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RESUMEN 

Incidencia de hipoplasia del esmalte en la cavidad bucal en pacientes 

niños de 6 a 8 años de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Filipinas” en el año 2013 de la ciudad de Guayaquil Ecuador. Vale 

mencionar que la hipoplasia es una alteración o patología que afecta 

principalmente al esmalte dental debido a una deficiencia de hipo 

calcificación de la misma pudiéndose observar en la cavidad bucal 

manchas de color blanco amarillentas en la superficie de los dientes. 

El principal objetivo es conocer si existe una alta incidencia de 

hipoplasia en niños de 6 a 8 años, saber cuál es el género en el que 

se presenta con más frecuencia la hipoplasia del esmalte, la edad y 

el órgano dentario más afectado. El presente estudio se realizó en la 

escuela Republica de Filipinas, se tomó la muestra de solo 110 

alumnos, la recolección de datos se realizó con  la ayuda del Índice 

de Deán, el cual se toma el valor del 0 al 5, el cual indica el grado de 

severidad de la hipoplasia del esmalte dental. Para la realización de 

este estudio se tomaron en cuenta los criterios de los índices 

reconocidos universalmente y recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Los resultados obtenidos hubo una 

incidencia de hipoplasia del esmalte dental del 65% en uno o más 

órganos dentarios y el 38% de la población no presenta hipoplasia 

en el esmalte dental, el género más afectado fue el masculino con el 

69% mientras que el género femenino obtuvo el 60% y el órgano el 

cual presenta mayor incidencia  de hipoplasia fue el 1er molar 

permanente con el 57% y los incisivos obtuvieron menor incidencia 

con el 43% respectivamente. 

PALABRAS CLAVE: INCIDENCIA, HIPOPLASIA, ÍNDICE, ESMALTE 

DENTAL, CARIES DENTAL, FARMACOLOGÍA.  
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ABSTRACT 

Incidence of enamel hypoplasia in the oral cavity in patients children 

6-8 years of Joint “Republic of the Philippines “Fiscal Year 2013 

School of Guayaquil Ecuador. It is worth mentioning that hypoplasia 

is a disorder or disease that primarily affects the tooth enamel 

because of a deficiency hypo calcification there of being observed in 

the oral cavity stains yellowish white on the surface of teeth , 

presented in deciduous teeth children but more often in permanent 

teeth incisors and molars mainly . The main objective is to determine 

if there is a high incidence of hypoplasia in children 6-8 years know 

the genre that appears more frequently enamel hypoplasia, age and 

dental organ most affected. This study was conducted in the 

Republic of the Philippines school, the sample volume is only 110 

students , data collection was done with the help of Dean index , 

where the value 0 is taken at 5, which indicates the severity of dental 

enamel hypoplasia . To carry out this study took into account the 

criteria of indices universally recognized and recommended by the 

World Health Organization (OMS) , The results were an incidence of 

dental enamel hypoplasia 65% in one or more dental organs and 38% 

of the population does not have dental enamel hypoplasia , the most 

affected with male gender was 69% female while 60% obtained the 

organ which has the highest incidence of hypoplasia was the 1st 

permanent molar with 57% and lower incisors were obtained with 

43% prevalence respectively. 

KEYWORDS: INCIDENCE, HYPOPLASIA, TOOTH ENAMEL, INDEX, 

PHARMACOLOGY,      TOOTH DECAY

https://www.google.com.ec/search?q=pharmacology&espv=2&biw=1280&bih=656&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4hGpU4TKE-i3sATg0IGQBA&ved=0CCcQsAQ
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios que ocurren en el esmalte durante su desarrollo pueden 

proporcionar ciertas claves con respecto a su etiología lo que podría 

aplicarse en odontología clínica, epidemiologia salud pública y 

antropología dental .En el año 1893 Zsigmondy definió el término 

Hipoplasia a las manchas blanquecinas que aparecen en los dientes.  

La hipoplasia del esmalte dental es una patología que afecta 

principalmente al tejido del esmalte dental, es una de las formas más 

comunes de anormalidades de calcificación dentaria debido a un daño a 

los ameloblastos, cuyo origen se atribuye a diversos factores siendo la 

principal causa durante la formación de los dientes deciduos , debido a 

problemas de salud que afectan a la madre durante el embarazo al estar 

sometida algún tratamiento terapéutico y esto tenga como consecuencia 

algún desequilibrio en la formación del esmalte en la etapa embrionaria 

Así como también en la dentición decidua y de igual forma los dientes 

permanentes durante el desarrollo del escolar pueden presentar una 

alteración por causas adversas adquiridas, los cuales pueden estar 

influenciados por el medio en donde se desarrolla el sujeto. 

En la actualidad se ha encontrado que la hipoplasia es una de las 

alteraciones del esmalte más comunes, que afecta la estructura 

anatómica del diente y hace que haya una deficiencia en la función 

masticatoria y mal aspecto estético. Debido a que se presenta una 

malformación del tejido del esmalte. Afectando principalmente a la 

población infantil, ya que son más susceptibles a padecerla y 

convirtiéndola en un problema de salud pública, afectando a los incisivos 

y molares permanentes en su mayoría y dando un mal aspecto en la 

estética bucal de las personas quienes la presenta. 

El  presente trabajo se realiza con la finalidad y propósito de presentar la 

incidencia de hipoplasia del esmalte en pacientes niños de 6 a 8 años de 

la Escuela Fiscal Mixta República de Filipinas en el año 2013
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La hipoplasia dental cada vez se presenta con más frecuencia afectando 

a la población infantil, interfiriendo con la funcionabilidad y estética del 

niño y del adulto, es por ello que se selecciona el siguiente problema de 

investigación. Como se menciona esta patología se desarrolla 

principalmente en el desarrollo del diente y es importante detectarla a 

temprana edad, ya que por consecuencia podría desencadenar otras 

enfermedades como la caries y a su vez un mal aspecto en la estética del 

niño y pacientes adultos quienes las presentan.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Causa: la malformación dentaria como la hipoplasia del esmalte, es 

debido a problemas de salud que afectan a la madre durante el embarazo 

en el proceso de gestación de la madre.  

Efecto: desequilibrio en la formación del esmalte que desencadena el 

desarrollo de caries dental y afecta la estructura anatómica del diente y 

deficiencia en la función masticatoria y mal aspecto estético.  

Quienes: afecta principalmente a la población infantil, ya que son los más 

vulnerables a padecerla. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide la hipoplasia del esmalte en niños de 6 a 8 años de edad 

en la Escuela Fiscal Mixta Republica de Filipinas durante el año 2013? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Incidencia de hipoplasia del esmalte en pacientes niños de 6 a 8 

años de la Escuela Fiscal Mixta República de Filipinas en el año 2013. 

Objeto de estudio: incidencia de Hipoplasia del esmalte. 

Campo de acción: Salud Pública. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la incidencia de hipoplasia dental del esmalte en pacientes niños    

de 6 a 8 años de la Escuela Fiscal Mixta República de Filipinas en el año 

2013?   

 ¿Cuál es el género más afectado por hipoplasia dental del esmalte? 

¿Cuál es la edad en que se presentan mayores casos de hipoplasia 

dental?  

¿Cuál es órgano dentario más afectado por la hipoplasia del esmalte? 

¿Cuáles son los principales criterios de prevención para la hipoplasia 

dental? 

¿Cuál es la dentición más afectada por hipoplasia del esmalte? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de hipoplasia del esmalte dental? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar  la incidencia de hipoplasia del esmalte en pacientes niños de 

6 a 8 años de edad de la escuela “República de Filipinas” 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar cual es el género más afectado por hipoplasia del                    

esmalte en la Escuela República de Filipinas. 

Determinar cuáles son las piezas dentarias más afectadas en los 

pacientes niños. 

Diferenciar los colores de la dentina y del esmalte y sus características. 

Conocer la edad más vulnerable en la que se presenta mayormente la 

hipoplasia del esmalte. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

La hipoplasia del esmalte dental es una patología que afecta 

principalmente al tejido del esmalte ,es la principal causa durante la 

formación de los dientes deciduos debido a problemas de salud que 

puedan afectan a la madre durante el embarazo al estar sometida algún 

tratamiento terapéutico farmacológico. 

Conveniencia: 

Es conveniente detectar el padecimiento a temprana edad y poder 

tratarlo. El presente trabajo es relevante ya que se aspira tener datos 

estadísticos de la incidencia de la hipoplasia en pacientes niños de 6 a 8 

años de edad de la escuela República de Filipinas. 

Relevancia social: 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de conocer la prevalencia de 

hipoplasia del esmalte dental que afecta a la población infantil, cual es el 

género más afectado y la edad en que mayormente se presenta.  

El presente trabajo es viable ya que se cuenta con los recursos humanos, 

técnicos además de datos estadísticos necesarios para la elaboración de 

la investigación con la cual realizaremos la investigación. 
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Valor teórico: 

Con el siguiente tema de investigación se espera contribuir con el 

desarrollo de las distintas teorías acerca de la hipoplasia del esmalte. 

Utilidad metodológica: 

Ayudará a la definición de conceptos y lograrse así mejoras al momento 

de establecer conocimientos metodológicos para poder así estudiar mas 

adecuadamente la población en la escuela primaria fiscal mixta 

“Republica de Filipinas” en el año 2013.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Ya que la escuela fiscal mixta Republica de Filipinas no cuenta con un 

departamento odontológico al no poseer recursos económicos y humanos 

necesarios para la investigación, es por ello que no existen antecedentes 

o archivos previos convirtiendo a la hipoplasia del esmalte en un problema 

de salud pública en estos pacientes niños. 

Los antecedentes de hipoplasia del esmalte son varios siendo los 

primeros investigadores que utilizaron este término como son Zsigmondy 

en el año 1893, Goodman en 1980 encargándose en el estudio de su 

etiología, por otra parte encargándose de la evaluación de relaciones 

biológicas y familiares por Winter y Brook en 1975 y retomado por 

Goodman en 1996 es así como podemos basarnos en antecedentes 

previos para la investigación de la hipoplasia del esmalte en pacientes 

niños de la escuela fiscal mixta República de Filipinas. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DEL DIENTE.  

Los tejidos que conforman tanto los dientes temporarios, primarios o 

deciduos como los dientes permanentes se forman por un proceso 

continuo y complejo denominado odontogénesis, la ciencia que se 

encarga del estudio de este proceso se denomina Embriología Dentaria. 

La formación dentaria es un proceso el cual comienza desde el vientre 

materno y es un proceso que conlleva a la interacción de células 

especializadas para su desarrollo embrionario (Carlson) La primera 

indicación del desarrollo de los dientes se registra a principios de la sexta 

semana como un engrosamiento del epitelio oral. Estas bandas en forma 

de U “laminas dentales”, siguen la curva de los maxilares. Esta lámina 
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origina varios esbozos dentarios, 10 por cada maxilar, que forman los 

primordios de los componentes ectodérmicos de los dientes, se invagina y 

se llega al periodo de caperuza. 

 Esta consiste en una capa externa, el epitelio dental externo, una capa 

interna, el epitelio dental interno, y un centro de tejido laxo, el retículo 

estrellado. El mésenquima, originado en la cresta neural y situado en la 

indentación forma la papila dental. Al mismo tiempo que etapa de 

caperuza dental crece y se profundiza la escotadura, el diente adopta el 

aspecto de campana (período de campana). Las células mesenquimáticas 

de la papila adyacente a la capa dental interna se diferencian en 

odontoblastos, que más tarde producen la dentina. Con el engrosamiento 

de la capa de dentina, los odontoblastos retroceden hacia la papila dental, 

dejando una fina prolongación citoplasmática (proceso dental) en la parte 

de la atrás de la dentina. La capa de odontoblastos persiste durante toda 

la vida del diente y constantemente produce predentina, que en etapa 

ulterior se transforma en predentina. 

 Las células restantes de la papila dental forman la pulpa del diente. Las 

células del epitelio dental interno en ameloblastos, estas células van a 

proceder a la formación del esmalte. Producen largos prismas que se 

depositan sobre la dentina, posteriormente un grupo de ellas forman un 

nudo de esmalte que regula el desarrollo temprano del diente. El esmalte 

se deposita primero en el ápice del diente hasta extenderse al cuello, 

cuando el esmalte se torna más espeso, los ameloblastos retroceden 

hacia el retículo estrellado, donde proceden a la regresión y dejan 

temporalmente una membrana delgada llamada cutícula dental sobre la 

superficie del esmalte. Después de la erupción del diente, la membrana se 

va desprendiendo paulatinamente. (LAGMAN, 2007) 

La formación del patrón coronario ocurre en fases o estadios que son:   

Estadio de Brotes o Yemas Producto de la proliferación de las células de 

la lámina dentaria el germen dentario está constituido por células 



7 

 

periféricas cuboides y células centrales poligonales.  

El epitelio de la cavidad bucal tiene células cilíndricas y más abajo 

cúbicas. Debajo hay mesénquima. Las células del ectomesénquima 

ejercen un fenómeno inductor (citoquinas) sobre el epitelio vecino, frente 

al cual el epitelio responde proliferando, pasando a formar: 

Lámina vestibular: da origen a labio, reborde alveolar y vestíbulo. 

Lámina dentaria 

Los botones o yemas tienen un momento de aparición: Incisivos inferiores 

7ª semana Incisivos superiores y canino 8ª semana Primer molar 

temporal: 8ª y 9ª semana Segundo molar temporal 10ª y 11ª semana. 

Estadio de casquete  

En la novena semana del desarrollo embrionario el brote crece en sus 

caras laterales formando una nueva estructura denominada casquete, en 

este estadio el germen dentario está constituido por:  

Órgano del esmalte: de origen ectodérmico, que dará origen al esmalte 

dentario, conformado por:  

Epitelio dental externo.  

Epitelio dental interno.  

Retículo estrellado.  

Esbozo de la Papila dentaria: estructura de origen ectomesenquimático, 

que se ubica por debajo del Órgano del Esmalte y que dará origen al 

complejo dentino-pulpar. 

Esbozo de Saco o Folículo Dentario: estructura de origen 

ectomesenquimático que rodea a todo el germen dentario, que dará 

origen a los tejidos de soporte del diente (Periodonto de Inserción). 
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Estadio de Campana 

La lámina dentaria puede estar muy reducida o desintegrándose; el 

casquete ha cambiado y tiene ahora 3 componentes: 

Órgano del esmalte: forma acampanada con un sector convexo externo y 

cóncavo interno. Las células epiteliales cambian de forma. 

Las células del epitelio interno se han organizado en forma cilíndrica 

Las del epitelio externo, como células cúbicas. 

Sobre las células cilíndricas hay 2 ó 3 capas de células aplanadas, es el 

estrato intermedio (entre epitelio interno y retículo estrellado). 

El resto de las células epiteliales mantiene pocas uniones, lo que genera 

un tejido laxo, con una forma celular estrellada, entre las células hay 

líquido, por lo que a este sector se le denomina retículo estrellado. 

La papila dental está más evolucionada y dentro de la cavidad. 

Alrededor de la campana se organiza el mesénquima, se condensa y se 

hace bastante fibroso y vascularizado, estructura conocida como saco 

dentario. De este se va a formar el cemento, el ligamento y la pared 

alveolar.  (Ferraris, 2009)  

2.2.2  ESMALTE  

2.2.2.1 Formación del esmalte. 

El esmalte  también llamado tejido adamantino, cubre a manera de 

casquete la dentina en su porción coronaria Cubriendo así la corona 

anatómica del diente ofreciendo protección al tejido conectivo subyacente. 

El esmalte es la sustancia más dura del cuerpo humano. Es trasparente y 

su tonalidad se debe al color de la dentina (l.hiatt,) 



9 

 

El esmalte se deriva del ectodermo bucal, el ectomesémquima provee 

material para la dentina y la pulpa, se origina en aproximadamente la 

quinta semana a partir de una evaginación del epitelio oral que 

inicialmente se continua, pero que enseguida va individualizando una 

serie de botones epiteliales que corresponden a los dientes deciduos. 

Los ameloblastos son células encargadas de la formación y organización 

del esmalte dental. Poseen una prolongación con la cual secretan el 

esmalte, esta prolongación es llamada "proceso ameloblástico” 

2.2.2.2  Propiedades físicas del esmalte.  

Dureza 

Es un tejido duro (el más duro y mineralizado del cuerpo humano), 

acelular (por lo tanto no es capaz de sentir estímulos térmicos, químicos o 

mecánicos) .su dureza y estructura lo tornan quebradizo, lo cual se 

advierte sobre todo cuando el esmalte pierde su base dentinaria sana Su 

dureza se debe por:   

Elevado contenido de sales minerales y su organización cristalina 

Espesor: 

 Es delgado por el cuello y aumenta su espesor en las cúspides del 

diente. El espesor máximo es de 2 a 2.5 mm (en molares y premolares), 

protegiendo al diente de las acciones abrasivas de masticación. 

Permeabilidad: 

Se ha visto por medios marcadores radiactivos, que el esmalte puede 

actuar en cierto sentido como una membrana semipermeable, lo cual 

permite el paso total o parcial de ciertas moléculas como: urea marcada 

con C14, I,  etc. Se ha demostrado el mismo fenómeno por medio de 

colorantes en investigaciones recientes  
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Color: 

El esmalte es transparente. El color de nuestros dientes está dado por la 

dentina, se trasluce a través del esmalte y está determina genéticamente. 

Debido a que es una estructura cristalina, el esmalte es un tejido 

birrefringente. El color varía entre un blanco amarillento y blanco grisáceo. 

Los dientes blancos amarillentos poseen un esmalte delgado y en los 

dientes grisáceos el grosor del esmalte es mayor. Esta transparencia se 

debe a las variaciones del grado de calcificación y homogeneidad. 

Densidad  

La densidad promedio del esmalte es 2.8 (FONSECA). 

2.2.2.3  Propiedades químicas del esmalte.  

Orgánica: 

Constituye el (1,5%) esta pequeña cantidad (proteínas y polisacáridos) 

presenta los restos de la matriz sintetizada y excretada por a células 

productoras de esmalte, o ameloblastos, antes de la mineralización de 

este. Las proteínas que la conforman contienen un alto porcentaje de 

serina, ácido glutámico y glicina. Dos tipos de proteínas: 

amelogeninas y enamelinas bien diferenciadas.  

Inorgánica: 

El esmalte está formado principalmente por material inorgánico (94%), 

fosfato calcio en forma de cristales de hidroxiapatita organizados 

en prismas hexagonales fuertemente yuxtapuesto, carbonato ,magnesio, 

flúor ,sodio y potasio. Esta mineralización comienza inmediatamente  

En la 2ª mineralización o maduración aumenta notablemente la 

producción de mineral a comparación de la dentina 

F. Agua: 
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El porcentaje de agua que la constituye es de (4,5%).  

2.2.2.4  Componentes estructurales del esmalte.  

Esmalte de la superficie interna: 

Prismas.- El número de estos prismas va de los 5 millones en los incisivos 

inferiores laterales hasta los 12 millones en los primeros molares, están 

fuertemente yuxtapuestos tienen 4um de diámetro y algunos miden 8 um. 

Cada prisma se extiende a lo largo de todo el grosor del esmalte, 

con orientación oblicua y trayectoria ondulada. Los prismas de las 

cúspides son más largos. Tienen apariencia cristalina permitiendo que la 

luz pase a través de ellos. Los pequeños intersticios entre prismas 

adyacentes están ocupados por cristales de hidroxiapatita que está 

dispuesto casi paralelamente al eje longitudinal del prisma y se desvía 

unos65º de este eje hasta encontrarse dentro de las “colas” de los 

prismas. Estos cristales son irregulares y de espesor promedio de30 

manómetros y un ancho de 90 manómetros. Estos tienes su origen en la 

unión de esmalte y dentina y van extendiéndose a lo ancho del esmalte 

hasta la superficie. De La mineralización de las fibras de la matriz del 

esmalte ocurre después que son depositadas por los ameloblastos, este 

proceso implica el depósito de cristales de apatita sobre la matriz, estos 

tienen primero forma de aguja y pronto crecen y toman forma hexagonal, 

después se unen una con otra para formar largas bandas. En los prismas 

los cristales mas calcificados, los espacios entre los cristales son más 

pequeños y menos numerosos. En los prismas los cristales no se 

encuentran al azar, más bien están ordenados de manera definida. La 

mineralización del esmalte sucede en dos etapas las cuales son primera y 

la segunda etapa de maduración. La unión del esmalte y la dentina es la 

parte que primero se calcifica y llega a tener el complemento mineral, la 

mineralización comienza en la parte incisal. 

Estrías transversales.- Cada prisma está compuesto por segmentos 

separados por líneas oscuras que le dan aspecto estriado. Estas estrías 
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son más pronunciadas en esmaltes insuficientemente descalcificados. Al 

llegar a la superficie del esmalte, originan ligeras depresiones de la 

superficie del esmalte; entre una depresión y la siguiente el esmalte 

sobresale ligeramente formando las periquematías, muy visibles en la 

zona cervical de dientes jóvenes.  

Vainas.- Son las que rodea cada prisma de esmalte completamente o 

parcialmente. Los cristales de apatita son menos abundantes que los que 

están en la substancia del prisma. Por lo tanto el contenido orgánico es 

más alto. Esta vaina es muy delgada que solo se puede observar 

microscópicamente. La propiedad más importante que tienen las vainas 

como las estrías es que son menos mineralizadas que el prisma y por lo 

tanto son menos afectadas por el estado dado. . 

Sustancia interprismática.- Esta sustancia es la que mantiene unida a los 

prismas. La anchura de esta sustancia es de 1 micra y en el esmalte es 

mucho menor. 

Dirección de los prismas.-Los prismas están orientados en ángulo recto 

hacia la superficie de la dentina. En las partes cervical y central de la 

corona de un diente deciduo son horizontales. Los prismas cerca del 

borde incisal cambian gradualmente hacia una dirección cada vez más 

oblicua hasta que en la región del borde son casi verticales.  

En los dientes permanentes los prismas es similar en los dos tercios 

oclusales de la corona, aunque en la región cervical los prismas se 

desvían de la horizontal a una dirección apical. 

Los prismas rara vez son rectos, estos mayormente siguen una trayectoria 

ondulada desde la dentina hasta la superficie del esmalte.  

Bandas de Hunter-Schreger.- El cambio regular en la dirección de los 

prismas puede considerarse a una adaptación funcional que reduce el 

riesgo de segmentación en dirección axial por influencia de las fuerzas 

masticatorias oclusales. En cambio en la dirección delos prismas ocasiona 

la aparición de las bandas de Hunter-Schreger. Estas son bandas oscuras  
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Líneas incrementadas de Retzius.- Estas líneas aparecen en forma de 

bandas parduscas en los cortes por desgaste de esmalte. Demuestran la 

forma como desarrolla el esmalte, esto es la sucesiva aposición de capas 

de tejido durante la formación de la corona. Cortes longitudinales rodean 

la punta de la dentina. En las porciones cervicales de la corona tienen un 

recorrido oblicuo desde la unión amelodentinaria hacia la superficie se 

desvían en sentido oclusal. En cortes transversales de un diente as líneas 

incrementales de Retzius se ven como círculos concéntricos. Estas 

pueden ser comparadas con los anillos de un árbol. Se les denomina 

“líneas incrementadas”  

Esmalte de la superficie externa:  

Cutícula del esmalte: Es una delicada membrana denominada “membrana 

de Nasmyth” esta cubre toda la superficie de la corona del diente recién 

erupcionado pero luego s pierde con la masticación. pero en el área del 

cuello del diente se conserva durante un tiempo más largo. Por encima de 

la cutícula primaria se encuentra otra capa llamada cutícula secundaria, al 

igual que la primaria es resistente a la acción de los ácidos, pero es 

diferente en su grosor y es queratinosa y no solo se encuentra en el 

esmalte, sino también en el cemento. Los estudios con microscopía 

electrónica indican que esta membrana es una lámina basal típica que se 

encuentra por debajo de la mayoría de los epitelios. (Provenza) 

Periquimatias y líneas de imbricación de Pickerill: Las superficies externas 

que no han sido expuestas a las fuerzas de masticación se ven 

corrugadas, estas elevaciones se les denomina Periquimatias, se dice que 

son las estrías de Retzius. En el cuello los surcos son más numerosos y 

mas notables que los de la región incisal y cuspídea. 

Depresiones y fisuras: El desarrollo del esmalte comienza a partir de las 

puntas de las futuras cúspides y de ahí se va formando hacia la base. Las 

áreas de fusión forman las líneas de desarrollo o segmentarias (surcos). 

Estos surcos se encuentran en localizaciones muy definidas en las ares 
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bucal, lingual y de oclusión. Las fisuras son cisuras profundas en dientes 

de varias cúspides, representan defectos longitudinales que resultan de 

angulaciones agudas de los declives de los segmentos del órgano del 

esmalte que forman las cúspides. Las depresiones son pequeños 

hundimientos. Se localizan en los extremos de líneas de desarrollo o en 

puntos en los que se cruzan uno o más surcos segmentarios Se les 

identifica más en depresiones mesial y distal.(Provenza) 

Laminillas de esmalte: las laminillas son de tres tipos:  

Segmentos longitudinales de esmalte. contienen menos mineral y más  

substancia organica en su composicion.  

Grietas que contienen desechos celulares, posiblemente residuos del  

órgano de esmalte en su composicion .  

Las de tipo A y B se pueden clasificarse como laminillas de esmalte en 

desarrollo, ya que se presentan en la etapa final del desarrollo.  

También son grietas longitudinales pero estas se producen después 

cuando el diente ha surgido en la cavidad bucal. Las laminillas son más 

frecuentes encontrarlas en el esmalte del cuello de los dientes. En los 

molares y premolares en la zona oclusal asociadas a los surcos de 

desarrollo, así como en con las depresiones y fisuras.   

Unión dentina y ameloblastos.- en esta unión al hacer cortes 

longitudinales en las coronas se observa que el esmalte se une a la 

dentina formando dos arcos amplios que dan una imagen de espejo en 

forma de “S”. el arco curveado hacia afuera se encuentra hacia el cuello 

del diente, mientras el otro curveado hacia adentro esta hacia la cúspide. 

Al relacionar el área del esmalte con el de la dentina se explica que la 

longitud de los prismas de esmalte que se presentan en la región del 

cuello son más largos, es decir que el esmalte es más grueso y soporta 

las fuerzas masticatorias.  
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Esmalte de la base (aprimático): es el esmalte más cercano a la dentina, 

no se logran apreciar los prismas, vainas ni estructura interprismática. Al 

observar microscópicamente se logra ver que el esmalte y la dentina se 

encuentran los cristales de apatita mezclados, posiblemente no existen 

una línea divisora entre estos dos tejido.  

Penachos: los cortes trasversales de esmalte no calcificado demuestran 

que tienen forma de haces de hierba. Comienzan en la unión de esmalte y 

dentina y se extienden hasta el tercio interno del esmalte 

Husos: son cuerpos con aspecto de clavas irregulares, son túbulos ciegos 

en los cuerpos. (ABRAMOVICH, 1999) 

2.2.3 FORMACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA CORONA. 

La constitución de los dientes está formada por una matriz extracelular 

especializada, que está compuesta por dos elementos principales que son 

el esmalte y la dentina, secretado cada uno de ellos por un epitelio 

embrionario diferente. El desarrollo dental es un proceso especializado y 

organizado en el cual hay una interacción entre el epitelio  

El efecto inductor mediado por citoquinas hace que las células de la 

papila dentaria se diferencien a odontoblastos. En una primera etapa las 

células de la papila están ligeramente separadas y alargadas. Los 

odontoblastos tienen por función secretar la malla orgánica de colágeno y 

mineralizarla, de tal forma que comienzan a secretar elementos fibrilares y 

amorfos y comienzan a desplazarse, con lo que dejan una prolongación y 

se unen, dejando atrás un poco de dentina inician así (Carlson)  

Primero se forma toda la dentina coronaria y todo el esmalte que la cubre; 

solo cuando ha terminado la formación de la corona se pasa a la segunda 

etapa iniciándose la formación de la raíz. Esta primera capa aparecerá en 

diferentes lugares de acuerdo al diente que se está formando. Lo que 

determina que un órgano en campana de forma a un determinado diente 

es el mesénquima, porque esas células ya tienen la información genética 
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para la forma de un tipo de diente. Lo que gobierna la forma del diente es 

la papila dentaria. El órgano en campana en un comienzo es común para 

todos los dientes, pero para un premolar, por ejemplo, tiene 2 

plegamientos (inducido por mesénquima),. Cuando el epitelio ejerce su 

efecto inductor las células se llaman preameloblastos.  

Las células epiteliales reciben metabolitos desde la papila dentaria. Pero 

cuando se forma una capa de dentina y los odontoblastos hacen uniones 

ocluyentes, ese aporte metabólico se elimina; por lo que ahora los 

metabolitos deben atravesar el epitelio externo, el estrellado, y el 

intermedio al epitelio interno. Esto hace que cambien la posición del 

núcleo y de los organoides de síntesis, por lo que ahora son células 

alargadas, con una punta y el núcleo hacia afuera, ahora se llaman 

ameloblastos y la punta se llama proceso de Tomes (no confundir con 

fibra de Tomes). En vez de células del epitelio interno, ahora tenemos 

ameloblastos, las que empiezan a depositar la matriz orgánica del 

esmalte. Los odontoblastos y ameloblastos se están alejando unos de 

otros. Esto permite explicar la formación de líneas incrementales, tanto en 

la dentina como en el esmalte. Si se forma primero dentina en un punto y 

otro poco de esmalte, el resto de las células no se ha diferenciado 

todavía. Cuando la diferenciación celular llega a las últimas células del 

epitelio externo, se ha formado la corona del diente completa, porque ya 

no hay más efecto inductor, y sin dentina no se forma esmalte.  

El germen coronario aumenta en sus dimensiones por la proliferación las 

células de tejido ameloblástico. A su vez el folículo de tejido conectivo lo 

rodea la estructura interna de una nueva formación del hueso maxilar. Al 

crecer el folículo el hueso que lo rodea comienza a reabsorberse poco a 

poco, creándose un espacio para el crecimiento del germen de la corona, 

este espacio es denominado cripta.  

Desde las paredes de los ameloblastos se desarrollan las fibras de 

Tomes, que forman el prisma la periferia del esmalte. Al formarse esta 
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matriz de esmalte, los ameloblastos se retraen para permitir que se forme 

una línea de incremento indicando los periodos de descanso del esmalte. 

Al formarse este espesor de esmalte ya no puede volver a regenerarse, 

esta propiedad se refiere a que es una característica propia de este tejido. 

Una vez formada la matriz de esmalte la última función del ameloblasto, 

es la de formar la cutícula primaria o cutícula de Nasmyth que cubre al 

esmalte quedando unida a él.  El proceso de calcificación inicia en las 

regiones mas altas de la matriz, después continua en las porciones 

laterales en sentido transversal, hasta llegar a su calcificación en la región 

incisal, continuando en las regiones proximal, labial y lingual en dirección 

cervical respectivamente . (MOSES, 2007) 

2.2.4 PROCESO DE ERUPCIÓN  

Este proceso inicia con la odontogénesis y posteriormente con la 

maduración o calcificación, aunque el movimiento axial relativamente 

rápido del diente comienza con el desarrollo de la raíz.  

Cuando la raíz alcanza una longitud de 1 a 2 mm, comienza el crecimiento 

de los tabiques alveolares, simultáneamente con este crecimiento 

radicular, ocurre el desarrollo de la membrana peridontal. Una vez 

alcanzada la longitud de la raíz entre la mitad y las dos terceras partes de 

su longitud final, la corona va acercándose a la cavidad oral, el diente 

perfora la encía y ambos epitelios (oral y dentario) se fusionan, se 

queratinizan y se unden exponiendo al diente,  

En cuando finaliza la formación de la corona clínica del diente, el epitelio 

reticular interno y externo se pliegan sobre la unión amelocementaria, 

recibiendo el nombre vaina de Hertwing, siendo esta quien va a 

determinar el tamaño y forma de la raíz e influye en la erupción.  

 La erupción es un fenómeno fisiológico el cual consiste es el movimiento 

de los dientes a través del hueso y mucosa que la recubre, hasta emerger 

y funcionar en la cavidad oral. Manifestándose en la perforación de la 
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mucosa siendo este un signo clínico del proceso eruptivo, Moyer en 1981 

distingue tres fases de erupción:  

Preeruptiva  

Los procesos de desplazamiento y migración forman parte del desarrollo 

esquelético de los maxilares, trasladándola unidad esquéletica 

completamente al ocurrir el crecimiento a otra región, por ejemplo, el 

empuje del septum nasal desplaza al maxilar hacia abajo por reabsorción 

y aposición de los huesos maxilares. En primer lugar los gérmenes 

dentarios son igualmente desplazados de forma pasiva, en segundo lugar 

deben mostrar sus propios procesos de reubicación para mantener sus 

posiciones relativas, en hueso que se están remodelando.  

El crecimiento de la cara y los procesos alveolares sigue la dirección de 

movimiento de los dientes primarios siguiendo la dirección vestibular y 

oclusal, mientras los dientes anteriores se mueven hacia mesial y los 

molares hacia distal respectivamente cada unos de ellos. 

El desarrollo de los gérmenes dentarios permanentes es por la parte 

lingual y cerca del nivel incisal u oclusal de sus predecesores primarios. Al 

finalizar la fase preeruptiva se localizan por lingual del tercio apical de los 

incisivos primarios, los premolares en la zona radicular de los molares 

primarios, dando como resultado el cambio de posición de estos.  

Eruptiva Pre funcional  

La formación radicular es un indicio del comienzo de la erupción de la 

pieza dentaria, el diente se dirige hacia el encuentro de su oponente 

oclusal. En esta fase se presentan cuatro acontecimientos:  

La  Proliferación en la formación radicular y organización de la membrana 

de Hertwing y el folículo dentario.  

Epitelio reducido del órgano de esmalte se pone en contacto y se fusiona 

con el epitelio bucal, formando dos capas de epitelio sobre la corona.  
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Organización del epitelio alrededor de  la corona que erupción en la forma 

de unión dentogingival. Desaparecen las fibras colágenas, disminuye el 

número celular, con menos vasos sanguíneos y degenerando las fibras 

nerviosas debido a la transformación gradual de una acción enzimática. 

La cripta forma parte de su remodelado, produciendo una apertura para 

permitir el movimiento eruptivo, con exposición gradual de la corona y 

retrayendo los tejidos gingivales. Como se sabe la erupción es un proceso 

que demanda cambios de maduración periodontal y del hueso alveolar a 

medida que la raíz se ha completado. Los cambios normales que llegan a 

presentarse son locales y manifestaciones de irritabilidad y aumento de 

secreción salival.  

Eruptiva Funcional.  

Cuando los dientes antagónicos establecen contacto, es comienzo de 

esta fase, produciendo en ella maduraciones estructurales en el ligamento 

periodontal, tanto en su organización fibrilar como en aspectos de 

irrigación e inervación, al mismo tiempo que se va remodelando el tejido 

óseo-alveolar. Hay compensación en los dientes con la erupción en la 

presencia del desgaste de estos, además de movimiento vertical presenta 

cambios sagitales común mente llamado migración mesial. (BARDONI) 

2.2.5  DEFECTOS DE LOS TEJIDOS DENTARIOS.  

Las malformaciones o defectos dentarios se pueden desarrollar por 

distintas causas: herencia (puede ser de acuerdo a los cuatro tipos de 

herencia mendeliana), multifactorial (interacción de factores genéticos y 

ambientales), cromosómicos (muy raro que existan condiciones con 

defectos específicos de este tipo afectando los dientes), factores 

ambientales (drogas, virus, bacterias, radiaciones, sustancias químicas). 

Es difícil que todos los patólogos se pongan de acuerdo con una 

clasificación. Ya que varios autores como Robert J. Gorlin en su libro de 

patología oral menciona “Todos los componentes calcificados del diente 

pueden presentar anomalías de estructuras ya sean grandes o pequeñas 



20 

 

o de la mineralización, clasificándolas en anomalías estructurales, pero 

que en cierta forma también afectan en el color, tamaño y forma del 

diente”. (M,HENRY 1983) (PINKHAM) 

2.2.5.1 Alteraciones de la estructura del esmalte. 

Estas alteraciones ocurren en la etapa de formación del esmalte, en la 

primera se forma la matriz del esmalte y en la segunda se calcifica.  

Los factores que intervienen en la formación de la matriz del esmalte 

causan defectos de irregularidad en la superficie del esmalte llamados 

hipoplasia; y cuando intervienen en la calcificación producen un estado 

llamado hipocalcificación. (J. Philip Sapp, 2006)  Pueden clasificarse de 

manera amplia como defectos hereditarios o anomalías incluidas por el 

ambiente en la calcificación de ellos. (PINKHAM) 

 2.2.6 HIPOPLASIA DEL ESMALTE CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

Defecto dental del desarrollo en el que el esmalte tiene una consistencia 

dura, pero es delgado y está presente en una cantidad insuficiente; se 

produce por una formación defectuosa de la matriz del esmalte, con una 

deficiencia de sustancia cementadora. (Levy)  

Defecto del desarrollo de los tejidos duros del diente que ocurre antes de 

la erupción del mismo como resultado de un trastorno en la formación  

Formación incompleta o defectuosa de la matriz orgánica del esmalte del 

diente, que puede ser de tipo hereditario o de tipo causada por factores 

del medio ambiente.(J. Philip Sapp, Patología Oral).  

2.2.7 ETIOLOGÍA DE LA HIPOPLASIA. 

Se dice que la hipoplasia ocurre en dos etapas. la cual la matriz orgánica 

en la primera se forma y en la segunda se calcifica, interviniendo en ella 

factores locales y sistémicos modificando la formación normal de la matriz 

causando en ella defectos de irregularidades en la superficie del esmalte. 
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Puede ser leve y así obteniendo como resultado picaduras en el esmalte 

o desencadenando una línea horizontal que atraviesa el esmalte de la 

corona. Del diente en erupcion (BARDONI) 

2.2.8 CARACTERÍSTICAS CLINICAS.  

Al ser iniciada la erupción los dientes son de forma normal, durante este 

proceso el esmalte tiene color normal y puede tener un color anormal 

conteniendo manchas blancas, amarillas, rojas o marrones. Estas 

coloraciones pueden avanzar a medida que la edad avanza, pudiendo 

intensificarse la coloración, en algunos dientes como los incisivos 

mandibulares no se presente ningún cambio de color. La pérdida de 

esmalte ocurre después de diferentes periodos de tiempo y con una 

intensidad desigual, más que la caries, los defectos se presentan con 

mayor frecuencia en las superficies labiales de los dientes anteriores y en 

las cúspides de los molares de los dientes erupcionado. (HERMAN) 

2.2.9 CARACTERISTICAS RADIOGRAFICAS  

Esta patología reduce la densidad radiográfica normal. El borde del 

esmalte y de la dentina no se observa bien definido, pero la forma y 

tamaño del diente no se modifica. Durante la erupción, los dientes tienen 

un contorno normal del esmalte, algunas veces los dientes antes de 

erupcionar se observan defectos en el esmalte, especialmente en las 

cúspides. (BARDONI)  

2.2.10 CARACTERISTICAS PATOLÓGICAS  

Histológicamente el aspecto varía dentro del mismo diente. La sustancia 

interprismática está engrosada y los prismas del esmalte se hallan bien 

definidos debido a la alteración de la mineralización. En los cortes no 

teñidos dentro del esmalte se observan prismas de color amarillo dorado. 

Hals describió que formaciones de fibrillas en la periferia del esmalte. 

Weinmann,  50 colaboradores y Rushton descubrieron una cutícula atípica 

desconocida,  homogénea pero lamelada de 0,04 mm de espesor, que 
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cubre la superficie del esmalte. Darling ha intentado diferenciar la 

morfología de los dientes que presentan hipomineralización. Schulze 

indico que hay variaciones acentuadas en el aspecto y grado de 

hipoplasia en diversos miembros de la familia, diferencias que son más 

bien el resultado de una distribución accidental del contenido mineral de 

estos dientes. Hay diferencias significativas en la transmisión genética de 

los defectos del esmalte caracterizados como dientes marrones, o 

manchados (BARDONI) 

2.2.11  TIPOS DE HIPOPLASIA  

2.2.11.1 Hipoplasia generalizada del esmalte  

Existen factores ambientales sistémicos que inhiben a los ameloblastos 

activos en un periodo específico durante el desarrollo del diente y dan 

lugar a una línea horizontal de pequeñas fositas o surcos sobre la 

superficie del esmalte que corresponden a la etapa del desarrollo y a la 

duración de la agresión. Dependiendo de la duración de la agresión 

ambiental es como es como se va a presentar el grosor de la línea de 

esmalte. Estudios ha demostrado que la hipoplasia generalizada afecta a 

dientes que se forman en los lactantes durante el primer año siguiente al 

nacimiento, es por ello que a menudo los dientes se ven más afectados 

son los incisivos permanentes, los caninos y los primeros molares. Y los 

que se ven menos afectados son los premolares, segundos y terceros 

molares ya que su formación comienza hasta que el niño tiene 3 años. 

2.2.11.2 Hipoplasia focal del esmalte  

En ella destacan las causas infecciones y traumatismos locales, 

iatrogenias quirúrgicas. La hipoplasia focal o localizada del esmalte 

implica cuando solo uno o dos dientes son relativamente frecuentes. 

Existen varias etiologías sobre esta, y una de las más conocidas es el 

diente Turner, que es consecuente a la inflamación localizada durante el 

desarrollo.  
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2.2.11.3 Hipoplasia causada por lesiones durante el nacimiento. 

El nacimiento puede llegar a ser traumático debido a complicaciones que 

lleguen a presentar, de tal forma que pueda afectar al esmalte y la 

dentina, pudiendo ser la suspensión de la formación del esmalte; también 

durante el nacimiento hay un cambio de ambiente.  

Estos dos factores influyen en la formación de un tipo de hipoplasia que 

es una línea o anillo neonatal, descrito por Shour en 1936, que se 

presenta en los dientes deciduos y los molares permanentes. Se ha 

comprobado que la hipoplasia afecta más a niños prematuros que en los 

que nacieron a termino correspondiente  

 2.2.11.4 Hipoplasia del esmalte resultante de deficiencias 

nutricionales.  

En este tipo de hipoplasia se han hecho varias investigaciones clínicas 

para determinar la relación entre defectos hipoplásicos del esmalte y 

alteraciones sistémicas. En ellas se dio poca importancia a las fiebres 

exantemáticas, pero las deficiencias de vitaminas A, C y D, calcio y 

fósforo están muy ligados a la aparición de la hipoplasia del esmalte.  

En algunos estudios se han encontrado que el raquitismo durante la etapa 

de formación del esmalte es la causa más común de hipoplasia del 

esmalte. Aunque en la actualidad no es una enfermedad predominante.  

Las enfermedades exantematosas son factores etiológicos, incluyendo el 

sarampión, varicela y fiebre escarlatina puede causar hipoplasia en el 

esmalte. Presentándose de gran variedad con fosetas y tienden a 

pigmentarse. Tratado de patología bucal pag. 54  

2.2.11.5 Hipoplasia del esmalte causada por hipocalcemia.  

 La tetania es una sustancia que se introduce en la sangre, por la falta de 

calcio, esto es causado por la falta de vitamina D y deficiencia de 

paratiroidea. En la tetania el nivel sérico de calcio puede disminuir hasta 6 
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a 8 mg/ 100 ml, y esto puede llegar a desarrollar hipoplasia en el esmalte 

dental en dientes en desarrollo. Esta hipoplasia suele presentar fosetas.  

 2.2.11.6 Hipoplasia causada por sífilis congénita  

Este tipo de hipoplasia lesiona principalmente a los incisivos y primeros 

molares permanentes maxilares y mandibulares. Presente características, 

casi patognomónicas. Los dientes anteriores son común mente llamados 

“dientes de Hutchinson” y los molares “molares de mora”.  

El incisivo central superior adopta una forma de “desatornillador”, las 

superficies mesial y distal convergen hacia el borde incisal diente y no 

hacia cervical como lo es normalmente. En el borde incisal se ve una 

muesca. Los laterales se encuentran de forma normal y los incisivos 

mandibulares presentan la forma similar de los incisivos maxilares.  

El motivo por el cual el incisivo adopta la punta en el borde incisal es por 

la falta de un tubérculo central de calcificación. Las coronas de los 

primeros molares son irregulares y el esmalte de la superficie oclusal y del 

tercio oclusal del diente se forman como una masa aglomerada de 

glóbulos. La corona es mas angosta en la superficie que en el borde 

incisal. 17  (Levy, Tratado De Patología Bucal) 

2.2.11.7 Hipoplasia por flúor  

También llamada Fluorosis dental, descubierta en 1916 por G.V. Black y 

Frederick S. McKay. Es un tipo de hipoplasia del esmalte causada por 

alguna sustancia que contiene el agua, presentándose en el diente de 

forma distribuida, mas tarde se confirmo que el principal agente causal era 

el exceso de fluoruro. Se sabe que la ingesta de agua potable que 

contiene fluoruro, durante la etapa de desarrollo de los dientes,estos 

lleguen a presentar esmalte moteado,esto va a depender de la cantidad 

de fluoruro que contenga en su etapa.   
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Hay una alteración que sufre los ameloblastos durante la etapa formativa 

del desarrollo dental, presenta una manifestación histológica de daño 

celular. Se dice que el producto celular, la matriz del esmalte, este 

defectuoso o deficiente; o también que la mayor cantidad de fluoruro 

obstruye el proceso de calcificación de la matriz.  

Aspectos clínicos  

Manchas de color blanco en el esmalte  

Cambios moderados, áreas opacas blancas que afectan más al área de la 

superficie dental.  

Cambios moderados en intensos, que muestran formación de fosetas y 

coloración parda de la superficie.  

Apariencia corroída. (Levy, Tratado De Patología Bucal) 

2.2.11.8 Hipoplasia relacionada con lesiones cerebrales y defectos 

neurológicos.  

Herman y McDonald estudiaron a 120 niños con edades entre 21/2 y 

101/2  con parálisis cerebral, para determinar si existía la predominación 

de hipoplasia dental. Y comprobaron que 117 niños normales de la misma 

edad y observaron que el 36% de los niños con parálisis cerebral 

presentaban hipoplasia del esmalte dental y 6% en niños normales.  

Estableciendo la relación definida que la parálisis cerebral era uno de los 

posibles factores habrían causado el daño en el esmalte.  

Cohen y Diner observaron que los defectos del esmalte se presentaban 

con más frecuencia en niños con bajos Coeficiente intelectual. 

Encontraron que los defectos del esmalte eran distribuidos 

cronológicamente ayudaba a la constitución de un valioso diagnostico 

neurológico. Además los defectos indicaban en el momento daño al feto 
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en desarrollo o al niño aun cuando lo historia comunicad fuese negativa. 

(Levy, Tratado De Patología ) 

2.2.11.9 hipoplasia asociada con labio y paladar fisurado reparado.  

Mink estudió la incidencia de hipoplasia del esmalte en dientes 

anterosuperiores en 98 casos de labio y paladar fisurado, completo, 

bilateral y unilateral, con edades de 11/2 y 18  54 años, obteniendo los 

siguientes resultados en los casos de labio y paladar fisurado completo 

reparado con dientes anterosuperiores temporarios el 66% lo tuvieron uno 

o más dientes temporarios afectados por hipoplasia; el otro grupo con 

labio y paladar fisurado completo con dientes anteroposateriores 

permanentes erupcionados se obtuvo el 92% tenía uno o más dientes 

permanentes afectados por hipoplasia del esmalte. 

 Mink llegó a la conclusión que los dientes permanentes se encontraban 

con estadios de desarrollo más tempranos en el momento del 

procedimiento quirúrgico y con ello más propensos a al daño al ser 

perturbados severamente. (Levy, Tratado De Patología Bucal) 

2.2.11.10  Hipoplasia causada por radiación x. 

Cuando los niños presentan tumores malignos y se exponen a excesiva 

radiación X para su tratamiento, pudiendo desencadenar el desarrollo de 

caries rampante en el área irradiada.  

Por lo general los ameloblastos son por lo general resistentes a la 

radiación, no obstante se puede observar una línea de esmalte 

hipoplásico que corresponde al momento del estadio de desarrollo.  

Ocurriendo un efecto más severo sobre el desarrollo de la dentina, 

perjudicando la formación de las raíces. En ocasiones pudiéndose 

detener el desarrollo de los dientes permanentes El nacimiento puede 

llegar a ser traumático debido a complicaciones que lleguen a presentar, 

de tal forma que pueda afectar al esmalte y la dentina, pudiendo ser la 
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suspensión de la formación del esmalte; también durante el nacimiento 

hay un cambio de ambiente. Estos dos factores influyen en la formación 

de un tipo de hipoplasia que es una línea o anillo neonatal, descrito por 

Shour en 1936, que se presenta en los dientes deciduos y los molares 

permanentes. Se ha comprobado que la hipoplasia afecta más a niños 

prematuros que en los que nacieron a término. (Levy) 

2.2.12 Indices para la medicion de la hipoplasia del esmalte 

Para poder conocer cuáles son los grados de localización y destrucción 

que provoca la hipoplasia del esmalte, se han implementado diversos 

índices con la finalidad de demostrar cuáles son las zonas y las 

manifestaciones más comunes de esta patología.  

Las OMS modifico un índice de desarrollo de defectos del esmalte, el cual 

se muestra a continuación: 

Los criterios que se implementaron para la determinación de este índice:  

Opacidad delimitada: el esmalte se encuentra normal y la superficie 

intacta, se observa una alteración en la traslucidez del esmalte de grado 

variable. Está delimitado al el esmalte adyacente normal por un borde 

neto y claro, y puede ser blanca o de color crema, amarillo. 

Opacidad difusa: alteración en la traslucidez del esmalte, de grado 

variable y de aspecto blanco. No se aprecia una delimitación con el 

esmalte normal adyacente y la opacidad puede ser lineal o irregular o de 

distribución confluente.  

Hipoplasia: defecto que daña la superficie del esmalte asociado a la 

disminución localizada del espesor del esmalte, puede presentarse en 

forma:  

Hoyos: únicos, planos y profundos, dispersos o dispuestos en las   filas 

horizontales a través de la superficie del diente.   
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Surcos: únicos o múltiples, estrechos o anchos. 

Existe ausencia total o parcial del esmalte en la superficie de la dentina. El 

esmalte normal puede ser traslucido u opaco.  

Otros defectos: cualquier otra alteración que no tenga una de las otras 

características, por lo tanto no puede ser clasificada.  

Contiene las tres condiciones  

No se registra. (J. Philip Sapp, Patología Oral y Maxilofacial 

contemporanea, 2006) 

2.2.12.1   Indice de dean. 

Este índice fue creado para la medición de la fluorosis dental que en su 

tipo de hipoplasia producida por un alto consumo de flúor como ya se 

mencionó. Fue el más utilizado y es más válido para encuestas 

poblacionales en zonas de bajo contenido en flúor en el agua. Este índice 

puntúa los 2 diente más afectado de la boca y se hace en una escaña de 

0 (normal) al 5 (grave). Este índice ha sufrido algunas modificaciones y 

críticas en los últimos años, como que está equivocada la falta de 

discriminación suficiente en los grados cuestionable y grave, como se 

describe acontinuacion : 

0 Normal: el esmalte presenta translucidez normal 

1 Cuestionable: el esmalte presenta presenta pequeñas manchas 

blanquesinas claramente diferenciables que justifican el codigo 0 

2 Muy Leve: Áreas blancas, opacas que no ocupan más del 25% de la 

superficie del esmalte. Manchas blancas de 1-2 mm en los vértices de 

cúspides de premolares y segundos molares.  

3 Leve :Opacidades más extensas que no superan el 50% de la superficie 

del esmalte.  
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4 Moderada :Todo el esmalte aparece afectado; se observan manchas de 

desgaste en las zonas de atrición.  

5 Grave: Toda la superficie del esmalte está afectada, comprometiendo 

incluso la forma anatómica; hay confluencia de hoyos y el diente tiene un 

aspecto de estar corroído. 

2.2.12.2  Índice de thylstrup y feyeskov. 

Este incide clasifica a los cambios histopalógicos asociados a la fluorosis 

dental en una escala del 0 al 9. Este índice fue implementado por 

Thylstrup y Fejerskov mejorando el de Dean, clasificando los diversos 

grados de fluorosis, especificando los grados de la Fluorosis desde sus 

fases iniciales y a las formas más graves.  

Los índices de Fluorosis han recibido varias críticas, para poderse valorar 

la gravedad de la afección, debe realizarse el diagnostico de Fluorosis. 

Utilizando correctamente el índice TF, se puede clasificar correctamente 

los cambios histológicos del esmalte que causa la flourosis y se puede 

seguir una metodología adecuada . 

TF 0: Traslucidez normal del esmalte después de un secado prolongado. 

TF 1: Líneas finas opacas sobre toda la superficie del diente que 

corresponden a las periquimatías En algunos casos se aprecia un leve 

aspecto de cumbre nevada en bordes incisales o cúspides. 

TF 2: Las líneas opacas son más pronunciadas y en ocasiones se 

fusionan para formar áreas nubosas esparcidas por la superficie del 

diente Frecuentemente efecto de cumbre nevada en los bordes incisales y 

las cúspidesde los dientes.  

TF 3: Las líneas se fusionan y forman áreas opacas que se extienden por 

la mayor parte de la superficie del diente Entre estas áreas se pueden ver 

también líneas opacas. 
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TF 4: Toda la superficie del diente muestra una marcada opacidad o 

presenta un aspecto de tiza .Las partes expuestas a la atrición aparecen 

como menos afectadas. 

TF 5 Toda las superficie del diente es opaca, con pérdida localizada de 

esmalte en hoyos de menos de 2 mm de diámetro. 

TF 6 Se ven estos pequeños hoyos frecuentemente fusionados, sobre el 

esmalte opaco, formando bandas de menos 2 mm de profundidad Se 

incluyen también las superficies en las que ha habido una pérdida del 

borde cuspídeo con el resultado de una pérdida de dimensión vertical 

inferior a 2 mm. 

TF 9 La pérdida de la mayor parte del esmalte supone un cambio de la 

forma anatómica del diente .A veces se observa un borde de esmalte 

opaco en el área cervical que clasifica las opacidades del esmalte con 

independencia de su origen y que comprende igualmente desde la 

opacidad difusa hasta la hipoplasia del esmalte. 

(J. Philip Sapp, Patología Oral y Maxilofacial contemporanea, 2006) 

2.2.13 TRATAMIENTO DE LA HIPOPLASIA DENTAL 

En la actualidad no se ha sustentado que los dientes hipoplásico son más 

susceptibles a la caries que un diente normal, sin embargo la caries es 

desarrollada en dientes que padecen de defectos en el esmalte y en 

zonas de la dentina en donde la corona clínica está expuesta. En zonas 

pequeñas de caries o/y pre cariosas se pueden restaurar con  resina.  

En el primer molar permanente es necesario dejar de que el diente 

erupciones los suficiente para poder realizar la restauración con una 

incrustación de oro o una corona de oro,  

Los procedimientos conocidos como técnicas con grabado ácido y resina, 

o técnicas adhesivas son efectivos para la restauración de dientes 

anteriores permanentes con defectos hipoplásicos en la mitad incisal de la 
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corona. De igual forma en los molares permanentes hipoplásicos se 

pueden emplearse técnicas adhesivas con resinas provisorias, para 

formar restauraciones bien perfiladas y así evitar lesiones gingivales que 

puedan llegar a producir las coronas de acero. Ya que la pulpa coronaria 

se retrae más rápido en dientes hipoplásicos, la preparación para una 

corona funda o una corona colada, si fuese necesaria 

En dientes hipoplásicos temporarios como los permanentes con amplias 

zonas de esmalte defectuoso y dentina expuesta pueden llegar a ser 

sensibles tan pronto como erupcionan. No se puede tener una 

restauración satisfactoria al momento, pero si se puede disminuir la 

sensibilidad a las variaciones térmicas y a los alimentos ácidos con una 

aplicación tópica de fluoruro estañoso al 8%, repitiendo la aplicación  

El esmalte moteado es un desagradable y antiestético color pardo. Para 

reducir la coloración y por estética el blanqueamiento con un agente como 

el peróxido de hidrógeno pero manejado por un experto bucal. Este 

procedimiento con frecuencia es eficaz sin embargo debe realizarse 

periódicamente, ya que el esmalte puede seguir manchándose. Una 

solución más definitiva es un tratamiento protésico, es decir coronas o 

fundas dentales de cerámica dental.  (BARDONI) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Hipoplasia.- Es una alteración o patología que afecta principalmente al 

esmalte dental debido a una deficiencia de hipo calcificación de la misma 

pudiéndose observar en la cavidad bucal manchas de color blanco 

amarillentas en la superficie de los dientes. 

Incidencia.- es el número de casos nuevos de enfermedad en periodo 

determinado en una población. 

Índice.- en este caso para esta investigación se la utiliza para medir 

mediante cuadros estadísticos los grados de salud o enfermedad  
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Farmacología.- el estudio de distintos tipos de fármacos que se utilizan 

en las mujeres embarazadas que alterarían al embrión en el proceso de 

gestación dando como resultado la hipoplasia. 

Caries dental.- es el producto de distintos factores como consecuencia 

de malos hábitos y el producto del tema a investigar por hipoplasia. 

2.4 MARCO LEGAL  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 193.- Son profesiones de la salud aquellas cuya formación 

universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida específica y 

fundamentalmente a dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas 

y prácticas, relacionadas con la salud individual y colectiva y al control de 

sus factores condicionantes. 

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, 
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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;  

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. 
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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 HIPÓTESIS  

Como consecuencia de un alto de índice de incidencia de hipoplasia  

dental se sostiene métodos de prevención  que contribuyan al tratamiento 

de la hypoplasia en pacientes niños de 6 a 8 años de la escuela fiscal 

mixta “Republica de Filipinas “en el año 2013.  

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.6.1 Variable independiente: estudio de la incidencia de la hipoplasia 

del esmalte. 

2.6.2 Variable dependiente: pacientes niños de 6 a 8 años de la escuela 

fiscal mixta República de Filipinas.  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES   

Estudio de la 

incidencia de la 

hipoplasia del 

esmalte  

 

Se consideró como 

hipoplasia dental al 

defecto  del 

esmalte, observado 

clínicamente como 

varias 

irregularidades en 

la superficie con 

alteraciones en el 

color y grosor 

encontrándose 

localizados o en la 

totalidad de la 

superficie de la 

pieza 

 

 

 

Descriptivo 

 

 

Bibliográfico 

Congénito 

 

Hereditario 

 

Medicamentosa 

 

Nutricionales 

 

Radiaciones 

 

pacientes niños 

de 6 a 8 años 

de la escuela 

fiscal mixta 

Republica de 

Filipinas 

Revisado los 

archivos no se 

registran pacientes 

con hipoplasia del 

esmalte  atendidos 

en la escuela fiscal 

mixta República de 

Filipinas 

 

Estadístico 

 

Logístico 

 

 

Entrevistas 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigacion reune por su 

nivel las caracteristicas de un estudio descriptivo, explicativo, exploratorio 

y correlacionado  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el diseño de la investigacion emplearemos un diseño de estudio de 

Investigacion de campo, experimental y descriptivo  

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

3.3.1 INSTRUMENTOS  

Libros de la biblioteca de la Facutad Piloto de Odontologia, Carta de 

consentimiento informado dirigido a la directora del plantel y a los padres 

de familia, Hoja de recolección de datos, lapiz,computadora, internet, 

campos operatorios, mandril corto y largo, gorro, mascarillas, 

guantes,espejos dentales,bajalengua, abreboca, algodón, explorador, 

gafas protectoras,camara fotografica digita, impresora, fotocopias. 

3.1.2 RECURSOS HUMANOS  

Investigador, director de la escuela, profesores, tutor academico, tutor 

metodologico;alumnos de la escuela fiscal mixta Republica de Filipinas  

3.1.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Autofinanciable  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN  

la poblacion motivo de esta investigacion esta conformada por escolares 

de educacion primaria de la escuela fiscal mixta Republica de Filipinas de 

la ciudad de Guayaquil Ecuador la poblacion de estudio estuvo integrado 

por alumnos de 6 a 8 años de edad. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra fue elejida por el investigador y solo se selecciono a niños que 

presentaban la edad de 6 a 8 años y que contaban con los molares e 

incisivos permanentes para la investigacion   

3.5 FASES METODOLOGICAS  

Este presente estudio se llevo a cabo dentro de las instalaciones de la 

escuela primaria fiscal mixta Republica de Filipinas de la ciudad 

deGuayaquil Ecuador. En el año 2013 se presento la solicitud de permiso 

para la realización de dicho estudio a la directora del plantel, se le explico 

la forma en que se realizaría el trabajo y después otorgo su aprobación.  

Ese mismo día se les entrego a los niños una carta de consentimiento 

para los padres, en el cual se les pedía su aprobación para que sus hijos 

participaran .Se acudió a las instalaciones de la escuela y con el permiso 

de la directora, antes de pasar a la recolección de los datos, se utilizó 

para la medición de las variables clínicas un espejo bucal, baja lengua y 

luz natural (método visual/táctil). 

 En el sistema se utilizan los criterios de los índices reconocidos 

universalmente y recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para describir las condiciones encontradas en la cavidad oral. Se 

procedió a la revisión de los alumnos, se le pidió a la maestra encargada 

de ese salón que nos permitiera unos minutos para hacer una exploración 

bucal en sus alumnos, una vez autorizado. Al siguiente día se regreso a 
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las instalaciones de la escuela, de igual manera se le pidió a la directora 

permiso para continuar con la exploración. Y asi con los dias siguientes 

necesarios para colectar los datos que nos permitan concluir con nuestra 

investigacion. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

DISTRIBUCIOÓN DE LA POBLACION POR GÉNERO 

La siguiente grafica nos explica que la población estudiada, presenta un 

total de 110 niños de 6 a 8 años de edad (100%) alumnos, contando con 

62 niños con un porcentaje de 56% y 48 niñas con un porcentaje de 44% 

 

 

 

 

 

 

TABLA #1 distribución de la población por genero 

 

GRAFICA #1 distribución de la población por genero 

GENERO No. ALUMNOS % 

NIÑOS 62 56% 

NIÑAS 48 44% 

TOTAL 110 100% 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR EDAD 

La siguiente grafica nos muestra un desglose de alumnos por edad 

indicando que el mayor porcentaje de 36% lo representa la edad de 7 

años, seguido por la edad de 6 y 8 años 32% respectivamente. 

 

 

 

  

 

 

 

TABLA #2 distribución de la población por edad 

32%

36%

32%

EDAD

6 AÑOS

7 AÑOS

8AÑOS

 

Grafica #2 distribución de la población por edad 

 

EDAD No. ALUMNOS % 

6 35 32% 

7 40 36% 

8 35 32% 

TOTAL 110 100% 
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INCIDENCIA DE HIPOPLASIA DEL ESMALTE DENTAL 

Esta otra grafica nos muestra que en la escuela primaria Republica de 

Filipinas hay una alta incidencia de hipoplasia en los alumnos, se 

encontró que 100% de la población estudiada el 38% no presenta 

hipoplasia del esmalte, mientras  el 65% presenta hipoplasia en uno o 

más órganos dentarios. 

 

35%

65%

INCIDENCIA DE HIPOPLASIA DEL 
ESMALTE DENTAL

ALUNMOS SANOS

ALUNMNOS CON
HIPOPLASIA

 

Grafica #3 incidencia de hipoplasia del esmalte dental 

 No. ALUMNOS % 

ALUMNOS 

SANOS 

38 35% 

ALUMNOS 

CON 

HIPOPLASIA 

72 65% 

TOTAL 110 100% 
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INCIDENCIA DE HIPOPLASIA DEL ESMALTE EN NIÑOS                                              

 

Es esta tabla se representa el porcentaje de cuántos niños sanos y 

cuántos niños presentan hipoplasia tanto en molares como en incisivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #4 incidencia de hipoplasia del esmalte dental en niños 

31%

69%

incidencia de esmalte dental en niños

sanos

hipoplasia

Grafica #4 incidencia de hipoplasia del esmalte dental en niños 

 No. niños % 

NIÑOS 

SANOS 

20 31% 

NIÑOS CON 

HIPOPLASIA 

45 69% 

TOTAL 65 100% 
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INCIDENCIA DE HIPOPLASIA DEL ESMALTE EN NIÑAS 
 

Es esta tabla se representa el porcentaje de cuántos niñas sanos y 

cuántos niñas presentan hipoplasia tanto en molares como en incisivos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #5 incidencia de hipoplasia del esmalte dental en niñas 

 

 

40%

60%

INCIDENCIA DE ESMALTE DENTAL EN 
NIÑAS

sanos

hipoplasia

 
Grafica #5 incidencia de hipoplasia del esmalte dental en niñas 

 

 

 No. niños % 

NIÑAS 

SANAS 

18 40% 

NIÑAS CON 

HIPOPLASIA 

27 60% 

TOTAL 45 100% 
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INCIDENCIA DE HIPOPLASIA DEL ESMALTE DENTAL POR GÉNERO 

En esta tabla se muestra el porcentaje del total de los alumnos que 

padecen hipoplasia. Se muestra que hay más niños que la padecen que 

niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #6 incidencia de hipoplasia del esmalte dental por genero 

 

63%

27%

incidencia del esmalte dental por 
genero

niños

niñas

 

Grafica # 6 incidencia de hipoplasia del esmalte dental por genero 

 

 

ORGANOS 

DENTARIOS 

No. niños % 

Niños 45 63% 

Niñas 27 37% 

TOTAL 72 100% 
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INCIDENCIA DE HIPOPLASIA DEL ESMALTE DENTAL POR ORGANO 

DENTARIO 

Esta otra grafica nos muestra que el órgano más afectado en la población 

estudiada es el primer molar permanente. Los órganos mas afectados 

fueron los primeros molares permanentes y los menos afectados los 

incisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #7 incidencia de hipoplasia del esmalte dental por órgano dentario 

57%

43%

NUMEROS DE ORGANOS 
HIPOPLASICOS

MOLARES

INCISIVOS

 

Grafica #7 incidencia de hipoplasia del esmalte dental por órgano dentario 

 

 

ORGANOS 

DENTARIOS 

No. DE 

ORGANOS 

HIPOPLASICOS 

% 

MOLARES 389 57% 

INCISIVOS 294 43% 

TOTAL 693 100% 
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PREVALENCIA DE HIPOPLASIA DEL ESMALTE POR EDAD 

Esta otra grafica nos muestra cual es la edad más afectada por 

hipoplasia. La cual nos indica que la edad más afectada es la de 7 años 

con un 51%, seguida de la edad de 9 años con un 23%, 10 años con un 

22% y por último la edad de 7 años con un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #8 incidencia de hipoplasia del esmalte dental por edad 

8%

51%

41%

incidencia de hipoplasia del esmalte por 
edad

6

7

8

GRAFICA #8 incidencia de hipoplasia del esmalte dental por edad 

 

 

 

EDAD No. DE 

ALUMNOS 

% 

6 9 8% 

7 56 51% 

8 45 41% 

TOTAL 110 100% 



47 

 

CONCLUSIONES 

 Una vez que concluyo el estudio y la interpretación de datos, la escuela 

primaria “Republica de Filipinas” obtuvo una población de 110 (100%) 

alumnos de los cuales 62 (56%) pertenecía al género masculino y 48 

(44%) al género femenino en base a ello se realizo el estudio.  

En cuanto a la distribución por edad en la investigación hubo 35 alumnos 

de 6 años (32%), 40 alumnos de 7 años (36%) siendo esta la mayor edad 

que constituyo la población, 35 alumnos de 8 años (32%) conformando el 

100% de la población explorada.  

De este total obtenido en la escuela se encontró que 38 alumnos (35%) 

están sanos y el resto 72 alumnos presentaban hipoplasia (65%). Del cual 

hubo 45 niños y 27 niñas afectados. 

De acuerdo con lo estudiado se obtuvo que el primer molar permanente 

maxilar y mandibular con el 57% es el más afectado que los incisivos 

centrales superiores con el 43%, de las piezas revisadas. Aunque no se 

menciona gráficamente también hubo hipoplasia en piezas como 

premolares e incisivos inferiores pero en escasa incidencia.  

Y por último se indica que la mayor prevalencia de edad se presenta en 

alumnos de 7 años de edad con el 51% seguida de la edad de 8 con el 

41% y por último la más baja de 6 años con el 8%.  
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RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones hay que tomarlas en consideración la 

sociedad en general ya que es muy importante para prevenir la hipoplasia  

Primeramente las mujeres embarazadas deben mantenerse al tanto en su 

alimentación y consumir vitaminas. Y recibir orientación odontológica para 

que se les explique los cuidados prenatales que debe de tener para evitar 

afecciones bucales en sus hijos. 

 Los padres deben de llevar periódicamente a sus hijos al dentista desde 

temprana edad para que este tenga un control y detecte alguna patología 

y pueda controlarse o evitarse desde su inicio.  

Fomentar como promotores de la salud la cultura odontológica preventiva 

en los diferentes grupos etéreos y grupos poblacionales de una manera 

continua y eficaz.  

Estudios posteriores deberían incluir otras variables como el estado de 

nutrición y relacionarla con el estado socioeconómico, ya que la mayoría 

de estudios concluyen que estas variables están independientemente y en 

combinación relacionadas a la prevalencia y severidad de la hipoplasia 

del esmalte. 

Se sugiere la ejecución de estudios de hipoplasia del esmalte en grupos 

etéreos menores (2 a 5 años de edad) en donde el esmalte de los dientes 

permanentes se encuentran en formación, con el fin de identificar 

variables como el estado nutricional en etapas tempranas mediante la 

cartilla de nacimiento y desarrollo, el régimen dietético, etc. 

Se debe aplicar programas de Salud Oral a madres gestantes y padres de 

familia que tengan hijos cuyas edades fluctúen entre los primeros meses 

de vida y los 6 años de edad, en donde se de información de las posibles 

causas de la hipoplasia. 
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Anexo  #1 
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Anexo  #2 
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Anexo  #3 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

Sr. (a) Padre de Familia  

           Como una contribución desinteresada de mi parte 

autorizo y doy mi consentimiento al investigador; para que 

realice la exploración bucal de mi hijo para confirmar el 

diagnostico clínico y determinar la presencia de hipoplasia 

dental del esmalte, en apoyo a sus investigaciones sobre la 

incidencia de hipoplasia del esmalte dental en niños de 6 a 8 

años de la escuela Primaria Republica de Filipinas.    

Estoy de acuerdo que se le realicen las pruebas necesarias a 

mi hijo (a).  

 

 

--------------------------------------------          ------------------------------------ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR         NOMBRE DEL PACIENTE  
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Anexo  #4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

Niño #:                         EDAD:                          FECHA: 

 

       MASCULINO:                              FEMENINO: 

INCISIVO VALOR 

11  

12  

21  

22  

MOLAR  

16  

26  

36  

46  
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