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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Prevalencia de flurosis dental y su relación con la caries, en 

escolares de 9 a 12 años de la escuela Niño Artillero de Tepatitlán 

de Morelos Jalisco 
 

 

José de Jesús Casillas González, Mayra Dolores Gómez Castellanos, Isel Ugalde Aguiñaga, 

Hugo Antonio Chávez Pérez. Asesor José Guadalupe Fernández Carranza. 

 

 

Introducción 

En los Altos de Jalisco, la fuente principal de suministro de agua potable se 

caracteriza por la presencia de elementos potencialmente tóxicos como el flúor 

(Hurtado 2005). 

 La ingesta prolongada de fluoruros durante la formación del esmalte produce 

fluorosis (Hidalgo 2007). Esta puede dar lugar a diversos grados de daños 

estructurales y superficiales en la porosidad y la perdida de la continuidad de la capa 

de esmalte dental (International Journal Public Health, 2011). Al igual que puede 

volver hiponimeralizado o hipermineralizado al esmalte que a su vez tiende a 

destruirse llevando así la formación de caries (Appleton, s.f). 

 Esta exposición al flúor ha hecho que en la zona de los Altos de Jalisco exista 

incidencia de fluorosis, pero no se ha enfatizado en los efectos que puede producir 

en los órganos dentarios y tampoco se ha determinado la relación que existe entre la 

fluorosis y la incidencia de caries en escolares de Tepatitlán de Morelos. 

 

Objetivo general  

Determinar la prevalencia de fluorosis dental y su relación con la caries en escolares 

de 9 a 12 años en la escuela niño artillero de Tepatitlán de Morelos Jalisco. 
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Pregunta de investigación 

¿La incidencia de caries tiene relación con la prevalencia de fluorosis dental en 

escolares de 9 a 12 años de Tepatitlán de Morelos, Jalisco? 

 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en escolares de 9 a 12 años de edad, de 

la escuela Niño Artillero en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

 Se utilizó el índice de CPOD para el examen clínico de caries. En él se registra 

el número de piezas cariadas, perdidas, obturadas, sanas y no aplicables. Se tomó 

como caries además de las cariadas, a todas aquellas piezas perdidas u obturadas 

debido a la relación que existe entre una pieza perdida y obturada con caries previa. 

Se registró como diente cariado a todo aquel órgano dentario que presentaba en el 

esmalte socavado, un suelo o pared con reblandecimiento; también se tomaron como 

cariados a todos aquellos que presentaban obturaciones temporales. Se registró como 

diente obturado cuando se encontraban una o más superficies con restauraciones 

permanentes y no existía evidencia clínica de caries, se incluyeron en esta categoría a 

dientes con corona colocada debido a la presencia de una caries anterior. Se registró 

como diente perdido por caries a los dientes permanentes que habían sido extraídos 

como consecuencia de una lesión cariosa. Se registró como extracción indicada si la 

pieza dental presentaba una destrucción muy amplia o total de la corona dental, 

asociada a la perdida vital de la pulpa. Se registró como diente sano si no presentaba 

evidencia de caries clínicamente tratada aun cuando presentaba cualquiera de las 

siguientes manifestaciones clínicas: manchas blancas o yesosas, manchas decoloradas 

o ásperas, zonas oscuras, brillantes duras, o punteadas en el esmalte de un diente que 

presentaba signos de fluorosis moderada a severa, hoyos o fisuras teñidas en el 

esmalte que no presentaban signos de paredes o piso reblandecido. Se registró como 

no aplicable a aquellos dientes permanentes no erupcionados siempre y cuando no 
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estuviera presente un diente primario, también por ausencia congénita de algún 

diente, y en los casos de dientes supernumerarios presentes (Klein, s.f.). 

 Se aplicó el índice de Dean modificado para establecer el grado de fluorosis. 

Cuenta con 5 valores que representa el estado de los órganos dentarios: 0= sin 

fluorosis; 1= muy leve (afecta menos del 25% de la superficie del diente); 2= leve 

(entre 25% y 50% de la superficie del diente); 3= moderado (con desgaste y tinte 

pardo); y 4= severa (se afecta la forma del diente y presenta un aspecto corroído). 

 Este índice se aplica en los dos dientes más afectados de la boca y lo hace en 

una escala del cero al cuatro, se suman los valores de los dos dientes más afectados y 

se dividen entre dos. El número que resulta de la división es el grado de fluorosis que 

presenta el escolar (Dean, s.f.). 

 Se excluyeron a los segundos molarse y a aquellos que presentaban menos de 

la mitad de la erupción de la corona clínica. 

 

 

Resultados 

 Se observó que del 100% de los alumnos que presentaron fluorosis grado 0, es 

decir 24 alumnos, 17 de ellos tenían caries; del total de alumnos con fluorosis 

grado 1, que fueron 51, fueron 36 los que presentaron caries; del total de 

alumnos con fluorosis grado 2 que fueron 28, 25 de ellos presentó caries, del 

total de alumnos con fluorosis grado 3 que fueron 11, 10 de ellos presentó 

caries, y por último del total de alumnos que presentó fluorosis grado 4 que 

fueron solo 2 alumnos, los 2 presentaron caries  (tabla 1). 

 Las niñas presentaron mayor índice de CPOD que los niños. 

 La fluorosis tuvo mayor prevalencia con los alumnos de 11 años, mientras que 

la caries la tuvo en alumnos de 10 años. 
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 El total de niñas a las que se les realizó el análisis clínico fue de 72 de los cuales 

57 de ellas presentaron fluorosis en algunos de sus grados de desarrollo y 62 

entraban dentro del rango de caries (figura 1 y 2). 

 De los 44 niños estudiados fueron 34 los que presentaron fluorosis y 29 

presentaron prevalencia de caries (figura 1 y 2). 

 La prevalencia total de fluorosis en niños y niñas fue de 79.83% y la 

prevalencia total de caries en niños y niñas fue de 78.44%. 
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Tabla 1. Porcentajes de la relación de CPOD con fluorosis dental. 

Grado de 

fluorosis 

Total de 

alumnos 

Alumnos con 

caries 

Porcentaje de caries por 

grado de fluorosis 

0 24 17 70.8% 

1 51 36 70.5% 

2 28 25 89.2% 

3 11 10 90.9% 

4 2 2 100% 

 116 90  

 

 

Figura 1. Porcentaje de caries en niños y niñas. 
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Figura 2. Prevalencia porcentual de los grados de fluorosis en cada género. 

Conclusiones 

Se concluyó que la prevalencia de fluorosis favorece la incidencia de caries en 

escolares de 9 a 12 años de edad, de la escuela Niño Artillero de Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco, ya que los alumnos que presentaron fluorosis grado 2, 3 y 4 mostraron una 

prevalencia mayor de caries que los de grado 0 y 1. 

 Además, existe una relación directa entre los grados de fluorosis y la 

incidencia de caries, ya que a mayor grado de fluorosis se presentó mayor incidencia 

de caries. 
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