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RESUMEN 

La Hipomineralización incisivo molar (HIM) afecta la calidad del esmalte dental desde el 

momento de su formación en molares e incisivos permanentes provocando un deterioro de 

la estructura del esmalte que si no es tratado en un tiempo oportuno puede provocar 

problemas irreversibles como la perdida de las piezas dentarias. En el presente caso clínico 

se trata un paciente de 5 años de edad, sexo masculino que al examen clínico presenta el 

primer molar superior e inferior y los incisivos inferiores permanentes afectados por el 

síndrome incisivo molar.  Se aplicó un plan de tratamiento con el fin de remineralizar la 

zona afectada y preservar la estructura dentaria con el propósito de evitar el progreso de la 

patología. Los molares permanentes presentan un grado moderado de HIM manifestando 

hipersensibilidad a los estímulos térmicos, químicos y mecánicos con una coloración 

blanca amarillenta y marrón sobre las superficies oclusales. El tratamiento que se empleó 

en los molares fue la aplicación de Clinpro ™ White Varnish como desensibilizante y 

luego la restauración con Ketac molar easy mix que presenta una alta liberación de flúor 

con el objetivo de remineralizar los molares, dando resultados negativos para los molares 

por la falta de adhesión del material, mientras que para los incisivos a los cuales se les 

realizo primero un proceso de microabrasión y luego la aplicación del barniz dio resultados 

positivos por su grado leve.En conclusión, lo más indicado en este caso sería esperar la 

erupción completa de los molares para la posterior colocación de una restauración 

extracoronaria por lo que deberá ser continuamente valorado para la reaplicación del 

ionómero.  

 

Palabras claves: 

Hipomineralización incisivo molar, remineralización, HIM, restauración. 
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ABSTRACT 

Molar incisor hypomineralization (MIH) affects the quality of dental enamel from the time 

of its formation in molars and incisors permanent causing a deterioration of the enamel 

structure if it is not treated in a timely manner can cause irreversible problems such as loss 

of teeth. In this case report a patient of 5 years old, male clinical examination presents the 

first upper and lower molar and the permanent lower incisors affected by molar incisor 

syndrome. A treatment plan is applied to the affected and preserve remineralize tooth 

structure in order to prevent progression of the disease area. The permanent molars present 

a moderate degree of HIM expressing hypersensitivity to thermal, chemical and 

mechanical stimuli with a yellowish white and brown coloration occlusal surfaces. The 

treatment used in molars was the application of Clinpro ™ White Varnish as desensitizing 

and then restoration with Ketac Molar easy mix that has a high fluoride release in order to 

re-mineralize the molars, giving negative results for molars by lack of adhesion of the 

material, whereas for the incisors whom I were first performed a micro-abrasion process 

and then varnish application gave positive results for its mild degree. In conclusion, as 

indicated in this case would expect the full eruption of the molars for subsequent 

placement of a restoration extracoronary so must be continually evaluated for the 

reapplication of the ionomer. 

 

Keywords: 

Hypomineralization molar incisor, remineralization, HIM, restoration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) es una anomalía del desarrollo dentario que 

estaría asociada a causas de origen sistémico y afecta de uno a cuatro primeros molares 

permanentes, con frecuencia también pueden estar comprometidos los incisivos 

permanentes. (Jans, Díaz , Vergara , & Zaror, 2011). 

En 1987, Koch y colaboradores reportaron en Suecia que en el 15.4% de los niños nacidos 

entre los años 1966 y 1974 se presentaron graves lesiones de hipomineralización del 

esmalte de los primeros molares permanentes que se caracterizaban por opacidades que 

variaban del blanco cremoso al amarillo parduzco y que se presentaban en uno o en los 

cuatro molares permanentes, con afectación frecuente de los incisivos. Inicialmente esta 

condición se interpretó como una alteración diferente de la amelogénesis imperfecta, de la 

fluorosis o de las hipoplasias asociadas a trastornos ambientales ocurridos durante la 

amelogénesis. 

 

Alaluusua y colaboradores5 publicaron en 1996 dos estudios en los que describen los 

defectos de la mineralización en los molares de los seis años. Registraron los defectos del 

esmalte en los primeros molares permanentes, y excluyeron la hipoplasia y la fluorosis. 

También registraron la gravedad de los defectos de la siguiente manera: grave (pérdida de 

esmalte que necesita restauración, restauraciones atípicas), moderado (pérdida de esmalte) 

y leve (cambio de coloración), así como su tamaño, el cual se registró como: grande (>4.5 

mm), moderado (=3.5mm) y pequeño (=2 mm). 

 

En 2001 se publicaron tres estudios que reportaron la prevalencia de defectos del esmalte 

en primeros molares permanentes. Leppaniemi & cols. (2001) usaron los criterios de 

Alaluusua, mientras que Weerheijm & cols. (2001a) y Jalevik & cols. (2001) utilizaron el 

Índice de Defectos del Desarrollo del Esmalte (DDE), que adaptaron para poder describir 

el fenómeno de hipomineralización de los primeros molares permanentes. Los autores de 

estos reportes se reunieron en el congreso de la Asociación Europea de Odontopediatría 

que se celebró en Bergen en 2000, y concluyeron que habían descrito en sus trabajos la 

misma alteración, por lo que acordaron una definición y una nomenclatura para la 

Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) 10 (Weerheijm & col., 2001). 
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Durante la reunión de la Asociación Europea de Odontopediatría en Atenas (2003) se 

establecieron los criterios para realizar estudios epidemiológicos de la HIM, mismos que 

pueden ser utilizados en la práctica clínica:  

 Se deben examinar los primeros molares permanentes e incisivos (4 molares, 8 

incisivos) 

 El examen clínico se debe realizar después de la limpieza dental, con los dientes 

húmedos. 

 La mejor edad para realizar la búsqueda de HIM es a los 8 años. 

En cada uno de los 12 dientes se debe registrar: 

 Ausencia o presencia de opacidades 

 Ruptura post-eruptiva del esmalte 

 Restauraciones atípicas 

 Extracción debida originalmente a HIM 

 Molares o incisivos sin erupcionar (Gómez & López, 2012). 

El primer caso documentado de Hipomineralización Incisivo-Molar data del año 1970, 

pero no fue hasta el año 2003 cuando fue aceptado como entidad patológica en la Reunión 

de la Academia Europea de Odontopediatría, en Atenas.  

La Hipomineralización Molar Incisiva es reconocida como entidad clínica a nivel 

internacional desde hace una década. Un ejemplo claro surge luego de los estudios de 

Crombie FA y cols. (2008) cuando los miembros del Comité Federal de la Sociedad 

Australiana y Neozelandesa de Odontopediatría expresan su amplio reconocimiento a esta 

nueva patología dentaria. 

Se trata de una patología con una prevalencia creciente a nivel mundial ya que los estudios 

realizados revelan que la frecuencia de aparición de estos defectos está aumentando en 

todas las poblaciones (prevalencia en aumento en las nuevas generaciones: 2 veces por año 

de nacimiento). 

En Europa los múltiples estudios expresan variaciones en la prevalencia de MIH en un 

amplio rango: 3 a 25%. 
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A nivel latinoamericano, si bien los odontopediatras consideran a la MIH como un 

problema emergente en sus zonas de residencia, también reconocen la ausencia de 

información. Estudios en Latinoamérica muestran una prevalencia de MIH del 12.3%. Un 

trabajo reciente de Biondi y col. (2011) concluyó que en la Ciudad de Buenos Aires 

(Argentina), la MIH se presentó como una patología frecuente mostrando un valor de 

prevalencia del 15.9%. 

Esto hace que la temática adquiera actualmente un significado clinico y de salud pública 

importante afectando la calidad de vida de las personas. A nivel clínico la presencia de 

MIH es responsable de sensibilidad en los órganos dentarios afectados, pudiendo ser causa 

de fracturas dentarias, caries dental, pérdida de dimension vertical y de longitud del arco. 

Esto genera un impacto en las necesidades de tratamiento: la búsqueda de soluciones para 

el control de la sensibilidad, la recuperación estética y funcional del paciente, sumado a 

una mayor dificultad en la rehabilitación con restauraciones adhesivas. 

Representa un nuevo desafío para la Odontopediatría, siendo necesaria la planificación de 

medidas preventivas, diagnóstico y tratamiento precoz en los niños afectados. (López Jordi 

& Álvarez , 2013). 

El estudio micrográfico indica que se trata de dientes con menor concentración de mineral 

que va decreciendo de la unión amelodentinaria hacia la zona subsuperficial del esmalte, al 

contrario de lo que ocurre en el esmalte normal. De igual manera la dureza y elasticidad 

del esmalte van disminuyendo de la unión amelocementaria a la zona cuspídea. En cuanto 

a la porosidad, es variable de unos defectos a otros. Cuanto más poroso sea el esmalte, los 

prismas se van separando y la estructura tiene peor organización, siendo las opacidades 

amarillo/marrones más porosas y ocupando todo el espesor del esmalte mientras que las 

blanco/cremosas son menos porosas y situadas en el interior del esmalte. 

Estas opacidades se caracterizan por presentar unos bordes bien definidos entre el esmalte 

normal y el afectado. 

En cuanto a la clínica, se van a ver alterados los primeros molares permanentes de forma 

asimétrica con una coloración que oscila del blanco-amarillento al amarilllo-marrón, a 

menudo en combinación con los incisivos, pudiéndose afectar desde uno a los cuatro 

molares y siendo variable su extensión y severidad. En casos severos los molares pueden 
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llegar a la desintegración de cúspides y caras oclusales lo que favorece la aparición de 

caries de progresión rápida. Sin embargo, el tercio cervical no está afectado. Los incisivos 

se afectan en menor grado. 

Suele tratarse de dientes extremadamente sensibles al frío y al calor, difíciles de anestesiar. 

Parece que los molares son más vulnerables durante el primer año tras la erupción. (Comes 

Martínez , al, et.. 2007). 

Hallazgos histológicos de la hipomineralización incisivo molar. 

El esmalte es un tejido altamente mineralizado que es secretado por el ameloblasto y 

diferenciado de la zona del epitelio interno del órgano del esmalte. La amelogénesis se 

inicia una vez formadas las primeras capas de la dentina, cuando hay secreción de la matriz 

del esmalte y después aparecen -dentro de esa matriz- los cristales de hidroxiapatita que 

parecen estar menos compactados y organizados en las áreas porosas, lo que sugiere una 

alteración en la fase de maduración. Por razones no del todo esclarecidas, se produce una 

alteración que causa la retención de proteínas, lo que interfiere con la formación de los 

cristales, al faltar el espacio necesario para la deposición de los minerales. Inicialmente, se 

produce entonces un defecto en la composición, pero no en el espesor del tejido, viéndose 

así negativamente alteradas las propiedades mecánicas del esmalte de dureza y módulo de 

elasticidad. La concentración mineral del esmalte de las piezas afectadas disminuye desde 

el límite amelodentinal hacia la zona subsuperficial del esmalte, situación opuesta a la que 

se presenta en el esmalte normal. (Ulate & Gudiño, 2015). 

Los pacientes afectados por estas hipomineralizaciones pueden presentar diferentes grados 

de severidad, en cada uno de los órganos dentarios. No todos los primeros molares e 

incisivos están afectados, ni presentan el mismo grado de lesión, si bien el período de 

acción de la noxa es el mismo. 

A mayor severidad de las lesiones a nivel molar mayor probabilidad de encontrar alguna 

manifestación en los incisivos. Lo mismo ocurre a mayor número de molares afectados. 

La microestructura del esmalte está conservada, lo que indica el normal funcionamiento de 

los ameloblastos durante la fase de secreción. Sin embargo, los cristales se presentan 

menos compactados y organizados en las áreas porosas lo que revelaría una alteración en la 
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fase de maduración, infiriéndose que el problema sucedería durante el último período 

prenatal y los primeros años de vida. 

Un factor frecuentemente asociado a este defecto estructural es la presencia de 

sensibilidad, lo que muchas veces motiva la consulta del paciente. El motivo presuntivo de 

la misma sería la penetración de bacterias en los túbulos dentinarios a través del esmalte 

hipomineralizado, que induce a reacciones inflamatorias en la pulpa.  

La alta vulnerabilidad del esmalte frente a los microtraumas que genera la función aumenta 

el riesgo al desmoronamiento del mismo. Se generan, de este modo, zonas de retención de 

biofilm que contribuyen a aumentar el riesgo a caries de progreso rápido, que pueden 

conducir a la pérdida de la pieza dentaria a edades muy tempranas. 

La frecuencia de intervenciones restauradoras y la necesidad de retratamiento son 

significativamente mayores que en los grupos de pacientes que no presentan esta patología, 

por lo que su diagnóstico precoz es fundamental para prevenir consecuencias posteriores. 

(López Jordi & Álvarez , 2013). 

La naturaleza exacta de la injuria sistémica no está totalmente aclarada, pero los trastornos 

durante el embarazo y algunas dolencias de la infancia están implicados. En este contexto, 

se debe tener en cuenta que los ameloblastos son células muy sensibles y la aparición de 

cualquier alteración durante la maduración del esmalte puede conducir a la pérdida de la 

calidad de los tejidos, causando defectos como la hipomineralización. 

Se sabe que la formación del esmalte de las coronas de los primeros molares permanentes 

se inicia alrededor de la vigésima semana de vida intrauterina; la de los incisivos centrales 

y laterales inferiores entre el 3º y 4º mes de vida y la de los incisivos laterales superiores de 

entre los 10 y 12 meses de vida. La formación de la corona se termina aproximadamente a 

los tres años. Por lo tanto, la investigación relacionada con la etiología de esta enfermedad 

se ha centrado en los percances ambientales que ocurren en los primeros años de vida del 

niño. 

Los niños con problemas de salud durante los tres primeros años de vida, período crítico 

para la formación de la corona de los incisivos permanentes y primeros molares, son más 

propensos a ser afectados por la hipomineralización de incisivos y molares (HIM). De 

acuerdo con Whatling y Fearn (2008), se necesitan estudios genéticos, por cuanto la 
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etiología del HIM puede ser multifactorial, con la posibilidad de susceptibilidad genética. 

(Jeremias, da Costa Silva, et. al.  2010). 

 

Factores sistémicos tales como las enfermedades respiratorias y las complicaciones 

prenatales son considerados como posibles causas de HIM. También señalaron el bajo peso 

al nacer asociado con la falta de oxígeno (hipoxia para los ameloblastos), trastornos del 

metabolismo de calcio/fosfato y frecuentes enfermedades de la niñez con una historia de 

fiebre alta. La exposición a las dioxinas (contaminantes ambientales presentes en la leche 

materna) durante la lactancia materna prolongada, el consumo de antibióticos y 

enfermedad celíaca también se consideran factores de riesgo. 

La etiología no está clara, la literatura reciente sugiere una amplia variedad de factores 

implicados en su desarrollo, entre ellos, jugarían un rol importante los problemas de salud 

de la madre durante el último trimestre del embarazo, o del niño en el nacimiento y 

primera infancia como enfermedades respiratorias, exantemáticas y sus tratamientos, así 

como la malnutrición y la exposición a contaminantes ambientales que coinciden con el 

periodo de desarrollo de los primeros molares, incisivos y caninos permanentes. (Jans, 

Díaz , Vergara , & Zaror, 2011). 

Para el diagnóstico el clínico debe tener presentes varias características asociadas con la 

alteración para estar en condiciones de brindar a los pacientes un manejo óptimo e integral 

y la historia clínica es muy importante indagar acerca de eventos médicos o ambientales 

ocurridos alrededor del nacimiento y/o durante los tres primeros años de vida, ya que 

pueden indicar relación con alguno de los posibles factores etiológicos que se mencionan 

en la sección correspondiente. (Ulate & Gudiño, 2015) 

Para diferenciar los grados de afectación del HIM se ha propuesto los siguiente: 

HIM leve: opacidades en áreas no sometidas a carga, sin pérdida de tejido, sin 

hipersensibilidad, sin caries e incisivos pocos afectados.  

HIM moderada: afecta molares e incisivos, perdida del esmalte posteruptiva en 1 ó 2 

superficies sin involucrar cúspides, sin necesidad d restauraciones atípicas, sensibilidad 

normal. 
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HIM severa: pedida posteruptiva del esmalte, necesidad de restauraciones atípicas con gran 

destrucción coronaria, historia de hipersensibilidad, caries asociada con el tejido afectado. 

(Biondi, et. al, 2010) 

Las complicaciones clínicas de HIM incluye (Boix, 2010): 

1. Sensibilidad y rápido desarrollo de caries. Cuando se inicia una lesión de caries en 

un molar afectado por hipomineralización, ésta progresa rápidamente llegando en pocos 

meses a afectar al nervio dental. Cuanto antes detectemos las lesiones, menor será el 

tratamiento a realizar. De ahí la importancia de realizar revisiones periódicas a los niños 

afectados. 

2. Manchas antiestéticas cuando afecta a los incisivos. 

3. Dificultad en efectividad de anestesia. Según (Biondi, et al. 2010) Aparentemente 

provocada por la penetración de bacterias en los túbulos dentinarios a través del esmalte 

hipomineralizado, aún intacto, que induce a reacciones inflamatorias en la pulpa.  

4. Repetida rotura marginal de las restauraciones, debido a la mayor debilidad y 

fragilidad del esmalte en estas zonas. 

5. La adhesión de los materiales de restauración es limitada. 

William y cols. propusieron una guía de seis pasos para el manejo del paciente con 

HIM:  

 Identificación del riesgo 

 Diagnóstico temprano 

 Remineralización y tratamiento de la hipersensibilidad 

 Prevención de caries y rupturas o fracturas post-eruptivas 

 Restauraciones y extracciones 

 Mantenimiento 

El tratamiento de MIH depende de la gravedad y los síntomas.  

Restauración de un molar afectado puede variar de un adhesivo intracoronal (restauraciones 

de resina compuesta es el material de elección) restauraciones extracornal (por ejemplo, 

corona de acero inoxidable) o extracciones. (Fagrell, 2011). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS ESTÉTICOS LEVES 

EN INCISIVOS CON HIM 

 Realizar estudio radiográfico de los molares e incisivos que aún no hayan 

erupcionado 

 Evaluar la cariogenicidad y el potencial erosivo de la dieta del niño y ofrecer las 

recomendaciones apropiadas para la modificación de ésta. 

 Uso de dentífricos fluorados de al menos 1000 ppm y colutorios de fluoruro en la 

higiene oral diaria del niño en el hogar. 

 Uso de colutorios de clorhexidina para disminuir la carga bacteriana responsable de 

la producción de ácidos 

 Uso de fosfopéptidos de la caseína con calcio y fosfato amorfo (CPP‐ACP) en 

forma de dentífricos o chicle en niños con dolor moderado a estímulos externos 

 Aplicación de barniz de flúor e.g. Duraphat 22,600 ppm F sobre todo en pacientes 

con hipersensibilidad espontánea cada 3‐6 meses. 

 Mejora de la retención del sellador usando un adhesivo de 5ª generación (adhesivos 

de baja viscosidad, que se ligan a las proteínas residuales) antes del sellador.   

 Sellado con cemento de ionómero de vidrio de alta viscosidad provisionalmente 

cuando el molar no está del todo erupcionado y no hay control de la humedad y 

posterior sustitución por un sellador de resina o puede dejarse el ionómero aunque 

llegue a no ser visible macroscópicamente. 

Corrección de defectos estéticos en incisivos 

 Aplicación de restauraciones estéticas directas mediante resinas compuestas 

Aplicación de Selladores de fisuras en los molares sin fractura posterupción que estén 

totalmente erupcionados. 

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS EN EL MANEJO DE LA HIM 

Debido a la pulpitis crónica que se asocia a menudo con la HIM estos dientes son difíciles 

de anestesiar. Cuando ocurre hipersensibilidad la anestesia local puede ser necesaria para 

todos tipos de procedimientos inclusive los no invasivos como los selladores. 

TÉCNICAS ANESTÉSICAS 
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La anestesia troncular con articaína sería el procedimiento de elección, aunque no ha 

mostrado ser superior a la lidocaína y mepivacaina.   

MANEJO PREOPERATORIO DE LA HIM 

 Uso de un dentífrico desensiblizante antes de la cita del tratamiento restaurador. 

 Aplicación de barniz de flúor antes de la cita del tratamiento restaurador.  

 Uso de antiinflamatorios no esteroideos una hora antes del tratamiento restaurador   

RESTAURACIÓN TEMPORAL SEDANTE 

Este tipo de restauración debe ser tenida en cuenta cuando no se logra obtener una 

anestesia completa y el paciente está muy incómodo o su comportamiento dificulta 

terminar el procedimiento restaurador. Se coloca una restauración de ionómero de vidrio y 

transcurridas de 1 ó 2 semanas la anestesia puede ser más eficiente y se coloca una 

restauración definitiva.   También puede usarse este proceso en 2 pasos de una manera ya 

planificada para asegurar la comodidad del paciente. 

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO Y SEDACIÓN 

Las técnicas de manejo del comportamiento deben ser usadas en niños con dientes con 

afectación crónica que precisan grandes restauraciones. Se puede considerar el uso de la 

sedación con óxido nitroso o sedación moderada para ayudar a aliviar la incomodidad 

durante el procedimiento. En última instancia se recurriría a la anestesia general. 

Tratamientos restauradores en pacientes con HIM 

Se recomiendan las restauraciones adhesivas. La amalgama no está recomendada por su 

pobre rendimiento en estos casos. 

Diseño de la restauración.    

Hay dos posturas:  

a) Los márgenes deben extenderse hasta eliminar todo el esmalte defectuoso 

b) Los márgenes deben extenderse hasta que se note resistencia con la sonda o la fresa 

RESTAURACIONES CON IONÓMERO DE VIDRIO: incluye ionómeros de vidrio 

convencionales, ionómeros de vidrio modificados con resina y composites modificados 
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con poliácidos. Debido a su carácter hidrófilo son ideales en situaciones de bajo control de 

la humedad. En restauraciones muy profundas, se propone usarlos como base cavitaria 

debajo del composites. 

RESTAURACIONES CON COMPOSITE: el composite es el material más estable a largo 

plazo para la restauración de dientes con HIM. Utilizando las técnicas adhesivas 

convencionales. Cuando la exposición de dentina es muy importante el uso de adhesivos 

autograbantes puede ser de utilidad ya que estos sistemas adhesivos se muestran como más 

eficientes en dentina, se reducen los pasos de tratamiento y se evita el grabado de la 

dentina con ácido ortofosfórico y posterior lavado. 

Las Coronas preformadas de metal han sido recomendadas como el tratamiento de elección 

en molares defectuosos. Previene la pérdida de estructura dentaria, controla la sensibilidad, 

establece contactos adecuados oclusales e interproximales, no es costosa y requiere poco 

tiempo de preparación e inserción. 

Extracciones y ortodoncia en el manejo de la HIM 

Cuando los primeros molares permanentes (PMP) están severamente afectados y el 

tratamiento restaurador resulta imposible de realizar, especialmente, cuando además se 

asocia una necrosis pulpar o signos clínicos de pulpitis irreversible, debe de considerarse la 

extracción como alternativa de tratamiento. En tal caso se recomienda una valoración 

ortodóntica para el manejo del desarrollo de la oclusión. Habrá que realizar un estudio 

radiográfico y evaluar la presencia de terceros molares y el estado de maduración de los 

segundos molares permanentes. 

Para los PMP maxilares no hay evidencia científica suficiente que indique el momento 

ideal para su exodoncia, aunque las extracciones realizadas antes de los 10,5 años tienden a 

mostrar resultados clínicos más favorables. Los datos sobre la exodoncia del PMP 

mandibular señalan que las extracciones realizadas entre los 8 y 10,5 años y entre los 10,5 

y 11,5 años proporcionaron mejores resultados que las exodoncias realizadas en niños 

menores o mayores de estas edades. 

Una pauta que se propone es la extracción del primer molar, preferentemente cuando se 

encuentre calcificada la furca del segundo molar o en la fase previa a su erupción. Ello 
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conllevará la reposición del segundo molar permanente por migración mesial en el lugar 

donde se encontraba el primer molar.  

Cuando un PMP mandibulares se extrae, debe considerarse    la extracción compensatoria 

del PMP superior para permitir la inclinación mesial del segundo molar permanente. No 

obstante, las extracciones asimétricas y    descompensadas pueden también conducir a un 

buen desarrollo oclusal espontáneamente y las extracciones simétricas y compensadas no 

son siempre beneficiosas en el caso de los PMP. (Gómez Santos, 2013). 

En el diagnóstico diferencial de HIM: 

Según, (Ulate & Gudiño, 2015), Es frecuente que los odontólogos confundan la pérdida 

post-eruptiva de la estructura dental de los estados más severos de HIM con lesiones 

cariosas, brindando a la condición el abordaje inadecuado, por lo que el diagnóstico 

diferencial es de suma importancia. La presencia de restauraciones de localización y 

extensión atípicas, sobre todo en pacientes con bajo índice de caries, es otro elemento que 

puede contribuir en la consecución del logro del correcto diagnóstico de la condición. Uno 

de los aspectos más relevantes de la clínica de la HIM es que raramente los molares se 

encuentran igualmente comprometidos y que nunca afecta todos los dientes presentes; es 

decir, la condición nunca es generalizada. 

El diagnóstico diferencial debe tomar en cuenta las diferencias entre las opacidades, la 

caries dental y la fluorosis, así como también las siguientes condiciones: 

 • Amelogénesis imperfecta: representa un grupo clínica y genéticamente heterogéneo de 

desórdenes hereditarios que afectan la formación del esmalte. En el cual se altera la 

cantidad, estructura y/o composición de éste 2,3 y la apariencia clínica de todos o casi todos 

los dientes de forma irregular. Esta displasia hereditaria afecta a la dentición primaria y 

permanente. Se pensaba que no estaba asociada a desórdenes morfológicos o metabólicos 

en otros tejidos del organismo, dado que involucra la mutación de genes específicos que 

sólo regulan la formación del esmalte. Sin embargo, actualmente se considera que puede 

estar asociada a alteraciones en la cavidad bucal: mordida abierta, agenesias o 

supernumerarios, o en otras partes del cuerpo: nefrocalcinosis o epidermolisis bulosa entre 

otras. (Muñoz, y otros, 2012). 

Alteración ocasionada por un factor local de larga data (Diente de Turner por ejemplo).  
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• Hipoplasias: pérdida cuantitativa de la estructura dental. El diagnóstico diferencial es 

difícil de establecer, ya que en HIM puede ocurrir pérdida de la estructura adamantina al 

entrar las piezas dentales en función. 

La hipoplasia del esmalte es un defecto cuantitativo de la superficie del esmalte que es 

detectado microscópicamente. 

Se observa una reducción del espesor del esmalte, bordes lisos, redondeados y se pueden 

presentar en forma de fosas que pueden ser superficial o profunda, local o general y 

distribuido por todo el esmalte. (Fagrell, 2011). 

Puede ser: 

 Leve: se observa como picaduras de la superficie del esmalte.  

 Acentuado: cuando desarrolla una línea horizontal que atraviesa el esmalte de la 

corona.  

Los factores que originan la Hipoplasia del Esmalte son:  

 Factores Locales  

 Factores Sistémicos 

 Factores Hereditarios 

Hipoplasia Local del Esmalte:  

Se sospecha de un factor local cuando la hipoplasia afecta a un solo diente o tiene 

distribución asimétrica. Las causas de hipoplasia que afectan localmente a ambas 

denticiones son:  

 Infección Local  

 Trauma Local  

 Cirugía Iatrogénica 

 Sobreretención de dientes primarios 

 Causada por Radiación X  

Turner fue el primero en describir la hipoplasia de tipo localizada; noto defectos en el 

esmalte de dos premolares y los relacionó con la infección apical del molar temporal más 

cercano a la zona. La hipoplasia Local como resultado de una infección local se denomina 
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Dientes de Turner y la intensidad de la hipoplasia dependerá de la gravedad de la 

infección.  

Hipoplasia Sistémica del Esmalte: Esta alteración se presenta como resultado de 

enfermedades generales o sistémicas que padece el paciente en el momento de la 

formación del esmalte. La hipoplasia tiene aspecto simétrico, afecta a todos los dientes que 

se están desarrollando en ese período. Son múltiples las causas o alteraciones sistémicas 

que la ocasionan: 

 Hipocalcemia 

 Deficiencia Nutricional y Fiebres Exantematosas  

 Síndrome Nefrótico -Enfermedades Pre y Perinatales 

 Asociada con Alergias 

 Fluorosis y por dosis excesivas de Tetraciclina, etc. 

Hipoplasia Hereditaria del Esmalte:  

Llamada también Amelogénesis Imperfecta ó Dientes Pardos Hereditarios.Es un trastorno 

hereditario de la función de los ameloblastos y la mineralización de la matriz que produce 

anomalías que afecta solo al esmalte.  

Se caracteriza porque el espesor del esmalte se reduce; en consecuencia, las coronas 

presentan cambios de coloración que varían del amarillento al pardo oscuro. Poco tiempo 

después de la erupción de estos dientes, la delgada capa de esmalte se gasta o se descama. 

No solo se extiende a todos los dientes sino a cada diente en la totalidad de su corona y 

afecta a ambas denticiones. Representa defectos hereditarios del esmalte no asociados con 

otros defectos generalizados, por lo que se hace necesaria la evaluación genética para su 

diagnóstico.  

Radiográficamente el esmalte puede estas totalmente ausente o cuando está presente 

aparece como una capa muy delgada. 

 Los pacientes con esta anomalía tienen por lo general una baja incidencia de caries, lo que 

puede deberse a la escasa profundidad de las fisuras y a la falta de contacto. La 

susceptibilidad a la enfermedad periodontal es superior a lo normal debido a que la 
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morfología de estos dientes favorece a la retención de placa. La Amelogénesis Imperfecta 

posee tres sub-grupos o tipos:  

-Tipo I: Hipoplasia del Esmalte Hereditaria ó Amelogénesis Imperfecta: forma hipoplásica 

existe una disminución en la formación de la matriz del esmalte. 

 -Tipo II: Hipomaduración: la mineralización del esmalte es menos intensa con presencia 

de áreas de cristales de esmalte inmaduro. 

 -Tipo III: Hipocalcificación: forma grave y defectuosa de la mineralización de la matriz 

del esmalte. 

Fluorosis dental:es un defecto cualitativo del esmalte causado por la ingesta prolongada de 

fluoruro durante la formación del diente. En sus características clínicas van desde líneas 

muy tenues localizadas a través de toda la superficie del esmalte hasta manchas de color 

tiza con zonas muy hipomineralizadas, a tal punto que el esmalte se encuentra destruido 

por zonas y severamente decolorado. Se caracteriza también por un aumento en la 

porosidad del esmalte superficial y subsuperficial. (Bordoni, Escobar , & Castillo , 2010 

p.572). 

 

El fluoruro causa la afección, dañando las células formadoras de esmalte, el odontoblasto. 

El daño a estas células resulta en un desorden en la mineralización; dependiendo del 

tiempo de exposición y la cantidad de fluoruro (las cantidades «máximas"), las secciones 

del diente que se va formando pueden volverse hipomineralizados o hipermineralizados, 

por lo que la porosidad del esmalte aumenta. 

En el esmalte que se va formando aparece una línea calciotraumática donde pueden verse 

capas hipermineralizadas e hipomineralizadas. Otra línea hipermineralizada puede aparecer 

adyacente a la fase de transición en la superficie del esmalte. 

Esto produce un moteando del diente que se presenta inicialmente como las "manchas 

blancas", que van manchando permanentemente y progresan al castaño y finalmente los 

dientes jaspeados. El esmalte a su vez ahora tiende a destruirse, llevando así a la formación 

de caries, lesiones o cavidades. El diente se pone más poroso, la porosidad del diente 

afectado aumenta dependiendo del grado de fluorosis. El grado de fluorosis se relaciona 

directamente con la erupción del diente. 



15 
 

Mientras más fluoruro se ingiere, más se demora el diente para hacer erupción. Mientras 

más se demora un diente en erupcionar, más severa es la fluorosis. 

Cuando las fluorosis dentales solo ocurren durante la fase de formación de esmalte, esta se 

verá por todos sus lados, como la primera señal visible de que una dosis excesiva de 

fluoruro ha ocurrido en el niño durante este período vulnerable. 

Tipos de fluorosis: 

- En la fluorosis dental leve hay estrías o líneas a través de la superficie del diente. 

- En la fluorosis dental moderada, los dientes son altamente resistentes a la caries dental, 

pero tienen manchas blancas opacas. 

- En la fluorosis dental severa el esmalte es quebradizo y pueden ser muy visibles manchas 

marrones en los dientes. 

El exceso de flúor en los 2 primeros años de vida provocará fluorosis en los dientes 

definitivos, que por lo general salen entre los 7 y años de edad. 

Cuando la enfermedad se encuentra en su fase inicial, es posible que la dentadura sea 

restaurada. Si la dieta alimentaria es deficiente, el problema dental puede agravarse. 

El exceso de flúor también puede ocasionar enfermedades en los huesos, como fluorosis 

ósea y osteoporosis. (Hidalgo, Duque de Estrada Riverón, et.al., 2007). 

Según (Moncayo, 2014) En una investigación estadística realizada en el centro de salud 

área # 1 de la Península de Santa Elena para la conocer la prevalencia del HIM en Ecuador: 

concluyó que, si existe la presencia de casos de HIM, el grado que mayor prevalencia se 

presento fue el grado # 1(leve) a la edad de 9 y 10 años y el diente con mayor afectación 

fue el primer molar superior. El sexo femenino fue el más afectado y la edad que se mostró 

más afectada fue a los 8 años. Como factores de riesgo que afectan la estructura del 

esmalte fue el uso de medicamentos sobretodo antibióticos en el estado postnatal, seguido 

por cuadros infecciosos en el estado postnatal.  
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2. Objetivo 

Aplicar un plan de tratamiento con el fin de remineralizar la zona afectada y preservar la 

estructura dentaria con el propósito de evitar el progreso de la patología. 
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3. Desarrollo del caso  

 

3. Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente: 

Apellidos: Arguello Antepara 

Nombres: Jesús Alejando  

N° de historia clínica: 080151 

Fecha de nacimiento: 31 de Marzo del 2010 

Edad: 5años 

Sexo: Masculino 

Dirección: Coop. Esmeralda Chiquita mz. 25 solar 8 

 

3.1.2 Motivo de consulta: “me duele los dientes cuando tomo cosas frías y calientes” 

3.1.3 Anamnesis: 

Antecedentes personales: la tutora del niño manifiesta que el niño tuvo bajo peso al nacer. 

Antecedentes Familiares: Hipertensión  

Hábitos: Ninguno 

Cirugías conocidas: Ninguna 

 

Historia De la Enfermedad Actual: sensibilidad dentaria 

 

INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema Respiratorio: Normal 

Sistema Cardiovascular: Normal 

Sistema Digestivo: Normal 

Sistema Nervioso: Normal 
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EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

Temperatura: 35.5 grados C. 

Sistema respiratorio 

Ruidos respiratorios: Normal ( x )             Anormal (    ) 

No presenta ruidos respiratorios. 

Frecuencia respiratoria: 18 R. x min. 

Sistema cardiovascular 

Pulso: 77 x min.                                       Presión arterial: 95/59 mg/Hg 

 

Examen físico segmentario 

 

Asimetría: normal 

Palpación: normal 

ATM: No presenta ninguna alteración 

 

3.2 Odontograma 

 

FOTO 1 

 

Cuadrante superior derecho: 

Pieza #51 ausente 

Piezas #52,53,54,16 presentes 

Pieza #54 caries por mesial 
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Cuadrante superior izquierdo: 

Pieza dental #61 ausente 

Pieza dental #62 caries por vestibular 

Piezas dentales #63,26 presente 

Pieza dental #64 caries por mesial 

Pieza dental #65 restauración MOD  

 

Cuadrante inferior izquierdo: 

Piezas dentales # 31,72,73,74,75,36 presentes 

 

Cuadrante inferior derecho: 

Piezas dentales #41,82,83,84,85,46 presentes 
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3.3 Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales 

 

Imagen frontal y lateral 

 

FOTO 2. Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

Posición en reposo normal,  

Biotipo facial: mesiofacial,  

Cierre labial competente  

Línea media normal 
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FOTO 3. Frontal                                                               

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

FOTO 4. Lateral derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 
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Se observa que la paciente presenta un:  

Cráneo: braqueocefalico,  

Cara: euriprosopo; el cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios presenta un 

estado normal; la ATM no demuestra ninguna alteración no produce chasquidos ni ningún 

otro sonido que demuestre alguna alteración.   

 

FOTO 5. Lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Susy Santana Chunga 

Fuente: Propia de la investigación  
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Examen intraoral 

 

FOTO 6. Arcada superior  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

Tipo de arco ovalado 

Mucosa de color rosado coral  

Ausencia de piezas dentales 51,61 

Presenta caries en las piezas dentales 54,62,64, 

Restauración MOD en la pieza dental 65 

Pieza dental 26 afectada por HIM  
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FOTO 7. Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

Piso de la boca, lengua, frenillo lingual, encías presentan un estado normal.  

Pieza dental 36 afectada por HIM  

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión  

FOTO 8. Arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autora: Susy Santana Chunga 
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FOTO 9. Imagen frontal derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autora: Susy Santana Chunga 

 

Clase de angle I  

Mordida normal 

Encía de color rosado coral 

Imágenes Radiográficas 

FOTO 10. Seriada periapical 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Centro Radiológico Dental “Dr. Alcibar Angulo E.” 
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FOTO 11. R. Panorámica 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Centro Radiológico Dental “Dr. Alcibar Angulo E.” 

Al examen radiográfico se observa ausencia de piezas 51,61. Rizálisis fisiológica de las 

piezas temporarias con presencia de los gérmenes dentarios que están en proceso de 

erupción normal. Imagen radiopaca en la cámara pulpar compatibles con material de 

obturación endodóntica en la pieza 65. Tejido óseo del maxilar superior esponjoso y el 

inferior compacto. 

3.4 Diagnostico 

 

a) Caries dentinal en piezas 54,62,64 

b) Pulpotomía en pieza 65 

c) Hipomineralización incisivo molar en piezas 26,36,31,41 

4. Pronóstico 

Paciente presentan un nivel alto de adquirir caries por deficiencia del cepillado dental y por  

presentar piezas dentales afectadas por HIM. Por la edad de paciente el pronóstico es 

reservado. 
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5. Planes de Tratamiento 

Las modalidades de tratamiento disponibles para los dientes con HIM son extensas, que 

van desde la prevención, restauración, a la extracción. (Muju & Wright, 2006) 

Pasos          Los procedimientos recomendados   

   

Identificación de 

riesgo 

         Evaluar el historial médico de los factores 

etiológicos. 

  

   

El diagnóstico precoz          Examinar los molares de riesgo en la radiografía y si 

es posible controlar estos dientes durante la erupción 

  

   

Remineralización y la 

desensibilización                

         Microabrasión y Aplicación de fluoruros tópicos 

localizados 

  

   

La prevención de la 

caries dental  

         A través de las instrucciones de higiene oral  
  

   

Restauraciones  

 

Icon 

         Uso de ionómero de vidrio por ser el material idóneo 

en este tipo de casos  

Es una resina altamente fluida, penetra dentro del 

esmalte y bloquea los pasajes de difusión de los 

ácidos cariogénicos, promoviendo la detención 

temprana de la caries. 
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Mantenimiento          Seguir un control a largo plazo para verificar las 

estructuras dentales restauradas ya que siempre será 

necesario una reaplicación del material. 
 

 

5.1 Tratamiento  

 

Para la preservación de las estructuras dentarias (incisivos centales inferiores) en estado de 

erupción que presentan HIM se decidió utilizar un desensibilizante dental que es el 

Clinpro™ White Varnish con TCP (fosfato tricálcico) es una fórmula que contiene flúor, 

calcio y componentes de fosfato localizados de forma natural en la saliva. 

Presenta las siguientes características: 

 Fluye mejor y llega a zonas que se le pueden escapar a los barnices tradicionales 

 Libera más flúor 

 Tapona los túbulos dentinarios 

Una vez aplicado, Clinpro™ White Varnish fluye a lo largo de las superficies dentarias y 

entra en contacto con la saliva, liberando flúor y calcio de manera dirigida y mantenida. 

En los molares permanentes se aplicó Ketac Molar easy mix es un Ionómero de vidrio de 

alta viscosidad indicado para restauraciones posteriores de autofraguado, y fácil mezcla.  

Presenta las siguientes ventajas:  

• Liberación de flúor. 

 • Alta resistencia a la flexión, reduce el riesgo de fractura de la restauración. 

 • Excelente adhesión a esmalte y dentina. 

 • Alta resistencia a la compresión.  

• Baja erosión a los ácidos, mantiene una excelente integridad marginal. 

 • Radiopaco. 
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Secuencia del tratamiento: 

FOTO 12. Mesa de trabajo con los respectivos materiales a utilizar 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

FOTO 13. Colocación de pasta a base de piedra pómez y ácido fosfórico al 37% 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 
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FOTO 14. Microabrasión en la superficie de los incisivos centrales inferiores 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

Se realiza una microabrasión en la superficie de los incisivos centrales inferiores. Con una 

pasta hecha a base de piedra pómez y ácido fosfórico al 37% que sirve para pulir la 

superficie del esmalte y así el material acceda con más eficacia. 

 

FOTO 15. Colocación de Clinpro™ White Varnish. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 
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Se coloca 0.40ml de desensibilizante sobre las superficies vesiubulares de los incisivos 

inferior para remineralizar. 

FOTO 16. Aislamiento relativo 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autora: Susy Santana Chunga 

FOTO 17. Colocación de una capa de Ketac molar easy mix 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

Para mantener la zona libre de fluidos se realiza un aislamiento relativo seguido de la 

colocación de una capa de Ketac molar easy mix sobre la superficie oclusal del molar 

inferior/superior permanente.  
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FOTO 18. Revaluación del caso 6 semanas después primer molar inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

FOTO 19. Revaluación del caso 6 semanas después primer molar superior 

.  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

Las caras oclusales siguen presentando las opacidades blanco amarillento y la 

hipersensibilidad se redujo mínimamente 
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FOTO 20. Revaluación del caso 6 semanas después de Incisivos inferiores permanentes 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

 

FOTO 21. Revaluación del caso 6 semanas después de Incisivos inferiores permanentes 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Susy Santana Chunga 

Incisivos inferiores permanentes bajo manejo preventivo con desensibilizante dental 

Clinpro™ White Varnish luego de 6 semanas de seguimiento se logró una mejoría y las 

líneas opacas sobre la cara vestibular se fueron reduciendo. 

 

 



34 
 

6. DISCUSIÓN 

Se hizo un seguimiento del caso por 6 semanas, empleando materiales para la 

remineralización de las piezas dentarias, espejo bucal, fotos como evidencia y acompañado 

también de instrucciones de higiene oral con pasta dental con flúor.  

En los tratamientos que se emplearon se pudo constatar que el grado de afectación de los 

molares es moderado por lo cual el tratamiento con Ketac easy Molar que se empleó no fue 

favorable y lo más indicado en este caso sería esperar la erupción completa de los molares 

para la posterior colocación de una restauración extracoronaria y así pueda seguir 

preservándose las piezas dentarias en boca y cumpliendo su funcionalidad. 

Según, Mejáre & cols. hicieron el seguimiento de 76 niños con varios tipos de 

restauraciones por un período de 5.2 +/- 3.29 años. En los primeros molares permanentes, 

los cementos de ionómero de vidrio tuvieron el más bajo desempeño, en tanto que las 

resinas compuestas tuvieron el porcentaje de éxito más alto; las amalgamas y los 

compómeros tuvieron un desempeño intermedio. (Gómez & López, 2012) 

Según los estudios realizados en la Facultad de Odontología de Araraquara en Sao Paulo, 

Brasil detalle que los pacientes con HIM requieren especial atención, y presente con 10 

veces más necesidad de tratamiento que los pacientes sin la condición 

Cemento de ionómero de vidrio facilita el proceso de mineralización y protege las 

estructuras restantes de la formación de caries dentales lesión y la sensibilidad 

dental. Además, dado que el cemento de ionómero de vidrio tiene un coeficiente de 

expansión térmica similar a la estructura del diente, es una buena opción para 

restauraciones de dientes con HIM. Sin embargo, las propiedades mecánicas deficientes de 

vidrio cemento de ionómero, asociado con la estructura desorganizada de HIM, pueden 

resultar en la reducción de la longevidad de las restauraciones. (Bullio FRAGELLI , at, et. 

2015). 

Por otro lado, los incisivos centrales inferiores asimilaron el material que se colocó de 

manera favorable, el desensibilizante dental Clinpro™ White Varnish por su liberación de 

flúor y calcio se pudo remineralizar los dientes que presentaban una HIM de grado leve. 
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7. CONCLUSIONES 

El diagnóstico oportuno es esencial, en combinación con el uso de un tratamiento 

preventivo o restaurativos, debido a la rápida descomposición de la estructura, seguido de 

los síntomas que se manifiestan. 

De acuerdo al análisis del caso clínico se puede concluir diciendo que la probabilidad de 

mantener las estructuras dentales que han sido afectadas por el Síndrome incisivo molar 

por medio de restauraciones no invasivas con Ketac molar easy mix en piezas dentales 

cuyo grado de afección es moderada han sido muy bajas debido al progreso de esta 

patología y en este caso el tratamiento invasivo que va a mejorar la calidad de la 

permanencia de los molares en boca se pospondrá hasta cuando el niño tenga la edad 

oportuna para que pueda entender y cooperar con la rehabilitación y tratamientos 

adecuados que involucran un nivel de complejidad mayor. Por otro lado, el 

desensibilizante dental Clinpro™ White Varnish aplicado en el tratamiento en incisivos 

inferiores permanentes también afectados por HIM asimilaron el producto empleado con 

eficacia y se logró con el objetivo que es remineralizar la estructura dentaria. 
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8. RECOMENDACIONES 

Muchos profesionales no saben distinguir entre un proceso carioso y un síndrome incisivo 

molar, esto nos permite concienciar que el estudio y la investigación es de mucha 

importancia ya que así se pueden ampliar los conocimientos para diagnosticar de forma 

concreta y certera y descartar tratamientos inoportunos que nos puedan conducir al fracaso.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

 

Yo Mónica Ugalde Vite, con cédula de identidad N°0908923360, tutora de Jesús 

Alejandro Arguello Antepara autorizo a la estudiante para que tome fotografías, cintas de 

video, películas y grabaciones de sonido para que realice una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa sólo con fines académicos.         

 

Fecha: Lunes, 29 de Febrero del 2016 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 

 

Yo Mónica Ugalde Vite, con cédula de identidad N°0908923360, certifico que soy la 

tutora de: Jesús Alejandro Arguello Antepara y en nombre de él doy mi consentimiento a 

que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dado a conocer. 

 

Fecha: Lunes, 29 de Febrero del 2016 
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Historia clínica  
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Radiografías 
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