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RESUMEN   

 

El presente trabajo de investigación parte de conocer cuáles son los beneficios 

de la aplicación de un procedimiento conservador, eficiente, sencillo, duradero 

y controlado como lo es la técnica de microabrasión con ácido clorhídrico al 

6.6% con partículas de carburo de silicio y ácido fosfórico al 37% con piedra 

pómez para el tratamiento de la fluorosis dental leve. Es esencial tener en 

cuenta que la profundidad máxima de abrasión que se recomienda es de 0.5 a 

1 mm. El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de ambas 

técnicas y evaluar los cambios químicos que se obtienen a través de una ligera 

abrasión química, dentro del esmalte dental en su capa superficial, protegiendo 

el esmalte saludable que está debajo. En consecuencia, este procedimiento 

dará lugar a resultados positivos, como la eliminación permanente de las 

imperfecciones causadas por la decoloración debida a la fluorosis; la creación 

de superficies lisas y brillantes del tejido que disminuye la formación de caries; 

y la aplicación de este tratamiento con la posibilidad de una sensibilidad 

postoperatoria mínima o nula. Estos resultados pueden ser mejorados si se 

toman en cuenta variables como la extensión de la lesión, su profundidad, la 

presión ejercida sobre el tejido al momento de la colocación del material, el 

tiempo y el número de aplicaciones. Ambas técnicas se analizan mediante la 

aplicación de un caso clínico, realizado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. En resumen, los resultados obtenidos demuestran 

ser favorables no solo para el paciente que se sometió al tratamiento, sino 

también para la comunidad dental con el fin de conocer las técnicas menos 

invasivas para el tratamiento de la fluorosis dental leve.  

 

Palabras clave: Microabrasión adamantina, fluorosis, esmalte, ácido grabador. 

 

  



XIII 
 

ABSTRACT 

 

This research work is based on knowing the benefits of the application of a 

conservative, efficient, simple, durable and controlled procedure which is the 

microabrasion technique with 6.6% hydrochloric acid and with particles of 

silicon carbide and phosphoric acid. 37% with pumice stone for the treatment of 

mild dental fluorosis. It is essential to keep in mind that the maximum 

recommended depth of abrasion is 0.5 to 1 mm. The objective of this study is to 

determine the effectiveness of both techniques and to evaluate the chemical 

changes that are obtained through a slight chemical abrasion, within the dental 

enamel on its superficial layer by protecting the healthy enamel that is below. 

Consequently, this procedure will lead to positive results such as permanent 

removal of blemishes caused by discoloration due to fluorosis; the creation of 

smooth and glossy surfaces of the tissue decreasing the formation of caries; 

and the application of this treatment with the possibility of minimal or no 

postoperative sensitivity. These results can be improved if variables such as the 

extent of the injury, its depth, the pressure exerted on the tissue at the time of 

material placement, time and numbers of applications are taken into account. 

Both techniques are analyzed through the application of a clinical case, 

performed at the Dentistry Faculty of the University of Guayaquil. In short, the 

obtained results prove to be favorable not only for the patient who underwent 

the treatment, but also to the dental community in order to know the less 

invasive techniques for the treatment of mild dental fluorosis. 

 

Key words: Microabrasion, fluorosis, enamel, acid etchant.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la estética dental se ha convertido en una preocupación 

importante para los pacientes, mientras que para el odontólogo, tanto la 

estética como la manera de tratar al órgano dentario, de una forma más 

conservadora y menos invasiva se ha vuelto el nuevo sendero hacia donde 

está dirigida la visión de la odontología moderna.  

 

Es importante conocer cuáles son los beneficios de la aplicación de la técnica 

de microabrasión, el cual es un procedimiento conservador, eficiente, sencillo, 

duradero y controlado, que  se puede realizar de varias maneras como es el 

uso del  ácido clorhídrico al 6.6% con partículas de carburo de silicio y el uso 

del ácido fosfórico al 37% con piedra pómez para el tratamiento de la fluorosis 

dental leve. (Rubí & Ramírez, 2017) 

 

Es necesario recordar que la profundidad máxima de abrasión sobre el esmalte 

dental que se recomienda en este tipo de tratamientos es de 0.5 hasta 1 mm, 

en caso de que la mancha sobrepase el límite permitido el diente necesitará 

ser rehabilitado con resina. (Noriega & Muñoz, 2014) 

 

En la consulta odontológica llegan pacientes con una buena oclusión, buena 

salud periodontal y una sonrisa relativamente armoniosa, sin embargo se 

encuentran insatisfechos debido a la presencia de manchas existentes en sus 

órganos dentarios, debido a la fluorosis dental leve. 

 

Con este tratamiento se puede brindar resultados beneficiosos como, la 

remoción permanente de las manchas producto de decoloraciones de la 

fluorosis, la creación de superficies lisas y lustrosas del tejido disminuyendo la 

formación de caries y la aplicación de este tratamiento con la posibilidad de 

una mínima o nula sensibilidad postoperatoria. (Carmona, Álvarez, & Segura, 

2013) 
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Estos resultados pueden ser mejorados si se toman en cuenta la extensión de 

la lesión, su profundidad, la presión ejercida sobre el tejido al momento de la 

colocación del material, el tiempo y el número de aplicaciones.  

 

Ambas técnicas son analizadas en la aplicación de un caso clínico y los 

resultados obtenidos demuestran ser favorables no solo para el paciente que 

se sometió al tratamiento, sino también, sirven como aporte a la comunidad 

odontológica con el fin de conocer técnicas menos invasivas para tratar la 

fluorosis dental leve.  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, descriptivo y 

transversal porque se observan los resultados obtenidos a corto plazo con la 

técnica de microabrasión en el tratamiento de un paciente con fluorosis dental 

leve donde se describe el tratamiento que se lleva a cabo mediante dos 

técnicas diferentes. A la vez es de tipo de laboratorio porque se realizará, en la 

clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil y 

documental porque se recopiló información bibliográfica de diferentes fuentes.  

 

El propósito de este trabajo  es determinar la efectividad de ambas técnicas y 

evaluar los cambios que mediante una ligera abrasión química, se obtiene en el 

esmalte dental sobre su capa superficial respetando el esmalte sano que se 

encuentra por debajo. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día los pacientes se preocupan más por la apariencia de sus dientes, 

por tal razón  acuden a la consulta buscando alternativas de tratamientos que 

satisfagan sus necesidades sin pensar en la manera que se traten a  sus 

piezas dentarias; por esta razón el odontólogo está en la obligación de analizar 

cuáles son las verdaderas necesidades de los pacientes para poder ofrecer 

tratamientos ideales. 

 

Para poder brindar el tratamiento adecuado al paciente, nos encontramos en la 

obligación de conocer la causa que originó la fluorosis, que bien pueden ser 

debido a pigmentaciones extrínsecas ocasionadas por depósitos de sustancias 

pigmentantes sobre las superficies dentales, tales como: 

- Nicotina y alquitrán que son partes de los componentes del tabaco  

- Alimentos como el café, té, vino, chocolates o cola  

- Clorhexidina, al utilizar regularmente enjuagues que contenga este 

componente 

- Tinciones por metales (Pizarro, 2017) 

 

Por otro lado existen también causas intrínsecas donde la sustancia 

pigmentada se encuentra en el interior del diente por su relación con el 

desarrollo de los mismos y el tiempo en el que actúan sus factores 

desencadenantes, los cuales logran afectar las piezas después del nacimiento 

y antes de los seis años, es decir durante el tiempo de desarrollo de las 

coronas de los dientes permanentes. Las causas intrínsecas pueden ser por: 
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- Fármacos como la tetraciclina 

- Ingesta excesiva de fluoruros (Acuña, Umaña, & Bolaños, 2008) 

En décadas recientes en áreas donde se encuentra el agua fluorada, los 

porcentajes de prevalencia han ido en aumento a nivel mundial cuyos 

porcentajes están entre 7.7 a 80.7%, mientras que en sectores donde el agua 

carece de flúor el porcentaje de fluorosis dental va entre un 2.9 a 42%. 

(Valladares, y otros, 2005) 

 

En el Ecuador la región de la Sierra, específicamente en zonas rurales de las 

ciudades de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, es la más afectada por 

fluorosis dental debido a la ingesta de agua con altos niveles de flúor que 

llegan incluso a 2.7 ppm adquirida de vertientes naturales. (Cáceres & López, 

2017) 

 

La presencia de manchas blancas en el diente, con respecto al tema del flúor, 

responde a varias causas como: 

- Bebidas, incluida agua potable con flúor. 

- Alimentos que contengan flúor. 

- Pastas dentales fluoradas. 

- Suplementos fluorados y flúor tópico. (Aguilar, 2014) 

 

Las consecuencias por causa de fluorosis dental, no solo representan un 

problema estético para el paciente sino también un problema psicológico, 

debido a que no se puede manifestar abiertamente con su sonrisa.   

 

Ante esta situación existen diversos tratamientos, que hoy en día la odontología 

moderna demanda que sean mínimamente invasivos, entre ellos tenemos 

como alternativa la microabrasión adamantina con agentes químicos como lo 

son el ácido clorhídrico al 6.6% con partículas de carburo de silicio y el uso del 

ácido fosfórico al 37% con piedra pómez. El odontólogo debe conocer sobre 

esta alternativa de tratamiento inicial y tomar en consideración si solucionaría el 
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problema del paciente antes de someterlo a tratamientos como restauraciones 

con carillas directas de resina o indirectas de cerámica. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 
 

Clínica de Operatoria dental de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

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

Sublínea de investigación: Tratamiento  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál de los tratamientos microabrasivos realizados con ácido clorhídrico y 

ácido fosfórico es más efectivo?  

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del uso de la 

microabrasión como tratamiento de fluorosis dental leve? 

- ¿Cuáles son las proporciones de ácido clorhídrico y ácido fosfórico 

utilizadas en la microabrasión? 

- ¿Cuál es el protocolo en el tratamiento con microabrasión adamantina 

de fluorosis dental leve? 

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de ácido clorhídrico y 

ácido fosfórico utilizados en la microabrasión como tratamiento de 

fluorosis dental leve? 

- ¿Cuáles son las precauciones a considerar durante el uso de agentes 

químicos en el tratamiento con microabrasión de fluorosis dental leve? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación analizará el uso de la microabrasión para 

el tratamiento de la fluorosis dental leve, considerando el uso de ácido 

clorhídrico y ácido fosfórico en una presentación de un caso clínico y así 

determinar los beneficios de ambas técnicas de microabrasión. Lo que 
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proporcionará a futuros estudiantes una nueva visión de cómo tratar estos tipos 

de defectos y a la vez ser más conservadores con respecto al tejido dental; 

brindando buenos resultados como, la remoción permanente de las manchas 

producto de decoloraciones debido a la fluorosis, la creación de superficies 

lisas y lustrosas del tejido disminuyendo la formación de caries y la aplicación 

de este tratamiento con la posibilidad de una mínima o nula sensibilidad 

postoperatoria. Aspirando así facilitar una alternativa más conservadora, 

efectiva, cómoda, segura y de rápidos resultados para la satisfacción del 

paciente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar los beneficios del ácido clorhídrico y ácido fosfórico en tratamientos 

con microabrasión en la fluorosis dental leve. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la efectividad del uso de ácido clorhídrico al 6.6% con 

partículas de carburo de silicio en el tratamiento de fluorosis dental leve. 

- Determinar la efectividad del uso de ácido fosfórico al 37% con piedra 

pómez en el tratamiento de fluorosis dental leve. 

- Evaluar el nivel de sensibilidad después del tratamiento de microabrasión. 

- Señalar el tiempo y número de aplicaciones efectivas del ácido clorhídrico 

y el ácido fosfórico. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Según el estudio realizado por (Villarreal, Espías, Sánchez, & Sampaio, 2005), 

los resultados encontrados respecto a la aplicación de una pasta de ácido 

clorhídrico al 6,6% y copas abrasivas para eliminar las manchas blancas de 

fluorosis leve en el esmalte, debido a su efecto erosivo- abrasivo, determinan 

que en una sesión de 60 segundos con un espesor de 1mm de ácido 

clorhídrico se logró eliminar por completo las manchas blancas. En conclusión 

la microabrasión resulta ser muy eficaz en la remoción de cantidades 

insignificantes de esmalte, pero su uso debe ser racional, específico y 

prioritario en casos de descalcificación superficial.  

 

(Rascón, y otros, 2010) Realizaron un estudio en un paciente de 13 años de 

edad con fluorosis de nivel 6 en la clasificación TF, se eligió la técnica de 

microabrasión con ácido clorhídrico al 18% sin instrumentos rotatorios ni 

abrasivos; los resultados muestran un cambio favorable en el paciente, quien 

muestra sentirse satisfecho debido a que la coloración pardusca desapareció 

en un 100% y el paciente no presentó sensibilidad después del tratamiento. En 

conclusión la microabrasión con tallado manual dio un resultado satisfactorio 

además de ser seguro debido a que no hubo necesidad de utilizar un tallado 

mecánico.  

 

(Velázquez, Rivas, Coyac, & Gutiérrez, 2011) Realizaron un estudio en una 

paciente de 14 años de edad con fluorosis grado TF 6,7, y 8 y apiñamiento. 

Una vez finalizado el tratamiento ortodóntico, se realizó la microabrasión con 
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aplicación de ácido clorhídrico al 18%, durante un minuto antes de iniciar el 

frotado y se complementó posteriormente con blanqueamiento y operatoria. 

Los resultados fueron satisfactorios, demostrando así la importancia de 

conocer sobre los procedimientos estéticos en odontología moderna y el orden 

apropiado en que deberían ser utilizados. 

 

Según el estudio realizado por (Verdezoto, 2015), los resultados obtenidos en 

la eliminación de manchas blancas ocasionadas por fluorosis leve, 

implementando la técnica de microabrasión con ácido clorhídrico al 6.6%, 

Opalustre marca Ultradent, mediante 4 aplicaciones de 20 segundos cada una, 

utilizando para el desgaste la copa de goma del mismo producto a velocidad 

baja; dieron como resultado la eliminación de las manchas blancas con una 

superficie más lisa y brillante del esmalte dental, con ausencia de sensibilidad 

postoperatoria y la satisfacción estética por parte del paciente.  

 

(Bonilla, 2016) Realizó un estudio comparativo en 16 personas con fluorosis 

dental, donde la edad promedio fue de 22 años, utilizando ácido clorhídrico de 

la marca Opalustre y ácido fosfórico. Los resultados obtenidos demostraron 

que en promedio el opalustre presentó mejoría en el tratamiento de las 

manchas, mientras que el ácido fosfórico no demostró resultados estéticos 

diferentes antes y después de su aplicación. En conclusión los pacientes 

tratados con opalustre se sintieron muy satisfechos mientras que con ácido 

fosfórico más piedra pómez se sintieron solamente satisfechos, en ambas 

muestras ningún paciente presentó sensibilidad dentaria. 

 

Según un estudio realizado por (Proaño, Monard, & Zambrano, 2017), los 

resultados obtenidos en un tratamiento con ácido fosfórico al 37% de la marca 

biodinámica y piedra pómez de grano fino, para la remoción de una fina capa 

de esmalte superficial afectada con fluorosis grado 3; demostraron que en una 

proporción de 1:1 en 6 aplicaciones manuales de 15 segundos cada una, hubo 

un cambio favorable en su estética y se evidenció la eliminación total de las 
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opacidades y manchas blancas en los dientes tratados, sin manifestar 

sensibilidad postoperatoria.   

 

2.2. Esmalte dental 

2.2.1. Definición 

El esmalte dental es considerado como el tejido calcificado más duro del 

cuerpo humano, esta característica la obtiene por ser una de las estructuras 

más mineralizadas. Se encuentra localizado como la parte clínica de las piezas 

dentales permitiendo la interacción y comunicación de los dientes con el medio 

bucal y exterior, brindando una protección química – mecánica, por su 

contenido altamente inorgánico, exponiéndose a situaciones que comprometan 

su integridad y debido a que es acelular lo hace una sustancia incapaz de 

autoregenerarse de los daños biológicos, patológicos o terapeúticos. (Zurita, 

2015) 

 

2.2.2. Composición 

Gasga (2013) señala que el esmalte dental se compone de: “96% de material 

inorgánico y 4% de material orgánico y 1% de agua.  La parte inorgánica de un 

diente humano se conforma principalmente de un fosfato cálcico llamado 

hidroxiapatita (Ca10 (PO4)6 (HO)2)”, acompañada de impurezas de sodio, 

magnesio, potasio y flúor; mientras que la porción orgánica se compone de 

productos que se obtienen de la degradación de las proteínas, las cuales son 

amelogeninas y enamelinas. (Gasga, 2013; Trancho & Robledo, 2000)  

 

Su proceso de formación es conocido como amelogénesis, en la cual 

intervienen células llamadas ameloblastos o formadores de esmalte, las cuales 

en la fase presecretora se alinean en hileras y por edad cronológica desde las 

cúspides siendo las más antiguas hasta el cuello donde se localizan las más 

jóvenes. (Trancho & Robledo, 2000) 

 

Luego en su fase secretora acompañadas de las células del estrato intermedio, 

elaboran una matriz orgánica que dirige a los ameloblastos en una proyección 
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PROPIEDADES FÍSICAS DEL ESMALTE DENTAL  

Dureza: A pesar de 
ser un tejido 

quebradizo, es 
considerado el más 

duro y  mineralizado 
del cuerpo, esta 

característica se  da 
por sales minerales y 

su organización 
cristalina de 
estriaciones 

transversales y las 
estrías Retzius. 

Espesor: Es 
delgado a nivel 
cervical pero 

aumenta su espesor 
en las cúspides y 

bordes incisales de 
los dientes.  

Su espesor máximo 
es de 2 a 2.5mm, 

con la capacidad de 
proteger las piezas 

dentarias de la 
abrasión durante la 

masticación. 

Color: Es translúcido 
debido a que el color 
lo da la dentina; pero 
si los dientes tienen 

un color blanco 
amarillento es debido 

a que poseen un 
esmalte delgado y si 

los dientes son 
grisáceos es porque 
poseen un esmalte 

grueso. 

Densidad: 
Su 

densidad 
promedio 
es de 2.8. 

Radiopacidad: 
Es la estructura 
más radiopaca 
del organismo 

humano debido 
a su grado de 

mineralización. 

  

conocida como proceso de Thomes los cuales continúan con la secreción de 

las demás capas de esmalte y a medida que se forma la matriz los 

ameloblastos se dirigen hacia afuera en dirección al epitelio externo y forman el 

total del esmalte dentario. (Vázquez, 2007) 

 

Finalmente en la fase de maduración obtiene su grosor definitivo, los cristales 

crecen disminuyendo el espacio entre los cristales de hidroxiapatita y las 

células formadoras de esmalte transforman los procesos de Thomes en 

terminaciones vellosas o paredes lisas. (Trancho & Robledo, 2000) 

 

Los ameloblastos a los largo de estas tres fases pasan por una modificación en 

su morfología y función; debido a que dejan de sintetizar los prismas de 

hidroxiapatita para comenzar a formar una capa celular que va a rodear al 

esmalte para proteger su superficie y que posteriormente al comienzo de la 

erupción dentaria, esta capa se va a fusionar con el epitelio de la cavidad oral. 

(Berkovitz, B.J.Moxham, & Holland., 2009) 

2.2.3. Propiedades 
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Tabla 1. Propiedades físicas del esmalte. 
Fuente: Fonseca.   (2013)  Y Trancho. (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Radiopacidad del esmalte dental.  
Fuente: Rodríguez. 2013 

 
 

2.3. Fluorosis dental  

2.3.1. Definición 

Es un trastorno irreversible que afecta al paciente cuando este ha ingerido 

excesivas cantidades de flúor. En su fase inicial se presenta como manchas 

blancas, sin embargo a medida que progresa la fluorosis el esmalte se va 

destruyendo, llevando así a la formación de caries. (Fuentes, Riverón, 

Hernández, & Díaz, 2007) 

 

Figura 2. Tipos de fluorosis dental. 

Fuente: Panamá América. 2013 

 
La incorporación de flúor al esmalte dental depende del periodo de erupción en 

el que el diente se encuentre, si el diente ya está formado o ya ha erupcionado, 
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el flúor se va a incorporar de manera extrínseca otorgándole una dureza mayor 

y una mejor resistencia a la acción de los ácidos, disminuyendo así el índice de 

caries; ahora si el diente se encuentra en formación, la adquisición de flúor será 

de manera intrínseca por medio del nervio de la pieza dental que está 

conectada al torrente sanguíneo y si las cantidades de flúor son elevadas, esto 

afectará el metabolismo del ameloblasto durante la síntesis de su matriz 

proteica y formará un esmalte defectuoso. (Betancourt, Larquin, & Coca, 2014) 

 

(Valladares, y otros, 2005) Indicaron que en Campeche, México, en el año 

2001, 320 niños fueron expuestos a diferentes exposiciones al flúor, desde la 

aplicación odontológica hasta la autoaplicación; el resultado de niños afectados 

por fluorosis fue de  56.3%, la cual se distribuyó de la siguiente manera: 45% 

para muy leve, 10% para leve y 1.3% para fluorosis severa. En conclusión el 

estudio revela que casi seis niños de cada 10 presentaron algún grado de 

fluorosis.  

 

(Chacón, López, & Frechero, 2009) Realizaron un estudio en 455 escolares del 

estado de México, considerando la prevalencia de fluorosis, cuando el 

consumo de fluoruros era mayor a 0.7 ppm al día, los resultados fueron de 

73.4% (334); 34.4% correspondió a hombres (n=161) y 38% a mujeres 

(n=173). Los resultados de este trabajo sugieren que se ingieren diariamente 

1.16 ± 1.06 ppm de flúor través de bebidas embotelladas con fluoruros ocultos; 

la solución a este problema fue realizar una regularización en la concentración 

de flúor en bebidas de consumo frecuente como jugos y refrescos, sin embargo 

no se dio ninguna solución para los niños que ya están afectados por fluorosis. 

 

(Suárez, Flórez, Gutiérrez, Builes, & Buelvas, 2013) Realizaron un análisis de 

30 estudios en diferentes partes de Colombia, para determinar el porcentaje 

poblacional de afectados por fluorosis; Las prevalencias reportadas por el 

índice Dean oscilaron entre el 0% y el 98% debido al uso de las cremas 

dentales en niños menores de dos años, concentraciones de flúor por encima 

de los índices requeridos o multingesta por alimentos, entre otras 
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características. Como conclusión se determinó que el tema de la fluorosis 

dental es abordado en el país, pero se requieren nuevos abordajes 

metodológicos para identificar determinantes sociales desde un enfoque 

integral y multidisciplinario.  

 

La fluorosis dental se produce por ingerir altas cantidades de flúor durante la 

formación de las piezas dentarias. En la dentición permanente es la primera 

señal visible de que un niño ha sido sobreexpuesto al fluoruro, el cual en 

cantidades excesivas es el causante del daño de las células formadoras de 

esmalte, el daño a estas células resulta en un desorden en la mineralización 

que puede ser tanto hipomineralizados o hipermineralizados, por lo que la 

porosidad del esmalte aumenta. (Fuentes, Riverón, Hernández, & Díaz, 2007) 

 

2.3.2. Severidad de la lesión 

La fluorosis dental se debe a la disminución de la mineralización del esmalte 

dental debido al grado de exposición al flúor y aunque se inicia en la dentición 

temporaria, sus manifestaciones clínicas son más evidentes en la dentición 

permanente; como la aparición de manchas blancas y opacas, manchas 

marrones o amarillas y en casos más severos fosas con discontinuidad y zonas 

hipoplásicas que pueden provocar que el diente pierda su morfología, el diente 

se observa sin forma, sin bordes o sin cúspides. (Rascón, y otros, 2010) 

De acuerdo al Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries 

(ICDAS), existen dos criterios de diagnóstico, mostrados a continuación en el 

presente cuadro, los cuales son la Escala de Dean y el índice de Thylstrup & 

Fejerskov. 
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ESCALA 

DE DEAN 

(1936) 

PPM 

de 

Flúor 

ÍNDICE 

TF  

CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS 

ESQUEMA FOTOGRAFÍA TRATAMIENTO 

Normal   

Flúor 

PPM 

0.7 

TF0 Esmalte se muestra con 

todas sus características 

normales, incluso luego de 

ser expuesto al aire de la 

jeringa triple. 

 

  

No es necesario 

tratamiento 

cosmético. 

Cuestionable Flúor 

PPM 

 1.0 

TF1 Esmalte presenta sus 

características normales. 

Presencia de finas líneas 

horizontales de color 

blanquecino. 

 Alteración del 

esmalte que no 

compromete la 

estética. 

 

 

 

 No es necesario 

tratamiento 

cosmético. 
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Muy leve Flúor 

PPM 

1.3 

TF2 Esmalte presenta sus 

características normales. 

Presencia de gruesas 

bandas horizontales 

blanquecinas. 

- Alteración del 

esmalte que no 

compromete la 

estética. 

 

 

 
 

 

No es necesario 

tratamiento 

cosmético. 

Leve Flúor 

PPM 

 1.5 

TF3 Esmalte presenta sus 

características normales. 

Presencia de bandas 

gruesas opacas 

blanquecinas y con 

manchas amarillas y café 

(Es el típico esmalte 

moteado) 

 

 

 Tratamiento 

con microabrasión 

y blanqueamiento. 
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Moderado Flúor 

PPM 

2.0 

TF4 El diente presenta una 

superficie que puede ser 

blanca opaca o grisácea, 

además puede presentar 

franjas de color amarillo o 

café. La fluorosis en su 

escala moderada suele 

mostrar desgastes 

ocasionados por atrición.  

  

  

Tratamiento 

con microabrasión 

y blanqueamiento. 

Severo Flúor 

PPM 

2.7 

TF5 El esmalte del diente se 

encuentra opaco en su 

totalidad, y con una 

pérdida de profundidad  

que no supera los 2 mm 

de radio. Las causas son 

extrínsecas y la 

pigmentación se encuentra 

en la base del cráter. 

 

  

Tratamiento 

con microabrasión 

y blanqueamiento. 

Relleno de los 

cráteres 

decolorados con 

resina compuesta 

fluida. 

https://www.sdpt.net/BQD.htm
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Flúor 

PPM 

3.9 

TF6 Perdida de esmalte de 

manera horizontal con 

apariencia blanco opaco  y 

posibles pigmentaciones 

en la profundidad del 

cráter. Suelen ser por 

causas extrínsecas. 

  

Tratamiento 

con microabrasión 

y blanqueamiento.   

Relleno de los 

cráteres 

decolorados con 

resina compuesta 

fluida. 

 

Flúor 

PPM 

mayor 

a 3.9 

TF7 Perdida del esmalte menor 

al 50% de su superficie 

que inicia desde el tercio 

incisal en sector anterior y 

oclusal en sector posterior. 

La superficie del esmalte 

tiene un aspecto 

totalmente blanco. 

 

 

 

  

Tratamiento 

protético  con 

carilla o corona de 

alúmina fundida. 

https://www.sdpt.net/BQD.htm
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TF8 Ausencia del esmalte 

dental mayor al 50%. El 

esmalte restante de 

apariencia opaca, 

localizamos zonas de 

dentina cariada. 

 

  

Tratamiento 

protético  con 

carilla o corona de 

alúmina fundida. 

TF9 Ausencia del esmalte casi 

en su 100%, la dentina se 

encuentra expuesta. 

 

Este tipo de 

lesión con 

extensa 

exposición de 

dentina suele 

asociarse a 

caries rampante. 

Tratamiento 

protético  con perno 

colado y corona de 

alúmina fundida. 

Tabla 2. Escala de Dean y el índice de Thylstrup & Fejerskov. 

Fuente Iruretagoyena.  (2014)
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Tanto en la dentición temporaria como permanente se presentan cambios 

cromáticos a causa de pigmentaciones intrínsecas y extrínsecas, siendo las de 

mayor preocupación las intrínsecas debido a su relación con el desarrollo 

dental que continúa desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Estos 

cambios cromáticos son considerados un problema estético que llega a afectar 

en un 80% de la población menor a 30 años en sus niveles más leves y un 

100% en su nivel más severo cuando su ingesta es en altas concentraciones. 

La fluorosis dental además de ser un problema estético también lo es 

psicológico para el paciente a un nivel parecido a problemas psicológicos 

provocados por cicatrices faciales, pudiendo ocasionar un comportamiento 

antisocial. (Acuña, Umaña, & Bolaños, 2008) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Pigmentación Intrínseca. 

Fuente: Ser Servidor. 2015 

 

 

 

 

 

 

       Figura 4. Pigmentación Extrínseca.  

Fuente: Ser Servidor. 2015 
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2.3.3. Diagnóstico diferencial entre dientes afectados con fluorosis 
leve y opacidades en el esmalte de dientes sin fluorosis 

 
- De acuerdo al área afectada los dientes con fluorosis dental leve 

presentan manchas blancas a nivel de los bordes incisales y cúspides; 

mientras un diente sin fluorosis presenta opacidades en el centro de la 

superficie lisa del diente e incluso puede afectar toda la corona dentaria.  

Si se analiza la forma de la lesión un diente con fluorosis presenta líneas 

oscuras que siguen las líneas incrementales del esmalte, mientras que 

un diente sin fluorosis presenta opacidades redondas u ovaladas. 

- La demarcación de un diente con fluorosis leve y su esmalte dental es 

imperceptible, mientras que las opacidades de un diente sin fluorosis se 

diferencian notoriamente del esmalte dental normal. 

- El color de un diente con fluorosis leve es ligeramente más opaco que el 

esmalte normal, con bordes incisales y cúspides de apariencia nevada, 

además no se muestra la mancha en el momento de la  erupción del 

diente; por el contrario un diente sin fluorosis y que presente algún otro 

tipo de alteración se va a encontrar pigmentado en el momento de la 

erupción con apariencia cremosa-amarilla al rojizo-naranja oscuro. 

- Cuando el paciente presenta fluorosis dental los dientes que se van a 

ver mayormente afectados serán aquellos con calcificación lenta como 

los son los caninos, premolares, segundos y terceros molares; es raro 

que exista fluorosis en los incisivos inferiores, también otra característica 

para diferenciar la fluorosis es que por lo general se da hasta el segundo 

premolar y casi nunca aparece en la dentición temporaria; por el 

contrario un paciente que presente otra alteración parecida a la fluorosis 

va a poderse diferenciar porque estas alteraciones afectan a cualquier 

diente e incluso las superficies vestibulares de los incisivos inferiores sin 

embargo se da de uno a tres dientes y es muy común que se de en la 

dentición temporaria. 

- Otra característica que nos permite realizar un diagnóstico diferencial 

entre dientes con y sin fluorosis es el grado de hipoplasia, un paciente 

con fluorosis leve se observa su esmalte dental opaco y es liso a la 
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palpación con el explorador; mientras que un diente con opacidades y 

libre de fluorosis presentará su superficie del esmalte acondicionada y 

áspera cuando se le pase el explorador.  

- A menudo en los dientes con fluorosis leve la detección es invisible bajo 

la luz fuerte, se la puede localizar de mejor manera por la línea de vista 

tangencial a la corona del diente; mientras que en dientes con 

opacidades se observa  más fácilmente bajo la luz fuerte  y a través de 

la línea de vista perpendicular a la superficie del diente. Fuente: 

(Iruretagoyena, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diente con fluorosis. 

Fuente: Iruretagoyena. 2014 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 6. Caries dental. 

Fuente: Iruretagoyena. 2014 

2.4. Microabrasión 

2.4.1. Definición 

Se considera a la microabrasión un método conservador bastante utilizado en 

tratamientos que consisten en la eliminación de manchas blancas, defectos de 

coloración o pigmentaciones por desmineralización a nivel del esmalte dental, 

mejorando significativamente el aspecto estético de las piezas dentarias. 

(Carmona, Álvarez, & Segura, 2013) 



22 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Microabrasión adamantina. 

Fuente: Berrios Andrea. 2010 

 

Es un tratamiento simple ante el padecimiento de fluorosis dental leve, que se 

realiza de forma rápida, eficaz y mínimamente invasiva.; el tratamiento se basa 

en la microreducción química y mecánica, utilizando una pasta que combine un 

abrasivo como piedra pómez y ácido fosfórico al 37% o ácido clorhídrico al 

6.6% con partículas de carburo de silicio en el esmalte superficial afectado que 

no superen los 0.2 mm de profundidad, respetando así las capas internas del 

esmalte dental. (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015; Carmona, Álvarez, & 

Segura, 2013)  

 

  

 

 

 

 

Figura 8. Ácido grabador más piedra pómez. 

Fuente: Odontología hoy. 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ácido clorhídrico. 

Fuente: Berrios Andrea. 2010 
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Esto nos lleva a pensar que la técnica de microabrasión nos permite obtener la 

eliminación de manchas blancas causadas por fluorosis dental leve, sin que 

esto implique sensibilidad postoperatoria para el paciente. (Álvarez, Mandri, & 

Zamudio, 2015) 

 

La microabrasión se considera un tratamiento con enfoque conservador y una 

mínima pérdida de la superficie del esmalte, está indicada en casos de 

manchas superficiales del esmalte causadas por caries, fluorosis e hipoplasias, 

defectos estructurales adamantinos, manchas postratamiento ortodóntico, 

hipoplasia de esmalte, amelogénesis imperfecta y en casos de fluorosis leve o 

moderada; además puede complementarse con el blanqueamiento. (Proaño, 

Monard, & Zambrano, 2017)  

 

La remoción de 100 µm es suficiente para eliminar manchas blancas 

localizadas a nivel superficial, sin alterar la forma del diente; esto nos hace 

pensar que la técnica de microabrasión del esmalte se considera una 

alternativa de tratamiento estético en casos en que se desea eliminar 

imperfecciones adamantinas; basándose en la microreducción química y 

mecánica. (Obregón, y otros, 2009; García, Gonzáles, & Albarracín, 2016)  

Como factor a considerar dentro del tratamiento de microabrasión tenemos el 

cambio de color que se produce en la superficie del esmalte, otorgándole una 

apariencia reflectiva que esconde la decoloración, este efecto óptico es el 

responsable de la remoción de las manchas y tendrá un notable nivel de 

mejora a nivel estético. Además, tanto el ácido clorhídrico como el ácido 

fosfórico utilizados no penetran el tejido dentinario, es decir que no hay peligro 

de contacto con el tejido pulpar. (Obregón, y otros, 2009; Bonilla, 2016)  

 

2.4.2. Microabrasión con ácido clorhídrico  

El ácido clorhídrico es un agente altamente descalcificante que actúa tanto en 

la estructura dental como las manchas blancas, dando como resultado la 

eliminación del esmalte afectado junto con las manchas existentes en él; al 

aplicar está técnica microabrasiva, tanto el odontólogo, como el paciente y el 
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personal auxiliar deben tomar las debidas medidas de bioseguridad, pues el 

ácido clorhídrico posee el riesgo de alcanzar la mucosa causando así 

quemaduras, además el ácido clorhídrico necesita de un tiempo largo de 

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

 

Entonces la microabrasión con ácido clorhídrico al 6.6% es el tratamiento de 

elección porque se incluye un ácido de baja concentración que  disminuye el 

riesgo de lesiones a tejidos blandos pero al mismo tiempo se considera un 

agente abrasivo lo suficientemente fuerte para la eliminación del esmalte 

afectado, que además contiene pequeñas partículas hidrosolubles de carburo 

de silicio que dejan una superficie pulida y por último se lo puede 

complementar con un aplicador para la pieza de mano de baja velocidad o 

realizarlo de forma manual, ambos métodos permiten ejercer presión de la 

mezcla sobre las piezas dentales de forma eficaz, práctica y segura. (Obregón, 

y otros, 2009) 

 

2.4.2.1. Concentraciones del Ácido Clorhídrico 

Al hablar de microabrasión con ácido clorhídrico se encuentran diferentes 

concentraciones, en 1926 Walter Kane fue el primero en aplicar ácido 

clorhídrico al 36%, pero debido a que se consideró un potente agente 

descalcificador y que no actuaba selectivamente en 1989 se lo disminuyó a un 

10% y se le agregó partículas de carburo de silicio. Desde entonces diferentes 

marcas han utilizado al  

ácido clorhídrico en concentraciones del 18%, 6% y 6.6% pero siempre junto a 

partículas de carburo de silicio porque le aducen la propiedad de ser menos 

cáustico. (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ácido clorhídrico al 18%. 

Fuente: Iruretagoyena. 2014 
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Figura 11. Ácido clorhídrico al 6%. 

Fuente: FGM. 2018 

 

 

 

Figura 12. Ácido clorhídrico al 6.6%. 

Fuente: Ultradent Products, Inc. 2018 

 

2.4.2.2. Protocolo 

- Foto inicial intrabucal del paciente. 

- Aislamiento absoluto del sector anterosuperior con dique de goma.  

- Herramientas de bioseguridad para el paciente, operador y personal 

auxiliar especialmente el uso de lentes.  

- Profilaxis de las superficies de los dientes que se van a tratar, se 

recomiendan pastas profilácticas sin flúor. 

- Aplicación de ácido clorhídrico al 6.6% con su respectivo aplicador y 

esparciéndolo con la ayuda de un microbrush. 

- Tallado firme durante 60 segundos con intervalos de 30/30 y descanso 

de 5 segundos entre cada intervalo, ejercer una presión similar sobre la 

mancha blanca de cada diente.  

- Enjuagar las zonas tratadas el doble de tiempo de su aplicación. 

- El tratamiento se lleva acabo diente por diente tomando en cuenta la 

apariencia de las manchas después de cada aplicación.  

- Pulido con discos Sof-LexTM de la marca 3M ESPE de grano fino y 

extrafino.  

- Colocación de flúor neutro por 1 minuto. 

- Foto final intrabucal del paciente. 

- En caso de que la profundidad de la mancha sobrepase el límite de la 

técnica de microabrasión, en otra cita se pueden realizar tratamientos 

restaurativos que mejoren la estética del paciente. (Noriega & Muñoz, 

2014) 
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Indicaciones 

En casos de 
coloraciones a nivel 

superficial, la 
microabrasión resulta 

efectiva. 

En flurosis dental muy 
leve y leve según la 
escala de Dean y en 

hipoplasias.  

En caries inicial y 
manchas blancas 

Después de 
tratamientos 
ortodónticos.  

Contraindicaciones  

En manchas profundas. 

Dientes con 
sensibilidad.  

Cuando hay exposición 
dentinaria.  

En recesiones.  

Unión amelo-
cementaria abierta.  

Mujeres embarazadas 
o en período de 

lactancia. 
Menores de edad.  

Dientes con 
traumatismo.  

Defectos durante la 
amelogénesis.  

Pérdida del esmalte 
que supera  el 50%.  

Grietas o fisuras. 
Caries dental.  

Periodonto no sano.  

Dientes con corrosión  
por amalgama.  

Resinas desadaptadas.  

En grandes 
restauraciones. 

Dientes muy oscuros.  

Dientes con morfología 
anómala. 

Irritación al contaco 
con piel y ojos. 

No ingerir porque 
puede ocasionar daños 

del tracto digestivo 
superior. 

Abrasiones demasiado 
profundas pueden 
causar sensibilidad 

temporal. 

2.4.2.3. Indicaciones y Contraindicaciones 

La técnica de microabrasión adamantina con ácido clorhídrico consta de ciertas 

indicaciones y contraindicaciones que se deben de analizar previo a realizar 

dicho tratamiento, las cuales pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Indicaciones y contraindicaciones de la técnica de microabrasión adamantina con ácido 
clorhídrico.  

Fuente: Obregón. (2009) 
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Esto nos hace pensar en que debemos realizar un buen diagnóstico previo a 

proceder con el tratamiento y así certificar que el paciente se encuentre apto 

para que pueda ser atendido de acuerdo a sus necesidades. (Obregón, y otros, 

2009) 

2.4.2.4. Ventajas y Desventajas 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es práctica y rápida porque contiene 

su propio aplicador. 

Solo puede ser usado en manchas 

poco profundas. 

El tratamiento puede llevarse a cabo 

en una sola cita. 

Posterior a su aplicación el esmalte se 

torna rugoso y desmineralizado en 

ciertas áreas. 

Mejoría en la coloración del esmalte. Se necesita lavar el doble de tiempo 

de su aplicación para eliminar 

residuos del material. 

Al eliminar las manchas ocasionadas 

por fluorosis, la superficie del esmalte 

se vuelva lisa. 

Es de uso estrictamente odontológico 

y de costo mayor al del ácido fosfórico 

con piedra pómez. 

Elimina los defectos del esmalte 

dental localizado en su superficie. 

Es posible que posterior al tratamiento 

existan ralladuras en la superficie del 

esmalte. 

Posible ausencia de sensibilidad 

dental. 

Reacción desfavorable al contacto con 

los tejidos blandos. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de la técnica de microabrasión adamantina con ácido clorhídrico. 

Fuente: Cerna. (2014 - 2015) 

 

2.4.3. Microabrasión con ácido fosfórico 

Debido a ciertas contraindicaciones del ácido clorhídrico como su elevado 

costo y su agresividad al contacto con la mucosa, en el año de 1995 Mondelli 

propuso el uso de una nueva pasta a base de ácido fosfórico al 37% y piedra 

pómez en proporciones de 1:1; debido a que posee iones hidrógenos capaces 

de disolver la hidroxiapatita de la superficie adamantina del esmalte dando 

como resultado una superficie lisa, brillante y limpia.  
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Las concentraciones de ácido fosfórico deben variar entre 32% y 40% por su 

efecto autolimitante, es decir debido a que el ácido fosfórico extrae calcio de la 

hidroxiapatita al entrar en contacto, lo vuelve parte de su solución y al adquirir 

cierta cantidad de calcio crea fosfatos insolubles que limitan o neutralizan su 

acción sobre el esmalte; es por esto que no se recomienda concentraciones 

menores o mayores porque pueden crear sales de calcio con mayor rapidez y 

causar un efecto poco satisfactorio sobre el esmalte. (Obregón, y otros, 2009) 

 

2.4.3.1. Protocolo 

- Foto inicial intrabucal del paciente. 

- Aislamiento absoluto del sector anteroinferior con dique de goma.  

- Barreras de bioseguridad para el paciente, operador y personal auxiliar 

especialmente el uso de lentes. 

- Profilaxis de las superficies de los dientes que se van a tratar, se 

recomiendan pastas profilácticas sin flúor. 

- Aplicación del ácido fosfórico al 37% más piedra pómez en proporciones 

de 1:1 esparciéndolo con la ayuda de un microbrush. 

- Tallado firme durante 60 segundos con intervalos de 30/30 y descanso 

de 5 segundos entre cada intervalo, sobre la mancha blanca, ejerciendo 

una presión similar en cada diente.  

- Lavar por el doble de tiempo de la aplicación del producto.  

- El tratamiento se realiza diente por diente analizando la apariencia de 

las manchas después de cada aplicación.  

- Pulido con discos Sof-LexTM de la marca 3M ESPE de grano fino y 

extrafino.  

- Con la ayuda de una cubeta colocar flúor neutro por 1 minuto. 

- Foto final intrabucal del paciente. 

- En caso de que la profundidad de la mancha sobrepase el límite de la 

técnica de microabrasión, realizar en otra cita el tratamiento restaurativo 

para mejorar las propiedades estéticas. (Noriega & Muñoz, 2014) 
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INDICACIONES 

Lesiones de mancha 
blanca. 

Cuando la mancha se 
encuentra localizada y 

difusa. 

Para mejorar la estetica 
post-tratamiento 

ortodóncico. 

Indicado antes del 
aclaramiento dental. 

Cuando la profundidad del defecto es 
menor a 0.2mm. 

CONTRAINDICACIONES 

Manchas profundas. 

Manchas por tetraciclina. 

Dentinogénesis imperfecta. 

Desvitalización o terapia endodóntica. 

Grosor del esmalte. 

Cuando la superficie dental es 
sometida a numerosas repeticiones 

de la aplicación del producto. 

Requiere mayor número de sesiones. 

2.4.3.2. Indicaciones y Contraindicaciones 
 
La técnica de microabrasión adamantina con ácido fosfórico consta de ciertas 

indicaciones y contraindicaciones que se deben de analizar previo a realizar 

dicho tratamiento, las cuales pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Indicaciones y contraindicaciones de la técnica de microabrasión adamantina con ácido 

fosfórico. 

Fuente. Obregón. (2009) 

 

Esto nos hace pensar en que la aplicación de ácido fosfórico en el tratamiento 

con microabrasión de fluorosis dental leve es una solución aconsejable y 

segura, siempre y cuando el diagnóstico sea realizado de forma adecuada. 

(Obregón, y otros, 2009) 
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2.4.3.3. Ventajas y Desventajas 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Su aplicación es segura y de 

rápidos resultados. 

Si la profundidad de la lesión es mayor a 

0.2 mm, su eliminación total no será 

viable. 

Económicamente accesible. En fluorosis severa no es aconsejable. 

Mejora la apariencia de los 

dientes. 

No elimina el oscurecimiento post-

tratamiento endodóntico.  

Esmalte con apariencia lisa y 

brillante posterior a su aplicación. 

Si la profundidad sobrepasa el 0.1 y 0.2 

mm., se necesitará tratamiento con 

restauración a base de resina o cerámica. 

Resultados inmediatos de grata 

aceptación, sin presentar recidivas 

posterior al tratamiento. 

Resultados poco favorables en manchas 

con gran profundidad. 

Ausencia de sensibilidad posterior 

al tratamiento. 

No es aconsejable como tratamiento de 

amelogénesis imperfecta. 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de la técnica de microabrasión adamantina con ácido fosfórico y 
piedra pómez. 

Fuente: Cerna. (2014 - 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO 

Paciente de sexo femenino de 25 años de edad, no está conforme con la 

estética de sus piezas dentarias, al examen clínico se encontraron manchas de 

color blanco opaco, siendo más evidentes en caninos e incisivos, lo cual le 

causa mucho descontento con respecto a su apariencia. El diagnóstico fue 

fluorosis grado 3 (leve) según el índice TF. 

 

3.1. Historia clínica 

3.1.1. Identificación del paciente 

DATOS PERSONALES 

Nombre del paciente: Linda Lucy León Salas 

Edad: 25 años    Sexo: Femenino    Procedencia: Guayaquil    Ocupación: 

Estudiante 

Dirección: Guerrero Valenzuela y Maldonado 

SIGNOS VITALES 

P/A: 119/78 mm/hg    Temperatura: 36oC    Pulso: 77 p.p.m. 

 

3.1.2. Motivo de consulta 

“No me gusta la apariencia de mis dientes” 

 

3.1.3. Anamnesis 

La paciente no presenta ningún tipo de enfermedad sistémica, ni se encuentra 

bajo medicación; con respecto a la cavidad bucal ha sido sometida a 

tratamiento de endodoncia en la pieza #36 pero no se realizó la rehabilitación 

de la pieza ya mencionada, también presenta restauraciones en algunas piezas 

que serán mencionadas en el odontograma. 
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3.1.4. Enfermedad o problema actual 

Asintomático 

 

3.1.5. Antecedentes personales 

No refiere antecedentes 

 

3.1.6. Antecedentes familiares 

Hipertensión controlada (mamá) 

 

3.2. Examen extrabucal 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Figura 13. Foto frontal. 

      Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución: Pícnica 
Biotipo facial: Mesoprosopo 

Biotipo craneal: Mesocefálico 
Rostro: Redondo 

Óptima simetría facial  
Competencia labial 
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      Figura 14. Frontal sonriendo.  

       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 15. Foto lateral. 

       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

El tipo de sonrisa es 
media 

Perfil Recto 
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3.3. Examen intrabucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 16. Arcada superior.      

         Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 17. Arcada inferior.  

       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Arco: Hiperbólico 

Tipo de Arco: Hiperbólico 
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Figura 18. Foto frontal en oclusión.  

       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Figura 19. Foto lateral lado derecho.  

                 Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de línea 
media 
Presenta Fluorosis 
leve TF3 

Clase I de Angle 
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3.4. Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Odontograma de la historia clínica 033. 

Fuente: Propia del trabajo. 

 

- Recesión I en piezas # 17, 31 y 31 por vestibular. 

-  Tratamiento de conducto en pieza #36 sin embargo no se ha realizado 

la rehabilitación de la pieza. 

- Caries en piezas #14, 12, 27, 37, 46 y 48. 

- Restauraciones en piezas #16, 11, 21, 25, 26. 

- Fluorosis leve. 
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3.5. Imagen radiográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Radiografía panorámica.  

Fuente: Propia del trabajo. 

 

- Ligamento periodontal normal. 

- Sin pérdida de crestas óseas 

- Estructuras óseas normales 

- Ápices radiculares normales 

- Endodoncia en pieza #36 

- Restauración defectuosa en pieza #46 

- Caries en piezas #14, 12, 27, 37, 46 y 48 

- Restauraciones en piezas #16, 11, 21, 25, 26 
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3.6. Modelos de estudio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Arcada superior. 

 Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

Tipo de Arco: Hiperbólico con 

giroversión de los premolares 

y caninos 

 

 

        Figura 23. Arcada inferior. 

        Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

       Ausencia de línea media 

 

 

 

 

                  

 Figura 24. Frontal en oclusión.         

Fuente: Propia del trabajo. 

Tipo de Arco: Hiperbólico y 
se aprecia apiñamiento en 
sector anterior. 
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     Clase I de Angle 

  

 

 

 

           Figura 25. Lateral derecho. 

                           Fuente: Propia del trabajo. 

3.7. Diagnóstico 

Paciente de sexo femenino de 25 años de edad presenta: 

- Biotipo craneal mesocefálico 

- Biotipo facial Mesoprosopo 

- Simetría Facial 

- Competencia Labial 

- Clase I de Angle pero con apiñamiento 

- Recesión I en piezas # 17, 31 y 31 por vestibular 

-  Tratamiento de conducto en pieza #36, sin su debida rehabilitación 

- Caries en piezas #14, 12, 27, 37, 46 y 48 

- Restauraciones en piezas #16, 11, 21, 25, 26 

- Fluorosis leve TF 3 según la escala de Dean y el índice de Thylstrup & 

Fejerskov 

3.8. Planes de tratamiento 

- Microabrasión adamantina con ácido clorhídrico al 6.6%  y ácido 

fosfórico al 37% más piedra pómez. 

- Aclaramiento dental con peróxido de carbamida. 

- Rehabilitación con carillas de resina. 

 

3.9. Pronóstico 

El pronóstico del tratamiento es favorable para el paciente. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESO CLÍNICO 

4.1. Tratamiento 

De acuerdo al resultado del diagnóstico definitivo, la paciente presenta fluorosis 

leve TF3, por tal motivo el tratamiento de primera elección y el menos invasivo 

será el de microabrasión con ácido clorhídrico al 6.6% y microabrasión con 

ácido grabador al 37% y piedra pómez. El tratamiento empezará con una 

profilaxis, seguido de aislamientos absoluto de ambas arcadas. En el maxilar 

superior se aplicará ácido clorhídrico al 6.6%, marca Opalustre, desde el 

segundo premolar de ambos lados, cada aplicación será de 60 segundos con 

descansos de 5 segundos cada 30 segundos, en cambio que en el maxilar 

inferior se aplicará una mezcla de ácido grabador al 37% y piedra pómez en 

proporción de 1:1 desde los primeros premolares de cada lado así mismo con 

tiempo de 60 segundos cada aplicación y descansos de 5 segundos cada 30 

segundos; el tratamiento será realizado con pieza de baja velocidad, copas de 

caucho y una ligera presión por parte del operador, también será acompañado 

de un pulido de las piezas dentarias con disco fino marca Sof-LexTM y 

aplicación de flúor neutro para la remineralización del esmalte. El objetivo del 

tratamiento será eliminar la mayor cantidad de manchas blancas existentes en 

las piezas dentarias  para mejorar de esta manera la estética de las piezas 

dentarias. 
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- Aplicación de ácido clorhídrico al 6.6% en el maxilar superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 26. Antes. 

                                                Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aislamiento absoluto.  

     Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia el grado de 
fluorosis leve TF 3. 

Se utilizó diques de 
goma marca Flexi 
Dam, wedyets, hilo 
dental y en ciertas 
zonas barrera gingival 
marca Opaldam. 
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Figura 28. Aplicación del material. 

      Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Figura 29. Utilización de copa de caucho y pieza de baja velocidad.  

                                       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 30. Apariencia de las manchas después de la aplicación #6.                                          

                                       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

Con la ayuda del 
aplicador del mismo 
producto se procedió 
a colocar pequeñas 
cantidades de ácido 
clorhídrico en cada 
diente. 

Cada aplicación tuvo un 
tiempo de 60 segundos 
por diente, haciendo 
una pausa de 5 
segundos cada 30 
segundos. 

Se observa una 
mejoría y la paciente 
aún no presenta 
sensibilidad dental. 
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   Figura 31. Apariencia de las manchas después de la aplicación #12.                                            

       Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         Figura 32. Después con iluminación (se evidenció sensibilidad).  

        Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Figura 33. Después sin iluminación (se evidenció sensibilidad).         

Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

La mejoría es más 
evidente, sin embargo 
la paciente comenzó a 
presentar sensibilidad 
en los laterales.  

El diente siempre se 
encuentra 
humedecido, por ende 
esta es la apariencia 
que tienen los dientes 
de la paciente luego 
del tratamiento. 

Una vez pulidas las 
piezas dentarias, se 
aplicó flúor neutro 
durante un minuto. 
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- Aplicación de ácido grabador al 37% más piedra pómez en el 

maxilar inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 34. Antes.  

                  Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 35. Aislamiento absoluto.    

                Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 36. Aplicación del material.  

          Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

Se evidencia 
claramente el 
grado de 
fluorosis en el 
maxilar inferior, 
especialmente 
en la zona de 
caninos. 

Se realizó el 
aislamiento absoluto 
de la misma forma y 
con los mismos 
materiales que en el 
maxilar superior, 
excepto que no 
hubo necesidad de 
colocar Opaldam. 

Se mezcló ácido 
grabador al 37% 
con piedra pómez 
utilizando vasos 
dappen y en una 
proporción 1:1, con 
la ayuda de un 
microbrush se 
procedió a llevar el 
producto en cada 
uno de los dientes 
que iban a ser 
tratados. 
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        Figura 37. Diferencia entre dientes tratados y no tratados.  

        Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Apariencia de las manchas después de la aplicación #4  

(se evidenció sensibilidad). 

      Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Figura 39. Después con iluminación.  

             Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

Hasta el momento las 
piezas 41, 42, 43 y 44 
fueron tratadas y se 
puede observar 
claramente la 
diferencia con las 
piezas 31, 32, 33 y 34 
con tan solo la primera 
aplicación del 
producto. 

Contando que en la 
primera técnica la 
paciente presento 
sensibilidad en la 
aplicación #12, 
podemos diferenciar 
que con el ácido 
grabador más piedra 
pómez mostró 
sensibilidad a mitad del 
tratamiento. Se 
procedió a terminar las 
aplicaciones con la 
técnica manual. 

Una vez pulidas las 
superficies de los 
dientes la mejoría es 
evidente, se procedió a 
realizar una aplicación 
de flúor neutro durante 
un minuto para 
combatir la sensibilidad 
dental. 
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                   Figura 40. Después sin iluminación.                 

 Fuente: Propia del trabajo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Antes del tratamiento.   

     Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Después del tratamiento.  

         Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

Apariencia actual de las 
piezas dentarias tratadas 
en su medio habitual. 

Se recomienda un 
aclaramiento dental con 
peróxido de carbamida 
para mejorar aún más 
la estética del paciente. 
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4.2. Resultados 

La terapia con microabrasión fue exitosa, en cada aplicación se logró disminuir 

las manchas blancas de fluorosis y mejorar la estética del paciente. 

No hubo diferencia significativa en cuanto a la eficacia de ambos productos en 

el tratamiento de la fluorosis dental leve. 

 

4.3. Discusión 

De acuerdo a los antecedentes ya expresados en el presente trabajo de 

investigación, concluimos que en todos los casos clínicos expuestos, el 

tratamiento de microabrasión fue utilizado como la primera opción en casos de 

fluorosis dental. Así mismo no hay duda de que la microabrasión da excelentes 

resultados cuando la cantidad de esmalte afectado es superficial, caso 

contrario se deberá pensar en técnicas de aclaramiento dental posiblemente 

seguidas de rehabilitación con carillas de resina. 

 

La técnica de microabrasión es un procedimiento largo que si se va a tratar 

ambas arcadas es recomendable realizarlo en dos citas mínimo. Con respecto 

a la técnica mecánica o manual se llegó a la conclusión de que la técnica 

manual es mejor debido a que se puede ejercer más presión sobre la mancha y 

al mismo tiempo contralar la fricción que causa la pieza de baja velocidad.  

 

Los resultados obtenidos de efectividad de la aplicación del ácido clorhídrico y 

el ácido fosfórico en la microabrasión adamantina son similares a los 

expresados por (Bonilla), (Proaño, Monard, & Zambrano) y (Villarreal, Espías, 

Sánchez, & Sampaio). 

 

Encontramos una ligera sensibilidad durante el tratamiento microabrasivo, el 

mismo que desapareció a una semana posterior al tratamiento; esto se 

contrapone a lo manifestado (Verdezoto), (Rascón, y otros) donde no se 

encontró ningún tipo de sensibilidad. 
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4.4. Conclusiones 

- La microabrasión presenta tanto indicaciones como contraindicaciones que 

determinan el éxito del tratamiento, todo depende del correcto diagnóstico y 

planificación del tratamiento que realice el odontólogo; si estas dos 

variables son realizadas debidamente y el paciente es apto para realizarse 

un tratamiento de microabrasión los resultados serán favorables, 

independiente del producto que se utilice.  

- Durante la realización del tratamiento se evidenció de mejor forma la 

presencia de manchas blancas sin utilizar la luz del sillón dental, porque 

cuando se intentó utilizarla, ésta ocultaba la presencia de fluorosis. 

- En la técnica de aplicación de ácido clorhídrico al 6.6% se necesitó de más 

aplicaciones que la técnica con ácido grabado al 37%  más piedra pómez. 

- En ambas técnicas el protocolo a seguir fue el mismo, la diferencia radicó 

en que cuando se utilizó ácido clorhídrico el cuidado con los tejidos blandos 

fue más preocupante que cuando se utilizó ácido fosfórico. 

- Se determinó la efectividad del uso de ácido clorhídrico al 6.6% con 

partículas de carburo de silicio y el uso de ácido fosfórico al 37% con piedra 

pómez en el tratamiento de fluorosis dental leve. Ambas técnicas 

demostraron ser útiles, sin embargo se llegó a la conclusión de que la 

técnica con aplicación de ácido fosfórico es la más indicada para 

tratamientos con menos riesgo de lesiones a los tejidos blandos, que la 

utilizada con ácido clorhídrico en la cual se necesitó de mucho más 

cuidado. 

- La técnica con la aplicación de uso de ácido clorhídrico al 6.6% con 

partículas de carburo de silicio, a pesar de necesitar extremo cuidado con 

los tejidos blandos, es la más recomendada cuando la fluorosis es un poco 

más profunda en el esmalte dental del paciente. 

- La técnica de microabrasión con ácido fosfórico más piedra pómez resultó 

ser más rápida al momento de dar resultados, sin embargo debido a la 

fricción al utilizar el micromotor a baja velocidad, produce mayor 

sensibilidad que cuando se utiliza ácido clorhídrico al 6.6%. 
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- Finalmente se analizaron los cambios en el esmalte dental luego del 

tratamiento de ácido clorhídrico al 6.6% con partículas de carburo de silicio 

y ácido fosfórico al 37% con piedra pómez y los resultados fueron evidentes 

y favorables. 

 

4.5. Recomendaciones  

- Realizar un análisis de la profundidad de la mancha blanca previa a la 

realización del tratamiento, utilizando la técnica de fotoactivación. 

- Utilizar estos tratamientos antes de un blanqueamiento dental, porque 

este podría alterar aún más la presencia de las manchas blancas en el 

esmalte del diente. 

- Recomendar la técnica de microabrasión con ácido fosfórico al 37% con 

piedra pómez, en pacientes pediátricos con fluorosis leve, debido a que 

hay menos riesgos de lesiones a los tejidos blandos. 

- Utilizar la técnica de microabrasión con ácido clorhídrico al 6.6% con 

partículas de carburo de silicio en casos de que la mancha blanca sea 

más profunda de lo que se esperaba. 

- Independiente del producto que se desee utilizar, se recomienda realizar 

el tratamiento en dos citas, debido a que en ambas técnicas el tiempo 

por arcada fue de dos horas y media a tres horas. 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Consentimiento Informado. 

Fuente: Propia del trabajo. 
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Figura 44. Historia clínica 033 primera parte.  

Fuente: Propia del trabajo. 
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Figura 45. Historia clínica 033 segunda parte. 

Fuente: Propia del trabajo. 
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Figura 46. Historia clínica 033 tercera parte.  

Fuente: Propia del trabajo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

11/ Julio/2018 Toma de fotos extrabucales 
e intrabucales. 
Toma de modelos de estudio 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

CLÍNICAS DE LA 
FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

26/ Julio/ 2018 Toma de radiografía 
panorámica.  

CENTRO 
RADIOLÓGICO DENTAL 

“CDR” 

27/ Julio/ 2018 Llenado de historia clínica. 
 
Realización del caso clínico 
con ácido clorhídrico. 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

CLÍNICAS DE LA 
FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

01/ Agosto/ 2018 Realización del caso clínico 
con ácido fosfórico. 
 
Análisis de resultados del 
tratamiento. 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

CLÍNICAS DE LA 
FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA 

 
PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTO 

Radiografía Panorámica $ 10 

Material de toma de impresión y 
vaciado 

$ 2 

Ácido Clorhídrico $ 26,50 

Ácido Fosfórico $ 26,87 

Piedra Pómez $ 5,35 

Barrera Gingival $ 11,50 

2 Diques de Goma  $ 1, 35 c/u 

Caja de Copas Profilácticas $ 13, 93 

Pasta Profiláctica $ 7, 57 

Discos de Pulido $ 41,72 

Flúor Neutro $ 17,31 

Cubetas para flúor $ 3,85 

TOTAL $ 169,30 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 
 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 


