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RESUMEN  
 

Los defectos en el esmalte que se presentan en el sector anterior de las 

arcadas dentarias tanto superior como inferior se presentan en niños y en 

adultos, afectando a nivel estético, funcional y psicológico por tales motivos es 

conveniente aplicar tratamientos mínimamente invasivos que proporcionen un 

resultado satisfactorio, para defectos del esmalte severos se puede aplicar la 

macroabrasión complementado con restauración de resina. Objetivo: 

Determinar la eficacia de la microabrasión y remineralización en defectos de 

esmalte en la clínica de Odontopediatría durante el 2018. Metodología: es 

descriptiva, bibliográfico, cualitativo y cuantitativo; tipo de investigación es 

transversal  porque se realizó una encuesta a los padres de los niños que 

asistieron a la consulta en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología, con una muestra de 60 padres de familia que respondieron sobre 

la higiene oral de sus hijos. Resultados: el trabajo evidencia que la aplicación 

de Opalustre en dientes permanentes es efectivo en defectos del esmalte que 

no son severos mejorando la estética y que los padres conocen sobre higiene 

oral pero no supervisan el cepillado dental de sus hijos. Conclusión: se puede 

aplicar Opalustre en defectos del esmalte no severos dando buenos resultados, 

es conveniente que el padre de familia supervise cuando el hijo cepilla sus 

dientes y revise la pasta dental que los niños usan. 

Palabras clave: microabrasión, esmalte, Opalustre, estética. 
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ABSTRACT  
 

The defects in the enamel that appear in the anterior area of the upper and 

lower dental arches occur in children and adults, affecting aesthetic, functional 

and psychological level. For such reasons is appropriate to apply minimally 

invasive treatments that provide a satisfactory result. For severe enamel 

defects, macroabrasion supplemented with resin restoration can be applied. 

Objective: Determine the efficacy of microabrasion and remineralization in 

enamel defects in the pediatric dentistry clinic during 2018. Methodology: it is 

descriptive, bibliographic, qualitative and quantitative. The type of research is 

cross-sectional because a survey was conducted of the parents of the children 

who attended the consultation in the Pediatric Dentistry clinic of the Faculty of 

Dentistry, with a sample of 60 parents who responded to a survey about the oral 

hygiene of their children. Results: the work evidences that the application of 

Opalustre in permanent teeth is effective in enamel defects that are not severe 

improving aesthetics and that parents know about oral hygiene but do not 

supervise the brushing of their children. Conclusion: Opalustre can be applied in 

non-severe enamel defects giving good results. It is convenient for the father to 

supervise when the child brushes his teeth and check the toothpaste that the 

children use. 

 

Keywords: microabrasion, enamel, Opalustre, aesthetics. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de defectos en el esmalte dental es una alteración que afecta no 

sólo la parte estética del paciente sino de manera psicológica, no existe 

predilección de sexo, ni grupo etario específico, puede presentarse tanto en 

niños como en adultos. En Ecuador no existe cultura preventiva ni datos 

estadísticos que corroboren la afectación de la misma, esto dificulta que los 

padres que no cuentan con los recursos reciban atención odontológica para 

tratar aquellos defectos.  

 

Entre factores que pueden contribuir a la aparición de defectos en el esmalte 

en niños menores a los 7 años es posible mencionar el uso indiscriminado de la 

pasta dental que usan los padres o adultos que viven con el menor, los cuales 

en sus pastas dentales incluyen 1450 ppm de flúor, valor superior al que los 

infantes deberían recibir. Es así que es posible observar sobre todo en el sector 

anterior manchas marrones o blancas de manera localizada o generalizada en 

los dientes.    

 

La importancia de la microabrasión en el esmalte dental en los dientes que 

presentan defectos del mismo, radica en que es un tratamiento por el cual los 

dientes mejoran su aspecto estético, no es agresivo por lo cual es viable que se 

aplique en las caras vestibulares de las piezas dentarias.  

 

El trabajo realizado evidencia con un caso clínico la eficacia del tratamiento con 

ácido clorhídrico al 6.6%,  el cual contiene micropartículas de silicio, se 

acompaña con moderada presión con copa de caucho, repitiendo el proceso 

hasta ver mejoría. El paciente constará el cambio en la primera sesión en el 

aspecto estético que influye de manera positiva a nivel psicológico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El cambio de coloración en las piezas dentarias se ha convertido en una 

alteración muy frecuente en la población infantil que no sólo repercute en la 

boca del niño sino en su estado de ánimo con la sociedad. Algunas causas del 

cambio de coloración dental pueden ser de origen genético, modificaciones 

durante erupción dentaria, ingesta de alimentos que provoquen la pigmentación 

en el esmalte dentario.  Los defectos en el esmalte pueden manifestarse de 

manera simétrica o asimetrías en las piezas dentarias, en una sola arcada 

dentaria o en ambas independiente del género del niño. 

Durante el crecimiento del niño la ingesta de abundantes hidratos de carbono 

en asociación con una higiene bucal deficiente desencadena en  

desmineralización de las piezas dentarias causados por ácidos resultantes de 

la placa bacteriana presente en boca, enfermedad conocida como caries 

dental. La caries dental inicia con una mancha blanca y puede llegar a provocar 

gran destrucción coronaria afectando toda la estructura dentaria resultando en 

la exodoncia de la misma.  

 

1.1.1 Delimitación del problema  

Tema: Microabrasión y remineralización en defectos del esmalte en la clínica 

de odontopediatria durante el 2018. 

Objeto de estudio: microabrasión y remineralización en defectos del esmalte. 
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Lugar: clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil  

Período: mayo-julio 2018 

Campo de acción: niños que acudieron en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el 2018 

Área: pregrado  

Período: 2018 -2019 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sub línea de investigación: tratamiento 

1.1.2 Formulación del problema 

¿La microabrasión y remineralización es eficaz en tratamiento de defectos del 

esmalte en pacientes atendidos en la clínica de odontopediatria durante el 

2018? 

1.1.3 Preguntas de investigación   

1.1.3.1 ¿Qué comprende el proceso del desarrollo dentario? 

1.1.3.2 ¿Qué es el esmalte dental? 

1.1.3.3 ¿Cuál es la composición del esmalte dental? 

1.1.3.4 ¿Cuáles son las características del esmalte dental? 

1.1.3.5 ¿Qué son los defectos del esmalte dental? 

1.1.3.6 ¿Cuáles son las alteraciones en el esmalte en las piezas dentarias? 

1.1.3.7 ¿Qué es la desmineralizción en el esmalte? 

1.1.3.8 ¿Cuáles son las causas que provocan desmineralización en el esmalte? 

1.1.3.9 ¿Cuáles son los tratamientos para corregir los defectos del esmalte? 

1.1.3.10 ¿Qué es la microabrasión en el esmalte dental? 

1.1.3.11 ¿Cómo se desarrolla la técnica de microabrasión en el esmalte dental? 
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1.1.3.12 ¿Qué es la remineralización en el esmalte? 

1.2 Justificación  

La microabrasión es un tratamiento mínimamente invasivo que puede resolver 

alteraciones en la coloración, es por esto que la investigación tiene por objetivo 

determinar la eficacia de la microabrasión y remineralización utilizando 

opalustre al 6.6% y barniz de flúor (Clinpro) como agente remineralizador en 

defectos del esmalte en la clínica de odontopediatria durante el 2018, 

establecer la frecuencia con que se presentan defectos en el esmalte dental, 

describir  las posibles causas y consecuencias que influyen en el cambio de la 

coloración en la dentición del paciente. 

Los defectos presentados en las caras vestibulares pueden influir de manera 

negativa a nivel psicológico del niño y en su oclusión. 

La estética puede influir de manera negativa a nivel psicológico del niño y 

muchas veces estas piezas con alteraciones del esmalte pueden sufrir 

traumatismos que muchas no son atendidas a tiempo por los padres llevando 

en muchos casos a la pérdida de la misma por necrosis y su posterior 

alteración de la oclusión. Aplicar el tratamiento idóneo a tiempo, conlleva 

beneficios en la salud oral de los niños. La microabrasión se realizará con ácido 

clorhídrico al 6.6% y la remineralización con Beta-tri-fosfato de calcio. 

El tema se analiza debido a que es menester tener conocimiento sobre la 

eficacia de los tratamientos que se les aplican a los niños en el caso de que 

presente una alteración en la coloración de sus piezas dentarias. El resultado 

de la investigación se evidenciará con fotos de un caso clínico y el 

conociemiento de los padres proyectará en tablas porcentuales que reflejen la 

realidad de los pacientes atendidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología.  

Con el tratamiento aplicado el paciente sentirá satisfacción al recuperar estética 

y funcionabilidad de sus piezas dentarias además se generan datos 

estadísticos que sirven de consulta para tener con certeza la cifra de los 

pacientes atendidos con esta alteración.  
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia de la microabrasión y remineralización en defectos de 

esmalte en la clínica de Odontopediatría durante el 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar las posibles causas que provocan los defectos en el esmalte 

en niños. 

 Relacionar las consecuencias de los defectos en el esmalte con factores 

de sensibilidad y estética en niños. 

 Reconocer las características clínicas del paciente con defectos del 

esmalte. 

 Detallar el conocimiento de los padres sobre la salud bucal de sus hijos. 

1.4 Hipótesis  

 

Si se aplica ácido clorhídrico al 6.6% en las caras vestibulares de los dientes de 

los niños de 7 a 12 años que acuden a la clínica de odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología durante el 2018, se obtendrán datos favorables 

en el proceso  determina su eficacia para la microabrasión en el esmalte, y si 

se aplica barniz flúor propicia su remineralización. 

1.4.1 Variables 
 

1.4.1.1 Variable Independiente 

Aplicación de las técnicas de microabrasión y remineralización en defectos del 

esmalte en la clínica de odontopediatria durante el 2018 

1.4.1.2 Variable Dependiente  

Disminución de las manchas presentadas en los defectos del esmalte. 

1.4.1.3 Variable Interviniente  

Características que se presentan en los defectos del esmalte  
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1.4.2 Operacionalización de Variables  

 

Constructo Dimensiones  Indicadores 

Manejo del opalustre  Efectividad tejido duro 

del diente 

Efectivo – no efectivo 

Cambios en el diente A nivel del esmalte Eliminación de manchas 

- persistencia de 

manchas 

 

Variable Conceptualización Indicador  Metodología  

V. Independiente  

Tratamiento de 

microabrasión 

con opalustre.  

Es la eliminación 

de forma superficial 

con una ácido 

clorhídrico al 6.6% 

Remoción de los 

defectos 

estéticos en el 

esmalte.  

Estudio 

descriptivo. 

Aplicación de 

ácido clorhídrico 

al 6.6% y barniz 

flúor. 

V. Dependiente 

Disminución de 

las manchas 

presentadas en 

los defectos del 

esmalte. 

 

Los defectos en el 

esmalte son 

alteraciones 

acompañadas de 

cambios de 

coloración en el 

esmalte dental.  

Cambio de 

coloración en el 

esmalte dental. 

Estudio 

descriptivo. 

Aplicación de 

ácido clorhídrico 

al 6.6% y barniz 

flúor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  
 

En la actualidad, existe gran población que presenta en sus dientes defectos 

del esmalte, los cuales pueden ser manchas o caries, Granda y Quezada en un 

artículo publicado en el 2017 refieren que es conveniente detener el progreso 

de la enfermedad caries actuando en sus estadios iniciales, por lo cual surge el 

desarrollo de la mínima Intervención en odontología siendo este un concepto 

que ha evolucionado, gracias al aumento de la comprensión y entendimiento 

sobre el proceso de la caries. Dentro de este campo se encuentran varias 

estrategias afines a prevenir o actuar sobre las lesiones de caries, incluyendo 

la remineralización terapéutica, la cual tiene como objetivo revertir los estadios 

iníciales de la enfermedad mediante la aplicación de fluoruros.  (Granda & 

Quezada, 2017) 

 

En Ecuador no hay estudios generales sobre la presencia de defectos en el 

esmalte debido a que no se ha motivado a una cultura preventiva, es así que 

en la literatura disponible sobre prevalencia de los defectos del esmalte varía 

en las diversas poblaciones mundiales; en Estados Unidos se presentan los 

defectos en uno por cada catorce mil habitantes, en Suiza uno por cada 

setecientos habitantes, en Bogotá los escolares afectados corresponden a 2,51 

dientes afectados por cada infante, de una muestra examinada a seiscientos 

sesenta niños (Chavarría, Durán, Martínez, & Pérez, 2015). 
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2.2 Fundamentación Científica o Teórica 

 

2.2.1 Proceso del desarrollo dentario 

 

El ser humano cuenta con dos clases de dientes que aparecen sucesivamente,  

los dientes primarios y los dientes permanentes son aquellos elementos 

dentales que se forman en el seno de los maxilares y la mandíbula, los brotes 

epiteliales dan origen a los dientes, dicho proceso de desarrollo se denomina 

odontogénesis. Existen dos capas germinativas primarias: el ectomesénquima 

forma el complejo dentinopulpar, cemento, ligamento periodontal y hueso 

alveolar, el epitelio ectodérmico es el que da origen al esmalte. El mesénquima 

cefálico o ectomesénquima, dentro de la odontogénesis, es el papel inductor 

desencadenante de este proceso, en el cual existe la morfodiferenciación y 

citodiferenciación conocidas también como morfogénesis e histogénesis, 

respectivamente. Hasta cierto punto, los órganos dentales pueden presentar 

variaciones en su tamaño, forma y localización, lo cual podría estar 

considerado dentro de los límites de normalidad. El proceso del desarrollo del 

ser humano desde la concepción hasta la formación completa de sus dientes 

permanentes está marcado por muchos cambios (Lucas-Rincón, y otros, 2017). 

La dentición del ser humano es heterodonta porque incluye dientes 

morfológicamente diferentes con relación a la función y difiodonta que indican 

que existen dos denticiones,  primera dentición corresponde a 20 dientes, luego 

de ocurrir la exfoliación de los temporales, dan paso a la dentición  permanente 

que incluye 32 piezas dentarias. Son tres las fases que intervienen en el 

desarrollo de las denticiones mencionadas tanto la temporal como la definitiva, 

es así que las fases son: proliferativa, de calcificación y de erupción. (Calderón 

Betancourt, López Larquin, & Dobarganes Coca, 2014) 

2.2.1.1  Proceso de erupción  

 

Durante el proceso de erupción es posible que se den periodos en los cuales 

se presenten diversas anomalías clínicas debido a que existen factores 

modificadores que intervienen en la inducción gran cantidad de anomalías se 
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producen en el transcurso de cada periodo del desarrollo dentario. Durante la 

iniciación y proliferación celular durante el estado de brote y casquete  puede 

dar lugar a agenesia, supernumerarios, odontomas, geminación y fusión.  Lo 

siguiente descrito ocurre en el estadío de campana, en relación con la 

histodiferenciación celular en el estadio de campana puede ocurrir 

amelogénesis imperfecta tipo  hipoplásica, dentinogénesis imperfecta. En la 

morfodiferenciación celular durante el estadio de campana puede ocurrir 

microdoncia, macrodoncia, dens in dens, taurodentismo, supernumerarios. En 

la aposición se da la hipoplasia del esmalte, perla del esmalte. Durante la 

mineralización, amelogénesis imperfecta tipo hipomineralizada. Y en la 

erupción, anquilosis, impactación, atraso y erupción prematura. (Abanto, 

Imparato, Guedes-Pinto, & Bönecker, 2012) 

Durante la  amelogénesis, pueden existir defectos estructurales cuantitativos o 

hipoplasias,  dichos defectos se dan  durante la fase inicial de secreción de la 

matriz, mientras que existen defectos cualitativos o hipomineralizaciones 

cuando ocurren alteraciones durante los procesos de maduración o 

mineralización (López, y otros, 2014).  

2.2.2 Esmalte dental  
 

El esmalte en el tiempo actual es definido como una biocerámica 

nanocompuesta, cuyo origen es epitelial, protege de ataques químicos y físicos  

al diente (Castellanos, Marín, Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). 

 

El esmalte dental posee propiedades físicas y químicas que lo hacen único, 

una de ellas es ser el tejido más duro del organismo.  Es un sólido 

microporoso, en relación al mineral que posee que es principalmente 

hidroxiapatita, en peso representaría un 95%,  entre agua y tejido orgánico 

ocupan el 5% restante. En volumen posee un 86 % de mineral, un 2 % de 

material orgánico y un 12 % de agua (Naranjo Sierra, 2013). 
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2.2.2.1 Composición del esmalte dental  

 

El esmalte dental está compuesto por agrupaciones de prismas los cuales van 

desde la unión esmalte dentina hacia la parte externa.  El espesor de los 

prismas es de 10,000 A y hasta 3 mm de longitud. Conforme  la estructura de 

los prismas y como se van distribuyendo los mismos, podrán establecer la 

densidad y dureza del esmalte (Prado Rosas, Araiza Téllez, & Valenzuela 

Espinoza, 2014). 

En la composición química fundamental del esmalte intervienen distintas  

formas cristalinas que son: hidroxiapatita, fluorapatita, ß-Whitlockita,  que por 

sus características cristalográficas se las ha  denominado apatitas. La con 

centración de elementos menores en la fase inorgánica, tipo de fases 

inorgánicas, cantidad y tipo de fases orgánicas presentes, cantidad de agua, 

tamaño, morfología, orientación y organización del cristal de la apatita biológica 

con respecto a la matriz orgánica son factores que hacen distintos al esmalte, 

dentina, cemento y hueso.  El esmalte es el mineral más denso o componente 

inorgánico, el cual, contiene cantidades de cerca del 95% del peso (87% vol.), 

en comparación con la dentina y el cemento, que tienen un 70% (47% vol.), y el 

hueso, un 65% (47% vol.) (Prado Rosas, Araiza Téllez, & Valenzuela Espinoza, 

2014). 

 

2.2.2.2 Características del esmalte dental  

 

Las características mecánicas y la translucidez del esmalte estarán 

determinada debido a que los cristales de hidroxiapatita están enérgicamente 

condensados y el 1% del volumen de poros no es superado. Las propiedades 

estructurales están en íntima relación con la constitución química. Cuando 

existe índice refractivo de 1,62 es evidencia de que hay buena mineralización 

en el esmalte, dicho índice se reduce debido al crecimiento del volumen de 

poros, se da lugar a hipomineralizaciones o desmineralizaciones, las mismas 

evidencias opacidades vistas a nivel clínico. La falta de translucidez es capaz 
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de estar acompañada de superficie brillante o sin brillo en el esmalte. Cuando 

haya hipomineralización relacionada a defecto de desarrollo del esmalte que se 

extienda hasta la superficie o en el caso de que exista caries o erosión dental y 

esté activo el proceso, clínicamente el aspecto será mate pero en condiciones 

distintas a las anteriores se mostrará brillante  la apariencia de la superficie 

dental (Naranjo Sierra, 2013). 

 

2.2.3 Defectos del esmalte dental  
 

Los defectos en el esmalte corresponden a una agrupación de alteraciones en 

el esmalte que se pueden ver en clínica, si ocurriere alteraciones mientras se 

está desarrollando la formación del esmalte provocará cambios  que serán 

permanentes, esto ocurre porque el ameloblasto que es la célula que forma del 

esmalte, cuyo origen es ectodérmico y enormemente especializado, no posee 

gran capacidad reparativa. Las alteraciones se deben a disturbios suscitados 

en el transcurso de la secreción de la matriz del esmalte o cuando se desarrolla 

la biomineralización (Acosta & Natera, 2017).  

Los cambios permanentes en el esmalte, “marcas”, se generan cuando ocurren 

alteraciones durante la formación del mismo debido a que el ameloblasto se ve 

afectado,  los métodos histológicos son  de gran utilidad porque brindan 

elevada exactitud de tiempo que dura la alteración y el instante en que ocurrió  

(Naranjo Sierra, 2013). 

Es posible establecer que en la clínica se realicen estimaciones para  valorar el 

transcurso de las alteraciones en relación con secuencia cronológica de la 

mineralización en los dientes. Es importante realizar valoraciones sobre los 

defectos del esmalte, en asociación a traumatismos dentales tales como 

fracturas o por aparición de caries, alteraciones estéticas, piezas dentarias 

sensibles y la forma en que se debe manejar el comportamiento del niño en la 

consulta (Naranjo Sierra, 2013).  

Dependiendo del momento en que se empiecen a producir las alteraciones en 

los dientes es posible que exista relación con el aspecto que presenta 
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clínicamente, se presentan superficies en tonalidades blancas y pueden 

avanzar hasta marrón/café, es posible observarlas de estos colores cuando es 

una alteración con respecto a la mineralización en el esmalte. La coloración 

tiene relación con el grado de mineralización porque se presenta muy obscuro 

el color cuando hay opacidades demarcadas, existe menos mineralización y 

más cantidades de proteínas. Cuando la hipomineralización causa disturbios en 

el color es menester que se diferencie del defecto en el esmalte, el cual incluye 

pigmentos extrínsecos en el interior del tejido dental, recibe el nombre de 

decoloración internalizada también llamada pigmentación. La fluorosis 

corresponde cuando el esmalte tiene áreas porosas, opacidades difusas, caries 

en superficie, se da dicha pigmentación. La hipoplasia del esmalte tiene lugar 

como defecto de desarrollo como resultado de alteración en la fase secretora 

del mismo, hay variaciones como un breve atraso en la fase de desarrollo de 

una agrupación de ameloblastos o los mismos se detienen por un momento 

terminando en la muerte de gran cantidad de células dando origen a 

alteraciones en el esmalte y de esta manera habrá culminado el proceso 

secretor de la matriz, a la vista en clínica se percibe la desaparición parcial o 

total del esmalte con bordes redondeados (Naranjo Sierra, 2013). 

 

2.2.4. Diagnóstico de los defectos en el esmalte en los dientes  
 

2.2.4.1 Fluorosis dental 

 

El diagnóstico de los cambios de coloración en los dientes es importante, 

generalmente la fluorosis de tipo leve a moderada suele confundirse con caries 

incipientes, la manera de diferenciar estas dos patologías es por su ubicación; 

la fluorosis aparece preferentemente a nivel del tercio medio e incisal u oclusal 

a diferencia de la caries incipiente que se ubica a nivel del tercio gingival.  

Para diagnosticar fluorosis dental, el índice más utilizado es el índice de Dean, 

el cual mide fluorosis dental comparando la gravedad y  distribución de la 

misma (Ver anexo 1) (Proaño, Monard, & Zambrano, 2017) 
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Se presenta tres formas de fluorosis, la fluorosis dental leve, moderada y 

severa. La primera corresponde a estrías o líneas que recorren la superficie del 

diente, la segunda presenta resistencia a la caries presentando manchas 

blancas opacas y la última es de color marrón y el esmalte se quiebra (Ver 

anexo 2)  (Chavarría, Durán, Martínez, & Pérez, 2015).  

2.2.4.2 Hipoplasia del esmalte dental 
 

Cuando se encuentra comprometido el contorno y la forma del esmalte 

corresponde a hipoplasia del esmalte, en el caso de que sea opacidad del 

esmalte no se encuentras alteradas ninguno de las dos estructuras  (Proaño, 

Monard, & Zambrano, 2017). 

Existen opacidades que no son inducidas por el flúor, se puede distinguir 

porque las opacidades rara vez afectan a dientes homólogos y suelen tener 

formas y bordes bien definidos, presentan un color amarillo cremoso y 

generalmente se ubican hacia el tercio medio de la corona dental  (Proaño, 

Monard, & Zambrano, 2017). 

2.2.4.3 Amelogénesis imperfecta 

 

La amelogénesis imperfecta, sobre todo en el tipo que presenta coloración café 

en todo el diente y que al mismo tiempo se acompaña de cierta alteración de la 

forma de la corona. Son rasgos muy diferentes a las formas severas de 

fluorosis.  

Las manchas por tetraciclina son decoloraciones que se observan 

fluorescentes con luz ultravioleta lo que las diferencias de cualquier otro tipo de 

manchas. (Proaño, Monard, & Zambrano, 2017) 

2.2.5. Causas por las que se producen los defectos en el esmalte  

 

Los factores etiológicos de los defectos del esmalte no han sido establecidos 

con una causa única, pero es posible relacionarlos con: bajo peso al nacer, 

enfermedades sistémicas como asma, enfermedad celíaca, malnutrición, 
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enfermedades renales, virus de varicela, exposición a cigarrillo, otitis, consumo 

de pastas dentales, índice de masa corporal. (Acosta & Natera, 2017) 

Los posibles factores causales de defectos del desarrollo del esmalte son 

numerosos: pueden ser causado entre otros por el daño o la disrupción del 

órgano del esmalte como resultado de condiciones sistémicas heredadas o 

adquiridas. (Chavarría, Durán, Martínez, & Pérez, 2015) 

En los  dientes con defectos de desarrollo del esmalte se destaca la exposición 

de la dentina, lo cual, causa sensibilidad dental y hay mayor susceptibilidad a la 

caries dental, los dientes se presentan frágiles. La fluorosis dental no puede ser 

catalogada  por los odontólogos  solo como un problema estético, teniendo en 

cuenta que en muchas ocasiones es el primer signo de que la persona ha 

estado expuesta a niveles elevados de flúor. (Chavarría, Durán, Martínez, & 

Pérez, 2015) 

La fluorosis dental se presenta como una hipomineralización del esmalte 

dentario, caracterizada por grandes porosidades superficiales y 

subsuperficiales, como consecuencia de la ingesta excesiva de fluoruros 

durante el período del desarrollo dentario específicamente en los 6 a 7 

primeros años de vida. Existe un sistema de clasificación que incluye 10 grados 

diseñados para caracterizar el grado de fluorosis, propuesto por Thylstrup A, y 

Fejerskov O. El aspecto macroscópico de grados crecientes de fluorosis dental 

está bien correlacionada con el grado de porosidad. (Natera, y otros, 2015) 

La fluorosis dental se produce por el acúmulo de flúor en el diente en la fase de 

calcificación pre-eruptiva, probablemente por una alteración en la actividad de 

los ameloblastos, de modo que interfiere la aposición de cristales de calcio, 

dando lugar a hipocalcificaciones. A partir de los 8 años se descalcifican los 

últimos dientes definitivos. Así pues, esta edad (años) supone el límite, hasta el 

cual existe un riesgo teórico de fluorosis dental de la dentición permanente. Sin 

embargo, la mayoría de los grupos de consenso sobre la administración de 

flúor establecen el límite superior real en 6 años, ya que uno de los factores 

más importantes, como la ingesta de la pasta dentrífica, desaparece a esta 

edad, pues ya hay una adecuada coordinación del reflejo de deglución. 
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Además, a los 6 años los únicos dientes que quedan susceptibles a fluorosis 

dental son muy posteriores y, por tanto, no habría afectación estética 

importante. (Calderón Betancourt, López Larquin, & Dobarganes Coca, 2014) 

(Ver anexo 2) 

La Hipomineralización Molar-Incisivo (HMI) es un defecto de esmalte de origen 

sistémico que afecta uno o varios molares permanentes, asociado en algunos 

casos a los incisivos permanentes. Defectos de esmalte, como la HMI pueden 

influenciar negativamente la calidad de vida, percepción estética y autoestima 

de niños y adolescentes. (Restrepo, y otros, 2014) 

2.2.6 Desmineralizción en el esmalte 
 

La desmineralización del esmalte dental es la salida de iones hacia el medio y 

dirige el proceso hacia la pérdida de los mismos. Se produce cuando el agua 

interactúa con cada ion y lo retira del cristal en donde está en mayor 

concentración. (Castellanos, Marín, Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). 

Por la acción de los productos del metabolismo bacteriano y como 

consecuencia de los intercambios bioquímicos que tienen lugar en el sistema 

trifásico: saliva, placa bacteriana y esmalte, provoca la desmineralización del 

esmalte dental que corresponde a la desorganización de los tejidos 

mineralizados del diente (González Sanz, González Nieto Blanca, & González 

Nieto Esther, 2013) 

La desmineralización superficial del esmalte puede llegar a causar erosión 

dental produciendo disolución de las capas superficiales y la progresiva pérdida 

de la estructura dentaria subyacente. Este mecanismo se explica porque la 

saliva contiene iones de calcio y fosfato, los cuales, cuando el pH neutro se 

mantiene en estado supersaturado con relación a la hidroxiapatita del esmalte, 

impiden la pérdida mineral. Al disminuir el flujo salival la acción buffer presenta 

un deterioro, donde el ión fosfato desempeña un rol importante. Por encima de 

un pH 6 la saliva está sobresaturada de fosfato con respecto a la hidroxiapatita 

(HA), cuando el pH disminuye traspasando la línea de saturación conocida 

como pH crítico (pH 5,5 para el esmalte y pH 6,5 para la dentina) la HA 
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comienza a disolverse y los fosfatos liberados tratan de restablecer el equilibrio 

perdido, lo que dependerá en último término del contenido de iones de fosfato y 

calcio del medio circundante. Esto implica que cualquier sustancia que entre en 

contacto con la cavidad bucal con valores de pH por debajo de 5,5 puede 

causar desmineralización de la matriz dental inorgánica, especialmente si el 

ataque es prolongado y repetitivo en el tiempo. (Torres, Fuentes, Bornhardt, & 

Iturriaga, 2016) 

2.2.7. Microabrasión en el esmalte dental 

 

Es un procedimiento de desgaste mecánico y químico superficial del esmalte 

que elimina cerca de 10 micrómetros por aplicación. (Hirata, 2011) 

Es un procedimiento efectivo y conservador frente a los defectos superficiales 

del esmalte. (Álvarez, Quiroz, Vania, & Castelo, 2009) 

La microabrasión es un procedimiento conservador y controlado para la 

remoción superficial del esmalte frente a defectos estructurales como 

opacidades, pigmentaciones hipoplasias del esmalte y casos leves de fluorosis. 

(Noriega & Muñoz, 2014). 

Consiste en la eliminación superficial del esmalte mediante una ligera abrasión 

química respetando el esmalte sano situado por debajo. El primero en describir 

esta técnica fue el Dr. Walter Kane (años 80´s) usando ácido clorhídrico al 36% 

y calor, para eliminar las manchas cafés de los dientes. Posteriormente en 

1984, McCloskey modifico la técnica y redujo la concentración del ácido 

clorhídrico al 18% sin el uso del calor. Describió la técnica por medio de fricción 

con un hisopo de algodón sobre la superficie dental. Croll y Cavanaugh en 

1986 desarrollaron una técnica de aclaramiento por medio de la microabrasión 

con una aplicación de una mixtura de ácido clorhídrico al 18% con piedra 

pómez extrafina, en igual concentración utilizando un palillo de madera (técnica 

manual). 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 
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defectos de coloración de los dientes y mejorar la apariencia estética de estos. 

Mondelli y col. (1995) señalaron que el uso de microabrasión con ácido 

clorhídrico al 18% proporciona resultados estéticos excelentes utilizando un 

número reducido de sesiones clínicas.  (Noriega & Muñoz, 2014) 

2.2.8 Desarrollo de  la técnica de microabrasión en el esmalte dental 

Diversos estudios clínicos reportan el uso de la técnica de microabrasión como 

procedimiento previo al uso de sistemas adhesivos en odontología 

restauradora, es empleada por ser conservadora, sencilla y eficaz. 

Fundamentan el uso de la técnica en el hecho de que el solo uso de la 

microabrasión proporciona una retención igual o superior que el uso del ácido 

ortofosfórico al 37% e incluso disminuye la microfiltración. Cuando se requiere 

de puntas de grano fino a elevada velocidad y refrigeración sobre el esmalte 

dental se refiere a técnica de microabrasión física conocida como 

macroabrasión, pero si se utiliza ácido hidroclorhídrico al 18%  corresponde a 

microabrasión química, también se puede combinar ambas técnicas (Álvarez, 

Mandri, & Zamudio, 2015). 

La microabrasión neumática se emplea antes de la microabrasión química. 

Tiempo después, surgió el Opalustre de Ultradent, compuesto por ácido 

clorhídrico al 6% y sílice aduciendo la propiedad de ser menos cáustico. Otro 

producto comercial con la misma concentración de ácido clorhídrico es el 

Micropol compuesto de ácido clorhídrico al 6,6% y carburo de silicio. Las 

ventajas de la técnica de microabrasión con ácido clorhídrico radican 

principalmente en que se elimina completamente el esmalte afectado junto con 

las manchas, es efectiva para la decoloración de cualquier mancha de etiología 

diversa y manchas lineales. Por otra parte, entre sus desventajas, figura la 

necesidad de adoptar medidas muy estrictas para proteger del ácido al 

odontólogo, al paciente y al personal auxiliar, y el difícil control de la cantidad 

de disolución química del esmalte. (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) 

 

Existe el límite de 0.5 a 1 mm para realizar la abrasión, delimitando la superficie 

que presente las alteraciones, si supera el límite se debe restaurar con resina, 
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respetando los límites no existirá sensibilidad térmica postoperatoria  (Noriega 

& Muñoz, 2014). 

 

 

2.2.8 Técnica para realizar microabrasión  

 

Primero se realiza aislamiento absoluto de las piezas a tratar, se protege al 

paciente y operador con las normas de bioseguridad, realizar la profilaxis, 

aplicar la técnica diente por diente se aplica el ácido clorhídrico, presionar 

repetitivamente con copa de caucho, lavar y repetir el proceso hasta observar 

mejoría, al final aplicar barniz flúor al 5%. (Noriega & Muñoz, 2014)  

2.2.8.1 Técnica con opalustre  

Opalustre es una suspensión de ácido clorhídrico al 6,6% que contiene 

micropartículas de carburo de silicio. Esta combinación proporciona una 

remoción química de las manchas junto con una suave abrasión mecánica. 

Opalustre, junto con las copas OpalCups, puede ser utilizado para remover 

rápidamente antiestéticos defectos de descalcificación del esmalte de menos 

de 0,2mm de profundidad. (ULTRADENT, 2015) 

Determinar y registrar el punto de partida del paciente. Es conveniente también 

tomar algunas fotografías que documenten el progreso para el clínico y el 

paciente. 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. (ULTRADENT, 2015) 

Recomendamos comenzar con 2 ó 3 dientes por vez, aplicando una capa de 

1mm de espesor de Opalustre sobre el área decolorada con una copa de 

profilaxis. Utilice la copa a 500 rpm por 60 segundos cada vez, con presión de 

moderada a fuerte. Una vez que haya finalizado, aspire la pasta del diente y 

enjuague. Una vez que haya aspirado y enjuagado, evalúe los resultados y 

repita según sea necesario. Nota – Para pacientes que tengan 

hipomineralización mayor a 0,1 – 0,3mm, utilice una piedra de diamante cónica 
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de grano fino bajo refrigeración, con un suave movimiento de barrido sobre el 

área manchada por 5-10 segundos antes de aplicar el Opalustre. 

(ULTRADENT, 2015) 

2.2.9 Remineralización en el esmalte 

 

Es posible que se detenga o se revierta el progreso de la caries inicial, el 

término remineralización en sus inicios se lo empleó para indicar el íntegro 

resarcimiento de la zona de dientes que perdió minerales. Visto en la clínica se 

observó que las lesiones blancas incipientes en el esmalte desaparecían, es 

por eso, que es viable utilizar la palabra remineralización cuando es depositado 

mineral en las áreas dentales afectadas  (Prado Rosas, Araiza Téllez, & 

Valenzuela Espinoza, 2014). 

Durante la desmineralización se pierde material calcificado de los dientes, pero 

se puede recuperar lo perdido gracias a la remineralización, para que se lleve a 

cabo existe un proceso físico-químico que incluye la sobresaturación de iones 

en la solución con respecto al esmalte, se forman núcleos y crecen cristales  

pero cuando se sobresatura de iones, se forman uniones y se empiezan a 

deshidratarse, y se forman núcleos sólidos, aquellos se reúnen para intervenir 

en áreas de mayor contacto del esmalte que han quedado después de la 

desmineralización. Al finalizar, los cristales van a crecer en dirección y 

velocidad  distinta (Castellanos, Marín, Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 

2013). 

2.2.9.1 Fases de la remineralización  
 

Durante la remineralización se observan dos fases: la primera corresponde a la 

disminución de la dimensión de la alteración y segundo, la elevada firmeza de 

resistir ante el avance de la caries. En la parte superficial del diente, el esmalte, 

cuando se produce la agresión en el mismo, gracias al aumento de fluoruro 

origina una precipitación de fluorhidroxiapatita. Así sea por una mínima 

cantidad de fluoruro aporta a una elevada remineralización, posee 

características que atacan bacterias, ocurre en el desarrollo del ácido 
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fluorhídrico, el cual interviene en el proceso de la glicólisis, impide la disolución 

de calcio y fosfato en la subsuperficie del esmalte en caries iniciales durante la 

desmineralización, ayuda a que el calcio y el fosfato se cristalicen que sea muy 

fuerte ante los ataques ácidos proceso que se llama remineralización. El 

propósito del tratamiento preventivo de lesiones  es reducir el avance de 

lesiones destructivas como la caries, se pueden utilizar geles, tales como el 

flúor tópico, llamado también como fluoruro fosfato acidulado (FFA)   (Prado 

Rosas, Araiza Téllez, & Valenzuela Espinoza, 2014). 

2.2.9.2 Productos utilizados para la remineralización  

 

Para el tratamiento preventivo de lesiones cariosas, se han utilizado una amplia 

gama de recursos químicos que varían su composición y presentación. Sin 

embargo, tienen en común el propósito de reducir el avance de lesiones 

destructivas como la caries. Se lo conoce con ese nombre porque en su 

composición tiene  elevada concentración de fluoruro en un ambiente ácido 

para promover la captación de fluoruro, su pH es de 3.2 a 3.4, el mismo consta 

de ácido fosfórico al 0.1 M y 1.23% de fluoruro de sodio. El resultado de la 

composición da una fluorapatita de alta consistencia y elevado retención.  

(Prado Rosas, Araiza Téllez, & Valenzuela Espinoza, 2014) 

En el año 1975 se presentó barniz que contenía 0.1% de flúor en la forma de 

difluorsilano (DFS), era a base de poliuretano, fue llamado Fluor Protector™ 

(Vivadent, Liechtenstein), actúa de tal manera que detiene caries incipiente 

remineralizándolas, ingresando al esmalte flúor dentro de sus capas, vigila el 

desarrollo de la remineralización demostrando su eficacia por las tareas 

mencionadas. El Fluor Protector™ es recomendable que se lo aplique dos 

veces al año, o cada 180 días para visualizar resultados favorables, esto se 

verá que al aplicarlo, se va a adjuntar a la superficie del diente has después de 

veinticuatro horas (Prado Rosas, Araiza Téllez, & Valenzuela Espinoza, 2014). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El diseño de la investigación es cualitativa porque muestra la evidencia de un 

solo caso clínico, aplicado a un paciente con presencia de defectos en el 

esmalte.  

Es de tipo bibliográfica porque recopila información de distintas fuentes, en las 

cuales presenta información actualizada con distintas soluciones para el tema 

propuesto.  

Es descriptiva porque se indica el procedimiento a seguir cuando exista 

presencia de defectos en el esmalte dental en niños. 

Es cuantitativa porque de la información obtenida de los padres de familia 

sobre el cuidado de la higiene oral de sus hijos, los resultados se expresan de 

manera porcentual. 

Es experimental porque se observará la eficacia del producto opalustre 

aplicado en niños. 

Es transversal  porque en la encuesta realizada a los padres de familia, se 

selecciona un momento concreto a un grupo que comparte el mismo tiempo, no 

se ha observado la evolución de los mismos en una línea de tiempo. 

3.2 Población y muestra  
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Este trabajo de investigación tuvo un universo de 136 personas, el universo fue 

tomado de los padres de los pacientes que asistieron a la clínica de 

odontopediatría en el periodo 2018-2019 CI,  del noveno semestre paralelo 3, 

la muestra está conformada por 60 personas. El tipo de muestreo utilizado, es 

no probabilística, se eligió de forma aleatoria.  

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

Método científico porque se observó la presencia de defectos en el esmalte, las 

características clínicas, se presenta la hipótesis, sobre la eficacia del opalustre, 

el cual se comprueba por la experimentación en un caso clínico.  

 

Método teórico: se empleó para desarrollar la teoría científica recopilando 

información relevante para el tema investigado.  

 

Método estadístico: utilizado para recolectar información proveniente de las 

encuestas realizadas reflejando un resultado en cuadros y gráficos, tabulados 

en una hoja de cálculo en Excel.  

 

Técnica observación para evidenciar lo acontecido en clínica.  

 

Instrumentos utilizados como recursos humanos: la estudiante María del Pilar 

Onofre Vega y al niño Kevin David González Rengifo como paciente al cual se 

le realizó la investigación.  

Instrumentos utilizados como recursos materiales: los buscadores en la web 

como Scielo, PubMed, Google académico. Para llevar a cabo el caso clínico se 

empleó la ficha de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología del 

Universidad de Guayaquil. 

 Instrumental para diagnóstico: explorador, espejo y pinza algodonera. 

 Instrumental para aislar: perforador de dique, arco de Young. 

 Materiales: opalustre, clinpro white varnish, gasas, hilo dental, pasta 

profiláctica. 

 Para realizar profilaxis: micromotor neumático. 
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3.4 Procedimiento de la investigación  
 

Para realizar la investigación se realizó:  

Recopilar información de buscadores con bases científicas, que corroboran los 

pasos realizados.  

Supervisión en la clínica de odontopediatría de la especialista en 

odontopediatría Katuska Velasco Cornejo. 

Aplicación de los productos tales como opalustre, respetando el protocolo 

recomendado por la casa Ultradent.  

3.5 Análisis de los Resultados (levantamiento de información o caso 

clínico)  
 

El tratamiento se llevó a cabo en la clínica de odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el mes de julio del 

presente año.  

Después de realizar la historia clínica, se procedió a la aplicación de los 

productos. 

El paciente verá resultados satisfactorios con relación al defecto del esmalte 

presentado.  

Caso clínico  

Nombre del paciente: Kevin David González Rengifo 

Edad: 10 años  

Grupo étnico: mestizo 

Biotipo craneal: mesofacial 

Motivo de consulta: “curarme las caries” 

Antecedentes  

Paciente no presenta antecedentes de enfermedad sistémica alguna.  
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Anamnesis  

El paciente no presenta hábitos parafuncionales, no recibe medicación. 

1. Examen físico  

El paciente presenta signos vitales dentro de los rangos normales, no presenta 

alteraciones en cabeza, cuello ni en extremidades superiores ni inferiores. 

 

A     B 

Figura  1. Fotografías extrabucales  1A. Labios en reposo; 1B. Sonriendo. 

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: características faciales en estado normal, no presenta 

laceraciones. 
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2. Examen intrabucal  

 

 

2A 

 

2B 
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2C 

 

2D 
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2E 

 

2F 

Figura  2. Fotografías intrabucales 2A. En oclusión. 2B. En apertura; 2C. 
Lateral derecha; 2D. Lateral izquierda. 2E. Arco superior. 2F. Arco inferior. 

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: 2A. Presencia de diastema entre incisivos centrales. 2B. 

Presencia de defectos del esmalte en incisivos superiores e inferiores. 2C. 2D 

Encías en estado normal. 2E. Ausencia de la pieza dentaria 6.4 2F. Ausencia 

de la pieza dentaria 8.4, giroversión del 4.2. 
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Diagnóstico  

Paciente de sexo masculino de 10 años de edad presenta defectos del esmalte 

(fluorosis) en las piezas dentarias (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2) 

Pronóstico  

Favorable  

Plan de tratamiento  

Profilaxis  

Microabrasión con opalustre 

Remineralización con Clinpro White Varnish 

 

 

Figura  3. Profilaxis  

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: se debe realizar la profilaxis con cepillo y pasta profiláctica previo 

a la aplicación de opalustre. 
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4. AISLAMIENTO 

  

4A 

 

4B 

Figura  4. Aislamiento absoluto. 4A. Incisivos superiores 4B. Incisivos 
inferiores. 

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: es menester realizar el aislamiento absoluto para proteger los 

tejidos de la cavidad bucal del paciente. 
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5. APLICACIÓN DE OPALUSTRE 

 

5A 

 

5B 

Figura  5. Aplicación de Opalustre. 5A. Incisivos superiores 5B. Incisivos 
inferiores. 

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: aplicación de opalustre en áreas que presentan las manchas, se 

repite el proceso hasta observar mejoría de las mismas, se realiza con la copa 

de caucho y el micromotor neumático la técnica de microabrasión. 
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6. DESPUÉS DE APLICAR OPALUSTRE 

 

6A 

 

6B 

Figura  6. Resultado después de la aplicación de Opalustre. 6A. Incisivos 
superiores 6B. Incisivos inferiores 

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: después de la técnica de microabrasión aplicada se observa que 

en las manchas leves hubo mejoría, mientras que en la severa hay persistencia 

de las mismas. 
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7. APLICACIÓN DE CLINPRO WHITE VARNISH 

  

7A 

 

7B 

Figura  7. Aplicación de Clinpro White Varnish. 7A. Incisivos superiores 
7B. Incisivos inferiores 

 

Fuente: registro de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

Descripción: se aplicó Clinpro White Varnish, para prevenir sensibilidad. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

CUADRO Nº1 ¿Su representado cepilla los dientes por sí mismo o un 

adulto lo ayuda? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Solo 42 70% 

Recibe ayuda de un adulto 18 30% 
Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº1 ¿Su representado cepilla los dientes por sí mismo o un 

adulto lo ayuda? 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 70% de los niños cepilla sus dientes 

sin la ayuda de un adulto mientras que el 30% sí la recibe. La poca o nula 

ayuda de un adulto puede provocar que el niño no cepille bien su cavidad 

bucal.  
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CUADRO Nº2 ¿Ha recibido atención odontológica anteriormente? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Sí 22 37% 

No 38 63% 
Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

 

GRÁFICO Nº2 ¿Ha recibido atención odontológica anteriormente? 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 37% de los padres han llevado 

anteriormente a sus hijos al odontólogo mientras que el 63% no lo ha hecho. Es 

posible que se encuentre gran cantidad de dientes afectados debido a que no 

ha existido visita al profesional en odontología. 
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CUADRO Nº 3 ¿Cuántas veces se cepilla los dientes su representado? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Una vez al día 12 20% 

Dos veces al día 29 48% 

Tres veces al día 15 25% 

No se cepilla 4 7% 
Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 3 ¿Cuántas veces se cepilla los dientes su representado? 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado sobre el cepillado de sus hijos que el 20% 

cepilla sus dientes una vez al día, el 48% indica dos veces al día, el 25% tres 

veces al día y el  7% no se cepilla. Los resultados muestran que el mayor 

porcentaje cepilla por lo menos dos veces al día sus dientes  
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CUADRO Nº 4 ¿Su representado utiliza enjuague bucal? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Después del cepillado 3 5% 

No utiliza 42 70% 

A veces 15 25% 

Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 4 ¿Su representado utiliza enjuague bucal? 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 5% de los niños utiliza enjuague bucal 

después del cepillado, el 70% no lo utiliza y el 25% lo utiliza a veces. Los niños 

no utilizan enjuague bucal, siendo parte importante de la higiene oral. 
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CUADRO Nº 5 ¿Su representado, se cepilla los dientes antes de 

dormir? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Sí 19 32% 

No 41 68% 

Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 5 ¿Su representado, se cepilla los dientes antes de 

dormir? 

 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta tiene como resultado que el 68% de los niños no se cepilla los 

dientes antes de dormir, mientras que el 32% sí lo hace. El resultado indica que 

gran porcentaje de los niños no se cepilla los dientes antes de dormir, 

repercutiendo en problemas bucales posteriores. 
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CUADRO Nº 6 ¿Su representado ingiere con mayor cantidad dulces o 

alimentos con colorantes? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Dulces 49 82% 

Alimentos con colorantes 11 18% 

Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 6 ¿Su representado ingiere con mayor cantidad dulces o 

alimentos con colorantes? 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 82% de los niños ingiere en mayor 

cantidad dulces y el 18% alimentos con colorantes. El resultado indica que la 

dieta rica en dulces puede contribuir a la formación de caries. 
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CUADRO Nº 7 Del siguiente listado seleccione que bebida consume 

con mayor frecuencia 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Agua 16 27% 

Gaseosa 35 58% 

Jugos naturales 9 15% 
Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 7 Del siguiente listado seleccione que bebida consume 

con mayor frecuencia 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 27% de los niños ingiere agua, el 58% 

ingiere gaseosas, mientras que el 15% ingiere jugos naturales. El resultado 

muestra el alto consumo de gaseosas siendo bebidas con edulcorantes y 

colorantes pudiendo ocasionar manchas en los dientes. 
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CUADRO Nº 8 ¿Ha visto algún cambio de coloración en los dientes de 

su representado? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Sí 37 62% 

No 23 38% 

Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 8 ¿Ha visto algún cambio de coloración en los dientes de 

su representado? 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 62% notó cambio de coloración en las 

piezas dentarias de los niños mientras que el 38% no se ha percatado de 

aquello. El cambio de coloración es una afectación visible clínicamente por lo 

cual los padres lo han notado.  
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CUADRO Nº 9 Durante el embarazo, ¿la mamá ingirió antibióticos? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Sí 26 43% 

No 34 57% 
Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 9 Durante el embarazo, ¿la mamá ingirió antibióticos? 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La encuesta tiene como resultado que el 43% ingirió antibióticos mientras que 

el 67% no lo hizo. La ingesta de antibióticos durante el embarazo puede 

repercutir con alteraciones de color y forma en los dientes del niño. 
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CUADRO Nº 10 ¿Ha visto alguna alteración en la forma de los dientes 

de su representado? 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Sí 12 20% 

No 48 80% 

Total 60 100% 

Fuente: encuesta propia de la investigación 

Autor: María del Pilar Onofre Vega 

 

GRÁFICO Nº 10 ¿Ha visto alguna alteración en la forma de los dientes 

de su representado? 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El resultado de la encuesta realizada a los padres evidencia que el 20% que sí 

ha observado cambio en la forma de los dientes de los niños mientras que el 

80% no se ha percatado.  
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3.6 Discusión de los resultados  

 

El tratamiento con opalustre resulta efectivo en defectos del esmalte leves 

mientras que en los severos se debe optar por uno diferente al mencionado lo 

que concuerda con el estudio realizado por Natera, Da Silva, Fernández, 

Montilla, Moukel, Rodríguez, Vivas, en el año 2015 aplicaron la técnica de 

microabrasión a una paciente de sexo femenino cuya edad eran 15 años, 

emplearon Opalustre de la casa  comercial Ultradent, devolviéndole la estética, 

después del tratamiento aplicado la paciente manifestó que su autoestima 

aumentó.  (Natera, y otros, 2015) 

En el estudio realizado por Natera, Da Silva, Benitez y Moreno en el año 2017 

evidencia que fue eficaz utilizar la técnica con opalustre por 30 segundos en 

toda la cara vestibular, previamente le hicieron un desgaste con piedra de 

diamante troncocónica, a los 15 días se cumplió el postoperatorio del paciente 

y se observó que no era necesaria otra sesión de microabrasión en vista de 

que se mantuvo el lustre deseado del esmalte. (Natera, Da Silva, Benitez, & 

Moreno, 2017) 

  

El caso ilustrado, presenta en el mismo individuo opacidades demarcadas y 

difusas en los incisivos tanto superiores como inferiores, concuerda con los 

investigado en el 2016 del estudio realizado por Osorio, Naranjo y Rodríguez, 

el 86,9  corresponden a opacidades demarcadas, el 76,1% a opacidades 

difusas y el 2,2 % a hipoplasias (Osorio-Tovar, Naranjo-Sierra, & Rodríguez-

Godoy, 2016). 

En el estudio de Mafla y colabores en el 2014 presenta resultados similares, 

debido a que está afectado el maxilar superior en los incisivos centrales 

superiores con 49,9% (IC al 95%). El 85,3% evidenciaba opacidades por flúor 

mientras que las hipoplasias del esmalte corresponden al 14,7% (Mafla, y 

otros, 2014). 

En el trabajo realizado se manifestó en un niño de 10 años, en lo revisado no 

existe predilección de sexo. Sin embargo, en el trabajo realizado por Gómez 

Scarpetta y colaboradores en el 2014 indica que afecta más al sexo masculino, 
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con 65,8% los mismos que presentaban fluorosis (Gómez Scarpetta, y otros, 

2014). 

En el estudio de Chavarría, Durán, Martínez  y Pérez en el 2015 indican que no 

hay diferencia en sexo sino que afecta por igual, el incisivo central permanente 

fue el más afectado con 59% (Chavarría, Durán, Martínez, & Pérez, 2015). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 

 Se determinó que el tratamiento con ácido clorhídrico 6.6% (Opalustre) 

es eficaz en la microabrasión en defectos de esmalte en lesiones no 

severas. 

 Al aplicar ácido fosfórico al 37% combinado con piedra pómez resulta 

tan eficaz como aplicar Opalustre y es más económico. 

 Los incisivos centrales superiores suelen ser los más afectados. 

 Existen factores endógenos y exógenos que provocan los defectos en el 

esmalte en niños. 

 Es posible relacionar las consecuencias de los defectos en el esmalte 

con factores de sensibilidad, estética y estado emocional en los niños. 

 Los padres tienen conocimientos sobre higiene bucal pero no saben 

aplicarla en sus hijos.  

 Los odontólogos confunden hipoplasia del esmalte con caries.  
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4.2 Recomendaciones 

 

 Ampliar conocimientos sobre alteraciones del esmalte pues muchas 

veces no se diagnostican a tiempo. 

 Indicar al paciente los beneficios que va a recibir con el tratamiento 

menos agresivo como la microabrasión, despejar todas las interrogantes 

y exponerle los resultados.  

 Motivarle para que cambie sus hábitos de higiene oral y el adulto 

encargado colabore en este proceso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 NIVELES DE FLUOROSIS DENTAL  
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ANEXO 2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS DEL 

DESARROLLO DEL ESMALTE 

 

Fuente: (Chavarría, Durán, Martínez, & Pérez, 2015) 
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ANEXO 3 CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE FLUOROSIS DENTAL SEGÚN 

ÍNDICE TF, EMPLEADA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

PATOLOGÍA/ENTIDAD 

 

 

 

Fuente: (Natera, y otros, 2015) 
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ANEXO 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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ANEXO 5 HISTORIA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRÍA 
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ANEXO 6 PADRES DE FAMILIA RESPONDIENDO LA ENCUESTA 
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ANEXO 7 FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE DEFECTOS DEL 

ESMALTE. 

 

 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE DEFECTOS DEL ESMALTE. 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON JUNTO CON SUS 

NIÑOS A LA CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRÍA. 

ESTUDIANTE: MARÍA DEL PILAR ONOFRE VEGA, ALUMNA DEL DÉCIMO 

SEMESTRE, PARALELO 2 

Instrucciones para el llenado:  

Elegir una opción de respuesta a cada pregunta. 

Marque con un visto la respuesta elegida 

En la encuesta no especifica el nombre del encuestado. 

Responder acorde a la realidad. 

Contenido de la encuesta 

1. ¿Su representado cepilla los dientes por sí mismo o un adulto lo ayuda? 

a) Solo    ( ) 

b) Recibe ayuda de un adulto ( ) 

 

2. ¿Ha recibido atención odontológica anteriormente? 

a) Sí  ( ) 

b) No ( ) 

 

3. ¿Cuántas veces se cepilla los dientes su representado? 

a) Una vez al día  ( ) 

b) Dos veces al día  ( ) 

c) Tres veces al día  ( ) 

d) No se cepilla   ( ) 

4. ¿Su representado utiliza enjuague bucal? 

Después del cepillado  ( ) 

No utiliza   ( ) 

A veces   ( ) 

 

5. ¿Su representado, se cepilla los dientes antes de dormir? 

a) Sí  ( ) 
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b) No ( ) 

 

6. ¿Su representado ingiere con mayor cantidad dulces o alimentos con 

colorantes? 

a) Dulces     ( ) 

b) Alimentos con colorantes ( ) 

 

7. Del siguiente listado seleccione que bebida consume con mayor 

frecuencia 

a) Agua   ( ) 

b) Cola   ( ) 

c) Jugos naturales ( ) 

8. ¿Ha visto algún cambio de coloración en los dientes de su 

representado? 

a) Sí  ( ) 

b) No ( ) 

 

9. Durante el embarazo, ¿la mamá ingirió antibióticos? 

a) Sí  ( ) 

b) No ( ) 

 

10. ¿Ha visto alguna alteración en la forma de los dientes de su 

representado? 

a) Sí  ( ) 

b) No ( ) 
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