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RESUMEN 
 

La hipoplasia del esmalte se define como un defecto del desarrollo  
del esmalte de los dientes que ocurre antes de la erupción de los 
mismos dando  como resultado un trastorno. La hipomineralizacion  
procede de una alteración en las células formadoras del esmalte, 
llamando a esto Amelogenesis imperfecta que es la interferencia en 
la función de los ameloblastos, producto de la mutación del gen 
amelina ubicado en el cromosoma X, que presenta el típico modo de 
transmisión ligado al cromosoma X.  El propósito de esta 
investigación es dar un diagnóstico oportuno y un tratamiento de 
transición adecuado, es fundamental para mantener y devolver la 
estética y función a los pacientes afectados con esta condición, 
contribuyendo a la vez a mejorar su calidad de vida, en espera de la 
rehabilitación definitiva. En esta investigación vamos a  planificar  el  
tratamiento que incluye una fase preventiva simultánea a la fase 
restauradora. El plan de rehabilitación se va realizar directamente 
sobre las piezas afectadas, el cual consiste en la preparación de las 
piezas para colocar coronas individuales ya sean metálicas o 
estéticas, procediendo a hacer una toma de impresión, fabricación 
de provisionales; los modelos se envían a un laboratorio para la 
realización de dichas coronas, una vez listas pasamos a cementar 
luego de esto el paciente recuperara su autoestima, estética y 
armonía bucal,  esto debe ser a un costo accesible. Las propuestas 
obtenidas en esta investigación serán de utilidad a los estudiantes 
de pregrado para que sepan cómo proceder y tengan un enfoque 
más preciso del tema para prevenir los fracasos en las 
restauraciones de esta patología y elegir el tratamiento adecuado 
para el beneficio de la comunidad. 

PALABRAS CLAVES: Hipoplasia del esmalte, Amelogenesis 
imperfecta, diagnóstico, tratamiento, restauración.  
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ABSTRACT 
 

Enamel hypoplasia is defined as a developmental defect of tooth 
enamel that occurs before the eruption of the same resulting in a 
disorder. The Hypomineralization comes from a change in the 
enamel-forming cells, calling it imperfect Amelogenesis is 
interference in the function of the ameloblasts, product ammeline 
gene mutation located on the X chromosome, which presents the 
typical mode of transmission linked chromosome X. The purpose of 
this research is to provide timely diagnosis and treatment of suitable 
transition, it is essential to maintain and restore aesthetics and 
function to patients affected with this condition, contributing both to 
improve their quality of life, pending the final restoration. In this 
research we will plan treatment that includes a simultaneous phase 
preventive restorative phase. The rehabilitation plan will be made 
directly to the affected parts, which is preparing to put the pieces 
whether metal single crowns or aesthetic, proceeding to make an 
impression taking, temporary fabrication; models are sent to a 
laboratory for such crowns, had once ready to be cemented after this 
the patient regain their self-esteem and oral aesthetic harmony, this 
must be at an affordable cost. The proposals in this research will be 
useful to undergraduates so they know how to proceed and have a 
more precise approach to the issue to prevent failures in restorations 
of this condition and choose the right treatment for the benefit of the 
community. 

KEYWORDS: Enamel hypoplasia, imperfect Amelogenesis, 
diagnosis, treatment, restoration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La hipoplasia del esmalte (amelogénesis imperfecta) según (Meriñán, 

2014) es una anomalía de los dientes que es tener menos esmalte de lo 

normal. Generalmente se observa surcos, hoyos rayas, hendiduras en la 

superficie del diente en cuestión dando al diente un aspecto de color 

amarillo o marrón. 

También puede mostrarse con un “pequeño toque” distinto blanco sobre 

el diente, causada por un trauma o golpe durante la fase de 

mineralización. También puede deberse a la alta ingesta de 

flúor,  fluorosis. A veces puede presentarse con aspectos de rayas en los 

dientes. 

En casos de hipoplasia avanzada en donde hay ausencia completa de 

esmalte dentario, el diente en la generalidad puede quedar deforme o en 

un tamaño diferente al estándar. 

La hipoplasia puede ser causada por mala alimentación, enfermedades, 

altas fiebres durante el período de desarrollo del diente. 

Hay tratamiento para ella, evitando la ingesta de alimentos con alto 

contenido de azucares, restaurando el esmalte afectado, con métodos de 

higiene bucal adecuados, tratamientos de flúor específicos entre otros. Se 

tratara siempre de proteger al diente del desgaste anormal por no tener la 

protección natural adecuada. 

En hipoplasias tempranas el dentista puede rellenar los espacios o 

hendiduras donde no hay esmalte con un material sellador transparente 

para protegerlos de que haya un desgaste adicional. 

(Falcao, 2008) Estas alteraciones del esmalte pueden causar varios 

problemas para el individuo, como: sensibilidad excesiva, pérdida de la 

dimensión vertical o hasta el mismo desgaste de los dientes, muchas 

veces llevándolo hasta el nivel gingival. El más evidente de los trastornos 
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es la estética deficiente, en que los dientes se presentan con superficies 

irregulares y color castaño oscuro, variando de acuerdo con la dentina 

adyacente, debido a la pérdida del esmalte. Históricamente, los pacientes 

con amelogénesis imperfecta eran tratados con exodoncias múltiples y 

sustitución por prótesis totales o parciales, lo que es psicológicamente 

severo para esos individuos (GREENFIELD et al., 1992).  

A la vista de los problemas causados, es de fundamental importancia que 

el tratamiento sea instaurado recuperando la estética y la función del 

paciente. Los portadores de esa anomalía tienen como indicación la 

terapia rehabilitadora, pues los dientes afectados se  presentan más 

susceptibles a la atrición, llevando a la pérdida de la dimensión vertical. 

Por otro lado, las alteraciones estéticas pueden causar problemas 

psicológicos, necesitando, por lo tanto, de especial atención. El 

restablecimiento de la estética podría ser utilizado, incluso, como 

motivación para la realización del tratamiento rehabilitador protésico. 

 Revisión de la literatura 

 La amelogénesis imperfecta presenta un grupo de anomalías 

estructurales del esmalte, de naturaleza ectodérmica y hereditaria, que 

pueden ocurrir en las denticiones temporales y permanentes (SHAFER).  

Las alteraciones del esmalte son clasificadas como hipoplásica, 

hipocalcificada e hipomadurativa, dependiendo del estadio de formación 

del esmalte que fue afectado. El tipo hipoplásico presenta poco espesor 

de esmalte, en el cual hay formación deficiente de la matriz; el 

hipocalcificado (hipomineralizado), es caracterizado por esmalte 

insuficientemente mineralizado; y en cuanto al hipomadurativo los 

cristales de esmalte permanecen inmaduros, presentándose con los 

cristales de esmalte de aspecto opaco. Radiográficamente, en los casos 

de hipoplasia e hipocalcificacion no hay la imagen radiopaca que delimita 

la dentina del esmalte en los dientes normales; se pueden observar áreas 
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radiopacas y radiolúcidas en las coronas, canales amplios y rizogénesis 

tardía en la mayoría de los casos.  

Clínicamente, el tipo hipocalcificado se caracteriza por la falta de esmalte 

en todo su espesor. Ese tipo presentan esmalte tan reblandecido que es 

posible removerlo con un instrumento usado para profilaxis. El esmalte 

sometido por hipomaduración puede ser perforado con la punta de un 

explorador o ser separado, en lascas, de la dentina subyacente. Las 

características histológicas del esmalte dependen del tipo de 

amelogénesis diagnosticada. Hay una alteración en la diferenciación o 

viabilidad del ameloblasto que se refleja en la formación de la matriz, en la 

deposición mineral y/o en la estructura de los prismas de esmalte y de las 

vainas de los prismas. Debido a la pérdida del esmalte o las rugosidades 

de las superficies, predisponiendo al aumento de retención de placa, hay 

una mayor susceptibilidad a las caries y a problemas gingivales. 

ALEXANDER, en 1984, propuso el uso de coronas de acero en los 

molares premolares y restauraciones en resinas compuesta para los  

dientes anteriores, con el objetivo de adecuar el paciente para 

tratamientos protésicos más agresivos. FISHER &SMITH, en 1984, 

presentaron caso clínico en el cual propusieron aumento de corona clínica 

y de dimensión vertical. GREENFIELD, en 1992, relató el caso de 

amelogénesis imperfecta en el cual la paciente recibió tratamiento 

multidisciplinar dividido en fases, iniciando con orientaciones sobre 

prevención e higiene oral, tratamiento periodontal, quirúrgico y por fin, 

protésico. HARLEY & IBBETSON, en 1993, sugieren la utilización de 

coronas fundidas y colocadas sin preparación previa de los dientes 

posteriores, con el objetivo de aumentar la dimensión vertical. SEOW, en 

1993, preconiza la utilización de coronas totales tipo veneres y coronas de 

porcelana como alternativa estética definitiva y coronas de acero para 

dientes posteriores. ROETERS & FRANKENMOLEN, en 1997, afirman 

que las alteraciones en el esmalte presentan muchos inconvenientes y 

que el tratamiento debería ser realizado lo más temprano posible, 

restableciendo la estética y función del paciente. PULGAR et al., en 2001, 
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presentaron caso de amelogénesis imperfecta, con ausencia congénita de 

las piezas dentales 12 y  22, mordida abierta anterior y cruzada 

posteriormente, aumentando la falta de estética del paciente. Los autores 

realizaron tratamiento ortodóntico previo   los tratamientos protésico y 

restaurador. SENGUN & OZER, en 2002, consideran la amelogénesis 

imperfecta un gran desafío para el odontólogo, recomendando 

restauraciones en níquel-cromo para los molares, mientras que 

restauraciones en resinas compuestas deberían ser utilizadas en pre- 

molares, caninos e incisivos. 

PITHAN et al., e 2002, proponen como opción rehabilitadora para 

pacientes afectados por amelogénesis imperfecta el uso de 

restauraciones biológicas, utilizando para eso fragmentos de dientes 

extraídos fijados con resina compuesta, presentando excelente 

repercusión social de coronas naturales. 

 NOGUElRA JR. Et al, en 2002 presentaron caso de amelogénesis 

imperfecta en que la paciente fue sometida a tratamiento conservador 

compuesto de carillas directas en resina compuesta y que solo retornó 

para finalizar el tratamiento después de tres años, siendo necesario un 

nuevo planeamiento del caso. Los autores indican que en la rehabilitación 

oral de pacientes estéticamente aquejados, la satisfacción de sus 

necesidades psicosociales y la garantía de un tratamiento integral, 

requieren no  solo el aspecto estético, sino también el funcional con la 

misma importancia por lo que se tornan imprescindibles.  

Según TOMASI en 2002, no son reconocidas medidas de prevención 

primaria para el paciente con amelogénesis imperfecta; se recomienda 

mantener excelente higiene dental y el uso de dentífricos fluoretados con 

eficacia comprobada, así como aplicación tópica de flúor, a fin de prevenir 

la sobreposición de otras lesiones y, en casos más avanzados, se 

recomienda la colocación de coronas totales, que reconstruyan la forma y 

tamaño de la corona y fortalezcan el diente. 
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(Castillo Obregón, 2009 - 2014) En la actualidad, el tratamiento más 

utilizado es el blanqueamiento y la microabrasión del esmalte representa 

el primer paso  mínimamente invasivo; seguido por las tratamientos con 

resinas compuestas, que pueden producir excelentes resultados, pero en 

casos más severos, las carillas de porcelana parecen ser la mejor opción. 

El esmalte que es  fácilmente penetrado por el explorador no es buen 

candidato para la microabrasión. Las decoloraciones superficiales 

marrones y blancas sobre el esmalte hipomaduro puede ser fácilmente  

removido por la microabrasión.  

Según Andrews et al., en los casos más  severos las carillas de porcelana  

parecen ser la mejor opción. Basándose en el hecho de que la mayoría de 

casos de hipoplasia del esmalte el esmalte perdido expone la estructura 

dentinaria a la cavidad oral resultando en pérdida dentinaria o 

pigmentación de la misma. Sin embargo cuando la pigmentación es muy 

severa las restauraciones directas con resina no pueden ocultar la 

decoloración de la dentina. También, cuando hay gran pérdida de 

estructura dentaria, las restauraciones indirectas pueden proporcionar 

mejores propiedades mecánicas. 

Las preparaciones para carillas de porcelana son similares tanto para 

dientes hipoplásico como para dientes no hipoplásico, pero las coronas 

son alargadas por cirugía periodontal normalmente. El profesional debe 

prestar atención en el diseño de la preparación así como hacer posible la 

manufacturación de la carilla de porcelana con un espesor mínimo de 

1.5mm. De esta forma, las decoloraciones de las áreas de dentina serán 

superpuestas por las carillas de porcelana, resultando en una 

rehabilitación funcional y estética para la sonrisa.  

Hay un gran número de alternativas para el tratamiento de la hipoplasia 

dental. Analizando los beneficios y limitaciones de cada técnica el 

profesional será capaz de decidir el mejor plan de tratamiento.
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Muchos pacientes sufren de esta patología pero en la mayoría de los 

casos pasa desapercibido siendo este un problema que puede traer 

complicadas consecuencias, como traumas oclusales y hasta la perdida 

de las piezas dentales, en ocasiones estos traumas no son rehabilitados a 

tiempo es por esto que muchas veces el resultado del tratamiento no es el 

adecuado. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
(ROBLEDO, 2005)Deficiencias nutricionales, estados febriles y una gran 

cantidad de otros factores pueden ser responsables de alteraciones más 

o menos severas en la amelogénesis y producir la aparición de hipoplasia 

del esmalte dental. Hipoplasia del esmalte dental, término se utilizó por 

primera vez en 1893 por Zsigmondy (HILLSON, 1986). 

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

esmalte con fines epidemiológicos y propuso un sistema basado en seis 

categorías  (Clasificación de las alteraciones del esmalte según la FDI): 

TIPO 1 

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

TIPO 2 

Capa amarilla u opacidad marrón del esmalte. 

TIPO 3 

Defecto hipoplásico en forma de agujero, orificio u oquedad. 
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TIPO 4 

Línea de hipoplasia en forma de surco horizontal o transverso. 

TIPO 5 

Línea de hipoplasia en forma de surco vertical. 

TIPO 6 

Defecto hipoplásico en el que el esmalte está totalmente ausente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál sería el tratamiento correcto para los pacientes infantiles que 

padezcan de amelogénesis imperfecta? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Tema: “Rehabilitación oral en pacientes infantiles que presentan 

hipoplasia del esmalte (Amelogenesis imperfecta)”. 

Objeto de estudio: Hipoplasia del esmalte (amelogénesis imperfecta). 

Campo de acción: Pacientes infantiles. 

Lugar: Facultad piloto de Odontología.  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo se identifica la hipoplasia del esmalte? 

¿Cuál es el  tiempo es oportuno para la rehabilitación del paciente? 

¿Qué plan de tratamiento se utiliza para rehabilitar al paciente? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un buen tratamiento de rehabilitación oral en los niños que 

presentan hipoplasia del esmalte (amelogénesis imperfecta) para que 

estos no pierdan sus piezas dentales a temprana edad y prevenir las 

consecuencias que pueden ocurrir si no se realiza el tratamiento 

adecuado. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las consecuencias que se pueden producir en la 

articulación temporomandibular y el sistema masticatorio por la afección 

de la hipoplasia del esmalte (amelogénesis imperfecta). 

• Determinar qué tipo de tratamiento, dependiendo del grado de 

afección, se debe realizar para que alumnos y profesionales puedan 

adquirir estos conocimientos y ponerlos en práctica en su consulta. 

• Orientar a estudiantes y profesionales de la odontología para evitar 

traumas oclusales cuando se realice la rehabilitación oral de los pacientes 

que presentan hipoplasia del esmalte. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El odontólogo debe tener conocimiento claro sobre esta patología para 

atender pacientes con estos problemas y saber cómo manejarlos, para 

lograr un exitoso tratamiento, además para tener el criterio suficiente y 

evitar en lo posible consecuencias mayores. Es necesario conocer 

diversos parámetros para ponerlos en práctica al momento de hacer una 

rehabilitación, restauración, reconstrucción  o algún otro tipo de 

tratamiento que requiera el paciente 

Conveniencia Este estudio es conveniente porque nos guía para hacer 

un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado para cada caso. 
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Relevancia social Con el pasar el tiempo los tratamientos odontológicos 

han evolucionado facilitándonos a los odontólogos una mejor 

identificación de las patologías existentes y determinar en qué grado se 

encuentran para proceder con el tratamiento correcto ayudando a la 

calidad de vida del paciente. 

Implicaciones prácticas Se diseñara la mejor solución de un problema 

estético que afecta desde una temprana edad logrando una buena calidad 

de vida futura. 

Valor teórico Con este estudio se definirá las causas y cómo rehabilitar, 

podremos obtener una guía para el tratamiento adecuado y así obtener 

porcentajes de mejorías si realizamos una determinada técnica. 

Utilidad metodológica Se lograra identificar el grado de hipoplasia del 

esmalte obteniendo el diagnóstico correcto para lograr un óptimo 

resultado. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
Evidente La hipoplasia del esmalte es un evidente  problema estético que 

si no se lo tratar a tiempo puede llevar a muchos problemas físicos y 

sicológicos que con un temprano tratamiento podremos evitar. 

Concreto Este estudio se basa concretamente en el tratamiento temprano 

de la hipoplasia del esmalte y de los diferentes grados a que puede llegar 

si no buscamos soluciones. 

Relevante Es relevante para los estudios de pregrado logrando identificar 

y diagnosticar de forma correcta a los pacientes con hipoplasia del 

esmalte y no causen un problema mayor por su desconocimiento. 

Factible Porque estamos en un medio donde la incidencia de esta 

patología es potencialmente alta y se podrá incentivar a los estudiantes a 

investigar en la biblioteca o junto a los docentes y quizás lograr un mejor 

tratamiento, hasta quizás poder  lograr  prevenir este problema en un 

futuro cercano. 
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La facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil cuenta 

con biblioteca que posee una extensa variedad  material bibliográfico, 

además consta con la clínica de odontopediatria para realizar la 

rehabilitación de los pacientes y lograr cumplir los objetivos deseados 

Original Porque es una patología que pasa desapercibida a pesar de la 

gran cantidad de pacientes que existen sin que su problema sea resuelto 

antes de la dentición permanente y el único tratamiento a seguir sea la 

extracción.  

Delimitado Este estudio se refiere de manera específica a los infantes 

porque es ahí cuando todavía podemos dar solución  o tratamiento a la 

hipoplasia del esmalte pudiendo lograr un resultado favorable en el futuro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Según las siguientes investigaciones, la hipoplasia del esmalte 

(amelogénesis imperfecta)  (Dalmau, 2009) puede ser el resultado de una 

alteración en la formación de la matriz, lo que origina una cantidad 

insuficiente de ésta para que pueda ser mineralizada con normalidad. Al 

contrario, podría ocurrir que se formará cantidad suficiente de matriz, pero 

que no se calcifique bien. Por último, otra posibilidad más sería que la 

matriz se formará en cantidad normal y se mineralizará bien, pero que en 

las fases finales de la calcificación, está se encuentre alterada debido a la 

acción de noxas que eliminaron el calcio de la estructura de la 

hidroxiapatita. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, se puede decir que, los 

defectos estructurales de los dientes ocurren por la alteración durante la 

diferenciación histológica, aposición y mineralización en el desarrollo 

dentario.  

Defectos de la amelogénesis o amelogénesis imperfecta  

Las alteraciones que afectan a la formación del esmalte pueden ser de 

origen genético o de origen medioambiental dado que el ameloblasto es 

una célula muy sensible a los cambios de su entorno de manera que un 

gran número de factores sistemáticos o locales pueden afectarlos. La 

alteración puede ser localizada afectando a muchas piezas dentarias o 

incluso a toda la dentición.  

Las dos alteraciones más características son la hipoplasia y la 

hipocalcificación, la primera, es el resultado de una amelogénesis 

defectuosa, como consecuencia de la alteración del depósito de matriz 

orgánica y que se manifiesta por la formación de fositas, surcos o por la 

ausencia parcial o total de matriz adamantina.  
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La segunda, surge por una deficiencia en el mecanismo de mineralización 

y su expresión clínica fundamental consiste en la presencia de manchas 

opacas en la superficie del esmalte.  

En relación con las alteraciones genéticas que conducen a la 

amelogénesis imperfecta se acepta que esta denominación debe quedar 

restringida a defectos congénitos que afecten solo la formación del 

esmalte y no aquellas alteraciones en la formación del esmalte que 

acompañan otros defectos metabólicos y morfológicos presentes en otros 

sistemas corporales (amelogénesis sindrómica).  

Los defectos de estructura del esmalte pueden suceder como parte de un 

síndrome generalizado o como un defecto hereditario que afecta al 

esmalte, en que la amelogénesis imperfecta representa un clásico o 

también a una influencia ambiental.  

La hipomineralizacion del esmalte ha sido descrita como la pérdida parcial 

de minerales de los cristales del esmalte en la etapa de maduración de la 

amelogénesis.  

Las fallas por desórdenes hereditarios (mutaciones) afectan al gen de la 

amelogenina y son los causantes de la amelogénesis imperfecta. En estos 

desórdenes, el papel de la proteína amelogenina en la formación del 

cristal de esmalte está alterado, tanto en dentición temporal como 

permanente, lo que provoca anormalidades en la cantidad y/o calidad del 

esmalte, generalmente en ausencia de otros efectos generalizados o 

sistémicos.  

A pesar de que existen pocos datos de la prevalencia de la amelogénesis 

imperfecta, la proporción es entre 1:14.000 y 1,4: 1.000. Hace 30 años se 

relacionó a un síndrome extraño la asociación de la amelogénesis 

imperfecta con nefrocalcinosis, presentándose en un pequeño número de 

familias. 

El modo de transmisión de la amelogénesis imperfecta ligada a X (4q11-

q21), hace que siempre que existe un paciente afectado con AI, la 

apariencia clínica de la enfermedad es generalizada a todos los dientes y 
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en el 100% de los casos hay alguien más en la familia que se encuentra 

afectado.  

La apariencia clínica es de un esmalte delgado, liso, café, aunque algunos 

dientes tienen esmalte grueso y moteado en determinadas áreas.  

Maciel S. y Cols concluyeron una alta prevalencia de alteraciones en 

esmalte en los incisivos centrales permanentes de los pacientes con labio 

y paladar hendido, representando un potencial problema estético como 

también un factor adicional de riesgo cariogénico.  

(Calero, 2005) Se afirma en la literatura especializada la existencia de tres 

grandes variedades de amelogénesis imperfecta: la de tipo hipoplásico 

(esmalte delgado), la hipo calcificación (que consiste en la mineralización 

primaria) y la hipomineralizada (defecto en la maduración del esmalte)  

La restauración de estos defectos es importante no sólo debido a 

preocupaciones estéticas y funcionales, sino porque puede representar un 

impacto psicológico positivo para el paciente. El presente estudio analítico 

descriptivo se basa en la identificación de las características y condiciones 

clínicas que presentan los pacientes. 

(Taddei-Moran, 2012 ) El proceso de formación de los gérmenes dentarios 

es un  periodo porque la acción de cualquier agente patógeno  da lugar a 

una interferencia con aparición de patología, generando la presencia de 

las anomalías de los tejidos dentarios. Se conocen más de 100 agentes 

etiológicos causantes de las anomalías del esmalte  dentario, que 

interfieren durante el periodo de 3 meses intrauterino hasta los 20 años de 

edad, etapa de formación de las piezas dentarias, pudiendo disminuir la 

cantidad (hipoplasia) y/o calidad (normalmente hipomineralización) del 

esmalte resultante. 

Dentro de estas anomalías tenemos: la decoloración dental (discromía), 

opacidad, fluorosis, hipoplasia del esmalte, hipomineralización  incisivo-

molar y amelogénesis imperfecta.  
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Se han realizado diversos estudios para evaluar la presencia de las 

anomalías del esmalte dentario en diversas poblaciones, pero sus 

resultados son muy variables y las discrepancias se atribuyen por lo 

general a las diferencias raciales, técnicas de muestreo por variables y 

diferencias en el criterio de diagnóstico   

En un estudio realizado en una población de la India se encontró que el 

0,97% de 12000 habitantes, por lo menos tenía una anomalía de 

desarrollo, siendo la hipoplasia dental la más común de estas.  

En Perú, no se ha llegado a desarrollar un balance  total sobre la 

presencia de estas anomalías, siendo importante su conocimiento, porque 

pueden llegar a desarrollar caries dental, enfermedades periodontales, 

fracturas coronarias, entre otros; por consiguiente generan afectaciones 

psicológicas y sociales por alteraciones de la estética, la fonética y función 

masticatoria.  

La investigación busca determinar la presencia de las anomalías del 

esmalte dentario en la población perteneciente a la asociación “Esperanza 

y caridad”, una población que está comprendida por niños provenientes 

de familias con baja situación socio-económica, entre las edades de 5 a 8 

años. Para ello, se recogieron los datos registrados en las historias 

clínicas de los niños que fueron atendidos por la asignatura de 

odontopediatría de la facultad de odontología de la Universidad de San 

Martin de Porres, para, posteriormente ser analizados y distribuidos por 

tablas y figuras. 

Material y métodos 

El presente estudio es de tipo descriptivo. Se utilizaron 286 historias 

clínicas de niños entre las edades de 5 a 8 años. Cabe mencionar que las 

historias clínicas seleccionadas bajo los criterios de inclusión y exclusión 

fueron realizadas por la asignatura de odontopediatría de la facultad de 

odontología de la Universidad de San Martín de Porres, bajo un mismo 

procedimiento y criterio diagnostico según periodos. Las historias clínicas 
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fueron ordenas cronológicamente, seleccionadas por edades según este 

estudio, almacenadas y distribuidas en los archivadores. Se confeccionó 

mediante el programa Microsoft Excel, una tabla donde se registraron los 

datos importantes para el estudio, como son: número de historia clínica, 

nombre del paciente, edad, sexo, procedencia, tipo de anomalía, pieza 

dentaria afectada y superficie afectada. Una vez registrados los datos, se 

inició el procesamiento de los mismos. Para el procesamiento y 

presentación de los datos se utilizó el programa Microsoft Excel, 

registrados en porcentajes dentro de cuadros y graficados en barras. 

Cabe resaltar que cada cuadro compara las anomalías del esmalte 

encontradas en esta muestra con los datos registrados, en base a los 

objetivos planteados en esta investigación. 

Resultados 

Las anomalías del esmalte se presentaron en 21,3% de la muestra. La 

mayor prevalencia fue de hipoplasia  con 9,8%, seguida por la fluorosis 

con 8,7%, la  hipomineralización con 2,1% y la discromía con 0,7%. 

Siendo el año 2011 donde se registraron más casos de anomalías del 

esmalte. La edad de 8 años fue la más prevalente de las anomalías en 

4,5% con hipoplasia. 

Discusión 

Los resultados de esta investigación demostraron la presencia de las 

anomalías en 21,3% de la muestra, cifra muy similar al estudio de 

Espíntola et al., donde encontraron que el 24,4% presentaron anomalías 

del esmalte dentario; al igual que Vargas-Ferreira et al, donde 

demostraron que el 19,7% por lo menos presentaban una anomalía. Se 

encontraron 4 tipos de anomalías: hipoplasia, fluorosis, hipomineralización 

y discromía.  

La más prevalente de estas anomalías fue la hipoplasia con 9,8%. Las 

cifras encontradas en las investigaciones sobre hipoplasia son muy 

variadas a nivel mundial,  siendo el rango de porcentajes entre 5,5% a 
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15,1%. Villacorta, encontró en una población del Perú a la hipoplasia 

presente en 15% de la muestra, siendo las edades más prevalentes las 

de 6 y 7 años, y la superficie más afectada: la vestibular. Así también 

Ramos et al. , realizaron un estudio en Cartagena, Colombia donde 

mostraron una prevalencia de hipoplasia del 6%. Con esto podemos decir 

que nuestro resultado está comprendido dentro de los estándares 

mundiales. 

La hipomineralización en nuestro estudio se encontró en 2,1% de la 

muestra. Con respecto a estudios mundiales, se puede decir que sus 

resultados son muy variados, como en la investigación de Da Costa et al., 

donde encontraron la prevalencia de MIH en un 19,8%. Esta diferencia 

marcada puede deberse a la diferencia de tamaños entre las muestras. La 

discromía se presentó en un porcentaje de 0,7%, lo que equivale a dos 

casos, ambos descritos a causa de traumatismos, afectando a los 

incisivos centrales superiores. Turgut et al., refieren que la pieza dentaria 

más afectada por traumatismo es el incisivo superior. Podemos concluir 

que las anomalías del esmalte dentario en nuestra investigación se 

presentaron en un bajo porcentaje, siendo cifras similares en la mayoría  

de casos a las investigaciones mencionadas y estando presentes dentro 

de los estándares mundiales. 

En la Asociación “Esperanza y Caridad” se encontraron 4 tipos de 

anomalías del esmalte dentario: discromía, fluorosis, hipomineralización e 

hipoplasia. Siendo la hipoplasia del esmalte dentario, la anomalía con 

mayor prevalencia. 

La edad que presenta una mayor presencia de anomalías del esmalte 

dentario es la edad de 8 años, presentándose con mayor porcentaje en la 

hipoplasia del esmalte y en la fluorosis. Además se observó un 

incremento de dichas anomalías conforme va aumentando la edad del 

niño. Se presentó una mayor prevalencia en el sexo masculino con 

respecto a la hipoplasia  del esmalte y la fluorosis. A la vez, la 
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hipomineralización estuvo más presente en el sexo femenino; y la 

discromía se presentó en ambos  sexos. 

Según el tipo de dentición, la hipoplasia del esmalte, la fluorosis y la 

hipomineralización presentaron mayor prevalencia en la dentición mixta. 

En cambio la discromía solo se presentó en la dentición primaria. 

Según la pieza dentaria afectada, se encontró en las piezas deciduas, que 

el incisivo central superior y el canino superior fueron las piezas dentarias 

con mayor prevalencia en la fluorosis. Y el incisivo lateral superior fue la 

pieza dentaria con mayor prevalencia en la hipoplasia.  

Con respecto a las piezas permanentes se encontró que el incisivo central 

superior fue el más prevalente en la fluorosis, hipoplasia del esmalte e 

hipomineralización. 

Con respecto a las superficies dentarias, no se encontró un registro 

adecuado a nivel general, pero se encontró que la hipoplasia tuvo mayor 

prevalencia en la superficie vestibular y la hipomineralización se presentó 

con mayor prevalencia en las cúspides distopalatinas. 

(VALENZUELA, 2008) Históricamente ha sido un gran problema y un reto 

a la vez, para la odontología infantil, restaurar y promover la función y la 

estética a los dientes anteriores superiores temporales. Estos incisivos 

anteriores primarios generalmente son afectados por múltiples factores, 

dentro de los cuales se encuentran principalmente la caries dental y los 

traumatismos. Por otro lado también existen diferentes defectos del 

desarrollo tales como: amelogénesis imperfecta, dentinogénesis, 

hipocalcificación, hipomaduración del esmalte, fluorosis o pigmentación 

por tetraciclinas que provocan también serios problemas. En muchas 

ocasiones los niños de dos a tres años de edad presentan caries en los 

incisivos primarios anteriores, antiguamente llamada caries de “biberón”, 

actualmente conocida como caries por alimentación infantil, la cual se 

presenta en pacientes que oscilan entre los 18 y 36 meses de edad, 

siendo estos niños poco cooperadores debido a su corta edad y a sus 
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limitadas habilidades cognitivas. En estos pacientes su comportamiento 

es un factor importante para realizar un buen plan de tratamiento y una 

adecuada rehabilitación bucal. Estos niños por lo anteriormente expuesto 

en muchas ocasiones son candidatos a ser rehabilitados con sedación o 

bajo anestesia general. Por lo tanto, la técnica restaurativa ideal para 

estos casos debe tener las siguientes características: fuerza, durabilidad, 

estética y eficiencia en su colocación, además de un precio accesible 

Siempre ha sido una prioridad para el odontopediatría, el lograr que al 

restaurar los dientes anteriores, éstos se mantengan hasta su exfoliación, 

ya que son indispensables para el correcto desarrollo de la erupción de 

los dientes permanentes, así como para la fonación y la conformación de 

la futura oclusión dental. 

Por otro lado, también es de vital importancia para los niños el restaurar la 

función y la estética dentro de su cavidad oral, todo esto en el presente se 

ha facilitado gracias al desarrollo de nuevas técnicas restaurativas y al 

uso de adhesivos y resinas de 5 y 6 generación de fácil uso y extensa 

aplicación. 

Sin embargo, al hacer una revisión de la literatura de los últimos diez 

años, se aprecia que existen numerosos artículos publicados sobre  la 

restauración de dientes anteriores primarios. Estos trabajos han descrito 

diversas técnicas novedosas sobre la restauración de lesiones cariosas 

en incisivos. Dichas técnicas se han demostrado en diversos reportes de 

casos, a través de los cuales se han descrito paso por paso los 

procedimientos a realizar para su confección final. Sin embargo, existe 

poca evidencia relacionada a la eficacia de estas restauraciones, 

realizadas en la clínica. Lo que generalmente sucede es que después de 

reportada la técnica, es escaso el seguimiento clínico de estas 

restauraciones, no existiendo el establecimiento de metas para determinar 

cuál de todas estas técnicas novedosas ha tenido un éxito verdadero. 
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Por otro lado, encontramos que aunque los odontopediatras han buscado 

diversas alternativas preventivas y de rehabilitación para los dientes 

anteriores temporales, en la mayoría de los casos, los tratamientos 

indicados han sido las extracciones o bien las pulpectomías con domos 

de amalgama debido a las extensas caries que con frecuencia presentan 

los niños. 

Este tratamiento se ha justificado con el argumento de que no existía 

tejido dentario sano para la colocación de una corona de acero cromo. 

Autores como Van Der Linden y Nakatahan afirmado, con base al 

crecimiento y desarrollo de los maxilares, que no existen cambios 

significativos de crecimiento en el segmento anterior superior entre los 

tres y los seis años de edad, por lo que sugieren la extracción dental sin 

considerar las implicaciones que esto ocasiona en el niño. 

Desde hace algunos años se han probado diversas alternativas de 

tratamiento para dientes anteriores primarios, dentro de las cuales se 

encuentran: bandas para ortodoncia, coronas de acero cromo con frente 

estético de resina, coronas de policarbonato prefabricadas, coronas de 

composita (strip crowns), jackets de porcelana y oro, carillas de esmalte y 

por último coronas de acero con carillas prefabricadas. Sin embargo, cada 

una de estas diversas técnicas ha presentado a través de los años una 

serie de inconvenientes técnicos, estéticos o funcionales que han 

complicado su uso. 

(Castillo Obregón, 2009 - 2014) La hipoplasia del esmalte es la alteración 

más común del desarrollo dentario. Esta alteración ocurre como resultado 

directo de desórdenes del metabolismo de los ameloblastos del órgano 

del esmalte. La hipoplasia del esmalte puede definirse como una 

formación incompleta o defectuosa de la matriz orgánica del esmalte del 

diente.  
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Se conocen 2 tipos básicos de hipoplasia del esmalte.  

a) uno hereditario, descrito junto con amelogénesis imperfecta  

b) otro causado por factores del medio ambiente.  

En el primer tipo se afecta la dentición decidua y la permanente y, por lo 

general, sólo está dañado el esmalte. 

En cambio cuando el defecto es causado por factores del medio, puede 

afectar cualquiera de las denticiones y algunas veces sólo un diente. Por 

lo regular están afectados tanto el esmalte como la dentina.  

Amelogénesis imperfecta. La amelogénesis imperfecta representa 

defectos hereditarios del esmalte no asociado con otro defecto 

generalizado. Es una alteración básicamente ectodérmica, ya que los 

componentes mesodérmicos de los dientes están normales 

Desarrollo de la amelogénesis.  

El desarrollo del esmalte normal ocurre en tres etapas: 

1) formativa, durante la cual existe depósito de la matriz orgánica;  

2) de calcificación, cuando se mineraliza la matriz, y  

3) de maduración, en el cual los cristales se agrandan y maduran.  

Según esto se reconocen tres tipos básicos de amelogénesis imperfecta:  

1) El hipoplásico, en el cual existe formación defectuosa de la matriz;  

2) El de hipocalcificación (hipomineralización), en el cual se presenta 

mineralización defectuosa de la matriz formada; y  

3) El hipomaduro, en el cual los prismas del esmalte permanecen 

inmaduros.  
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Aspectos clínicos.  

Witkop y Sauk establecieron los aspectos clínicos de los tres tipos 

principales de amelogénesis imperfecta como ayuda para el clínico en el 

diagnóstico:  

Tipo hipoplásico.  

El esmalte no se forma hasta que los dientes en desarrollo acaban de 

erupcionar.  

Tipo hipocalcificado.  

El esmalte es tan suave que se puede retirar con un instrumento de 

profilaxis.  

Tipo hipomaduro.  

El esmalte puede penetrarse con la punta de un explorador a presión 

firme y se puede perder raspándolo de la dentina 

Aspectos radiográficos.  

Según la cantidad de esmalte y la extensión de desgaste oclusal e incisal 

la forma del diente puede o no ser normal.  

El esmalte puede estar totalmente ausente en la radiografía o, cuando 

está presente aparecer como una capa muy delgada, localizada 

principalmente en las puntas de los caninos y en las superficies 

interproximales. En otros casos, la calcificación del esmalte puede estar 

tan afectada que parece tener la misma radiodensidad que la dentina, 

dificultándose la diferenciación entre las dos  

Aspectos histológicos. 

En general los aspectos histológicos del esmalte son semejantes a los de 

la amelogénesis imperfecta. Hay una alteración en la diferenciación o 

viabilidad de los ameloblastos en el tipo hipoplásico, y esto se refleja en 
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defectos durante la formación de la matriz, que incluye ausencia de ésta. 

En los tipos de hipocalcificación se presentan defectos de la estructura de 

la matriz y de la deposición mineral. Por último, en los tipos de 

hipomaduración hay alteraciones en el vástago del esmalte y en las 

estructuras de la vaina. 

Hipoplasia del esmalte por el medio ambiente. 

En un intento por determinar la causa y la naturaleza de la hipoplasia del 

esmalte debido a factor es del medio ambiente se han realizado diversos 

estudios, experimentales y clínicos 

Factores condicionantes de su aparición. 

Se sabe que diferentes factores cada uno capaz de producir daño a los 

ameloblastos, pueden provocar la alteración incluyendo: 

1) deficiencia nutricional (vitaminas a, c y d); 

2) enfermedades exantematosas (por ejemplo, sarampión, varicela, fiebre 

escarlatina;  

3) sífilis congénita;  

4) hipocalcemia;  

5) lesión al nacimiento, premadurez, enfermedad Rh hemolítica;  

6) infección local o traumatismo;  

7) ingestión de químicos (principalmente fluoruro), y  

8) causas idiopáticas 

La hipoplasia sólo aparece si la lesión ocurre durante el desarrollo de los 

dientes, más específicamente durante la etapa formativa del desarrollo del 

esmalte. Una vez que éste se ha calcificado el defecto no se produce. Así, 

al conocer el desarrollo cronológico de los dientes deciduos y de los 
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permanentes es posible determinar, partir de la localización del defecto, el 

tiempo aproximado en el cual ocurrió el daño. 

(Romero, 2013) La hipoplasia adamantina, es una anomalía dentaria que 

se da por una alteración en el esmalte dentario ya sean estos temporales 

o permanentes, al padecer de esta enfermedad, el paciente es muy 

propenso a padecer caries dental, se presentan como manchas a nivel de 

la corona del diente de color blancas o marrones, el esmalte presenta un 

aspecto poroso, con el esmalte debilitado. 

 La hipoplasia puede ser por factores hereditarios o factores locales. 

Hipoplasia hereditaria: junto con la hipocalcificación y la hipomaduración 

adamantina constituyen los trastornos o anomalías estructurales del 

esmalte denominado amelogénesis imperfecta  

 Hipoplasia causada por factores locales: pueden ser por: 

 Deficiencias nutricionales   

 Enfermedades como el sarampión, viruela, escarlatina. 

 Nacimiento prematuro 

 Sífilis congénita  

 Infección local o trauma 

 En ambos tipos de alteración se manifiesta con lesiones que varían 

según el grado de compromiso del esmalte, desde los cambios de color 

por la reducción del tamaño de los prismas hasta la formación de fositas y 

surcos por la ausencia parcial o total de la matriz adamantina. Puede 

ocasionar alteraciones morfológicas que favorecen al atrapamiento 

mecánico de la placa bacteriana. También la oclusión y la estética se ven 

comprometidas, especialmente en los casos de hipoplasia adamantina 

severa. 
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(VARELA, 2008-2010) La amelogénesis imperfecta presenta distintos 

tipos de patrones de herencia: autonómica dominante, autonómica 

recesiva, ligada al cromosoma x y esporádica, cada una de las cuales se 

corresponde con distintos sitios genómicos. 

todas las formas de AI con herencia ligada al cromosoma x, que 

constituyen aproximadamente el 5% del total, se han relacionado con 

alteraciones en el gen AMEL x localizado en el cromosoma x mientras que 

algunas de las AI con patrón de herencia autosómica se han relacionado 

con los genes ENAM, KLK4, y MMP-20. 

Las formas autosómicas recesivas se dan en familias con gran frecuencia 

de consanguinidad, sobre todo en determinadas etnias y culturas en las 

que es habitual el matrimonio entre familiares. Son las que con mayor 

frecuencia se asocian a síndromes. Finalmente las formas esporádicas 

pueden deberse a mutaciones nuevas o ser expresión de la penetrancia 

incompleta de un gen dominante. 

La AI afecta de una forma más o menos homogénea a todos o casi todos 

los dientes temporales y permanentes, y ocasionalmente a otros tejidos 

orales y extraorales. Cada una de las variantes presenta características 

clínicas peculiares, las cuales dependen a su vez del estadio de 

formación del esmalte que se ve afectado en cada paciente. Desde el 

punto de vista clínico el defecto del esmalte puede caracterizarse 

fundamentalmente por hipoplasia, hipomineralización o hipomaduración, 

aunque con frecuencia esas características coexisten en el mismo 

paciente. 

En las formas hipoplásicas predomina la deficiencia en el espesor del 

esmalte que puede ser más o menos fino, mostrando además hoyos y 

otras irregularidades. Sin embargo la dureza y transparencia del esmalte 

están conservadas. Son frecuentes los diastemas, y los dientes presentan 

una mayor o menor hipersensibilidad frente a los estímulos térmicos y 

osmóticos. 
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En las formas hipomaduras a veces se observan manchas blancas más o 

menos opacas que en los casos más leves casi pasan desapercibidas. 

En las formas con hipomineralización el esmalte es blando, rugoso y 

presenta alteraciones del color. Los dientes son muy susceptibles a los 

efectos de la atrición, por lo que sus cúspides suelen aparecer 

desgastadas e incluso con aspecto derruido. Muchos pacientes presentan 

una combinación de hipomaduración e hipomineralización con coronas 

pequeñas de color amarillo-parduzco y múltiples diastemas. A esa 

expresión mixta de AI se le ha aplicado el término de "desmineralización". 

Los distintos tipos clínicos de AI se corresponden con los diferentes 

patrones de herencia, aunque la demarcación no es absoluta y se 

observan superposiciones. 

Así, la AI con herencia ligada al cromosoma x se corresponde con las 

formas hipoplásica o mixta, (hipoplásica con desmineralización). En esta 

forma de herencia, la madre portadora transmite la enfermedad al 50% de 

sus hijos de ambos sexos, pero mientras que los varones padecen el 

trastorno en toda su expresión, las mujeres lo sufren en una forma leve. 

La AI autonómica dominante, que clínicamente se corresponde con las 

formas hipoplásica, hipoplásica con hipocalcificación o hipomadurativa, 

afecta a uno o más individuos en cada generación de una misma familia, 

con una gravedad variable. Las formas autonómicas recesivas se 

manifiestan con hipomaduración.  

(Dashash, 2001 - 20013) La amelogénesis imperfecta (AI) es un trastorno 

que ocurre durante el desarrollo dentario, en el cual los dientes son 

cubiertos por un esmalte delgado que se forma de manera anormal. El 

esmalte se fractura y se daña fácilmente, lo cual afecta la apariencia de 

los dientes, especialmente si se no se trata. Se encontró que los 

resultados psicológicos negativos, al comprometer la apariencia y la 

función en los pacientes con AI, afectan el atractivo de la persona y 

reducen la interacción social. La prevención y restauración tempranas y 
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apropiadas son esenciales para el tratamiento exitoso de la AI y para el 

bienestar psicológico del paciente. 

El tratamiento utilizado depende de la gravedad del problema. A veces, se 

utilizan coronas para mejorar la apariencia de los dientes y protegerlos del 

daño. 

Esta revisión realizada por el Grupo Cochrane de Salud Oral intentó 

comparar las tasas de éxito de diferentes materiales restaurativos y de las 

técnicas utilizadas para la restauración de los dientes frontales y 

posteriores afectados por AI. El objetivo de la revisión fue evaluar la 

satisfacción del paciente, en particular, el aspecto de los dientes, su 

sensibilidad y su función. 

La búsqueda más reciente de los estudios existentes se realizó el 18 de 

abril de 2013. Se realizaron búsquedas de ensayos controlados aleatorios 

en los que las restauraciones de los dientes afectados por AI se 

compararon con respecto a la satisfacción del paciente y la función. Los 

niños y adolescentes menores de 18 años de edad, que presentaban AI y 

necesitaban restauración, fueron seleccionados para la inclusión de forma 

independiente de su nacionalidad. Esta revisión no encontró ensayos que 

cumplieran los criterios de inclusión. 

Por lo tanto, las pruebas fiables actuales son insuficientes para decidir 

cuál de estos tratamientos es el más efectivo. Deben realizarse ensayos 

controlados aleatorios bien definidos que se centren en niños y 

adolescentes con diferentes tipos y gravedad del trastorno para 

determinar la mejor intervención para restaurar los dientes afectados por 

AI. 

(Rodrigo, 2013) Ver como tu hijo empieza a cambiar sus dientes es una 

gran alegría. Pero cuando descubres que los nuevos dientes salen con 

manchas blancas o tienen zonas transparentes, te comienzas a 

preocupar. Esperas a ver si con el tiempo el color del esmalte se 

empareja, pero nada. ¿Qué sucedió? 
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Las manchas blancas en los dientes no es una ocurrencia rara y tiene 

muchas causas. Una de las más importantes es  la hipoplasia dental. 

Qué es la hipoplasia dental 

Cuando los dientes se forman, lo hacen de adentro hacia afuera, en un 

proceso llamado mineralización. Durante este proceso puede darse un 

defecto por el que los minerales se distribuyen de manera desordenada, 

con mayor densidad en algunas zonas y menor densidad en otras. Este 

problema es conocido como la hipoplasia dental. Por eso se ven las 

manchas blancas que son muchas veces el color que deberían tener sus 

dientes. Alrededor, la apariencia de los dientes parece transparente. 

La hipoplasia es el desarrollo deficiente de un órgano o tejido del cuerpo. 

En el caso de la hipoplasia dental es el esmalte el que no se desarrolla de 

manera correcta. Las manchas blancas en los dientes son el síntoma del 

nivel más leve de hipoplasia. En otros más graves, las manchas son más 

oscuras. 

Principales causas 

Una de las causas es la infección en los dientes de leche. Cuando la 

infección se extiende en la base, puede llegar al diente permanente que 

está en formación debajo, alterando su proceso de mineralización. 

Esto a su vez afecta la manera en que el diente de leche es empujado por 

el nuevo. La salida del diente demora, causa mucho dolor e inflamación 

en las encías o es torcida. Los dientes más afectados son los frontales 

(incisivos y caninos). 

Otra causa es la genética. La hipoplasia dental también puede ser 

hereditaria. Hay estudios que incluso la relacionan con dolencias renales, 

pero es muy poco frecuente en niños. En estos mismos estudios se halló 

que los casos de hipoplasia dental están en aumento entre la población 

infantil. 
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Tratamientos más frecuentes 

Para corregir la hipoplasia se recomiendan procedimientos de ortodoncia, 

como la microabrasión mediante pulidores con punta de diamante, 

tratamientos de blanqueamiento con flúor o porcelana y otros más 

profundos, dependiendo de las características del niño. En el caso de los 

niños pequeños, estos procedimientos deben ser recomendados por el 

odontólogo y contar con una estricta supervisión médica. 

(GARCIA, 2010 - 20013) El tratamiento de la Amelogénesis Imperfecta del 

esmalte consta de varias etapas:  

En la primera dentición las restauraciones dependen de la naturaleza y 

magnitud del defecto y puede ser desde reparación compuesta de 

amalgama simple hasta corona total de acero inoxidable para los dientes 

severamente afectado.  

En la dentición permanente, la severidad del defecto dicta la elección de 

la restauración.  

Para la decoloración u hoyuelos leves la micro abrasión o la restauración 

compuesta simple puede ser suficiente.  

Para defectos mayores, desde descubrimiento hasta restauraciones de 

corona completa.  

Restauraciones estéticas.  

Importante recordar el rol que cumple la estética y la conservación de las 

estructuras anatómicas naturales del elemento dentario.  

Para ello, las restauraciones en el sector anterior con materiales estéticos 

como las resinas compuestas fotopolimerizables, despertaron interés y 

una gran demanda, debido a las ventajas que ofrecen dichos materiales.  

Por lo tanto, se presenta al odontólogo general, una restauración directa y 

semipermanente, como la confección de carillas directas con resinas 

compuestas, siendo una alternativa en operatoria dental a la clásica 

corona total, para solucionar las distintas alteraciones que se presentan 

en las caras vestibulares de los elementos dentarios anteriores como la 

Amelogénesis Imperfecta.  
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Para lo cual vamos a utilizar los siguientes procedimientos estéticos 

como: Facetas, Carillas, Resinas compuestas.  

Actualmente, nadie duda que la demanda en los tratamientos 

odontológicos estéticos se estar elevando, pudiéndose observar como los 

pacientes muestran mayor interés, no solo por mejorar su aspecto 

funcional sino también el estético.  

En el sector anterior, además de las distintas restauraciones 

convencionales que se pueden realizar a través de la tecnología 

adhesiva, se pueden solucionar otros casos clínicos, donde el objetivo 

final es conservar la estructura dentaria natural sana y lograr estética.  

Durante mucho tiempo, para mejorar los aspectos estéticos, se realizaban 

restauraciones de coronas totales, que es un sistema más mutilante e 

invasivo, para el cual es necesario eliminar gran cantidad de tejido sano.  

A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, diversos autores como 

Simonsen y Calamia, Horn entre otros, trataron de solucionar este 

inconveniente, proponiendo distintas alternativas.  

Por supuesto, el desafío es mayor y sin interferir  con otro perfil como es 

la prótesis fija convencional, se puede lograr solucionar distintas 

alteraciones que se presentan en la cara vestibular de los elementos 

dentarios anteriores, a través de restauraciones adhesivas de carillas 

directas con resinas compuestas, siendo estas una alternativa 

semipermanente a la clásica corona total, además de ser menos incisiva y 

fundamentalmente, por eliminar menor cantidad de tejido dentario sano o 

con presencia de Amelogénesis Imperfecta del esmalte u otro tipo de 

patología presente en él.  

El objetivo de este trabajo es, la técnica de confección de carillas directas 

con resinas compuestas, sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas y 

desventajas, como así también, su importancia para solucionar las 

distintas alteraciones que se presentan en las caras vestibulares de 

elementos dentarios anteriores en especial cuando existe la presencia de 

AI. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 HIPOPLASIA DEL ESMALTE 
(Rejas V. A., 2008) Es un defecto cuantitativo de la formación de esmalte. 

Se refiere a una disminución de la cantidad de esmalte formado y no a la 

calidad de la calcificación.  

Los factores que originan la Hipoplasia del Esmalte son: 

 Factores Locales 

 Factores Sistémicos 

 Factores Hereditarios 

2.2.1.1 Clasificación de la hipoplasia 
a) Hipoplasia local del esmalte: 

(Rejas V. A., 2008) Se sospecha de un factor local cuando la hipoplasia 

afecta a un solo diente o tiene distribución asimétrica. 

Las causas de hipoplasia que afectan localmente a ambas denticiones 

son:             

 Infección Local 

 Trauma Local 

 Cirugía Iatrogénica 

 Sobreretención de dientes primarios 

 Causada por Radiación X 

Turner fue el primero en describir la hipoplasia de tipo localizada; noto 

defectos en el esmalte de dos premolares y los relacionó con la infección 

apical del molar temporal más cercano a la zona. La hipoplasia Local 

como resultado de una infección local se denomina Dientes de Turner y la 

intensidad de la hipoplasia dependerá de la gravedad de la infección. 

b) Hipoplasia sistémica del esmalte: 

(Rejas V. A., 2008)Esta alteración se presenta como resultado de 

enfermedades generales o sistémicas que padece el paciente en el 
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momento de la formación del esmalte. La hipoplasia tiene aspecto 

simétrico, afecta a todos los dientes que se están desarrollando en ese 

período. 

Son múltiples las causas o alteraciones sistémicas que la ocasionan: 

 Hipocalcemia 

 Deficiencia Nutricional y Fiebres Exantematosas 

 Síndrome Nefrótico 

 Enfermedades Pre y Perinatales 

 Asociada con Alergias 

 Fluorosis y por dosis excesivas de Tetraciclina, etc. 

c) Hipoplasia hereditaria del esmalte: 

(Rejas V. A., 2008) Llamada también Amelogénesis Imperfecta o Dientes 

Pardos Hereditarios. Es un trastorno hereditario de la función de los 

ameloblastos y la mineralización de la matriz que produce anomalías que 

afecta solo al esmalte. 

 Se caracteriza porque el espesor del esmalte se reduce; en 

consecuencia, las coronas presentan cambios de coloración que varían 

del amarillento al pardo oscuro. Poco tiempo después de la erupción de 

estos dientes, la delgada capa de esmalte se gasta o se descama. No 

solo se extiende a todos los dientes sino a cada diente en la totalidad de 

su corona y afecta a ambas denticiones. Representa defectos hereditarios 

del esmalte no asociados con otros defectos generalizados, por lo que se 

hace necesaria la evaluación genética para su diagnóstico. 

 Radiográficamente  el esmalte puede estas totalmente ausente o cuando 

está presente aparece como una capa muy delgada. 

Los pacientes con esta anomalía tienen por lo general una baja incidencia 

de caries, lo que puede deberse a la escasa profundidad de las fisuras y a 

la falta de contacto. La susceptibilidad a la enfermedad periodontal es 
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superior a lo normal debido a que la morfología de estos dientes favorece 

a la retención de placa. 

d) Hipoplasia de Turner 
(Nuñez, 2011) Es un término empleado para describir un diente 

permanente con un defecto hipoplásico local en su corona. Este defecto 

puede deberse  la extensión de una infección periapical de un predecesor 

deciduo. Un traumatismo mecánico trasmitido a través del diente deciduo. 

Si el trauma (ya sea mecánico o infeccioso) tiene lugar mientras se está 

formando la corona, puede afectar negativamente a los ameloblastos del 

diente en desarrollo y producir algún grado de hipoplasia o 

hipomineralización del esmalte. 

 Cuando es por infección: Se da en mayor auge en el canino 

aunque en menor coincidencia en el primer premolar. El diente 

temporal probablemente estaba decaído, lo que daría paso a una 

infección en la zona periapical; formándose un absceso 

(inflamación) impidiendo la correcta formación del diente 

permanente. 

 Cuando es por un golpe o traumatismo: Los dientes más 

susceptibles a esta causa son los incisivos y los laterales. El diente 

traumatizado, que generalmente es un temporal es empujado por el 

permanente pero no de la forma más ortodoxa, terminando abajo 

del diente lo que afecta formación del esmalte. 

Tratamiento: La mejor opción es el blanqueamiento, tomando en cuenta 

su nivel de hiperestesia  Dependerá de que tanto impacto haya tenido el 

diente durante los 3 primeros años de su vida porque ya a partir de esa 

edad el esmalte es muy difícil que se vea comprometido a deteriorarse. 

2.2.2 AMELOGENESIS IMPERFECTA   

(Jans Muñoz, 2011) La amelogénesis imperfecta resulta de una falla en la 

etapa secretora durante la formación de la matriz del esmalte (primera 

etapa de la amelogénesis), resultando en una disminución local o 

generalizada del espesor del esmalte. La amelogénesis imperfecta 
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Hipocalcificada es causada por un defecto en la incorporación inicial de 

los cristalitos (segunda etapa de la amelogénesis), quedando el espesor 

normal, pero con un contenido mineral deficiente, esto forma un esmalte 

débil, friable, con baja resistencia al desgaste. En la amelogénesis 

imperfecta Hipomadura, una alteración en la remoción de la proteína 

extracelular (tercera etapa de la amelogénesis) disminuye la deposición 

de minerales, se refleja en un esmalte de grosor y dureza normal, con 

manchas opacas de color amarillo-café o rojo-café, que tiende a la 

fractura más que al desgaste. 

2.2.3 DIAGNOSTICO 

(CONCEPTO.DE, 2014) El concepto diagnóstico incluye en su raíz el 

vocablo griego ‘gnosis’, que significa conocimiento. Por lo tanto, puede 

decirse que el diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, 

para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia, a partir 

de observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una 

evaluación, con valoración de acciones en relación con objetivos. La 

realización de un adecuado diagnóstico exige por parte de quien lo va a 

realizar determinadas habilidades o competencias, entre las que podemos 

citar conocimientos teóricos en la materia, razonamiento lógico, 

concentración, experiencia y una gran capacidad para observar con 

objetividad, y para relacionar diferentes datos. El uso más común y más 

conocido del término se vincula con la práctica médica, en la que frente a 

una persona que se siente mal o muestra ciertos síntomas (por ejemplo, 

fiebre, tos, estornudos, escalofríos), el médico debe hacerse una idea de 

cuál puede ser la causa que lleva a estos síntomas. Es decir, debe 

diagnosticar (es decir, identificar) la enfermedad basándose en los 

síntomas actuales, la historia clínica y, en algunos casos, exámenes 

complementarios (radiografías, análisis de sangre, etc.). 

Sin embargo, para ejemplificar de manera más concreta, se mencionarán 

a continuación algunos casos puntuales de diagnóstico: 
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 Psicodiagnóstico: Alude a proceso llevado a cabo por psicólogos 

y psicopedagogos, generalmente en el marco de instituciones 

educativas, para detectar problemas psicológicos que pueden 

afectar al normal aprendizaje de los niños. 

 Diagnóstico diferencial: Quizá uno de los mayores desafíos para 

los profesionales médicos es distinguir enfermedades que se 

presentan con un cuadro clínico y/o de laboratorio muy similar; en 

esos casos, los médicos deben hacer un diagnóstico diferencial, a 

veces apoyados en un procedimiento de descarte. 

 Diagnóstico social: A veces se solicitan los servicios de un 

asistente social para evaluar la situación familiar de una persona; 

en ese caso es común que el asistente social visite su casa, vea 

qué comodidades tiene y de cuáles carece, como para hacerse una 

idea de sus necesidades más inmediatas (por ejemplo, un 

subsidio). 

 Diagnóstico por imágenes: Comprende todas aquellas 

herramientas médicas que logran obtener imágenes del cuerpo y a 

través del análisis de dichas imágenes se facilita el diagnóstico de 

enfermedades o lesiones. Comprende desde las radiografías hasta 

las tomografías computarizadas, las ecografías, las resonancias 

magnéticas, etc.  

Hablando del tema planteado en este estudio, el diagnostico juega una 

parte fundamental ya que teniendo el correcto diagnostico podremos 

llegar a un tratamiento favorable y personalizado si lo requiere el paciente. 

Muchas veces, diagnosticar, o lo que es lo mismo, darse cuenta que la 

patología que padece la persona que va en busca de un especialista a un  

consultorio  es difícil cuando no se está debidamente  informado de este 

tipo de padecimientos, llegando muchas veces a tomar como si no 

necesitara un tratamiento especial o peor aún, cuando no se le presta la 

debida atención y no se acude al especialista a su debido tiempo. 
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2.2.4 REHABILITACIÓN ORAL 

(SALUDISIMA, 2006 - 2014) La rehabilitación oral es la parte de la 

Odontología encargada de la restauración es decir devuelve la función 

estética y armonía oral mediante prótesis dentales, grandes destrucciones 

o de solucionar problemas estéticos, siempre buscando una oclusión y 

función correcta. 

Mediante las técnicas actuales se consigue hacer dichas rehabilitaciones 

mediante prótesis fijas sobre dientes o implantes en más del 95% los 

pacientes. 

La rehabilitación oral es la especialidad de la Odontología, que combina 

en forma Integral áreas de: Prótesis (fija), Operatoria, Oclusión e 

Implantología, que realiza el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado 

al paciente de alta complejidad que requiere recuperar su salud bucal a 

través de las más afinadas y modernas técnicas de rehabilitación. A su 

vez, establece estrecha relación con las demás disciplinas de la 

Odontología, tales como: Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, etc. 

2.2.5 PLAN DE TRATAMIENTO 

(HERNANDEZ, 2011) Es la propuesta de resolución en forma integral de 

los problemas de salud bucal identificados durante el proceso de 

diagnóstico, el cual debe plantearse de manera secuencial, lógica y 

ordenada, tomando en consideración todos los aspectos 

multidisciplinarios, con el objetivo de recuperar y mantener la salud bucal. 

2.2.5.1 El plan de tratamiento  

Incluye las siguientes decisiones: 

 Dientes por conservar o a extraer 

 Necesidad de corrección oclusiva 

 Necesidad de restauraciones temporales 

 Restauraciones definitivas necesarias después del tratamiento y 

elección de los dientes pilares en caso de prótesis fija 
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 Necesidad de consulta con ortodoncia 

 Tratamientos de endodoncia 

 Consideraciones cosméticas del tratamiento periodontal 

 Secuencia del tratamiento 

2.2.5.2 Consideraciones estéticas 

 Los pacientes valoran la estética dental   

 El profesional evaluará y considerará el resultado final del 

tratamiento aceptable al paciente sin perjudicar la salud 

El estado sistémico modifica el plan de tratamiento propuesto 

efectuándose alternativas en los procedimientos que pueden afectar la 

respuesta de los tejidos o amenazan la preservación de salud  al terminar 

el tratamiento. 

2.2.5.3 Propuesta  

Según lo que investigue, para la resolución de los casos hipoplasia del 

esmalte (amelogénesis imperfecta) es seguir el siguiente plan de 

tratamiento, que se va a realizar directamente en los dientes afectados el 

cual consiste en colocar coronas individuales de metal en la zona 

posterior (piezas 4 y 5)  y en la zona anterior (piezas 1, 2 y 3) colocar 

coronas individuales mixtas o estéticas (se asemejen a los dientes 

naturales) para que nuestros pequeños pacientes recuperen su confianza, 

autoestima y no sean víctimas el denominado ”bullying” que no es más 

que un maltrato psicológico ; y antes de esto si el caso lo amerita, realizar 

el tratamiento de pulpectomia. 

Técnica 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la enfermedad, la técnica a 

seguir es la preparación de los dientes afectados, esto se realiza: 

Tallado ideal esto consiste en el desgaste de los dientes afectados por la 

hipoplasia dental, para que dichos dientes reciban la corona. El objetivo 



32 
 

de esta preparación va a ser el darle el espacio a las nuevas coronas 

ayudando a que la morfología no cambie su aspecto.  

Retiramos el esmalte afectado y hacemos la reducción suficiente 

siguiendo la morfología del diente  para que dé el respectivo espacio a la 

corona, dando la respectiva retención y forma al muñón o retenedor 

respetando los tejidos periodontales y haciendo un buen margen de 

terminación para que la corona tenga un ajuste adecuado. 

Provisional se realiza con acrílico y no es más que una prótesis temporal 

la cual le devuelve momentáneamente el espacio, la función y  la estética 

al diente que sido preparado ayudando también a mantener el espacio  

que ha sido ganado en la preparación del diente y teniendo como ventaja 

que el provisional protege la dentina que está expuesta, luego este 

provisional se va a cementar ajustándolo después de la toma de 

impresión con poco material para que sea fácil su remoción.  

Toma de impresión se procede a tomar la impresión utilizando 

elastómero en zona preparada ya sea esta superior o inferior, de igual 

manera se toma una impresión antagonista para poder controlar la 

oclusión, esta se la puede realizar con alginato si es que dicho 

antagonista no está preparado también para recibir coronas. Con esto 

realizamos una impresión en negativo de la preparación y las estructuras 

anatómicas vecinas. 

Selección del color se la realiza para acercarnos a un color natural de 

los dientes por lo general se lo hace en la zona anterior ya que de 

preferencia en la zona posterior se coloca coronas de metal, este proceso 

es netamente estético, aunque más costoso, la colocación de coronas 

estéticas en la zona es preferible ya que al paciente al ser niños son 

vulnerables a abusos y traumas. Al dar esta solución ayudamos al 

paciente recobrando confianza y autoestima. 

Vaciado este proceso no es más que la impresión en positivo de nuestra 

preparación, el modelo final se lo realizara de preferencia con yeso extra 
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duró (velmix) vibrándolo muy bien para que en este no aparezcan 

burbujas que distorsionen el trabajo final. Esto se lo envía al laboratorio 

haciendo el control de la oclusión tomando respectivos registros de 

mordida. 

Cementación antes de este paso realizamos las respectivas pruebas de 

adaptación y revisión de los contornos de las coronas que coloquemos en 

nuestras piezas dentales preparadas. Procedemos a grabar el remanente 

dentario con ácido grabador lavamos, secamos y colocamos el sistema 

adhesivo. Se prepara y coloca el cemento de elección, adaptamos las 

coronas y eliminamos los excesos del cemento. 

Con esta técnica se evita la mutilación, el trauma o trastornos psicológicos 

que se pueden evitar en los niños con una rehabilitación temprana en los 

dientes que presentan esta patología. Pero si el caso está muy avanzado 

y no hay otra solución que hacer la remoción de las piezas dentarias se 

puede colocar prótesis  acrílicas siendo estas estéticas o mantenedores 

de espacio para un futuro tratamiento de rehabilitación de las piezas 

permanentes 

2.2.6 MICROABRASION DEL ESMALTE DENTAL.  

(Castillo Obregón, 2009 - 2014) La Microabrasión del Esmalte es una 

técnica aplicada como una alternativa estética en aquellos casos donde 

se deseen eliminar manchas blancas, vetas, coloraciones parduscas o 

pigmentaciones por desmineralización, de una manera rápida, efectiva y 

conservadora. La técnica se basa en la microrreducción química y 

mecánica del esmalte superficial. 

La microabrasión del esmalte representa una alternativa terapéutica válida 

y conservadora frente a defectos superficiales en esmalte. Estos defectos 

abarcan lesiones que cursan con descalcificación incipiente. Para el 

procedimiento de microabrasión se utiliza una pasta de ácido clorhídrico al 

6,6% y copas abrasivas la que aplicada prudentemente genera una 

remoción uniforme de cantidades insignificantes de esmalte, debido a su 
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efecto erosivo- abrasivo. Así mismo, este procedimiento puede ser 

complementado con alguna técnica de  blanqueamiento dental, para 

obtener resultados óptimos, que pueden satisfacer  los requerimientos 

estéticos de los pacientes, sin necesidad de recurrir a alternativas 

terapéuticas restauradoras. El ácido clorhídrico es un potente agente 

descalcificador que no actúa selectivamente y descalcifica tanto la 

estructura dental como las manchas que puedan existir en ella, por lo que 

si se combina el ácido clorhídrico con agentes abrasivos se elimina 

completamente el esmalte afectado junto con las manchas.  

Cabe señalar que para aplicar esta técnica es preciso adoptar medidas 

muy estrictas para proteger del ácido al odontólogo, al paciente y al 

personal auxiliar.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Hipoplasia dental (Hipoplasia.com, 2013 ) es la incompleta formación del 

diente. Las causas pueden ser genéticas o un error durante el desarrollo 

fetal. 

Rehabilitación oral (WIKIPEDIA, 2009) es la parte de la Odontología 

encargada de la restauración es decir devuelve la función estética y 

armonía oral mediante prótesis dentales de pérdidas de dientes. 

Diagnóstico (ABC, 2007-2014)  es el resultado del análisis que se realiza 

en una primera instancia y que tiene como fin permitir conocer las 

características específicas de la situación determinada para así poder 

actuar en consecuencia.  

Plan de tratamiento (SLIDESHARE, 2011) Es la propuesta de resolución 

en forma integral de los problemas de salud bucal identificados durante el 

proceso de diagnóstico. 

Coronas (LISTERINE, 2013 - 2014) Comúnmente llamada "funda", es la 

construcción protésica cuyo objetivo consiste en cubrir un elemento 

dentario que tiene la raíz en el interior del hueso sano 
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Provisionales (Andrea Berrios, 2010) la palabra provisional significa 

establecido para un tiempo provisional en espera de una solución 

definitiva. 

Cementacion (TUOTROMEDICO.COM, 2011-2014) es un procedimiento 

por el que se coloca de un modo definitivo o provisional una corona o un 

puente en los dientes preparados para alojarlo.  

2.4 MARCO LEGAL 
De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

• Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

• Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

• Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  
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• Habilidad  

• Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

• Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

• Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los 

datos obtenidos;  

• Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles 

para las problemáticas abordadas. 

• El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS 
Si se logra obtener el diagnostico a temprana edad, y a tiempo,  

determinando que la enfermedad bucal que padece el paciente pediátrico 

es amelogénesis imperfecta, podríamos mejorar el estilo de vida del niño 

que vaya a tratarse y además podremos evitar complicaciones severas 

como la perdida de piezas dentales poniendo en práctica el plan de 

tratamiento sugerido y quizás, en un futuro muy cercano existan más 
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avances en la ciencia que nos permita dar una mejor solución a esta 

patología. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hipoplasia del esmalte (amelogénesis imperfecta). 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes infantiles. 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Rehabilitación oral. 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variables Definición 

conceptual 
Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

independiente 

Hipoplasia de 

esmalte 

(amelogénesis 

Imperfecta) 
 

 

 

Enfermedad 

que ataca al 

esmalte de 

los diente 

 

 

Afección que 

se da durante 

el desarrollo 

del niño 

Manchas 

blancuzcas u 

opacas y diminutas 

fositas, manchas 

marrones y 

esmalte pobre, 

queda aspecto 

corroído 

. 
 

Tiempo 

 

Molestias 

estéticas 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Pacientes 

infantiles 

Paciente 

que tienen 

un rango de 

edad entre 

2 – 12 años 

que es 

cuando se 

presentan 

dientes 

deciduos 

 

 

Esto ocurre 

porque no se 

realiza un 

tratamiento 

oportuno 

 

Completa 

destrucción del 

esmalte, aparición 

de caries y otras 

patologías que 

provocan 

mutilación de los 

dientes y trauma 

en los niños. 

 

 
 

Tiempo 

 

 

Trauma 

sicológicos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a la naturaleza de esta investigación, reúne las características 

de un estudio documental y exploratorio. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  
El diseño de esta investigación es bibliográfico, va a utilizar fuentes de 

consulta, libros, artículos, documentos e internet que nos va a permitir 

sacar la información necesaria para la solución del problema. 

Investigación Documental.- Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.  

Según (Libertador & Universidad Pedagógica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos.   

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.   

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes.     

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 
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potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. Fuente especificada no válida. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 
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Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.3 FASES METODOLÓGICAS  
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 
aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  
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3.4 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  
Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.5.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Marcos  Temistocles Saltos Cantos 

Tutor: Dra. Astrid Daher  

3.6.1 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Artículos 

Documentos  

Internet 

Computadora 

Impresora 

Papel 

Bolígrafos   
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4 CONCLUSION 
 

Debemos resaltar que las consecuencias de no rehabilitar a tiempo la 

hipoplasia del esmalte (amelogénesis imperfecta) provocan una 

degeneración, problemas ortodónticos y problemas de funcionalidad en la 

articulación temporomandibular, perjudicando así directamente al sistema 

masticatorio.  

La importancia de un buen diagnóstico nos lleva a un plan de tratamiento 

eficaz para evitar males mayores, ayudando a los niños de la comunidad 

recuperando su salud bucal,  librándolos de dolor, complicaciones, baja 

autoestima y la perturbación por parte de terceras personas. Llegando así 

a una rehabilitación duradera, en la cual nuestros pequeños pacientes se 

sentirán felices al ver que nos preocupamos por su salud bucal y estética. 

El odontólogo o estudiante de odontología debe realizar una rehabilitación 

impecable para evitar traumas oclusales chasquidos o cualquier otro tipo 

de iatrogenia y en este caso empeorar la situación del paciente. 
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5 RECOMENDACIONES 
 

Realizar la rehabilitación en las primeras manifestaciones de la 

enfermedad, evitando así males mayores como la perdida de los dientes a 

muy temprana edad, provocando traumas oclusales y pérdidas de 

espacio. 

Elegir el tipo adecuado de rehabilitación para cada paciente ya que cada 

paciente es un mundo, observando formas de comportamiento y 

costumbres las cuales a veces no son positivas y se manifiestan en la 

boca.  

Instruir  a los padres acerca de la higiene dental que deben enseñarle a 

sus hijos ya que ellos necesitan de mucho más cuidado y si en el caso 

son niños que ya tienen entendimiento se los pude instruir directamente a 

ellos. 
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Caso de rehabilitación por hipoplasia del esmalte piezas 
anteriores  

Foto# 1. 

Coronas de acero cromo. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

Foto# 2. 

Medida de la partes de la corona. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
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Foto# 3. 

Grabado ácido ortofosfórico. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

Foto# 4. 

Colocación de adhesivo. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

 

 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
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Foto# 5. 

   
Colocación de opacador. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

Foto# 6. 

   
Adaptación de resina. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
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Foto# 7. 

Colocación de coronas en el paciente. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

Foto# 8. 

CEMENTACION FINAL. 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2008/uo082e.pdf
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Foto# 9. 
 

                     
Prótesis infantiles. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-
12852006000300003&script=sci_arttext#f3 

FOTO# 10. 
 

                   
Prótesis adaptada. 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-
12852006000300003&script=sci_arttext#f3 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-
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Foto# 11. 
 

Impresiones en elastómero. 

Fuente:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
m.pdf 

Foto# 12. 
 

 

REGISTRO DE MORDIDA. 

Fuente:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
m.pdf 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
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Foto# 13. 
 

       
Rehabilitación anterior con coronas de acero. 

Fuente:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
m.pdf 

Foto# 14. 
 

       
Rehabilitación con coronas de acero con frente estético. 

Fuente:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
m.pdf 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
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Foto# 15 Y 16. 
 

 

Rehabilitación con coronas de acero con frente estético. 

Fuente:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v
m.pdf 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/monografias/alumnos/calderon_v

