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RESUMEN 

 

Un esmalte sano se muestra de manera lisa, brillante y fuerte, pero existen defectos y 

alteraciones que se presentan en las piezas dentarias durante el periodo de crecimiento y 

desarrollo, alteraciones que se manifiesta clínicamente en niños y adultos, pudiendo 

afectar la estética y función de dichas piezas dentarias; observándose en forma de 

manchas blancas, opacas, pigmentaciones causando porosidad del esmalte e incomodidad 

al momento de sonreír. Se puede aplicar una técnica conservadora, efectiva y 

mínimamente invasiva, como es la microabrasión con productos químicos como lo es el 

ácido ortofosfórico al 37% con piedra pómez, tomando en consideración que esta técnica 

se aplicará con una profundidad máxima de 0.5 a 1mm de abrasión en la superficie del 

esmalte. El objetivo de esta investigación es determinar la eficacia de la microabrasión 

como tratamiento en los defectos del esmalte dentario. Metodología es cualitativa, 

descriptiva, documental tipo transversal, se realizó el tratamiento en un paciente 

pediátrico de 11 años que presenta hipomineralización leve a nivel de los premolares 

superiores e inferiores en la Facultad Piloto de Odontología en el área de Odontopediatría 

donde se realizaron dos citas. Cada vez que se use esta técnica se debe realizar un correcto 

diagnóstico para mejorar sus resultados, tomando en cuenta la extensión de la lesión y su 

profundidad. Posterior al tratamiento, el resultado demostró que la técnica de 

microabrasión fue satisfactoria y efectiva para el paciente eliminando las manchas y 

mejorando por completo la estética, sin sensibilidad post-operatoria mostrando una 

superficie lisa y brillante.  

 

 

Palabras claves: Microabrasión, Hipomineralización , Esmalte, Estética.  
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 ABSTRACT  
 

A healthy enamel is smooth, bright and hard but there are defects and alterations that 

occur in the teeth during the period of growth and development. Alterations are clinically 

manifested in children and adults which affect the aesthetics and functional parts of the 

teeth. Those alteration present the following trait: white opaque spots or pigmentations 

that cause enamel porosity and discomfort while smiling. A conservative, effective and 

minimally invasive technique can be applied, such as the enamel microabrasion with 

chemical products as the 37% orthophosphoric acid with pumice powder. This technique 

is applied with a maximum depth of 0.5 to 1mm of abrasion on the surface of the enamel. 

The objective of this research is to determine the effectiveness of microabrasion as a 

treatment in dental enamel defects. The treatment was used in an 11-year-old pediatric 

patient who presented mild hypo-mineralization at the level of the upper and lower 

premolars in the area of Pediatric Dentistry of the University of Guayaquil where two 

appointments were arranged. Each time this technique is used, a correct diagnosis must 

be made to apply it correctly and improve its results by taking into consideration the 

extent of the lesion and its depth. Findings suggest that microabrasion technique is 

satisfactory and effective for the patient due to the removal of stains and the completely 

improvement of the aesthetics, without post-operative sensitivity showing a smooth and 

shiny surface. 

 

 

Keywords: Microabrasion, mild hypo-mineralization, enamel, dental aesthetics 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las alteraciones del esmalte son defectos clínicos que ocurren por diversos factores 

extrínsecos e intrínsecos durante la etapa del desarrollo del diente causando cambios 

permanentes que afectan la estética y confianza del paciente, en niños y adultos.  

 

Motivo por el cual los pacientes acuden a la consulta odontológica manifestando que se 

encuentran descontentos por la presencia de estos cambios que ocurren desde la infancia 

donde buscan una alternativa que ayude a mejorar sus dientes. 

 

A medida que avanza la odontología cada vez se vuelve mínimamente invasiva y moderna 

para el odontólogo en la dentición primaria y permanente, lo que se logra mejorar su 

aspecto estético, optando por una alternativa no agresiva para el diente, sencilla para el 

paciente que dé resultados efectivos, evitando a futuro lesiones irreversibles como 

fracturas, caries y sensibilidad. 

 

Es necesario conocer las alternativas conservadoras y menos dolorosa como es la 

microabrasión, es importante comprender cuáles son los beneficios de la aplicación de 

esta técnica, que proporcionen resultados positivos en la salud bucal del paciente donde 

se puede aplicar de diversas maneras como es el uso de ácido ortofosfórico combinado 

con la piedra pómez, finalizando con la aplicación del flúor sódico al 5% Clinpro para 

ayudar en la remineralización del esmalte y evitar la sensibilidad post-operatoria. 

 

Este tratamiento brinda resultados efectivos si se considera la extensión y profundidad de 

la lesión a la abrasión en la superficie del esmalte promedio 0.5 a 1mm, si excede se 

utilizará alternativa rehabilitadora e invasivas.  

 

El propósito de este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, descriptivo, transversal 

logrando resultados inmediatos como la aplicación de la técnica microabrasión en un 

paciente que presenta hipomineralización leve, realizado en la clínica de Odontopediatría 
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de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil y documental 

investigando y seleccionando información bibliográfica de varios autores.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo: Determinar la eficacia de la microabrasión en la 

remoción en los defectos del esmalte dentario en paciente de 11 años en la clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología periodo CII 2019-2020. 

 

Seguido del marco teórico donde se redactó un análisis profundo de los diferentes autores, 

con un conocimiento claro y sustentable para continuar con el diseño, el tipo de 

investigación y el desarrollo del caso clínico aplicando la técnica la microabrasión un 

enfoque conservador y una de las alternativas menos agresiva para la estructura del diente 

en un paciente joven que su dentición aún está en formación. 

 

La finalidad de esta técnica aplicada en un caso clínico demostró resultados satisfactorios 

para el paciente, mostrando que se puede mejorar la estética de las lesiones leves 

superficie lisa y brillante, no alterando los tejidos internos del diente, mostrado ser un 

tratamiento con el mínimo desgaste con la ligera abrasión, que ayuda como aporte a los 

estudiantes con el fin de conocer y poder aplicar técnicas moderadas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En esta investigación se analizará los defectos del esmalte que alteran de forma visible el 

diente alterando el color, superficie, alteraciones de manera simétrica y asimétrica en la 

superficie del esmalte afectando estéticamente la salud bucal del niño mediante un 

examen clínico, frecuente en la población infantil, estas alteraciones se pueden dar por 

diversos factores causados por genética, malnutrición, medicamentos, el exceso de flúor 

factores que son común en nuestro medio y los padres no tienen conocimiento de lo que 

en futuro pueda causar en la salud bucal de su hijo. 

 

Las alteraciones del esmalte pueden afectar algunos dientes, en su examen clínico se 

puede observar en ambas arcadas tanto superior como inferior, como es el caso de la 

hipomineralización leve en los premolares lo cual manifiesta un cambio en la superficie 

del esmalte mostrando manchas delimitadas blancas opaca sin alterar los tejidos internos 

del diente. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Microabrasión en la remoción de defectos del esmalte dentario en un paciente de 11 años 

la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología periodo CII 2019-

2020.   

 

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

Sublínea de investigación: Tratamiento 



4 
 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la eficacia de la microabrasión en la remoción de defectos del esmalte dentario 

en un paciente de 11 años en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología periodo CII 2019-2020? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 

¿Que son los defectos en el esmalte dental? 

¿Características de los defectos en el esmalte dental? 

¿Cómo funciona la microabrasión en las alteraciones leves del esmalte? 

¿Cuáles son los tratamientos utilizados en la mircoabrasion? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la microabrasión dental? 

 

1.2.  Justificación 

 

La microabrasión como tratamiento conservador es una de las alternativas de primera 

elección que pueden ayudar y mejorar las alteraciones pigmentadas leves, conocer las 

causas y consecuencias que influyen alteraciones del esmalte, por lo que esta 

investigación tiene como objetivo determinar la eficacia de la microabrasión en la 

remoción en los defectos del esmalte dentario en un paciente que presenta 

hipomineralización leve en premolares superiores e inferiores.  

 

El presente trabajo de investigación permitirá orientar al estudiante sobre las alteraciones 

que se presentan durante el desarrollo del esmalte, conocer la aplicación de esta técnica 

microabrasión que tiene como primer punto mejorar la estética, buscando una mejor 

praxis y brindar los conocimientos necesarios para llevar acabo un correcto diagnóstico 

y las técnicas modernas aspirando la mayor calidad en la atención brindada al paciente 

pediátrico de una manera utilizada en numerosos tratamientos dentales, indicando que 

existen alternativas sencillas donde serán menos restauradoras. 

 



5 
 

También se logró ofrecer interés e información que servirá como guía para los estudiantes 

de consulta para su mejoramiento académico beneficiando de esta manera a los pacientes 

con un método mínimamente invasivo y pueda ser aplicado dentro de su entorno laboral 

como en el caso de lesiones leve en el esmalte siendo la mancha blanca, opaca, 

pigmentaciones superficiales. 

 

Los resultados mostrados han sido satisfactorios con la aplicación del caso clínico, que 

se evidencia con fotos donde mejora la estética y armonía de las piezas dentales, tomando 

en cuenta la línea de investigación salud oral, prevención, tratamiento y servicios de 

salud.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo general. 

 

Determinar la eficacia de la microabrasión en la remoción en los defectos del esmalte 

dentario en paciente de 11 años en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología periodo CII 2019-2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Mejorar la estética brindando una alternativa conservadora y simple de aplicar. 

 

Evitar la sensibilidad sin causar pérdidas estructurales.  

 

Devolver la armonía y seguridad del paciente al sonreír. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

  2.1 Antecedentes 

 

Según Sierra y Simmer ( citado por Acosta de Camargo & Natera , 2017)  afirma que las 

alteraciones que ocurren en el esmalte se desarrollan durante el proceso embrionario y 

formación del diente hasta su proceso de erupción, estos defectos se observan 

clínicamente afectando principalmente el esmalte, estas modificaciones ocurren durante 

el proceso de crecimiento afectando a los diferentes tejidos del diente causando cambios 

permanentes donde sus componentes no se regeneran. Dentro del examen clínico se 

pueden observar diferentes cambios, como caries, fracturas, cambios estéticos. 

 

Según Pedroso (2019) describe que la hipomineralización afecta en la mineralización del 

esmalte, donde se puede observar clínicamente diferentes manifestaciones a nivel del 

esmalte como la opacidad alterando los tejidos internos, donde se pierde la traslucidez. 

 

Paucar (2009) realizó un estudio de un paciente de 7 años con mancha blanca ocasionada 

por la hipoplasia, se aplicó la técnica de micro abrasión con ácido orto fosfórico al 37% 

más piedra pómez, otro caso clínico que presentaba mancha blanca por caries inactiva 

realizado con la misma técnica, mostrando resultados exitosos y eficiente mejoran la 

estética y el color del esmalte.  

 

Según el estudio realizado en un paciente de 8 años, presenta Fluorosis dental en sus 

incisivos y molares superiores e inferiores, utilizando la técnica microabrasiva con ácido 



7 
 

ortofosfórico y piedra pómez, mostrando que esta técnica de mejora las pigmentaciones, 

mejorando la superficie del esmalte dejándola lisa y natural ayudando en la estética del 

paciente. (Sánchez, 2005) 

 

(Mori & Cave , 2003) realizó un estudio comparando 3 técnicas para el tratamiento de la 

mancha blanca en la superficie vestibular con tópico barniz de flúor, acondicionamiento 

y microabrasion con ácido ortofosfórico y piedra pómez, en niños entre 7 y 12 años, dando 

como resultado que la utilización de tópico barniz de flúor ayuda en manchas leves, la de 

acondicionamiento de leve a moderada y la microabrasión en las manchas moderadas y 

severas, afirmando que esta técnica es el más eficaz en la eliminación de las manchas 

blancas en la superficie del esmalte.  

  

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

clínico en una paciente de 21 años que presentaba fluorosis, los resultados demostrados 

con la técnica de la microabrasión con ácido ortofosfórico al 37% y piedra pómez ayudó 

a mejorar la superficie del esmalte, en 6 aplicaciones de 15 segundos, concluyendo que 

esta técnica ayuda en la estética, eliminando las manchas blancas opacas en las piezas 

tratadas. 

 

2.2 Odontogénesis  

 

(Salvador Eduardo , y otros, 2017) afirma que la ontogénesis cumple un desarrollo muy 

importante empieza con el desarrollo dental desde la mandíbula, maxilar y la formación 

de las piezas dentarias sus tejidos externos como el esmalte, internos como la dentina la 

pulpa y el cemento dientes temporales como permanentes, desde su histología hasta la 

morfología, donde ocurren cambios a medida que ocurre su proceso de erupción.  

 

Por otra parte, Mássimo (2013) expresa que comienza su proceso con brotes epiteliales, 

morfogénesis presente todas las células y tejidos, los estadios de nolla donde empieza su 

formación desde la presencia de cripta y calcificación la raíz completa y su ápice cerrado, 

la cual sus piezas dentarias se van ubicando de acuerdo a su erupción.  
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Según Reyes (2017) manifiesta que se compone el desarrollo craneofacial, crecimiento 

maxilar, formación de la encía donde toma su posición en los maxilares, las capas 

germinativas que son parte de las piezas dentarias son: el epitelio ectodérmico este tiene 

la función principal de generar el esmalte mientras que el ectomesenaquima origina los 

tejidos internos hueso alveolar, la pulpa, el cemento y ligamento periodontal. El 

crecimiento de los dientes, su posición en los dientes temporarios como los permanentes 

tiene relación principal con el crecimiento de los maxilares, donde se debe considerar 

aspectos importantes para su desarrollo como es la calcificación, erupción y factores que 

afectan e intervienen en el desarrollo de su crecimiento normal.  

 

2.3 Esmalte dental. 

 

Meredith N, Sherriff M, Setchell  ( citado por Chávez González, Santos Almeida, & 

Urzedo , 2011) asegura que el esmalte dental es una de las estructuras más fuerte, debido 

a que es un tejido mineralizado y gran densidad, recubre el diente en mayor cantidad en 

su corona y protege los tejidos que se encuentran en el interior, un esmalte sano ayuda de 

protección contra la sensibilidad y la caries.  

 

Muñoz (2017), afirma que se compone de propiedades físicas donde su espesor es de 2-

2,5 y es verdaderamente duro, sus propiedades químicas lo dan las sustancias inorgánicas 

estas están compuestas por hidroxiapatita que puede ser alterado debido al flúor, las 

sustancias orgánicas donde están formadas por proteínas en gran cantidad, lípidos, 

cítricos y azucares y agua. Los primos del esmalte en su superficie son extensos en 

relación a los internos que son en menor cantidad.  

 

 

 

2.3.1 Propiedades físicas del esmalte  

2.3.1.1 Dureza  

 

(Eduardo, Abbiati , Cabrera , & Martínez, 2010) , mencionó que el esmalte dental posee 

una gran dureza gracias a su mineralización, está formado casi en su totalidad por 



9 
 

componentes inorgánicos y una pequeña cantidad de materia orgánica, en su interior la 

forman diversos elementos y proteínas que ayudan en su formación y protección contra 

los diversos agentes externos. 

 

Por su parte, Chávez (2011) expresa que en el esmalte se encuentra una concentración 

alta de minerales a diferencia que, en la dentina, existe un mayor número de análisis en 

el esmalte por su gran dureza, en comparación con la dentina que esta es limitada por su 

ubicación. El esmalte sano tiene una gran resistencia en su capa superficial es por eso que 

la capa interna de esmalte depende del estado de dureza de la externa.   

 

2.3.1.2 Elasticidad. 

 

Naranjo (2013) manifiesta que uno de los tejidos más duro es el esmalte dental por sus 

propiedades inorgánicas que se encuentran casi en su totalidad 95% aportándole la dureza 

volviéndolo sumamente sólido como es la hidroxiapatita y cantidades mínimas los 

componentes orgánicos 2%, proteínas y agua una cantidad de 12%, manteniendo su 

estructura si los cristales de hidroxiapatita se encuentran unos, manteniendo su traslucidez 

y las propiedades mecánicas.   

 

Por su lado, Rivera (2012) ha demostrado en estudios que la elasticidad del esmalte tiene 

una categoría similar al circonio, oro y plata, pero todo varía dependiendo de la edad y la 

dureza del esmalte del paciente. 

 

2.3.1.3 Color  

 

Zambrano (2016) considera que el esmalte sano y fuerte demuestra una gran naturalidad 

y color en el diente, por eso es importante cuidar los tejidos que lo componen tanto 

externo como interno, donde la dentina aporta el color y el esmalte sano se muestra 

traslucido y con brillo.   

 

También Bordoni (2010) ha expresado que el color depende del grosor y el grado de 

mineralización es un factor primordial en la estética dental, ciertos cambios o patologías 
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pasan desapercibidas debido a su armonía en las otras piezas dentarias, pero en el caso de 

que estas alteraciones sean verdaderamente extensas y visible van a producir un cambio 

y afectan y comprometen la estética y naturalidad de los dientes. 

 

2.3.1.4 Composición. 

 

(Durso, y otros, 2017).manifiesta que el esmalte dental es uno de los tejidos más densos 

y fuerte gracias a su alto contenido de minerales inorgánicos en alto porcentaje, estos 

componentes forman una barrera en su superficie por lo que es más sólido que sus tejidos 

internos que tiene un mayor grado de sensibilidad, la presencia de los primas en diferente 

orientación ayuda a reforzar el esmalte. 

 

2.4 Anomalías dentarias en el esmalte. 

 

Acosta (2010) afirma que para determinar una anomalía es importante conocer desde su 

origen, como se va dando y como clasificar las alteraciones mediante un análisis clínico, 

alternativas que puedan ayudar en su tratamiento, estos defectos se presentan desde la 

formación del germen.  

 

(Espelid, Haubek, & Jalevik, 2011) Indicaron que las anomalías que ocurren en los 

maxilares, esmalte y dentina no se renuevan es por eso que los ameloblastomas y los 

odontoblastos se alteran y ocurren defectos en el esmalte, las alteraciones tienen 

diferentes orígenes puede ser por factores ambientales o adquiridos y genéticos que se 

dan en los tejidos dentales. 

 

Es importante realizar un diagnóstico diferencial y poder determinar su etiología si se da 

por descendencia familiar, durante la infancia, la administración de algún medicamento 

o por exposición al consumo excesivo del flúor.  

Clínicamente los defectos del esmalte se observan en el esmalte ya sea por la presencia 

de alguna porosidad u opacidad como es el caso de la hipoplasia del esmalte siendo el 

resultado de una incompleta mineralización, cambio en el color que corresponde a los 

defectos cualitativos y los cuantitativos interrupción en el desarrollo de la matriz del 
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esmalte, clínicamente el esmalte se observa con ranuras perdidas en los bordes tomando 

una forma redondeada. 

 

2.5 Clasificación de las pigmentaciones del esmalte  

 

Para (Estrada & Álvarez López, 2018) las tinciones intrínsecas son alteraciones que sufre 

el diente durante la formación del diente por diversos factores que ocurren desde el 

desarrollo del germen dentario, durante su desarrollo y extrínseco causados por elementos 

que la persona mismo no tiene conocimiento de que podría ser un agente causal como su 

misma alimentación, hábitos y productos agresivos para sus dientes. 

 

Bonilla (2007) manifiesta que las tinciones o coloraciones intrínsecas afecta a las 

estructuras internas siendo permanentes o temporales hasta que pueda ser tratada, 

provocada de manera general en todos los dientes o localizada en uno solo, la tinción 

extrínseca se da en la superficie del esmalte afectando principalmente la capa del esmalte. 

 

Las tinciones intrínsecas generales se dan en el proceso de formación del diente y los 

tejidos, también se presenta en los dientes ya formado, eso ocurre por la coloración en sus 

estructuras internas lo cual puede producirse por diversas patologías como enfermedades 

sistémicas (alteraciones hepáticas, alteraciones hemolíticas, alteraciones endrocrinas, 

amelogénesis imperfecta, ingesta de sustancias medicamento como la tetraciclina y uso 

de antibiótico, fluorosis, déficit vitamínico) 

 

Las alteraciones locales también forman parte de las alteraciones de pigmentación de los 

dientes como la hemorragia pulpar, necrosis pulpar, restos pulpares producto de algún 

traumatismo. 

 

Alteraciones patológicas que afectan clínicamente la estructura del esmalte como son la 

caries, hipoplasia del esmalte, diente de Turner. 

 

Cambio de coloración interno por diferentes materiales de obturación utilizados en 

endodoncias, la amalgama. 
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Las tinciones extrínsecas tienen una relación directa con los víveres que ocasionan una 

coloración como los colorantes entre ellos el vino, café y hábitos como el tabaco, uso 

exagerado de la clorhexidina y drogas ocasionados principalmente en la superficie del 

esmalte.   

 

2.5.1 Mancha blanca en esmalte  

 

Gutiérrez (2010) la define como “la desmineralización de la primera capa del diente que 

es el esmalte afectando clínicamente como primer punto una mancha opaca perdida del 

brillo en la superficie producto de diversos factores como los ácidos que generan las 

bacterias presentes.” (p. 8) 

 

Nasco (2013) explica que la presencia de la mancha blanca se debe por la mala higiene 

bucal y el consumo de alimentos azucarados formándose esta en un futuro como caries si 

no se detiene a tiempo, los microorganismos presentes en la saliva y en la placa dental 

pueden producir un desequilibrio en el PH. 

 

2.5.1.1 Aspecto clínico de la mancha blanca  

 

Balda (2007) afirma que “la manifestación clínica de la mancha blanca empieza con una 

superficie opaca, sin brillo es importante poder determinar y analizar si es manifestación 

determina que sea mancha blanca mediante un diagnóstico clínico.” (p.14)  

 

Sánchez (2018) refiere que la formación empieza a nivel superficial del esmalte sin 

cavitación, donde se sitúa en mayor relación en las caras lisas vestibulares de los dientes, 

observándose una mancha blanca opaca sin brillo color tiza, por lo general su aspecto 

inicial es ovalada cuando la mancha blanca es inicial no necesita un tratamiento invasivo.   

 

2.5.1.2 Localización de la mancha blanca en la superficie dental. 
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Balda (2007) afirma que “la localización de la mancha blanca afecta la superficie del 

diente esta se manifiesta donde exista un alto deposito microbiano en áreas donde son 

más visibles en su examen clínico como en el margen gingival”. (p. 341) 

 

Vargas (2016) explica que una de las causas para que aparezca la mancha blanca es el uso 

de aparatos fijos de ortodoncia donde se acumula la placa alrededor de estos y la higiene 

se vuelve un poco complicada llegar a los espacios interproximales y las caras 

vestibulares por el espacio que ocupan estos. 

 

2.5.1.3 Clasificación de la mancha blanca  

 

Mori & Cave (2003)  define a la Mancha leve como Aquella que requiere secado 

profundo para ser apreciada. Se observa unos minutos después del secado. Mancha 

moderada: aquella que requiere secado moderado para ser apreciada. Se observa 

inmediatamente después del secado. Mancha severa: aquella que se aprecia claramente 

sin necesidad de secado.  

 

 2.5.1.4 Tratamiento de la mancha blanca  

 

Vargas (2016) explica que para determinar el tratamiento de la macha blanca debemos 

observar su localización y que tanto compromete la superficie del esmalte, para poder 

aplicar los distintos tipos de soluciones como geles, pastas, enjuagues y barnices 

fluorados.  

 

Mori & Cave (2003) refiere que para la recuperación del brillo el tratamiento de 

remineralizacion con el fin de que la mancha blanca siga avanzando hasta volverse 

irreversible, el tratamiento con mayor ventaja en la superficie del esmalte es la aplicación 

tópica de barniz flúor para las manchas leves, la combinación de la microabrasión, la 

utilización del ácido grabador aplicada en las manchas moderada y severa su finalidad es 

devolver el brillo y la eliminación de la mancha. 

 



14 
 

2.6 Alteraciones Intrínsecas 

 

2.6.1 Hipomineralización del esmalte. 
 

La hipomineralización es denominada como una alteración en la traslucidez del esmalte, 

provocada por la incorrecta calcificación y maduración de los ameloblastos, muestra 

lesiones a nivel de los primeros molares permanentes, o extenderse a todos los molares y 

premolares, tienen características simétricas, se da también a nivel de los incisivos, 

clínicamente presenta la superficie del esmalte opacidad color blanco, amarillo o 

amarillo-marrón, en el caso más severo puede producir porosidad. (Alvarez & Hermida, 

2009). 

 

Se desconoce su etiología, de origen sistémico se denomina MIH siglas en inglés que 

significa hipomineralización molar incisiva establecida en el año 2001 por Weerheijm y 

Cols, aceptada en el año 2003 por la Academia Europea de Odontopediatría en Atenas, 

afectando la zona superficial del esmalte, estas lesiones presentan bordes bien definidos. 

(Biondi, 2010). 

 

Para Comes (2007) mientras más poroso el esmalte las alteraciones se hacen amarillas-

marrones ocupando todo el espesor del esmalte, en cuanto a las manchas blancas opaca 

el esmalte no presenta porosidad. 

 

Biondi (2013) explica que el aumento de la porosidad ocasiona la hipersensibilidad y 

dolor, generando que la pulpa sufra reacción inflamatoria, el progreso de la 

hipomeniralizacion acelera el proceso carioso si no se tiene en cuenta su prevención, 

ocasionando perdidas del esmalte, dentina.  

 

Para López (2014) la microestructura del esmalte histológicamente presenta su 

funcionamiento normal de los ameloblastos, aunque los cristales no se encuentran 

compactados en las áreas afectada, lo que determina que su alteración se produce durante 

el periodo de maduración es decir en el periodo prenatal y los primeros años de erupción 

del diente. 
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Por su parte, (Espinel , Haubek, & Jalevik, 2011la MIH también es denominada como 

Hipomineralización de los primeros molares sin flúor y molares de queso por su aspecto, 

esta lesión cuando empieza aparecer no se observa de manera simétrica, mientras más 

oscura sea la pigmentación es más porosa, el esmalte se encuentra desintegrado.   

 

2.6.1.1 Clasificación de Hipomineralización. 
 

Alfaro (2016) manifiesta que la Academia Europea de Odontopediatría clasificó como se 

observa clínicamente mediante el diagnostico la MIH. Dicha clasificación se detalla de la 

siguiente manera: 

1. Modificación en la traslucidez del esmalte, opacidades bien delimitadas, perdida de 

la superficie del esmalte, cambien de coloración blanco, amarillo o amarillo-marrón. 

2.  Perdida de la superficie del esmalte fractura, después de la erupción. 

3. Restauraciones extensas, afectando el tamaño y forma de las cúspides siguiendo el 

patrón de caries de los molares. 

4. Exodoncia a causa de la alteración no tratada a tiempo, presentando opacidades, caries 

amplias, mientras que las otras piezas dentarias están sanas. 

5. Ausencia de los primeros molares, dientes no erupcionados. 

 

Así mismo, Ulate (2015) expresa que existen 3 grados de MIH leve, moderada y severa 

que fue descrita en el año 2006 por Mathu-Muju y Wright, estos son: 

  

Grado I Leve: No presenta perdida de los tejidos de diente como el esmalte, manchas 

opacas bien delimitadas en áreas donde no existe el estrés masticatorio, ausencia de caries, 

hipersensibilidad. 

 

Grado II Moderada: Afecta una o dos superficies del esmalte, sin fractura del esmalte, 

sensibilidad es normal, afecta la estética, manchas opacas bien simétricas en los incisivos 

y molares. 
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Grado III Severa: Perdida de la superficie del esmalte, fractura, caries extensas, 

restauraciones atípicas, con hipersensibilidad.  

 

Clasificación por su color: 

 

Blanco Leve: Menos porosa  

Amarillo-marrón Modera: característica porosa compromete toda la superficie del diente. 

Pérdida de la superficie del esmalte Severa: dentina expuesta, fractura del esmalte. 

 

2.6.1.2 Tratamiento para la Hipomineralizacion.  
 

(Gómez & López, 2012) explica que es importante la prevención y un diagnostico a 

tiempo para poder dar un tratamiento conservador a tiempo, recomendaciones a los padres 

y el grado de severidad que puede llegar esta alteración en casos más leves la utilización 

de dentífricos de flúor tópicos, para ayudar con la sensibilidad y la mineralización de las 

áreas con lesión, en casos moderado la utilización de sellantes de fosas y fisuras para los 

molares, ionómero de vidrio y resinas compuestas, severo coronas totales y exodoncia.  

 

2.6.1.3 Diagnostico diferencial. 
 

Para poder determinar un correcto diagnostico debemos realizar un correcto examen 

clínico como las diferentes manchas blancas, opacidades y fluorosis, una de las 

características de la HIM que no se da de manera generalizada, solo compromete los 

molares y los incisivos. 

 

La HIM se confunde con la amelogénesis imperfecta, pero esta presenta características 

clínicas afecta a todos los dientes tanto en dentición temporaria como permanente. 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial Según Thylstrup y Fejerskov. 

 Caries dental  Fluorosis Dental  Defectos no Fluoróticos 

Hipo 

mineralización  

Hipoplasia  
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Características   Lesión Activa: 

color tiza, la 

superficie 

presenta 

rigurosidad. 

Lesión 

Inactiva: 

superficie 

brillante y lisa, 

color blanco o 

marrón.  

Bordes 

difusos, 

irregulares  

Brillante con 

similitud a una 

perla. 

Blanca opaca, 

estrías en la 

superficie  

Brillan y liso, 

blanco opaco o 

amarillo marrón. 

Mancha 

simétrica 

delimitada, 

localizada.  

Alteración 

superficial, 

características 

redondeada 

profunda. 

Superficie 

dura.  

Color 

amarillo.  

Localización  Superficies 

proximales, 

borde 

marginal, fosas 

y fisuras. 

Simétrica en 

dientes  

Pueden 

presentar a su 

alrededor de la 

mancha 

traslucidez. 

Afecta un solo 

diente o pocos. 

Lesión puede 

estar 

localizada o 

generalizada, 

fina línea o 

ancha 

observándose 

el esmalte 

defectuoso. 

Histopato-

lógica  

Principio 

bacteriano 

Hipominera-

lizacion  

Hipominera-

lizacion 

subsuperficial 

alteración por la 

mineralización. 

Cambios en el 

desarrollo del 

esmalte. 

Fuente: (Ulate Jiménez & Sylvia, 2015) 

 

2.7 Amelogénesis imperfecta. 
 

(Rodriguez Chávez, y otros, 2019) la considera como una patología de origen hereditario 

que afecta la formación del esmalte este trastorno involucra tanto los dientes temporarios 

como los permanentes, sus características clínicas disminución del espesor y estructura 

del esmalte, cambio de coloración amarilla y variar a marrón todo depende del tipo, 

superficies rugosas con concavidades y disminución del diámetro interproximales de los 

dientes.  
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Murillo (2016) explica que Witkop, en 1988, determinó una clasificación, donde ayuda a 

diferenciar los fenotipos para conocer clínicamente a que amelogénesis imperfecta 

pertenece. 

Hipoplásico I: característica del esmalte superficie lisa presenta color amarillo-marrón  

Hipomaduro II: espesor del esmalte es normal, liso presenta decoloración y moteado. 

Hipocalcificado III: espesor del esmalte es normal y su superficie es lisa con una 

coloración amarilla-marrón-anaranjada, pero con el tiempo se puede volver frágil a nivel 

cervical.  

 

(McDonald & Avery, 2014) manifiesta que la AI se desarrolla en dos etapas, su inicio se 

da afectando la matriz del esmalte, y continua con la calcificación, esta alteración se 

presenta en los dientes temporarios observados en niños prematuros, con un bajo déficit 

de peso por su poca cantidad de minerales y vitaminas y en dientes permanentes. 

 

2.7.1 Tratamiento de la amelogénesis imperfecta. 
 

Varela (2008) lo define como “Las alternativas para el tratamiento leve en estos casos se 

aplica la prevencion donde se le indica al paciente un higiene bucal y asistir 

periodicamente al odontologo, en casos severos su alternativa será la rehabilitación.” (p 

25) 

 

López (2019) explica que con un diagnóstico a tiempo se puede obtener un plan de 

tratamiento comenzando con la prevención se realiza una buena limpieza bucal con un 

cepillo de cerdas suaves para evitar la sensibilidad, restauración a nivel del esmalte con 

ionómero y resinas en área que ha sido comprometida devolviendo la estética y ayudando 

a prevenir una patología severa, para poder tener una armónica y estética es necesaria una 

rehabilitación general en todas las piezas dentarias. 

 

2.8 Dentinogénesis imperfecta 
 

Montero (2015) manifiesta que la afectación hereditaria durante el proceso de formación 

y alteración de las proteínas de los tejidos del diente siendo esta la dentina, 
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comprometiendo a la dentición temporaria y permanente, las personas que presentan este 

problema es 1 de cada 7000 personas, clínicamente es notorio el cambio de color (marrón) 

afectando la estructura su forma normal a nivel radiográfico presenta afecciones en la 

pulpa, la severidad puede exponer la dentina haciendo que la superficie del esmalte se 

disminuya.    

 

2.9 Fluorosis dental  
 

Saldarriaga (2009) expresa que la administración del fluor se ve reflejada biológicamente 

en el desarrollo de los dientes, el depósito de fluor en los tejidos se da por vía endógena, 

el fluor se concentra en el momento de formación de la corona de manera centrífuga, vía 

exógena administración superficial del esmalte cuando presenta una desmineralización o 

proceso de caries y mixta el fluor puede encontrarse durante el proceso preeruptivo y 

posteruptivo. 

 

McKay desde 1930, observó lesiones en la superficie del esmalte en niños, esto era 

esmalte moteado que se conoce hoy en día como fluorosis. 

 

La fluororsis se describe como la ingesta crónica de fluor una sobredosis durante la 

formación de los tejidos del diente principalmente en la maduración del esmalte, su 

primera afectación es la estética mostrando manchas blancas de una manera leve y de 

forma más comprometida es la moderada y severa presentando pérdida de la superficie 

del esmalte, concavasiones, porosidades observándose opaco y manchas marrones.  

 

Sus primeros signos clínicos empiezan con pequeñas líneas blancas delgadas que se situan 

en la superficie del esmalte, observándose sobre todo en los bordes incisales o rebordes 

marginales siendo leve tienen forma de nube y copo de nieve  

 

(Gato & Estrada, 2007) define que los niveles excesivos de flúor se presente desde que 

nace hasta la edad de 6-8 años, alterando la maduracion del esmalte lo que  ocasionando 

daños irreversibles en los odontoblastos, su alteracion hace que el esmalte se oberve 

moteado como la tiza perdiendo su brillo y cambio de coloracion visibl su superficie se 
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vuelve opaca, porosa que a medida que avanza se vuelve mas severo ocasionando caries, 

su erupcion se hace lenta ,cuando la carga del fluor ingerida es alta, afectando tanto a 

niños como adultos su manifestacion en los dientes permanentes se localiza en los dientes 

anteriores siendo mas severa que en los temporarios que se localiza en los molares . 

 

2.9.1 Tipos de fluorosis dental. 
 

Para Guerrero (2018), la cantidad de toxicidad del flúor depende del tiempo de 

exposición, de los alimentos bebidos que tiene una carga de flúor, afectando los 2/3 de 

superficie de la corona depende el tipo en que se encuentre, los índices más usados para 

determinar la fluorosis son el de Thylstrup: 

0: Esmalte dental completamente sano, brillante superficie lisa. 

1: Alteraciones en la traslucidez, pequeños puntos  

2: Pequeñas manchas blancas color tiza, afectando hasta el 25% de la superficie  

3: Afecta el 50% de la superficie del esmalte y se observa la presencia de líneas se 

considera leve.   

4: Manchas de color marrones es considera modera. 

5: Se observa más del 50% de la superficie presenta manchas marcadas marrones y 

concavidades el esmalte poroso. 

 

Gato (2007) hace referencia al tema y expone que el tipo de fluorosis se clasifica por la 

exposicion y cantidad de fluor presente durante el periodo de desarrollo, los dientes en la 

fluorsis leve presenta pequeñas manchas blancas mate en la superficie del 

esmalte,mientras que las maniestaciones en la aguda y severa presenta diente moteados 

con porosidades y concavidades destruyendo la superficie lisa y brillante de la estructura 

del esmalte dental. 

 

Ramírez (2016), por su parte, indica que la fluorosis leve abarca la superficie del esmalte 

menos del 50% la mitad de la pieza donde se observan pequeñas manchas blancas opacas 

en las puntas de las cúspides, fluorosis moderada implica un 50% manchas mucho más 

marcadas y visibles por el paciente y en la fluorosis severa toda la superficie del diente 

está comprometido el cambio de color y perdida de la estructura superficial del diente. 
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 2.9.2 Tratamiento de la fluorosis dental  
   

Chávez (2014), explica que el primer paso para determinar un tratamiento adecuado es el 

diagnostico utilizando un método que de resultado satisfactorio para la estética y armonía 

de las piezas dentales. Utilizando un tratamiento conservador con desgaste mínimo en la 

superficie del diente como es la micro-abrasion con la combinación duna sustancia 

química como es el ácido clorhídrico al 12%. 

 

Se considera que este ácido clorhídrico es tiene una acción fuerte y rápido que en solo 

dos minutos actúa el grabado en la superficie, aunque estudios in-vitro han obtenido 

resultados que disminuye la permeabilidad del diente. 

 

La técnica a realizar, en primer lugar, se da con el aislamiento absoluto para la protección 

de los tejidos blandos de la boca y no causar ninguna irritación, preparación de la pasta 

formada por el ácido clorhídrico 12% y la piedra pómez se realiza el proceso de 

microabrasión con cepillo durante 5 segundos posteriormente se hace el enjuague por 30 

segundos terminando con la aplicación del fluoruro de sodio para evitar la sensibilidad 

post operatoria. El tratamiento depende del grado de pigmentación o manchas en los 

dientes por eso es necesario hacer varias citas para obtener resultados satisfactorios. 

 

De acuerdo con Velásquez (2011), se mejoró la técnica utilizando el ácido clorhídrico al 

18% con piedra pómez lo que la nombró como la técnica de microabrasión modificada 

que se ha dado para el tratamiento de la fluorosis con el fin de ser menos invasiva y más 

conservadora, esto se aplicó en una paciente que presentaba fluorosis t7,8 superficies con 

alto grado de mancha marrón. 

 

Casas (2010) la define como la tentativa de remover estas alteraciones de color y 

promover, de esta forma, una mejora en la estética de los dientes, diferentes ácidos con 

varias concentraciones asociados a diferentes abrasivos vienen siendo utilizados en la 

técnica conocida como microabrasión del esmalte dental, pudiendo estar asociada o no a 
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la técnica de blanqueamiento dental. Dependiendo de las características de cada caso, 

estas técnicas pueden ser aplicadas en diferente orden.  

 

Por su parte, Bonilla (2007) explica que el blanqueamiento dental de una manera 

considerable y una concentración baja, utilizando peróxido de hidrogeno al 35% o 

peróxido de carbamida al 10% dando resultados seguros y efectivo en las manchas y la 

estética del paciente, pero una de sus desventajas es que puede ocasionar sensibilidad o 

irritaciones a la encía. 

 

Considerando una alternativa más invasiva es el tratamiento con carrillas directas, lo cual 

va abarcar todas las piezas afectadas por la fluorosis, siempre y cuando exista alguna 

transformación en el tamaño la forma color del diente sería un tratamiento en caso de los 

que ya antes mencionados no sean efectivos. 

 

2.10 Historia de la microabrasión dental. 
 

En 1916 el Dr. Walter Kane fue el originario en manifestar la tecnica de eliminacion de 

las manchas color café de los dientes utilizando el acido clorhidirco al 36% acompañado 

de calor sin  ser descubierta aun la piedra pomez. Quien despues de un tiempo McCloskey 

modifico la tecnica sin la utilizacion de calor, Croll y Cavanaugh quienes descubrieron e 

implementaron el uso de la piedra pomez extrafina con el acido clorhidrico al 18% y 

frotando sobre la superficie del diente un palillo de madera (Molina, 2005, p. 32) 

 

Álvarez (2009) hace referencia a que Mondelli y Colen el año 1995, mostraron que el uso 

de HCI al 18% con la piedra pomez extrafina dan resultados excelentes para la estética y 

menor número de acciones clínicas, pero determinaron que esta sustancia es muy agresiva 

por las consecuencias que puede producir en la mucosa como quemaduras y lesiones en 

el operador, por eso optaron por combinar el acido ortofosfórico al 37% con la piedra 

pomez siendo una alternativa segura brindando resultados mas conservadores. 

 

Merino (2009) explica que mediante un estudio en microscopio pudo determinar que la 

remoción del esmalte superficial a 100um logra la eliminación de las manchas 
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superficiales utilizando el ácido clorhídrico al 18% o el ácido ortofosfórico al 37%  con 

o sin piedra pómez, considerando que el ácido clorhídrico solo puede tener una aplicación 

máxima de 5 veces cuando se combina con la piedra pómez, al contrario que con el ácido 

ortofosfórico una aplicación de hasta 7 veces y con la piedra pómez 6 aplicaciones, 

concluyendo que el material que desgasta la capa superficial del esmalte es el ácido 

clorhídrico con piedra pómez y el que da resultados positivos y menos agresivos para el 

diente es el ácido ortofosfórico.  

 

2.11 Microabrasión del esmalte dental. 
 

La primera alternativa que se debe considerar como tratamiento para la eliminación de 

manchas superficiales, fluorosis e hipoplasia del esmalte, tratamiento post ortodóntico es 

la microabrasión siendo un tratamiento conservador lo menos invasivo en comparación 

con otras técnicas con la finalidad de dar naturalidad y brillo a las piezas dentarias. 

(Proaño, Monard & Zambrano 2017) 

  

Villarreal (2005) explica que la aplicación de esta técnica se utiliza en profundidad menor 

de 0.2mm de la superficie del esmalte por lo que es fundamental realizar una evaluación 

del espesor, alteraciones mayores necesitaran de tratamientos más invasivos y 

restauradores. 

 

La microabrasión del esmalte remueve un aproximado de 50-150 µm3, eliminando la 

capa superficial descalcificada.   

 

Por otra parte, (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) considera que mejorando las 

alteraciones de la superficie del esmalte y realizándolo de manera eficaz y rápida y lo 

menos invasiva se dan resultados que mejoran la estética; aplicando técnica química y 

mecánica la combinación de piedra pómez, ácido ortofosfórico 37% o ácido clorhídrico 

6.6 % combinados a manera de pasta realizando abrasión sobre el esmalte que se 

encuentre con algún defecto copas de silicona.  
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(Sarin, Onnini, & Tomaghelli, 2018) explica que la microabrasión se considera que un 

procedimiento favorable proporcionando retención y disminución de la microfiltración 

para el uso de sistemas adhesivos en restauraciones, siendo un tratamiento atraumático 

para el diente y efectiva en la eliminación de las pigmentaciones cuando no involucran 

todo el espesor de la superficie del esmalte. En cambio, Villarreal (2016) considera que, 

sin causar pérdida estructural ni afectar de manera agresiva a la pulpa sin filtrarse al tejido 

dentinario, el tratamiento de primera elección es la fluorosis dental, cambio de color en 

la superficie, cuya finalidad es la eliminación gracias a la combinación de su pasta en la 

superficie del esmalte.  

 

2.12 Factores a considerar en la técnica de microabrasión  
 

Larquin (2016) considera una alternativa estética aplicada para tratar alteraciones donde 

se necesita mejorar a nivel estético las manchas blancas, pigmentaciones, 

desmineralización de la capa superficial del esmalte considerándose un tratamiento 

conservador y menos agresivo para el diente principalmente si va a ser aplicado en un 

paciente pediátrico, aplicando la bioseguridad.  

 

Por su lado, Páucar (2009) confima para emplear esta técnica se necesita tener 

conocimiento de los procedimientos y protocolo para aplicar a los diferentes tipos de 

alteraciones y pigmentaciones. 

  

Natera (2005) explica que debe realizarse un correcto diagnóstico, para poder determinar 

la acción a realizar en los defectos aplicando la odontología conservadora y mínimamente 

invasiva. En caso de que la pigmentación presente un color marrón oscuro severas, la 

técnica de la microabrasión no será efectiva, como en alteraciones leves a moderadas.  

 

Se debe considerar el límite de reducción del esmalte superficial (0.1 y 0.2mm) si 

sobrepasa ese límite mostrará sensibilidad y se tendría que aplicar composite. Los 

estudios demuestran que después de aplicar esta técnica no ocurre sensibilidad en los 

dientes que han sido tratados sin comprometer al tejido pulpar. 
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Se puede realizar en pacientes que presenta defectos desde la dentición temporaria desde 

los 7 años. La abrasión y desgaste de la superficie del esmalte depende del tiempo y la 

fuerza aplicada. 

 

2.13 Técnicas de Microabrasión dental.  

 

2.13.1 Microabrasion dental con ácido clorhídrico. 
 

Para (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) al momento de descubrir esta técnica, se 

empezó utilizando ácido clorhídrico al 36%, pero diversas investigaciones mostraron que 

descalcificaba la superficie del esmalte y no actuaba selectivamente, en 1989 su 

compuesto se redujo al 10% combinado con carburo y silicio, diferentes marcas 

mostraron diferentes concentraciones como Clarident Ta al 18% y polvo abrasivo, 

Ultradent con su producto Opalustre concentrado el ácido clorhídrico al 6% y silice, 

micropol al 6.6%.  

 

2.13.1.1 Protocolo. 
 

1. Amnanesis análisis y diagnóstico. 

2. Foto inicial intrabucal. 

3. Protocolo de bioseguridad protección al paciente y operador. 

4. Aislamiento absoluto utilizando en el sector a tratar. 

5. Limpieza de la superficie con profilaxis sin pasta fluorada. 

6. Aplicación del ácido clorhídrico 6.6% con un microbrush realizando frote sobre la 

superficie del esmalte. 

7. Tallado en la mancha blanca o durante 60 segundos con intervalo de 30/30 y descanso 

de 5 segundos entre cada aplicación.  

8. Lavado con agua en la zona donde se aplicó el ácido clorhídrico doble de tiempo  

9. 9.Realizar tratamiento diente por diente y observar la superficie del diente entre 

cada aplicación. 

10. Pulido de la superficie con discos Sif-Lex 3M y copas de caucho. 

11. Aplicación de Flúor neutro por 1 minuto. 
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12. Foto final 

 

De acuerdo con Noriega (2014) estos cambios son favorables si se sigue el correcto 

protocolo, mejora hasta un 90% las manchas, lo cual no presenta ni sensibilidad durante 

y después de procedimiento. Si las pigmentaciones o manchas muestran un mayor grado 

de profundidad, para poder ayudar a nivel estético es recomendable realizar tratamiento 

restaurativo. 

 

2.13.1.2  Indicaciones y contraindicaciones  
 

Tabla 2. Indicaciones y contraindicaciones de la técnica con ácido Clorhídrico 

Fuente: (Alba Lucero , Astudillo Cabrera , Leon Fajardo , & Valdivieso Duran , 2005) 

 

2.13.1.3 Ventajas y desventajas  
 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de la técnica con ácido clorhídrico. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Resultados inmediatos y permanentes  No actúa en manchas profundas  

Desgaste mínimamente invasivo  Irrita a los tejidos blandos  

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

Pigmentaciones intrínsecas durante el 

desarrollo del esmalte. 

Pigmentación relacionada con la edad  

Opacidades del esmalte  Tinciones por medicamentos 

(tetraciclina) 

Tinciones color amarillas-marrón-gris Hipocalcificación que afecte la dentina  

Hipoplasia  Lesiones hipoplásicas severas o 

profundas  

Fluorosis leve-modera  Amelogénesis imperfecta severa  

Mancha blanca  Lesiones cariosas  

Tratamientos después de la ortodoncia  Recesiones dentina-cemento expuesto  

 Pérdida de más del 50% de esmalte  

 Grietas fisuras  

 Manchas profundas (oscuras) 



27 
 

Tratamiento rápido Puede producir una superficie rugosa, 

áspera-erosiva en ciertas áreas  

No lesiona ni altera la pulpa Aplicación máxima 5 veces y 4 con la 

utilización de piedra pómez. 

Eliminación completa el esmalte 

superficial afectado  

Su costo es mayor que el ácido fosfórico  

El desgaste es controlado. Después de la aplicación el esmalte puede 

presentar líneas o rallas  

Fuente: (Chávez Pérez, 2014) 

2.13.2.1  Microabrasión con ácido ortofosfórico  
 

De acuerdo con (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) existen desventajas del ácido 

clorhídrico en la superficie del diente, las quemaduras que pueden causar en la mucosa, 

en 1995 Mondelli y colaboradores optaron por utilizar ácido fosfórico al 37% con la 

piedra pómez, ya que era un usado en algunas acciones clínicas siendo menos agresivo al 

contacto con la mucosa. Demostrando que el uso del ácido clorhídrico tiene un mayor 

porcentaje de desgaste que el ácido fosfórico al 37%. 

 

2.13.2.2 Protocolo  
 

Para Álvarez (2015) el protocolo a seguir es el siguiente: 

1. Foto inicial intrabucal. 

2. Protocolo de bioseguridad protección al paciente y operador. 

3. Aislamiento absoluto utilizando en el sector a tratar con dique de goma. 

4. Limpieza de la superficie con profilaxis utilizar pasta que no contenga flúor. 

5. Aplicación del ácido fosfórico al 37% con piedra pómez en cantidades de 1:1 

realizando frote con la copa de caucho químico-mecánica sobre la superficie del 

esmalte. 

6. Tallado en la mancha blanca o durante 60 segundos con intervalo de 30-30 y descanso 

de 5 segundos entre cada aplicación, sobre la pigmentación o mancha opaca de la 

superficie.  

7. Lavado con agua en la zona donde se aplicó el ácido doble de tiempo  
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8. Realizar tratamiento diente por diente y observar la superficie del diente entre cada 

aplicación. 

9. Pulido de la superficie con discos Sif-Lex 3M y copas de caucho. 

10. Aplicación de Flúor neutro por 4 minutos en cada diente. 

11. Foto final. 

  

2.13.2.3  Indicaciones y contraindicaciones. 
 

Tabla 4. Indicaciones y contraindicaciones de la técnica con ácido orto fosfórico. 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

Profundidad de la lesión debe ser de 0,1- 

0,2 mm 

Remoción de manchas por medicamentos 

tetraciclina. 

Utilizada antes del aclaramiento dental. Manchas profundas  

Utilizada en niños mayores de 7 años. Lesión cariosa  

Mancha localizada y difusa. Dentinogénesis imperfecta  

Tratar manchas blancas, manchas post 

ortodoncia, hipoplasia y fluorosis leve.  

Diente sometido a terapia endodóntico  

Fuente:  (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) 

2.13.2.4 Ventajas y desventajas  

 

Tabla 5. Ventajas y desventajas con la técnica del ácido ortofosfórico. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Efectividad del tratamiento. Pigmentación profunda mayor a 0,2mm 

no será removida en su totalidad  

Bajo costo. En defectos severos no es recomendable  

La superficie del esmalte queda lisa y 

brillante  

En oscurecimiento por tratamiento 

endodóntico. 

Resultados inmediatos No se recomienda en amelogénesis 

imperfecta y dentinogénesis. 

Ausencia de sensibilidad postoperatoria.  

Sencillo y rápido.  

Fuente: (Álvarez, Mandri, & Zamudio, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

  

El diseño de la investigación es cualitativo ya que se buscará de manera clara la eficacia 

que presenta la técnica de microabrasión en la remoción en los defectos del esmalte 

dentario, muestra la evidencia de un solo caso clínico, demostrando mejorar la estética 

mediante una alternativa conservadora y simple, evitando la sensibilidad sin provocar 

pérdidas y daño en la capa superficial del esmalte. 

 

Así mismo de tipo no experimental en el siguiente trabajo no se manipula variables ni 

grupo de control ni experimental, obtener resultados concretos desde el diagnóstico y 

hasta tratamiento del caso clínico. 

 

Es descriptiva ya que se indican y describen los hallazgos con respecto a la técnica de 

microabrasión como tratamiento mucho más conservador en los defectos del esmalte 

desde las fases del tratamiento la anamnesis, diagnostico, examen físico y su plan de 

tratamiento aplicado en un paciente que presenta defectos en el esmalte. 

 

De laboratorio realizado en la clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología, 

bajo supervisión de un docente.  

 

Documental porque atreves de la búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

información de distintas fuentes primarias y secundarias, sobre el tema de este trabajo. 
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con respecto a la técnica de microabrasión un técnico conservador en esta actualidad de 

la odontología moderna, este tipo de investigación brindara una mejor alternativa desde 

el diagnóstico hasta el momento del tratamiento. 

 

Por último, de tipo trasversal ya que se levantó la información en un periodo de tiempo 

establecido entre el Ciclo II 2019-2020, analizando las características que se presentan 

durante la técnica de microabrasión y sus beneficios de esta técnica como una de las 

primeras alternativas en los defectos del esmalte. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

El método de trabajo a utilizar en el siguiente trabajo es el analítico conocer los defectos 

del esmalte que alteran la estética y seguridad del paciente, conocer desde su examen 

clínico, diagnóstico hasta su plan de tratamiento sea de manera satisfactoria, sintético 

consiste en la reunión de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, por el análisis 

del caso clínico determinar si el tratamiento ha sido de una manera satisfactoria y se ha 

mostrado de manera eficaz  el tratamiento de la microabrasión. 

 

La técnica a emplear es la observación clínica del caso ya que después de su tratamiento 

se puede establecer el resultado se ha sido de una manera satisfactoria y efectividad del 

tratamiento realizado en paciente pediátrico utilizando ficha 033. 

 

Instrumento recursos humanos: Gema Laura Cedeño Vargas y Jasmín Escudero. 

 

Instrumentos utilizados para la recolección de información como: buscador web artículos 

científicos Scielo, PubMed, Google académico. 

 

Instrumentos utilizados de recolección basado primeramente en el consentimiento 

informado, la Historia clínica ficha 033 y ficha odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología, estudios fotográficos para poder tener un antes y después y obtener los 

resultados visibles clínicamente, estudio radiográfico descartando cualquier lesión o 

anomalía en las estructuras dentarias. 
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Instrumentos para diagnóstico 

Espejo, explorador y pinza algodonera. 

Instrumento para aislar: dique, arco de Young, pinza para perforar el dique. 

Materiales: Acido ortofosfórico, piedra pómez extra fina, gasa, algodones, microbrush, 

copa de caucho, flúor  sódico al 5% clinpro, micromotor.  

 

3.3 Procedimiento de la investigación. 

 

La presente investigación se desarrolló con la recopilación de información mediante 

diferentes instrumentos realizada en varias fases. 

 

Primera fase: Selección del tema, planificación mediante proceso metodológico, actividad 

realizada para llegar la investigación, recopilación de información con base científica 

obtenida de artículos donde se llegó a la conclusión que es un tema de mucho interés y 

poder realizar un diagnóstico diferencial para poder determinar la alteración a tratar en el 

caso clínico.   

 

Segunda fase: Instrumentos utilizados durante la investigación, todos los materiales que 

serán manejados en la clínica de odontopediatría en el caso clínico.    

 

Tercera fase: Análisis del resultado obtenidos en el caso realizado, mostrar si el caso 

clínico tiene relación con la información obtenida y ha alcanzado los objetivos deseados 

durante el procedimiento junto con la conclusión y recomendación.  

 

 3.4 Descripción de Caso Clínico  

 

Paciente de sexo femenino de 11 años de edad, no se siente satisfecha como se ven sus 

dientes al momento de sonreír, realizando el examen clínico se observó pequeñas 

manchas simétricas blancas, opacas en los premolares superiores e inferiores, lo cual 

muestra inconformidad en su estética. Realizando un diagnostico diferencial con los 

diferentes tipos de alteraciones se llegó a la conclusión que presenta hipomineralización 

leve. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Jasmín Escudero Chico   

Edad: 11 años      Sexo: femenino    Procedencia: Italia-Roma      Ocupación: Estudiante  

Dirección: Guasmo Sur mz #10 sl#9 

 

Signos vitales: 

P/A: 104/64  Temperatura:  36.5°     Pulso:85                   Frecuencia Respiratoria: 20  

 

Motivo de la consulta. 

¨Tengo unas manchas blancas que quiero quitarme” 

 

Anamnesis. 

La paciente no refiere ningún tipo de enfermedad sistémica, se ha realizado tratamientos 

restaurativos en las piezas #16, #26, #36, #46 y tratamiento de prevención como fluorosis 

en la facultad piloto de odontología desde el 11 de Julio del 2019. 

 

Enfermedad o Problema Actual. 

Asintomático. 

 

Antecedentes personales. 

No Refiere Antecedentes  

 

EXAMEN EXTRABUCAL. 

Biotipo Craneal: Mesocéfalo 

Biotipo Facial: Mesoprosopo   

Rostro: Redondo  

Óptima simetría facial 
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Incompetencia labial 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1.Foto Frontal. 

Fuente: Propia del trabajo 

 

 

 

 

 

 

Perfil: Perfil convexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Foto lateral. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Examen Intrabucal 

Tipo de Arco: Hiperbólico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Arcada superior 

Fuente: Propia del trabajo 

 

Tipo de Arco: Hiperbólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arcada Inferior 

Fuente: Propia del trabajo 
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Línea media desviada, aun en proceso de erupción del #13 y #23 

Presenta Hipomineralización leve en las piezas #14-#15-#24,#25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Foto frontal en oclusión 

Fuente Propia del trabajo. 

 

 

 

Clase II de Angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto lateral derecho. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Odontograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Historia Clínica Ficha 033 

Fuente: Propia del trabajo 
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Imagen Radiográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Radiografía Panorámica. 

Fuente: Propia del trabajo 

 

Estructura ósea normal 

Restauración pieza #16-#26-#36#46 

Piezas #17#27-#37-#47 estadio de Nolla 8 

Piezas #28-#38-#48 estadio de Nolla 3 

 

Modelos de Estudios  

Tipo de Arco: Hiperbólico, con apiñamiento en el sector anterior superior e inferior 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Frontal en Oclusión. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Los centrales se encuentran vestibularizados, erupción de la pieza #13, apiñamiento 

leve. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Arcada Superior. 

Fuente: Propia del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Arcada Inferior 

Fuente: Propia del trabajo 

 

Mordida: Clase II de angle. 

 

 

 

 

 

        

  

 

Figura 12. Lateral derecho. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Diagnóstico. 

 

Paciente femenino de 11 años de edad en el análisis clínico presenta: 

• Biotipo craneal mesocefálico 

• Simetría Facial  

• Incompetencia labial  

• Clase II Angle con leve apiñamiento inferior. 

• Restauraciones en las piezas #16-#26-#36-$46 

• Hipomineralización leve a nivel de las piezas #14-#15-#24-#25-#34-#35-#44-

#45 

 

Planes de tratamiento 

 

Técnica de micro abrasión químico- mecánico con ácido fosfórico al 37%, pieza pómez 

extra fina y copa de caucho. 

 

Pronóstico  

 

El pronóstico para realizar el tratamiento es favorable. 

 

Proceso clínico. 

 

Tratamiento.  

 

El tratamiento de la microabrasión tiene como finalidad ser preventivo ayudando a 

mejorar a tiempo los defectos que en un futuro puede presentar lesiones que comprometan 

todo y órgano dental y estético que ayude en el aspecto clínico del paciente. 

 

Realizando un diagnóstico diferencial y observando las características clínicas, la 

paciente presenta hipomineralización leve en los premolares por sus manchas blancas 

simétricas abarcando la capa vestibular superficial del esmalte, considerando que la 
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paciente es pediátrica su tratamiento de primera elección para la eliminación de esas 

manchas es la microabrasión con ácido ortofosfórico al 37% + piedra pómez extra fina.  

1. Se realiza el aislamiento absoluto superior inferior. 

2. Profilaxis sencilla. 

3. Se mezcla el ácido ortofosfórico al 37% y piedra pómez extra fina acción química en 

un vaso dappen, porción 1:1 hasta que se convierta en pasta con ayuda de un 

microbrush a nivel de los premolares en ambos lados, la aplicación será por 15 

segundos con descanso de 5 segundos cada 30 segundos. 

4. Con ayuda del micromotor acción mecánica y la copa de caucho con ligera presión se 

realiza movimientos circulares y se frota ligeramente. 

5. Se lava el doble de tiempo por toda la superficie. 

6. Finalmente, se aplica flúor sódico al 5% para la remineralización del esmalte y evitar 

la sensibilidad. 

 

Determinar como objetivo la eficacia de la técnica en la remoción de los defectos del 

esmalte, mejorando la estética y brindar una alternativa conservadora y satisfactoria para 

el paciente pediátrico. 

 

Técnica de microabrasión con ácido fosfórico al 37% gel+ piedra pómez extrafina arcada 

superior e inferior.  

 

Clínicamente se observa manchas opacas a nivel de las piezas #14-#15-#24-#25-#34-#35-

#44 con diagnóstico de Hipomineralización leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Antes del tratamiento. 

Fuente: Propia del trabajo. 
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Aislamiento absoluto en todas las piezas dentales con dique de goma de la marca Flexi 

Dam en la arcada superior, utilización de clamps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Aislamiento Absoluto. 

Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

Utilización del aislamiento absoluto para proteger y prevenir irritaciones o lesiones en la 

mucosa y encía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aislamiento lado izquierdo. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Figura 16. Aislamiento lado derecho. 

Fuente: Propia del trabajo 

 

 

Profilaxis con pasta profiláctica y copa de caucho, para preparar la superficie eliminando 

cualquier residuo o placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Aislamiento y profilaxis dental. 

Fuente: Propia del trabajo. 
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Preparación de la pasta, se mezcla el ácido ortofosfórico al 37%+ la piedra pómez en un 

vaso dappen 1:1 sobre la superficie del esmalte donde se encuentran las manchas opacas. 

Cada colocación se realizó con un tiempo de 15 segundos por diente, 2 aplicaciones en 

dos citas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Aplicación del material. 

Fuente: Propia del trabajo. 

 

Lavado de la superficie por el doble de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Lavado de la Superficie del esmalte. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Aislamiento absoluto con dique de goma en la arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Aislamiento arcado inferior. 

Fuente: Propia del trabajo. 

 

 

Aplicación del ácido fosfórico al 37% y piedra pómez extra fina con ayuda del 

micromotor y la copa de caucha realizamos la microabrasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Aplicación de la pasta. 

Fuente: Propia del trabajo. 
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Lavado de la superficie por el doble de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Lavado Arcada Inferior. 

Fuente: Propia del trabajo 

 

 

Finalmente, se retiró el aislamiento y se colocó Clinpro White Varnish para evitar la 

sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Colocación de Flúor al 5%. 

Fuente: Propia del trabajo 
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Antes del tratamiento. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Antes-Piezas dentales no tratadas 

Fuente: Propia del trabajo 

 

 

El resultado fue satisfactorio, y la niña no mostró sensibilidad dental, mejorando la 

estética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Apariencia clínica después de la aplicación #2 (no presentó sensibilidad) 

Fuente: Propia del trabajo 

 

. 
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La superficie de los dientes se encuentra humedecida por la aplicación de flúor que se 

debe colocar inmediatamente después de la técnica de microabrasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Después del tratamiento lado derecho piezas # 14-#15- #44 #45 

Fuente: Propia del trabajo 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Después del tratamiento piezas #24 #25-#34 #35 

Fuente: Propia del trabajo 
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Resultados. 

 

El tratamiento de la microabrasión ayudó en la estética y armonía de sus dientes en el 

color con las lesiones blancas opacas visible en los dientes tratados, mejoraron con 2 

aplicaciones, sin presentar sensibilidad postoperatoria e irritación de los tejidos y mucosa 

después de la acción clínica. 

 

3.5 Discusión de los resultados. 

  

Los tratamientos de microabrasión utilizando sustancias como es el ácido ortofosfórico 

junto a la combinación mecánica, mejora y ayuda en la disminución de manchas por 

alteraciones en el tejido del diente, sin ocasionar daños en la capa superficial del esmalte 

y más profundas, con el fin de cuidar la integridad del esmalte. 

 

Investigaciones realizadas determinan que la microabrasión es un tratamiento 

conservador, con un desgaste mínimo, para tener éxito en la aplicación de esta técnica es 

necesario considerar la profundidad y manchas opacas, optando por tratamientos 

invasivos y restaurativo. 

 

Los casos clínicos estudiados afirman su efectividad siendo un tratamiento confiable y 

menos agresivo para el diente. 

 

Con la microabrasión se consigue eliminar los defectos de la capa superficial del diente 

sin cambiar su anatomía, ni afectar los tejidos internos del diente, mejorando con la 

reducción química-mecánica como finalidad de ayudar a que el esmalte se vea natural, 

liso y brillante.  

 

Indicando en las alteraciones superficiales leves la técnica de la microabrasión dental 

como primera opción, mostrando resultados favorables y excelentes, si se realiza un 

correcto diagnóstico y planificaciones, siguiendo el protocolo correcto. 
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De acuerdo con Álvarez (2009) los resultados obtenidos en un caso clínico de un paciente 

de 7 años con mancha blanca ocasionado por la hipoplasia, realizando la técnica de 

microabrasión, utilizando ácido ortofosfórico y piedra pómez, dieron como resultado al 

final de la segunda sesión el color natural como las otras piezas dentarias, una técnica 

efectividad y rápida.    

 

En el caso clínico realizado se utilizó la técnica de microabrasión con ácido ortofosfórico 

más la combinación de piedra pómez extra fina, en un paciente pediátrico de 11 años que 

presentada hipomineralización leve, mostrando la efectividad de esta técnica, mejorando 

la estética devolviéndole la armonía y naturalidad, no alterando su anatomía, sin presentar 

sensibilidad post-operatoria. 

 

Velásquez (2011) afirma que los resultados obtenidos en un tratamiento de fluorosis 

dental en ortodoncia, mostró que la microabrasión es una técnica que da resultados 

rápidos visiblemente, efectiva, conservadora y segura utilizada también para tratamientos 

después de la ortodoncia y coloraciones limitadas, reduciendo la posibilidad de un 

bonding incorrecto, donde se puedan despegar los brackets ya que la zona tratada queda 

lisa y pulida. 

 

Para Molina (2005) en un tratamiento realizado a un paciente de 8 años que presentada 

fluorosis moderada grado 5 según el índice de Dean, se procedió utilizando ácido 

ortofosfórico y piedra pómez, clínicamente se observó mejoría, pero no en su totalidad 

por el grado siendo una lesión profunda.  

 

El tratamiento de la microabrasión en el esmalte no soluciona los defectos de coloración 

y manchas como medicamentos como la tetraciclina, hipoplasia modera-severa, 

tratamientos endodónticos ya realizados que alteran el color del diente, defectos que no 

solo abarcan el esmalte. 

 

Calvo (2019) realizó una muestra de 90 terceros molares, tratados con diferentes 

materiales y técnicas utilizados para la microabrasión con diferentes tratamientos 

químicos y mecánico, siendo el ácido ortofosfórico con la piedra pómez realizado por 30 
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segundos en donde se observó una reacción inmediata el espesor del esmalte desgastado 

es de 12,6 siendo uno de los que  menor desgaste presente en la superficie del esmalte, no 

alterando su morfología, considerando las alteraciones con una pérdida mínima del 

esmalte de 250 um.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Para poder realizar un tratamiento con esta técnica se debe realizar un correcto 

diagnóstico y planificación, elementos principales para la ejecución del tratamiento 

adecuado por el odontólogo recordando que como toda acción clínica que tiene sus 

ventajas y desventajas, para obtener éxito se debe seguir el protocolo.  

 

Al realizar la acción clínica la primera sesión se observó rápido resultado, efectivo en la 

eliminación de manchas superficiales y un procedimiento seguro para el paciente. 

 

Se manejó el aislamiento absoluto para evitar cualquier tipo de lesión e irritación de los 

tejidos bucales. 

 

Esta técnica mejoró la estética y armonía del paciente observándose clínicamente, al 

proporcionar seguridad al momento de sonreír. 

 

Considerar y conocer esta técnica como primera elección en casos de defectos leves en el 

esmalte por parte de los futuros profesionales. 

 

No presentó sensibilidad ni durante ni después de su aplicación. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Realizar un correcto examen clínico, observar las características que presenta la superficie 

del esmalte con un diagnóstico diferencial, un mal diagnóstico podría afectar al diente y 

el daño sería irreversible. 

 

Considerar que esta técnica de microabrasión no es efectiva en todas las pigmentaciones 

oscuras teniendo en cuenta la profundidad de la lesión. 

 

Si la microabrasión no elimina por completo las pigmentaciones será necesario utilizar 

tratamientos invasivos como carillas estéticas hasta coronas en un futuro.   

 

Utilizar siempre los protocolos, el aislamiento absoluto para poder trabajar de una manera 

cómoda para el odontólogo y paciente. 

 

Manejar máximo 4 aplicaciones ya que el aumento de las aplicaciones causará 

sensibilidad y podría causar rayas en el esmalte. 

 

Se recomienda la aplicación con ácido ortofosfórico 37% y piedra pómez en pacientes 

pediátricos ya que se observó que no irrita la mucosa y no causó sensibilidad después del 

procedimiento lo cual es una ventaja que el paciente acepte el tratamiento de la mejor 

manera. 

 

Realizar el procedimiento en diferentes citas, empezando por la arcada superior y la 

próxima cita la inferior para evitar cualquier estrés por parte del paciente. 

 

Después de realizado el procedimiento el paciente debe evitar ingerir cualquier tipo de 

colorante. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 

Revisión de la información de la investigación 

(capítulo I) 

X X     

Revisión de la información de la investigación 

(Capítulo II) 

 X X    

Revisión de la información de la investigación 

(Capítulo III) 

   X X  

Revisión de la información de la investigación 

(Capítulo IV) 

    X X 

Corrección de todos los capítulos        X 

SUSTENTACIÓN       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Impresiones  $50 

Materiales utilizados en la clínica  $60 

Trasporte  $30 

Radiografía  $10 

TOTAL $150 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS 

 

 

Primera Cita Microabrasion 

Fuente: Propia del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto final con la Paciente en la Clínica de Odontopediatría.  

Fuente: Propia del Trabajo 


