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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar las concentraciones de flúor después de una aplicación 

tópica de gel fluorado acidulado o neutro en cubetas. 

MATERIALES Y METODO: en este estudio de tipo experimental se seleccionaron 

30 escolares y se les asignó una pasta dental sin flúor para que se cepillaran al 

menos 50 horas antes de la muestra basal, se dividió en dos partes los grupos 

para tomar las muestras iniciales de flúor acidulado y neutro en saliva, a cada 

individuo se le tomaron 5 muestras en el tiempo y en la última toma de muestra se 

subdividió cada grupo para suministrarles cremas dentales nuevas pero con flúor, 

para el análisis estadístico bivariado fueron sometidos al ANOVA mixto y prueba 

de corrector de épsilon :Green house geisser .RESULTADOS: No se encontraron 

diferencias significativas entre los dos tipos de flúor a través del tiempo  p˃0.43 y 

tampoco se hallaron diferencias significativas para la aplicación de pastas dentales 

con flúor para la toma de muestra de los 7 días p˃0.6. CONCLUSIONES: Aunque 

no se puede hablar del nivel de remineralización en este estudio, las 

concentraciones de flúor en cuanto a su comportamiento fueron muy parecidas y 

se observaron que solo a los 30 minutos se obtenían los niveles más altos al igual 

que enjuagues bucales, dentífricos o alimentos  para 7 días en los cuales se usó 

de cremas dentales fluoradas y como resultado implica hacer actividades que 

prolonguen su estabilidad.  

PALABRAS  CLAVE: Caries. Flúor. Saliva.
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INTRODUCCION 

 

El flúor de uso odontológico actúa de una manera preventiva o terapéutica bien 

sea deteniendo la progresión de una lesión cariosa o contribuyendo  para que 

estas no aparezcan, demostrando así que es un elemento protector que mantiene 

y fortalece al diente como lo demuestran muchos estudios, junto con intensa 

educación del paciente, limpieza dental profesional y auto cepillado correcto que 

evitara en gran mediada la aparición de lesiones cariosas. 

 Es claro que  la caries es una enfermedad multifactorial pero una de las 

alternativas  de disminuir la aparición y hacer un manejo en sus estadios iniciales, 

para mejorar la incidencia y prevalencia de estas, es saber el comportamiento 

durante el tiempo de las concentraciones de uso tópico de geles profesionales y 

dentífricos como pasta dentales y enjuagues. Los geles de flúor  profesional 

actualmente se usan en niños mayores de 6 años; sea como flúor fosfato 

acidulado de 12.300 ppm( 1.23 %)  y flúor de sodio a 9200 ppm (2%)  es esta 

presentación que generalmente se usa en el campo de la odontología preventiva, 

pero no existe evidencia clara acerca del uso clínico de geles fluorados que 

justifique la retención del flúor después de una  aplicación profesional durante un 

tiempo estimado entonces lo que buscaremos posteriormente en esta 

investigación será tratar de demostrar cual es el momento en el cual le podemos 

aplicar flúor nuevamente a los escolares o simplemente mostrar la necesidad de 

que pueden existir protocolos estrictos según la característica de cada paciente . 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries dental se ha considerado como la enfermedad de mayor peso en la 

historia de la morbilidad bucal a nivel mundial. Actualmente, sigue siendo  

problema de salud pública; en el último Estudio Nacional de Salud Bucal 

ENSAB III de 1998, realizado por el Ministerio de Salud, se utilizaron índices de 

caries tradicional ceo/COP, y en los resultados arrojados se evidenció que el 

65,8 % de los colombianos presentaron una o más lesiones. En un análisis a 

niños de cinco años, la prevalencia fue del 54,8%, y en la Costa Atlántica 

incluyendo a Cartagena, los datos fueron similares, reportándose una 

prevalencia del 55,6%.1,21 

La aparición de la caries, se asocia en gran parte con factores socioculturales, 

económicos, del ambiente y del comportamiento. Según la Organización 

Mundial de la Salud, afecta entre el 60 % y el 90 % de la población escolar. Se 

considera un proceso multifactorial, al estudiar esta temática es indispensable 

abordar factores de riesgo biológicos y familiar, en especial los padres y/o 

cuidadores, pues estos forman parte especial de futuros programas de 

promoción y prevención para poder disminuir la morbilidad, el progreso de la 

misma, su tratamiento y los costos que acarrean todos estos 2 . 

                                            
1. 

1
 GONZÁLEZ F, SANCHÉZ R, CARMONA L. Risk indicators for dental caries in preschool 

children from la Boquilla, Cartagena; Rev. salud pública. 11 (4): 620-630, 2009. 
 
2. DIAZ S, GONZALEZ F. The prevalence of dental caries related to family factors in 

schoolchildren from the city of Cartagena in Colombia; Rev. Salud pública. 12 (5): 843-851, 
2010. 
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El control de la prevalencia de caries dental se ha venido manejando con 

distintos tratamientos terapéuticos y preventivos con el uso de elementos que 

contengan flúor tales como enjuagues bucales, pastas dentales, seda dentales, 

barnices y geles de flúor que se utilizan 2 veces al año según la resolución 

0412 de 2000 de la norma técnica de atención de salud oral 3, 42. 

Algunas investigaciones recientes hechas en otros países muestran que 

después de la administración de dentífricos o enjuague bucal que contienen 

flúor , aumenta la concentración flúor salival pero poco después de la 

administración aproximadamente de 1 a 2 horas vuelve al nivel de la línea de 

base 5.,Lo que se analizara en este trabajo de tipo experimental es determinar 

el comportamiento en el tiempo real en que se mantiene el flúor profesional gel 

neutro y acidulado en saliva que se le administra en clínicas al paciente 

independientemente de la interacción dinámica de los iones para demostrar 

que deben existir protocolos para cada paciente según el riesgo asi mismo 

encontrar una forma de que los niveles de flúor se prolonguen en el tiempo  y 

disminuir o aumentar el número de aplicaciones para el manejo clínico de la 

                                            

3. 
2
 MATTOS-VELA MANUEL,ANTONI,CARRASCO-LOYOLA MILAGROS BERTHA, Prácticas 

sobre uso de pasta dental fluorada en preescolares, padres y profesores ;Rev.Scielo 
uruguay, nov. 2012, vol ,14. no.20   

4. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN MINISTERIO DE SALUD ,norma 
técnica para la atención en salud oral .resolución 0412, república de colombia,2000,pag.6 

5. NAUMOVA E, PHILLIP K, PHILIPP H ,Fluoride bioavailability in saliva and plaque, BMC Oral 
Health 2012 PAG 5 
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prevención y terapia de flúor en odontopediatria de la facultad de odontología 

de la  universidad de Cartagena . 

Entonces nos planteamos nuestra pregunta ¿Cuáles son las concentraciones 

de flúor en saliva en distintos intervalos de tiempo después de haber realizado 

una aplicación tópica profesional con gel fluorado acidulado y neutro en 

cavidad oral?  La idea del proyecto es saber cuál es momento más importante 

del comportamiento de flúor en cinco ciclos de tiempo. 

Como dato histórico para la importancia de flúor para la prevención, en la 

década de los 30, investigadores detectaron que las personas que tomaban 

agua naturalmente fluorada presentaban un número de caries menor (dos 

tercios) que las que vivían en zonas de agua no fluorada. Los estudios 

realizados han demostrado repetidas veces que si se agrega fluoruro a los 

depósitos de agua de la comunidad, el número de caries en la población 

disminuye. La ADA (Asociación Dental de EE.UU.), la Organización Mundial de 

la Salud y la Asociación Médica de EE.UU. entre otras organizaciones, han 

recomendado el uso de fluoruro en los depósitos de agua debidos a su efecto 

contra las caries6. Además aseguran que  la frecuencia del cepillado y el uso 

de métodos químico con flúor ayudan en la prevención de caries. i3 

 

 

                                            
6. COLGATE CENTRO DE INFORMACION DE CUIDADO BUCCAL Y DENTAL, ¿Que es el 

flúor? ,ADA.2013,disponible en 
http://www.colgate.com.co/app/CP/CO/OC/Information/Articles/Oral-and-Dental-Health-Basics. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

Al realizar este estudio de tipo experimental ensayo de campo controlado no 

aleatorizado los pacientes atendidos en la investigación y en compañía del 

especialista de odontopediatria de la facultad de odontología de la universidad de 

Cartagena, se busca estimar  el comportamiento de las concentraciones de iones 

flúor después de una aplicación tópica de gel fluorado acidulado y neutro a través  

del tiempo en saliva , por lo cual se evaluara en un periodo de 8 días 

aproximadamente, llevando un seguimiento detallado de cada uno de los 

pacientes, con instructivos y enseñanza de higiene oral.  

Se destacara los beneficios la topicacion de flúor neutro y acidulado entre los que 

encontramos: Re mineralización,  fortalecimiento de dientes y  bactericida, se 

evaluaran los diferentes factores que pueden influir en la eficacia de este 

tratamiento preventivo7. 4 

Se debe tener en cuenta que los paciente acuden a la consulta son aquellos que  

quieren mejorar o mantener su salud oral por lo tanto se conseguirá en esta 

investigación las  aplicaciones de flúor para disminuir la prevalencia de caries 

como odontólogos integrales y así conseguir la permanencia del mayor tiempo 

posible de los órganos dentarios. 

La aplicación de flúor la haremos en escolares mayores de 6 años y menores de 

11 años porque es la población más vulnerable, es la etapa de recambio dental y 

                                            
4 7.STOODLEY PAUL, WEFEL JAMES,Placa del biofilm y efectos hidrodinámicos sobre la 

transferencia de masa,administración de fluoruro y caries;Rev. JADA, Diciembre 2008 . Vol. 3 Nº 6  
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es la edad donde comienzan las actividades de promoción y prevención de la 

caries, pues es el momento más adecuado para mejorar los hábitos de  higiene 

oral y visitas odontológicas  8 5. 

Se Utilizará flúor profesional porque se considera que si el flúor es aplicado 

tópicamente a  alta concentración se logra que en la  capa superficial del esmalte  

se concentren gran cantidad de iones flúor que al reaccionar éste con el calcio,  se 

forma fluoruro de calcio a produciendoce un precipitado del intercambio más 

profundo del ión fluor con la hidroxiapatita. Los iones hidroxidrilos son 

reemplazados por el ión flúor, formándose fluorhidroxiapatita, compuesto estable y 

permanente; lo cual aumentara significativamente la resistencia del esmalte a la 

desmineralización9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

8.
5
 AMERICAN DENTAL ASSOCIATION COUNCIL ON SCIENTIFIC AFFAIRS. Professionally 

applied topical fluoride, Evidence-based clinical recommendations, Agosto 2006. No. 137 

9. CURY,  TENUTA. How to Maintain a Cariostatic Fluoride Concentration in the Oral Environment 
Rev.Adv. Dent .marzo. 2008. vol. 20 no.13 
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 3. OBJETIVOS 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar las concentraciones de flúor en saliva a través del tiempo luego de 

administrar flúor mediante la aplicación de geles fluorados neutro o acidulado en 

cubetas.  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 conocer  la concentración basal del ion flúor encontrado en saliva sin la 

aplicación de productos fluorados terapéuticos o los usados en la higiene 

oral habitual. 

 Determinar las concentraciones del ion flúor pos aplicación con geles 

fluorados acidulado y neutro al minuto, a los 30, 60 minutos y  7 días 

modificando este último con cremas dentales fluoradas para la mitad de los 

grupos que se conformen al inicio.  

 Comparar el comportamiento del flúor neutro y acidulado a través del 

tiempo. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

Flúor  

El flúor se ha convertido en el principal pilar de los esfuerzos humanos por 

prevenir la caries. Los odontólogos tienen que estar familiarizados con diferentes 

aspectos como su química, mecanismo de acción, vías de administración y 

toxicidad.  

 

Propiedades Químicas  

El flúor es el más electronegativo de los elementos, ocupa el trigésimo lugar en 

abundancia en la naturaleza. Debido a esta alta reactividad, el fluoruro forma sales 

con la mayoría de los metales, así los compuestos sólidos más frecuentes del 

fluoruro son la fluorita o fluoruro de calcio (CaF2), el flúorapatito C10(PO4)6F2, la 

criolita o fluoruro de Sodio y de Aluminio. Comparado con otros halogenados, el 

flúor tiene diversos rasgos que la distinguen como la baja energía de disociación, 

el fuerte vínculo a los metales y a los no metales, debido a su pequeña longitud de 

unión da origen a la fuerte y fácil reactividad del flúor con la mayoría de los otros 

elementos. La alta electronegatividad permite al átomo de flúor pueda enlazar 

fácilmente electrones de otros elementos, así formar sales de flúor con ellos1069 

 

                                            
6
  

 10. FÁTIMA ROJAS-SÁNCHEZ. algunas consideraciones sobre caries dental, fluoruros, su 
metabolismo y mecanismos de acción, Acta Odontológica Venezolana - VOLUMEN 46 Nº 

 4 / 2008  
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 MECANISMOS DE ACCION SISTEMICO: En la formación dentaria, durante el 

periodo de maduración del esmalte, el flúor sistémico se incorpora a la estructura 

cristalina del esmalte y da lugar a la formación de fluorapatita y fluorhidroxiapatita, 

que hace al esmalte más resistente a la desmineralización. El reparto del flúor en 

el diente no es homogéneo. La concentración de flúor más importante se 

encuentra en la capa externa del esmalte, con valores entre 1.000 y 2.000 ppm. La 

superficie del esmalte suele contener entre 20 y 100 ppm de flúor. Esta cantidad 

dependerá de la presencia de este ión durante el desarrollo dentario; así, los 

dientes que se desarrollan con un aporte sistémico rico en flúor tendrán un 

contenido más alto dentro del nivel descrito9.7   

 

 MECANISMO DE ACCION DEL FLUOR TOPICO: El flúor tópico tiene los 

siguientes mecanismos de acción: favorecer la maduración posteruptiva del 

esmalte, mayor resistencia a la desmineralización, refuerzo del proceso de 

remineralización, y disminución del potencial cariogénico de la placa. Favorecer la 

maduración posteruptiva del esmalte. En el esmalte el fosfato cálcico esta 

presente en forma de apatita e hidroxiapatita. Este mineral permite la 

incorporación de muchos iones que encajan en la estructura cristalina y afectan a 

su solubilidad. Cuando un diente erupciona, el esmalte formado por cristales en 

los que abundan en ion carbonato y el magnesio en menor medida, que los hacen 

                                            
7
  

11. CASTRO M. flúor: nutrición y terapéutica en el Perú. Lima: Ed. Universidad Nacional 
Federico Villarreal; 2005.  
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más solubles a los ácidos provenientes del metabolismo de la placa. Después de 

la erupción, los minerales del diente están sujetos a interacciones con la saliva y la 

placa. Cada vez que se consumen hidratos de carbono fermentables, se forman 

ácidos en la placa dental y descienden el pH11. En esas circunstancias los cristales 

de la superficie del esmalte se disuelven y se reestructuran; los iones carbonato 

son reemplazados por iones calcio, fosfato y flúor, formándose nuevos cristales de 

hidroxiapatita, fluorapatita y fluorhidroxiapatita. Todas estas formas son más 

resistentes a la disolución ácida que los cristales carbonatados iniciales. El ciclo 

ácido es un elemento esencial del proceso de maduración posteruptiva del 

esmalte. La diferencia en la composición química entre la superficie y la 

subsuperficie del esmalte refleja la historia posteruptiva del diente con la cantidad. 

En situaciones de pH bucal bajo, el flúor difunde en la bacteria en forma de ácido 

fluorhídrico (FH). Con la acidificación del citoplasma y el ingreso de flúor en el 

interior celular se afectan enzimas como la enolasa, que interviene en la captación 

de azúcares y en el metabolismo, inhibiendo el crecimiento bacteriano y el 

transporte de protones de la membrana asociada a la ATPasa, reduciéndose la 

tolerancia al medio ácido de S.mutans. Parece ser que el uso prolongado de flúor 

conduce a la aparición de cepas de S.mutans resistentes al flúor. Estas cepas 

serían menos acidosas y menos cariogénicas 12 ,13  8 

                                            
8
   

12. KIDD,  FEJERSKOV.What Constitutes Dental Caries?Histopathology of CariousEnamel and 
Dentin Related to the Action of Cariogenic Biofilms, Rev. J DENT July 2004 83: C35-C38  
13..BOJ J, CATALÁ M, GARCÍA C, MENDOZA A. Odontopediatría. Pais: Ed.Masson; 2005  
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9Vías de administración  

Vía Sistémica  

En la actualidad el fluoruro sistémico no es considerado tan importante. Su 

utilización sistémica es considerada relevante cuando es analizado su efecto 

tópico sobre el esmalte dental ,con la ingesta, el flúor se absorbe en el tracto 

gastrointestinal y accede a la circulación sanguínea para distribuirse por el 

organismo. El flúor se deposita en un 96% en la zona ósea y en los dientes. El 

80% del flúor ingerido se excreta principalmente por el riñón (50%), aunque 

también por el sudor (30%), las heces (10%) y la saliva, por donde solo se elimina 

1-2% 14. 

Los principales alimentos que contienen el flúor son el pescado de mar y el té. Sin 

embargo, una prevención de caries basada en el consumo de estos productos es 

poco práctica. La fuente natural más importante de aporte de flúor es el agua para 

beber, y la concentración de flúor necesaria para alcanzar las concentraciones 

optimas en el organismo está entre 0,7 y 1,2 ppm. También debe considerarse el 

contenido de flúor de las bebidas y alimentos manufacturados en zonas con agua 

fluorada (p. ej., comida procesada, agua embotellada)15 ,16.  

                                            
9
14. CORREA M. Odontopediatría en la primera infancia. Sao Paulo:Ed.Santos Livreria;2009. 

Disponible en: http://www.colgateprofesional.com 
15.FARITH GONZÁLEZ MARTÍNEZ; LUIS CARMONA ARANGO; ANTONIO DÍAZ CABALLERO. 
Percepción de ingesta de flúor a través del cepillado dental en niños colombianos,Rev Cubana 
Estomatol jul.-sep. 2010v.47 n.3 Ciudad de La Habana  
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Otras formas alternativas de aportes de flúor mediante una fuente natural es la 

fluorización de la sal y de la leche, pero en estos casos el principal problema es la 

variación individual en su consumo.  

 

La ingesta del flúor mediante el cepillado procedente del dentífrico es otro aporte 

que se debe de tener en cuenta.  

Cuando no existe un consumo adecuado de flúor vía sistémica está indicado el 

aporte diario de suplementos de flúor, mediante tabletas o gotas en forma de 

fluoruro sódico. La prescripción de suplementos fluorados variará en su 

dosificación de acuerdo con la concentración de flúor en el agua de bebida y la 

edad del niño.  

Método Tópico  

Este método es más utilizado e importante cuando es necesario el fluoruro de 

manera constante en la cavidad bucal. Cuando la aplicación es realizada sobre el 

esmalte dental, se recomienda y se utiliza clínicamente el flúor fosfato acidulado 

(FFA) en la forma gel, debido a su facilidad de aplicación y menor riesgo de 

deglución. Al ser aplicado se forma una capa de fluoruro de calcio, la cual se 

solubiliza a m a medida que el medio bucal se acidifica liberando flúor 

constantemente en el lugar que es requerido. Dentro de los métodos tópicos están 

incluidos: dentífricos, soluciones para enjuagues, aplicaciones de geles o barnices, 

pastas profilácticas, entre otras.  

Los dentífricos.- actualmente son considerados uno de los medios más eficaces 

de mantener los fluoruros constantemente en la cavidad bucal en pequeñas 
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concentraciones. Los fluoruros presente en los dentífricos, en regiones donde el 

agua es fluorada, es considerado uno de los principales responsables por la 

disminución de los índices de caries actuales. Todos los productos encontrados en 

la actualidad y presentes en el comercio contienen fluoruros en concentraciones 

equivalentes a 1100 ppm. No existen contraindicaciones para el método, a no ser 

la edad del niño. Dependiendo de la edad, el niño todavía no presenta un 

desarrollo neuromotor que evite la deglución, pudiendo ingerir el dentífrico de 

manera excesiva. Para evitar esa posibilidad de intoxicación crónica, se debe 

utilizar una pequeña cantidad de dentífrico sobre los cepillos dentales de estos 

niños 17. 10 

Los enjuagatorios.- son usados de manera complementaria en la prevención. Este 

método es utilizado en niños con actividad de caries media o alta, con el propósito 

de aumentar la permanencia de los fluoruros en la cavidad bucal. Generalmente 

este método está asociado a otras formas del uso de fluoruros. 

 De preferencia, este método es recomendado durante un minuto después de 

realizado el cepillado y antes de dormir, iidebido a que en este momento el niño ya 

no ingerirá ningún tipo de alimento, lo cual favorecerá a que una mayor 

concentración de flúor se mantenga en la cavidad bucal. Además, durante el 

sueño el flujo salival disminuye, lo cual también contribuye para una mejor 

                                            
10

17.. GUEDES-PINTO A. Rehabilitación bucal en odontopediatría atención integral. Caracas: 
Ed.Amolca; 2003  
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permanencia de los fluoruros, no perdiéndose o solubilizándose con la deglución. 

Se debe orientar a los pacientes sobre la utilización de este método, siempre 

indicándolo bajo prescripción, realizada por el odontólogo y nunca debiéndose ser 

utilizado de manera aleatoria.  

 

La aplicación tópica de fluoruros en gel.- puede ser realizada con cubetas 

prefabricadas, hisopos, bolitas o torundas de algodón.  

La aplicación tópica de fluoruros bajo la forma de gel ha sido utilizada 

comúnmente. El flúor fosfato acidulado en la forma de gel es de fácil aplicación y 

es efectivo. El flúor fosfato acidulado en forma de gel no debe ser utilizado sobre 

dientes restaurados con resinas compuestas y sobre sellantes, debido a que el 

ácido del gel acidulado puede alterar estas resinas. Además de la forma de gel 

también encontramos actualmente en el comercio flúor fosfato acidulado en forma 

de espuma; sin embargo, su efectividad clínica todavía es poco conocida. Para ser 

aplicado tópicamente, es necesario realizar la profilaxis solamente en la primera 

aplicación (en las demás no es necesario, con la finalidad de mantener la capa de 

fluoruro de calcio que se ha formado). Debe realizarse un aislamiento relativo con 

rollo de algodón, secar el área a ser beneficiada con un chorro de aire y aplicar el 

gel con un hisopo o con una torunda o bolita de algodón.  

No se debe dejar de aplicar el gel en las superficies proximales con el auxilio del 

hilo dental. Este procedimiento no es posible de ser realizado con la espuma, 

debido a su formato de presentación. El gel es aplicado durante uno a cuatro 

minutos. Finalizada la aplicación el niño deberá escupir todo el exceso de gel que 
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pueda permanecer en la boca y también se le orienta a no ingerir o comer nada 

durante los próximos treinta minutos . 

Toxicidad del fluoruro  

Existen dos tipos de efectos tóxicos atribuidos al fluoruro: toxicidad aguda y 

crónica. La aguda se refiere a la ingesta de gran cantidad de fluoruro de una sola 

vez, y puede causar desde irritación del tracto gastrointestinal hasta la muerte. La 

toxicidad crónica se refiere a la ingesta frecuente de cantidades pequeñas de 

fluoruro, pero superior al límite aceptable, llevando a la aparición de fluorosis en 

los dientes en formación1811. 

Toxicidad aguda  

Aunque los casos graves de intoxicación aguda por fluoruro sean muy raros, 

episodios con intoxicación leve ocurren con relativa frecuencia, y se debe conocer 

en detalle ese efecto colateral del fluoruro.        

Luego de ingerirse el fluoruro se absorbe con rapidez, sobre todo en el estómago 

y primera porción del intestino delgado; luego de 30 a 45 min, 90% del mismo ya 

está presente en la sangre. Por este motivo, las medidas para evitar la absorción 

gastrointestinal del fluoruro cuando se diagnostica su ingestión accidental, es la 

utilización de la leche o pastillas de hidróxido de aluminio (Ca y Al se entrelazan al 

fluoruro, disminuyendo su absorción), que deben ingerirse antes del tiempo de su 

absorción. Como en todo caso de intoxicación, dependiendo de la dosis, el 

                                            
11

 18.BEZERRA L. Tratado de Odontopediatría. Caracas: Ed. Amolca; 2008.  
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paciente debe llevarse a la mayor brevedad posible al hospital, preferiblemente 

con la composición del producto ingerido. 

 En términos de toxicidad aguda existen algunos parámetros a ser considerados:  

DCL = dosis ciertamente letal (32 - 64 mgF/kg)  

DST = dosis segura de ser tolerada (9 – 6 mgF/kg)  

DPT = dosis probablemente tóxica (5 mgF/kg)  

Para evitar cualquier riesgo de intoxicación aguda durante las prescripciones de 

flúor, se debe respetar como parámetro de seguridad la DPT = 5 mg/kg. Antes de 

prescribir debemos observar la dosis probablemente tóxica 19. 

 

Toxicidad crónica  

El efecto crónico del fluoruro sobre los tejidos dentales en formación, la fluorosis 

dental, ha sido motivo de mucha preocupación y discusión en la actualidad pues 

impresiona que su prevalencia ha aumentado en los últimos años en diversos 

países. También ha disminuido el índice de caries y la fluorosis como precio a 

pagar por la prevención19.12 

La fluorosis ocurre debido a la exposición del esmalte en formación a niveles muy 

altos de fluoruro. Esta exposición ocurre de manera sistémica, es decir; es el 

resultado de todo el fluoruro ingerido, absorbido y distribuido por el organismo a 

través de la sangre, alojándose en la matriz del esmalte secretado por los 

ameloblastos. Esta exposición debe ocurrir de manera crónica, o sea, durante 

                                            
12

 19. DENBESTEN PAMELA .WU LI NIH. Chronic Fluoride Toxicity: Dental Fluorosis;Rev. Oral 
Sci. 2012  ; 22: 81–96. doi:10.1159/000327028 
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varios meses, para que la fluorosis sea clínicamente detectable. El esmalte con 

fluorosis presenta mayor concentración de proteínas y es menos mineralizado que 

el esmalte normal con apenas 1% de proteínas. El grado de severidad es 

directamente proporcional al grado de exposición al fluoruro (dosis-

dependiente,mgF/Kg). 

SALIVA 

Es un líquido secretado de forma continua en la boca. Normalmente, secretamos 

cantidades suficientes de saliva para mantener húmedas las membranas mucosas 

de la boca, faringe y mantener limpios la boca y los dientes. Cuando los alimentos 

ingresan a la boca, aumenta la secreción de saliva que lubrica y disuelve los 

alimentos e inicia su digestión química. 

 

Composición y características de la saliva  

La saliva es un líquido incoloro, transparente, ligeramente viscoso, insípido e 

inodoro. Tiene una densidad que varia entre 1- 1.2 g/cm3. Su composición 

química es del 99,5% de agua y 0,5% de solutos. Entre estos solutos hay iones, 

como sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfato, algunos gases disueltos y 

varias sustancias orgánicas, como urea y ácido úrico, mucus, inmunoglobulina A, 

la enzima bactericida lisozima y la amilasa salival, la enzima digestiva que actúa 

sobre el almidón. 

La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica:1) una secreción 

serosa rica en ptialina (una α-amilasa), que es una enzima designada a digerir los 

almidones y 2) una secreción mucosa con abundante mucina, que cumple 
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funciones de lubricación y protección de la superficie. No todas las glándulas 

salivales aportan los mismos componentes. La parótida secreta un liquido acuoso 

(seroso) que contiene amilasa salival. Como la glándula submandibular contiene 

células similares a las de la glándula parótida, sumadas a algunas células 

mucosas, secreta un líquido que contiene amilasa pero es más espeso por el 

contenido de mucus. Las glándulas sublinguales contienen, en su gran mayoría, 

células mucosas, por lo cual secretan un líquido mucho más espeso que 

contribuye sólo con una cantidad muy pequeña de amilasa salival.  

El pH de la saliva varía de 6 a 7, límites favorables para la acción digestiva de la 

ptialina 2013. 

 

Secreción de iones en saliva 

  

La saliva contiene sobretodo, grandes cantidades de iones de potasio y 

bicarbonato. Por otra parte, las concentraciones de iones sodio y cloruro son 

varias veces menores en la saliva que en el plasma .  

La secreción salival se produce en dos fases: en la primera intervienen los acinos 

y en la segunda, los conductos salivales. Los acinos producen una secreción 

primaria que contiene ptialina, mucina o ambas sustancias en una sola solución de 

iones con una concentración no muy distinta de la del líquido extracelular. Cuando 

la secreción primaria fluye por los conductos, se establecen dos procesos de 

                                            
1313 
 20. GUYTON A, HALL J. Fisiología médica.11a. ed. Madrid: Ed. Elsevier; 2006.  
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transporte activo que modifican en gran medida la composición iónica de la saliva. 

En primer lugar se produce una reabsorción activa de iones sodio a lo largo de 

todo el conducto salival y, al mismo tiempo, se secretan activamente iones 

potasio, que se intercambian por los de sodio. De esta forma, se reduce mucho la 

concentración salival de iones sodio, al tiempo que aumenta la de potasio. Sin 

embargo, la reabsorción de sodio supera la secreción de potasio, por lo que en los 

conductos salivales se crea una negatividad de alrededor de – 70 milivoltios, lo 

que, a su vez, facilita la reabsorción pasiva de iones cloruro por lo tanto 

concentraciones salivales de iones cloruro descienden mucho para acoplarse a las 

bajas concentraciones de iones sodio.  

En segundo lugar, el epitelio ductal secreta iones bicarbonato hacia la luz del 

conducto. Esto se debe, al menos en parte, a un intercambio pasivo de 

bicarbonato por cloruro, aunque también podría ser consecuencia de secreción 

activa.  

El resultado neto de estos procesos de transporte es que, en condiciones de 

reposo, las concentraciones salivales de los iones sodio y cloruro alcanzan solo 

alrededor de 15 mEq/l cada una, es decir, entre la séptima y la décima parte de 

sus concentraciones plasmáticas. A su vez, la concentración de iones potasio se 

aproxima a 30 mEq/l, que es siete veces mayor que la del plasma, y la 

concentración de iones bicarbonato varia de 50 a 70 mEq/l, alrededor de dos a 

tres veces la del plasma.  

Durante la salivación máxima, las concentraciones iónicas cambian de manera 

considerable porque la velocidad de formación de la secreción primaria por los 
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ácidos aumenta hasta 20 veces. En consecuencia, esta secreción acinar fluye por 

los conductos con una rapidez tal que el acondicionamiento ductal de la secreción 

queda muy reducido. Por eso, cuando se secreta cantidades copiosas de saliva, la 

concentración de cloruro sódico en ella aumenta hasta alrededor de la mitad o dos 

terceras partes de la que se encuentra en el plasma, mientras que la de potasio 

sólo se eleva a cuatro veces la del plasma, las concentraciones salivales de iones 

cloruro descienden mucho para acoplarse a las bajas concentraciones de iones 

sodio.  

En segundo lugar, el epitelio ductal secreta iones bicarbonato hacia la luz del 

conducto. Esto se debe, al menos en parte, a un intercambio pasivo de 

bicarbonato por cloruro, aunque también podría ser consecuencia de secreción 

activa.  

El resultado neto de estos procesos de transporte es que, en condiciones de 

reposo, las concentraciones salivales de los iones sodio y cloruro alcanzan solo 

alrededor de 15 mEq/l cada una, es decir, entre la séptima y la décima parte de 

sus concentraciones plasmáticas. A su vez, la concentración de iones potasio se 

aproxima a 30 mEq/l, que es siete veces mayor que la del plasma, y la 

concentración de iones bicarbonato varia de 50 a 70 mEq/l, alrededor de dos a 

tres veces la del plasma 2114.  

Durante la salivación máxima, las concentraciones iónicas cambian de manera 

considerable porque la velocidad de formación de la secreción primaria por los 
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21.SHAFER W. Tratado de patología bucal. 2a. ed. México: Ed.Interamericana 1986.  
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ácidos aumenta hasta 20 veces. En consecuencia, esta secreción acinar fluye por 

los conductos con una rapidez tal que el acondicionamiento ductal de la secreción 

queda muy reducido. Por eso, cuando se secreta cantidades copiosas de saliva, la 

concentración de cloruro sódico en ella aumenta hasta alrededor de la mitad o dos 

terceras partes de la que se encuentra en el plasma, mientras que la de potasio 

sólo se eleva a cuatro veces la del plasma. 

  Potenciómetro  

 

a) Potenciómetro  

 

El potenciómetro es un instrumento cero que permite medir potenciales con 

precisión y con un mínimo consumo de corriente de la fuente de estudio. Un 

potenciómetro de laboratorio utiliza un divisor lineal de voltaje, para atenuar el 

voltaje de referencia hasta que se logre un punto cero. En su forma más simple, el 

divisor de voltaje consiste en un alambre de resistencia uniforme montado sobre 

un metro, con un contacto corredizo móvil que permite variar el voltaje de salida. 

Otra disposición que resulta más práctica consiste en un divisor hecho con una 

resistencia de precisión de alambre enrollada en forma de bobina helicoidal. Un 

control de perilla que puede variar en forma continua desde un extremo a otro de 

la hélice, permite obtener un voltaje variable. No es conveniente para realizar 

medidas con electrodos de membrana; sin embargo, puede adaptarse a ese tipo 

de medidas si se remplaza el galvanómetro de resistencia relativamente baja con 

un detector de corriente que tenga elevada resistencia de entrada. Antiguamente, 
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se utilizaba con este fin electrómetros con bulbos de vacío. Otra posibilidad, 

consiste en alimentar la corriente fuera del potenciómetro en un amplificador 

seguidor de voltaje de resistencia elevada y amplificarla por medio de un 

amplificador operativo adecuado. Un aparato de aparato de este tipo, con un 

corredera de alta precisión, presenta una sensibilidad superior +- 0.1 mV, lo que 

corresponde a +- 0.002 pH.22  

 

b) Electrodo selectivo de iones  

 

Desde el punto de vista analítico, los electrodos selectivo de iones son medios de 

medición casi ideales debido a su aptitud para vigilar selectivamente la actividad 

de ciertos iones en solución, tanto continua como no destructivamente. En 

contraste con los electrodos indicadores directos usados en la potenciometria 

clásica, no intervienen reacciones de oxidación/ reducción. En todos se tiene un 

proceso de intercambio iónico o un fenómeno relacionado, como complejación o 

precipitación, con los sitios activos en la superficie o en la capa hidratada de la 

membrana del electrodo. El potencial de un electrodo selectivo de iones esta 

compuesto por dos o más contribuciones provenientes de los diferentes procesos 

en las interfaces y en el seno de la membrana activa. Si ocurre una separación de 

las cargas entre los iones presente en una interfase, se genera una diferencia de 
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potencial a través de la misma. El problema radica en encontrar una interfase cuya 

composición favorezca selectivamente a un tipo iónico sobre todos los demás22..15 

 

Los electrodos selectivos de iones miden la actividad iónica, la concentración 

termodinámicamente efectiva del ion libre. En soluciones diluidas la actividad del 

ion generalmente se aproxima a la concentración iónica. Las mediciones de 

actividad son muy útiles porque las actividades de los iones determinan 

velocidades de reacción y equilibrios químicos. Las membranas sensoras son de 

tres tipos, de acuerdo con el material que están constituidas: vidrio, estado sólido y 

matriz sólido (intercambio iónico líquido)2316 

b) espectrometría por absorción atómica  

Es un método instrumental de la química analítica que permite medir las 

concentraciones específicas de un material en una mezcla y determinar una gran 

variedad de elementos. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de 

un elemento particular (el analito) en una muestra y puede determinar más de 70 

elementos diferentes en solución o directamente en muestras sólidas utilizadas en 

farmacología, biofísica o investigación toxicológica. 

 

 

 

                                            
15

 22. SKOOG D, WEST M. Análisis Instrumental. 6a.ed.Mexico: Ed. Mc GrawHill;2009 
16 23.WILLIARD H. Métodos instrumentales de análisis. Ed.Iberoamericana;1991  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio de tipo Experimental  

 

5.2 POBLACIÓN  

Infantes de sexo masculino y femenino entre los 6 -11 años de colegios de la 

ciudad de Cartagena. 

 

5.3 MUESTRA Y MUESTREO  

 Como resultado de una previa prueba piloto se escogieron 30 niños hecho a 

través de un programa llamado tamaño de la muestra v.1.1 en el cual se 

escogieron parámetros de error tipo II de (0.60)  error típo I de (0.5), Desviación 

estándar (93%), diferencias de promedios entre los dos grupos (55.76), tamaño de 

muestra 15  y tasa de ajuste por pérdidas de 30%. ´ 

 

5.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Pacientes del cual los padres hayan firmado consentimiento informado previo, 

sanos y con caries pre cavitacionales. 
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5.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con  caries cavitacionales, sellantes, aparatología  de ortodoncia 

y operatoria 

 Recibido topicación con flúor profesional durante los anteriores 6 0 3 meses 

a la realización de la investigación. 

  

 Hipótesis   

Existen variaciones de las concentraciones de flúor acidulado y neutro en una hora 

y 7 días.  

 

Variable independiente: edad, sexo, tipo de crema dental. 

Variable dependiente: Concentración de iones flúor en saliva. 
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 TABLA 1 - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICION 

CONCEPTUAL  

NATURALEZA INDICADORES  NIVEL DE 

MEDICION 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

EDAD 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

APARTIR DEL 

NACIMIENTO DEL 

INDIVIDUO 

CUALITATIVA   AÑOS 

6,7,8,9,10,11,12 

Nominal  

VARIABLES 

DEPENDIENTES  

CONCENTRACIONES 

DE FLUOR  

CANTIDAD DE 

IONES FLUOR EN 

SALIVA  

Cuantitativa 

continua 

Valor obtenido 

por las 

mediciones de 

fluor en ppm 

razón 

 

5.7 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

Se solicitó la autorización de la universidad de Cartagena para proceder con el 

estudio ya que es de intervención. 

Se les indico en el instructivo y consentimiento informado a los padres de familia, 

que debían restringir  la frecuencia del uso de cualquier tipo de fuente de flúor 

como dentífricos con flúor, cremas dentales, enjuague bucal, seda dental, comidas 

(pescados), bebidas (té), entre otras para el asentamiento de los niños para la 
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aplicación de geles fluorados y posterior seguimiento. Se hizo una prueba piloto 

para comprobar la metodología. 

Se seleccionaron 30  niños con una higiene oral buena , se les hizo un formato 

para el diagnóstico de caries de ICDAS II de (κ≥80) por el Doctor Luis Carmona 

Arango basado en  los criterios visuales para los códigos 0, 1 o 2  y las categorías 

de 0: Sano, 1w: Opacidad blanca en superficie seca; 2w: Opacidad blanca en 

superficie húmeda; 1b: Opacidad café confinada en la fisura; 2b; Opacidad café 

extendida en la fisura; Para los criterios compatibles con salud solo se admiten las 

categorías 0, 1b, 2b 24.17 Para los cuales obtuvimos, riesgo medio de caries, se 

entregó pasta dental sin flúor 50 horas antes  de la toma de la basal para luego 

tomar la de post aplicación y para la quinta muestra se subdividieron los grupos de 

los geles de flúor para darles a unos pasta dental con flúor y los otros que 

continuaran con las mismas pastas sin flúor del inicio. 

Se agruparon dos grupos por conveniencia, se procedió a aplicar flúor profesional 

acidulado 12.3% o neutro 2% en cubetas ,15 niños para cada producto, se tomó el 

tiempo para cada sujeto muestras al minuto ,30 minutos, 60 minutos  en el cual no 

ingirieron ningún tipo de alimentos fluorados y después a la semana. 

 

 

 

 

                                            
  24. ISMAIL, TELLEZ,. AMAYA,. HASSON, PITTS.The International Caries Detection and 
Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Rev. Dent Oral 
Epidemiol, 2007. Vol. 35: p. 170-178 
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5.8  INTERVENCIÓN 

 

En segunda instancia se les asigno pastas dentales sin flúor de 25 ml (proquident-

kids) con su cepillo y  ESO hecho por co-investigador estudiante,para tener 

población homogénea al menos 50 horas antes de tomarle la primera muestra 

basal, se escogieron en grupos de dos se le aplico el flúor de sodio acidulado al 

12.3% PROQUIDENT de (envigado-antioquia) y fluoruro de sodio neutro al  2% 

MAYORDENT de (medellin-antioquia)  , en cubetas con sus indicaciones previas, 

se les coloco durante 4 minutos ,se le pidió al paciente que expectorara para 

eliminar remanentes ,después al minutos se  les tomo la primera muestra en 

donde los niños solo se le indicaba como escupir aproximadamente 2ml en el 

recipiente recolector estéril que sería rectificado con la medida una micropipeta 

combinado con una solución amortiguadora de 2ml (TISAB II with CDTA) (Total 

Ionic Strength Adjustment Buffer) 25 26 27 .Mientras los niños le tomábamos las 

muestras los mantuvimos atentos dándoles refuerzo positivo como; información 

sobre higiene oral, dibujos y chistes para mantenerlos entretenidos, mientras se 

cumplían los 30 minutos y los 60 minutos de la pos aplicación cada niños, para 

luego después para la toma de muestra de los 7 días.18 

                                            
25. PASSOS ISABELA; -SOARES CLÁUDIA-HELENA Fluoride concentration and pH of pediatric 

medicines regulary and long-term used   Rev.  Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 May 1; 16 

(3):e459-62.   

26. TENUTA, BEL CURY,. BORTOLIN, VOGEl. J Ca, Pi, and F in the Fluid of Biofilm Formed under 

Sucrose;Rev.Dent , 2006,85(9):834-838 

27. BARRIOS CAROLINA A. Cuantificación de Fluoruros de Algunas Bebidas Cola en Chile 

Revista Dental de Chile , 30/09/2003. 



  

39 
 

Flujograma de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 días pos aplicación  

50 h después toma de basal  
luego aplicación flúor ingreso 

de nuevas cremas dentales  

Etapa inicial ;seleccion y 
entrega de cremas  sin flúor  

30 pacientes  

Acidulado:15 
pacientes  

Cremas con 
flúor 7 

pacientes  

Cremas sin 
flúor  8 

pacientes  

Neutro ;15 
pacientes 

Cremas con 
flúor ;9 

pacientes 

Cremas sin 
flúor ;6 

pacientes 
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5.9 MEDICIONES DE LABORATORIO 

 

Inmediatamente después de la toma de muestra se transportaron al laboratorio en 

neveras refrigeradas portátiles a 21˚ c, la lectura de muestras fueron hechas por 

un Gold estándar de la medición de las concentraciones del ion flúor con el  

Analizador selectivo de iones (Thermo SCIENTIFIC, orion dual star ph/ ISE 

benchtop) 28 29  el cual se tenía disposición en facultad de medicina de la 

universidad de Cartagena , todas las muestras de saliva se procesaron siguiendo 

la técnica descrita por Vogel et al. el cual fue previamente calibrado para la 

medición de las muestras. Para la lectura de muestras entre cada una se debía 

colocar un biker con agua destilada para que de esta forma se eliminen residuos 

iónicos que queden presentes en la sonda después de cada muestra.19 

 

 

 

 

 

                                            
28.. NAHID RAMAZANI, RAHIL AHMADI, ZAHRA HEIDAR, The Effect of Calcium Pre-Rinse on 

Salivary Fluoride After 900 ppm Fluoride Mouthwash: A Randomized Clinical Trial . Rev. Dentistry, 

2013; Vol. 10, No.4 

29. POURESLAMI, TORKZADEH, SEFADINI 
.
Study of changes in phosphate, calcium and fluoride 

ions in plaque and saliva after the administration of a fluoride mouth rinse. 2013. 

 

http://www.jisppd.com/searchresult.asp?search=&author=HR+Poureslami&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.jisppd.com/searchresult.asp?search=&author=M+Torkzadeh&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.jisppd.com/searchresult.asp?search=&author=MR+Sefadini&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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5.10 ANALISIS ESTADISTICO 

La recolección y procesamiento de información fue hecho por códigos que se le 

asignaron previamente a cada paciente las fichas en que se anotaron los valores 

obtenidos de cada paciente fueron procesados en Excel para luego hacer el 

paquete estadísticos de tablas para SPSS versión 22 y Graph prisma versión 5 

para gráficos, los resultados fueron presentados por cuadros estadísticos con 

frecuencias numéricas y gráficos  lineales. 

Para el análisis de la variable dependiente (concentraciones de iones flúor) se 

utilizaron media y desviación estándar con estimaciones de p ˂0.05 e intervalos 

de confianza 95%. 

Para el análisis inferencial se empleó la prueba ANOVA de dos vías modelo lineal 

general de medidas repetidas; mixto, para determinar la distribución de los datos 

normales se hizo análisis de normalidad con la prueba shapiro wilk  junto la prueba 

de homogeneidad de levene y finalmente por no cumplir esfericidad se realizó la 

de corrector de épsilon :Green House Geisser para determinar los valor de 

significancia. 
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5.11 ASPECTOS ETICOS  

A todos los sujetos que cumplieron con los criterios de selección se les presento 

un consentimiento informado, teniendo en cuenta la normatividad emanada por la 

resolución 8430 de 1993 Ministerio de Salud República de Colombia. En este 

sentido, a todos los sujetos se les explico el objetivo del estudio, las actividades 

que se realizaron y los riesgos y beneficios a que pudieran estar expuestos 

durante la ejecución del proyecto, dejándoles en claro que los investigadores son 

los responsables de los costos que esto género y sus complicaciones. Además se 

les reitero que las personas responsables de esta investigación fueron 

profesionales idóneos, competentes y formados en la academia para contribuir 

con el desarrollo social de las poblaciones y que solamente se les realizaron  toma 

de muestras de la saliva.  
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6. RESULTADOS 

Se realizó la investigación, ensayo de campo con el propósito de determinar y 

comparar la diferencia en la concentración de iones flúor en saliva posterior a la 

aplicación de Fluoruro de acidulado y Fluoruro. 

TABLA 2. Análisis univariado de flúor neutro y acidulado. 

 

Acidulado    
         

Neutro 
  

Tiempo n  (DE) 
                 

n 
(DE) 

basal 15 2.9 (2.4) 15 2.4(2.5) 

1 minuto 15 10383(7110) 15 8328(7110) 

30 
minutos 

15 159(222.4) 15 140(149) 

60 minuto 15 35(39) 15 43.6(63.25) 

7 días 15 2.1(1.5) 15 2.8(1.2) 

     

 

TABLA 3. Análisis univariado de tipo de crema a los 7 días en flúor acidulado y 

neutro. 

  

ACIDULADO    NEUTRO   

TIEMPO 
TIPO DE 
CREMA 

n DE n DE 

      7 días  CON FLUOR 7 2.8(1.4) 9 2.5(1.3) 

 

SIN FLUOR  8 2.5(1.4) 6 2.5(1.2) 
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TABLA 4. Análisis de las variables sociodemográficas. 

    

            

SEXO   

          

EDAD   

GRUPO         N femenino masculino media DE* 

FLUOR GEL 

ACIDULADO 12.3% 15 7 8 8.0   ± 1.2 

FLUOR GEL NEUTRO 

2% 15 7 8 7.8 ± 1 

*Desviación estándar 

 En la tabla anterior podemos apreciar que para cada aplicación de flúor la 

distribución de la población en cuanto a número y sexo fue igual. 
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TABLA 5. Relación de las concentraciones de iones de flúor acidulado y neutro en 

cada momento del tiempo. 

 

 
Acidulado             Neutro     

Tiempo n  (DE)                  n (DE) P -VALOR 

basal 15 2.9 (2.4) 15 2.4(2.5) 0.43 

1 minuto 15 10383(7110) 15 8328(7110) 

 30 
minutos 15 

159(222.4) 
15 

140(149) 

 60 
minuto 15 

35(39) 
15 

43.6(63.25) 

 7 días 15 2.1(1.5) 15 2.8(1.2) 

 *  : Media (DE):Desviación estándar 

*valor de p - prueba de corrector épsilon; Greenhouse-Geisser 

 

En la tabla anterior los diferentes tiempos para cada tipo de flúor las 

concentraciones son diferentes individualmente pero al momento de comparar las 

deviaciones estándar son iguales y que se están comportando de la misma 

manera  lo que afirma el nivel de significancia. 
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TABLA 6. Relación de flúor acidulado y neutro a los 7 días usando pastas 

dentales con flúor. 

 

  
ACIDULADO    NEUTRO   

 

TIEMPO 
TIPO DE 
CREMA n DE n DE valor*p 

       7 días  CON FLUOR 7 2.8(1.4) 9 2.5(1.3) 0.64 

 
SIN FLUOR  8 2.5(1.4) 6 2.5(1.2) 

 *  : Media (DE):Desviación estándar 

*valor de p - prueba de corrector épsilon; Greenhouse-Geisser 

 

En la tabla anterior se estima los 7 días para cada tipo de crema dental habiendo 

intervenido la población con flúor gel profesional, las deviaciones estándar son 

iguales en cuanto a su comparación y que para la distribución de la población 

según la crema dental existe diferencias en el número de pacientes. 
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GRAFICO 1. Concentraciones del ion flúor acidulado y neutro a través del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior se muestra la relación de las concentraciones de flúor en 

ppm versus el tiempo en minutos en el que se presenta un análisis del 

comportamiento de los dos tipos de flúor; neutro y acidulado para los primeros 30 

minutos las concentraciones son las más altas y  solo después de los 60 minutos 

muestran que son igual a la basal, comportamiento que se mantiene a los 7 días 

aun, teniendo en cuenta, la intervención del uso de cremas dentales fluoradas y no 

fluoradas.  
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                                      7. DISCUSIÓN 

 

El flúor constituye una parte importante en la inhibición de la solubilidad del 

esmalte, su efectividad es principalmente a nivel tópico debido a que los iones que 

entran como floruro de calcio, luego se convierten en fluorapatita ,la cual hace al 

esmalte resistente a la solubilidad siendo más efectivo y eficaz en altas 

concentraciones  30,31.  

Los geles de flúor constituyen una vía de administración local ampliamente 

aceptada por tener alta evidencia en la prevalencia de caries, este a través del 

tiempo ha sufrido modificaciones, aumentando su viscosidad y su adherencia en 

superficies para permanecer  3220teniendo aun así efectos limitados.  

Nagpal y Damle et (2013) compararon los niveles de flúor en saliva después de 

aplicar enjuagues bucales de 500 ppm y 1000 ppm, observando que las 

concentraciones del primero siempre serían menor a las del segundo y que no 

existían diferencias significativas a través del tiempo entre ellos , los cuales para 

los primeros 30 minutos se hallaban  las concentraciones más altas de iones  y 

para los 60 minutos tedian a ser igual a la basal, resultados similares al presente 

                                            
30.ROŠIN-GRGET KATA, PEROŠ KRISTINA, ŠUTE J IVANA ,The cariostatic mechanisms of 
fluoride,Rev Acta Medica Academica ,2013,vol 42 ,no2, pag.179-18832.  
31.SAI SATHYA NARAYANA, VINOTH KUMAR DEEPA, SHAFIE AHAMED, Remineralization 
efficiency of bioactive glass on artificially induced carious lesion an in-vitro study Journal of Indian 
Society of Pedodontics and Preventive Dentistry ,Jan-Mar 2014 ,Vol 32,Issue 1  
32.MARINHO, HIGGINS, LOGAN, Systematic Review of Controlled Trials on the Effectiveness of 
Fluoride Gels for the Prevention of Dental Caries in Children;Rev. Journal of Dental Education 

,2003, Vol.67, No. 
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estudio , demostrando así que a pesar de utilizar enjuagues  o geles fluorados los 

comportamientos de cada uno siempre serán muy parecidos a través del tiempo y  

que  pos aplicación habrá un aumento significativo con respecto a la basal como lo 

afirmaron  poureslami y torkzadeh  et  (2013) en irán en el que cuantificaron iones 

de flúor después de una aplicación tópica de enjuagues bucales. 

Las edades escogidas de 6 a 11 años fueron una ventaja en el estudio debido a 

que en estos se hace la atención primaria en salud oral, están en etapa de 

recambio dental y están en riesgo de incremento de caries lo cual los define como 

una población vulnerable generando un impacto social en la calidad de vida como 

mencionan Raymundo et y sus colaboradores en su estudio acerca del impacto de 

salud oral en calidad de vida de niños  (2011) donde encontraron que los hábitos 

de salud oral guiados por los padres y la frecuencia de visitas odontológicas 

disminuye el riesgo de caries33.21 La prevalencia de caries pre cavitacionales es 

alta principalmente en dentición primaria  y una aplicación tópica de flúor hará 

mejorar la dinámica de la remineralización dental  como lo menciona García –

Godoy y Hinck et en su artículo reciente (2014)34. 

La cantidad de flúor ingerido por los niños y el riesgo asociado de fluorosis que se 

da por vía tópica es baja debido a que en este estudio los pacientes tenían la 

capacidad de expectorar el remanente de flúor después de retirarle las cubetas 

                                            
33. RAYMUNDO LUZ ELENA, BUCZYNSKY, impacto de la salud oral en la calidad de niños  pre-
escolares percepcion de los responsables;Rev,acta venezolana .2011.vol 49.no.4. pag.9 
34.GARCÍA-GODOY FRANKLIN,  HICKS JOHN,the role of dental biofilm, saliva and preventive 
agents 
in enamel demineralization and remineralization;Rev JADA,2014,vol.139 pag 26-35 

° | 

http://www.jisppd.com/searchresult.asp?search=&author=HR+Poureslami&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.jisppd.com/searchresult.asp?search=&author=M+Torkzadeh&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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aproximadamente 10 segundos después , además fueron supervisados por el 

profesional para la aplicación de flúor gel  acidulado a 12.300 ppm o neutro a 9200 

ppm  y  se demostró que al menos en saliva la cantidad de flúor que permaneció 

fue menor a la dosis toxica 34. 

Por los resultados que se mostraron 7 días a pesar de usar cremas dentales 

fluoradas surge la idea de establecer parámetros que prolonguen la permanencia 

del flúor gel profesional en el tiempo , el pH salival ideal y el efecto bacteriostático, 

para que no haya oportunidad de que las bacterias metabolicen los 

carbohidratos33 es implementar nuevos protocolos en cuanto el aumento de 

aplicaciones o en su defecto una actividad previa como lo hicieron Nahid y Rahil  

et  (2013) en irán en donde sus resultados demostraron que las concentraciones 

de flúor en saliva se incrementaban en 6,25 y 7,42 veces en 1 y 12 horas 

respectivamente, después de hacer pre-enjuagues de calcio y luego enjuagues de 

flúor a 900 ppm resultados iguales a los hechos por Vogel et  (2008) en los que  

utilizaron la misma metodología de enjuagues bucales pero en concentraciones 

más bajas de 228 ppm 34 ,3522  

 

                                            
 33.MAY LEI MEI1, QUAN-LI LI2,  antibacterial effects of silver diamine fluoride onmulti-species 
cariogenic biofilm on caries;Rev biomeded central,2013,vol.12.no4 
34.NAHID RAMAZANI, RAHIL AHMADI, ZAHRA HEIDAR, The Effect of Calcium Pre-Rinse on 

Salivary Fluoride After 900 ppm Fluoride Mouthwash: A Randomized Clinical Trial , Journal of 

Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (2013; Vol. 10, No.4) 

35. .VOGEL , CHOW, CAREY . Calcium pre-rinse greatly increases overnight salivary fluoride after 

a 228 ppm fluoride rinse. Caries Res. 2008;42(5):401-4.   

 



  

51 
 

Otra manera de mantener las concentraciones de flúor en saliva es el flúor barniz 

por su características de adhesión a la superficie del esmalte prologando su 

permanencia además sus concentraciones son más altas en los que tiene un 5% 

de fluoruro de sodio que equivale a 22.3 mg de flúor. Son aplicadas entre dos y 

cuatro veces al año y el porcentaje de reducción de caries varía entre el 20 y 30%. 

La aplicación se mantiene 2-3 minutos en boca, luego se indica al paciente no 

comer ni beber por un espacio de 2 a 4 horas36     .23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36. MORALES,CHÁVEZ. manejo contemporáneo y preventivo de la caries dental en pacientes 
pediátricos: revisión de literatura.Rev.acta venezolana. 20014. volumen 52. nº 1  

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2014/1/
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8.  CONCLUSIONES 

 

En vista a los resultados del presente estudio: 

 

Aunque no se puede llegar a la conclusión la actividad o el  efecto y la cantidad de 

remineralización en el tiempo según los depósitos de fluoruro de calcio en el 

esmalte se puede hablar que solo después de la administración tópica de  flúor 

acidulado y neutro para el criterio de concentración muestran un comportamiento  

muy parecido a través del tiempo y las concentraciones más altas 30 minutos al 

igual que los dentífricos de uso diario e ingesta de alimentos y siempre que se 

aplique flúor en solución a pesar de tener altas concentraciones  van a tener una 

tendencia a la basal en menos de  una hora . 

Definitivamente una forma de aplicar flúor y que permanezca por largo tiempo es 

usar barnices fluorados como lo afirma Marinho et al. 2003 que además tienen 

protocolos de aplicación según el riesgo de paciente dando así una mejor 

confianza de aplicación y mejor características de mantenimiento de PH  y efecto 

bacteriostático o simplemente buscar una mantener la actividad del flúor junto con 

otros productos como enjuagues dentales con flúor y calcio  que ayudan a la 

estabilidad. 

El barniz de flúor es un sistema seguro y eficaz de liberar flúor en el  diente. 

Además, es eficaz en el control de la progresión de caries, favoreciendo la 

remineralización de la superficie del diente.  
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Es más efectivo cuando se utiliza en las lesiones blancas incipientes, las cuales 

tienen la superficie del esmalte intacta. Una vez formada la cavidad, es más 

apropiado realizar una obturación.  
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                                              9. RECOMENDACIONES 

 

Para saber cuál es el número de aplicaciones tópicas y cuál es la posibilidad que 

existe de mantener el flúor en boca es necesario conocer la cantidad de 

interacción de flúor en la re-mineralización en media hora con otro estudio que 

está en ejercicio en nuestro grupo de investigación, Además para un mejor control 

y análisis de muestras es importante tener un control más riguroso de las 

actividades en cuanto a hábitos e ingesta de alimentos en los escolares. 
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ANEXO 1. Formato de instrumento 
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                                    FORMATO ESCRITO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES 

SELECCIONADOS COMO SUJETOS DE ESTUDIO 

 Todos los pacientes deben llenar el siguiente formato, previo a la realización de los procedimientos. 

Esto es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, que usted puede libremente firmar 

si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

Yo                                    con cedula de ciudadanía .No.  

Con dirección                                                                            y teléfono                                   actuando como 

representante legal del menor                                                                               firma padre, madre o responsable 

de la patria potestad del niño (a):                                                                                 para los efectos legales  que 

corresponden, declaro que he recibido  información amplia y suficiente sobre el estudio, titulado 

cuantificación de iones flúor en saliva después de una aplicion tópica de flúor profesional en la cual se 

pretende evaluar la posible  permanencia de flúor acidulado o neutro en placa dependiendo el riego para la 

prevención de caries dental .se me ha informado que antes de las evaluaciones se le hará limpieza con 

cepillos eléctricos de usos odontológico y que luego duraran 48 cepillandose con crema dental no 

fluorada,ni usar enjuagues bucales, ni seda ni ningún alimento con altos contenidos de flúor en el cual se le 

harán evaluaciones clínicas y bioquímicas ,consistentes  en el diagnóstico de caries ,la toma de muestras de 

saliva:igualmente que este procedimiento tiene posibles riesgos como reacciones alérgicas al fluor.se me ha 

informado sobre los beneficios que obtendré en estas actividades ,reflejados en la obtención de una mejor 

información para los investigadores  que permita aplicar acciones en mejora y de mi calidad de vida. Soy 

consistente que los resultados obtenidos favorecerán a otros humanos, ya que se me ha explicado que estos 

ayudaran a entender el proceso cariogenico. Igualmente se me ha informado que los costos adicionales que 

demanda la investigación corren a cargo del investigador .conozco compromisos que adquiero con el 

proyecto  y en el todo momento seré libre   de continuar o de me, con la única condición de informar 

oportunamente mi deseo, al investigador (es). 

Yo                                    con cedula de ciudadanía .No.  

Con dirección                                                                            y teléfono                                asumo el papel de 

testigo presencial del presente consentimiento informado en la ciudad de Cartagena de indias, el día                         

del mes de                                 año (testigo No.1) 

Firma testigo No.1 

Yo                                    con cedula de ciudadanía .No.  

Con dirección                                                                            y teléfono                                asumo el papel de 

testigo presencial del presente consentimiento informado en la ciudad de Cartagena de indias, el día                         

del mes de                                 año (testigo No.2) 

Firma testigo No.2 

Acepto voluntariamente sin más beneficios que los pactados previamente. 

RESPONSABLES: LUIS CARMONA ARANGO –investigador principal          

Universidad de Cartagena, campus de zaragocilla, grupo PROMOUC 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=universidad+de+cartagena&source=images&cd=&cad=rja&docid=83Ig8kdF0mRHoM&tbnid=O3YZaMvM5tgOCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://190.27.248.50/redunicar/encuentros/5encuentro/&ei=vR4wUb7LDZDg8ATXwoG4Dw&bvm=bv.43148975,d.dmQ&psig=AFQjCNFp0G5K8KGc1omqLSlYDm7kCE8knw&ust=1362194487388471
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ANEXO 3. formato de base de datos  

 

NOMBRE DE PACIENTE  EDAD SEXO 
TIPO DE 
FLUOR  

TIPO DE 
CREMA 

harwen ester viloria  8 años femenino acidulado con fluor  

kaleth meja oviedo  8 años  masculino  acidulado sin fluor  

luz a mejia oviedo  8 años  femenina acidulado  con fluor  

 eva sandry oviedo  8 años femenina  acidulado  con fluor  

valentina chico  8 años  femenina  neutro  con fluor  

josua  machacon  9 años  masculino  neutro  con fluor  

luisa mariela seina  7 años femenina  neutro  con fluor  

yineisis  gomez  7 años  femenina  neutro  sin fluor  

javier correa pereira 7 años masculino  neutro  sin fluor  

angel javier cassiani  8 años  masculino  acidulado  con fluor  

elizabeth ester acosta  7 años  femenino acidulado con fluor  

esteban felipe caraballo  9 años  maculino  acidulado  sin fluor  

valentina moreno garcia 9 años  femenino  acidulado  con fluor  

juan camilo diaz  9 años  masculino  acidulado  con fluor  

paula andrea perez  6 años femenino acidulado sin fluor  

ariana martelo  7 años  femenino  acidulado sin fluor  

samuel rivera  7 años  masculino  acidulado  sin fluor  

sebastian dueñas rincon  9 años  masculino  acidulado  con fluor  

saili mora 8 años  femenino acidulado con fluor  

maria jose coronado  6 años  femenino neutro  sin fluor  

kaira padilla  10 años  femenino  neutro  con fluor  

levis javier ortiz  7 años  masculino  neutro  sin fluor  

jean carlos navarro  9 años  masculino  neutro  con fluor  

johana aguilera  6 años  femenino  neutro  sin fluor  

oliver jose castro 9 años  masculino  neutro  con fluor  

carlos alfredo arango  12 años  masculino  neutro  con fluor  

valentina mendoza 
navarro 9 años    femenino neutro  con fluor  

daniel alejandro elles  8 años  masculino  neutro  con fluor  
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                           UNIVERSIDAD DE CARTAGENA          

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

GRUPO DE INVESTIGACION: PROMOUC 

DIRECTOR: LUIS EDUARDO CARMONA ARANGO 

 

DATOS RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

 

NOMBRE: ________________________________________ EDAD____________ 

DIRECCION: _________________________________ TELEFONO______________ 

 

NOMBRE DEL ACUDIENTE_____________________________________________ 

PARENTESCO_______________________ TELEFONO_______________________ 
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ANEXO 4. Tabla de tabulación Excel de muestras 

 

CODIGO DE 
ENTRADA CODIGO SEXO EDAD BASAL 1 MINUTO 

30 
MINUTOS 

60 
MINUTOS 7 DIAS 

TIPO DE 
CREMA 

1 1 2 6 0,66 13000,00 10,90 10,68 1,92 2 

2 1 2 10 1,90 16600,00 20,10 13,20 6,80 1 

3 1 1 10 4,27 1190,00 17,20 9,88 1,66 2 

4 1 1 7 0,68 787,00 476,00 13,40 1,48 2 

5 1 1 9 1,29 13200,00 69,70 20,00 1,77 1 

6 1 1 7 0,81 12400,00 43,70 11,20 1,50 2 

7 1 1 9 1,45 1570,00 26,60 10,10 3,28 1 

8 1 2 7 0,63 1110,00 68,20 4,55 1,34 2 

9 1 2 9 2,90 14890,00 108,00 24,20 4,10 1 

10 1 1 8 1,97 3620,00 57,30 20,40 2,34 1 

11 2 1 9 1,02 18550,00 56,80 19,10 2,05 2 

12 2 1 9 0,54 1130,00 316,00 23,90 3,02 2 

13 2 1 6 2,46 447,00 68,30 18,00 3,92 1 

14 2 2 8 1,60 35,90 7,01 3,34 3,28 1 

15 2 2 9 1,84 13578,00 141,00 33,60 2,95 1 

16 2 1 9 1,04 10300,00 46,80 11,90 5,02 1 

17 2 1 8 2,44 5850,00 54,00 18,20 4,67 2 

18 2 1 9 0,96 3370,00 346,00 24,30 2,70 1 

19 2 2 7 0,52 10000,00 15,40 10,10 1,17 2 

20 2 2 8 0,64 393,00 66,50 19,40 3,01 1 

21 2 1 7 1,33 572,00 16,20 5,50 4,12 2 

22 1 2 8 3,56 18600,00 270,00 66,90 1,79 1 

23 1 1 8 5,94 17800,00 84,50 28,90 1,23 2 

24 1 2 8 6,37 18700 832 141 1,09 1 

25 1 2 10 8,93 16200,00 152,00 64,00 1,22 2 

26 2 2 8 6,66 9999 358 256,00 1,4 1 

27 2 1 9 3,34 17000 460 80,3 1,59 1 

28 2 2 7 4,42 14700 92,5 62,8 1,06 1 

29 2 2 7 7,26 19000 57,6 68,8 3,04 2 

30 1 1 7 3,12 6090 149 93,4 1,39 2 
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ANEXO 5.Imagenes del proyecto 
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