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RESUMEN 

 

La Hipomineralización incisivo-molar (HIM) es un defecto cualitativo del esmalte, 

que afecta de uno a cuatro primeros molares, con o sin compromiso de los 

incisivos. El HIM es consecuencias de  alteraciones ocurridas durante los estadios 

de mineralización y/o maduración de la amelogénesis, infiriéndose que el 

problema sucedería entre el tercer trimestre de gestación y los tres primeros años 

de vida. La incidencia del síndrome incisivo-molar está aumentando, no presenta 

predilección por el sexo, ni la raza. Teniendo en cuenta los datos de incidencia 

podemos considerar este fenómeno como un problema de salud bucal importante 

por las repercusiones que conlleva, especialmente porque sucede en una edad en 

que los dientes permanentes son afectados y a su vez los dientes 

hipomineralizados pueden ser afectados muy fácilmente por caries. El objetivo de 

esta investigación es identificar la incidencia de caries dental en pacientes 

pediátricos con síndrome de Hipomineralización inciso-molar (HIM) en la Centro 

Educativo Iliniza Sur y Escuela Fiscal Continente Americano de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2019. Se realizará una investigación de tipo cuantitativa, de 

campo, documental y transversal, haciendo una valoración Clinica de diagnóstico 

bucal en cada uno de los estudiantes aplicando la hojas de datos con ICDAS y 

grado de severidad de HIM, concluyendo que del 100% de pacientes, 11% 

padecía estas dos patologías. 

 

 

 

Palabras clave: Hipomineralización, caries, niños, incidencia. 
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ABSTRACT 

 

Molar-incisor hypomineralization (IMH) is a qualitative defect of enamel, affecting 

one to four first molars, with or without the commitment of the incisors. IMH is the 

consequences of alterations during the stages of mineralization and/or maturation 

of amelogenesis, inferred that the problem would occur between the third trimester 

of gestation and the first three years of life. The incidence of molar-incisor 

syndrome is increasing, has no predilection for sex, nor race. Taking into account 

the incident data we can consider this phenomenon as a major oral health problem 

because of the impact it entails, especially because it happens at an age when 

permanent teeth are affected and in turn undermineralized teeth can be affected 

very easily by cavities. The objective of this research is to identify the incidence of 

tooth decay in paediatric patients with IMH syndrome at the Iliniza Sur Educational 

Center and Continente Americano Public School in the city of Guayaquil in the year 

2019. The methodological desing corresponds to  is a quantitative, field, 

documentary and cross-sectional research doing a Clinical Oral Diagnostic 

Assessment on each of the students by applying the data sheet with ICDAS and 

MIH severity degree, Concluding that 100% of patients, 11% suffered from these 

two pathologies. 

 

 

Keywords: Hypomineralization, cavities, children, incidence.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Hipomineralización incisivo-molar (HIM) es un defecto cualitativo del esmalte, 

que afecta de uno a cuatro primeros molares permanentes, con o sin compromiso 

de los incisivos permanentes. El HIM es consecuencias de  alteraciones ocurridas 

durante los estadios de mineralización y/o maduración de la amelogénesis, 

infiriéndose que el problema sucedería entre el tercer trimestre de gestación y los 

tres primeros años de vida. La incidencia del síndrome incisivo-molar está 

aumentando, no presenta predilección por el sexo, ni la raza.  

 

(Murrieta, 2016) La prevalencia reportada de esta enfermedad es bastante 

variable.La mayoría de los estudios de prevalencia de HIM se han llevado a cabo 

en los países europeos; y reportan tasas entre 2.9% y 25% (Kirthiga, 2015).  

En estudios realizados en Sudamérica se establecen prevalencias de 12,3% y 

19,8% en Brasil, 15,9% en Argentina y 16,1% en Uruguay. En Chile un estudio de 

334 niños reportó una prevalencia de 16,8% (Corral, 2016) y en México el 14% 

(Chávez, 2018) 

 

El objetivo de esta investigación consta en desarrollar la incidencia de caries dental 

en pacientes pediátricos con síndrome de Hipomineralización inciso molar (HIM) 

debido a que esta anomalía se encuentra en aumento y necesita de un 

conocimiento previo para sus cuidados y tratamientos. 

 

Para la realización de esta investigación, la cual es de tipo cuantitativa, de campo, 

documental, transversal, se hará un diagnóstico bucal con instrumentos de 

diagnóstico (espejos, exploradores) a los estudiantes de las Escuelas Fiscal Ilinisa 

Sur con una totalidad 158 estudiantes en edades comprendidas de  2 a 7 años y 

así mismo la Escuela Fiscal Continente Americano con 178 estudiantes en edades 

de 5 a 11 años, de la Ciudad de Guayaquil,  realizando una ficha una ficha clínica 
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en la cual está detallado el nombre, apellido, curso, edad del estudiante como 

datos personales, para realizar el estudio se implementó variables como: 

 Género (Masculino/femenino) 

 Raza (mestizo/indígena/afroamericana) 

 Biotipo corporal (ectomorfo/mesomorfo/endomorfo) 

 Dentición (decidua/mixta fase 1/mixta fase 2/permanente) 

 Nivel de higiene (mala/regular/buena) 

 ICDAS (0…6) 

 Grado de severidad de HIM (leve/moderada/grave) 

 Restauraciones (resina/amalgama/ionómero/corona). 

 

 

Con estos datos, se realizará la Operacionalización de las variables en tablas de 

Excel dando resultados porcentuales. 

Para detallar la evidencia se realizó la toma fotográfica de la boca de los pacientes 

que tienen el síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar para su futuro anexo, 

documentando todo el proceso. 

Se realizará en un periodo de 2 meses, de Mayo a Junio del 2019. 

 

Dentro de nuestros resultandos obtenidos concluimos que la Incidencia de caries 

en pacientes pediátricos con síndrome de HIM de 2 a 11 años de edad de dos 

Escuelas de la Ciudad de Guayaquil sector sur Mayo – Junio 2019, fue de 11%, en 

donde la piezas dentarias más afectadas en la dentición decidua es la pieza N°85 

con un porcentaje de 12% y en dentición permanente es la pieza N°21, con un 

porcentaje de 39%.  

El grado de severidad de piezas dentarias con Caries y Síndrome de HIM en la 

dentición decidua es la pieza número 51 con un porcentaje de 14% Y en la 

permanente es la pieza número 11 con un porcentaje de 52%, la unidad dentaria 

con mayor grado de afectación, tanto en frecuencia como en severidad son los 

incisivos superiores.  



3 
 

La severidad que predomina en la dentición decidua es la leve, mientras que en la 

dentición permanente se encuentra en estado grave. De los pacientes atendidos el 

género masculino es el que predomina con un 56%. La dentición de predilección 

fue la decidua con un 53%.   

De todos los niños atendidos la edad representativa es la de 6 años con un 23% 

del total. La raza predominante de los pacientes con HIM y caries es la mestiza 

con un 94% de entre las 3 razas propuestas. El biotipo corporal dio un resultado 

del 70% para el tipo ectomorfo. La higiene bucal que predominó fue la mala 

higiene oral con un 53%.  

Dentro del historial de tipo de restauraciones se encontró solo 4 pacientes del total 

de niños con síndrome de HIM y caries con un 11% solamente para ionómero de 

vidrio. 

Después de todo el estudio realizado, se recomienda incluir en la ficha pediátrica 

odontológica de la facultad piloto de odontología de la universidad estatal de 

Guayaquil, el diagnóstico del síndrome de Hipomineralización incisivo molar (HIM) 

y fomentar investigaciones sobre la incidencia que puede presentar en diversos 

lugares de nuestro país para crear una estadística que permita efectuar medidas 

de prevención  junto con el ministerio de salud pública en lugares con poca 

educación en salud bucal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar (HIM) presenta factores 

etiológicos que son desconocidos, en los últimos estudios se ha demostrado que 

puede tener una etiología multifactorial en la cual los factores actúan de un modo 

progresivo o que actúan de manera conjunta en un individuo con predisposición 

genética asociado con uno o más factores sistémicos que se dan en un proceso 

delicado en el desarrollo de dientes específicos. 

 

Teniendo en cuenta los datos de incidencia podemos considerar este fenómeno 

como un problema de salud bucal importante por las repercusiones que conlleva, 

especialmente porque sucede en una edad en que los dientes permanentes son 

afectados y a su vez los dientes hipomineralizados pueden ser afectados muy 

fácilmente por caries.  

 

Al ser un síndrome este presenta diversos signos y síntomas en la cual el esmalte 

puede fracturarse con facilidad debido a su fragilidad y poco espesor dando como 

resultado una dentina desprotegida que provocará la aparición prematura de 

caries y de erosión. Las piezas dentales afectadas con esta anomalía presentan 
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una hipersensibilidad a los cambios térmicos como el frio y el calor, dolor a la 

técnica incorrecta de cepillado y a la masticación de los alimentos.  

Por ello es de carácter prioritario establecer campañas de prevención que incluyan 

charlas, diagnósticos y tratamientos para disminuir el factor de riesgo de caries. 

Luego de la prevención, si el caso aumenta su grado de severidad, provoca en el 

paciente sensibilidad a estímulos térmicos, dolor a la masticación y cepillado, lo 

que genera una higiene oral deficiente favoreciendo la retención de biofilm, 

promoviendo el desarrollo rápido de lesiones de caries de difícil tratamiento. 

 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Incidencia de Caries Dental en Pacientes pediátricos con síndrome de 

hipomineralización inciso-molar (HIM) en la Centro Educativo Iliniza Sur y Escuela 

Fiscal Continente Americano de la Ciudad de Guayaquil año 2019 

 

 Línea de investigación:  Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud 

 Sublínea de investigación: Epidemiología y Práctica Odontológica. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la Incidencia de Caries Dental en Pacientes pediátricos con síndrome de 

Hipomineralización inciso-molar (HIM) en la Centro Educativo Iliniza Sur y Escuela 

Fiscal Continente Americano de la Ciudad de Guayaquil en el año 2019? 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las causas y efectos de la caries dental en pacientes con 

HIM? 

2. ¿Cómo se identifica el síndrome de HIM? 

3. ¿Qué factores pueden ocasionar la aparición del síndrome de HIM? 

4. ¿Qué tipos de tratamientos son factibles para pacientes con síndrome de 

HIM? 

5. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes con HIM? 

6. ¿Cuáles son los signos clínicos asociados con el síndrome de HIM? 

7. ¿Con que otra patología se asocia el síndrome de HIM? 

 

1.2 Justificación 
 

El síndrome de hipomineralización incisivo – molar debe considerarse como una 

problemática de salud pública ya que perjudica la calidad de vida de los pacientes 

afectados y genera gran impacto en las necesidades de tratamiento. El mejor 

momento para evaluar su presencia es a los cinco años de edad 

aproximadamente, cuando se espera que todos los primeros molares 

permanentes hayan erupcionado, así como la mayoría de los incisivos. 

El adecuado diagnóstico de la HIM es importante para llevar a cabo un correcto 

seguimiento de los pacientes pediátricos y la adecuada orientación a los padres y 

representantes legales. 

 

Conociendo todos los tratamientos preventivos tales como el flúor o los selladores 

de fosas y fisuras, estos presentan un limitado abordaje sobre estas piezas 

dentarias, por ello la prevención es un factor clave de asistencia inmediata en el 

deterioro y perdida prematura de las piezas dentarias que asegurará la calidad de 

vida de las personas afectadas con este síndrome. 
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Este proyecto tiene como finalidad la obtención de datos para indicar la incidencia 

de esta anomalía en estudiantes de la Centro Educativo Iliniza Sur, Escuela Fiscal 

Continente Americano y Escuela Fiscal Profesor Segundo Jiménez Riera 

Debemos especificar en qué edad tiene mayor incidencia esta patología, el 

género, presencia de caries y su clasificación (ICDAS), presencia de HIM y su 

severidad. 

Para dar fiabilidad a esta investigación se utilizará como medio de prueba el uso 

de una cámara fotográfica semi-profesional, que dará como resultado evidencias 

del color, tamaño y formas que pudieran adoptar esta anomalía en sus diferentes 

sitios de aparición. Luego de haber realizado el diagnostico efectivo, se realizará 

una tabla de porcentajes con la información resultante. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.3 Objetivo General  

 

Identificar la incidencia de caries dental en pacientes pediátricos con 

síndrome de Hipomineralización inciso-molar (HIM) en la Centro Educativo 

Iliniza Sur y Escuela Fiscal Continente Americano de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2019.  

 

1.3.4 Objetivos Específicos 

 Definir las generalidades de la caries dental.   

 Analizar los factores predisponentes que están asociados al síndrome HIM. 

 Detallar el criterio de diagnóstico mediante los signos y síntomas que 

presentan los pacientes con el síndrome de HIM. 

 Categorizar los tipos de tratamientos aplicables al Síndrome de 

hipomineralización incisivo molar. 
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1.4 Hipótesis 

 

El Síndrome de Hipomineralización es un factor para la aparición de la Caries en 

pacientes pediátricos  en la Centro Educativo Iliniza Sur y Escuela Fiscal 

Continente Americano de la Ciudad de Guayaquil año 2019 

 

1.4.3 Variables de la Investigación 

1.4.3.1 Variable Independiente: Caries Dental 

1.4.3.2 Variable Dependiente: Síndrome de Hipomineralización Incisivo-

Molar 

1.4.4 Operacionalización de las Variables 

 

Variables 

Definición 

de la 

Variable 

Dimensión de 

la variable 
Indicadores 

Referencia 

Bibliográfica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Caries 

Es una 

enfermedad 

multifactorial 

que afecta a 

los tejidos 

duros del 

diente 

Se utilizará 

criterios de 

examinación 

ICDAS: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6. 

 

ICDAS 

El sistema ICDAS 

como método 

complementario para 

el diagnóstico de 

caries dental.   OD, 

Magíster en Salud 

Pública, Universidad 

del Valle. Docente en 

la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad 
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Cooperativa de 

Colombia, sede Pasto, 

Colombia. 2015 

HIM 

Patología que 

cursa con 

defectos de 

desmineraliza

ción del 

esmalte en 

los primeros 

molares 

permanentes, 

pudiendo 

afectar a uno, 

dos, tres o 

cuatro 

molares y 

encontrándos

e también 

asociados a 

los incisivos 

definitivos en 

distinto 

grado. 

LEVE: 

SIGNIFICADO 

MODERADO 

SEVERO 

- LEVE 

- MODER

ADO 

- SEVERO 

Clasificación de 

la gravedad de 

la HIM, el según 

Mathu-Muju e 

Wright 2006 

Edad 

Tiempo que 

ha vivido una 

persona u 

otro ser vivo 

contando 

SE 

UTILIZARÁ 

UN SISTEMA 

NUMERICO 

ARABICO 

1 2 3 … 18 

Prevalencia y 

severidad de la 

hipomineralizaci

ón molar 

incisivo (hmi) en 
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desde su 

nacimiento. 

pacientes 

escolarizados 

de la ciudad de 

Medellín. 

RAZA 

Grupos en 

que se 

subdividen 

algunas 

especies 

biológicas 

sobre la base 

de rasgos 

fenotípicos 

 

MESTIZO, 

AFROECUAT

ORIANO, 

INDIGENA 

Hipomineralización 

incisivo molar, 

una condición 

clínica aún no 

descrita en la 

niñez 

costarricense. 

Joseph Ulate 

Jiménez DDS; 

Sylvia Gudiño 

Fernández 

DDS, MPH 

Genero 

Identidad 

sexual de 

cada persona 

Masculino y 

femenino 

Masculino 

y 

femenino 

- Borburema A, 

Costa R, Vitor J, 

Simoes P, 

Mendes V. 

Molar- Incisor 

Hypomineralizat

ion: A 

Challenge in the 

Dental Practice. 

Dentistry. 2015 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  

 

(I, Castejón, et Al, 2018) El primer caso documentado de HIM data del año 1970, 

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

Reunión de la Academia Europea de Odontopediatría, en Atenas. Alaluusua 

publicó en 1996 dos estudios en los que describieron los defectos de la 

mineralización en los primeros molares permanentes. En 2001 se publicaron tres 

estudios sobre la prevalencia de los defectos del esmalte en primeros molares 

permanentes. Leppaniemi (2001) usó los criterios de Alaluusua, mientras que 

Weerheijm (2001) utilizó el índice de Defectos del Desarrollo del Esmalte, que 

adaptaron para poder describir el fenómeno de hipomineralización de los primeros 

molares permanentes. Los autores de estos estudios, en el congreso de la 

Asociación Europea de Odontopediatría que se celebró en Bergen en 2000, 

concluyeron que habían descrito en sus trabajos la misma alteración, por lo que 

acordaron una definición y una nomenclatura para la HIM.  

 

Durante la reunión de la Asociación Europea de Odontopediatría en Atenas (2003) 

se establecieron los criterios para realizar estudios epidemiológicos de la HIM, los 

mismos que pueden ser utilizados en la práctica clínica. Se deben examinar los 
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primeros molares permanentes e incisivos (cuatro molares, ocho incisivos). El 

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

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

 

En cada uno de los 12 dientes se debe registrar: ausencia o presencia de 

opacidades, ruptura pos eruptiva del esmalte, restauraciones atípicas, extracción 

debida originalmente a HIM y molares o incisivos sin erupcionar.  

De estos y otros estudios encontrados al respecto, en relación con la prevalencia 

se puede concluir:  

 

 La prevalencia del síndrome incisivo molar está aumentando 

 En todos los casos hay afectación de molares y ocasionalmente de 

los incisivos, dándose esta afectación cuando están afectados dos o 

más molares permanentes 

 No presenta predilección por el sexo ni la raza 

 Se da igual tanto en población de nivel socioeconómico alto como 

bajo. 

 

“En Ecuador se reporta un estudio realizado en una escuela de la Provincia de 

Santa Elena, donde la prevalencia de HIM fue de 14% en 70 niños evaluados” (De 

la Cruz, 2016). 

 

“Indica que la hipomineralización del esmalte de los primeros molares 

permanentes es la más común de las alteraciones del desarrollo que se observan 

en los dientes. La prevalencia reportada para estas anomalías varía del 2,4 % al 

40 2 %” (Alfaro, Castejón, & Magán, 2016). 

 

(C. Corral-Núñez, Et Al, 2016) En su estudio realizado a escolares de 6 a 12 años, 

en Santiago de chile, observó una prevalencia de HIM de un 12,7%, valor similar a 
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estudios reportados a nivel de Sudamérica. A la vez se estableció que la media de 

COPD y ceod del grupo con HIM fue de 0,91 y 1,98 respectivamente 

 

(Santana, 2016) A fines de la década de 1970, el Servicio Público Dental en 

Suecia reportó un creciente aumento en el número de niños con 

hipomineralización severa de incisivos y molares permanentes. Los resultados de 

un trabajo publicado en 1987 por Koch et al., revelaron una prevalencia del 15,4% 

      q      m     “hi  mi     iz  ió  i i  á i  ”            i       i          

1966 y 1974. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 
 

2.2.1 Generalidades de la Caries dental. 
 

2.2.1.1 Epidemiología de la Caries Dental  
 

(Irigoyen, 2001) Define que La caries dental, al igual que la enfermedad 

periodontal, constituye el mayor porcentaje de morbilidad dentaria durante 

toda la vida de un individuo y afecta a personas de cualquier edad, sexo y 

raza, con una mayor presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico. 

Esta situación guarda relación directa con un deficiente nivel educativo, una 

mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las 

comidas y la ausencia de hábitos higiénicos. (Seguén, R, Chávez, López, & 

Coureaux, 2010) 

 

(Petersen PE, 2001) En las últimas décadas países desarrollados han 

observado una disminución de la caries dental en grupos poblacionales, 

como los pediátricos y de adolescentes, por ejemplo, aproximadamente el 

50% de los niños de EEUU son considerados libres de caries desde 1993. 
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Sin embargo, en los países en vías de desarrollo como algunos de América 

Latina y el Caribe, este cambio ha sido más discreto y menos rápido 

constituyendo por su magnitud y trascendencia todavía un problema 

significativo de salud pública para la población infantil. (Guerrero, Godinez, 

& Melchor, 2009) 

 

(Cardozo, 2016) Nos explica que la caries dental es la enfermedad que 

padece aproximadamente 90% de la población en américa Latina; lo más 

alarmante es que comienza en la etapa temprana de la vida y se 

incrementa a medida que el individuo crece. (Macias, Briones, & García, 

2019) 

 

(Beaglehole, 1994) De hecho, la alta prevalencia de caries, la cual perjudica 

de 95 a 99 % de la población mundial, es la principal causa de la pérdida de 

dientes, pues de cada 10 personas, 9 presentan la enfermedad o las 

secuelas de esta, que comienza casi desde el principio de la vida y 

progresa con la edad. (Seguén, R, Chávez, López, & Coureaux, 2010) 

 

2.2.1.2 Etiología de la Caries Dental 
 

(Ferjerskov, 2004) Considera que la caries dental es el problema de salud 

bucodental en la mayoría de los países. Es un proceso o enfermedad 

dinámica crónica que ocurre en la estructura dentaria en contacto con los 

depósitos microbianos y por el desequilibrio entre la sustancia dental y el 

fluido de la placa circundante, lo que ocasiona una pérdida de mineral de la 

superficie dental, cuyo signo es la destrucción localizada de los tejidos 

duros. Se considera una enfermedad infecciosa de causas múltiples, tanto 

biológicas, sociales, económicas, culturales y ambientales. Su formación y 

desarrollo están condicionados por el modo y estilo de vida de las personas. 
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(Dra. Ramón, Dr. Castalera, Dra. Corona, Dra. Estrada, & Dra. Quinzán, 

2016)  

  

(World Health Organization, 2003) Define que la caries dental es una 

enfermedad multifactorial, crónica y prevenible, donde interactúan: la dieta, 

compuesta por los carbohidratos fermentables, la microflora, el huésped, 

así como factores externos (nivel socioeconómico) y también aquellos 

factores internos (la susceptibilidad del diente, flujo y capacidad tampón de 

la saliva, higiene bucal, factores hereditarios y estado nutricional entre 

otros). Esta enfermedad afecta a millones de personas desde la infancia, es 

por ello que la OMS define a la caries dental como el reblandecimiento del 

tejido duro del diente que va evolucionando hasta la formación de una 

cavidad, afectando la salud general y la calidad de vida de los individuos, 

convirtiéndose en una problema de salud pública por la alta prevalencia a 

nivel mundial. (Espinoza & León-Manco, 2015) 

 

(Rodríguez, 2004) Esta enfermedad afecta tanto la corona como la raíz del 

diente y la ausencia de atención causan la pérdida del órgano dentario. 

Constituye, además, un foco de infección para el organismo y para las 

personas que se vinculen con aquellas que están infectadas.  (Dra. Ramón, 

Dr. Castalera, Dra. Corona, Dra. Estrada, & Dra. Quinzán, 2016) 

 

(Guías prácticas clínicas de caries dental, 2004) “Para que se forme la caries es 

necesario que las condiciones de cada factor sean favorables. Es decir, un 

huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado, que 

deberán estar durante un peri         mi         i m  ” (Núñez & García, 2010). 
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2.2.1.3 Factores Etiológicos de la Caries Dental 
 

Factores Primarios 

 

(Henostroza, 2007) También llamados factores básicos o principales, son 

los necesarios pero no suficientes para producir lesiones de caries dental. 

En este grupo se encuentran:   (Borda, 2017) 

 

Factores Etiológicos Secundarios o Moduladores 

 

(Urzúa, 2001) Factores   son   adicionales   a   los denominados  primarios, 

pero  no  son  los  causantes  directos  de  la  enfermedad;  sin embargo sí 

pueden revelar una acentuación del riesgo de caries, ya que contribuyen 

con los procesos bioquímicos en las superficies de los dientes, en las 

cuales podrían desarrollarse  las  lesiones  cariosas.  En  la  literatura  se  

les  conoce  frecuentemente como  secundarios  e  incluso,  hay  quien  los  

divide  en  secundarios  y  terciarios. (Narvaez, 2011) 

 

2.2.1.4 Categorización de las lesiones con Clasificación ICDAS 
 

(Altarakemah, 2013) El sistema ICDAS, estaba conformado por 5 criterios, 

este fue consensuado en Baltimore Maryland, USA en el año 2005 donde 

se le da el nombre de ICDAS II y se incluye el criterio 0 correspondiente a 

diente sano, resultando con 6 criterios de diagnóstico actualmente, este es 

muy útil para finalidades en la práctica clínica, la investigación y el 

desarrollo de programas de salud pública. El sistema ICDAS está diseñado 

por un conjunto de criterios y códigos unificados, con diagnósticos 

principalmente visuales, basados en las características de los dientes 

limpios y secos. (Cerón-Bastidas, 2015)  
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(Cerón-Bastidas, 2015) 

 

2.2.2 Analizar los factores predisponentes que están asociados al 
síndrome HIM 
 

2.2.2.1 Definición de Hipomineralización Incisivo – Molar 
El síndrome de Hipomineralización Incisivo Molar se da debido a 

alteraciones ocurridas durante los estadios de mineralización y/o 

maduración de la amelogénesis concluyéndose así que el problema 

sucedería en el tercer trimestre de gestación y los 3 primeros años de vida. 

(Ulate & Gudiño, 2015) 

 

“La prevalencia de MIH en los últimos 10 años varía entre el 2,8% al 40,2%” 

(Salgado, y otros, 2016). 

 
 

2.2.2.2 Nivel Histológico  
 

(Biondi, 2010) La microestructura del esmalte está conservada, sin 

embargo, los cristales están menos compactos, desorganizados y posee 
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bajos niveles de calcio e iones fosfato. Microscópicamente, en el esmalte 

hipomineralizado hay una separación entre los espacios inter-prismáticos 

creando grandes lagunas (200 nm), donde se acumula una matriz rica en 

proteínas. (Alvarez, Robles, Díaz, & Sandoval, 2017)  

 

“Los dientes afectados por HIM tienen una menor concentración mineral, la cual 

disminuye progresivamente desde la unión amelo dentinaria hasta la zona más 

superficial del esmalte, reduciendo así también la dureza y la elasticidad de dicho 

esmalte.” (García & Martínez, 2010) 

 

2.2.2.3 Nivel Etiológico 
 

“Etiológicamente su origen es desconocido pero se cree que puede estar 

involucrados diferentes factores de riesgos o predisponentes además de un 

  m        g  é i  ” (Ulate & Gudiño, 2015). 

“Actualmente algunos estudios han referido su aparición con factores relacionados 

con los tres primero años de vida: factores prenat         i                     ” 

(García & Martínez, 2010) . 

 

 

“El período crítico para la aparición de HIM son los tres primeros años de vida, ya 

que es durante esta etapa que ocurre la mineralización de la corona de las 

primeras molares, incisivos superiores e i f  i          i       m       ” (Ulate 

& Gudiño, 2015). 
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2.2.2.3 Factores Predisponentes 
 

 

Factores Prenatales 

(Largo RH, 2008) Los factores de riesgo prenatales ocurren desde la 

concepción hasta el nacimiento del niño. La mayoría de los factores de 

riesgo prenatales tienen que ver con la salud y costumbres de la madre, 

debido a que el feto tiene una íntima comunicación con el organismo de la 

madre. Entre los factores prenatales se encuentra: la edad de la madre, su 

estado general de salud, y el factor nutricional y el cuidado prenatal pueden 

llegar a ser riesgos importantes que pueden afectar al feto.  También se han 

encontrado otros factores como: infecciones maternas, rubeola, radiación, 

anorexia, diabetes materna. (Moncayo, 2014) 

 

 

Factores Perinatales 

(Nelson K, 2005) Los niños que nacen prematuramente presentan 

problemas: por insuficiencia pulmonar, apnea, enfermedad de la membrana 

hialina e insuficiencia respiratoria, hemorragias intracreviculares cerebrales, 

enterocolitis necrosante, hipoglucemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, 

anorexia neonatal e infecciones, por consecuencia estas patologías afectan 

al aporte de oxígeno y la farmacodinamia de calcio y fosfato. (Moncayo, 

2014) 

 

Factores Post Natales 

 

(Silvia, 2016) “Una  revisión  sistemática  encontró  evidencia  de  relación  de  la  

HIM  con enfermedades de la primera infancia (fiebre alta y combinación con otras 

infecciones,   asma,   neumonía,   enfermedad   renal,   gastrointestinales, 

bronquitis    mig   i i      i i   m  i )” (Contreras, 2018). 
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(Andrade, 2016) “Niños y adolescentes infectados con VIH tienen una mayor 

prevalencia de sufrir HIM,  por  ende,  caries  dental" (Vera, 2018). 

 

 

2.3 Detallar el criterio de diagnóstico mediante los signos y síntomas 
que presentan los pacientes con el síndrome de HIM. 
 

2.3.1 Criterios de Diagnóstico 
 

(Willmott   NS, 2001) Clínicamente la HIM se manifiesta como cambios en la 

translucidez que se caracteriza por presentar opacidades de diferentes 

tamaños, éstas pueden ir de blanco a amarillo hasta amarillo parduzco, 

estas opacidades tienen un espesor normal, en ocasiones se presentan con 

una superficie regular y pueden clasificarse en como opacidades difusas o 

demarcadas claramente entre el esmalte sano y el afectado, las opacidades 

aparecen más frecuentemente en las superficies dentales oclusales y 

vestibulares. (Pineda, 2019)  

 

(Mathu-Muju, 2006) Los defectos varían en forma y tamaño según el grado 

de Hipomineralización, localizándose preferentemente en los dos tercios 

incisales u oclusales de la corona del diente afectado. Esta característica 

incide en el grado de deterioro de la estructura dental, ya que en las 

regiones aledañas al tercio gingival, la alteración del esmalte es menor. En 

relación con las piezas dentales más frecuentemente afectadas, la HIM 

puede afectar desde una sola hasta las cuatro primeras molares 

permanentes de manera simultánea.  (Ulate & Gudiño, 2015)  

 

(Elfrinck, 2012) La Hipomineralización Molar en dientes Deciduos, la cual 

afecta a segundos molares deciduos y se considera que es un factor 

predictivo de HIM. Tanto HIM como HMD se consideran defectos 
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cualitativos del esmalte que se manifiesta en opacidades blancas, amarillas 

o marrones dependiendo del grado del defecto. (Pineda, 2019)  

 

(Americano, 2016) “La menor resistencia del esmalte puede conducir a fracturas, 

que predisponen la acumulación de biofilm dental, convirtiéndose fácilmente 

coloniz        b     i      i gé i   ”.  (Pineda, 2019)  

 

(Fayle, 2003) No siempre la alteración se manifiesta en los incisivos, pero 

pueden llegar a afectarse en más del 30% de los casos, sobre todo los 

centrales superiores, en los que por lo general no se presenta pérdida 

estructural aun cuando la lesión se puede extender ampliamente en la 

superficie vestibular.  (Ulate & Gudiño, 2015)  

 

Existen restauraciones atípicas, como son las restauraciones que no se 

corresponden con el patrón de caries. Pudiendo encontrar restauraciones 

en la cara vestibular de los incisivos, sin estar relacionada con historia 

previa de traumatismo o de tratamiento con brackets. (Marchena & 

Ferández, 2015) 

 

(Silva, 2016) la ausencia de un primer  molar  permanente  debe  

relacionarse  con  los otros   dientes   de   la   dentición.   Las   sospechas   

de extracción debido a HIM son: opacidades demarcadas o restauraciones  

atípicas  en  los  otros  primeros  molares permanentes  combinados  con  la  

ausencia  de  un  primer molar permanente. También se sospecha la 

ausencia de primeros  molares  permanentes  en  una  dentadura  sana en  

combinación  con  opacidades  demarcadas  en  los incisivos  para  HIM.  

No  es  probable  que  los  incisivos  se extraigan  debido  a  HIM. (Chávez, 

2018) 
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2.3.2 Índice de Severidad de la HIM según Mathu – Muju y Wright de 
2006 
 

(Jans, Díaz, Vergara, & Zaror, 2011) 

 

 

2.3.3 Diagnóstico Diferencial 
 

(Ulate, 2015) Es frecuente que los odontólogos confundan la pérdida post-

eruptiva de la estructura dental de los estados más severos de HIM con 

lesiones cariosas, brindando a la condición el abordaje inadecuado, por lo 

que el diagnóstico diferencial es de suma importancia. La presencia de 

restauraciones de localización y extensión atípicas, sobre todo en pacientes 

con bajo índice de caries, es otro elemento que puede contribuir en la 

consecución del logro del correcto diagnóstico de la condición. Uno de los 

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

molares se encuentran igualmente comprometidos y que nunca afecta 

todos los dientes presentes; es decir, la condición nunca es generalizada. 

(Chávez, 2018) 
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Para un obtener un diagnóstico diferencial eficaz es necesario diversificar tanto las 

opacidades, como las caries dentales, las fluorosis, así como otras anomalías 

dentales entre ellas: 

   

2.3.3.1 Fluorosis 
 

(Bordoni, 2010) En  la  superficie adamantina del diente, clínicamente  

puede  observarse cambios  relacionados  con  la  acumulación  de grandes  

cantidades  de  flúor  en  los  tejidos  mineralizados, durante  el  periodo  de 

formación  dentaria,  afección que  suele  presentarse  bilateralmente  

simétrica,  siguiendo un  estriado  horizontal de  un  extremo  a  otro  del  

diente. (Paucar, 2017) 

 

(Rivas-Guitierréz, 2005) “Cambios  que  se  aprecian como  manchas  que  van  

desde  un  color  blanquecino  hasta  un  marrón  en  los  casos  más leves y en 

casos más avanzados  pér i   i             m           ” (Paucar, 2017). 

 

2.3.3.2 Amelogénesis Imperfecta 
 

(Santana, 1985) La amelogénesis imperfecta es una anomalía de la 

estructura dentaria que consiste en la alteración de la constitución del 

esmalte y consecuentemente de la dentina. Las  alteraciones  hipoplásticas  

varían  desde  manchas  opacas  hasta  estrías  o  bandas  profundas que  

provocan  discontinuidad  de  la  superficie  del  esmalte. Estas  pueden  

aparecer  tanto  endientes permanentes como en dientes temporales. 

(Casanova, Lima, & Alvarez, 2015) 
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2.3.3.3 Hipoplasia del Esmalte 
 

“Pérdida cuantitativa de la estructura dental.  El  diagnóstico  diferencial  es  difícil  

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

al entrar las piezas dentales en función” (Ulate & Gudiño, 2015). 

 

 

2.3.3.4 Dentinogénesis Imperfecta 
 

(Lanata, 2008)Trastorno del desarrollo dental de origen hereditario 

autosómico dominante, clínicamente la morfología del diente se muestra 

normal, con aspecto opalescente o traslúcido y alteraciones de color entre 

amarillo y azul grisáceo. Además pueden observarse desgastes o 

desprendimiento a nivel de los bordes incisales y cúspides. (Quintana, 

2017) 

 

 

2.3.4 Síntomas  
 

(Mahajan, 2013) “Presencia  de hipersensibilidad  al  frío  y  al  calor en  las  

piezas  afectadas,  dolor  al  momento del cepillado y colocación de flúor, siendo el 

manejo del paciente más complej ” (Quintana, 2017). 

 

2.4 Categorizar los tipos de tratamientos aplicables al Síndrome de 
Hipomineralización incisivo molar 
 

(Kotsano, 2005)La base de un tratamiento exitoso consiste en comenzar 

con un enfoque de promoción y prevención de salud en cuanto se realice el 

diagnóstico a una edad temprana. Es necesario exponer a los padres el 

mayor riesgo de padecer lesiones de caries en estos dientes. (Alvarez, 

Robles, Díaz, & Sandoval, 2017)  
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(Lygidakis, 2010) A su vez debemos indicar a los padres la utilización de 

pasta de al menos 1.000 ppm de ion-flúor, uso de enjuagues fluorados, 

crear y/o reforzar hábitos de higiene oral, asesoramiento dietético y en caso 

de ser necesario disminuir la carga bacteriana con en-juagues de 

clorhexidina al 0,12 %. En la consulta debemos reforzar al huésped con la 

aplicación de barniz de flúor (22.600 ppm), ya que los fluoruros tópicos 

pueden reducir la sensibilidad y potenciar la mineralización delas áreas de 

esmalte hipomineralizadas. (Alvarez, Robles, Díaz, & Sandoval, 2017) 

 

 

2.4.1  Tratamientos según los grados de severidad 
 

Leve 

 

Hogar, Casa y/o Institución: 

 

(Williams DM, 2006). Higiene dental de manera rigurosa, supervisada por 

los padres al menos 2 veces al día con una pasta dental de 1.000 ppm de 

flúor o más. Se recomienda el uso de cepillos Monotip en molares que se 

encuentren parcialmente erupcionados y cuyo acceso sea complicado. 

(Quintana, 2017) 

 

(Oshiro M, 2007) “Aplicación de gel de flúor mediante un hisopo después 

del cepillado y uso de hilo dental, siendo aplicado por los padres para evitar 

    i  g     i g   ió     f ú  ” (Quintana, 2017). 
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En Consultorio/Clínica: 

 

- Remineralización: (Cate, 1999) Efecto    benéfico se  refiere a la reducción  

de  la  progresión  de  las  lesiones  de  caries    debido a un efecto físico-

químico  del  flúor   actuando en  la  activación de la  precipitación  de  los  

minerales  en  los  dientes,  cuando  está  presente  en  la  cavidad  oral  

(efecto  tópico). (Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, 2011) 

 

 

o Barnices de Flúor:  

 

Se aplica en diferente frecuencia de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente. Es recomendable la aplicación 

de geles fluorados dos veces al año si existe caries activa y 

en casos de caries rampante cada 3 meses. (Mera, 2017) 

 

o (Sadashivamurthy R, 2012) Caseína fosfopéptido/ fosfato de 

calcio amorfo (Recalden): 

Mejora la remineralización creando un estado de 

supersaturación mediante la deposición de iones de calcio y 

fosfato en la superficie del esmalte. (Quintana, 2017) 

 

o (Ferreira L, 2005) Selladores de fosetas y fisuras de Ionómero de 

vidrio: 

Considerados materiales preventivos en casos donde el 

esmalte de los primeros molares se encuentre intacto o 

ligeramente afectado y con sensibilidad no alterada, siempre y 

cuando sea posible un aislamiento adecuado. (Quintana, 

2017) 



27 
 

Moderado 

 

Pre Tratamiento 

(Ghandi S. 2012) Se ha recomendado que para una mejor retención del 

composite en molares con afectación moderada o severa se realice un pre-

tratamiento con hipoclorito de sodio concentración al 5% durante 60 

segundos, logrando eliminar proteínas intrínsecas del esmalte. Sin embargo 

varios autores refieren que no existe ventaja alguna (Quintana, 2017) 

Tratamiento Restaurador 

 

- Resinas Compuestas 

(Gómez, 2012) El empleo de estos materiales ha mostrado tener 

estabilidad a largo plazo comparado con otro materiales 

restauradores en dientes con MIH, con una vida media de 5.2 años y 

tasa de éxito del 74% al 100% durante un período de seguimiento de 

4 años. (Alvarez, Robles, Díaz, & Sandoval, 2017) 

 

En cuanto a los tratamientos restauradores, se plantea el problema 

de la adhesión, que es muy escasa, por lo que las restauraciones 

cavitarias suelen ser muy complejas y el esmalte próximo a la 

restauración puede fracturarse e incluso, el material restaurador 

puede llegar a filtrarse y dar lugar a caries secundarias. (Marchena & 

Ferández, 2015)  

 

A la hora de determinar la extensión de la restauración, se plantean 2 opciones: 

- Eliminar todo el tejido del esmalte afectado para evitar el fracaso de la 

restauración. 

- Eliminar solo el esmalte que esté muy poroso. Sería esta la opción más 

conservadora, pero pone en riesgo el sellado marginal. 
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Al momento de obturar, el material de elección dependerá de la gravedad del 

defecto, de la edad y de la cooperación del paciente. 

 

- Ionómero de Vidrio 

 

(Willian V, 2006)Son indicados particularmente en casos de molares 

con MIH parcialmente erupcionados y cuyo control de la humedad 

sea incierta debido a su hidrofilicidad. Los IV modificados con resina 

pueden proteger contra la caries y reducir la permeabilidad de la 

superficie. A pesar de su pobre retención, ésta puede ser suficiente 

hasta que se coloque una restauración definitiva. (Quintana, 2017) 

 

 

- Amalgama de Plata 

 

(Mathu-Muju, 2006)Se descarta como material de restauración de 

elección en molares afectados por HIM ya que no se adhiere a la 

estructura dentaria, no ofrece soporte mecánico al tejido dental 

adyacente y es un mal aislante. (Pérez, Maroto, Martín, & Barbería, 

2010) 

 

 

Severo 

- Incrustaciones:  

 

(Ross, 2014) Una   incrustación   es   una   restauración   indirecta,   

hecha   de resina   o porcelana, aunque aún se ven de metal, pero la 

gente está prefiriendo los dos  primeros  materiales  por  una  

cuestión  estética,  ya  que  es  lo  más parecido  al  diente.  Se  

denomina  indirecta  porque  se  toma  un  molde  que luego se envía 
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a laboratorio para que ahí reconstruyan el pedazo de diente que se 

ha perdido. (Campoverde, 2015) 

 

(Feierabend S, 2012) De igual manera en casos donde existe 

afectación moderada a severa y margen defectuoso supra gingival 

las incrustaciones indirectas de resina compuesta constituyen una 

gran opción terapéutica a largo plazo. (Quintana, 2017) 

 

(Fayle SA. 2003) Generalmente se los coloca al término de la 

adolescencia cuando la erupción de los dientes ha sido completada y 

la arquitectura gingival es estable. (Quintana, 2017) 

 

- Coronas Preformadas de Acero Inoxidable:  

 

Las coronas preformadas de acero inoxidable están indicadas para el 

tratamiento de molares con Hipomineralización con grandes defectos 

que incluyen las cúspides, y son una solución permanente. La 

hipersensibilidad dentinaria se elimina por completo, además de que 

se previene la destrucción de los tejidos dentarios asociada a la 

masticación y a la caries. La preparación coronaria es mínima y se 

recomienda cementar con ionómero de vidrio. (Gómez & Hirose, 

2012) 

 

- Exodoncia: 

 

El grado de actividad de la caries dental, la falta de interés y de 

motivación de los familiares, la poca cooperación del paciente en su 

higiene bucal, son factores que predisponen a que aumente el 

tamaño de la lesión cariosa con riesgo de comprometer el tejido 

pulpar. (Jeremías, da Costa, Feltrin, & Cilense, 2010) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
 

Se realizará una investigación de tipo cuantitativa, porque utilizará cuadros 

estadísticos para representar los resultados más detalladamente, también es de 

tipo descriptiva porque representa las características principales de las caries 

como la del síndrome de Hipomineralización incisivo molar en pacientes 

pediátricos entre 2 a 11 años de edad. 

De campo porque se lo realizará en 2 escuelas ubicadas en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

De tipo documental porque utiliza fuentes de información para dar valor a las 

diversas teorías sobre el tema tratado y a su vez como parte esencial de un 

proceso de información científica  

De tipo transversal porque permitirá analizar las diversas variables con sus 

respectivos resultados en un tiempo determinado sobre una misma población. 

Como universo se han seleccionado a los alumnos de 336.  

Como muestra, se seleccionarán los alumnos que cursen el Sub nivel 1 – Maternal 

a Sub nivel Inicial 2 de la Centro Educativo Iliniza Sur y de Primero Básico a 

Séptimo Básico de la Escuela Fiscal Continente Americano. 
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Criterios de Inclusión:  

 Alumnos matriculados en el año correspondiente en las distintas escuelas. 

 Tener entre 2 a 12 años de edad. 

 

Criterios de Exclusión:  

 Tener menos de 1 y mayor que 12 años de edad. 

 Dificil manejo de la conducta para la realización del examen intra oral. 

 

3.2 Población y Muestra 
 

La población de este trabajo está comprendida por 336 alumnos, al ser una 

población pequeña se decidió a tomar el 100% de su totalidad y hacer un 

muestreo probabilístico, de los cuales 178 alumnos pertenecen a la Escuela Fiscal 

Continente Americano que va desde de Primer hasta séptimo año de educación 

básica en edades comprendidas de 5 a 11 años y 158 alumnos de la Centro 

Educativo Iliniza Sur de Sub Nivel 1 – Maternal hasta Segundo año de educación 

básica con edades de 2 a 7 años de edad. Ambas instituciones ubicadas en el 

Sector Sur de la Ciudad de Guayaquil durante en el periodo 2019-2020. Al ser una 

población pequeña se toma la totalidad para el levantamiento de información y 

darle  mayor validez a los resultados obtenidos. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 
  

 Dentro de este trabajo se utilizó el método de trabajo científico, porque 

se planteó una problemática que fue llevado a la práctica a través de 

una hipótesis para determinar el grado de incidencia de la caries dental 

en pacientes pediátrico con síndrome de Hipomineralización Incisivo 

Molar en las Escuelas Fiscales Iliniza Sur y Continente Americano, 

ubicados en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 
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 El instrumento de recolección de datos fue La información fue 

recolectada mediante la observación clínica a cada estudiante por 

cursos utilizando instrumental de diagnóstico como espejos intraorales y 

exploradores. 

 Para detallar la evidencia se realizó la toma fotográfica de pacientes que 

tienen el síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar. 

 Se diseñó una ficha de registro en la cual está detallado el nombre, 

apellido, curso, edad del estudiante como datos personales, para 

realizar el estudio se implementó variables como; 

o  Género (Masculino/femenino) 

o Raza (mestizo/indígena/afroamericana) 

o Biotipo corporal (ectomorfo/mesomorfo/endomorfo) 

o Dentición (decidua/mixta fase 1/mixta fase 2/permanente) 

o Nivel de higiene (mala/regular/buena) 

o ICDAS (0…6) 

o Grado de severidad de HIM (leve/moderada/grave)  

o Restauraciones (resina/amalgama/ionómero/corona).  

 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 
 

• Solicitar permisos a las instituciones educativas donde se realizará el 

estudio de campo. 

• Se brindará charlas de prevención en salud oral para los maestros y 

estudiantes. 

• Se entregará un cepillo de dientes para fomentar el cuidado e higiene bucal. 

• Se realizara el ingreso a cada curso y se nombrara por orden alfabético 

según la nómina de alumnos para realizar individualmente el examen 

clínico de la cavidad bucal con la ayuda de instrumentos de diagnóstico. 



33 
 

• Se evaluará en primera parte variables como la edad, el género, la raza, el 

biotipo corporal, tipo de dentición y nivel e higiene. 

• Para determinar las caries se utilizará el ICDAS con sus rangos de 0 a 6 y 

para medir la hipomineralización incisivo molar se utilizara el grado de 

severidad con rangos de leve, moderado y severo. 

• Para identificar qué tipos de restauraciones tiene los pacientes se 

identificara resina, amalgama, ionómero y coronas. 

• Como parte de evidencia se tomara registro de tomas fotográfica a los 

pacientes. 

• Los resultados serán anotados en tablas y gráficos estadísticos para 

determinar sus resultados 

 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Tabla 1                                                                                                                
Niños pertenecientes a cada escuela sanos, sin HIM con caries, con HIM sin 
caries y con HIM y caries 

 

 

ILINISA 

SUR 
C. AMERICANO TOTAL PORCENTAJE 

Sanos 90 106 196 58% 

Sin HIM Con 

Caries 
36 55 91 27% 

Con HIM Sin 

Caries 
13 2 15 4% 

Con HIM Con 

Caries 
19 15 34 11% 

Total 158 178 336 100% 

De los 336 pacientes atendidos 34 tienen el síndrome de HIM y caries dental, 19 de la Escuela Iliniza 

Sur y 15 de la escuela Continente Americano. 
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Tabla 2       Piezas dentarias deciduas cariadas – Arcada Superior                                                                                                                                                    

La pieza dental más afectada, en la dentición decidua es la pieza N°85 con un total  de 19 (12%) 

 

 

Tabla 3    Piezas dentarias deciduas cariadas – Arcada Inferior                                                                                                                

 

 

 

 

 

ICDAS/PIEZAS 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65  

UNO 11 8 5 4 1 8 4 1 2 4  

DOS 4 6 0 4 7 7 5 0 3 3  

TRES 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0  

CUATRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CINCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

SEIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 18 14 5 9 10 17 10 1 6 7  

ICDAS/PIEZAS 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 

UNO 0 0 0 2 5 0 1 0 4 5 

DOS 1 0 2 3 7 0 0 0 9 11 

TRES 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 

CUATRO 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

CINCO 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 

SEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 0 2 14 15 0 1 0 16 19 

La pieza dental más afectada, en la dentición decidua es la pieza N°85 con un total  de 19 (12%) 
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Tabla 4                                                                                                                  
Piezas dentarias permanentes cariadas – Arcada Superior 

 

 

Tabla 5                                                                                                                     
Piezas dentarias permanentes cariadas – Arcada Inferior 

                          Derecho Izquierdo 

ICDAS/PIEZA 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

UNO 6 0 0 0 0 0 0  5 0 0 0 0 0 0 

DOS 4 0 0 0 0 1 0  5 1 0 0 0 0 0 

TRES 1 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 

CUATRO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

CINCO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

SEIS 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 0 0 0 0 1 0  11 1 0 0 0 0 0 

La pieza dental más afectada, en la dentición permanente, es la pieza N° 21, con un total de 11 (39%) 

 

 

                          Izquierdo Derecho 

ICDAS/PIEZA 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

UNO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

DOS 0 0 0 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 0 

TRES 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 

CUATRO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

CINCO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

SEIS 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 4 0  0 0 0 0 0 1 0 

La pieza dental más afectada, en la dentición permanente, es la pieza N° 21, con un total de 11 (39%) 
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Tabla 6                                                                                                              
Piezas dentarias decidua con diferente grado de severidad de HIM – Arcada 
Superior 

 

 

Tabla 7                                                                                                              
Piezas dentarias decidua con diferente grado de severidad de HIM – Arcada 
Inferior 

 

 

SEVERIDAD/PIEZAS 51 52 54 55 61 62 64 65 

LEVE 13 10 7 6 9 5 4 2 

MODERADA 2 2 0 2 4 2 0 1 

GRAVE 2 2 1 0 2 2 1 0 

TOTAL 17 14 8 8 15 9 5 3 

La pieza dental más afectada, por el síndrome en la dentición decidua, es la pieza N° 51 (14%)  

SEVERIDAD/PIEZAS 71 72 74 75 81 82 84 85 T 

LEVE 1 0 9 9 0 0 8 6 89 

MODERADA 0 0 2 1 0 0 1 3 20 

GRAVE 0 0 1 1 0 0 2 1 15 

TOTAL 1 0 12 11 0 0 11 10 124 

La pieza dental más afectada, por el síndrome en la dentición decidua, es la pieza N° 51 (14%)  
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Tabla 8                                                                                                                                                                                
Piezas dentarias permanentes con diferente grado de severidad de HIM – Arcada 
Superior 

 

 

 

Tabla 9                                                                                                               
Piezas dentarias permanentes con diferente grado de severidad de HIM -  Arcada 
Inferior 

 

 

 

 

 

SEVERIDAD/PIEZAS 11 12 16 17 21 22 26 27 

LEVE 7 0 0 0 3 0 0 0 

MODERADA 4 0 2 0 2 0 0 0 

GRAVE 11 0 2 0 5 0 0 0 

TOTAL 22 0 4 0 10 0 0 0 

La pieza dental más afectada, en la dentición permanente es la pieza N° 11 (52%)  

SEVERIDAD/PIEZAS 31 32 36 37 41 42 46 47 T 

LEVE 0 0 2 0 0 0 0 0 12 

MODERADA 0 0 1 0 0 0 0 0 9 

GRAVE 0 0 3 0 0 0 0 0 21 

TOTAL 0 0 6 0 0 0 0 0 42 

La pieza dental más afectada, en la dentición permanente es la pieza N° 11 (52%)  
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Tabla 10                                                                                                                                                                                       
Género de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM 

 

 

Tabla 11                                                                                                                
Tipo de Dentición de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM y caries 

 

 

 

 
ILINISA 

SUR 
C. AMERICANO TOTAL PORCENTAJE 

MASCULINO 11 8 19 56% 

FEMENINO 8 7 15 44% 

TOTAL 19 15 34 100% 

De los pacientes atendidos el género prioritario es el masculino con 19 personas. 

 

 
ILINISA 

SUR 

C. 

AMERICANO 

TOTAL PORCENTAJE 

DECIDUA 16 2 18 53% 

MIXTA F1 3 5 8 23% 

MIXTA F2 0 4 4 12% 

PERMANENTE 0 4 4 12% 

TOTAL 19 15 34 100% 

18 pacientes atendidos con síndrome de HIM y caries presentan dentición decidua. 
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Tabla 12                                                                                                                                                                                 
Edad De Alumnos de cada escuela Con HIM y Caries 

 ILINISA SUR C. AMERICANO TOTAL PORCENTAJE 

DOS AÑOS 3 0 3 9% 

TRES AÑOS 4 0 4 12% 

CUATRO AÑOS 2 0 2 6% 

CINCO AÑOS 2 1 3 9% 

SEIS AÑOS 7 1 8 23% 

SIETE AÑOS 1 1 2 6% 

OCHO AÑOS 0 3 3 9% 

NUEVE AÑOS 0 2 2 6% 

DIEZ AÑOS 0 6 6 17% 

ONCE AÑOS 0 1 1 3% 

TOTAL 19 15 34 100% 

De los pacientes atendidos la edad representativa es la de seis años.  
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Tabla 13                                                                                                                                                                                
Raza de Alumnos de Cada Escuela con Síndrome de HIM y caries 

Tabla 14                                                                                                            

Biotipo Corporal de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM y caries 

 

 

 

 
ILINISA 

SUR 
C. AMERICANO 

TOTAL PORCENTAJE 

INDIGENA 2 0 2 

 

6% 

 

MESTIZO 17 15 32 94% 

AFROAMERICANO 0 0 0 0% 

TOTAL 19 15 34 100% 

La raza predominante de pacientes con HIM y caries es la mestiza con 32 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 
ILINISA 

SUR 

C. 

AMERICANO 

TOTAL PORCENTAJE 

ECTOMORFO 15 9 24 70% 

MESOMORFO 4 3 7 21% 

ENDOMORFO 0 3 3 9% 

TOTAL 19 15 34 100% 

De los pacientes atendidos el biotipo corporal con mayor número es el ectomorfo con 24 

pacientes. 
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Tabla 15                                                                                                                       
Higiene de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM y caries 

 

 

Tabla 16                                                                                                         
Alumnos con restauraciones de cada escuela con Síndrome de HIM y caries 

 

 

 

 

 
ILINISA 

SUR 
C. AMERICANO 

TOTAL PORCENTAJE 

MALA 6 12 18 53% 

REGULAR 11 3 14 41% 

BUENA 2 0 2 6% 

TOTAL 19 15 34 100% 

La higiene que predomina con 18 pacientes que tienen en síndrome de HIM y caries es mala. 

 

 
ILINISA 

SUR 
C. AMERICANO 

TOTAL PORCENTAJE 

IONÓMERO 0 4 4 11% 

RESINA 0 0 0 0 

AMALGAMA 0 0 0 0 

CORONA 0 0 0 0 

TOTAL 0 4 4 100% 

Se encontró un bajo número de restauraciones, con apenas 4 pacientes que poseen ionómero de 

vidrio. 
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3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el análisis de los resultados obtenidos del examen clínico se estableció que de 

los 336 niños de ambas escuelas en edades de 2 hasta 11 años,  49 tenían 

padecían Síndrome de HIM (15%) y de estos, 34 tenían caries (11%),  datos 

similares al estudio realizado por Jeremías en el año 2012 en Araraquara-Brasil, el 

cual halló un incremento en la condición de HIM y caries dental en dentición 

permanente en niños entre 6 y 12 años. (Jeremias, y otros, 2012) 

Al igual que los datos obtenidos  de da Costa Silva et al. En el año 2010, los cuales 

encontraron un aumento de niños con HIM y caries, en diferencia que en niños sin 

HIM. (Da Costa-Silva, y otros, 2010) 

Sin embargo en el estudio de Heitmuller en el año 2013 presentó que en niños de 

10 años no se encuentran diferencias entre historia de caries de niños con/sin HIM, 

pero probablemente este estudio utilizó una muestra con un riesgo de caries muy 

bajo. (GINIplus Study Group, 2012) 

Dado que no se encontraron estudios que midieran piezas cariadas con HIM, se 

utilizó datos de diferentes investigaciones que midieron por separado la pieza 

dentaria cariada y en que piezas dentarias, entre incisivos y molares, se afecta con 

más frecuencia, en ambas denticiones. 

La pieza dental más afectada, en la dentición decidua es la pieza 85 con un total  

de 19 y en dentición permanente, la pieza 21 con un total de 11 piezas afectadas 

con ICDAS 1. Ospina HL en el año 2013, en Santiago de Cali, Colombia, expresó 

que según los datos obtenidos por la secretaría de salud pública, el 60% de los 

niños menores de 15 años presentan mayor afectación por caries en los primeros 

molares permanentes. (Ospina, 2014) 

Mulic en el 2017 concluyó que existe una frecuente  presencia de HIM en los 

primeros molares permanentes superiores de 1.8 veces más que los primeros 
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molares permanentes inferiores, y que los más afectados de los incisivos son los 

superiores a diferencias de los inferiores, que van en contraste con los datos de 

esta investigación.  (Mulic, Cehajic, Tveit, & Stenhagen, 2017) 

Deepthi en el 2016 demuestra que no existe una diferencia estadística entre 

unidades dentarias superiores e inferiores. (Deepthi, Amarlal, & Vishnu, 2016) 

De los pacientes atendidos que presentan síndrome de HIM y Caries, el género 

prioritario es el masculino con 19 niños (56%), en comparación con el género 

femenino con 15 (44%), al igual que los estudios de Allazam en el 2014 donde 

afirma que el género con mayor predilección es el masculino. (Allazzam, Alaki, & 

Meligy, 2014) 

A diferencia que en la investigación de Mulic en el 2017 que dice que es mayor en 

niñas que en niños. (Mulic, Cehajic, Tveit, & Stenhagen, 2017) 

En nuestra investigación se afirma que la edad con mayor porcentaje con un 23% 

es de seis años de edad, a diferencia del estudio de Leiva del 2015, donde 

determinó que la edad promedio en donde se observó el HIM es de 9 años de 

edad. (Leiva, 2015) 

Según Murrieta en el 2016 expresa en sus investigaciones que la edad no está 

asociada con el HIM. (Murrieta, Torres, & Sánchez, 2014) 

Al no existir una base de datos en relación a la raza,  biotipo corporal, dentición, 

nivel de higiene y restauraciones, se determinó en esta investigación tipos de 

variables referentes a las características de la población indicada, lo cual justifica 

que no existe comparación con otros estudios, por ello, se afirma que la raza con 

mayor porcentaje con un 94% es la mestiza, el biotipo corporal ectomorfo con un 

70%, el nivel de higiene bucal mala con un 53%, la dentición decidua con un 53%  

y se encontró de un total de 34 niños, tan solo 4 que presentaba restauración con 

ionómero (11%) esto explica la experiencia pasada de caries por la misma 

afectación y a su vez refiere al poco conocimiento y cuidado  de la salud bucal. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 La Incidencia de caries en pacientes pediátricos con síndrome de HIM de 2 

a 11 años de edad de dos Escuelas de la Ciudad de Guayaquil sector sur 

Mayo – Junio 2019, fue de 11%. 

 

 Las piezas dentarias más afectadas en la dentición decidua es la pieza 

N°85 con un porcentaje de 12% y en dentición permanente es la pieza 

N°21, con un porcentaje de 39%. 

 
 

 El grado de severidad de piezas dentarias con Caries y Síndrome de HIM 

en la dentición decidua es la pieza número 51 con un porcentaje de 14% Y 

en la permanente es la pieza número 11 con un porcentaje de 52%, la 

unidad dentaria con mayor grado de afectación, tanto en frecuencia como 

en severidad son los incisivos superiores. 

 

 La severidad que predomina en la dentición decidua es la leve, mientras 

que en la dentición permanente se encuentra en estado grave. 
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 De los pacientes atendidos el género masculino es el que predomina con 

un 56%. 

 

 La dentición de predilección fue la decidua con un 53%. 

 

 De todos los niños atendidos la edad representativa es la de 6 años con un 

23% del total. 

 

 La raza predominante de los pacientes con HIM y caries es la mestiza con 

un 94% de entre las 3 razas propuestas. 

 

 El biotipo corporal dio un resultado del 70% para el tipo ectomorfo. 

 

 La higiene bucal que predominó fue la mala higiene oral con un 53%. 

 

 Dentro del historial de tipo de restauraciones se encontró solo 4 pacientes 

del total de niños con síndrome de HIM y caries con un 11% solamente 

para ionómero de vidrio. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda incluir en la ficha pediátrica odontológica de la Facultad 

Piloto De Odontología de la Universidad Estatal De Guayaquil, el diagnóstico del 

síndrome de Hipomineralización incisivo molar (HIM)  

• Realizar charlas preventivas para los padres de familia que le permitan 

conocer qué problema pueden presentar sus hijos en la cavidad bucal y así mismo 

brindares un tratamiento oportuno. 

• Recomendar para los profesionales odontólogos y odontopediatra mantener 

la actualización sobre los temas de anomalías dentarias en pacientes pediátricos, 

en especial el síndrome de HIM relacionado con las caries para garantizar un 

tratamiento que mejore la calidad de vida de estos pacientes 

• Llevar un adecuado control con el odontólogo en edades desde los 6 meses 

para prevenir cualquier tipo de alteración en la cavidad bucal. 

• Buscar medidas alternativas que permitan en el paciente pediátrico 

conservar con integridad sus piezas dentarias en bases a tratamientos como re 

mineralización y colocación de sellantes de fosas y fisuras. 

• Fomentar investigaciones sobre la incidencia que puede presentar en 

diversos lugares de nuestro país para crear una estadística que permita efectuar 

medidas de prevención  junto con el ministerio de salud pública en lugares con 

poca educación en salud bucal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 
X      

REGISTRO DE 

TEMA 
 X     

ASIGNACIÓN DE 

TUTORES 
 X     

ENTREGA DE 

PERMISOS 
  X    

VISITA A LOS 

COLEGIOS 
   X   

ENTREGA 

ANEXOS Y 

BORRADOR 

    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

400 FOTOCOPIAS DE FICHA 

CLÍNICA 

$ 8.00 

35 KITS DE DIAGNÓSTICO $ 140.00 

35 FUNDAS DE ESTERILIZAR $20.00 

400 CEPILLOS DE DIENTES $40.00 

TOTAL $208.00 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO/PERMISOS 
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ANEXO 4: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

INCIDENCIA DE CARIES DENTAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON SINDROME DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR 

 

Michelle Mejía Rosado – Celso Coronel Tejada 

 

Recolección de Datos 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
________________________________________________________________________ 

 

CURSO Y PARALELO: _____________________________________ 

         

 EDAD:  

 

                RAZA:  

 

 

 

  

BIOTIPO CORPORAL 

 

 

   DENTICIÓN:  

DECIDUA MIXTA F.1 MIXTA F.2 PERMANENTE 

 

NIVEL DE HIGIENE: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

MESTIZO AFROECUATORIANO INDÍGENA 

ECTOMORFO MESOMORFO ENDOMORFO 

MALA REGULAR BUENA 

PIEZA 

# 

ICDAS HIM RESTAURACIONES 
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11  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

12  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

13  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

14  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

15  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

16  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

17  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

18  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

51  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

52  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

53  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

54  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

55  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

21  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

22  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

23  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

24  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

25  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

26  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

27  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

28  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

61  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

62  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

63  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

64  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

65  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

31  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

32  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

33  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

34  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

35  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

36  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

37  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

38  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

71  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

72  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

73  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

74  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

75  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

41  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

42  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

43  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

44  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 
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45  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

46  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

47  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

48  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

81  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

82  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

83  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

84  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 

85  0 1 2 3 4 5 6 LEVE MODERADA GRAVE RESINA AMALGAMA IONOMERO CORONAS 
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UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS

ANEXO 5: CUADROS ESTADÍSTICOS  

 

 

 Ilustración 1 Alumnos de Cada Escuela  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2 Piezas dentarias deciduas cariadas 
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 Ilustración 3Piezas dentarias permanentes cariadas 

 

 

 

 Ilustración 4 Alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM 
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 Ilustración 5 Género de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 6 Tipo de Dentición de alumnos de cada escuela con Síndrome 
de HIM y Caries 
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 Ilustración 7 Edad de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 8 Biotipo Corporal de alumnos de cada escuela con Síndrome 
de HIM 
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 Ilustración 9 Higiene de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM y 
caries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10Raza de alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM 
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Ilinisa Sur C. Americano

Ilustración 11 Restauraciones en alumnos de cada escuela con Síndrome de HIM 
y caries 
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Ilustración 13 Charla educativa a los niños de maternal de la Escuela Fiscal Iliniza Sur 

Ilustración 12 Charla educativa a los niños de la Escuela Continente 
Americano 

ANEXO 6: FOTOGRAFÍA 

 

  



66 
 

Ilustración 15 Charla educativa a los niños de la Escuela Continente 
Americano 

Ilustración 16 Revisión bucal en niños de escuela Iliniza Sur 
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Ilustración 17 Directivos de la Escuela Iliniza Sur 
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Ilustración 14 Revisión bucal a niños de la escuela Iliniza Sur 

Ilustración 18 Lesión hipomineralizada en pieza N° 11 

Ilustración 19 Lesiones cariosas en caras vestibulares deincisivos temporarios 
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Ilustración 19 Lesión hipomineralizada en pieza N° 85 y restauración en pieza 
84 

Ilustración 20 Paciente con HIM en dentición mixta 
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