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RESUMEN
Una de las causas de la presentación de Fluorosis en nuestro medio es que
en la mayor parte de lugares el contenido de flúor es mayor a 1.2 ppm,
involucrando alteraciones físico-químicas del diente en desarrollo,
presentándose problemas desde el punto de vista estético y funcional para el
paciente, con repercusiones en lo que respecta a salud pública por los altos
costos de los tratamientos restauradores. El objetivo de este estudio fue
determinar la prevalencia de Fluorosis dental en escolares de 9-11 años de la
ciudad de Ferreñafe-2015.

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población estuvo
constituida por los escolares de 9-11 años de la I.E. 10626 José Cesar Solis
Celis de la provincia de Ferreñafe, Lambayeque – Perú. Se tomó toda la
población para el estudio, equivalente a 109 estudiantes. Se realizó un examen
clínico para obtener información, junto a una ficha de recolección de datos y se
añadió la información sociodemográfica de los niños: edad y género; siendo los
datos procesados y organizados mediante el programa estadístico IBM®
SPSS® Statistics 20.0.

Se concluye que la prevalencia de Fluorosis dental en escolares de 9-11 años
de la I.E. 10626 José Cesar Solis Celis de la provincia de Ferreñafe,
Lambayeque-Perú fue: 68.8%. La prevalencia de fluorosis dental en escolares
de 9-11 años, según edad fue: 9 años, 57.1%; 10 años, 70.6%; 11 años,
70.5%. La variable género no es un factor determinante para la prevalencia de
fluorosis en el estudio.

