 

adicional se justifica. El flúor puede causar neurotoxicidad en animales de 

laboratorio, incluidos los efectos sobre el aprendizaje y la memoria20.  Un reciente 

estudio experimental, donde las neuronas de hipocampo de rata se incubaron con 

diversas concentraciones (20 mg / l, 40 mg / l, y 80 mg / l) de fluoruro de sodio in 

vitro mostró que la neurotoxicidad de fluoruro se pueden orientar a las neuronas 

del hipocampo.21  

 

Aunque la intoxicación aguda por fluoruros puede ser neurotóxico para los adultos, 

la mayor parte de la información epidemiológica disponible sobre las asociaciones 

                                                             
12 YU, Y; YANG, W; DONG, Z; y cols. Changes in neurotransmitters and their receptors in human foetal 

brain from an endemic fluorosis area. Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih 1996, vol 15, p . 257-9. 
13 ZHANG, A; ZHU, D; Effect of fluoride on the human foetus. Chinese Journal of Endemic Prevention and 

Treatment 1998, vol. 13, p. 156- 8. 
14 SHI, J; DAI, G; Y COLS. A study of the effects of fluoride on the human foetus in an endemic fluorosis 

area. Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih 1990, vol. 9, p. 10-2. 
15 CHEN, Z; LIU, W; SU, G;. A study of the effects of fluoride on foetal tissue. Chinese Journal of 

Endemiology 1990, vol. 9, p. 345-6. 
16 LI, XS; ZHI, JL; GAO, RO. Effect of fluoride exposure on intelligence in children. Fluoride 1995, Vol. 28, 

p. 189-92. 
17 ZHAO, LB; LIANG, GH; ZHANG, DN; WU, XR. Effect of a high fluoride water supply on children’s 
intelligence. Fluoride 199,. vol. 29, p. 190-2. 
18 REN, DL; LIU, Y; AN, Q. An investigation of intelligence development of children aged 8-14 years in high 

fluoride and low iodine areas. Chinese Journal of Control of Endemic Diseases 1989, vol. 4, p. 251-4. 
19 LI, Y; LI, X; WEI, S. Effect of excessive fluoride intake on mental work capacity of children and a 

preliminary study of its mechanism. Hua His I Ko Ta Hsueh Hsueh Pao 1994, vol. 25. p, 188-91. 
20 CHIOCA, LR; RAUPP, IM; DA, CUNHA; C, LOSSO; EM, ANDREATINI; R.. Subchronic fluoride intake 

induces impairment in habituation and active avoidance tasks in rats. Eur J Pharmacol 2008, vol. 57, p. 196–

201. 
21 ZHANG, M; WANG, A; XIA, HE P. Effects of fluoride on DNA damage, S-phase cell-cycle arrest and the 

expression of NF-κB in primary cultured rat hippocampal neurons. Toxicol Lett 2008, vol. 179, p. 1–5. 
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con el desarrollo neurológico de los niños es de China, donde el fluoruro se 

produce generalmente en el agua potable como un contaminante natural, y la 

concentración depende de las condiciones geológicas locales. En muchas 

comunidades rurales de China, las poblaciones con alta exposición al fluoruro en 

las fuentes de agua potable locales pueden residir en las proximidades de las 

poblaciones sin exposición alta.22  

 

El fluoruro atraviesa fácilmente la placenta23. El cerebro en desarrollo, es mucho 

más susceptible al daño causado por las sustancias tóxicas que es el cerebro 

maduro, probablemente puede ocasionar un daño permanente24. En respuesta a 

la recomendación de la NRC, el Departamento de EE.UU. de Salud y Servicios 

Humanos (DHHS) y los EE.UU. EPA anunció recientemente que DHHS está 

proponiendo cambiar el nivel recomendado de fluoruro en el agua potable a 0,7 

mg / L de la rango recomendado en la actualidad de 0,7 a 1,2 mg / L, y los EE.UU. 

EPA está revisando la cantidad máxima de fluoruro en el agua potable, que 

actualmente está fijado en 4,0 mg / L (EE.UU. EPA 2011).  

  

Los mecanismos de toxicidad asociados con la exposición a F refieren que este 

contaminante puede causar estrés oxidativo, inhibir las enzimas involucradas en la 

producción de energía y en la transferencia de iones y en la neurotransmisión.25 

 

La integridad del SNC en los humanos se puede evaluar a través de distintas 

técnicas electrofisiológicas y de imagen. Sin embargo, estos procedimientos son 

costosos y en muchas ocasiones no es posible identificar ligeros déficit. En el caso 

                                                             
22 NRC (National Research Council). Fluoride in Drinking Water: A Scientific Review of EPA’s Standards. 

Washington, DC: National Academies Press. 2006 
23 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Toxicological Profile for Fluorides, 

Hydrogen Fluoride, and Fluorine (Update). Available: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp11.pdf [acces 

2003. Vol 23, p 24-33 
24 GRANDJEAN, P; LANDRIGAN, P. Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. Lancet 2006, 

vol. 368, p. 2167–2178. 
25 SHIVARAJASHANKARA, Y.M; SHIVARAJASHANKARA, A.R; GOPALLAKRISHNA, BHAT;  

HANUMANTH RAO S, Brain lipip peroxidation and antioxidants systems of young rats in chronic fluoride 

intoxication, Fluooride, 2002. Vol. 35, No.3, p.197-203. 
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de alteraciones asociadas con el comportamiento o el aprendizaje, las pruebas 

neuropsicológicas son herramientas que pueden darnos información sobre la 

función integral del SNC, lo que permite evaluar ligeros déficit en las funciones 

cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y la organización 

viscespacial.26  

 

La investigación sobre la fluorosis inició en el año 1901, cuando el Dr. Mckay noto 

las manchas color café en los niños habitantes de una comunidad de Colorado 

Spring, lo cual, en un principio se creyó era causado por la baja calidad de la 

leche, agua con abundante cantidad de calcio y la ingesta excesiva de carne de 

cerdo entre otras.27  

 

En 1909, se une a la investigación el Dr. Black, logrando demostrar que las 

“manchas moteadas” en el esmalte de más del 90% de los niños nacidos en esa 

comunidad, era en realidad una imperfección en el desarrollo infantil y que los 

dientes afectados eran resistentes a sufrir deterioro. Dicha aseveración se logró al 

observar que, los niños que ingerían el agua proveniente de las alcantarillas, 

presentaban el esmalte dental moteado, y luego de dar la recomendación general 

a la población, que el agua no era apta para consumo humano observó que las 

imperfecciones no aparecían en los dientes secundarios de los infantes, lo que 

contribuyó a determinar que el problema radicaba en el agua consumida por la 

población.27 

 

Se han publicado estudios más recientes en los que se expone la asociación entre 

el consumo crónico de agua fluorada con la disminución del coeficiente intelectual; 

como publicaron Q Xiang. Y cols. en el año 2002 la relación inversamente 

proporcional entre los altos niveles de flúor encontrados en el agua consumida por 

                                                             
26 VANI, M; LANKSHMI, REDDY;  K. PRATAP, effects of fluoride accumulation on some enzymes of 

brain and grastrocnemius muscle of mice, Research repot, 2000. Vol.33, p. 17-26.  
27 THE STORY OF FLUORIDATION [INTERNET]. [Citado 2010 Nov 14];Available from: 

http://www.nidcr.nih.gov/oralhealth/topics/fluoride/thestoryoffluoridation.htm. 
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la población de Sihong County en China, con el nivel de coeficiente intelectual de 

los niños habitantes de la misma comunidad.28 

 

Asimismo, en el año 2003 Y. Lu y cols., publica en su estudio que existe una 

asociación entre el bajo coeficiente intelectual y la ingesta de agua hiperfluorada. 

Además se observó que existe una relación proporcional entre la cantidad ingerida 

del elemento y el nivel en orina, por lo que dichas mediciones son un marcador de 

fluorosis.29,30,31  

 

En el año 2008 se realizó un meta-análisis sobre el impacto del flúor en la 

inteligencia de los niños en el cual se encontró que los niños que viven en áreas 

con fluorosis tienen cinco veces más posibilidad de tener un coeficiente intelectual 

bajo que aquellos que viven en lugares sin dicho problema.32 

 

La información en cuanto a la prevalencia de fluorosis sistémica es muy reducida, 

pero su forma dental ha sido ampliamente estudiada. Según la Organización 

Panamericana de la Salud estudios conducidos en la década de 1990 

demostraron una prevalencia de fluorosis dental entre 2,3% y 25,6% (Honduras y 

Chile respectivamente), dicha prevalencia se debe al consumo de agua y sal 

fluorada; así como, al uso de pasta dental con flúor, a los programas preventivos 

de suplementos de flúor, como en el caso de las Bahamas (con una prevalencia 

de fluorosis de 24%), y a los altos contenidos naturales de flúor en el agua 

                                                             
28 Q XIANG, Y; LIANG,  L; CHEN,  C; WANG,  B; CHEN,  X; CHEN,  M; ZHOUC. effect of fluoride in 
drinking wateron children’s intelligence. Fluoride. 2003; vol. 36,  p. 84-94. 
29 Y, LU; A, ZR; SUN, A; LN, WU; A, X; WANG, A; W, LU; A, SS; LIUB. effect of high fluoride water on 

intelligence in children. Fluoride. 2000; vol. 33, p. 74-78. 
30 ALMA, RUIZ; PAYAN, MELCHOR, ORTIZ, MARIA, DUARTE, GARDEA. Determination of fluoride 

in drinking water and urine of adolescents living in three counties in Northern Chihuahua Mexico using a 

fluoride ion selective electrode. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2005. vol. 81, p. 19-22. 
31 ALFREDO, RIGALLI; RODOLFO, C, PUCHE. Determinación de la concentración de Flúor en Muestras 

Biológicas. Actualizaciones en Osteología. 2007.  Vol. 1, p. 27-34. 
32 QIN, QING; TANG, JUN; DU, HENG; HUI, MA. Fluoride and Children’s Intelligence: A Meta-analysis. 

Biological Trace Element Research. 2008. vol. 126, p. 115-120. 
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(>1,5mg/L) que han sido encontrados en países como Belice, Costa Rica, Bolivia, 

Paraguay y República Dominicana. 

 

En Colombia  la prevalencia de fluorosis dental es de 5.2%. Por su impacto en la 

salud dental, se han realizado estudios transversales en países como México y 

Estados Unidos los cuales informaron sobre un incremento en la prevalencia de 

fluorosis dental, particularmente en niños de edad escolar y población adulta 

joven. 

 

Hasta el momento, en El Salvador no se cuenta con estudios que relacionen la 

fluoración del agua con la incidencia de enfermedades sistémicas en la población. 

Por lo que es de vital importancia el realizar estudios que muestren evidencia de 

las repercusiones que puede generar el aumento de flúor en el agua de consumo 

humano. Esto con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la 

población, y de esta manera contribuir al mejoramiento de los sistemas de salud y 

saneamiento de las comunidades. 

 

1.1 FUENTES DE FLÚOR 

 

Los fluoruros del aire provienen del polvo de los suelos ricos en fluoruro, de los 

desechos industriales gaseosos (fabricación de aluminios y abonos fosfatados, 

industrias de cerámica, etc.), de la combustión del carbón y de las emanaciones 

de gas en regiones volcánicas33.34 Las zonas no industrializadas suelen tener una 

concentración menor de 0,05 μg F/m3, mientras que las zonas industrializadas 

puede haber concentraciones de 0,2- 3 μg F/m3 37. 

  

                                                             
33 NAVARRO, JA. Presencia y metabolismo del flúor. En: Utilización del flúor en salud 

bucodental.Dirección general de salud. Consejería de sanidad. Murcia, 1989. Vol 76, p.15-25. 
34 SMITH. F; Ekstrand, J. Fluoride in the environment and intake in man. In: Ekstrand J,Fejerskov O, 

Silverstone LM. Fluoride in dentistry. Copenhagen: Munksgaard; 1988. Vol. 64, p. 14-27. 
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El flúor presente en las rocas, suele formar parte de otros minerales: fluorita, 

apatita, micas, horblenda y ciertas pegmatitas como el topacio y la turmalina. Los 

minerales más importantes a este respecto son: la fluorita o espato-flúor o fluoruro 

de calcio, la criolita y el fluorapatita. La criolita o fluoruro de aluminio y sodio es el 

mineral preferido en la industria ya que posee bajo punto de fusión y baja 

temperatura de descomposición, por lo que es más fácil de utilizar. 

 

El agua del mar tiene una concentración de flúor bastante constante, entre 0,8-1,4 

ppm. El nivel de flúor del agua de los ríos, lagos o pozos artesianos varía 

considerablemente de unas localizaciones a otras. Estas concentraciones son en 

muchos casos inferiores a 0,5 ppm, aunque pueden alcanzar valores muy 

elevados como ocurre en algunas zonas del Valle del Rift en África, donde existen 

lagunas con concentraciones superiores a 2500 ppm38. En general, las aguas 

superficiales contienen bajos porcentajes de fluoruros; en cambio las subterráneas 

pueden adquirir concentraciones más altas.35 

 

En España, las aguas potables de suministro muestran niveles inferiores a las 0,5 

ppm y en el 50% de los municipios las concentraciones de flúor en el agua de 

bebida están por debajo de 0,1 ppm 3. El mayor aporte de flúor en la dieta 

occidental procede del agua de bebida. Los alimentos sólidos reflejan el contenido 

de fluoruros de la zona donde se han producido: las plantas concentran los 

fluoruros en las hojas, las hojas de té tienen una elevada concentración pudiendo 

llegar a 400 ppm de hoja seca; los cereales pueden tener 2 ppm de peso y si 

están regados con agua fluorada pueden llegar a 6,4 ppm.  

 

En la carne el contenido de flúor es bajo; los pescados tienen concentraciones de 

hasta 40 ppm de peso en la piel y las espinas, este aporte es importante si se 

consumen pescados enlatados como las sardinas que se consumen enteras, la 

                                                             
35 RIOBOO, R. Flúor: Farmacodinamia, toxicidad y mecanismos de acción. En: Rioboo R.Higiene y 

prevención en odontología individual y comunitaria. Madrid:Avances Médico- Dentales, S.L; 1994. Vol. 44, 

p. 309-30. 
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carne del pescado tiene de 2 a 5 ppm de peso. El fluoruro contenido en los 

alimentos tiene gran importancia, y es un aporte de flúor sistémico que debemos 

considerar. Un adulto puede ingerir alrededor de 0,5 mg/día a partir de los 

alimentos, sin tener en cuenta el aporte procedente del agua. 

 

1.2 FARMACODINAMIA DEL FLÚOR 

 

El flúor se incorpora al metabolismo humano a través del aire, el agua y los 

alimentos. Este oligoelemento ocupa en nuestro organismo el decimotercer lugar 

en orden de abundancia.36  

 

A través de la respiración, el flúor puede ser captado por los pulmones cuando 

inhalamos polvo procedente de suelos fluorados, gases anestésicos o gases 

procedentes de erupciones volcánicas o desechos industriales, y se incorpora a la 

sangre en el alveolo pulmonar. Esta vía inhalatoria es poco frecuente y de 

importancia, solo como enfermedad profesional, en trabajadores de ciertas 

industrias. 

 

La forma habitual de ingreso del flúor en el metabolismo humano es por vía 

digestiva, es decir, mediante los alimentos y el agua de bebida.37  

 

Cuando se aplican productos fluorados tópicos se debe tener en cuenta el grado 

de control del reflejo de deglución que tiene el niño. Durante la segunda mitad del 

primer año de vida, el niño experimenta cambios madurativos que modifican el 

funcionamiento de la musculatura orofacial. La erupción de los incisivos facilita 

movimientos precisos de apertura y cierre de la mandíbula, obliga a una postura 

                                                             
36 SMYTH, E; TARACIDO, M; GESTAL, JJ. Los fluoruros en la prevención de la caries dental. El flúor en 

la prevención de la caries dental. Madrid: Díaz de Santos, 1991.vol. 33, p. 33-58. 
37 ZOHOURI FV, Rugg-Gunn AJ. Total fluoride intake and urinary excretion in 4-year-old Iranian children 

residing in low-fluoride areas. British Journal of Nutrition. 2000. vol. 83, p. 15-25. 

 



28 
 

más replegada de la lengua e inicia el aprendizaje de la masticación. En el 

momento que se establece la oclusión bilateral posterior (habitualmente con la 

erupción de los primeros molares temporales) comenzarán los movimientos 

masticatorios y el aprendizaje de la deglución madura.38 

 

Paulatinamente el 5º par craneal asume el papel de estabilización muscular 

durante la deglución. La transición de deglución infantil a madura tiene lugar en un 

plazo de varios meses, ayudada por la maduración neuromuscular, la aparición de 

la postura erguida de la cabeza, etc. La deglución infantil desaparece por lo 

general a los 18 meses de edad, cuando el niño tiene incisivos, caninos y primeros 

molares temporales. La deglución madura se caracteriza por: máximo contacto 

oclusal, capacidad de la lengua para realizar un sellado completo contra los 

dientes y los procesos alveolares y estabilización de la mandíbula por la 

coordinación neuromuscular proporcionada por el 5º par craneal.39  

 

Los niños preescolares, debido a que la habilidad de escupir meticulosamente 

durante el cepillado puede no estar totalmente desarrollada y a que carecen de un 

completo dominio del reflejo de la deglución, son más susceptibles de tragar parte 

del producto tópico bucal.40 

 

Diversos estudios confirman esta realidad en relación a los productos tópicos 

fluorados que se aplican con fines terapéuticos o preventivos: Tan y col. en su 

estudio sobre niños de 4-5 años observan que estos ingieren el 33% del dentífrico 

colocado en el cepillo. Para Levy y cols. Los niños de 40-48 meses ingieren el 

62% del dentífrico que utilizan en su cepillado. Observaron que la cantidad 

ingerida está significativamente asociada con la cantidad de dentífrico utilizado. 

                                                             
38 MOYERS, RE; CARLSON, DS. Maduration of the orofacial neuromusculature. In: Enlow. Facial Growth. 

3º ed. USA: W.B. Saunders Company; 1990.p.267-80. 
39 SOLANO E, MENDOZA, A. Tratamiento temprano de la maloclusión. En: Barbería E. Odontopediatría. 2ª 

Ed. Barcelona: Masson; 2001.p. 369-403. 
40 SOLANO E, MENDOZA A. Tratamiento temprano de la maloclusión. En: Barbería E. Odontopediatría. 2ª 

Ed. Barcelona: Masson; 2001.p. 369-403. 
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Rojas-Sanchez y cols41. Determinaron que la ingesta de dentífrico en niños de 16-

40 meses es un 65% del usado en el cepillado. Bentley y cols,42 en un estudio 

sobre ingestión de dentífrico en niños de 30 meses de edad, calcularon que la 

proporción de pasta ingerida era una media del 73%. Cuenca y col.43 estiman que 

los niños de 2-3 años se tragan aproximadamente el 50% del dentífrico que usan, 

y que los niños de 6-7 años tragan alrededor del 25%. Según Whitford,44 el niño 

ingiere aproximadamente el 25 % de la cantidad de dentífrico o colutorio utilizado, 

esta proporción es mayor en niños pequeños, lo cual se atribuye a un inadecuado 

control del reflejo de la deglución. Para Baxter45, el niño ingiere tras el cepillado 

dental aproximadamente el 20 % de la pasta dentífrica que coloca en el cepillo. 

Según Stamm46, los niños menores de 6 años tragan un 27 % del dentífrico 

utilizado. 

 

Los resultados anteriores son similares a los encontrados por Ripa47  para niños 

de esa edad. Zohouri y cols.48 refieren que los niños de 3-6 años ingieren del 28-

49% del dentífrico utilizado. Haftenberger y cols49. Encuentran en su estudio sobre 

niños de 3-6 años que la cantidad del flúor procedente de la ingestión de 

                                                             
41 ROJAS, SANCHEZ, F; KELLY, SA; DRAKE, KM; ECKERT, GJ; STOOKEY, GK; DUNIPACE, AJ. 
Fluoride intake from foods, beverages and dentifrice by young children in communities with negligibly and 

optimally fluoridated water: a pilot study. Community Dent Oral Epidemiol 1999. vol. 27,  p. 288-97 
42BENTLEY, EM; ELLWOOD, RP; DAVIES, RM. Fluoride ingestion from toothpaste by young children. 

British Dental Journal, 1999. vol. 186, p. 460-2. 
43 CUENCA, E; MARTÍNEZ, I; Uso racional del flúor. En: Odontología preventiva y comunitaria. 2º ed. 

Barcelona: Masson; 1999. Pag. 109-28 
44 WHITFORD, GM. Intake and metabolism of fluoride. Adv Dent Res 1994; vol. 8, p.5-14.Baxter PM. 

Toothpaste ingestion during toothbrushing by school children. Brit Dent 1980; vol. 148, p.125 -8. 
45 BAXTER, PM. Toothpaste ingestion during toothbrushing by school children. Brit Dent 1980. vol. 148, p. 

125 -8. 
46 STAMM, JW. The value of dentifrices and mouthrinses in caries prevention. Int Dent J 1993. vol. 43, p. 
517-27. 
47 RIPA, LW, A; critique of topical fluoride methods (dentifrices, mouthrinses, operator- and  self-applied 

gels) in an era of decreased caries and increased fluorosis prevalence. J Public Health Dent 1991; vol. 51, p 

23-41. 
48 ZOHOURI, FV; Rugg, Gunn, AJ. Total fluoride intake and urinary excretion in 4-year-old Iranian children 

residing in low-fluoride areas. British Journal of Nutrition. 2000. vol. 83, p. 15-25. 
49 HAFTENBERGER, M; VIERGUTZ, G; NEUMEISTER, V; HETZER, G. Total fluoride intake and urinary 

excretion in German children aged 3-6 years. Caries Res 2001. vol .35,  p 451-7. 
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dentífrico, representa el 29% del total de la ingesta. Simard y cols,50 estudiaron la 

ingestión de dentífrico en niños pequeños. Observaron que la cantidad descendía 

con la edad, pasando de 59,4% entre los niños de dos y tres años de edad, a 

48,1% para los 4 años y 34% en niños de 5 años. Esta diferencia es 

estadísticamente significativa entre los 2-3 años y los 5 años de edad. Este 

porcentaje desciende al 14 % a la edad de 5-7 años, al 6,4 % a los 11-13 años y al 

3 % en adultos.  

 

Naccache y cols.51   Estudiaron la variabilidad en la cantidad de dentífrico utilizado 

e ingerido en tres ocasiones por 48 niños de 3-5 años. La media obtenida fue que 

los niños ingieren el 40, 31 y 35% de la pasta utilizada en el 1º, 2º y 3º cepillado 

respectivamente. Los niños de 3 años ingieren una mayor proporción de dentífrico 

que los de 5 años. Ericsson y Forsman52 refieren que cuando se utilizan colutorios 

de flúor al 0,05% hay una considerable retención de flúor en niños de 2,5 a 7 años 

que va disminuyendo cuando aumenta la edad. Si utilizamos 7 ml de colutorio los 

niños de 3 años tragan una media del 26%, los de 4 años un 24% y los de 5-6 

años un 22%. 

 

Zuanon y col53 en su estudio evaluaron la ingestión de enjuagues de flúor en niños 

de 2-6 años que utilizaron 5 ml de solución. Los resultados mostraron que la 

media de solución ingerida por los niños de 3, 4, 5 y 6 años después del enjuague 

fue de 1.6, 0.5, 1.0 y 0.4 ml respectivamente. Wei y Kanellis54  en su estudio en 

niños de 3- 5 años, observaron que la edad influye sobre la habilidad en los 

                                                             
50 SIMARD, PL; LACHAPELLE, D; TRAHAN, L; NACCACHE, H; DEMERS, M; BRODEUR, JM. The 
ingestión of fluoride dentifrice by young children. J Dent Child. 1989. vol. 56, p. 177-81. 
51 NACCACHE, H; SIMARD, PL; TRAHAN, L; DEMERS, M; LAPOINTE, C; BRODEUR, JM. Variability 

in the ingestion of toothpaste by preschool children. Caries Res 1990. vol. 24,  p 359-63. 
52 ERICSSON, Y; FORSMAN, B. Fluoride retained from mouthrinses and dentifrices in preschool children. 

Caries Res 1969; 3(3):290-9. 
53 ZUANON, AC; ARANHA, AM. Mouthwash ingestion by preschool children. J Clin Pediatr Dent. 2005. 

vol. 30,  p. 15-8. 
54 WEI, SH; KANELLIS, MJ. Fluoride retention after sodium fluoride mouthrinsing bypreschool children. 

JADA. 1983; vol. 106, p. 626-9. 
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enjuagues. Los niños de 5 años tragan significativamente menos enjuague que los 

de 3-4 años, sin embargo, no hay diferencia significativa entre la cantidad tragada 

por niños de 3 y los de 4 años. La cantidad ingerida varía del 25-35% del 

enjuague. 

 

Según Stookey,55 dependiendo del volumen de colutorio, del tiempo y de la edad 

del niño, ingieren de 0.24-0.44 mg de flúor en cada enjuague. La cantidad de flúor 

ingerida disminuye con el aumento de la edad y aumenta en relación con el 

aumento de volumen y el tiempo de enjuague. 

 

Las fuentes de flúor pueden ser inorgánicas y orgánicas. El aporte habitual de flúor 

a nuestro organismo es a partir de fluoruros inorgánicos. La solubilidad de estas 

sustancias no es uniforme, hay fluoruros solubles, como el fluoruro sódico FNa, el 

ácido fluorhídrico FH, el ácido fluorosilícico H2SiF6 o el monofluorofosfato 

Na2PO3F, que se absorben casi totalmente (75-90%) y otros compuestos menos 

solubles como el fluoruro cálcico F2Ca, el fluoruro magnésico F2Mg o el fluoruro 

de aluminio F3Al, con menos capacidad de absorción. Dependiendo de su 

solubilidad, estos compuestos liberan iones de flúor, a excepción del 

monofluorofosfato, que necesita primero una hidrólisis enzimática por medio de 

fosfatasas. 

 

Los iones fluoruro de la dieta en forma de compuestos solubles, como el FNa, se 

absorben rápidamente en una proporción del 80%, mientras que los menos 

solubles, como el fluoruro cálcico, lo hacen en un 60%. Cantidades elevadas de 

iones de calcio, magnesio y aluminio reducen su absorción, al formar fluoruros 

menos solubles56. El flúor generalmente lo ingerimos como bebida, comida o como 

                                                             
55 STOOKEY, Gk. Review of fluorosis risk of self-applied topical fluorides: dentifrices, mouthrinses and 

gels. Community Dent Oral Epidemiol. 1994. vol. 22, p. 181-6. 
56 GESTAL, JJ; SMYTH, E; CUENCA, E. Epidemiología y prevención de la caries y las enfermedades 

periodontales. En: Piédrola Gil. Medicina Preventiva y salud pública. 10 ed. Barcelona: Masson. 2001.p. 789-

803. 
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droga (FNa en tabletas). Dependiendo de las características físico-químicas de 

sus componentes y de la solubilidad, una cantidad variable de la dosis de flúor 

ingerida será absorbida y alcanzará el torrente circulatorio. El proceso de 

absorción es fundamentalmente por difusión pasiva, no hay evidencia de 

mecanismo de trasporte activo.57  

 

El fluoruro se absorbe fundamentalmente en el estómago y en el intestino delgado, 

la absorción está relacionada con la acidez gástrica. Cuando el flúor en forma 

iónica (F-) entra en el estómago, se combina rápidamente con los iones hidrógeno 

(H+) y se convierte en ácido fluorhídrico (FH), una molécula sin carga que 

atraviesa fácilmente las membranas biológicas, incluyendo la mucosa gástrica. 

Los factores que aumentan la secreción del ácido clorhídrico del estómago van a 

incrementar la cantidad de flúor absorbido y viceversa. La absorción se realiza con 

rapidez, el 50 % del flúor es absorbido en 30 minutos.58 59 

 

La concentración máxima de flúor en el plasma es proporcional a la dosis ingerida 

y al ritmo de absorción, aunque también está influida por el peso corporal del 

individuo. Esta máxima concentración se produce a los 30 minutos 

aproximadamente, con independencia de la cantidad de flúor ingerida, por lo que 

en caso de intoxicación accidental es muy importante actuar con rapidez. A las 4 

horas se ha absorbido el 90% desde el tubo digestivo. El flúor presente en la 

mayoría de los productos dentales utilizados para aplicación tópica es casi 

completamente absorbido cuando se traga. Debe considerarse que el flúor 

presente en los dentífricos se absorbe bien y, por tanto se deberá vigilar su 

ingestión en menores de 6 años. La absorción de flúor procedente de los geles de 

                                                             
57 EKSTRAND, J; WHITFORD, GM. Fluoride metabolism. In: Fluoride in dentistry. Copenhagen: 

Munksgaard; 1988. Vol. 14, p.150-70. 
58 GONZÁLEZ, A; GIL, J; GIL, C; ALGAR, J; ALOS, L; ROSADO, J. Bases para el uso racional del flúor 

en la prevención y tratamiento de caries en pediatría. Rev Pediatría de Atención Primaria 1999; vol. 1, p. 93-

111. 
59 KATZ, McDonald, Stookey. Tratamiento tópico con fluoruros. En: Katz, McDonald, Stookey. Odontología 

Preventiva en acción. 3º ed. Buenos Aires: Médica panamericana; 1986.p. 215-46. 
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fluorofosfato acidulado (12.300 ppm) de aplicación profesional, es también rápida, 

por lo que habrá que tener en cuenta el control de la deglución del individuo a 

quien se aplica.  

 

Los barnices también tienen una alta concentración de flúor, pero la cantidad que 

se traga con la saliva sólo produce un ligero aumento de los niveles de flúor en 

plasma, similar a la ingestión de 1-2 tabletas de flúor de 1 mg 3. 1.4.3.  

 

El flúor puede aparecer en el plasma sanguíneo en dos formas: el flúor iónico 

(también llamado fluoruro inorgánico o flúor libre) y el no iónico o fluoruro 

combinado. El flúor iónico, que puede determinarse mediante un electrodo 

selectivo de flúor, es el que tiene mayor importancia en odontología, medicina y 

salud pública. Las formas no iónicas circulan en plasma ligadas generalmente a la 

albúmina, en cambio el flúor iónico libre no se encuentra ligado a proteínas 

plasmáticas. Las dos formas, iónica y no iónica, determinan el fluoruro plasmático 

total. 

 

Actualmente sólo se considera relevante la concentración plasmática de flúor 

iónico, cuyos valores basales para sujetos sanos oscilan entre 0,01 y 0,02 ppm, en 

función de que residan en comunidades con bajas (< 0,2 ppm de F-) u óptimas 

(0,9- 1,2 ppm) concentraciones de flúor en el agua de bebida. Estas 

concentraciones plasmáticas no están reguladas por ningún tipo de mecanismo 

homeostático, sus oscilaciones diarias se rigen por el patrón de ingesta de 

fluoruros y otros factores como la edad del individuo, la masa corporal y las 

posibles alteraciones renales que pueden modificar su eliminación.  

 

El flúor se distribuye desde el plasma a todos los órganos y tejidos en función de 

la perfusión sanguínea que se produce en ellos. En general, la concentración de 

flúor presente en los tejidos blandos es baja. La ratio tejido blando/plasma oscila 

entre 0,4 y 0,9 para la mayoría de los tejidos excepto para el riñón, cerebro y tejido 
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adiposo. En el caso del riñón hay una concentración más alta que en el plasma, en 

cambio en el tejido adiposo y en el cerebro las concentraciones son menores. 

Existe una relación directa entre la concentración de flúor en la sangre materna y 

la fetal. 

 

Las concentraciones de flúor en la sangre del cordón umbilical representan el 75% 

de la concentración en la sangre materna. El flúor que pasa al feto es rápidamente 

captado para la calcificación de huesos y dientes. Aproximadamente, el 99% de 

todo el flúor del organismo se encuentra en los tejidos calcificados (huesos y 

dientes). La cantidad acumulada en estos, depende de la cantidad ingerida, la 

duración de la exposición, el grado de mineralización de los tejidos duros y la edad 

del individuo. 

 

La mayor concentración de flúor en el cuerpo humano se encuentra en el cemento 

dental, seguida en orden decreciente por el hueso, la dentina y el esmalte. El 

depósito de flúor en tejidos calcificados se produce sobre todo en las zonas de 

elevada actividad metabólica que están muy próximas a los líquidos circulantes, 

por eso hay mayor concentración en los tejidos periósticos que en el hueso 

subyacente. 

 

Mientras el hueso está en formación o remodelación la captación de flúor es muy 

alta, el flúor en forma de fluorapatita o fluorhidroxiapatita se incorpora 

fundamentalmente en las metáfisis y periostio. Generalmente el fluoruro se 

acumula en el esqueleto a lo largo de la vida de modo que su contenido en los 

huesos representa una guía fiable de la exposición al flúor a lo largo de la vida. 

Aumenta el contenido con la edad y con la cantidad en el agua potable, por tanto 

se consideran normales valores de flúor en los huesos del adulto entre 1000-4000 

mg F- por kg de hueso, dependiendo de la concentración de flúor en el agua de 

bebida y de la edad de la persona. 
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La fijación a los tejidos dentales también aumenta con la edad y con la mayor 

concentración de flúor en el agua de abastecimiento. Los tejidos dentales 

experimentan una alta captación de flúor durante su desarrollo, pero la ausencia 

de remodelación y la mínima actividad metabólica después de la erupción, no 

permiten considerar un intercambio con el plasma, tal como se produce en el 

hueso. En la fase de maduración preeruptiva el flúor presente en los fluidos que 

rodean la corona se incorpora a los tejidos mineralizados, dando lugar a 

fluorapatita o fluorhidroxiapatita. Este flúor incorporado es mayor en la zona 

externa del esmalte que en el interior y mayor en dientes permanentes que en 

temporales. El diente recién erupcionado sufre un proceso de maduración 

posteruptiva que dura fundamentalmente dos años, durante el cual, si la 

concentración de iones flúor en la saliva y en la placa dental es elevada, se 

formarán cristales con mayor resistencia a la desmineralización.60 

 

En la superficie externa del esmalte la concentración de flúor es relativamente alta 

si se compara con el interior y aumenta sensiblemente cerca de la unión 

amelodentinaria, donde hay concentraciones de flúor superiores a las de la 

dentina subyacente. Además la concentración de flúor varía también según las 

distintas localizaciones de la superficie del esmalte de un mismo diente y la edad 

del individuo. En un incisivo joven, la mayor concentración de flúor se localiza en 

el esmalte  más antiguo de los bordes incisales y es menor en el tercio cervical; en 

adultos mayores de 30 años el patrón se invierte, la concentración en la zona 

cervical de la superficie del esmalte aumenta mientras que en el borde incisal se 

reduce gradualmente por desgaste. En los molares muy desgastados la 

concentración de flúor es mayor en la superficies proximales poco gastadas que 

en las facetas de desgaste linguales o bucales. 

 

                                                             
60 SONIA, PÉRTEGA, DÍAZA; SALVADOR, PITA, FERNÁNDEZ. Asociación de variables cualitativas: el 

test exacto de Fisher y el test de Mcnemar [Internet]. fisterra.com Atención primaria. [citado 2011 May 27]; 

Available from: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/fisher/fisher.asp. 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/fisher/fisher.asp
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En la dentina la concentración de flúor es mayor en la superficie limitante con la 

pulpa y menor en la zona próxima a la unión amelocementaria. En el cemento, la 

concentración de flúor es mayor que en ningún otro tejido dental u óseo. La tasa 

es mayor en la superficie que en el interior. Su concentración es tan alta porque el 

tejido es muy fino y todo él accesible al flúor presente en la sangre. Al igual que en 

hueso y dentina, tanto la cantidad total como la concentración de F- en el cemento 

aumenta con los años. 

 

El flúor se excreta por la orina, las heces, la saliva, el sudor y en menores 

cantidades por el pelo, la piel, y la leche. El flúor eliminado por las heces 

corresponde a una pequeña fracción (10-15%) del ingerido, que no ha sido 

absorbida en el intestino por su forma insoluble. La eliminación por el sudor es 

muy pequeña y está sometida a grandes variaciones climáticas e individuales, por 

lo que se considera prácticamente despreciable en nuestro medio. 

 

En la saliva, las concentraciones de flúor se sitúan un 30% por debajo de las 

concentraciones plasmáticas, de ahí que se conceda escaso valor a su papel 

como vía de excreción del flúor. Solo el 0.1-0,2% del flúor ingerido aparece en 

saliva61. La concentración de flúor en saliva varía dependiendo de la exposición 

previa a productos fluorados y del tiempo transcurrido.62 

 

Kato y cols.63 Estudiaron la relación de ciertas variables salivales (calcio, fosfato y 

monofluorofosfatasa) con la acumulación de placa, y estimaron su influencia en la 

retención de flúor en la placa in vivo. El flujo salival, la actividad de la 

                                                             
61 WEATHERELL, J; ROBINSON, C. Fluoride in teeth and bone. In: Ekstrand J, Fejerskov O, Silverstone 

LM. Fluoride in dentistry. Copenhagen: Munksgaard. 1988. Vol. 63,  p. 28-59. 

 
62 LUOMA, H; FEJERSKOV, O; THYLSTRUP, A. The effect of fluoride on dental plaque, tooth structure 

and dental caries. In: Thylstrup A, Fejerskov O. Textbook of cariology. Copenhagen: Munksgaard; 1986. Vol 

9, p. 299-334. 

 
63 KATO, K; NAKAGAKI, H; ARAI, K; PEARCE, EIF. The influence of salivary variables on fluoride 

retention in dental plaque exposed to a mineral-enriching solution, Caries Res. 2002. vol. 36, P. 58-63. 
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monofluorofosfatasa y la concentración de calcio en saliva era significativamente 

alta en la placa acumulada durante 24 horas. Observaron que la concentración de 

calcio en saliva tiene un efecto directo en la captación de flúor en la placa, pero no 

encontraron relación entre otras variables salivales y la retención de flúor en la 

placa.  

 

Algunos autores han analizado la concentración de flúor en saliva tras la 

aplicación de productos fluorados tópicos. Eakle y cols64.  Examinaron esta 

variable tras la aplicación de flúor en barniz y en colutorio. El barniz produce 

mayores niveles de flúor en la saliva y por más tiempo que los enjuagues. Además 

con los colutorios el flúor vuelve a valores basales a las dos horas, mientras que 

con el barniz permanecen elevados hasta 24 horas.  Campus y cols.65 compararon 

la concentración de flúor en saliva de pacientes tratados con productos de higiene 

oral conteniendo diferentes sales de flúor: Monofluorofosfato sódico en pasta 

dental, fluoruro de aminas en dentífrico y fluoruro de aminas en colutorio. 

Observaron que la concentración media de flúor aumentó significativamente en 

cada tratamiento y concluyeron que la concentración de flúor en saliva puede 

mantenerse en unos niveles terapéuticos óptimos con el uso regular de productos 

fluorados. 

 

El flúor se elimina principalmente por orina. Se filtra por el glomérulo y se 

reabsorbe en los túbulos por difusión pasiva. La excreción renal se realiza de una 

forma relativamente rápida, una tercera parte del flúor absorbido aparece en orina 

a las 3-4 horas, eliminándose casi totalmente en 12 horas. La excreción máxima 

                                                             
64 EAKLE, WS; FEATHERSTONE, JDB; WEINTRAUB, JA; SHAIN, SG; GANSKY, SA. Salivary fluoride 

levels following application of fluoride varnish or fluoride rinse. Community Dent Oral Epidemiol. 2004. vol. 

32, p. 462-9. 

 
65 CAMPUS, G; LALLAI, MR; CARBONI, R. Fluoride concentration in saliva after use of oral hygiene 

products. Caries Res. 2003. vol. 37, p. 66-70. 
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se produce a las 1,5-3 horas de la ingestión66. La cantidad de flúor eliminada 

depende de diversos factores, entre los que se incluyen la edad del individuo, la 

composición de la dieta, la cantidad de orina excretada, el pH  urinario, la 

integridad del riñón (la presencia de insuficiencia renal, sobre todo si modifica la 

filtración glomerular, puede alterar el proceso de eliminación), la cantidad de 

fluoruro almacenado en los huesos y algunas enfermedades respiratorias y 

metabólicas.  

 

Durante el periodo de crecimiento la eliminación en orina es más baja, debido a 

que la cantidad de este ión que se está acumulando en los huesos y en los dientes 

aumenta67. Según Spak68, el aclaramiento renal de flúor en niños es de 45 ml/min, 

este valor es inferior a su correspondiente en adultos. Un factor que va a influir de 

forma determinante en la excreción urinaria del flúor es, además de la cantidad de 

orina excretada, su pH. El equilibrio entre el ión fluoruro y el ácido fluorhídrico (FH) 

depende del pH. Si el fluido tubular tiene un pH bajo, el ión fluoruro se convierte en 

FH, e inversamente, si el fluido tubular aumenta el pH, habrá más cantidad de flúor 

en forma iónica. 

 

La reabsorción tubular ocurre principalmente en forma de FH y es mayor en orinas 

ácidas. Así, alteraciones en el balance ácido-base del cuerpo que resultan en 

disminución del pH (acidosis) aumentan la reabsorción tubular y disminuyen la 

excreción urinaria de flúor, mientras que si aumenta el pH urinario (alcalosis) 

disminuye la reabsorción y aumenta su excreción. El porcentaje de flúor 

reabsorbido por los túbulos renales puede variar entre el 10 y el 90% del flúor 

filtrado, dependiendo en gran parte del pH del fluido tubular. Una amplia variedad 

                                                             
66 BELL, ME; LARGENT, EJ; LUDWIG, TG; MUHLER, JC; STOOKEY, GK. El aporte de flúor al hombre. 

En: Fluoruros y salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1972. Vol. 5,  p. 17-73. 
67 SPAK, CJ; BERG, U; EKSTRAND, J. Renal clearance of fluoride in children and adolescents.Pediatrics 

1985; vol. 75, p. 575-9. 
68 WHITFORD GM. The physiological and toxicological characteristics of fluoride. J Dent Res. 1990. vol. 

69, p. 539-49. 
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de factores pueden influir en el pH urinario, entre ellos: la composición de la dieta, 

la altitud de residencia, ciertas drogas y algunas enfermedades respiratorias y 

metabólicas.  

 

El fluoruro atraviesa fácilmente la placenta. El cerebro en desarrollo es mucho más 

susceptible a sustancias toxicas que  el cerebro ya maduro, probablemente puede 

ocasionar un daño permanente.  

 

¿Hay una posible asociación entre la presencia de Fluorosis dental y los niveles 

del coeficiente intelectual en niños escolares? 

 

¿Hay una posible asociación entre la excreción de flúor por la orina y los niveles 

de CI en niños escolares? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia se cuenta con reglamentos necesarios para controlar los niveles de 

flúor en diferentes vías de acceso como el agua potable  y algunos alimentos, a 

pesar de estas medidas las concentraciones de ion están por encima de la norma 

en alguno de casos. La información en cuanto a la prevalencia de fluorosis 

sistémica es muy reducida, pero su forma dental ha sido ampliamente estudiada; 

dicha prevalencia se debe al consumo de agua y sal fluorada; así como el uso de 

la pasta dental con flúor, los programas preventivos de suplemento de flúor.  

 

Hasta el momento, en Colombia  no se cuenta con estudios que relacionen 

fluorosis dental y la deficiencia en el coeficiente intelectual en niños escolares. Por 

lo que es de vital importancia el realizar estudios que muestren evidencia de las 

repercusiones que puede generar el aumento de flúor a nivel sistémico. Esto con 

el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, y de esta 

manera contribuir al mejoramiento de los sistemas de salud y saneamiento de las 

comunidades. 

 

Para lograr lo anterior es de gran importancia que se haga vigilancia 

epidemiológica de la ingesta de flúor a través de las posibles fuentes de ingesta 

(salud), y a la vez fortalecer los contenidos de estos temas dentro de las 

asignaturas de promoción de la salud en la enseñanza del odontólogo donde se 

valore otros posibles efectos de la ingesta de flúor.   

 

De igual manera se deberá seguir los protocolos de atención para el paciente con 

fluorosis dental desde la parte preventiva (atención en salud). Sera fundamental la 

creación de grupos especializados de cada departamento para la capacitación 

más a fondo a los del sector salud. 
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El presente estudio conlleva a que de manera efectiva se busque motivar a los 

niños con coeficiente intelectual bajo con la finalidad de lograr un buen 

rendimiento escolar (educación), teniendo en cuenta que la niñez es la proyección  

del crecimiento y desarrollo del país.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la asociación entre la presencia de Fluorosis dental y los niveles del 

coeficiente intelectual en niños escolares. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la distribución de las variables sociodemográficas en los sujetos de 

estudio. 

 

 Identificar signos clínicos visuales de fluorosis dental en los participantes. 

 

 Evaluar los niveles de excreción de flúor en los niños a partir de las 

concentraciones en orina. 

 

 Describir los niveles de Coeficiente intelectual a partir del test Breve de 

Inteligencia de Reynolds (RIST). 

 

 Evaluar la asociación entre  los hallazgos visuales de fluorosis dental y los 

niveles de coeficiente intelectual en los niños. 

 

 Evaluar a nivel multivariable modelos de regresión entre los hallazgos visuales 

de fluorosis dental, los niveles de excreción de flúor en orina y los niveles de 

coeficiente intelectual en los niños con las variables sociodemográficas.  
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4. MARCO TEORICO  

 

El flúor es un gas de color amarillo pálido a temperaturas normales, posee una 

gran reactividad química a temperatura ambiente, lo que dificulta la disolución en 

cualquier líquido sin que se presente reacción con él. Al reaccionar con no metales 

provoca gas o líquido por lo que dichas reacciones continúan hasta que se 

consume por completo, resultando como producto final, luz y calor. Al reaccionar 

con los metales se forma fluoruro metálico protector, lo que bloquea una reacción 

posterior; sin embargo, dicho bloqueo se elimina al elevar las temperaturas. El 

flúor reacciona violentamente con muchos de los compuestos que poseen 

hidrógeno (agua, amoniaco)69.  

 

4.1. GENERALIDADES DEL FLÚOR. 

 

El flúor es uno de los constituyentes más comunes de la corteza Terrestre. Está 

ampliamente distribuido en la naturaleza, y el suelo de las diferentes regiones del 

mundo varía grandemente en su contenido. El flúor llega a las plantas desde el 

suelo y desde  fuentes atmosféricas. Las fuentes atmosféricas son la combustión 

de hulla y la elaboración de fosfatos, aluminio, acero, plomo, cobre y níquel; 

también se encuentra en asociación con fosfatos, silicatos y calcio. El hombre 

obtiene el flúor de las plantas y del agua. Las fuentes incidentales son los aditivos 

alimenticios; por ejemplo, la levadura artificial contaminada con flúor y la ingestión 

de raticidas e insecticidas que contienen compuestos fluorados. También se 

absorben los polvos y gases fluorados que se inhalan. Entre sus usos se 

encuentran: 

 

                                                             
69 PANCHAL, S; RAMTEJ, J.  Effect of sodium fluoride in maternal and offspring rats and its amelioration. 

Asian Pacific Journal of Reproduction. 2014. vol. 3, p. 71-76.  
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Elaboración de pastas dentales, alimentos para peces, manufactura de Aluminio, 

Cobre, Plomo, Níquel, Acero, etc., Fabricación de abono y plaguicidas, 

opacificación de cristales y esmaltes, productos del ácido fluorhídrico, catalizador 

de reacciones orgánicas.70 

 

El flúor, además de ser utilizado en la industria, es un componente de la dieta 

diaria; es consumido en cereales no procesados como el arroz, avena en hojuelas, 

garbanzos y otras lentejas; en vegetales como la espinaca, mora, lechugas, 

repollo; y en otros alimentos como el pescado de agua salada, pollo procesado, 

gelatinas y sodas, ya que se ha comprobado que tienen niveles de flúor que 

sobrepasan las 0.66 ppm, lo que llevaría a contraindicar la ingesta de cualquier 

otro suplemento, si éstas son consumidas diariamente.71 

 

Además puede ser encontrado en algunos alimentos preparados, como es el caso 

de ciertos tés instantáneos, en los cuales han encontrado valores de hasta 6.5 

ppm, los cuales sobrepasan los valores permitidos por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos, puesto que esta bebida es popular entre dicha 

población; una ingesta crónica podría ser una fuente causal de daños al 

organismo humano de forma silente. 

 

4.2  APLICACIONES DEL FLÚOR EN SALUD 

 

El flúor desempeña un papel importante en el crecimiento del hueso y sobre la 

dentición manteniendo la dureza del esmalte dental, y contribuye a mantener 

estable la matriz mineral ósea; por lo que desde el año de 1945 que se decidió 

suplementar las aguas públicas en EEUU.  El principal efecto preventivo del flúor 

                                                             
70 WILLIAM, R; DOLBIER, JR. fluorine chemistry at the millennium. Journal  of fluorine chemistry. 2005.  

vol. 2, p. 157-163. 
71 HEILMAN, JR; KIRITSY, MC; LEVY, SM; WEFEL, JS. Assessing fluoride levels of carbonated soft 

drinks. Journal of the American Dental Association. 1999. vol. 130, p. 1593-1599. 
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se relaciona con la influencia sobre los procesos de desmineralización y 

remineralización que se dan en la superficie libre del esmalte; pero también tiene 

otros efectos, como la inhibición de los sistemas enzimáticos bacterianos de la 

placa, inhibición del almacenamiento de polisacáridos intracelulares, así como los 

efectos citotóxicos en las mismas bacterias.72 

 

Por sus propiedades químicas se ha utilizado, no sólo en la prevención de caries 

dental sino, también en el tratamiento de enfermedades óseas crónicas, en las 

cuales se han mostrado resultados favorables, ya que fomenta la retención de 

calcio al reducir la excreción urinaria y fecal del mismo. 

 

4.3 FISIOLOGÍA DEL FLÚOR. 

 

El flúor ingresa al organismo humano de diferentes maneras: 

 

4.3.1. Por contacto Directo. Por ejemplo en piel; solo en condiciones especiales 

como  contacto directo como ácido fluorhídrico.   

 

4.3.2 Inhalación de Gases de Ácido Fluorhídrico. O de partículas de polvo finas 

resultantes de procesos industriales o gases procedentes de erupciones 

volcánicas. Por ejemplo fundición de aluminio en el cual se utiliza criolita Na3AIF6, 

la fabricación de ladrillos y cerámica o la explotación minera de piedras de fosfato 

(sobre todo flúor apatita) o gases procedentes de erupciones volcánicas. Esta 

puerta de entrada solo ofrece un bajo aporte diario (0.01 mg de flúor al día) una 

variante de aporte seria los anestésicos  como halotano, que en el organismo se 

transforma liberando flúor.  

 

                                                             
72 PUCHE, R; RIGALLI, A. metabolismo del flúor. Actualizaciones en Osteología. 2007. vol. 3, p. 10-12. 
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4.3.3 Tanto en el Agua Como en los Alimentos. En la mayoría de los casos la 

concentración del flúor en los alimentos es conocido, pero existen otros, como en 

los vegetales en los que se hace imposible generalizar su contenido ya que 

depende de la cantidad de flúor que tenga el agua usa para regar.  Esta última es 

la principal vía de ingreso del flúor al organismo. 

 

4.4 ABSORCIÓN DEL FLUOR 

 

Se da principalmente en el tracto gastrointestinal. Está descrito que posterior a 

una ingesta de flúor, este será absorbido en un 80-90%; sin embargo, existen 

diversos factores que alteran dicho porcentaje de absorción. Uno de ellos es la 

presencia de ciertos elementos como el calcio y aluminio, ya que al encontrarse en 

grandes concentraciones darán origen a compuestos insolubles como son el 

fluoruro de calcio y el fluoruro de aluminio. 

 

Otro determinante importante en la absorción, es el pH gástrico, se ha demostrado 

que a menor pH aumenta la absorción del anión, debido a que el flúor iónico se 

convierte en fluoruro de hidrogeno (HF) el cual puede a travesar fácilmente las 

barreras biológicas. 

 

Una vez formado el HF es absorbido en las paredes del tracto gastrointestinal. Se 

calcula que tiene una vida media de absorción de 30 minutos, y en su mayoría es 

absorbido a nivel estomacal. Sin embargo, el flúor restante puede ser absorbido 

por el intestino delgado. 

 

Posterior a la absorción en el tracto gastrointestinal, el flúor llega al plasma en 

donde, al no encontrarse unido a proteínas ni a ningún otro constituyente 

plasmático, sus concentraciones variaran según la ingesta. Se ha descrito que tras 

20-60 minutos a la ingesta de flúor se presenta un pico de la concentración 

plasmática. Dicho valor será dependiente de la cantidad ingerida, velocidad de 
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absorción, volumen de distribución y velocidad de depuración del plasma por los 

riñones y tejido óseo; sin embargo, se ha calculado que en un adulto sano que 

ingiere agua fluorada, la concentración plasmática será igual a la concentración en 

el agua; así, si la concentración en agua es de 1.0ppm la concentración 

plasmática en ayunas será de 1.0 umol/L. 

 

El flúor contenido en el plasma, pasará a ser parte de los tejidos, y será 

incorporado a otros fluidos corporales mediante la migración del HF estableciendo 

un equilibrio de difusión cruzando membranas celulares. 

 

En estudios realizados con animales, se ha demostrado que la concentración 

intracelular del flúor en tejidos blandos es de 10-50% menor que la plasmática. En 

cuanto a los fluidos corporales, el flúor ha sido encontrado en la leche humana en 

una concentración de 0.05ppm; en el fluido gingival está presente en valores 

elevados con respecto a la concentración plasmática; la saliva completa posee 

una concentración muy elevada, pero no guarda correlación con la concentración 

plasmática debido a la contaminación por comida, agua y productos dentales. 

 

4.5 EXCRECIÓN DEL FLUOR 

 

La principal vía de excreción es la renal, la cual inicia cuando es filtrado a través 

de los capilares glomerulares y luego es sometido a un grado variable de 

reabsorción tubular; la excreción varía entre 12-71ml/min. 

 

Existen estudios en los que se demuestra una relación estrecha entre la excreción 

y la tasa de filtración glomerular, pH urinario y dieta, ya que la manera de difundir 

del flúor a nivel renal es en forma de HF, por lo que al aumentar el pH aumenta la 
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excreción, y al no encontrarse unido a elementos plasmáticos, la excreción será 

aumentada según la cantidad ingerida.73 

 

Otro mecanismo importante de excreción es la acumulación ósea del flúor ya que  

aproximadamente el 99% se encuentra asociado a tejidos calcificados. Sin 

embargo, las concentraciones no son uniformes. Por ejemplo, las concentraciones 

son mayores en los huesos largos, en el periostio, pero el hueso esponjoso tiene 

mayor concentración que el tejido compacto; la dentina y el hueso tienen similares 

concentraciones de flúor, las cuales incrementan con la edad, mientras que en el 

esmalte tiene una disminución de concentración marcada. 

 

El flúor ingresa al mineral óseo mediante la sustitución del anión hidroxilo o 

bicarbonato en la fase de mineralización ósea. Aproximadamente el 50% del flúor 

absorbido cada día por un adulto sano de mediana edad se asocia a tejido 

calcificado en las primeras 24 horas, mientras que el resto es excretado 

virtualmente por la orina. Esta distribución 50:50 cambia en gran manera a favor 

de una mayor retención en los infantes y en los niños pequeños, y probablemente 

cambia a favor de una mayor excreción en el adulto mayor. La amplia retención 

por el esqueleto en desarrollo puede ser causada por un alto aporte sanguíneo, 

más un área extensa de cristales de hidroxiapatita a diferencia del hueso 

maduro.74 

 

En el tejido dental, el mecanismo de inclusión en el esmalte durante la formación 

de la matriz dental, opera según los procesos antes explicados. Dicha inclusión 

depende de la  concentración de flúor en contacto con el diente. Con las 

concentraciones encontradas en productos dentales (colutorios, pastas dentales), 

                                                             
73 YUNPENG, D. The relationships between low levels of urine fluoride onchildren´s intelligence, dental 

fluorosis in endemic fluorosis areas in Hulunbuir, Inner Mongolia, China. Journal of Hazardous Materials. 

2011. vol. 186, p. 1942-1946. 

 
74 HRISHIKESH, K; Boban, M; Tiwaris, M. Skeletal Fluorosis causing high Cervical myelopathy .  Journal  

of clinical Neurocience. 2009. vol. 6, p. 828-830. 
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da lugar a una película protectora de fluoruro de calcio disminuyendo 

progresivamente desde la región pulpar hasta la unión diente-esmalte.75 76 77 

 

4.6 OTROS TEJIDOS 

 

La placenta no es considerada como una barrera; por lo tanto, existe relación 

directa entre las concentraciones de flúor materno y del feto, principalmente si 

éstas se incrementan súbitamente. El fluoruro puede cruzar la placenta y alcanzar 

al feto. Solamente una pequeña porción de la cantidad que se ingiere es 

transferida al niño a través de la leche materna. Varios estudios en seres humanos 

encontraron un aumento de la tasa de defectos de nacimiento o coeficientes de 

inteligencia (IQ) más bajos en niños que viven en áreas con niveles altos de 

fluoruro en el agua potable. Sin embargo, estos estudios no consideraron otros 

factores que pueden haber contribuido a los efectos. En otro estudio no se 

encontró defectos de nacimiento en niños que vivían en áreas con bajos niveles 

de fluoruro. En la mayoría de los estudios en animales no se ha encontrado 

defectos de nacimiento. 

 

4.7 NEUROTOXICIDAD DEL FLÚOR 

 

En estudios realizados en animales en el año de 1982, se observó el daño ante la 

ingesta aguda de flúor. En estos se demostraba que la barrera hematoencefálica 

es relativamente impermeable al flúor; sin embargo, en el año de 1995, el Dr. 

Phyllies J. Mullenix demostró que existe una alteración en el comportamiento de 

ratas, si son expuestas durante largos periodos de tiempo a cantidades elevadas 

                                                             
75 ZHANG, M; WANG, A; XIA, T; HE, P. Effects of fluoride on DNA damage, S-phase cell-cycle arrest and 

the expression of NF-κB in primary cultured rat hippocampal neurons. Toxicol Lett. 2008. Vol. 179, p.1–5. 
76 NRC (National Research Council). Fluoride in Drinking Water: A Scientific Review of EPA’s Standards. 

Washington, DC: National Academies Press. 2006 
77 AGENCY  FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. 2003. Toxicological Profile for 

Fluorides, Hydrogen Fluoride, and Fluorine (Update). Available: 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp11.pdf [accessed 5 April 2010]. 
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de flúor. En dicho estudio, se observó que existen diferencias en las 

manifestaciones del comportamiento dependiendo del periodo de la vida en el que 

se produce la exposición. 

 

En los sujetos con exposición perinatal, se observaron cambios asociados a 

hiperactividad, y, en animales con exposición adulta, se observaron déficit 

cognitivos. En el mismo estudio, se observó que el flúor puede atravesar 

fácilmente la placenta, lo que permite que se encuentre disponible en la sangre del 

feto; esto aunado a la inmadurez de la barrera hematoencefálica permite el paso al 

anión fluoruro. 

 

La hiperactividad y el déficit cognitivos observados, estaban relacionados con 

daño en el hipocampo; que es en realidad considerado el centro procesador que 

integra la información del ambiente y el estímulo motivacional para producir 

decisiones y modificar la memoria. Se observó que el hipotálamo e hipocampo del 

cerebro de una rata hembra tiene menores concentraciones de flúor comparadas 

con el de una rata macho. En el grupo control de dicho estudio, la selectividad del 

hipocampo fue alterada cuando las ratas hembra fueron expuestas por 6 semanas 

a 100ppm de flúor. Los niveles de flúor en el hipocampo aumentaron y el 

comportamiento fue afectado. Los adultos machos que recibieron la misma   dosis, 

no tenían aumento de los niveles de flúor pero igual presentaron cambios 

significativos en el comportamiento. 

 

Las alteraciones obtenidas tras la exposición al anión resultaron ser sexo 

dependientes; hubo mayor cambio de comportamiento en los machos, lo cual se 

asoció a que la corteza cerebral en machos experimenta una maduración más 

temprana que en las hembras. 
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Por otro lado Nanping Wu reportó en su estudio de 1996, que las ratas expuestas 

a altos niveles de flúor presentaron un desarrollo cerebral retardado y exhiben 

cambios en la ultra estructura de la célula neuronal. 

 

4.8 FLÚOR Y COEFICIENTE INTELECTUAL 

 

Se han realizado diversos estudios en regiones de China los cuales indican que 

existe una asociación entre los niveles altos de flúor en el agua de consumo y el 

bajo coeficiente intelectual. En un estudio realizado en el año de 2002 por Q. 

Xiang y Y. Liang, en las comunidades de Wamiao y Xinhuai que incluyo a niños 

entre las edades de 8-13 años, los sujetos pertenecientes a la comunidad con 

fluorosis (Wamiao) fueron divididos en cinco  grupos de acuerdo al nivel de flúor 

encontrado en el agua; el sexto grupo conformado por la población de Xinhuai. A 

cada grupo se le realizo medición del coeficiente intelectual mediante el Test de 

Raven. Se concluyó que existe una relación inversamente proporcional entre el 

nivel de flúor en el agua, y el coeficiente intelectual de los niños es decir que a 

mayor concentración del elemento en el agua el coeficiente intelectual disminuye 

llegando a retardo mental o inteligencia limítrofe. Se encontró además una 

diferencia de coeficiente intelectual entre sexo femenino y masculino en la 

comunidad de Wamiao pero no fue notoria en Xinhuai.78 

 

En el año 2003 en un estudio realizado por Y. Lu y Zr. Sun se evaluó a niños en 

las edades de 10-12 años pertenecientes a un área con un alto contenido de flúor 

en el agua potable. Los resultados en cuanto a la relación entre coeficiente 

intelectual fueron similares al estudio de Q. Xiang, lo cual prueba que existe una 

relación entre el bajo coeficiente intelectual y el consumo de agua con niveles 

elevados de flúor. (9) Yungpeng Ding y cols. En su estudio “The relationships 

                                                             

78 Q XIANG, Y; LIANG, A L; CHEN, C; WANG, B; CHEN, X; CHEN, M; ZHOUC. effect of fluoride in 

drinking wateron children’s intelligence. Fluoride. 2003. vol. 36, p. 84-94. 
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between low levels of urine fluoride  on children´s intelligence, dental fluorosis in 

endemic fluorosis areas in Hulunbuir, Inner Mongolia, China” en el año 2011 

establece que aún en presencia de niveles bajos de flúor (0.24-2.84), puede existir 

una disminución en el coeficiente intelectual de los niños. 

 

Medición del coeficiente intelectual y Test de Raven. El Test de Raven es uno de 

los test psicométricos mejor conocido, ampliamente estudiado, y utilizado para la 

medición de cociente intelectual a nivel mundial. Publicado por primera vez en el 

año de 1938 por John C. Raven, basado en el análisis bifactorial de Charles 

Spearman, el cual explica que la inteligencia está formada por 2 factores, factor G 

y factor S. El primero hace referencia a las características hereditarias de la 

persona, mientras que el segundo incluye las características aprendidas de cada 

persona (cultura, estudios).  

 

El test de matrices progresivas, tiene variaciones, las cuales permiten ser 

adaptado a poblaciones especiales, siendo una de estas los niños entre las 

edades de 3- 8 años, o personas con déficit mental para quienes se presenta la 

escala coloreada, la cual cuenta con 36 elementos en 3 series (A, AB, B,). La AB 

puede no utiliza las cartas que muestran piezas faltantes, para este se utilizan 

tableros con formas, lo que permite una mejor comprensión por niños. 

 

Su realización es sencilla. Consiste en mostrar a la persona una serie de dibujos 

con una pieza faltante; el individuo deberá elegir entre una serie de opciones que 

se muestran al final de la lámina.  
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5. METODOLOGÍA. 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Analíticos de casos y controles. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los sujetos participantes fueron niños entre 6 y 13 años residentes en la ciudad de 

Cartagena de Indias durante el segundo periodo del año 2014. La muestra fue de 

106 niños y fue dividida en 51 casos y 55 controles. El grupo de casos fue 

conformado por niños y niñas entre las edades de 6 a 13 años (promedio 8,69 con 

D.E 0.17), de la ciudad de Cartagena Colombia con presencia de fluorosis dental. 

El grupo de controles fue conformado por niños y niñas entre las edades de 6 a 13 

años sin presencia de Fluorosis dental.  

 

5.3 SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico por criterio para la selección de los casos, 

en el cual se incluyó a todo niño que presente fluorosis dental. El grupo de los 

controles fue pareado por edad, sexo y nivel educativo con el grupo de los casos, 

teniendo en cuenta que no presentaran Fluorosis dental. 

 

5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

5.4.1 Criterios de Inclusión para Casos. Niños y niñas entre las edades de 6-13 

años de edad. Firma de consentimiento informado por los padres autorizando su 

participación. Firma de asentimiento por los niños. Presencia de Fluorosis dental. 
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5.4.2 Criterios  de Exclusión para Casos. Antecedentes de traumatismo 

craneano, enfermedad neurológica, hipoxia perinatal. 

 

5.4.3 Criterios de Inclusión para Controles. Niños y niñas entre las edades de 

6-13 años de edad. Individuos sistémicamente sanos, sin antecedentes de 

traumatismo craneano Enfermedad neurológica, hipoxia perinatal y sin fluorosis 

dental. Padres aceptan firmar el consentimiento informado. Niños que den su 

asentimiento informado. 

 

5.4.4 Criterios de Exclusión para los Controles. Antecedentes de traumatismo 

craneano, enfermedad neurológica, hipoxia perinatal 

 

5.5 CLASIFICACIÓN DE FLUOROSIS DENTAL 

 

 Índice TF (Thylstrup & Fejerskov), la cual fue utilizada para la evaluación de los 

participantes por odontólogos de la Universidad de Cartagena. Dicha evaluación 

fue hecha individualmente a cada uno de los participantes a partir de los 

siguientes criterios. 
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CUADRO 1. CRITERIOS DE ÍNDICE TF (THYLSTRUP & FEJERSKOV) PARA 

FLUOROSIS DENTAL 

 

El Thylstrup-Fejerskov (TF) Índice 

Puntuación Criterios 

0 Translucidez normal del esmalte queda después de prolongada de 
secado al aire. 

1 Líneas blancas estrechas correspondientes a los periquimata.  

2 Las superficies lisas: Líneas más pronunciadas de la opacidad que 
siguen las periquimata. . Ocasionalmente confluencia de las líneas 
adyacentes superficies oclusales: Áreas dispersas de opacidad <2 
mm de diámetro y pronuncian la opacidad de las crestas de las 
cúspides. 

3 Las superficies lisas: La fusión y áreas nubladas irregulares de 
opacidad. Dibujo acentuado de periquimata menudo visibles entre las 
opacidades. Superficies oclusales: Áreas confluentes de opacidad 
marcada. Zonas desgastadas aparecen casi normal, pero 
generalmente circunscritas por un borde de esmalte opaco.  

4 Las superficies lisas: Las exposiciones superficiales enteras 
marcadas opacidad o aparece en color blanco tiza. Algunas partes 
de la superficie expuesta al desgaste parecen menos 
afectados. Superficies oclusales: Exposiciones superficies enteras 
marcadas opacidad. La deserción se pronuncia a menudo poco 
después de la erupción.   

5 Las superficies lisas y superficies oclusales: Muestra toda la 
superficie marcada opacidad con pérdida focal del esmalte externo 
(pozos) <2 mm de diámetro. 

6 Las superficies lisas: Pits se organizan regularmente en bandas 
horizontales <2 mm en extensión vertical. Superficies 
oclusales: Áreas confluentes <3 mm de diámetro pérdida de 
exposiciones de esmalte. Marcado desgaste.  

7 Las superficies lisas: Pérdida del esmalte exterior en zonas 
irregulares que involucran <1/2 de toda la superficie. Superficies 
oclusales: Cambios en la morfología causado por la fusión de las 
fosas y marcado desgaste.   

8 Las superficies lisas y oclusales: Pérdida del esmalte externo 
compromete> 1/2 de superficie. 

9 Las superficies lisas y oclusales: Pérdida de la parte principal del 
esmalte con el cambio en la apariencia anatómica de 
superficie. Borde cervical del esmalte casi un defecto que se observa 
con frecuencia.   
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Para la calibración de los examinadores (Jesús Pardo y Francisco Torres) se 

realizaron tres sesiones con 10 sujetos con fluorosis dental, donde participaron 

dos examinadores, estos realizaron la inspección visual y posteriormente un tercer 

examinador externo usado como punto de referencia también realizo la inspección 

visual. Al final fueron comparados los valores de los dos examinadores a través de 

concordancia. Fue seleccionado el examinador que alcanzó un valor kappa por 

encima de 0,65. Al final un solo examinador logró obtener el puntaje de 

concordancia moderado.   

 

Para la valoración de fluorosis los dientes estuvieron limpios de placa en su 

superficie vestibular. Se realizó profilaxis previa con pasta profiláctica y cepillo. La 

superficie dental debe examinarse seca, por lo que se secó la superficie dental  

con aire por 5 segundos o con un algodón. Los criterios son descriptivos y están 

basados en la apariencia visual de cada superficie dental individual.  La evidencia 

clínica quedo registrada por medio del instrumento de medición de la fluorosis de 

cada uno de los pacientes que fueron examinados. Se clasifico cada diente con 

unos de los siguientes criterios y del correspondiente registro. Basado en el índice 

TF (Thylstrup&Fejerskov)79 

 

5.6 RECOLECCIÓN DE DATOS DE LABORATORIO 

 

Se realizó la toma de muestra de orina a los participantes, las cuales fueron 

analizadas en el laboratorio del Grupo de Bioquímica y Biología Celular de 

ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Cartagena. El análisis del flúor se  realizó por el método potencio métrico o 

método de electrodo de ion específico. La evaluación de los sujetos de estudio se 

realizó en varias jornadas. Durante visitas domiciliarias se explicó a los padres en 

                                                             
79 THYLSTRUP, A; FEJERSKOV, O. Clinical appearance and surface distribution of dental fluorosis in 

permanent teeth in relation to histological change. Community Dent Oral Epidemiology. 1978. vol. 6, p. 315-

328. 
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qué consiste el estudio y los objetivos del mismo, además se proporcionó 

información por escrito y su respectivo consentimiento informado para los padres o 

encargados del menor. Posterior a la autorización, se procedió a la recolección de 

la información y el almacenamiento de los datos en los formatos o fichas en cada 

niño participante.  

 

5.7 RECOLECCIÓN DE DATOS DE COEFICIENTE INTELECTUAL 

 

Se aplicó el test Breve de Inteligencia de Reynolds (RIST), por la Doctora MARIA 

QUINTANA (psicóloga) para la evaluación del coeficiente intelectual. Esta prueba 

fue utilizada dado que permite obtener un estimado de la capacidad intelectual en 

un tiempo rápido y sencillo, así mismo, prevé evaluaciones de seguimiento, 

aplicación a grandes grupos o investigaciones para determinar el estado 

psicológico o  cognitivo de un niño, adolescente o adultos. El RIST es aplicable a 

partir de los tres años de edad, por lo que permite hacer evaluaciones 

comparativas de un sujeto a lo largo de la vida e identificar aquellos individuos que 

puedan necesitar una evaluación más compleja de los aspectos intelectuales y 

cognitivos80. Los criterios de Validez de la prueba: para el Test breve de 

Inteligencia de Reynolds se han considerado dos fuentes relevantes de validez 

(validez referida al criterio y validez referencial). La validez referida al criterio se 

obtuvo de distintos estudios en los que se obtuvieron las correlaciones del RIST 

con el WISC III, WAIS III y WIAT en el caso de los estudios originales americanos 

y con el WISC IV y WAIS III, en el caso de la adaptación española. La correlación 

corregida del índice RIST con las pruebas de Wechsler fue de 0,81 con el WISC III 

en el estudio original, y de 0,63 y 0,75 con el WISC IV y WAIS III respectivamente 

de la adaptación española. Estos resultados son una clara evidencia que el RIST 

es una medida adecuada de screening de inteligencia. 

 

                                                             
80 PAGANO, M, E, L; J, CASSIDY; M, LITTLE; J, M. MURPHY AND M. S. JELLINEK . "Identifying 

psychosocial dysfunction in school-age children: The Pediatric Symptom Checklist as a self-report measure." 

Psychology  in   the Schools. 2000. vol. 37, p. 91-106. 
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Cuadro 2. La Puntuación del TEST BREVE DE INTELIGENCIA DE REYNOLDS 
(RIST) 

 

Bajo Normal Tendencia 
alta  

Súper 
Alto  

<85 85-95 >95 >120 

 

5.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa stata. Para la tabulación de los 

resultados así como la elaboración de gráficos, se realizara  mediante el programa 

de Excel 2007. A los resultados de las variables en estudio se le aplico el análisis 

T de Student para muestras independientes con la cual se compararon los 

puntajes obtenidos en el test Breve de Inteligencia de Reynolds (RIST) y de las 

concentraciones de flúor en orina de los niños con fluorosis y los niños sin 

fluorosis. Luego se calculó el Odds Ratio para establecer el riesgo de un niño con 

fluorosis presente alteraciones en los resultados del test de inteligencia. 81 82 83 84 

85 Además, la prueba Chi Cuadrado se utilizó para establecer la significancia de 

esta asociación. También se usó análisis de regresión lineal multivariable, para al 

presencia y la severidad de fluorosis dental, incluyendo en los modelos los valores 

de CI, las variables sociodemográficas y las covariables que alcanzaron un valor 

de significancia p<0,20. El mejor modelo se obtuvo a partir de valores de 

significancia globales menores a 0,05. 

                                                             
81 DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT [INTERNET]. Available from: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r51637.PDF 
82 STUDENT’S T-DISTRIBUTION -- FROM WOLFRAM MATH WORLD [INTERNET]. [citado 2011 

Mar 3]; Available from: http://mathworld.wolfram.com/Studentst-Distribution.html. 
83 A, SCHIAFFINO; y cols. ¿Odds ratio o razón de proporciones? Gaceta Sanitaria. 2003. vol. 17, p. 70-73. 
84 A, WESTERGREN; y cols. Odds ratio. Journal of Clinical Nursing. 2001. vol. 10, p. 268 
85 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. Odds ratio [Internet]. [citado 2011 Mar 2];Available 

from: http://www.hrc.es/bioest/Medidas_frecuencia_63.html 

 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r51637.PDF
http://mathworld.wolfram.com/Studentst-Distribution.html
http://www.hrc.es/bioest/Medidas_frecuencia_63.html
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5.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Siendo de mucha importancia la integridad moral de los pacientes estudiados, ésta 

se respetó en todo el proceso de la investigación. Por esta razón se brindó 

información de manera detallada de lo que se realizaría, además se dieron a 

conocer los beneficios para la comunidad de la realización de dicha investigación. 

Puesto que la población de estudio son menores de edad que aún no pueden dar 

su consentimientos se les pidió a los padres o encargados del menor el 

consentimiento para la participación en el estudio. Se debe aclarar que el 

encargado tenía toda la libertad de retirar al menor en cualquier momento del 

estudio si así lo desease sin que esto le generará ningún tipo de represalia. Se 

garantizó en todo momento la confidencialidad de los datos de los participantes y 

han sido utilizados únicamente por el grupo de investigadores. Se inició la 

evaluación solo si el padre o encargado estaba de acuerdo en la inclusión del 

menor al estudio. Para ello se redactó una hoja informativa y un consentimiento 

informado y un asentimiento que debieron firmar el padre o responsable del 

menor. 

 

Al iniciar el proyecto se envió al comité de ética de la universidad para el aval del 

estudio debido a todos los componentes éticos y morales que se encuentran 

inmiscuidos en esta investigación.   
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6. RESULTADOS 

 

Los 106 individuos participantes del estudio tenían un promedio de edad en años 

de 8,69 (EE=0,17), con un rango entre 4 y 13 años. Con fines del análisis se 

construyeron dos rangos de edad, para los cuales no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los dos grupos de estudio, lo cual 

fue similar con respecto a las demás características sociodemográficas y otras 

covariables como los percentiles del IMC. En la tabla 1 se observan todos los 

resultados, lo que establece que los dos grupos de estudio fueron comparables en  

las posibles características que podrían convertirse en variables confusoras. 

 

Tabla 1. Características Sociodemográficas y Covariables con Relación a los 

Grupos de Estudio 

Sociodemográficas 
Fluorosis Sin Fluorosis Total 

OR (IC95) valor 
p 

Edad          

4 a 8 28 (41,8) 26 (48,2) 54 0,74 (0,34-1,48) 
0,43 

9 a 13 23 (44,2) 29 (55,8) 52  
Sexo          

Masculino 22 (44,9) 27 (55,19 49 1,27 (0,59-2,73) 
0,54 

Femenino 29 (50,9) 28 (49,1) 57  

Escolaridad          

Preescolar-Segundo 19 (55,8) 55 (44,1) 34  

0,81 Tercero- Quinto 28 (41,8) 39 (58,2) 67 0,87 (0,43-1,77) 

Sexto- Octavo 4 (80) 1 (20) 5  
Cremas dentales          

Con Flúor 49 (47,1) 55 (55,9) 104 - 

0,13 Sin Flúor 2 (100) 0 (0,0) 2  
IMC (peso/talla)     

Percentil (media) 15,38±0,34 15,80±0,24 - - 0,33 
Total individuos 51 (48,1) 55 (51,9) 106 (100)  
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De acuerdo a la media del CI Reynolds en los dos grupos de estudio, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los valores totales 

arrojados por el test para los niños con Fluorosis con respecto a los niños sin 

Fluorosis (p=0,01), sin embargo al analizar los valores del test divididos en 

aspectos verbales y no verbales estás diferencias no se evidenciaron (tabla 2).  

 

Tabla 2. Valores de CI Reynolds en los dos grupos de estudio 

 

Test CI Reynolds 
Fluorosis 

(IC95%)   n=51 
Sin Fluorosis 
(IC95%) n=55 

Media (IC95%) valor p 

CI Total 65,5 (60,5-70,5) 71,8 (68,7-74,9) 
68,78 

 (65,9-71,7) 
0,01 

CI Verbal 30,9 (25,4-36,4) 35,4 (33,0-37,9) 33,3 (30,3-36,2) 0,06 

CI No Verbal 35,5 (28,9-42,1)  31,2 (28,3-34,2) 33,3 (29,8-36,8) 0,88 
 

Con respecto a la media del CI Reynolds en los dos grupos de estudio de acuerdo 

a las características sociodemográficas, fue significante el resultado para la edad, 

siendo menor la media del CI en los niños con Fluorosis en el rango entre 4 y 8 

años de edad con respecto a los niños sin Fluorosis (p=0,02). Así mismo, el 

resultado fue significante para el sexo, siendo menor la media del CI en los 

varones con Fluorosis con respecto a los varones sin Fluorosis (p=0,006). Las 

demás variables las diferencias no fueron significantes (tabla 3). 
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Tabla 3. Valores de CI Reynolds en los dos grupos de estudio con relación a 

las características sociodemográficas 

Sociodemográficas 
Fluorosis 

(IC95%)   n=51 

Sin Fluorosis 
(IC95%) n=55 

Media (IC95%) valor p 

Edad         

4 a 8 (n=54) 65,6 (59,2-71,9) 73,1 (69,6-76,5) 69,2 (65,5-72,9) 0,02 

9 a 13 (n=52) 65,4 (56,8-74,0) 70,7 (65,4-76,0) 68,4 (63,7-73,0) 0,13 

Sexo         

Masculino (n=57) 64,7 (58,4-70,9) 73,9 (70,1-77,7) 69,2 (65,4-70,0) 0,006 

Femenino (n=49) 66,6 (57,9-75,4) 69,6 (64,4-74,8) 68,3 (63,6-72,9) 0,26 

Escolaridad         

Preescolar-Segundo 
(n=34) 

65,8 (57,6-73,9) 72,1 (66,9-77,4) 68,6 (63,6-73,6) 0,1 

Tercero- Quinto (n=67) 66,5 (59,4-73,6) 71,5 (67,4-75,6) 69,4 (65,7-73,2) 0,09 

Sexto- Octavo (n=5) 57,8 (23,5-92,0) 78 (-) - (-) - 

Total 65,5 (60,5-70,5) 71,8 (68,7-74,9) 68,78 (65,9-71,7) 0,01 

 

Al evaluar la excreción de flúor en los dos grupos de estudio, de acuerdo a los 

niveles de CI de Reynolds, las diferencias fueron estadísticamente significantes 

para la media de flúor en ppm entre los niños con Fluorosis en comparación con la 

media de flúor en ppm entre los niños sin Fluorosis (p=0,0001). No obstante, la 

evidencia de mayor se presentó para los niños que se encontraban en la categoría 

de CI total <85 (p=0,0001) (tabla 4). 

 

Tabla 4. Cuantificación de la excreción de flúor en orina en los dos grupos 

de estudio con relación a los niveles de CI de Reynolds. 

Test CI Reynolds 

Fluorosis 
(IC95%) n=51 

Sin Fluorosis 
(IC95%)      n=55 

Valores globales 

Flúor orina ppm Flúor orina ppm 
Media (IC95%) 

valor 
p 

CI total <85 (n=81) 2,69 (2,28-310) 1,61 (1,22-1,99) 2,11 (1,80-2,41) 0,0001 

CI total ≥85 (n=21) 2,48 (1,77-3,20) 2,02 (0,61-3,43) 2,28 (1,63-2,94) 0,24 

Media 2,59 (2,30-299) 1,82 (1,30-205) 2,20 (1,87-2,41) 0,0001 
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Con respecto a la media de excreción de flúor en los dos grupos de estudio, de 

acuerdo a las características sociodemográficas, fue significante el resultado para 

la edad, siendo mayor la media de flúor entre los dos rangos de edades en los 

niños con Fluorosis con respecto a los niños sin Fluorosis; 4 y 8 años (p=0,01), 9 y 

13 años (p=0,002). Así mismo, el resultado fue significante para el sexo, siendo 

mayor la media de flúor en los niños con Fluorosis tanto en varones (p=0,003), 

como en niñas (p=0,0006). Para la escolaridad de los niños, esta tendencia solo 

se observó en los niños que cursaban entre tercer y quinto nivel (p=0,0001) (tabla 

5). 

 

Tabla 5. Cuantificación de la excreción de flúor en orina en los dos grupos 

de estudio con relación a variables sociodemográficas 

Sociodemográficas Fluorosis 
(IC95%)   n=51 

Sin Fluorosis 
(IC95%) n=55 

Media (IC95%) 
valor 

p 

Edad         

4 a 8 (n=54) 2,60 (2,16-3,04) 1,77 (1,14-2,39) 2,20 (1,82-2,58) 0,01 

9 a 13 (n=52) 2,70 (2,12-3,28) 1,59 (1,10-2,08) 2,08 (1,69-2,47) 0,002 

Sexo         

Masculino (n=57) 2,58 (2,19-2,96) 1,63 (1,05-2,22) 2,11 (1,75-2,47) 0,003 

Femenino (n=49) 2,73 (2,08-3,39) 1,72 (1,20-2,23) 2,17 (1,75-2,59) 0,006 

Escolaridad         

Preescolar-Segundo 
(n=34) 

2,57 (2,05-3,09) 1,93 (0,96-2,89) 2,29 (1,79-2,78) 0,09 

Tercero-Quinto (n=67) 2,63 (2,11-3,14) 1,59 (1,18-2,0) 2,03 (1,68-2,36) 0,001 

Sexto-Octavo (n=5) 3,11 (1,09-5,13) 1 (-) 2,69 (-) - 

Total 2,59 (2,30-299) 1,82 (1,30-205) 2,20 (1,87-2,41) 0,0001 

 

La tabla 6 muestra la comparación de las medias de excreción de flúor usando 

como variable dependiente la severidad de fluorosis dental según el índice TFI, 

teniendo en cuenta las dos categorías del CI Reynolds. Para este análisis no hubo 

diferencias estadísticamente significantes. 
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Tabla 6. Cuantificación de la excreción de flúor en orina en las dos 

categorías del índice del fluorosis dental TFI con relación a los niveles de CI 

de Reynolds 

Test CI Reynolds 
Índice TFI 1,2 Índice TFI 3,4,5 Valores globales 

Flúor orina ppm Flúor orina ppm Media (IC95%) valor p 

CI total <85 (n=38) 3,21 (2,37-4,04) 2,89 (2,42-3,36) 2,99 (2,59-3,87) 0,76 

CI total ≥85 (n=13) 1,8 (-) 1,62 (1,32-1,93) 1,7 1(-) - 

Media 2,50 (-) 2,26 (1,94-2,42) 2,35 (2,05-2,58) 0,93 

 

Al realizar el análisis multivariable tanto para CI de Reynolds, incluyendo las 

variables independientes (fluorosis dental y severidad (índice TFI)) y las posibles 

intervinientes a partir de la regresión lineal múltiple, se encontraron valores de 

coeficiente de determinación (R2), muy por debajo de lo esperado (R2=11,8 

incluyendo solo severidad de fluorosis, R2=10,3% incluyendo tanto severidad 

como presencia y R2=11,4 incluyendo solo presencia de fluorosis), lo que permite 

suponer que ninguno de los dos modelos explica la presencia de la variable 

dependiente. El mejor modelo se presentó cuando se incluyó solo la severidad de 

fluorosis dental y las demás covariables (tabla 7). 

 

Tabla 7. Regresión lineal múltiple para CI de Reynolds, severidad de 

fluorosis dental, excreción de flúor en orina y factores sociodemográficos 

relacionados. 

CI Reynolds Coeficiente Error valor t valor p IC 95% 

Severidad 
Fluorosis 

0,071 0,02 2,93 0,004 0,023-0,12 

Excreción de 
Flúor 

-0,09 0,02 -3,59 0,001 -0,15- (-)0,04 

Sexo cat. -0,04 0,07 -0,62 0,54 -0,19-0,10 

Crema dental cat. -0,23 0,27 -0,85 0,39 -0,77-0,31 

         *R2 =11,8%; F=4,53; p=0,002 
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7. DISCUSIÓN 

 

La fluorosis es un problema mundial, el cual se desarrolla como consecuencia de 

una exposición crónica a elevadas concentraciones de flúor. La forma más 

comúnmente estudiada es la fluorosis dental, sin embargo, se conoce que causa 

toxicidad en diferentes órganos. 

 

En los últimos 20 años se ha dado mucha importancia al estudio sobre la 

influencia del anión sobre el coeficiente intelectual de los niños, mayormente han 

sido conducidos en regiones de China, ya que poseen niveles que varían desde 

los 0.24mg/L hasta niveles superiores de 4.16 mg/L. 

 

Los resultados exploratorios obtenidos en el presente estudio muestran que los 

niños expuestos a fluoruros pueden presentar consecuencias del consumo crónico 

de dicho elemento, el cual puede tener repercusión directa en las piezas dentales, 

y posiblemente en el Coeficiente intelectual, demostrado a través de los hallazgos 

encontrados “los niños con fluorosis dental y con valores de CI<85 presentaron 

mayores concentraciones de flúor excretado en orina con respecto a los niños con 

CI≥85 (p=0,0001). Según la principal teoría que explica esta consecuencia, en las 

primeras 18 semanas posterior al nacimiento las células cerebrales se están 

dividiendo rápidamente; si hay un exceso de flúor presente a nivel celular se 

puede alterar el metabolismo activo de enzimas, inhibiendo la producción de 

proteínas formadoras de células y ácidos nucleídos, afectando la estructura y 

ultraestructura de las membranas celulares, lo que puede explicar las alteraciones 

en el desarrollo intelectual de los pacientes afectados, como se reporta en el 

estudio de Fugui Hong en el año 2001.  
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Debido a que el daño en el esmalte de los órganos dentales temporales se inicia 

en la etapa intrauterina86 en los niños que resultaron con fluorosis dental 

presentaron lesiones muy leves, lo que concuerda con los hallazgos en el 

presente estudio.  

 

El coeficiente intelectual (CI) es una de las variables que permite evaluar la 

capacidad intelectual de una persona pero no es la única. Es de hacer notar que 

variables como la iniciativa el liderazgo, la capacidad de comunicación eficaz son 

importantes componentes de la inteligencia. Es conocido que el CI no es el único 

determinante de la inteligencia sin embargo sus demás componentes solo pueden 

ser evaluados de manera cualitativa, razón por la cual se utiliza en este tipo de 

instrumento 

 

En estudios similares al actual, como el realizado por Yunpeng Ding y cols. En el 

2011, Q Xian y cols. En el año 2003 y Yun Li y cols. En el año 2008, entre otros, 

se ha tomado como variable de importancia para evaluar, las consecuencias 

causadas por el flúor en la inteligencia de niños. 

 

Con el presente estudio se  exploró asociaciones entre el CI Reynolds,  la 

presencia de fluorosis dental o la severidad de fluorosis TFI con  la cantidad de F 

en orina, y las variables edad, sexo, escolaridad y uso de crema dental, al incluir 

estas variables en los modelos explicativos se obtuvo significancia estadística, 

siendo las variables de mayor peso la excreción de flúor y la severidad de fluorosis 

dental. Al producirse un aumento en el la excreción del ion F, se produce un 

desbalance en nuestro organismo, específicamente daño en la señalización a nivel 

celular, debido a este aumento del ion ocasiona un desequilibrio entre la cantidad 

de los otros iones del cuerpo humano. Sin embargo los valores del coeficiente de 

                                                             

86 MULLENIX, PJ; DENBESTEN, PK; SCHUNIOR, A; KERNAN, WJ. Neurotoxicity of sodium fluoride in 

rats. Neurotoxicology and Teratology. March. vol. 17, p.169-177. 
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determinación no permiten establecer una explicación del evento a partir del 

modelo, porque son muy cercanos a cero, lo que puede servir como orientación 

para poner a prueba hipótesis razonablemente lógicas, en diseños de 

seguimiento, que sean extrapolables a un grupo poblacional más grande. Aunque 

las mediciones hayan sido tomadas en un solo momento de tiempo, los resultados 

permiten evidenciar una tendencia que supone explicaciones epidemiológicas y 

toxicológicas, útiles para la toma de decisiones clínicas a nivel odontológico. Sin 

embargo, estos no son suficientes para dilucidar el interrogante planteado. 

 

Sin embargo, los efectos adversos de F en el sistema nervioso central humano se 

apoyan en datos experimentales. Cuando F atraviesa la barrera de sangre del 

cerebro, la barrera hematoencefálica, se acumula en el cerebro, induciendo 

alteraciones estructurales y cognitivas en el sistema nervioso central. Altas 

concentraciones de ion flúor en el plasma y el cerebro los niveles elevados de F se 

asocian con alteraciones de comportamiento, tales como déficits cognitivos. El 

déficits de aprendizaje en una tarea retraso en la alternancia y alteraciones en una 

tarea de aprendizaje espacial se han reportado para los grupos expuestos a 

medida en comparación con grupos de control. 

 

Los hallazgos en este estudio no son suficientes para sugerir que existe una 

relación directa  entre la exposición al fluoruro y el coeficiente de inteligencia. A 

pesar de que el impacto de la F en el CI se ha reportado en varios estudios 

realizados por investigadores chinos.  

 

Se han sugerido posibles mecanismos para entender dichas relaciones. La 

capacidad de fluoruro para entrar en el cerebro se ve reforzada por su capacidad 

para formar un complejo soluble en lípidos con el aluminio. Complejos Aluminio 

fluoruro son capaces de estimular la guanina nucleótido vinculante proteínas 

(proteínas G) y puede producir farmacológico y efectos toxicológicos en células 

animales y humanas, tejidos y órganos86.   En la actualidad  la odontología 
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encamina gran parte de sus estudios aclarar la naturaleza de la relación entre el 

fluoruro y el índice de coeficiente intelectual en niños, para así prevenir en 

deterioro de la inteligencia de los niños expuestos a este ion en forma sistémica.  

 

Es evidente que, para el beneficio de las generaciones futuras, la atención urgente 

tiene que ser  dirigida a mejorar nuestra comprensión y corrección de los efectos 

adversos de la F en  inteligencia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo evaluado en nuestro estudio encontramos lo siguiente. 

 

No es posible establecer que existe asociación entre la presencia de fluorosis 

dental y CI, aunque el análisis univariable nos aporta significancia, en el análisis 

multivariable, la proporción de la variable dependiente no se explica por la 

variación de las variables independientes involucradas en el modelo aunque se 

mantienen los valores de significancia obtenidos para el modelo univariable. 

 

Para lograr resultados más acordes con la naturaleza del evento es necesario 

investigar este problema desde el instante en que el flúor comienza a tener sus 

efectos sobre el CI y medir la excreción de flúor por orina en varios momentos del 

tiempo.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar al personal de salud en los diferentes niveles de atención sobre 

signos y síntomas de fluorosis sistémica, las principales complicaciones 

agudas y crónicas, como detectarlas con el fin de brindar una atención integral 

a los pacientes que son atendidos en el sistema de salud, sobre todo en los 

controles prenatales y de niño sano. 

 

 Continuar la vigilancia epidemiológica del contenido de Flúor en sus diferentes 

fuentes de consumo humano.  

 

 A los odontólogos que prestan el servicio tanto particular como institucional se 

les recomienda reportar la incidencia y prevalencia de Fluorosis dental en los 

niños que atiendan, así como crear estrategias de educación a padres y 

madres gestantes sobre la importancia de la Fluorosis. Al personal de salud 

oral se le recomienda en zonas donde hay índice de fluorosis dental, utilizar 

flúor adecuadamente y en los casos que amerite su aplicación tópica. 

 

 Concientizar a los docentes de las escuelas de la zona de las alteraciones que 

ocasiona el consumo crónico de niveles elevados de flúor en niños en edad 

escolar tales como la hiperactividad, problemas de aprendizaje y  alteraciones 

en el coeficiente intelectual, para lo cual se sugieren hacer adaptaciones 

curriculares que permitan un mejor aprendizaje. 

 

 En el estudio multicèntrico que estamos haciendo incluimos el test de Ravens, 

debido a múltiples discusiones que se dieron a nivel nacional. En el estudio 

local se incluyó la de Reynolds porque todavía no se tenía claro la confiabilidad 

de las pruebas que teníamos a nuestra disposición, además de que fue 

descontinuado el test que habíamos validado en pilotaje. 
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 En el estudio multicèntrico se está evaluando también el agua de las zonas de 

estudio, pero a nivel sanguíneo no daría nada porque el flúor no tiene un 

metabolismo conocido, por lo tanto no se va a encontrar nada en sangre.  

 

 El otro método para valorar flúor reportado en la literatura es la 

espectrofotometría de masas, el cual es más costoso que el ion selectivo, 

aunque con este se pueden medir partes por billón, es decir concentraciones 

más pequeñas, en este caso no es necesario porque todos sabemos que con 

el flúor la exposición se mide con concentraciones por encima de 1,5ppm. 

 

 En el estudio multicéntrico que se está realizando en Colombia se han tenido 

en cuenta rangos entre 8 y 12 años y se incluyeron las variables fisiológicas, 

psicológicas y nutricionales, por eso el estudio de ustedes fue una simple 

exploración. 

 

 Las tablas nutricionales diarias se usan cuando uno quiere evaluar el impacto 

del flúor en la alimentación de las personas, hay evidencia que demuestra que 

este aporte es el menor, por lo tanto no lo tuvimos en cuenta, a nosotros nos 

interesa el aporte del flúor en el agua o en la sal de consumo, ese si es grande. 
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ANEXO A. ASOCIACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE FLUOROSIS DENTAL  Y 

LOS NIVELES DE COEFICIENTE INTELECTUAL DE NIÑOS ESCOLARES DE 

CARTAGENA  

INSTRUCTIVO PARA DIAGNOSTICO DE FLUOROSIS. 

 

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. 

 

Protocolo 

 

Para la valoración de fluorosis los dientes deben estar limpios de debris o placa en 

su superficie vestibular. Se realizara profilaxis previa con pasta profiláctica y 

cepillo. 

 

La superficie dental debe examinarse seca, por lo que se debe secar la superficie 

dental  con aire por 5 segundos o con un algodón. 

 

Los criterios son descriptivos y están basados en la apariencia visual de cada 

superficie dental individual.  

 

La evidencia clínica debe quedar registrada por medio del instrumento de 

medición de la fluorosis de cada uno de los pacientes que son examinados. 

 

Clasifique cada diente con unos de los siguientes criterios y dele el 

correspondiente registro. Basado en el índice TF (Thylstrup & Fejerskov). 
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TF 0: Translucidez del esmalte normal permanece después de prolongados de 

secado al aire. 

 

TF1: Esmalte normal, liso, traslúcido y cristalino, acompañado por finas líneas 

blancas opacas horizontales, que siguen la conformación de las periquimatías. 

 

TF2: Mismas características de grado TF 1, e incluye manchas blancas opacas 

dispersas sobre la superficie del esmalte. 

 

TF3: Mismas características de grado TF 1, e incluye manchas blancas opacas y 

de color, que varía del amarillo hasta el café. 

 

TF4: Superficie con marcada opacidad, acompañada de manchas de color, 

desde amarillo a marrón. 

 

TF5: Superficie totalmente blanca opaca, con pérdida de partículas superficiales. 

 

TF6: Superficie totalmente blanca opaca, con mayor cantidad de cráteres, 

formando bandas horizontales de esmalte faltante. 

 

TF7: Superficie totalmente blanca opaca con pérdida de superficie de esmalte en 

áreas discontinuas. Abarca menos del 50% de la superficie del esmalte. 

 

TF8: Pérdida de superficie de esmalte que abarca un área menor al 50%. El 

esmalte remanente se observa blanco opaco. 

 

TF9: Pérdida de superficie de esmalte que abarca más del 50% de la superficie 

del diente. 
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FIGURA 1. THYLSTRUP-FEJERSKOV INDEX. (THYLSTRUP A, FEJERSKOV 

O, 1978) 
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INSTRUMENTO DE MEDICION DE FLUOROSIS. 
 
Paciente:__________________________________________________    
Edad:______________ 
 
Sexo: ______________   Teléfono: ___________________ Crema dental: 
________________ 
Examinador: __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          INDICE 

TF 

  

Dientes Superficies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Imagen 

17             

16             

15/55             

14/54             

13/53             

12/52             

11/51             

21/61             

22/62             

23/63             

24/64             

25/65             

26             

27             

37             

36             

35/75             

34/74             

33/73             

32/72             

31/71             

41/81             

42/82             

43/83             

44/84             

45/85             

46             

47             

TOTAL             
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ANEXO B.  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARTE I 

FECHA: ________________ 

 

INVESTIGADORES: Farith González Martínez, Jesús Eduardo Pardo Ruiz, 

Francisco Torres Tabares.  

 

Su representado menor de edad está siendo invitado a participar en el proyecto de 

investigación titulado: ASOCIACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE FLUOROSIS 

DENTAL  Y LOS NIVELES DE COEFICIENTE INTELECTUAL DE NIÑOS 

ESCOLARES DE CARTAGENA. Si usted decide autorizar la participación de su 

representado en este estudio, debe firmar este consentimiento informado. Su firma 

quiere decir que se la ha explicado y ha entendido en qué consiste la participación 

del menor en el estudio y sus posibles riesgos, incomodidades o molestias.  

 

Este es un Estudio de Casos y Controles  liderada por la Universidad de 

Cartagena, con la aprobación del comité de ética en investigación de la institución. 

 

Determinar la asociación entre la presencia de Fluorosis dental y los niveles del 

coeficiente intelectual en niños escolares. 

 

El estudio en el que su representado menor de edad está siendo invitado a 

participar consiste en: Tomar una muestra orina de (5ml), se le realizara un 

examen clínico intraoral para determinar el tipo fluorosis, un examen de coeficiente 

intelectual verbal y no verbal (CI) realizado por un psicólogo .Es importante que 

usted sepa que el riesgo de este procedimiento se considera como riesgo mínimo 

según resolución  008430 de 1993.  
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Usted puede decidir no autorizar la participación de su representado menor de 

edad en la investigación si no lo desea o retirarlo del proyecto en cualquier 

momento y esta decisión no perjudicará la relación de su representado con el 

odontólogo tratante, Doctor__________________________________, quien 

continuará con el tratamiento pertinente. No habrá ningún costo adicional para 

usted por participación del menor en el estudio.   

 

Los datos de este estudio serán publicados. La información publicada no incluirá el 

nombre del menor o cualquier otra forma de identificación. De requerirse no serán 

utilizados sin su expresa autorización. La  historia clínica del menor podrá ser 

consultada por el investigador para encontrar datos adicionales relacionados con 

el estudio.  

 

Usted puede hablar con los investigadores en cualquier momento y hacer 

cualquier pregunta que tenga en relación con el estudio dirigiéndose a los 

investigadores: Farith González Martínez. Tel. 301-3680355, correo: 

fgonzalezm1@unicartagena.edu.co o con, Jesús Eduardo Pardo Ruiz. Tel. 

3006585296correo: jeparuiz_07@hotmail.com. Francisco Torres Tabares. Tel: 

3002792545, correo: franchesco677@msm.com. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTE II 

 

Yo________________________________________ en representación del menor 

de edad __________________________________________ declaro que se me 

ha explicado en qué consistirá mi participación en el estudio y acepto participar en 

él. 

 

Firma del participante o huella, si no sabe escribir: 

__________________________________ 

 

Yo_________________________________ identificado con documento número 

___________ declaro que me han dado una copia de este consentimiento 

informado. Me ha sido dada la oportunidad de hacer todas las preguntas sobre la 

investigación y estas han sido respondidas por los investigadores. He entendido 

perfectamente cuáles son los procedimientos que le van a ser practicados a mi 

representado menor de edad durante la investigación y estoy de acuerdo con que 

mi representado se someta a ellos. Estoy de acuerdo con que mi representado 

participe en el estudio. Autorizo que los resultados obtenidos del presente estudio 

sean publicados. 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE MENOR DE EDAD 

 

Nombre: ________________________________ Fecha de nacimiento: 
_____________________ 
 
DATOS DEL REPRESETANTE LEGAL 

 
Nombre ______________________________  C.C No. _____________ 
 
Teléfono: _____________   Firma ______________________________ 
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DATOS DE LOS INVESTIGADORES PRINCIPALES 

 

Nombre  Farith González Martínez C.C No. 79533296 
 
Teléfono: 3013680355  Firma_________________________  
       
Nombre Jesús Eduardo Pardo Ruiz  C.C No. 73194016 
 
Teléfono: 3006585296  Firma _________________________ 
 
Nombre Francisco Torres Tabares C.C No. 92529032 
 
Teléfono: 3002792545  Firma _________________________ 
 

DATOS DE LOS TESTIGOS 

Nombre ______________________________  C.C No. _____________ 

Teléfono: _____________   Firma ______________________________ 
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ANEXO C.  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  FORMATO DE ASENTIMIENTO 
INFORMADO 

 
Título del proyecto: Asociación entre la presencia de Fluorosis dental y los 

niveles de Coeficiente intelectual de niños escolares de Cartagena. 

Entiendo que el estudio se trata de determinar la asociación entre la disminución 

del  coeficiente intelectual y la presencia de fluorosis dental en niños, con la 

finalidad de encontrar modelos que permitan explicar el riesgo que tienen estos 

individuos al exponerse al flúor y los posibles efectos. 

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

cuando quiera. Mi padre/acudiente, el doctor que me va a atender y/o yo leímos lo 

que dice aquí sobre lo que me van a hacer y ya lo entiendo. Me explicaron lo que 

no entendía y respondieron mis preguntas satisfactoriamente.  

 

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

   

“No deseo participar en la investigación y 
no he firmado el asentimiento” 

  

______  (iniciales del menor de edad) 

 

Si el menor asiente: 

Nombre del menor: ________________________   Firma del menor:_______________ 

Fecha: _________________ 

 

Si es analfabeta: 

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

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

tener conexión con el equipo de investigación). Los niños analfabetas deben incluir 

su huella dactilar también. 
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“He sido testigo de la lectura exacta del documento de asentimiento al participante 

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

que ha dado su asentimiento libremente”. 

 

Nombre del testigo ______________________  Firma del testigo 

_________________ 

Fecha __________________ 

 

Huella dactilar del niño/menor 

 

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

(Firma del investigador/asistente) _____________________________________ 
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ANEXO D. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA FORMATO DE SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE LA 

INVESTIGACION - CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

                 NOMBRE DEL PARTICPANTE: ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                           

N° INCLUSION  
 CASOS  

 EXCLUSION   
CASOS  

 INCLUSION 
CONTROLES 

 EXCLUSION  
CONTROLES 

 

         

 CRITERIOS  CRITERIOS  CRITERIOS  CRITERIOS  

         

1 *Niños y niñas entre las 
edades de 6 a 13 años  de 
edad 
 
*Presencia de fluorosis 
dental  
 

*Firma del consentimiento 
informado-autorización 
 
 
*Firma del asentimiento 

 

 *Antecedentes de 
traumatismos craneano 
 
 
*Enfermedad 
neurológica  
 
 
*Hipoxia perinatal  

 *Niños y niñas 
entre las edades 
de 6 a 13 años  de 
edad 
 
*Individuos 
sistémicamente 
sanos, sin 
antecedentes de 
traumatismos 
craneanos, 
enfermedad 
neurológica 
 
*Sin fluorosis 
dental 
 
*firma del 
consentimiento y 
asentimiento 

 *Antecedentes de 
traumatismos 
craneano 
 
 
*Enfermedad 
neurológica 
 
 
*Hipoxia perinatal 
 
 
*Presencia de 
fluorosis dental 

 

Acepto                         No Acepto  
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ANEXO E. EVIDENCIA - FOTOS 

Proceso de calibración con la Universidad Rafael Núñez 

Grupo UNICA (Universidad del Bosque) 

 

 

 

 



96 
 

PROCESO REGISTRO  
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PRUEBA DE PSICOLOGIA (CI) 
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PRUEBA DE PSICOLOGIA (CI) 
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ROTULACION - MUESTRA DE ORINA 

 

 

CONSERVACION  DE LA  MUESTRA DE ORINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

VALORACION CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA CLINICA 

FOTOGRAFICA DE LA FLUOROSIS DENTAL 


