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Resumen 

 

Las alteraciones del esmalte producida por pigmentaciones suelen ser uno de los 

grandes problemas de la estética dental, en ciertos casos se suelen producir desde 

el momento del desarrollo fetal y del esmalte debido al consumo de ciertos 

medicamentos que se impregnan en el la capa superficial de la misma, afectando 

con mayor porcentaje a dientes anteriores, ahora hay diversos tratamientos para 

dar una excelente estética a los dientes entre ellas es la microabrasión como se 

describirá la técnica más adelante en lo cual se utilizó a un paciente de 6 años con 

aplicación de ácido clorhídrico. 

 

Palabras clave: ácido clorhídrico, estética, microabrasión, pigmentaciones. 
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Abstract  

 

 

Alterations enamel produced by pigmentations are usually one of the great problems 

of dental aesthetics , in some cases often they occur from the time of fetal 

development and enamel due to consumption of certain drugs that are impregnated 

in the surface layer of the same , affecting greater percentage to anterior teeth , 

there are now various treatments to give excellent esthetics to teeth between them 

is microabrasion as the technique described below in which a patient 6 years was 

used with application hydrochloric acid . 

 

 

 

 

Keywords : hydrochloric acid , aesthetics, Microabrasion , pigmentations. 
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1. Introducción 

 

La odonntogénesis se conoce como el proceso de formación del diente, cuyo es 

incesante y se iniciará con la formación de la corona y terminando así con la 

formación de la raíz y la capacidad  de formación de la dentina perenemente 

durante toda la vida del diente .La mayoría de  las anomalías de origen dentario se 

dan a partir de la 6° y 8° semana de vida fetal ya que es en este periodo se da a 

cabo la formación de estructuras en el fetal de suma importancia. Son 

malformaciones congénitas de los tejidos del diente cuyo origen data por la  algunos 

factores, incluyendo alteraciones tanto como en la forma, el número, el tamaño de 

estructura y de posición incluso pudiendo provocar un retraso en el cambio de los 

dientes temporarios a los permanentes y en algunas ocasiones ocurre una falta de 

desarrollo  maxilar (Núñez, 1998). 

Hipoplasia se define como una incompleta formación de alguna estructura u órgano 

del cuerpo. Ciertas formas de hipoplasia pueden tratarse bien y en otros casos, el 

tratamiento se centrará en la gestión de los problemas asociados y en intentar dar 

al paciente una calidad de vida lo mejor posible (Núñez, 1998). 

El consumo de tetraciclinas durante el embarazo es una causa de las anomalías 

del esmalte, al interferir con el proceso metabólico de los ameloblastos; se 

incorporan al esmalte como un complejo de ortofosfato de tetraciclina y calcio. 

Además, cusan grados variables de hipocalcificación y tinción de los dientes, con 

matices que van del amarillo hasta el café. Los dientes primarios se afectan cuando 

se administra el antibiótico desde las 18 semanas de gestación hasta los diez 

meses posnatales, y la segunda dentición se interesa cuando se ingiere de las 18 

semanas hasta los 12 años. (Núñez, 1998) 

Es sabido que ciertos medicamentos no son apropiados Ingerir durante el 

embarazo, pudiendo alterar el feto gravemente causando anomalías en el 

desarrollo del mismo, en especial en el caso de las tetraciclinas está contraindicado 

durante las primeras semanas de embarazo etapa de formación y desarrollo del 
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feto, las tetraciclinas se impregnan en el tejido óseo y se conjunta con el calcio en 

la conformación de lo los dientes provocando así la pigmentación de las mismos. 

(Núñez, 1998) 

Así mismo está contraindicado en pacientes de temprana edad hasta los 8 años. 

Dependiendo de las dosis, tiempo y edad en que se administre este antibiótico 

causará mayor o menor grado de afectación.  (Souzaa, 2016) 

Se puede clasificar en:  

Leve: amarillo gris o marrón claro 

Moderada: amarillo y marrón más acentuada  

Severa: gris oscuro 

Muy severa: gris oscura con pérdida de tejido dentario. (Souzaa, 2016) 

El periodo de riesgo de esta afección abarca todo aquel en el que se produce en la 

formación de tejido dentario. Por tanto la susceptibilidad para que el niño tenga 

tinciones en dentición temporal comienza en el segundo trimestre de embarazo 

hasta 9 meses después de su nacimiento. El periodo de riesgo para que se 

produzcan estas tinciones en la dentición permanente va desde el nacimiento hasta 

los 7-8 años. Es suficiente que un niño menor a 8 años tome durante 3 días 

tetraciclina, ya que con esta dosis se presentarán alteraciones de moderadas a 

severas. (Souzaa, 2016) 

 Los posibles factores etiológicos de este cambio son a menudo relacionados con 

problemas en el embarazo y enfermedades de la infancia en los tres primeros años 

de vida. El HIM es frecuentemente confundido con otros defectos del esmalte como 

amelogénesis imperfecta, la fluorosis y la hipoplasia, sin embargo, detalles sobre 

las características clínicas de esta condición pueden diferenciarlo de otros defectos 

del esmalte. (Souzaa, 2016) 

Los defectos de desarrollo del esmalte se clasifican en dos categorías: 

hipomineralizaciones e hipoplasias. Hipomineralizaciones se consideran defectos 

de calidad, en el que el grosor del esmalte es normal y la interrupción de la 

maduración o calcificación del esmalte resulta en una anomalía en la transparencia, 
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que se caracteriza por la difusión o las zonas demarcadas de color blanco, crema, 

marrón o amarillo y de superficie lisa. En la hipoplasia hay una alteración o 

perturbación en la formación de la matriz orgánica del esmalte. (Press, 1992) 

En estos defectos, que se clasifica como cuantitativos, el grosor del esmalte en la 

zona afectada es más pequeño y se presenta como pozos profundos, ranuras 

horizontales o verticales, así como las zonas con ausencia total o parcial de 

esmalte. (Press, 1992)  

 

Los ameloblastos son células extremadamente sensibles y la aparición de cualquier 

trastorno en su etapa de maduración trae como consecuencia cambios de forma 

permanente en el grabado del esmalte. En consecuencia, las características 

clínicas y la ubicación de estos cambios en el esmalte pueden proporcionar pistas 

sobre el tiempo y la naturaleza de los factores etiológicos que pueden ser 

hereditarios como amelogénesis imperfecta, adquirida como la fluorosis y de causa 

desconocida como los defectos de mineralización que afectan los molares e 

incisivos permanentes, llamado Hipomineralización de Incisivos y Molares. 

(Weerheijm, 2003) 

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. (Weerheijm, 2003)  

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). (Weerheijm, 2003) 

“De acuerdo con Whatling y Fearn (2008), se necesitan estudios genéticos, por 

cuanto la etiología del HIM puede ser multifactorial, con la posibilidad de 

susceptibilidad genética.” 

Factores sistémicos tales como las enfermedades respiratorias y las 

complicaciones prenatales son considerados como posibles causas de HIM. 
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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. (Jeremias, 2010) 

Etapa de formación del esmalte: amelogénesis 

Denominado lambien al esmalte como tejido adamantino cubre de manera de capa 

a la dentina en su porción coronaria, dándole protección al tejido conectivo del 

complejo tisular subyacente formado por el complejo dentino-pulpar. Se considera 

como uno de los tejidos más duros del organismo, estructuralmente se compone 

de millones de prismas muy mineralizados, que lo recubre en todo su espesor. 

(Ferraris, 1999) 

La dureza del esmalte dental  es adquirida debido al gran porcentaje de matriz 

inorgánica en un 96 % de m, un 3 % de agua y un porcentaje muy bajo de matriz 

orgánica en un 0.36 a 1 %. Los cristales de hidroxiapatita están constituidos por 

fosfato de calcio y representan el componente inorgánico principal del esmalte. 

(Ferraris, 1999) 

En este aspecto el tejido dentario presenta similitud a otros tejidos mineralizados 

como el hueso, dentina  cemento. La amelogénesis es el proceso por el cual se 

forma el esmalte dental, se da con la elaboración de una matriz orgánica 

extracelular y la mineralización casi inmediata de la misma, estos procesos se 

llevan a cabo en un tiempo estimado y de forma ordenada y compleja. (Ferraris, 

1999) 

En el proceso de diferenciación de los ameloblastos se va  requerir la presencia de 

la dentina, siguiendo así el proceso de la dentina en desarrollo y se propaga en 

dirección de las asas cervicales hasta que las células del epitelio se formen en 

ameloblastos. El extremo del asa cervical del esmalte fosfato de calcio y 

representan el componente inorgánico principal del esmalte. (Ferraris, 1999) 

En este aspecto el tejido dentario presenta similitud a otros tejidos mineralizados 

como el hueso, dentina  cemento. (Ferraris, 1999) 
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La amelogénesis es el proceso por el cual se forma el esmalte dental, se da con la 

elaboración de una matriz orgánica extracelular y la mineralización casi inmediata 

de la misma, estos procesos se llevan a cabo en un tiempo estimado y de forma 

ordenada y compleja. (Ferraris, 1999) 

En el proceso de diferenciación de los ameloblastos se va  requerir la presencia de 

la dentina, siguiendo así el proceso de la dentina en desarrollo y se propaga en 

dirección de las asas cervicales hasta que las células del epitelio se formen en 

ameloblastos. El ameloblasto es la unidad estructural y funcional del esmalte, 

responsable de la secreción de la matriz orgánica. (Ferraris, 1999) 

Ciclo de vida del ameloblasto  

Los ameloblastos presentan una serie d etapas durante el proceso de desarrollo 

del germen dentario, cada una de las etapas se diferencia por manifestar diferentes 

cambios citoquímicos y estructurales dependiendo del estado funcional. (Ferraris, 

1999) 

El ameloblasto pasa por las siguientes etapas de vida las cuales son etapa 

morfogénica o de preameloblasto, de organización o ameloblasto joven, formativa 

de secreción o ameloblasto activo maduro, de maduración, de protección y  

desmolítica. (Ferraris, 1999) 

En la primera etapa, la morfogénica las células del epitelio del esmalte interactúan 

con las células de la papila determinando de la CAD y la corona. En la primera 

etapa tienen una forma cilíndrica bajas con un núcleo ovalado voluminoso, se 

localizan cerca del asa cervical. (Ferraris, 1999) 

En la segunda etapa, de organización va a coincidir con el periodo de campana, las 

células del epitelio interno del esmalte introducen a las células mesenquimatosas 

del tejido conectivo adyacente. En esta etapa los ameloblastos cambiarán de forma 

de forma nuevamente, empiezan a alargarse cambiando de polaridad sus 

organelas y el núcleo se dirigen hacia el extremo distal. (Ferraris, 1999) 

Los ameloblastos se hallan alineados unos con otros de manera estrecha, a través 

de complejos de unión localizados a nivel de los extremos distales y proximales de 

las células. (Ferraris, 1999) 
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Hasta el final del periodo de organización va a empezar la secreción de dentina por 

los odontoblastos. Cuando eso sucede empieza  a desarrollarse una inversión de 

la corriente nutricia, quedando separados los ameloblastos de la papila dentaria. 

Un ameloblasto joven todavía conserva la capacidad de dividirse. (Ferraris, 1999) 

Continuando con el proceso de desarrollo o secreción  del ameloblasto, la tercera 

etapa la formativa, la célula ameloblástica es una célula diferenciada, ha perdido la 

capacidad de dividirse por mitosis. (Ferraris, 1999) 

Al ser una célula secretora va a presentar las siguientes características; abundantes 

mitocondrias, complejo de Golgi formado por varios dictiosomas. El contenido del 

ameloblasto es desconocido, se cree que contiene compuestos propios de la matriz 

orgánica. La secreción de proteínas en el esmalte y cristales es casi simultánea, a 

medida que se forma la primea capa, los ameloblastos se van apartando de la 

superficie de la dentina y se desarrolla una proyección cónica adquiriendo el 

nombre de proceso de Thomes. La presencia y desarrollo del desarrollo está 

relacionado con la forma del esmalte, esto quiere decir que solo se da cuando el 

proceso está presente. (Ferraris, 1999) 

Etapa de maduración. Esta se produce luego de haber formado la mayor parte del 

espesor de la matriz en la zona oclusal o incisal. En esta etapa los ameloblastos 

reducen ligeramente su tamaño. El ameloblasto interviene en el proceso de 

regulación de transporte de calcio. (Ferraris, 1999) 

En la penúltima fase el periodo de protección, aquí el esmalte se ha mineralizado 

ya en su totalidad los ameloblastos se fusionan con el resto de las capas del 

esmalte. La ultima secreción se de los ameloblastos se denomina membrana de 

Nasmyth. (Ferraris, 1999) 

La etapa final o desmolítica, el epitelio del esmalte atrofia el tejido conectivo que lo 

separa del tejido epitelio bucal de esta manera se fusionan ambos. Si la 

degeneración es prematura podría no erupcionar el diente. (Ferraris, 1999) 

Hipoplasia del esmalte dental 

Este término se utilizó por primera vez en 1893 por Zsigmondy (HILLSON, 1986). 

En 1982, la FDI promovió un criterio de clasificación de los defectos del esmalte 

con fines epidemiológicos y propuso un sistema basado en seis categorías. 
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La hipoplasia del es esmalte es una lesión que se produce en  dientes anteriores y 

en zonas de los molares la mayor afectación es indicada en pacientes desde los 3 

años. (Trancho, 2000) 

La capa del esmalte se torna frágil por lo que se empieza a producir microfracturas, 

uno de los problemas que va de la mano es la sensibilidad dental que se produce 

por una exposición de la dentina misma y uno de los mayores problemas de la salud 

bucal que es  la caries. Se define como un defecto del desarrollo de los tejidos duros 

del diente que ocurre antes de la erupción del mismo como resultado de un 

trastorno en la formación del esmalte. Este tejido es el más duro del organismo y 

está constituido por un 96% de minerales, principalmente apatitas, un 2% de 

sustancias orgánicas y un 2% de agua y algunos oligoelementos. (Trancho, 2000) 

Los pacientes que presentan estos defectos son más vulnerables a desarrollar 

caries, sufrir fracturas coronarias e hiperestesia dentinaria, perdida de la dimensión 

vertical y pérdida del espacio para el brote de los permanentes entre otros y por 

consiguiente afectaciones psicológicas y en su vida de relación social por 

alteraciones de la estética, la fonética y de la función masticatoria. (Trancho, 2000) 

 

Clasificación de las alteraciones del esmalte según la FDI. 

 

Clase Descripción 

TIPO 1 Opacidades del esmalte, cambios de color a blanco o crema. 

TIPO 2 Capa amarilla u opacidad marrón del esmalte. 

TIPO 3 Defecto hipoplásico en forma de agujero, orificio u oquedad. 

TIPO 4 Línea de hipoplasia en forma de surco horizontal o transverso. 

TIPO 5 Línea de hipoplasia en forma de surco vertical. 

TIPO 6 Defecto hipoplásico en el que el esmalte está totalmente ausente. 

Los cambios de coloración parecen estar relacionados con alteraciones en la 

composición química del esmalte y en general son considerados 

hipocalcificaciones. El resto de categorías reflejan en realidad cualquier alteración 

cuantitativa en el espesor de dicha estructura, desde la existencia de un simple 

orificio (pits) a la desaparición completa del esmalte, pasando por la presencia de 

líneas y/o bandas horizontales o verticales. 
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Los posibles factores causales de esta alteración de la amelogénesis son muy 

numerosos. (Trancho, 2000) 

“En 1982, Pindbord proponía factores sistémicos tan diversos como las anomalías 

cromosómicas, defectos congénitos y del metabolismo, alteraciones durante el 

periodo neonatal, enfermedades infecciosas, endocrinopatías, nefropatías, 

enteropatías, intoxicaciones, deficiencias nutricionales.” 

 

Si no era suficiente, también se sugerían factores causales locales como choque 

eléctrico, irradiación, infección local, traumatismos, etc. 

Los conocimientos actuales demuestran que la hipoplasia es el resultado de una 

alteración en la producción de la matriz del esmalte. Dicha alteración puede variar 

desde un corto retraso en el ritmo de crecimiento y/o un parón momentáneo de un 

grupo de ameloblastos, hasta la muerte de un conjunto celular, con la subsiguiente 

finalización de la fase secretora de la matriz. (Trancho G. J.)  

“ Según HILLSON (1986), las hipoplasias se deben a que las células comienzan la 

fase de maduración antes de lo normal es decir, antes del momento teórico en el 

que debía haberse producido la finalización de la secreción de la matriz–; por eso 

el espesor del esmalte en el área de la lesión es menor.” 

 

“FRASER y NIKIFORUK (1982) proponían que las alteraciones en el metabolismo 

del calcio y fósforo provocadas por el incremento de la temperatura corporal 

subsiguiente a una infección podían ser una de las causas del cambio en el patrón 

de desarrollo normal del diente.” 

 

“En 1984, GOODMAN y colaboradores relacionaron la hipoplasia del esmalte 

dentario con el momento del destete. Observaron que existía una fuerte correlación 

entre la edad de aparición de las lesiones y el cambio de dieta de la leche materna 

hacia una ingesta más sólida”. 

 

Métodos de valoración  para medir la hipoplasia 

El primer problema a afrontar es de tipo diagnóstico. La observación se lleva a sin 

ningún tipo de aumento, pero resulta vital la utilización de una fuente lumínica que 
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aporte luz oblicua respecto de la superficie del diente para acentuar las 

diferencias en el espesor del esmalte. (Trancho G. J.) 

En general, se identifica fácilmente la existencia de bandas de hipoplasia de hasta 

0,25 mm de anchura por ser muy evidentes; por debajo de dicho límite aparecen 

las líneas y las oquedades u orificios. Estos últimos, en especial si son de tamaño 

muy reducido, suelen pasar desapercibidos sin un atento estudio de toda la 

superficie de la corona y son una fuente de subestima en la prevalencia de la lesión. 

Son numerosos los sistemas de cuantificación de las lesiones  pero la mayoría de 

ellos procuran diferenciar entre niveles ligeros, moderados y severos. (Trancho, 

2000) 

Se propone aquí un protocolo muy simple que permite considerar hasta cinco 

niveles de complejidad. 

Grado Severidad Descripción 

0 No determinable No observable. 

1 Nula Ausencia de lesión. 

2 Ligera Presencia de un episodio de hipoplasia (línea u oquedad). 

3 Moderada Presencia de más de un episodio de hipoplasia. 

4 Severa Presencia de al menos una banda de hipoplasia (Trancho, 

2000) 

 La hipomineralización incisivo molar (HIM) es la más común de las alteraciones del 

desarrollo que se observan en los dientes. La prevalencia reportada para estas 

anomalías varía del 2.4 al 40.2 %. El cuadro clínico es de origen sistémico, y se 

asocia con alteraciones sistémicas o agresiones ambientales que ocurren durante 

los tres primeros años de vida. El tratamiento de los niños afectados por HIM debe 

ir dirigido, en primer lugar, al diagnóstico de las lesiones y al establecimiento del 

riesgo de caries. Cuando se presenten molares con ruptura del esmalte y 

exposición dentinaria, se debe emplear un manejo integral con control de la 

conducta y la ansiedad, con el objetivo de ofrecer a los pacientes un tratamiento sin 

dolor que permita la colocación de restauraciones con larga vida útil y el 

mantenimiento de una salud bucal adecuada, por lo que es importante establecer 

medidas de control de la caries. (Gómez, 2012) 
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La naturaleza exacta de la injuria sistémica no está totalmente aclarada, pero los 

trastornos durante el embarazo y algunas dolencias de la infancia están implicadas. 

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. (Gómez, 2012) 

Manejo preventivo 

Es muy importante iniciar con un enfoque preventivo en cuanto se realice el 

diagnóstico a una edad temprana, por lo que es importante brindar 

recomendaciones a los padres para el manejo preventivo de la HIM. Por ejemplo, 

se le debe indicar a un paciente con HIM la utilización de un dentífrico que contenga 

una concentración de fluoruro de al menos 1,000 partes por millón. Otros fluoruros 

tópicos pueden ser útiles, como los barnices que contengan 22,600 PPM de F, ya 

que, a pesar de que no existen evidencias de su utilidad en pacientes con HIM, los 

fluoruros tópicos en general pueden reducir la sensibilidad y potenciar la 

mineralización de las áreas de esmalte hipomineralizadas. (Gómez, 2012) 

Otro compuesto, el fosfopéptido amorfo de caseinato-fosfato de calcio (CPP-ACP) 

produce una solución estable supersaturada de calcio y fosfato que se deposita en 

la superficie del esmalte. Este compuesto ha sido incorporado a gomas de mascar 

sin azúcar, y se ha observado que promueve la remineralización de lesiones 

subsuperficiales en el esmalte. A partir de este hallazgo, se ha sugerido que la 

aplicación de un dentífrico CPP-ACP, puede desensibilizar los dientes afectados y 

servir como fuente de calcio y fosfato en los dientes con HIM que están en proceso 

de erupción. (Gómez, 2012) 

“En cuanto al uso de selladores de fositas y fisuras, Mathu & Wright sugirieron que 

si los surcos y fisuras son opacos y con coloración marrón, se debe utilizar un pre 

tratamiento con hipoclorito de sodio al 5% para remover las proteínas intrínsecas 

del esmalte.”  

”La información del uso de selladores de fosas y fisuras provienen del estudio de 

Kotsanos & cols. (2005), quienes reportaron que los selladores que aplicaron en 35 
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molares tuvieron que volver a ser colocados después de un período corto de 

tiempo.”  

“En otro estudio, Lygidakis & cols.  Reportaron que los selladores de fisuras en 54 

niños con HIM, cuyos molares presentaban opacidades en oclusal, tuvieron una 

gran retención cuando se utilizaron adhesivos de 5ta generación antes de colocar 

el sellador.” 

Cuando se establece el diagnóstico de HIM, y los molares están en erupción, se 

pueden utilizar cementos de ionómero de vidrio como sellador, y dado que su 

retención es pobre, en cuanto el diente completa su erupción deben remplazarse 

con sellador de fositas y fisura a base de resinas. (Gómez, 2012) 

El tratamiento de los primeros molares 

Después de resolver las dificultades de manejar la conducta del niño y para obtener 

un buen nivel de profundidad anestésica, la restauración de los primeros molares 

permanentes puede ser complicada respecto de la definición de los límites de la 

cavidad y la elección del material de restauración adecuado. La preocupación del 

diseño de la cavidad ha conducido a plantear dos posibles formas de abordarlas en 

los molares con HIM: remover todo el esmalte afectado hasta alcanzar el límite con 

esmalte sano  o remover sólo el esmalte poroso, o hasta que se perciba con la fresa 

que el esmalte es resistente. El primer acercamiento significa que se va a perder 

una gran cantidad de tejido, pero puede ser mejor opción debido a que el material 

de obturación se adherirá mejor al esmalte sano. El segundo abordaje es menos 

invasivo, pero puede significar que el esmalte defectuoso puede continuar 

desprendiéndose en pequeños fragmentos. (Gómez, 2012) 

Existen diversos materiales que pueden ser utilizados por el dentista para restaurar 

cavidades convencionales, tales como ionómero de vidrio, ionómero de vidrio 

modificado con resina, resinas compuestas modificadas con poliácidos, resinas 

compuestas y amalgamas. Sin embargo, la amalgama es un material no adhesivo, 

por lo que su uso en estas cavidades atípicas no está indicado. Su incapacidad 

para proteger las estructuras remanentes, da como resultado, usualmente, la 

ruptura del esmalte. (Gómez, 2012) 
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Los pocos reportes de casos clínicos en donde se utiliza la amalgama en HIM 

reportan menores porcentajes de éxito que con el uso de resinas compuestas .De 

la misma manera, las restauraciones con ionómero convencional o modificado con 

resina, no se recomiendan, y sólo deben ser usados como materiales temporales o 

intermedios. (Gómez, 2012) 

Tipos de hipoplasia 

Hipoplasia focal del esmalte 

Según la gravedad de la lesión, la corana afectada puede tener un área 

relativamente lisa con zonas foveales o estar visiblemente deformada y presentar 

coloración amarillenta o marrón. (Varela, 2008) 

Hipoplasia generalizada del esmalte 

Los factores ambientales sistémicos inhiben a los ameloblastos funcionales en un 

periodo específico durante el desarrollo dental y se manifiestan clínicamente como 

una línea horizontal de pequeñas fositas o surcos sobre la superficie del esmalte. 

Si la duración de la agresión ambiental es corva, la línea de hipoplasia es estrecha, 

mientras que una agresión prolongada produce una zona de hipoplasia más ancha 

y puede afectar a más dientes. (Varela, 2008) 

Diente de Turner 

Podría ser la forma más común de hipoplasia del esmalte de un solo diente, aunque 

a veces pueden estar afectados dos incisivos debida a la infección que ocurre en 

la zona apical de diente temporal que va extendiéndose hasta el germen definitivo 

en desarrollo ocasionando pérdida de ameloblastos y afectando la formación del 

esmalte en mayormente por vestibular, en incisivos centrales superiores, donde es 

más común. El diente de Turner tendrá un color amarillento o café, con la superficie 

punteada o donde falta una porción de esmalte que se tiñe rápidamente. (Varela, 

2008) 

Puede ser causada por inflamación o traumatismo localizados durante el desarrollo 

del diente. Se produce generalmente cuando en un diente temporal desarrolla un 
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absceso por caries o traumatismo que lesión el diente sucesor permanentemente 

que se está desarrollando bajo aquel. (Varela, 2008) 

Hipoplasia por sífilis congénita 

Afecta a los bordes cortantes de los incisivos permanentes y a  las superficies 

masticatorias de los primeros molares permanentes. Los incisivos con muescas en 

forma de destornillador se denominan “incisivos de Hutchinson” mientras que las 

superficies masticatorias globulosas de los primeros molares e denominan “molares 

en mora”. (Varela, 2008) 

Hipoplasia por hipocalcemia secundaria a deficiencia de vitamina A 

Suele ser del tipo foveal defecto de luz causada por deficiencia de alguna de las 

vitaminas D, A o C (Varela, 2008) 

Hipoplasia por enfermedades  como sarampión, varicela y escarlatina. 

Hipoplasia por flúor 

 La gravedad va a depender de la concentración de flúor ingerido, de la duración a 

la exposición,  la fase de actividad ameloblástica y de las variaciones de 

susceptibilidad, siendo desfavorable tanto a la formación de la matriz del esmalte 

como calcificación. (Varela, 2008) 

 Clínicamente, la pigmentación mínima se manifiesta por una superficie del esmalte 

lisa con algunas manchas blanquecinas poco perceptibles; la pigmentación 

moderada intensa mostrará grados variable de formación de fosas evidentes y una 

coloración marrón superficial en el esmalte (Varela, 2008). 

En cuanto al moteado grave el esmalte resulta más blando y  débil que el normal, 

se desgasta fácilmente y presenta rotura de las superficies incisivas y masticatorias. 

Independientemente de la pigmentación los dientes afectados son en gran parte 

resistentes a la caries. (Varela, 2008) 
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Diagnóstico diferencial 

Amelogénesis imperfecta 

Al igual que la hipoplasia la amelogenesis imperfecta se presenta con una 

formación anormal del esmalte. El esmalte se compone principalmente de 

minerales. Que forman y regulan las proteínas en él. La amelogenesis se debe a 

un mal funcionamiento de las proteínas en el esmalte; ameloblástica, enamelina, 

tuttelina y amelogenina. (Varela, 2008) 

 La amelogénesis imperfecta no se define como una enfermedad única, sino un 

grupo de trastornos heterogéneos tanto clínica como genéticamente hereditaria. 

Las anomalías son presenciadas a nivel de intraoral pero también puede 

presentarse a nivel extraoral. (Varela, 2008) 

La formación normal del esmalte dental o amelogenesis se divide en tres etapas: 

secreción de una matriz extracelular por los ameloblastos,  mineralización de la 

matriz y la remoción de la matriz, además de la maduración del esmalte o 

crecimiento de los cristales. (Varela, 2008) 

La primera fase, la secretora, se produce una matriz proteica, que se mineraliza al 

30%. Esto corresponde a todo el grosor del esmalte, en esta etapa los cristales es 

va a crecer principalmente en longitud. Durante las siguientes etapas, la matriz se 

degrada y se complementa la mineralización. El mineral se deposita 

exclusivamente a os lados de los cristales. Que van creciendo en sentido trasversal 

aumentando su ancho y grosor para unirse a los cristales adyacentes. (Varela, 

2008) 

Las personas afectadas padecen dientes con un color anormal, amarillo, marrón o 

gris. Los dientes tienen un mayor riesgo de sufrir cavidades dentales debido a su 

fragilidad e hipersensibilidad con los cambios de temperatura. (Varela, 2008) 

Se puede clasificar en cuatro tipos principales con subclasificaciones: hipoplásica, 

hipocalcificada, hipomadura e hipomadura-hipoplásica con taurodoncismo. La 

amelogénesis es un procesos coordinado, lo ameloblastos van a sintetizar una 

matriz extracelular de naturaleza proteica del esmalte que se procesa y luego se 

degrada para tener lugar a la mineralización definitiva con formación de cristales de 
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hidroxiapatita. La amelogenina es la proteína más relevante que compone la matriz 

extracelular del esmalte en desarrollo, y resulta indispensable para el control del 

crecimiento direccional de los cristales de hidroxiapatita, durante este proceso el 

esmalte prácticamente desaparece. La enamelina y la ameloblastina forman parte 

de la matriz extracelular del esmalte en proceso de desarrollo, pero su función es 

desconocida, la enamelina es a principal proteasa que procesa y actúa durante la 

fase secretora en la amelogénesis, mientras que la kalikerina tiene la función de 

degradar y eliminar parte del componente proteico de la matriz para dará lugar a la 

formación de los cristales maduros de hidroxiapatita. (Varela, 2008) 

Manifestación clínica  

La amelogénesis imperfecta afecta de manera homogénea a casi todos los dientes 

temporarios y permanentes, y algunas veces a otros tejidos orales y extraorales. 

Cada tipo va a presentar características clínicas especiales, las cuales dependen 

del estadio de formación del esmalte que se ve en cada paciente. (Varela, 2008) 

Clínicamente se caracteriza como hipoplasia, hipomaduración, hipomineralización 

aunque frecuentemente los pacientes presentan las mismas características. En la 

forma hipoplásica va a predominar la deficiencia en el espesor del esmalte se 

vuelve fino, presentando irregularidades, sin embargo el esmalte va a conservar su 

dureza y trasparencia. Un aspecto notable son los diastemas y los dientes pueden 

llegar a presencia una mayor o menor hipersensibilidad frente a estímulos térmicos.  

En la forma hipomadura, a veces se observa, manchas de coloración blancas de 

tonalidad más o menos opaca que en los casos más leves casi no notan. En la 

forma con hipomineralización el esmalte resulta más blando, rugoso y también 

presenta alteraciones con el color. Los dientes se ven afectados a efectos de 

atrición, por lo cual presentan cúspides desgastadas. En algunos casos se 

presencia hipomaduración e hipomineralización con coronas pequeñas de 

coloración amarillo parduzco y varios diastemas. (Varela, 2008) 

Causas 

Es trasmitida de padres a hijos como un rasgo dominante, quiere decir que uno solo 

necesita recibir el gen anormal de uno de los padres para adquirir la enfermedad. 
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Para su diagnóstico se debe evaluar el árbol genealógico del paciente, la 

radiografía panorámica puede revelar la presencia de dientes retenidos o que a su 

vez presenten reabsorción espontanea. Las radiografías periapicales nos ayudan 

a observar el contraste entre esmalte y dentina en casos de desmineralización.  

(Varela, 2008) 

Fluorosis dental 

Otros de los aspectos clínicos para el diagnósticos diferencial es la fluorosis dental, 

la presencia de pigmentaciones de coloración marrón en esta anomalía se da por 

la ingesta de excesiva de flúor, afectado a las estructuras del esmalte dental, al 

tejido óseo y al metabolismo celular. (Varela, 2008) 

Los cuadros de fluorosis son detectados mayormente en zonas donde el agua 

presenta mayor cantidad de fluoruros, de tal forma que la abundancia de este 

elemento es un poco difícil controlar la dieta del mismo, sin embargo es más 

relevante el contenido en el agua que en los alimentos. La ingestión de fluoruro va  

depender de; la concentración en la fuente de provisión, la edad de la persona, 

condiciones ambientales y hábitos alimenticios. (Finn, 1989) 

La mayor parte de los compuestos de flúor son consumidos en la alimentación 

siendo solubles al agua y se absorbe de forma completa. El flúor en el tejido óseo 

depende también de la cantidad ingerida. La afinidad que existe entre los cristales 

de hidroxiapatita y el flúor es un aspecto ampliamente estudiado y demostrado. El 

flúor se acumula en el esqueleto a lo largo de la vida y su contenido en los huesos 

representa una guía confiable para determinar la cantidad de flúor a la que ha sido 

expuesto el individuo durante su vida. (Finn, 1989). 

Por otro lado, la fluorosis dental se manifiesta clínicamente como una hipoplasia 

del esmalte con hipo calcificación cuya intensidad depende de las concentraciones 

de flúor ingerido y del tiempo de exposición a dosis altas, de tal forma que las 

lesiones se pueden manifestar desde ligeras como son las manchas opacas y 

blanquecinas de distribución irregular sobre la superficie dental, hasta manchas 

color marrón acompañadas de irregularidades en el espesor y dureza del esmalte 

con fisuras y lesiones semejantes a las abrasiones. (Silvesrtone, 1980) 
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La fluorosis afecta mayormente a la dentición permanente que  a la temporal debido 

a que la maduración temporal se da en la etapa de gestación. La intensidad se 

denota desde la presencia de pequeñas líneas afectando a una pequeña zona del 

esmalte, hasta la marcación más severa con un  grado de coloración que vas desde 

el café claro hasta el oscuro. El tratamiento se lleva a cabo mediante el uso de 

carillas dentales, blanqueamiento dental y la técnica de microabrasión dental como 

método restaurativo y controles de la dieta. (Silvesrtone, 1980) 

Microabrasión  

Este método utiliza micropartículas (óxido de aluminio) mezclado con aire para 

remover áreas infectadas del diente, parecido al aire abrasivo que remueve óxidos 

de acero, elimina la vibración y el ruido comparado con las perforadoras regulares. 

Una vez que el tejido infectado ha sido removido, el diente es obturado con nuevas 

generaciones de composites. (Noriega, 2014) 

La microabrasión del esmalte es una técnica atraumática, conservadora y simple 

de realizar, consiste en la eliminación superficial de capas de esmalte pigmentado o 

defectuosas, con objetivos estéticos. Es una técnica aplicada como una alternativa 

estética en aquellos casos donde se deseen eliminar manchas blancas, 

amarillentas, vetas, coloraciones parduscas o pigmentaciones por 

desmineralización, de una manera rápida, efectiva y conservadora, fue desarrollada 

como un método para eliminar los defectos de coloración de los dientes y mejorar 

su apariencia estética. (Noriega, 2014). 

La técnica de microabrasión se basa en la combinación de un ácido y una pasta 

abrasiva, con la cual se pule, por medio de instrumental rotatorio (puntas de goma), 

la superficie del esmalte dental.   Puede ser necesario realizarlo en varias sesiones 

y, habitualmente la microabrasión, se combina con el blanqueamiento dental.   En 

algunas ocasiones también debe ser combinado con restauraciones en resina o 

composite (Noriega, 2014). 

La técnica de microabrasión puede ser considerada un tratamiento alternativo, o 

por lo menos coadyuvante, en el tratamiento de la caries dental; puede ser utilizada 

en casos de fluorosis, hipoplasia de esmalte o manchas blancas de caries inactivas. 
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Esta técnica presenta resultados estéticos excelentes, además de ser muy fácil su 

aplicación. Se ha demostrado que es bien tolerada por los pacientes pediátricos 

(Noriega, 2014). 

El primero en describir esta técnica fue el doctor Walter Kane en 1916, él utilizó el 

ácido clorhídrico al 36 % y calor para eliminar las manchas cafés de los dientes. 

Posteriormente en 1984, McCloskey modificó esta técnica y usó el ácido clorhídrico 

(HCl) al 18 % sin el uso del calor. Luego Croll y Cavanaugh en 1986 desarrollaron 

una técnica de aclareamiento por medio de la microabrasión, con una aplicación de 

una mixtura de ácido clorhídrico al 18 % y piedra pómez extrafina, en igual 

concentración utilizando un palillo de madera (técnica manual). (Noriega, 2014) 

Los resultados fueron buenos y duraderos, pero la técnica presentaba el 

inconveniente de trabajar con un ácido fuerte sin unión con la piedra pómez 

ofreciendo riesgos de alcanzar la mucosa causando quemaduras en el paciente, 

además de necesitar un tiempo largo de trabajo. (Noriega, 2014) 

“Prevost y col. (1991), mencionan que es una técnica donde se aplica ácido en 

combinación con un abrasivo para remover la capa superficial del esmalte, 

destacando que es un procedimiento sencillo, conservador, eficiente y duradero.“ 

“Croll (1995) la describe como un método eficaz para eliminar los defectos de 

coloración de los dientes y mejorar la apariencia estética de estos.” 

“En el año 1995, Mondelli y col, señalaron que el uso de microabrasión con HCl al 

18 % proporciona resultados estéticos excelentes utilizando un número reducido de 

sesiones clínicas, sin embargo esta sustancia es un ácido fuerte y agresivo que 

exige cuidados especiales para evitar quemaduras químicas en la mucosa del 

paciente y en los dedos del operador, pero el emplear el ácido ortofosfórico al 37 

% asociado a piedra pómez en la proporción de 1:1, parece ser una alternativa 

segura y eficiente para este tipo de tratamiento, presenta la ventaja de ser una 

sustancia disponible en los consultorios odontológicos, además esta mixtura es 

fácilmente aplicable en relación con los otros materiales por su consistencia más 

densa, disminuyendo así el escurrimiento de la mezcla cuando se utiliza la copa de 

caucho.” 
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Silvia y cols (2001) concluyeron que la técnica microabrasiva del esmalte es un 

método clínicamente probado en la remoción de defectos superficiales intrínsecos 

de los dientes. 

Es muy importante proteger adecuadamente los tejidos blandos utilizando un dique 

de goma, o si lo desea, un dique de goma junto con una barrera de resina 

fotopolimerizable en el margen gingival (Noriega, 2014). 

 

 Un aspecto importante al uso de esa técnica que debe tomarse en cuenta es el 

grosor del esmalte lo cual debe haber una profundidad  de 0.1 a 0.5 no mas caso 

contrario la abrasión causada por las copas de caucho causara un mayor desgaste 

en ese caso se realizara colocar una capa de material fotopolimerizable, la 

profundidad de la mancha puede determinar de la lesión misma (Noriega, 2014). 

 

La microabrasión mejora el aspecto del esmalte debido a la microrreducción de la 

capa superficial del esmalte eliminando todas las manchas provocadas por la lesión 

dental, se debe considerar el tiempo, de exposición y número de veces que se 

realice el proceso, el desgaste  o presión ejercida sobre el esmalte. El ácido 

utilizado tiene no penetra la dentina ni hay contacto pulpar por lo cual no causa 

efectos postoperatorios, como hipersensibilidad a cambios térmicos (Noriega, 

2014). 

 

 

Esta técnica está contraindicada en lesiones de remoción profunda, casos como 

dientes pigmentados por tetraciclinas es irrelevante su uso, debido a que las la 

pigmentación causada por esta medicamento no se eliminan con facilidad debido a 

su alta compenetración en el esmalte lo más recomendable en estos caso sería el 

uso de carillas dentales. En dentinogénesis imperfecta también se contraindica 

debido a que esta técnica en combinación al acido tiene acción solo sobre la capa 

superficial del esmalte, el desgaste excesivo podría provocar la presencia de 

sensibilidad. Así mismo en dientes desvitalizados endodonticamente está 

contraindicado su uso, aunque la mayor limitación de esta técnica es la profundidad 

de la lesión y el tipo de pigmentación  
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2. Objetivo 
 

El propósito de esta investigación es mostrar la eficacia que tiene el uso de micro 

abrasivos para eliminar los defectos del esmalte causados por la hipoplasia.    
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3. Desarrollo del caso 
 

Paciente de sexo femenino, de 6 años de edad presenta lesiones en caras 

vestibulares de dientes anteriores superiores e inferiores asintomáticas paciente 

refiere dolor en zona de molares posteriores 

 

3.1 Historia clínica 
 

3.1.1 Identificación del paciente  

 

Apellidos del paciente Nesly Brianna 

Nombres del paciente Miño Sánchez 

N de historia clínica 6754 

Fecha de nacimiento 10 agosto de 2010 

edad 6 años 

sexo F 

Nombre de la madre Valeria Sánchez 

Nombre del padre Kevin Miño 

nacionalidad ecuatoriana 

Dirección  Sauces 9 sector 2 

Teléfono   
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3.1.2 Motivo de la consulta  
 

La madre de la niña refiere que desea curarle los dientes de su hija 

 

3.1.3 Anamnesis 
 

Antecedentes personales no 

Antecedentes familiares no 

Enfermedades  sistémicas  no 

Hábitos  no 

  

No presenta ni refiere antecedentes personales ni familiares, ausencia de hábitos  

Antecedentes  neonatales 

Problemas en el embarazo de la niña Placenta previa 

Medicamentos en el embarazo No recuerda pero confirma que si 

ingirió. 

Lactancia  seno 

Líquidos de biberón  Leche, agua 

Azucares en biberón no 

 

 

Control de dieta 

 bajo medio Alto  

Azúcares    x 

carbohidratos  x  

Grasas   x  

frutas  x  
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Examen extraoral 

labios normal anormal 

ganglios x  

Simetría facial  x  

Atm  x  

 

Ausencia de anomalías extraorales 

 

Examen intraoral 

lengua normal anormal 

carrillos x  

paladar  x  

Piso de la boca x  

orofaringe x  

 

Ausencia de anomalías intraorales 

 

3.2 Odontograma  
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3.3 Imágenes  
 

 

Fotos extraorales 

 

 

Foto A. de frente del paciente  

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: tipo de cara braquifacial, 

no presenta lesiones superficiales  

 

 

 

 

Foto B. de perfil del paciente  

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: perfil convexo 
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Fotos intraorales 

 

Foto C. en oclusión frontal  

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: dentición temporaria, 

fractura incisal pieza 51, ausencia de 

piezas 72, 82, pigmentaciones en 

caras vestibulares de piezas 

anteriores superiores compatible con 

hipoplasia del esmalte 

 

 

 

 

 

 

 

Foto D. oclusión derecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

 Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: caries vestibular pieza 

85, tipo de oclusión molar clase II, 

colusión canina II 
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Foto E. oclusión izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: oclusión molar clase II, 

oclusión canina clase III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto F. arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: dentición mixta fractura 

incisal comprometiendo el ángulo 

disto incisal, caries oclusal pieza 55, 

64, 65 tipo de arcada forma 

parabólica  
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Foto G. Arcada inferior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: dentición mixta, caries 

oclusal 74,75, 84,85; ausencia de 

piezas 72 y 82 tipo de arcada 

parabólica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto H. Modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: modelos en yeso piedra 
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3.3 Diagnóstico  
 

Paciente de sexo femenino de 6 años, dentición temporaria, caries oclusal profunda 

en piezas: 55, 64, 65, 74,75, 84,85; ausencia de piezas 72 y 82;  fractura incisal 

pieza 51, ausencia de piezas 72, 82, pigmentaciones en caras vestibulares de 

piezas anteriores superiores compatible con hipoplasia del esmalte. 

 

4. Pronóstico  
Favorable para el tratamiento específico. 

 

5. Plan de tratamiento 
 

a. carillas dentales  

Para plan de tratamiento específico tomaremos en cuenta varios aspectos, edad 

del paciente, gravedad de la lesión, tiempo de tratamiento, tipo de lesión especifica. 

Las alternativas al caso para este tipo de pigmentaciones dentales, una de las que 

se puede realizar es la preparación de carillas de resina o de porcelana, las carillas 

de porcelana es uno de los tratamientos más usados en estos casos para corregir 

la estética dental, pero tiene como desventaja un mayor procedimiento invasivo lo 

cual es lo que se desea evitar además debido a la edad del paciente y el tipo de 

dentición se descartara el uso de las carillas dentales como medio restaurativo. 

b. blanqueamiento dental  

Otra alternativa que podremos usar es el blanqueamiento dental, tratándose de 

blanqueamiento podemos referir a la técnica de un compuesto tópico sobre las 

superficies dentales dejándolo reposar durante 45 minutos, tiene una eficacia 

comprobada en caso de tratamiento de imperfecciones o pigmentaciones causadas 

de cualquier tipo sobre la superficie del esmalte, pero de debido a su mayor 

prolongación y mayor concentración puede producir efectos adversos como la 

sensibilidad dental, pero suele ser tratada mediante el uso de desensibilizaste para 
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reducir el grado de sensibilidad dental, ya que los ácidos componentes del 

blanqueador dental penetran el esmalte provocando micro poros dejando 

provocando así la sensibilidad, el blanqueamiento dental está contraindicado en 

dentición temporaria. 

c. microabrasión  

La siguiente alternativa se trata de la técnica denominada microabrasión dental. 

Esta técnica químico mecánica se basa en el uso de un agente abrasivo en el cual 

se procede a aplicar de manera tópica y puliendo con copas abrasivas, luego para 

un mejor alisado de las superficies se utiliza copas de caucho simples o de pulido. 

Luego de la aplicación se procederá a realizar el pulido con pieza de mano de baja 

revolución sobre las superficies afectadas. 

 

5.1 tratamiento  
 

Luego de la respectiva anamnesis, se debe realizar una previa profilaxis como 

medio preventivo,  se  coloca como medio aislante  relativo protector gingival debido 

a que se aplicar ácido clorhídrico por motivo de que  podría irritar la mucosa gingival, 

en caso de piezas anteriores se debe usar aislamiento absoluto. 

Una vez colocado el protector gingival como aislamiento relativo; también puede 

usarse  diques de goma; se fotocura el protector gingival y esperamos que 

polimerice. 

Se procede a colocar el ácido clorhídrico (opalustre) sobre todas las caras 

anteriores y zonas afectadas con  manchas de hipomineralización se deja reposar 

sobre la superficie de 10 a 15 minutos esto hará que la concentración sea más 

efectiva, en dientes permanentes se debe usar más tiempo, el tiempo estimado 

para dientes permanentes es de 30 minutos. 

Para la primera sesión se puede  usar luego de haber colocado el ácido clorhídrico, 

copas de caucho con pieza de mano de baja revolución 2.500 rpm  y frotar 

suavemente sobre la superficie de las caras anteriores vestibulares. 
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Se debe tener en cuenta de que  al pasar la copa de caucho lo que provocara es 

una ligero desgaste  así eliminando el esmalte defectuoso no se debe asentar 

demasiado  sobre la superficie del diente porque puede excederse el desgaste 

abrasivo lo recomendable es pasarlo levemente por 5 min luego lavar con 

hipoclorito al 5 % para eliminar las impurezas y luego lavar con agua corriente para 

eliminar el exceso de hipoclorito. 

Para la siguiente sesión se debe colocar de igual manera el ácido clorhídrico  por 

el siguiente tiempo establecido  y realizar el pulido de  con las copas abrasivas se 

puede repetirse el número de sesiones dependiendo del criterio de cada profesional 

, conveniente son de 2 a 3 sesiones por pacientes realizadas en el  mismo día o en 

varias citas, también dependerá del grado de pigmentación que presente los 

dientes, cabe notar que si son pigmentaciones de grado 4 requerirá de más 

sesiones, y hay pigmentaciones que no podrán ser retiradas como en el caso de 

hipoplasia de la dentina. 

Para culminar se vuelve a lavar con hipoclorito de tal manera que se eliminen las 

impurezas nuevamente, al finalizar el tratamiento se coloca aplicación tópica de 

barniz de flúor, lo cual va a inducir a la liberación de cristales de flúor en el esmalte 

provocando así mismo la remineralización  del diente, funciona así mismo también 

como medio protector para evitar sensibilidad dental debido a la abrasión dental 

provocada en el mismo en caso de ocasionar un mayor desgaste lo cual lo indicado 

es máximo de 200 micrones esto también tiene que tomarse en cuenta la zona en 

que vayamos a efectuar el procedimiento, cabe recalcar que espesor del esmalte 

varia depende de la zona del diente en el tercio incisal va a ser de mayor espesor 

que en limite amelodentinario, por eso se debe tener cuidado en esta zona.  

En caso de desgaste excesivo colocar resina fluida una ligera capa evitando sobre 

relieve y fotocurar.
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5.2 Fotos del tratamiento 
 

Foto 1. Colocación del protector 

gingival previo al uso del ácido 

clorhídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: se coloca el protector 

gingival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Fotocurado del protector 

gingival 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: se fotocura el protector 

gingival para que polimerice.  
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Foto 3. Colocación del ácido 

clorhídrico (opalustre) 

 

 

Foto 4. Pulido con compas de caucho 

para realizar la micro abrasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: colocación tópica del 

acido clorhídrico (opalustre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: pulido con copas 

abrasivas, se debe presionar 

levemente mientras se realiza el 

proceso. 
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Foto 5. Lavado y resultado de la 

microabrasión 

Foto 6. Segunda sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: luego debe lavarse bien 

y obtenemos este resultado, requiere 

siguiente otra sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: es necesario una 

segunda aplicación porque aún se 

observan manchas en el esmalte.   
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Foto 7. Microabrasión y pulido 

nuevamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: se vuelve a pulir con 

copas abrasivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.  Lavado de la microabrasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: se lava las impurezas 

con hipoclorito al 2% y luego lavado 

con agua  
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Foto 9. Aplicación tópica de barniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: se coloca barniz de flúor   

para logar la liberación de flúor del 

diente y como medio de protección 

para evitar sensibilidad dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 

Autor: Brayan Vinicio Bonilla Cuesta 

Descripción: resultado final de varias 

sesiones 
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6. Discusión 
 

El propósito de esta investigación era demostrar la eficacia que tiene la técnica 

microabrasiva en dientes temporarios mediante el uso de un agente abrasivo, 

algunos investigadores afirman asegurara que para su mayor efectividad se debe 

usar blanqueamiento dental luego del tratamiento, pero a su vez este es 

contraindicado para en los niños por lo cual no es una buena opción basándose en 

este trabajo, los barnices fluorados ayudan a complementar el trabajo finalizado. 
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 7. Conclusión   
 

Mediante esta investigación se logró llegar al resultado que se deseaba obtener, 

cabe recalcar que en para el uso de esta  técnica hay que tener analizar 

perfectamente el tipo de pigmentación o anomalía que presente el esmalte  ya que 

no todas las manchas pueden ser corregidas con esta técnica. 

Las anomalías que presentan mayor profundidad en el esmalte no pueden ser 

tratadas con esta técnica, esto es lo que favoreció a que el tratamiento resulte. 

Es necesario realizar varias sesiones para la remoción del esmalte afectado, se 

comprobó la eficacia que tiene el ácido clorhídrico como agente químico, y las 

copas abrasivas como agentes mecánicos, cabe recalcar que el barniz de flúor 

ayuda en al remineralización dental. 
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8. Recomendación  
 

Debemos considerar que para el empleo de esta técnica  en primer lugar se debe 

realizar un buen análisis y estudio de las pigmentaciones  sabiendo identificar 

también la zona afectada, una buena aislación va a prevenir lesiones como irritación 

de la mucosa gingival  en caso de tener contacto con la mucosa se debe lavar con 

abundante agua y colocar una pequeña cantidad de flúor neutro para estabilizar el 

pH y evitar la irritación. 

Al momento de realizar la microabrasión hay que tener en cuenta que no debemos 

realizar un desgaste excesivo ni presionar fuertemente sobre la capa superficial del 

esmalte, y reconocer las zonas más afectadas así mismo como  los tercios del 

esmalte. 

Es bien sabido que  dependiendo de la zona hay mayor grado de espesor del 

esmalte desde el tercio incisal hasta con mayor espesor hasta el límite 

amelodentinario, es aquí la zona de mayor riesgo de provocar  exposición dentinaria 

directa  en caso de excederse en la abrasión usar desensibilizantes o a su vez 

colocar una pequeña cantidad de resina fluida como medio restaurador y protector. 

El barniz de flúor es indispensable colocar luego del tratamiento para empezar a 

liberar los cristales de flúor en el esmalte provocando la remineralización de la 

misma y así mismo sirve como medio protector para evitar la sensibilidad debido a 

la exposición directa con la dentina.  

Para optimizar el tratamiento en caso de pacientes adultos se puede realizar una 

aplicación de blanqueador dental luego del tratamiento realizado. 
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9. Anexos  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 

 

Yo …………………………………, con cédula de identidad N°………………., certifico 

que soy el padre/madre/tutor de: …………………………….…………………y en nombre 

de él doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados 

a conocer.  

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Fecha…………………………………………………………………………. 

 

 

 

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg. 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
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