
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTÓLOGA 

 

TEMA: 

Análisis bibliográfico de la hipoplasia del esmalte en pacientes atendidos 

en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2014 – 2015. 

 

AUTOR: 

Juleisy Corina Arcentales Ruíz 

 

TUTOR: 

Dra. Viviana Tutasi Benitez. MSc. 

 

Guayaquil, junio 2015 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR 

 

En calidad de tutores del Trabajo de Titulación 

CERTIFICAMOS 

Que hemos analizado el Trabajo de Titulación como requisito previo para 

optar por el título de  tercer nivel de Odontóloga. Cuyo tema se refiere a: 

 

Análisis bibliográfico de la hipoplasia del esmalte en los pacientes 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología en el periodo 2014 – 2015. 

 

Presentado por:  

Juleisy Corina Arcentales Ruiz  

C.I.0706027299 

 

Dra. Viviana Tutasi Benitez. MSc.      Dra. Eliza Llanos Rodríguez. MSc 

Tutor  Académico                          Coordinadora Académica 

 

Dr. Washington Escudero Doltz. MSc.       Dr. Miguel Álvarez Avilés. MSc. 

Decano                                                      Subdecano 

 

.     Dra. Fátima Mazinni de Ubilla 

Directora Unidad Titulación 

 

Guayaquil, junio 2015 



III 
 

AUTORÍA 

 

Las opiniones, criterios conceptos y hallazgos de este trabajo son 

exclusiva responsabilidad del autor. 

 

Juleisy Corina Arcentales Ruíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A esta Institución que me abrió la puertas para desarrollar mis habilidades 

y destrezas académicas. 

A ciertos docentes que supieron despejar mis dudas y me impulsaron con 

sus consejos a superarme,  

A mi tutora académica Dra. Viviana Tutasi que con su paciencia, 

dedicación y conocimientos me guió de la mejor manera en este trabajo 

de titulación, así mismo a mi tutora metodológica Dra. Fátima Mazzini que 

me impulsó a realizar un trabajo de excelencia, inculcándome seriedad, 

responsabilidad y rigor académico, 

 A las señoras bibliotecarias que amablemente me ayudaron para la 

revisión de los libros,  

A mis compañeros que de una u otra manera me apoyaron siempre y 

sobre todo me robaban muchas sonrisas y me demostraron su afecto de 

diversas maneras.  

Juleisy Corina Arcentales Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Principalmente a Dios motor y centro de mi vida  que me brindó la fuerza y 

la fe para poder lograr lo que pudo parecer imposible al inicio de mi 

carrera 

 A mis padres Corina Ruiz y Vicente Arcentales por darme la vida y su 

amor,   por siempre confiar en mí, por sus cuidados y esencialmente por 

trasmitirme principios y valores como el respeto, la humildad y solidaridad.  

A mi querida tía Salia Arcentales por ser como mi segunda madre quien 

ayuda a ver siempre las cosas con optimismo, ha sido un ejemplo de 

superación que debo seguir. 

 A toda mi familia por la gran bendición de tenerlos. Se los dedico a todos 

ustedes porque los amo profundamente. 

Juleisy Corina Arcentales Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido                                                    Pág. 

Carátula              

Certificación de Tutores               II  

Autoría                III 

Agradecimiento               IV 

Dedicatoria                           V  

Indice General               VI  

Indice Tablas               IX  

Indice Fotos                 X  

Resumen                                                                                                  XI                       XIII  

Abstract               XII 

Introducción                                                                                               1                  1 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA                3 

1.1 Planteamiento del problema               3 

1.2 Descripción del problema              3 

1.3 Formulación del problema              3 

1.4 Delimitación del problema              4 

1.5 Preguntas de investigación              4 

1.6 Objetivos de investigación                       4  

1.6.1 Objetivo General                                                                            4 

1.6.2 Objetivos Específicos                                                                     5 

1.7 Justificación de la investigación                                                          5 

1.8 Valoración crítica de la investigación                                                  5 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 ÍNDICE GENERAL 

Contenido                                                            Pág. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO               7 

 
2.1 Antecedentes               7 

2.2 Fundamentos teóricos             11 

2.2.1 Proceso de formación de los dientes          11 

2.2.1.1 Formación de láminas dentarias           12 

2.2.1.2 Estadío de brote o yema            12                       

2.2.1.3 Estadío de casquete            12 

2.2.1.4 Estadío de campana            13 

2.2.2 Características generales de la formación del esmalte        13 

2.2.3 Estructura del esmalte dental           15 

2.2.4 Formaciones del esmalte            16 

2.2.5 Superficie del esmalte                  17 

2.2.5.1 Superficie Interna                                                                        17  

2.2.5.2 Superficie Externa             18 

2.2.6 Histofisiología del esmalte            19  

2.2.7 Anomalías Dentales             20 

2.2.8 Influencia del medio posnatal con el desarrollo dentario       22 

2.2.9 Hipoplasia del esmalte            25 

2.2.9.1 Aspectos Clínicos             27 

2.2.9.2 Aspectos Radiográficos            28  

2.2.9.3 Aspectos Histológicos            28 

2.2.9.4 Factores condicionantes de su aparición                                    29  

2.2.9.5 Técnica de microabrasión           29 

2.2.9.6 Factores a considerar en la microabrasión         31  

2.2.9.7 Tipos de técnica de microabrasión          33 

2.3 Marco Conceptual              42 

 



VIII 
 

ÌNDICE GENERAL 

Contenido                                                                                             Pág. 

2.4 Marco Legal 44 

2.5 Variables de investigación 46 

2.5.1 Variable Independiente: 46 

2.5.2 Variable Dependiente 46 

2.6 Operacionalización las variables 46 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 47 

3.1 Diseño de la investigación 47 

3.2 Tipos de investigación 48 

3.3 Recursos Empleados 48 

3.3.1 Talento Humano 48 

3.3.2 Recursos Materiales 49 

3.4 Población y muestra 49 

3.5 Fases Metodológicas 50 

4. Análisis de resultados 52 

5. Conclusiones 55 

6. Recomendaciones 56 

     Bibliografia  

      Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Criterios de valoración del esmalte según la OMS 61 

Tabla 2 Criterios de alteración del esmalte FDI 61 

Tabla 3 Criterios del índice de Dean 62 

Tabla 4 Clasificación de grado de severidad de la hipoplasia  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

Foto A Presentación del caso 53 

Foto B Pasta microabrasiva 53 

Foto C Aplicación de la pasta 53 

Foto D Restauración con carillas de resina 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

RESUMEN 

 

La hipoplasia del esmalte es una anomalía dental debido a una 
hipocalcificación del esmalte que va a provocar la aparición de 
manchas blanco amarillentas en piezas dentarias deciduas y con 
mayor frecuencia en piezas permanentes, ubicadas en la superficie 
de los dientes esencialmente en incisivos y molares. El objetivo 
principal de este trabajo es analizar bibliográficamente la hipoplasia 
del esmalte de los pacientes atendidos en la clínica de 
Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología durante el 
periodo 2014 - 2015. La metodología que se empleó en este trabajo 
es de diseño no experimental teórico inductivo – deductivo, 
confeccionando la historia clínica del paciente y utilizando 
herramientas tales como  barreras de protección, luz natural y 
artificial, guantes de látex, espejo bucal, explorador,  copa de 
caucho, pasta profiláctica, ácido ortofosfórico, micromotor 
neumático,  glicerina, piedra pómez, entre otros para realizar el 
tratamiento de un paciente con esta anomalía que acudió a la clínica 
de odontopediatría tomando como referencia a los pacientes con 
esmalte normal. Se realizó un tipo de investigación documental y 
descriptiva ya que se recogió diversas bibliografías analizándolas 
para recolectar información concreta que nos ayude al diagnóstico y 
tratamiento de la hipoplasia del esmalte. Con lo que resultó de esta 
investigación se pretende además de contribuir con datos 
informativos sobre su diagnóstico y tratamiento, incentivar a realizar  
más investigaciones  que abarquen esta patología dental puesto que 
no existen suficiente información, así mismo recomendar a los 
padres de familia a prestar mucha atención a sus hijos desde sus 
primeros años de vida para la identificación temprana de la 
enfermedad y acudir a un profesional para el respectivo tratamiento 
favoreciendo la estética y la salud bucodental del niño. 

 

PALABRAS CLAVES: hipoplasia del esmalte, anomalía, 

microabrasión  
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ABSTRACT 

 

Enamel hypoplasia anomaly is due to dental enamel hypocalcification will 

cause the appearance of yellowish spots on white deciduous teeth and 

most often in permanent teeth, located on the surface of the teeth 

essentially incisors and molars. The main objective of this work is 

bibliographically analyzed enamel hypoplasia of the patients seen at the 

clinic of Dentistry of the Pilot School of Dentistry during the period 2014 - 

2015. The methodology used in this work is not theoretical inductive 

experimental design - deductive, preparing the patient history and using 

tools such as protective barriers, natural and artificial light, latex gloves, 

mouth mirror, explorer, rubber cup prophylaxis paste, phosphoric acid, 

pneumatic micromotor, glycerin, pumice, among others for the treatment of 

a patient with this condition who attended the pediatric dentistry clinic with 

reference to patients with normal enamel. a type of documentary and 

descriptive investigation was conducted as analyzing various 

bibliographies was collected to collect specific information that will help us 

in the diagnosis and treatment of enamel hypoplasia. With resulting from 

this research aims also to contribute informative data about their diagnosis 

and treatment, encouraging more research to cover this dental disease 

because there is not enough information, also recommend to parents to 

pay attention his children from his first years of life for early identification of 

the disease and seek professional treatment for the respective favoring 

aesthetics and oral health of the child. 

 

KEYWORDS: enamel hypoplasia, anomaly, microabrasion 
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INTRODUCCIÓN 

 

Richard Zsigmondy determinó el nombre de hipoplasia del esmalte a las 

manchas que aparecen en los dientes de color blanco amarillentas. Esta 

patología afecta principalmente al tejido del esmalte dental, se ha 

determinado es la principal causa en la formación de los dientes caducos 

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

de gestación al estar sometida a tratamientos terapéuticos y que estos 

puedan repercutir con algún desequilibrio en la etapa embrionaria en la 

formación del esmalte, así como también en la dentición decidua y  

dientes permanentes durante el desarrollo del niño pueden presentar 

alguna alteración, por causas adversas adquiridas. (Borges R., 2006) 

El esmalte dental es el tejido  más duro del organismo, se encuentra 

constituido por un 96% de minerales y está ubicado en la corona clínica 

tanto de piezas dentales temporarias como permanentes la dureza, 

elasticidad y fragilidad son sus propiedades físicas. Actualmente se ha 

investigado que la hipoplasia  es una de las patologías  más comunes 

que afectan al esmalte dental específicamente a su estructura anatómica 

lo que produce una deficiencia de la función masticatoria y la estética 

dental. Principalmente se ve afectada la población infantil debido a que 

son  más susceptibles de padecerla, por lo que se convierte en un 

problema de salud pública, por lo que es de mucha importancia detectarla 

a tiempo para poder evitar consecuencias principalmente en el primer 

molar ya que es una pieza importante en la cavidad oral al servir como 

guía oclusal y es indispensable para la masticación y en los incisivos 

principalmente para la estética del niño. Esto mismo ayudara a informar a 

los padres de las consecuencias que esta puede causar y dar una 

solución oportuna, ya que de lo contrario provocara destrucción de gran 

parte del tejido dentario, mal aspecto en la zona anterior de los dientes 

con la coloración blanco amarillenta. 
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Este trabajo se realiza con la finalidad de analizar la hipoplasia del 

esmalte en niños atendidos en la clínica de odontopedriatría de la 

Facultad de Odontología en el periodo 2014 - 2015, conformado por tres 

capítulos a desarrollar. 

En este trabajo de titulación se describirán temas como el proceso de 

formación de los dientes, la formación de láminas dentarias, las                                           

características generales acerca de la formación del esmalte, estructura 

del esmalte, la histofisiología del esmalte, anomalías dentales,                                          

nutrición y la relación con el desarrollo dentario,                                                                     

aspectos clínicos, radiográficos e histológicos de la hipoplasia del esmalte 

y la técnica de microabrasión del esmalte como tratamiento para la       

esta anomalía dental. 
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CAPÍTULO I 

ELPROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se ha detectado que parte de la población infantil 

presenta una de las patologías que perjudica la estructura y composición 

del esmalte dental siendo este un defecto del desarrollo de este tejido del 

diente, que ocurre antes de la erupción dando como resultado un 

trastorno en la formación del esmalte, afectando principalmente al primer 

molar permanente y a los incisivos centrales superiores, perjudicando su 

función masticatoria y estética. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La hipoplasia del esmalte es la anomalía producida por a falta de 

desarrollo del esmalte dental, generalmente por disminución del número 

de sus células, esta puede ser asociada a diversos factores, 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 como es el caso de 

algunos niños que acuden a la clínica de Odontopediatría y mucho de sus 

padres desconocen de la enfermedad o no le brindan la respectiva 

importancia.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la hipoplasia del esmalte dental y como se presenta en los 

pacientes atendidos en la clínica de odontopediatría de la facultad de 

odontología durante el periodo 2014 – 2015? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Análisis bibliográfico de la hipoplasia del esmalte en pacientes 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología durante el periodo 2014 - 2015. 

Objeto de estudio: Hipoplasia del esmalte 

Campo de acción: Pacientes atendidos en la clínica de odontopediatría 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a la problemática expuesta se plantean las siguientes preguntas 

de investigación. 

1 ¿Qué es la hipoplasia del esmalte? 

2. ¿Cuáles son las características clínicas de la hipoplasia del esmalte? 

3. ¿Cuáles son las piezas  más afectadas por la hipoplasia del esmalte? 

4. ¿Cuáles son los factores que causan este tipo de caries? 

5. ¿Qué efecto tiene la técnica de micro abrasión como tratamiento en 

esta patología dental? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: Analizar bibliográficamente la hipoplasia del 

esmalte en pacientes atendidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2014 - 2015. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir  el concepto de hipoplasia del esmalte. 

 Identificar cuáles son las características clínicas de la hipoplasia 

del esmalte y las piezas  más afectadas por esta anomalía. 

 Formular ampliamente el concepto de microabrasión como 

tratamiento para la hipoplasia del esmalte. 

 Explicar  las indicaciones, contraindicaciones,  ventajas y 

desventajas que proporcionan las diferentes técnicas de 

microabrasión.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

La hipoplasia del esmalte es una anomalía dental que afecta 

generalmente a los incisivos centrales y molares permanentes con mayor 

frecuencia afectando a la población infantil  el presente trabajo por lo tanto 

se justifica que es realizado con la finalidad de analizar  

bibliográficamente  la hipoplasia del esmalte dental de los pacientes 

atendidos en la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología 

durante el periodo 2014 – 2015. 

Conveniencia: Esta investigación resulta muy conveniente para 

profundizar el estudio de esta patología ya que no son tantas las 

referencias bibliográficas que desarrollen este tema además de existir una 

confusión en la identificación con la gran variedad de patologías que 

afectan al esmalte dental. Por medio de esta investigación demostraremos 

que la técnica de microabrasión  es fácil de emplear y ayuda a mejorar la 

salud bucal del paciente. 

Relevancia social: Se lograra a través de este trabajo ayudar a fomentar 

información básicamente a estudiantes de pregrado e indirectamente a 

los padres de familia que no dan la debida importancia a sus hijos que 

presentan este tipo de manchas, en especial sobre los dientes deciduos 
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pensando que ya serán reemplazados sin mayor problema y van dejando 

de lado el tratamiento a tiempo de la enfermedad enfatizando que es 

importante detectar el padecimiento a temprana edad y poder tratarlo 

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. 

Valor teórico: con este 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 lograr así 

mejoras al momento de establecer conocimientos metodológicos para 

poder estudiar adecuadamente la población de los pacientes atendidos en 

la facultad de odontología durante el año 2014 - 2015. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DELIMITADO: este trabajo es delimitado porque se enfoca en la 

hipoplasia del esmalte y en la técnica de microabrasión como su 

tratamiento, se lo realiza en la clínica de odontopediatría donde acuden 

pacientes de edad escolar. 

RELEVANTE: porque podrían establecerse medidas preventivas para 

evitar la incidencia de esta enfermedad. 

CONTEXTUAL: se desarrolla dentro de un contexto de investigación que 

es la hipoplasia del esmalte. 

FACTIBLE: se cuenta con libros de la biblioteca, con el apoyo de las 

autoridades y  docentes, además de las áreas clínicas para la 

investigación. 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: este trabajo es útil ya 

que se podrá implementar protocolos de manejo de pacientes afectados 

con hipoplasia del esmalte. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En un trabajo de investigación  realizado en el Hospital Bollini de La Plata, 

se estudió una población de  

475 niños, de los cuales el 20 por ciento presentaba hipoplasia del 

esmalte. Se registraron los pacientes con lesiones, confeccionando una 

historia clínica y se investigó la literatura, tomando como parámetros 

pacientes con esmalte normal, para luego definir la hipoplasia, clasificarla 

y determinar algunas modalidades de tratamiento. Se llegó a la conclusión 

de que es una alteración en la formación de la matriz orgánica que solo se 

produce si la lesión ocurre durante la etapa de formación. Existen dos 

tipos: hereditaria y ambiental que clínicamente son similares pero su 

diferenciación es netamente histológica. El tratamiento puede ser 

correctivo estético, tratamiento radical como exodoncia o preventivo a 

través de la educación para la salud.  (Cuadros C., 2009) 

La hipoplasia del esmalte es una alteración que ocurre en la etapa de 

desarrollo del diente. En un estudio realizado en la universidad de Alaba 

se muestra una estrecha relación entre el defecto del esmalte y un alto 

índice de streptococos mutans; lo que es considerado como un factor 

contribuyente para la colonización de las bacterias. (Aguila, 2010) 

La hipoplasia del esmalte es una perturbación ectodérmica exclusiva, 

relacionada con alteraciones en la matriz del esmalte orgánico, que puede 

causar manchas blancas, bandas estrechas horizontales, líneas de 

pequeños agujeros, ranuras y coloración de los dientes, que puede variar 

de amarillo a café oscuro. Esta también es un defecto cualitativo del 

esmalte dental, caracterizado clínicamente durante el período temprano 

post-eruptivo por una demarcada zona de color blanco crema y/o café-

amarillento de medida variable. Además, la hipoplasia del esmalte en 
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dentición permanente ha sido diagnosticada como una secuela de 

lesiones traumáticas en dentición primaria. Uno de los sistemas de 

clasificación ha sido desarrolladopor Silberman y colaboradores. En 

Cartagena, Colombia, la presencia de hipoplasia del esmalte ha sido 

encontrada en 6% en niños de 5-12 años de edad. La hipoplasia fue 

observada en 7,3% de niños y adolescentes. Una pequeña diferencia en 

la prevalencia fue encontrada por Mackay y Thomson, la cual reportó 

5,5% de los sujetos que tenían uno o más defectos hipoplásicos en 

Southland, Nueva Zelanda y Arnadóttir y colaboradores, donde la 

hipoplasia del esmalte estuvo presente en 15% de dientes secos en 

Reykjavík, Islandia. La hipoplasia del esmalte puede ser influenciada por 

causas hereditarias, relacionadas con genes dominantes o recesivos 

autosómicos o ligados al cromosoma X, ambas denticiones son afectadas, 

también puede ser influenciada por causas adquiridas, que involucran 

deficiencias nutricionales, enfermedades exantemáticas, sífilis congénita, 

hipocalcemia, traumas durante el desarrollo dental, sustancias químicas y 

factores idiopáticos. (ANA CRISTINA MAFLA, 2014) 

Koch y colaboradores reportaron en Suecia que en el 15.4% de los niños 

nacidos entre los años 1966 y 1974 se presentaron graves lesiones de 

hipoplasia  del esmalte de los primeros molares permanentes que se 

caracterizaban por opacidades que variaban del blanco cremoso al 

amarillo parduzco y que se presentaban en uno o en los cuatro molares 

permanentes, con afectación frecuente de los incisivos. Esto se interpretó 

como una alteración diferente de la amelogénesis imperfecta, de la 

fluorosis asociadas a trastornos ambientales ocurridos durante la 

amelogénesis. (Gómez, 2012) 

 

Para el alto valle del río Atuel se ha propuesto la existencia de un proceso 

de intensificación en la explotación de recursos durante los últimos 2000 

años. Si bien se han registrado cambios similares en el resto del sur de 

Mendoza, han surgido algunos cuestionamientos sobre el reflejo 

arqueológico del mismo. Hasta el momento, la discusión de este problema 
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había sido abordada desde el registro arqueofaunístico y desde los 

patrones de asentamiento. En este trabajo, se presenta el estudio de las 

líneas de hipoplasia dental en los restos humanos de la región, como una 

línea de corroboración independiente para evaluar la existencia de estrés 

nutricional asociado a las etapas iniciales de un proceso de 

intensificación. Se presentan los resultados del análisis de 1505 piezas 

dentales permanentes en 128 individuos del centro sur de Mendoza, 

comparándose con estudios similares previos en la misma región y 

regiones vecinas. Se discute la tendencia cronológica de las hipoplasias 

registradas en el contexto de la intensificación propuesta. En los 

resultados se concluye que no son concordantes con el estrés nutricional 

esperado y por ello se discuten explicaciones alternativas y problemas 

que podrían estar produciendo este patrón distinto al esperado. ( 

Novellino & Gil, 2006) 

 

Alaluusua y colaboradores publicaron en 1996 dos estudios en los que 

describen los defectos de la mineralización en los molares de los seis 

años. Registraron los defectos del esmalte en los primeros molares 

permanentes, y excluyeron la hipoplasia y la fluorosis. También 

registraron la gravedad de los defectos de la siguiente manera: grave 

(pérdida de esmalte que necesita restauración, restauraciones atípicas), 

moderado (pérdida de esmalte) y leve (cambio de coloración), así como 

su tamaño, el cual se registró como: grande (>4.5 mm), moderado 

(=3.5mm) y pequeño (=2 mm). (Gómez, 2012) 

Los defectos de esmalte son producto de la alteración en el metabolismo 

de calcio y fosfato, y coinciden con el inicio de la enfermedad renal y su 

severidad. Cuando se encuentran hipoplasias de esmalte también se 

observa hipocalcemia, disminución en los niveles séricos de 1,25 

dihidroxicolecalciferol y aumento de los niveles séricos de fosfato 

inorgánico y hormona paratiroidea. Hipoplasias de esmalte también se 

encuentran en pacientes con nefrocalcinosis e hipopotasemia. El primer 
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signo bucal de enfermedad renal que se observa es la hipoplasia de 

esmalte debido al trastorno en la mineralización dental. (Camargo, 2013) 

El término Hipoplasia del esmalte no es nuevo. Desde que se propuso el 

término en 2001, este defecto de esmalte con condiciones sistémicas 

asociadas ha llamado la atención de los clínicos de todo el mundo. Puede 

ser que su prevalencia esté aumentando en todo el mundo, además de 

Europa, en Asia y en África se han realizado estudios para diagnosticar la 

magnitud del problema en sus poblaciones. (Fabiano Jeremias, 2010) 

Considerando la alta incidencia de niños que presentan manchas 

hipoplásicas en los dientes permanentes, fue comparada la efectividad de 

la técnica creada por MONDELU et al., los cuales usan el ácido fosfórico a 

37% en la forma de gel asociado a la piedra pómez, con el conjunto 

microabrasivo PREMA Compound. Los resultados mostraron que ambas 

técnicas fueron efectivas para blanquear las manchas superficiales, 

aclarando que el ácido fosfórico necesitó un número menor de 

aplicaciones. Sin embargo el Prema pareció proporcionar un desgaste 

más refinado de la superficie. (Silva, 1999) 

El objetivo de este  trabajo es presentar la metodología de análisis de 

hipoplasias del esmalte dental aplicada al estudio de una muestra de 

esqueletos humanos provenientes de diversos sitios arqueológicos del 

Sudeste de la Región Pampeana, asignables a distintos momentos del 

Holoceno. Para cada diente, se realizó una evaluación del grado de 

sensibilidad para el registro de hipoplasias y del grado de 

representatividad a nivel muestral.  

Debido a que los dientes con mayor frecuencia relativa de hipoplasias 

fueron, al mismo tiempo, los de más baja representación en la muestra, se 

analizaron todas las clases de dientes presentes. Se calcularon 

prevalencias por sexo, edad y período. Se introdujo una nueva medida de 

la experiencia individual de stress, denominada Número Mínimo de 

Eventos de Detención del Crecimiento Dental (NMEDCD). La edad 
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etiológica de las líneas de hipoplasia sólo fue calculada empleando los 

datos longitudinales proporcionados por Dean et al. (1993). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

porcentajes de prevalencia correspondientes a cada período, ni entre los 

correspondientes a las distintas categorías de sexo y edad. Los datos 

disponibles para esta muestra acerca de los procesos de atrición y 

desgaste, indican que hasta los 40 años, límite de edad que incluye 

aproximadamente el 75% de la muestra total, los efectos de 

probablemente influyeron en forma mínima sobre la preservación y las 

posibilidades de registro y análisis de las hipoplasias. (Gustavo, 1999) 

En conclusión se puede resaltar que han existido algunos estudios para 

las diferentes anomalías del esmalte dental en otros países, tratándolas y 

prestando la debida importancia a dichos casos, en nuestro país no se ha 

presentado un análisis profundo sobre la hipoplasia del esmalte. 

 

2.2 FUDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS DIENTES 

(ODONTOGENESIS) 

 

La odontogénesis es un proceso embrionario mediante el cual células 

ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva, se invaginan para formar 

estructuras que junto con el  ectomesénquima formarán los dientes. Este 

proceso inicia en la 6ta semana en el embrión humano (cuando se 

forma la lámina dentaria; la lámina dentaria es una banda de tejido 

epitelial vista en cortes histológicos del desarrollo del diente y además es 

la primera evidencia del desarrollo del diente). A la 8va semana de vida 

intrauterina se forman los gérmenes dentarios de los dientes deciduos y 

posteriormente se va dando la morfodiferenciación de los dientes. Los 

gérmenes dentarios siguen su evolución en una serie de estadios 

denominados: brote macizo o yema, de casquete, de campana y de 

folículo dentario. (l.hiatt, 2002) 
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2.2.1.1 Formación de láminas dentarias 

 

Cuando el embrión tiene aproximadamente seis semanas, las células 

ectodérmicas basales de la boca primitiva empiezan a multiplicarse, 

produciendo un engrosamiento sobresaliente, llamado epitelio bucal. Al 

continuar el crecimiento, deja de crecer en anchura y grosor y termina 

encajándose, creciendo hacia dentro del ectomesénquima en 20 sitios, 

llamados laminas dentales y son las veinte, diez en cada arco, cinco en 

cada cuadrantes, que forman los dientes primarios, o deciduos,  más 

comúnmente llamados de leche. Otra vaina de epitelio vertical, 

llamada lámina vestibular crece simultáneamente a estas, aunque más 

próxima a la cara; se ensancha para después desintegrar su parte central 

y asi formar el vestíbulo, y separar el labio de la boca. (Jr., 2014) 

 

2.2.1.2 Estadío de brote o yema 

 

A principios de la séptima semana, conforme la lámina se alarga, sus 

extremos van dejando excrescencias formando poco a poco un brote 

o botón llamado primordio dental, estadio primitivo de los dientes 

deciduos, de los cuales los primeros en aparecer son los inferiores y para 

el fin de la octava semana los superiores, o maxilares ya están 

terminados. Sus células externas son cilíndricas y sus internas son células 

poligonales o estrelladas, reunidas apretadamente con pocos espacios 

intercelulares.  (Jr., 2014) 

 

2.2.1.3 Estadío de casquete 

 

A partir de la semana nueve. Las células del primordio se multiplican, 

agrandándolo: el ectomesénquima que quedaba abajo de este botón 

dental se encaja profundamente en él formando una nueva parte central 

en el primordio llamada papila dental que después será la pulpa. En esta 
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etapa del germen dentario tiene cuatro tipos diferentes de células: la capa 

de células cilíndricas bajas que reviste a la papila dental, situada en la 

parte inferior del germen dentario; la capa de células cuboides que forman 

la cubierta externa del casquete; las células centrales poligonales que 

forman un retículo estrellado. Varias capas de células que quedan por 

encima de las células de revestimiento de la papila dental. A medida que 

el casquete se desarrolla, se va formando una protuberancia temporal 

llamada nódulo de esmalte. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

2.2.1.4 Estadío de campana 

 

De la semana 14 a la 18 de gestación embrionaria. La división rápida de 

las células del nódulo de esmalte hace que se derramen y empiecen a 

migrar a la parte superior del germen dentario formando el cordón de 

esmalte. Para la décima semana, estas partículas, que forman los 

odontoblastos se han desintegrado por completo fundiéndose con el 

casquete, el cual se ha agrandado transformándose en una estructura con 

forma de campana, que consta de nuevas capas celulares.  (Jr., 2014) 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES ACERCA DE LA FORMACIÓN 

DEL ESMALTE 

 

Algunas características dentales, como forma, número y tamaño se 

encuentran codificadas con la información genética. Sin embargo, durante 

el desarrollo dental algunos factores ambientales pueden participar en su 

apariencia final; a su vez los dientes influyen en los tejidos que los rodean 

ya que su presencia determina su forma o existencia (Bordoni, 2010) 

El esmalte es el tejido del cuerpo humano  más altamente mineralizado, 

cuya composición alcanza 96% de material inorgánico, 1% de organico y 

3% de agua. La porción inorgánica está constituida por cristales de 

hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, los cuales determinan una composición 
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molecular y una estructura espacial que le permiten efectuar importantes 

reacciones fisicoquímicas con el medio salival (Gilberto, 2007) 

El esmalte está cubriendo la corona dentaria. Existen dos tipos de corona: 

la corona anatómica que es parte del diente cubierta por esmalte y la 

corona clínica que se ve en boca, puede ser menor, igual o mayor que la 

anatómica. Es el tejido más duro que tiene el organismo humano, posee 

una resistencia mecánica al roce, desgaste, etc. Esto se debe a que tiene 

un 96% de su peso de cristales (casi todo el cristal es inorgánico), el 4% 

restante se reparte en proteínas (enamelina) y agua (en muy poca 

cantidad). Esto permite que el esmalte pueda interactuar con el medio 

vecino, como la  saliva y sus componentes o elementos que se puedan 

colocar en la cavidad bucal.   

Al mismo tiempo, el esmalte es muy frágil a las cargas de compresión, se 

fractura con mucha facilidad. Como el esmalte está apoyado en dentina, 

las cargas del esmalte se traspasan a la dentina, la que tiene un pequeño 

grado de deformación, y resiste las cargas normales. Pero cuando falta el 

apoyo dentinario, el esmalte se fractura con mucha facilidad. Esto tiene 

importancia clínica en el diseño de cavidades. (Gomez de Ferraris, 2009) 

El esmalte, que proviene del ectodermo, es un tejido microcristalino, 

microporoso y anisótropo, acelular, avascular, aneural, de alta 

mineralización y de extrema dureza, que reacciona exclusivamente con 

pérdida de sustancia frente a todo estímulo, sea este físico, químico o 

biológico. Inherente a su estructura cristalina, el esmalte alberga 

microporos entre sus cristales, también llamados espacios intercristalinos, 

los mismos que se amplían cuando el esmalte es afectado por una lesión 

cariosa, e inversamente disminuye el tamaño y el número de los cristales; 

vale decir, que aumenta la porosidad del esmalte. En condiciones 

normales, el esmalte es translucido, permite el paso de la luz a través 

suyo, registrando un índice de refracción de 1,62. (A. Cameron, 1998) 
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El esmalte tiene un grosor en las distintas piezas dentarias, alcanzando a 

2,5 mm en las cúspides, disminuyendo gradualmente hacia el cuello 

dentario, terminando en un borde muy fino (filo de cuchillo). El color del 

esmalte depende si la pieza es temporal o permanente: blanco azulado en 

los temporales y blanco amarillento en los permanentes. Teniendo este 

color, como está mineralizado es muy transparente, por lo que el color del 

diente está dado por el color de la dentina. En las zonas más altas, en un 

incisivo se ve blanco transparente, el que se hace más amarillento a 

medida que se acerca al cuello del diente por la presencia de dentina. El 

esmalte tiene cierto grado de permeabilidad debido a su contenido de 

proteínas y agua, lo que permite un intercambio de iones. Cabe 

mencionar que  esmalte no se regenera, solo se va perdiendo.  (Jr., 2014) 

 

2.2.3 ESTRUCTURA  DEL  ESMALTE  DENTAL 

 

El esmalte dental  es un material extracelular libre de células. Este 

material esta mineralizado y su dureza es mayor que la de los tejidos 

calcificados de todo el cuerpo humano. (Julio, 2008) 

Está dada por las células que lo formaron: ameloblastos. Primero secretan 

una matriz orgánica y se van retirando, dejando los cristales y retirando 

los elementos blandos. Como resultado se obtiene una estructura 

alargada. El esmalte está formado por elementos alargados (donde están 

los cristales) denominados prismas o varillas o bastones de esmalte. 

 Se llaman prismas porque los ameloblastos son cilíndricos de perfil 

hexagonal, y en un principio se pensó que los elementos alargados 

debían ser hexagonales; pero ahora se sabe que al irse retirando los 

ameloblastos generan una punta que deja cristales que dan una forma 

más o menos cilíndrica con una parte más delgada. La parte más ancha 

se llama cabeza del prisma, la más angosta se denomina cola del prisma.  

Cada prisma está constituido por una gran cantidad de cristales de 

hidroxiapatita. En la cabeza del prisma los cristales están orientados en 
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sentido del eje mayor del prisma y muy juntos uno al lado del otro (entre 

cada cristal están las proteínas y el agua); en la parte angosta, los 

cristales se ubican perpendiculares al eje mayor del prisma. Esto genera 

un sector intermedio donde los cristales están en dirección oblicua. La 

distinta dirección de los cristales entre prismas vecinos crea espacios 

mayores para sustancia orgánica; esto crea una imagen de unos 

contornos denominados Vaina del prisma. (Gomez de Ferraris, 2009) 

Dirección de los prismas: (por ejemplo, en un canino). Los prismas están 

perpendiculares a la superficie de dentina. Como el contorno de la dentina 

es más o menos circular, los prismas están en disposición circular. Pero 

los prismas no tienen una trayectoria rectilínea, sino que sinuosa, con una 

doble curvatura, una convexidad hacia cervical y otra hacia incisal, lo que 

se conoce como curvatura incisal. Curvatura lateral: lo que determina que 

las bordes libres de los prismas no coincidan con los de la base de apoyo, 

formando una “S”. (Julio, 2008) 

Todo este ordenamiento ondulante en distintos planos da como resultado 

la gran resistencia del esmalte. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

2.2.4 FORMACIONES  DEL ESMALTE 

 

Estriación transversal de los prismas 

 

Cuando se examina esmalte y se observan los prismas a lo largo se ve 

que no tienen una organización homogénea, sino que cada cierto tramo 

se ve una línea que lo atraviesa perpendicularmente a su eje mayor; estas 

zonas pueden ser de alternancia en la mineralización por parte de la 

célula; se encuentran más o menos a 4 micrones de distancia.  (Jr., 2014) 

 

Líneas de Retzius 

 

Al observar cortes longitudinales del diente (se hacen desgastes hasta 

que quede una lámina casi transparente) se ven líneas no rectas, sino 



17 
 

oblicuas, que al corte transversal se ven concéntricas. Se generan porque 

un grupo de células trabaja rítmicamente; lo que se ve es expresión de las 

estriaciones de los prismas. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

Bandas de Hunter-Schreger 

 

En la superficie del diente observada con luz desde arriba se ven unas 

bandas: zonas más claras y más oscuras alternadas. Esto se ve así 

porque los prismas tienen oblicuidades; cuando el desgaste corta al 

prisma longitudinalmente, refleja más la luz y se ve más claro; cuando el 

mismo desgaste lo toma en forma transversal se ve más oscura porque 

refleja menos la luz. Diazonias: cortes perpendiculares (zonas oscuras). 

Parazonias: cortes longitudinales. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

Esmalte nudoso 

 

Se ubica hacia las zonas cuspídeas de los dientes, las curvaturas de los 

prismas producen entrecruzamientos de grupos de prismas, formando 

nudos que produce mayor resistencia a la carga y compresión.  (Jr., 2014) 

 
 

2.2.5. SUPERFICIE DEL ESMALTE 

 

2.2.5.1 Superficie Interna 

 

Límite amelodentinario: no es una zona donde los tejidos tengan una 

separación lisa y regular, sino que se relacionan con un límite irregular 

festoneado, con salientes de la dentina respecto del esmalte; esto se 

debe a que la dentina está formada por células colágenas mineralizadas y 

los cristales de la dentina quedan integrados con los del esmalte, dejando 

este límite regular. Este límite le da mejor agarre a las fuerzas laterales. 

Los cristales de esmalte quedan todos en la misma dirección (porque la 

célula no tiene una punta que de la forma prismática de herradura) por lo 
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que en este límite, en un espesor de 5 micrones, el esmalte es 

aprismático, de estructura homogénea. (Gomez de Ferraris, 2009) 

Penachos del esmalte: zonas del esmalte menos mineralizadas, por lo 

que tienen más sustancia orgánica; es una lámina pero en un corte se ven 

sus bordes como un arbusto. No significan menor resistencia a las caries, 

porque están en la superficie interna. (Julio, 2008) 

Husos: son puntas de las prolongaciones de odontoblastos que quedan 

metidos en el esmalte. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

2.2.5.2 Superficie Libre 

 

Líneas de Imbricación o periquematías: surcos poco profundos en sentido 

horizontal, más tupidos hacia el cuello y menos hacia oclusal. 

Corresponden a las estrías de Retzius. El desgaste masticatorio y del 

cepillo hace que con los años desaparezcan.  (Jr., 2014) 

 

Extremos de los Prismas: entre cada línea de imbricación la superficie no 

es lisa, sino llena de concavidades, cada una de las cuales corresponde 

al punto de llegada de un bastón. Otras veces hay áreas de unos 30 

micrones de espesor de esmalte aprismático (más común en la dentición 

temporal) porque el ameloblasto modifica su forma al llegar a la superficie 

libre. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

Laminillas del esmalte: estas son líneas que van desde la superficie libre 

hasta la dentina, aunque no necesariamente llegan a la dentina: No 

corresponde a trizaduras del esmalte, sino que a zonas 

hipomineralizadas, lo que se produce durante la formación del esmalte. 

Se clasifican como laminillas de tipo I, II y III, lo que obedece al mayor o 

menor compromiso del esmalte: Laminillas tipo I: no comprometen todo el 

espesor del esmalte, es el menor defecto. Laminillas tipo II: abarca desde 

la superficie hasta el límite amelodentinario, incluso compromete a la 

dentina; aquí además hay restos celulares que han quedado durante la 

formación del esmalte. Finalmente las Laminillas tipo III: son más 
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profundas y anchas, de tal forma que han permitido el ingreso de 

elementos extraños desde la cavidad bucal hasta esta zona.  (Jr., 2014) 

 

Cutícula del esmalte o membrana de Nasmith: película orgánica que se 

forma en toda la superficie del esmalte; mide solo algunos micrones de 

grosor. Esta capa de glucoproteínas es secretada por las propias células 

formadoras del esmalte. Esta cutícula se pierde rápidamente con el roce 

de la masticación, durando más en aquellos lugares menos expuestos al 

roce. Al desaparecer esta cutícula, encima del esmalte se forma otra 

película orgánica llamada cutícula secundaria, la que tenemos 

diariamente; no es producto de células, sino que proviene de los 

elementos que están en la saliva y de los alimentos. En esta fina película 

se depositan los gérmenes y la colonizan, formando la placa bacteriana 

que posteriormente desmineraliza al esmalte. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

Fosas y fisuras del esmalte: la zona más profunda entre dos elevaciones 

constituye una fosa, la que normalmente se continúa con una fisura. Estas 

no son fallas del esmalte, sino parte de su conformación natural. Las 

fosas y fisuras son en su mayoría profundas y finas, generando un ancho 

de solo algunos micrones entre ambas superficies. Existen restos de 

alimentos microscópicos y bacterias (que miden 0,1 o 0,2 micrones) 

capaces de penetrar por estas fisuras, por lo que constituyen siempre 

puntos iniciales de caries. Además este sitio está ajeno al roce de los 

dientes y al del cepillo. Dada la disposición del esmalte, la caries se va a 

propagar entre sus líneas, siendo la abertura de esa caries del tamaño de 

las fosas y fisuras; este proceso llega a la dentina, se extiende más rápido 

hacia los lados, originando puntos de esmalte que no están apoyados en 

dentina, los que finalmente se rompen. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

2.2.6 HISTOFISIOLOGÍA DEL ESMALTE 

 

El esmalte es permeable, lo que permite el intercambio de iones con el 

medio bucal, así a veces algunas zonas del esmalte que se están 
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desmineralizando por procesos cariogénicos se pueden remineralizar. Por 

eso se aplica flúor en forma tópica a las piezas dentarias, ya que las sales 

de flúor tienen más afinidad que los grupos hidroxilos, por lo que los 

reemplaza; así la hidroxiapatita se transforma en fluorapatita, mucho más 

resistente a la desmineralización. (Julio, 2008) 

 

Los cristales del esmalte se disuelven con los ácidos (ácido ascético, 

ácido cítrico). Esto se aprovecha para que la superficie del esmalte, que 

es relativamente lisa, se desmineralice controladamente para dejarla muy 

irregular. Esto es lo que se llama grabado ácido del esmalte, con el 

propósito de que una resina que se va a aplicar se adhiera mucho mejor 

logrando un buen anclaje. (Gomez de Ferraris, 2009) 

 

2.2.7 ANOMALÍAS DENTALES 

 

El diagnóstico y tratamiento de las anomalías dentales constituye una de 

las áreas  más importante para el odontólogo pediatra. La mayoría de las 

anomalías se manifiestan en la infancia y, a pesar de ello, son 

diagnosticadas erróneamente o quedan sin tratamiento debido a que se 

considera que el caso es demasiado difícil. Es aconsejable consultar un 

asesor genético no solo para poner un nombre al trastorno, sino también 

para obtener el asesoramiento adecuado acerca del pronóstico y el riesgo 

de recurrencia en los descendientes y las generaciones futuras. La 

presencia de un trastorno dental hereditario no impide que una familia 

tenga hijos, pero es importante asesorar correctamente a los padres y a 

los niños afectados. Normalmente, la mayoría de los hospitales 

pediátricos disponen de servicios de genética. (A. Cameron, 1998)  

Sobre el tratamiento de las anomalías dentales debemos considerar en 

primera instancia tranquilizar al niño y a los padres, prestar asesoramiento 

genético, suprimir el dolor, restablecer la estética, conseguir una función 

adecuada, mantener la dimensión oclusal vertical, demorar el tratamiento 



21 
 

definitivo hasta una edad idónea, preparación interdisciplinaria del plan de 

tratamiento definitivo. (A. Cameron, 1998) 

Se detallan a continuación las anomalías dentales en diferentes 

fases del desarrollo dental 

Fase de formación de la lámina dental: Migración de las células de la 

creta neural (ectomesénquima) a los arcos branquiales: Anodoncia (que 

solo se suele ver en casos de diaplasia ectodérmica); Duplicación de 

arcadas dentales. (A. Cameron, 1998) 

Inicio y proliferación: Inducción del ectodermo oral por el 

ectomesénquima: Oligodoncia, dientes supernumerarios, dientes 

geminados o fusionados, fibroma, queratoquistes odontogénicos, 

ameloblastoma y odontoma. (A. Cameron, 1998) 

Diferenciación morfológica: Anomalías de tamaño y la forma: entre 

estas encontramos macrodoncia, microdoncia, dens invaginatus, dens 

evaginatus, incisivos de Hutchinson, cúspide de Carabelli, cúspide de 

talón, taurodontismo. (A. Cameron, 1998) 

Aposición: Fase de aposición de la matriz orgánica y de mineralización 

primaria: en dentina encontramos la dentinogénesis imperfecta, displasia 

dentinaria y quistes dentinarios. En el esmalte tenemos la amelogénesis 

imperfecta y la Hipoplasia del esmalte. (A. Cameron, 1998) 

Calcificación: Fase de mineralización secundaria del esmalte y la 

dentina: defectos del esmalte como amelogénesis imperfecta, opacidades 

del esmalte y fluorosis grave. (A. Cameron, 1998) 

Maduración: Eliminación del agua y de las proteínas del esmalte: 

defectos del esmalte como amelogénesis imperfecta (formas 

hipomineralizadas) y formas  más leves de fluorosis. (A. Cameron, 1998) 

Fase de erupción y de desarrollo radicular: erupción prematura, 

dientes natales y neonatales, erupción tardía, erupción ectópica, quistes 
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de erupción, transposición de dientes, impactaciones, detención del 

desarrollo radicular por enfermedades sistémicas. (A. Cameron, 1998) 

 

2.2.8 INFLUENCIA DEL MEDIO POSNATAL CON EL DESARROLLO 

DENTARIO    

 

La nutrición afecta al desarrollo dentario, como es habitual en otros 

aspectos fisiológicos del crecimiento. Los nutrientes esenciales implicados 

en el mantenimiento de una fisiología dental correcta son el calcio, 

fósforo, flúor y las vitaminas A C y D. el calcio y fosforo, como 

componentes de los cristales de hidroxiapatita, son necesarios 

estructuralmente; sus niveles séricos están controlados, entre otros 

factores, por la vitamina D. la vitamina A es necesaria la para la formación 

de la queratina, tal y como la vitamina C lo que es colágeno.  

El flúor se incorpora en los cristales de hidroxiapatita incrementando su 

resistencia a la desmineralización, y, por tanto, a su caída. Las 

deficiencias en dichos nutrientes pueden repercutir en muchos aspectos 

del desarrollo dentario. Cuando se da una carencia de calcio, fósforo o 

vitamina D, se produce una desmineralización que debilita la estructura. 

Un déficit de vitamina A puede ocasionar una reducción de la cantidad de 

esmalte formado.  (Ross, 2003) 

Entre los factores que pueden influenciar el crecimiento posnatal se 

encuentran la herencia, la nutrición, las enfermedades, la raza, el clima y 

la gestación, entre otros. En la herencia existe un control genético del 

tamaño de partes del cuerpo, rango de crecimiento y el establecimiento de 

los acontecimientos relacionados con el crecimiento como la menarquia, 

la mineralización dentaria, la erupción y el brote dentario y el inicio del 

estirón de la pubertad. No todos los genes están activos en el momento 

del nacimiento, sino que algunos de ellos se expresan solamente por si 

solos en el medio posible gracias al crecimiento fisiológico de años 

ulteriores, tales como el límite de edad; por otro lado la mala nutrición por 
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defecto puede retardar el crecimiento y el tamaño correspondiente, las 

proporciones del cuerpo, la química corporal, la calidad y la textura de 

ciertos tejidos (por ejemplo huesos y los dientes).  

También puede retrasar el estirón del crecimiento y el propio crecimiento 

durante la pubertad; pero los niños tienen un buen poder de recuperación 

si las condiciones adversas no han sido extremas. Durante cortos 

periodos de mala nutrición el crecimiento se hace  más lento y espera a 

mejores tiempos para desarrollar sus potencialidades. Con el 

restablecimiento de buenas condiciones nutritivas el crecimiento tiene 

lugar inusualmente rápido hasta que alcanza la aproximación a la curva 

predeterminada genéticamente, la cual será seguida posteriormente. Es 

notorio que las hembras están mejores protegidas contra los defectos de 

la mala nutrición y de las enfermedades. (Aguila, 2010) 

Las enfermedades sistémicas tienen un efecto sobre el crecimiento del 

niño, pero la plasticidad del organismo humano durante el crecimiento es 

tan grande que el clínico debe diferenciar entre enfermedades menores y 

mayores. Las frecuentes enfermedades menores de la niñez no pueden 

ser consideradas como causantes de trastornos del crecimiento físico, 

pero sin embargo, las enfermedades serias, prolongadas y debilitantes 

tienen un marcado efecto sobre el crecimiento. Al pediatra o al médico de 

la familia no solo le conciernen aquellas enfermedades que pueden llevar 

a un niño a la muerte sino también las que pueden afectar al proceso de 

crecimiento. 

Los antropólogos dedicados al estudio de los aspectos raciales tienen  un 

gran problema con la definición de raza. Somos los mismos en todas 

partes pero a la vez somos diferentes. La raza es una categoría 

taxonómica infra específica, ya que una raza está formada por 

poblaciones y estas por individuos. Toda clasificación racial tendera a ser 

arbitraria porque dependerá de los criterios que se establezcan. Algunas 

diferencias denominas raciales son debidas a factores socioeconómicos, 

dentro de los cuales debemos incluir la nutrición. Hay algunos datos que 
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destacan ciertas diferencias, como por ejemplo la maduración esqueletal, 

el brote dentario y la aparición de la menarquia está  más adelantada en 

los grupos negroides. 

Sin la adecuada educación sanitaria es imposible que el paciente y sus 

padres colaboren en el tratamiento (Aguila, 2010) 

En la edad de maduración dentaria atendiendo a sus características 

fundamentales, sería posible distinguir cuatro grandes grupos que 

comprenderían la mayor parte de estos factores: los de carácter genético, 

los de carácter hormonal, los nutricionales y las enfermedades. 

Entre los de carácter genético, están los ligados al sexo, como es el caso 

del conocido adelanto de la maduración que experimentan las niñas con 

relación a los niños y que se manifiesta, por ejemplo: en el caso de la 

edad dentaria por un adelanto de la dentición permanente; en la edad 

ósea, por una maduración  más rápida, y en la edad del desarrollo sexual, 

por un inicio  más temprano de los cambios puberales. 

De carácter genético pero autosómico, está el ritmo de maduración 

biológica observable generacionalmente dentro de una familia y 

expresado en la similitud entre padres e hijos o entre hermanos en la 

edad de la emergencia dentaria, la maduración esquelética o el inicio de 

desarrollo puberal. También pueden ser un ejemplo de este carácter 

genético autosómico las alteraciones del proceso de maduración, como es 

el retraso de la maduración ósea que se observa en el caso de los 

síndrome de Down. Otra manifestación de influencia genética, no ligada al 

sexo son las diferencias raciales en el ritmo de maduración; así, hay 

estudios que señalan que la maduración dentaria está  más avanzado en 

individuos con ancestro u origen asiático, americano y africano que en los 

de origen europeo o americanos de origen europeo.  

En la población cubana se encontró una tendencia al mayor adelanto de 

la maduración ósea en aquellos individuos con mestizaje de ancestro 

africano que en los ancestros europeos.  De carácter hormonal son los 
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vinculados a las patologías capaces de producir alteraciones de la 

producción o utilización de aquellas hormonas que intervienen en el 

proceso de maduración, y los tratamientos hormonales que 

secundariamente pueden alterar la hiperplasia adrenal congénita, que 

aunque causada por déficit enzimático transmitido por un gene 

autosómico recesivo, produce alteraciones en la producción hormonal y 

donde es posible encontrar alteraciones de desarrollo sexual y de la 

maduración ósea y entre los segundos tratamientos esteroides 

prolongados con la resultante afectación de la maduración esquelética. La 

nutrición adecuada es un indispensable para el logro del potencial 

genético de crecimiento y desarrollo inherente a cada individuo, por lo que 

toda afectación del estado nutricional repercutirá en mayor o menor 

medida en el estado de desarrollo alcanzado.  

La enfermedad también podrá influir en el desarrollo del individuo, bien 

debido a la falta de nutrientes consecutiva al trastorno del apetito, 

trastorno de la absorción, alteración de los procesos metabólicos o a la 

combinación de dos o  más de estos procesos. Tanto las alteraciones de 

la nutrición como la enfermedad que dependen de la duración, intensidad 

y momento de ocurrencia, afectaran a la maduración y al crecimiento 

físico, pudiendo no ser totalmente recuperable el crecimiento físico 

afectado durante un periodo largo de tiempo, especialmente en etapa de 

crecimiento rápido. (Aguila, 2010) 

 

2.2.9 HIPOPLASIA DEL ESMALTE  

 

Sinónimos: opacidades del esmalte, opacidades no fluoroticas del 

esmalte, hipoplasia interna del esmalte, moteado no endémico del 

esmalte, manchas opacas del esmalte, hipocalcificaciones. Clínicamente 

aparecen como manchas blancas sobre la superficie del esmalte. Algunas 

son moteadas, de color café o amarillo. De forma ovalada o redonda, bien 

definida. Son el resultado de alteraciones mínimas durante la formación 

de esmalte durante la amelogénesis o por trauma mecánico durante la 
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fase de maduración del esmalte. Afectan tanto a los dientes primarios 

como a los permanentes. Los dientes  más afectados son los centrales 

superiores.  (Bordoni, 2010) 

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 se la ha podido definir como una formación incompleta o 

defectuosa de la matriz orgánica del esmalte del diente. (MC., 2003) 

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 ve afectada 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 a 

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

regular están afectados tanto el esmalte como la dentina. (WG., 1981) 

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. (WG., 1981) 

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. (Bordoni, 

2010) 

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. (WG., 1981) 
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2.2.9.1 Aspectos clínicos. 

 

 Witkop y Sauk establecieron los aspectos clínicos de los tres tipos 

principales de amelogénesis imperfecta para que sirvan como ayuda del 

clínico en el diagnóstico: tipo hipoplásico, donde el esmalte no se forma 

hasta que los dientes en desarrollo acaban de erupcionar; tipo 

hipocalcificado, aquí el esmalte es tan suave que se puede retirar con un 

instrumento de profilaxis; en este tipo hipomaduro, el esmalte puede 

penetrarse con la punta de un explorador a presión firme y se puede 

perder raspándolo de la dentina. (Bordoni, 2010) 

Los aspectos son muy variables. La hipoplasia puede aparecer en forma 

de pequeñas cavidades, como filas de hendiduras horizontales o 

cavidades, o simplemente como falta del esmalte. Cuando la lesión es 

sistémica, la hipoplasia afecta a los dientes contralaterales con un patrón 

que corresponde al momento durante el cual se estaban formando los 

dientes. Debido a que éstos tienen un desarrollo específico, el momento 

de la lesión puede determinarse. Por ejemplo, en los permanentes, la 

mayor parte de las hipoplasias ocurren entre el primero y décimo mes de 

desarrollo que mostrarían defectos son de los primeros molares, incisivos 

(con excepción de los laterales maxilares) y caninos. Si los incisivos 

laterales maxilares y los premolares son los afectados, lo más seguro es 

que la lesión ocurrió entre los 11 y 34 meses.  

Por lo tanto, la hipoplasia del esmalte proporciona un registro permanente 

de cualquier lesión ocurrida en un momento determinado. Si la lesión fue 

de duración corta, las cavidades, hendiduras o líneas sólo aparecen en 

una porción pequeña del diente. Por otro lado, una lesión prolongada 

ocasiona que una estructura mayor del diente muestre defectos y pueda 

producirse una banda ancha. Por ejemplo, la presencia de dos bandas, 

una en el tercio incisal y otra en el cervical de un incisivo, indican dos 

periodos distintos de lesión. (JL., 1991) 
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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 

permanentes es posible determinar, partir de la localización del defecto, el 

tiempo aproximado en el cual ocurrió el daño. (WG, 1981) 

 

2.2.9.2 Aspectos radiográficos.  

 

Dependiendo de 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 demasiado delgada, que se encuentra 

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. (WG., 1981) 

 

2.2.9.3 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 

defectos durante la formación de la matriz, que incluye ausencia de ésta. 

En cambio  en los tipos de hipocalcificación se presentan defectos de la 

estructura de la matriz y de la deposición mineral. Por último encontramos 

que en los tipos de hipomaduración hay alteraciones en el vástago del 

esmalte y en las estructuras de la vain. (WG., 1981) 

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

esmalte debido a factores del medio ambiente se han realizado diversos 

estudios, experimentales y clínicos. (Bordoni, 2010) 
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2.2.9.4 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); 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. (WG, 1981) 

 

2.2.9.5 Técnica de microabrasión del esmalte como tratamiento para 

la hipoplasia del esmalte 

 

La técnica de Microabrasión es una técnica muy conservadora y efectiva, 

solo si se diagnostica y ubica de manera efectiva la mancha a tratar. Para 

esto debemos apoyarnos en la literatura y en la experiencia aportada 

como evidencia que presentan los diferentes autores. Desde los inicios de 

esta técnica, se han sugerido muchos compuestos y técnicas, a 

continuación, procederemos a describir y presentar una cronología del 

desarrollo de la misma hasta el presente. (Od. Alfredo E. Natera G., 2005) 

McCloskey en 1.984 describió el trabajo de Kane, quien utilizó ácido 

clorhídrico concentrado para eliminar manchas marrones situadas en 

el esmalte de dientes con fluorosis. Kane demostró mediante una 

fotografía (44 años después del tratamiento), que estas manchas podían 

ser removidas permanentemente frotando el ácido en el área afectada.  

(Segura, 1997) 

La Microabrasión del Esmalte por ser un método de eliminación de 

defectos de descalcificación de menos de 0.2 mm de profundidad a nivel 

del esmalte, es ideal para desmineralizaciones superficiales, blancas y 

marrones incluyendo decoloraciones debido a fluorosis. Cavanaugh y 
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Croll aplicaron ácido clorhídrico al 18% presionando con un palillo de 

madera sobre el diente, este procedimiento lo repetían cada cinco 

segundos rociando agua entre una y otra  aplicación (Od. Alfredo E. 

Natera G., 2005) 

Debido a que era difícil controlar la cantidad de disolución química del 

esmalte, Theodore Croll utilizó esta técnica de 18% de ácido clorhídrico 

mezclado con piedra pómez y aplicándolo con presión en la superficie del 

esmalte, de manera que el abrasivo conjuntamente con el ácido podía 

brindar más control sobre la cantidad de esmalte que se debía remover. 

De esta forma obtuvo muy buenos resultados eliminando las manchas por 

abrasión limitada de tejido y no por disolución a través del ácido; sin 

embargo notó que este procedimiento podía producir irritación en los 

tejidos blandos debido a la acción del líquido ácido que podía pasar a 

través de los márgenes del dique de goma (Theodore:, 1991). 

Surge entonces la necesidad de crear un sistema de Microabrasión que 

incluya un ácido de baja concentración(que no cause gran irritación en 

tejidos blandos), un agente abrasivo fuerte(que pueda remover el 

esmalte) y de partículas pequeñas que dejen una superficie pulida, 

un gel o pasta hidrosoluble que mantenga el ácido y el abrasivo (que 

pueda ser aplicado sobre el diente sin fluir, pero que permita ser retirado 

fácilmente con agua) y por último, un aplicador para la pieza de mano de 

baja velocidad, que permita hacer compresión de la mezcla hacia el diente 

de una manera rápida, fácil y segura. (Segura, 1997) 

Después de experimentar sobre dientes extraídos con ácido cítrico, ácido 

clorhídrico, ácido nítrico y ácido fosfórico en varias concentraciones y 

mezclándolos con piedra pómez, óxido de aluminio, carburo de silicio, 

diamante sintético en polvo (excelente pero muy costoso) y con varios 

tipos de gel, Theodore Croll, logró patentar un compuesto, utilizando una 

concentración de ácido clorhídrico al 12 % y una pasta de carburo de 

silicio en una pasta o gel hidrosoluble. (Od. Alfredo E. Natera G., 2005) 
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Este compuesto aplicado con conciencia, conocimientos y una buena 

técnica logra eliminar defectos multicolores, puntos, rayas marrones, 

anaranjadas, crema o amarrillas producto de descalcificación o 

desmineralización del esmalte superficial sin importar su etiología. En un 

principio se pensaba que la única pigmentación que podría ser tratada 

exitosamente, era la mancha marrón causada por la fluorosis, es lógico 

pensar que cualquier mancha puede ser eliminada con la microreducción 

prácticamente insignificante e inapreciable del esmalte, siempre y cuando 

la pigmentación se limite a una capa delgada de la superficie del diente.  

(Segura, 1997) 

Donly y Berg, fueron los primeros en identificar la capa de esmalte 

glaseado utilizando un microscopio con luz polarizada.  

Estudiaron las implicaciones clínicas de la superficie lisa y lustrosa del 

tejido, observando que los incisivos humanos tratados con  Microabrasión 

resistía mejor a la disolución que aquellas superficies o dientes no 

tratados, ya que por sus características, eran menos colonizadas 

por  Streptococcus mutans. También demostraron que la estructura lisa 

superficial de los dientes sometidos a Microabrasión perdura por muchos 

años, y su apariencia es mejorada después del tratamiento a medida que 

pasa el tiempo. Donly y cols han denominado ¨efecto abrosión¨ a la acción 

simultánea de abrasión y erosión en el esmalte, la cual produce un lustre 

tipo vidrio y una textura excepcionalmente suave por ser una estructura 

mineralizada muy pulida y densamente compactada. (Od. Alfredo E. 

Natera G., 2005) 

 

2.2.9.6 Factores a considerar en la técnica de microabrasión 

Existen múltiples factores que debemos tomar en cuenta al momento de 

considerar el empleo de esta técnica, todos transcurren por el 

conocimiento de los procedimientos y de las diferentes tipos de defectos y 

coloraciones que pueden afectar a los dientes y sus estructuras.  
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De esta forma podremos evaluar la necesidad primaria de esta u otra 

técnica para tratar estos defectos y dentro del concepto actual de la 

Odontología Operatoria de conservar el máximo tejido sano y la 

necesidad de efectividad en el tratamiento. Por ser una técnica que 

presenta una considerable casuística y registros que datan de casi cien 

años, se posee una considerable experiencia lo que nos lleva a enumerar 

los diferentes factores de la siguiente manera: (A., 1997) 

Si la coloración subyacente del diente es demasiado amarrilla, marrón u 

oscura, se recomienda utilizar primeramente un blanqueamiento dental 

convencional, para luego empezar con el tratamiento de Microabrasión. 

La desmineralización de puntos o defectos de descalcificación no 

presentan mejoría alguna por el blanqueamiento dental, pero 

frecuentemente puede ser eliminada con la técnica de Microabrasión del 

Esmalte. (A., 1997) 

Durante el tratamiento de reducción del esmalte se deben tomar en 

cuenta los límites de profundidad del mismo (0.1 y 0.2 mm). En caso de 

profundizar más allá del esmalte, se debe restaurar el diente aplicando un 

compuesto fotopolimerizado de resina. La profundidad de la mancha 

podría diagnosticarse dependiendo del origen de la misma. Los efectos 

posteriores a su aplicación son casi nulos: ausencia de sensibilidad 

térmica postoperatoria en los dientes tratados. Además, el ácido utilizado 

no es capaz de penetrar la dentina, por lo cual no existe contacto alguno 

entre él y el tejido pulpar. (A., 1997) 

La acción ácido - abrasiva provee al diente un aspecto lustroso y brillante 

permanente, lo que ayuda a reducir las probabilidades de formación de 

caries en la superficie del mismo. La edad del paciente es irrelevante. 

Esta técnica puede ser utilizada en niños de seis a siete años en 

adelante; siempre y cuando exista la estricta supervisión del profesional y 

los padres o representantes del niño se encuentren involucrados en el 

tratamiento. Finalmente,  el desgaste que se realiza sobre el esmalte con 
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esta técnica, aumenta con variables como: presión ejercida, tiempo y 

número de aplicaciones. (A., 1997) 

 

2.2.9.7 Tipos de técnica de microabrasión.  

 

 Técnica de microabrasión con ácido clorhídrico. 

 

 El ácido clorhídrico es considerado 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. Para aplicar esta técnica es preciso 

adoptar medidas muy estrictas para proteger del ácido al odontólogo, al 

paciente y al personal auxiliar. (A., 1997) 

Surge entonces la necesidad de crear un sistema de Microabrasión que 

incluya un ácido de baja concentración (que no cause gran irritación en 

tejidos blandos), un agente abrasivo fuerte (que pueda remover el 

esmalte) y de partículas pequeñas que dejen una superficie pulida, un gel 

o pasta hidrosoluble que mantenga el ácido y el abrasivo (que pueda ser 

aplicado sobre el diente sin fluir, pero que permita ser retirado fácilmente 

con agua) y por último, un aplicador para la pieza de mano de baja 

velocidad, que permita hacer compresión de la mezcla hacia el diente de 

una manera rápida, fácil y segura. (A., 1997) 

El mecanismo de acción está dado por la profundidad de la lesión 

representa un parámetro limitante de aplicación para la microabrasión del 

esmalte con ácido clorhídrico. En general, se especifica que 

profundidades menores a 0,2mm, se encuentran dentro del rango óptimo 

de aplicación, defectos mayores, requerirán alternativas terapéuticas 

restauradoras. Por lo que resulta de vital importancia la evaluación previa 

del espesor adamantino afectado. Se ha descrito que la microabrasión del 

esmalte con ácido clorhídrico posee un mecanismo de acción en el cual 
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remueve una cantidad aproximada de 50- 150μm que incluye al tejido 

descalcificado superficial, cantidad insignificante, más aún si la 

comparamos con la removida en los tratamientos restauradores, ya sea 

directos o indirectos. Este tipo de procedimiento terapéutico otorga al 

esmalte una superficie lisa y pulida, descrita como “esmalte glaseado”, a 

través de la deposición y compactación de los productos degradados de 

calcio y fosfato, resultantes de la acción erosiva- abrasiva simultánea del 

procedimiento y del producto empleado para tal fin. Se ha descrito que el 

“esmalte glaseado”, es más resistente a la desmineralización y 

colonización por Streptococcus mutans. (Villarreal Becerra, Espías 

Gómez, Sánchez Soler, & Sampaio, 2005) 

Entre las ventajas tenemos que se elimina completamente el esmalte 

afectado junto con las manchas. Además de resultar efectivo para la 

decoloración de cualquier mancha de etiología diversa. Hay una 

presentación muy buena para manchas lineales.  (Villarreal Becerra, 

Espías Gómez, Sánchez Soler, & Sampaio, 2005) 

Y como desventaja encontramos que 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. Adoptar 

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

al personal auxiliar. Difícil control de la cantidad de disolución química del 

esmalte. Este procedimiento podía producir irritación en los tejidos 

blandos debido a la acción del líquido ácido que podía pasar a través de 

los márgenes del dique de goma. (A., 1997) 

Su indicación clínica se reserva para ciertas coloraciones superficiales 

que comprometen parcialmente el espesor del esmalte donde el método 

de la microabrasión ha mostrado alto rendimiento.  Hipoplasias sin 

pérdida de estructura y fluorosis dental leve, Lesiones de caries incipiente  

y después de tratamientos ortodónticos. (Prevost AP, 1991) 
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Esta técnica está contraindicada en la remoción de manchas profundas, 

porque su acción es restricta para manchas extrínsecas, dientes 

sensibles, exposiciones dentinarias, exposiciones radiculares, unión 

amelo-cementaria abierta (10% de la población), embarazo y lactancia, 

defectos de desarrollo del esmalte, pérdida importante del esmalte, grietas 

ó fisuras, caries dental, debido a que es difícil evaluar hasta donde puede 

penetrar el agente químico, dientes muy oscuros, morfología dental 

anómala (su estructura interna puede ser rara). (Wong FS, 2002) 

Otras contraindicaciones no menos importantes tienen que ver con la 

conducta del paciente en la consulta y ante el plan de tratamiento. Si hay 

contacto con la piel y ojos puede ocasionar irritación localizada, la 

ingestión puede causar daños a los tejidos del tracto digestivo superior. El 

producto posee características fuertemente ácidas debido a la presencia 

de ácido clorhídrico en la fórmula. (Wong FS, 2002) 

Entre los materiales empleados tenemos la pasta de ácido clorhídrico 

(HCl) al 6,6%, 0 18%, con micropartículas abrasivas de carburo de 

silicona. (Opalustre, Ultradent USA), Copas abrasivas de goma (Opal 

Cups Bristle y Finishing, UltradentUSA), fresas de fisura de grano fino, si 

se complementara con microrreducción de esmalte, pasta protectora de 

encía (OraSeal, Ultradent-USA), dique de goma. (A., 1997) 

A continuación se describe todo el proceso con esta técnica: 

Primero debemos evaluar la naturaleza y ubicación de la decoloración 

que presenta el diente. Si se aprecia que el defecto es superficial y 

limitado al esmalte, entonces el tratamiento puede continuar describiendo 

e informando el plan de tratamiento al paciente, exponiendo las 

limitaciones y posibles logros. Tomar fotografías previas al tratamiento 

para ilustrar y comparar la apariencia de los dientes antes y después de 

ser tratados. Se coloca el dique de goma. Generalmente no se requiere 

de anestesia, sin embargo, si el defecto por decoloración está por debajo 

del borde libre de la encía, la anestesia infiltrativa puede ser beneficiosa 
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para retraer la encía. Se recomienda sellar los márgenes del dique de 

goma con barniz de copal aplicado con un hisopo. (Wong FS, 2002) 

El paciente debe ser protegido con lentes, el profesional y asistente deben 

usar guantes para aplicar el compuesto sobre el esmalte y esperar un 

minuto a que se produzca un efecto de erosión por el ataque del ácido 

presente en el producto. Luego se procede a concentrar presión  con 

puntas o conos de goma suaves, accionados a baja velocidad (para evitar 

salpicaduras y no sobrepasar los límites). La aplicación se realiza a 

intervalos de 30 a 60 segundos, con enjuagues periódicos de agua para ir 

evaluando los resultados  progresivamente. No se deben utilizar discos 

abrasivos o piedras de diamante ya que la presión ejercida sobre la 

superficie sería superior a la requerida en esta técnica. Luego de haber 

eliminado las manchas, se pulen las superficies dentales con pasta 

profiláctica con flúor o discos suaves, se enjuaga y se evalúa el color del 

diente húmedo. Por último, se deben saturar las superficies tratadas con 

un gel neutro de fluoruro de sodio por 4 minutos. (Prevost AP, 1991) 

El paciente será observado dentro de los siguientes siete días y luego a 

los 3 a 6 meses posteriores al tratamiento para observar y evaluar los 

resultados obtenidos y comprobar si requiere de tratamiento adicional o la 

realización  de un blanqueamiento dental. (Prevost AP, 1991) 

 

 Técnica de microabrasión con ácido ortofosfórico  

 

Como en la técnica anterior (microabrasión con ácido clorhídrico), esta 

técnica con ácido fosfórico, es indicada principalmente en lesiones de 

caries poco profundas en las superficies vestibulares de dientes anteriores 

sin cavitación profunda (deciduos o permanentes). (Guedes-Pinto, 2003) 

Esta técnica fue relatada en 1995, los autores propusieron una nueva 

pasta donde sustituyen el ácido clorhídrico por el ácido fosfórico a 37% 

asociado a piedra pómez en la proporción de 1:1. Las ventajas están 
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relacionadas a la disponibilidad de este ácido en los consultorios 

odontológicos debido a su alto uso en los procedimiento restauradores 

adhesivos y ortodóntico, además de ser menos agresivos en caso de 

contacto accidental con la mucosa, piel o con los ojos del paciente o del 

operador. Hay que resaltar que, sólo después de la ejecución de un plan 

detallado de tratamiento y del consentimiento del paciente, se deberá 

poner en práctica la técnica.  

El mecanismo de acción del ácido fosfórico se da principalmente porque 

el esmalte es básicamente un cristal iónico de fosfato de calcio, su 

limpieza o tratamiento se puede hacer con una solución ácida. Los iones 

hidrógenos contenidos en el ácido son capaces de disolver la 

hidroxiapatita de la superficie adamantina y dejar expuesto un esmalte 

limpio. Entre las distintas posibilidades de soluciones ácidas, tenemos a la 

solución acuosa de ácido fosfórico.  

Este ácido es relativamente activo y al accionar sobre la hidroxiapatita, lo 

hace extrayendo calcio que pasa a formar parte de la solución. Cuando se 

acumula cierta cantidad, se crean fosfatos insolubles que al precipitar 

sobre la superficie del esmalte limitan la acción del ácido. Este hecho se 

conoce como "efecto autolimitante" de la acción del ácido fosfórico sobre 

el esmalte dentario y se logra, como se dijo, al precipitar sales de fosfato 

de calcio insolubles que neutralizar la acción del ácido. 

 La concentración más adecuada del ácido en el agua para lograr una 

correcta acción en el esmalte, es utilizando soluciones acuosas de ácido 

fosfórico entre el 32% y el 40% 83. Estas soluciones pueden presentarse 

como líquidos, jaleas o geles. Las dos últimas, al ser más viscosas, dan la 

ventaja de que se puede controlar el sitio exacto de colocación, sin 

involucrar zonas que no requieren la solución ácida. Las concentraciones 

mayores o menores forman sales de calcio con mayor rapidez y, por lo 

tanto, su efecto sobre el esmalte puede ser menos satisfactorio. Estas 

soluciones ácidas permiten lograr el resultado buscado en escasos 
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segundos (75 a 30 segundos es un lapso considerado clínicamente 

apropiado).  (Guedes-Pinto, 2003) 

Esta indicado en lesiones de caries incipiente; manchas hipoplásicas y 

fluorosis, opacidades delimitadas y difusas independientemente del color 

y localización al examen clínico; los casos en que los brackets ocasionan 

inconvenientes cuando se remueven después del tratamiento ortodóntico; 

casos en que el blanqueamiento no ha permitido resolver el conflicto 

estético y se efectúa en combinación con restauraciones adhesivas en 

base a resinas compuestas; cuando la profundidad del defecto es menor 

a 0.2mm; el factor determinante para la indicación de la técnica de micro 

abrasión del esmalte es saber la etiología de las manchas.  

El producto no está indicado en la remoción de manchas profundas; 

manchas características de tetraciclinas, dentinogénesis imperfecta; 

desvitalización o terapia endodontica. La verdadera limitante de la técnica 

está dada por la profundidad de la pigmentación y el grosor del esmalte 

(especialmente en los incisivos inferiores). Existen algunos casos en las 

cuales la decoloración profunda a causa de problemas de desarrollo 

dentario, puede hacerse más notoria, al hacerse más evidente la 

opacidad del aspecto interno de la mancha, la edad del paciente es 

irrelevante, el desgaste que se realiza sobre el esmalte con esta técnica, 

aumenta con variables como: presión ejercida, tiempo y número de 

aplicaciones, bajo costo pero requiere de mayor tiempo operatorio.  

Los materiales usados son el Instrumental para aislamiento absoluto, 

pasta de piedra pómez y ácido fosfórico al 37% en la proporción 1:1 en un 

vaso dappen, copas abrasivas de goma, sustancia protectora (barniz de 

copal), pincel para colocar el barniz de copal Discos tipo Soft-Lex, fluoruro 

de sodio en gel (NaF al 2%) (Prevost AP, 1991) 

Para su procedimiento inicialmente se debe proceder a una profilaxis de 

los dientes a ser blanqueados. Para la cual debe usarse, en baja 

velocidad, una copa de goma con una pasta profiláctica adecuada. Con la 



39 
 

finalidad de proteger los ojos del paciente del operador y del asistente con 

lentes de protección. Los dientes a ser tratados deberán ser aislados con 

el dique de goma. Deberá tomarse un cuidado especial para que el dique 

sea adecuadamente invaginado dentro del surco gingival. Si es necesario, 

atar individualmente los dientes con hilo dental para evitar una posible 

extravasación del agente blanqueador por la región del surco gingival. 

(Alvarado Muñoz, 2004) 

Después del aislamiento, con el auxilio de un pincel, un barniz cavitario de 

copal deberá ser aplicado sobre el dique de caucho, en la región 

correspondiente al margen gingival. Este procedimiento tiene el objetivo 

de mejorar, aún más, el sellado en esta región crítica, en un vaso dappen 

prepara una pasta espesa de piedra pómez y ácido fosfórico al 37% en la 

proporción de 1:1. (Prevost AP, 1991) 

Aplicar con una espátula de madera o con una copa de goma la pasta 

blanqueadora sobre el esmalte manchado ejerciendo una ligera presión, 

se realiza de 5 a 12 aplicaciones de 10 segundos lavando de forma 

intercalada con abundante agua por 20 segundos. Un examen cuidadoso 

fue realizado con el diente humedecido después de cada aplicación para 

evaluar la necesidad de una nueva aplicación. En los casos que no hubo 

ninguna mejora después de 5 a 7 aplicaciones, el tratamiento debe ser 

interrumpido pues se trata de una mancha profunda y su remoción podrá 

implicar en un desgaste exagerado del esmalte (Alvarado Muñoz, 2004) 

Pulir la zona afectada con un disco especial para el pulimiento de resinas 

compuestas (por ejemplo el Soft-Lex), para devolver el brillo al esmalte. 

Sólo debe ser empleado el disco de grano más fino. En seguida, aplicar 

fluoruro de sodio en gel (NaF al 2%) sobre las superficies de los dientes 

por 4 minutos. Debe tomarse un cuidado especial en relación a los 

pacientes que presentan algunos de sus dientes restaurados con resinas 

compuestas o porcelanas. Para estos pacientes debe ser evitado el 

empleo de flúor fosfato acidulado, una vez que el ácido contenido en este 

agente podrá desfigurar el aspecto estético de las restauraciones. Para 



40 
 

estos pacientes deberá ser empleado un gel de flúor neutro. Finalmente 

se procede a retirar el dique de goma. (Alvarado Muñoz, 2004) 

Después del tratamiento debemos orientar al paciente, por escrito, para 

que evite, especialmente en las primeras horas, el uso de tabaco, té, café 

y refrescos que contengan colorantes. El paciente también deberá ser 

informado sobre la posible sensación de aspereza que el esmalte irá a 

presentar, la cual deberá desaparecer por completo en, 

aproximadamente, siete días. Una semana después del tratamiento, el 

paciente deberá retornar para reevaluación. (Prevost AP, 1991) 

La mayor ventaja de esta técnica es la Disponibilidad de este ácido en los 

consultorios odontológicos debido a su alto uso en el procedimiento 

restauradores adhesivos y ortodónticos; menos agresivos en caso de 

contacto accidental con la mucosa, piel o con los ojos del paciente o del 

operador; los iones hidrógenos contenidos en el ácido son capaces de 

disolver la hidroxiapatita de la superficie adamantina y dejar expuesto un 

esmalte limpio; existen presentaciones en geles, al ser más viscosas, dan 

la ventaja de que se puede controlar el sitio exacto de colocación, sin 

involucrar zonas que no requieren la solución ácida. (Prevost AP, 1991) 

Cabe recalcar que la técnica de microabrasión no soluciona todos los 

problemas de decoloración o pigmentación de los dientes. Las manchas 

características de tetraciclina, dentinogénesis imperfecta, hipoplasia del 

esmalte y aquellas asociadas a la desvitalización o terapia endodóntica, 

requieren de otros métodos correctivos, ya que son defectos que 

sobrepasan el esmalte. (Alvarado Muñoz, 2004) 

La verdadera limitante de la técnica es la profundidad de la pigmentación 

y el grosor del esmalte. Existen casos en los cuales la decoloración 

profunda a causa de problemas en el desarrollo dentario, puede hacerse 

más notoria con la técnica de Microabrasión al hacerse más evidente la 

opacidad del aspecto interno de la mancha. En algunos casos, se 

recomienda emplear una modalidad denominada ¨Megabrasión¨, la cual 
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consiste en la remoción mecánica de manchas blancas en el esmalte, con 

una posterior restauración con resina neutra y traslúcida. Debido a que el 

esmalte opaco no es un buen sustrato para la adhesión, éste se debe 

eliminar utilizando una fresa fina de diamante para iniciar la 

microrreducción de la lesión de forma intermitente. La superficie del 

esmalte a restaurar debe ser preparada con una piedra de diamante para 

luego aplicar ácido fosfórico y la técnica adhesiva convencional. A veces 

es difícil determinar la profundidad de una mancha, pero al utilizar la 

técnica de Microabrasión, no ponemos en riesgo la posibilidad de utilizar 

posteriormente un sistema resinoso. (Prevost AP, 1991) 

 

Comparación de ambas técnicas.  

 

Recientemente la comparación de la acción de los tratamientos con ácido 

clorhídrico al 18% y ácido fosfórico al 37% más piedra pómez sobre 

esmaltes opacos, estudiado por medio del análisis cuantitativo asistido por 

computación, concluyeron que ambos ácidos pueden ser utilizados 

exitosamente y el color del esmalte mejora con el tiempo. En 1995, en el 

trabajo publicado por Mondelli et al. , los autores propusieron una nueva 

pasta donde sustituyen el ácido clorhídrico por el ácido fosfórico a 37% 

asociado a piedra pómez en la proporción de 1:1.  

Las ventajas están relacionadas a la disponibilidad de este ácido en los 

consultorios odontológicos debido a su alto uso en los procedimiento 

restauradores adhesivos y ortodónticos, además de ser menos agresivos 

en caso de contacto accidental con la mucosa, piel o con los ojos del 

paciente o del operador. (Prevost AP, 1991) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Ácido Otofostfórico.- El ácido O-fosfórico actúa desmineralizando el 

esmalte dental y creando microporos que permiten una mayor adhesión 

de los materiales de restauración. 

Adhesivos dentales: Material que colocado en capa fina sirve para 

adherir el material restaurador al diente, tanto a esmalte como a dentina. 

No obstante esta definición está obsoleta pues hoy en día es imposible 

pensar en una correcta adhesión utilizando un solo material, por lo que 

parece más correcto que hablemos de Sistemas adhesivos. 

Aislamiento dental: es una maniobra odontológica que busca garantizar 

las condiciones orales más propicias para la intervención en los tejidos y 

su restauración posterior.  

Anomalías dentales: alteraciones del número, tamaño, forma, color o 

estructura de los dientes. Al conjunto de entidades patológicas derivadas 

de trastornos en el desarrollo de los dientes le denominamos anomalías 

del desarrollo dentario o anomalías dentarias. 

Calcificación: es el proceso en que ciertos tejidos acumulan grandes 

cantidades de minerales y forman cristales complejos, esto otorga rigidez  

Ectodermo.- Capa de células más interna del embrión que dará origen a: 

1) el sistema digestivo: tubo digestivo, estómago e intestino; 2) el sistema 

respiratorio: traquea y pulmones; 3) el hígado y glándulas endocrinas: el 

páncreas, el timo y la tiroides.  

Esmalte dental.- El esmalte es el tejido del cuerpo humano  más 

altamente mineralizado que proviene del ectodermo, está cubriendo la 

corona dentaria y tiene un grosor en las distintas piezas dentarias.  

Estética dental Estética, rama de la filosofía   relacionada con la esencia 

y la percepción de la belleza y la fealdad.  
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Herencia: La herencia genética es el proceso por el cual las 

características de los individuos se transmiten a su descendencia, ya sean 

características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres 

vivos bajo diferentes condiciones ambientales. 

Hipoplasia del esmalte.- se define como la formación incompleta o 

defectuosa del esmalte. 

Microabrasión Dental.- Técnica que se basa en la microrreducción 

química y mecánica del esmalte superficial. Ésta técnica representa una 

alternativa terapéutica válida y sobre todo conservadora frente a defectos 

superficiales en esmalte.  

Nutrición: es la acción que consiste en incrementar la sustancia 

corporal  a partir de la ingesta de alimentos.  

Odontogénesis: es un conjunto de procesos complejos que permiten la 

erupción de los dientes debido a la modificación histológica y funcional de 

los dientes. 

Piedra Pómez: es una piedra de origen volcánico y de diferentes formas, 

suele ser de color blanco y es resistente al frío, al fuego, es de dureza 

media, debido a su alta friabilidad, el poder abrasivo es muy 

bajo, produciendo un efecto muy suave sobre la superficie trabajada. 

 

Tetracliclina.-  es un antibiótico usado para tratar las infecciones 

provocadas por bacterias, incluyendo la neumonía y otras infecciones en 

las vías respiratorias; el acné; infecciones en la piel, los genitales y el 

sistema urinario; y la infección que causa úlceras estomacales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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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;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: hipoplasia del esmalte 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Pacientes atendidos en la clínica de 

odontopediatría  

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Hipoplasia del 

esmalte 

 

 

Defecto del 

esmalte 

caracterizado 

formación 

incompleta o 

defectuosa del 

esmalte 

 

Opacidades del 

esmalte 

localizadas o 

generalizadas 

en la totalidad 

de la superficie 

de la pieza 

 

 

-Tipo hereditario, 

 

 

 -causado por 

factores del 

medio ambiente. 

Se ve afectada la 

dentición decidua 

y la permanente 

y, por lo general, 

sólo está dañado 

el esmalte. 

Afecta a 

cualquiera de las 

denticiones, por lo 

regular están 

afectados tanto el 

esmalte como la 

dentina 

 

 

 

Pacientes 

atendidos en la 

clínica de 

odontopediatría 

 

Pacientes de 

edad escolar 

que acuden con 

sus padres a la 

clínica de 

odontopediatria  

 

 

 

Los niños  

presentan 

diversas 

afectaciones en 

boca 

 

caries 

 
enfermedades 

pulpares 

 
traumatismos 

 
hipoplasia o 

defectos del 

esmalte 

 

Destrucción de 

las piezas 

dentales 

temporarias y 

permanentes 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No experimental.- es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables, el investigador se limita a observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. De hecho no hay 

condiciones y estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio 

que serán observados en su ambiente natural, en su realidad. 

Métodos 

Teórico inductivo.- porque es un procedimiento en el que, comenzando 

por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo 

particular a lo general. Siguiendo este método, las investigaciones 

científicas comienzan con la observación de los hechos, siguen con la 

formulación de leyes universales acerca de estos hechos por inferencia 

inductiva, y finalmente llegan de nuevo por medio de la inducción, a las 

teorías. 

Teórico deductivo.- El método deductivo o la deducción es uno de los 

métodos más usados a instancias de lograr, obtener, conclusiones sobre 

diversas cuestiones. El rasgo distintivo de este método científico es 

que las conclusiones siempre se hayan impresas en las premisas, es 

decir, es posible inferir a la conclusión de las proposiciones que 

conforman un argumento, de ellas y solamente de ellas deviene. 

Por otra parte, la deducción, siempre parte de una cuestión o ley general 

para llegar a lo particular, o sea, va de lo general a lo particular y esto es 

lo que lo enfrenta al método inductivo que se mueve en el lado opuesto: 

de lo particular a lo general. 

Técnica.- no se realizaron técnicas por ser un trabajo bibliográfico 
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Herramientas.- Microsoft Word, Libros de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, Pendrive, Lápiz, borrador, Computadora e internet, 

impresora, fotocopias, transporte, campos operatorios, mandil corto y 

largo 

Gorro, mascarillas, guantes, espejos dentales, abreboca, algodón, 

explorador, gafas protectoras, vaso dappen 

Acido grabador, piedra pómez, glicerina, cepillos y copas profilácticos, 

pasta profiláctica, micromotor neumático, resina, diversas fresas para 

turbina, Clínica de odontopediatría. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se dese alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue:  

Documental la investigación fue documental por se investigó en libros de 

odontología, en páginas web, revisión de artículos sobre el tema 

Descriptiva.- esta investigación es considerada descriptiva porque 

mediante el análisis de las diversas bibliografías referentes al tema se 

estudió a los pacientes atendidos en la clínica de odontopediatría. 

Correlacional.- el estudio mide la relación entre la variable dependiente y 

la variable independiente.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

 

Tutor académico: Dra. Viviana Tutasi 

Alumno Investigador: Juleisy Arcentales Ruiz 
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Paciente 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología,  

Pendrive 

Lápiz 

Borrador 

Computadora e internet 

Impresora 

Fotocopias. 

Transporte 

Campos operatorios 

Mandil corto y largo 

Gorro, mascarillas, guantes, espejos dentales, abreboca, algodón, 

explorador, gafas protectoras, vaso dapen 

Acido grabador, piedra pómez, glicerina, cepillos y copas profilácticos, 

pasta profiláctica, micromotor neumático, resina, diversas fresas para 

turbina 

Cámara fotográfica 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

En este trabajo de titulación no se empleó población y muestra debido a 

que se realizó un cao clínico de hipoplasia del esmalte con su tratamiento. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación está basada en la falta de 

información sobre la hipoplasia del esmalte por no ser identificada  de las 

diversas anomalías del esmalte dental, con el trabajo se desea fomentar 

la investigación a profundidad de esta anomalía para que los padres de 

familia pongan atención desde los primeros años de vida de sus hijos en 

su primera dentición y acudan a los profesionales de la salud bucal para 

poder atacar a la enfermedad y ayudar a mejorar la salud buco dental del 

paciente. 

En esta investigación se han planteado objetivos básicos como: 

establecer  el concepto de hipoplasia del esmalte y su clasificación, 

detallar cuales son las características clínicas de la hipoplasia del esmalte 

y las piezas  más afectadas por esta anomalía. También vamos a detallar 

la microabrasión como tratamiento para la hipoplasia del esmalte, 

explicando las indicaciones, contraindicaciones,  ventajas y desventajas 

que proporciona eta técnica. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuál es el análisis 

bibliográfico realizado en base a los pacientes que presentan hipoplasia 

del esmalte atendidos en la clínica de odontopediatría durante el periodo 

2015\4 - 2015? 

Silberman, Koch, Alaluusua realizaron diversos estudios registrando los 

defectos del esmalte como la hipoplasia estableciendo las causas, 

características clínicas y tratamiento a esta patología  que nos ayudan 

como guía para esta investigación. 
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Este trabajo tiene la perspectiva de inducir a una investigación profunda 

sobre la hipoplasia del esmalte puesto que en libros de nuestra biblioteca 

existe muy poca bibliografía sobre sus causas y efectos entre otros temas 

que profundicen esta anomalía dental. 

Por tal motivo como objetivo analizaremos dicha bibliografía encontrada 

además de los sitios web y artículos ayudar al conocimiento de la 

hipoplasia del esmalte. 

La fase metodológica se realizó una investigación no experimental, ya 

que no se manipuló las variables, nos limitamos a observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Queremos describir la realidad como es la poca importancia a esta 

patología dental.  

Definición de los sujetos del estudio: no se llevó a cabo población de 

estudio por ser un trabajo bibliográfico. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La hipoplasia del esmalte provoca manchas hipoplásicas por lo qe para su 

tratamiento tenemos a la técnica de microabrasión dental, esta encaja 

perfectamente ya que permite mejores resultados, los cuales fueron 

comprobados en el proceso clínico.  

Paciente de sexo femenino de 5 años de edad  su madre la lleva a la 

consulta por presentar caries profundas al examen clínico observamos 

que presenta manchas blanco amarillentas característica clínica de la 

hipoplasia del esmalte 

Se procedió a llenar la historia clínica del paciente con hipoplasia del 

esmalte con la colaboración de la madre, nos colocamos las barreras 

protectoras y con el uso de guates, espejo bucal y explorador llenamos el 

respectivo odontograma. Diagnosticamos las piezas afectadas por esta 

enfermedad mediante la inspección clínica y procedimos a informar al 

padre sobre el tratamiento el cual consistió en elaborar una pasta a base 

de ácido fosfórico, piedra pómez y glicerina previamente mezcladas 

uniformemente en un vaso dappen, esta pasta fue aplicada en la 

superficie de los dientes  y con la ayuda de la copa de caucho a baja 

velocidad realizamos la microabrasión que ayuda a eliminar la mancha 

dependiendo del tamaño de la lesión hipoplásica, finalmente se realiza la 

operatoria dental como restauraciones de carilla devolviéndole a nuestro 

paciente la función masticatoria y la estética dental. 

Para evidenciar los datos revisados se realizó un caso detallado a 

continuación. 
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Caso Clínico 

Título: Técnica de microabrasión como tratamiento de la hipoplasia del 

esmalte. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología   

Autor: Juleisy Corina Arcentales Ruiz  

Edad del paciente: 6 años  

Foto  A  

 

Foto  B  
 

 
Foto C  

 

Foto D  

 
 

Foto A Presentación del caso; Foto B Pasta microabrasiva; Foto C Aplicación de la 
pasta; Foto D Restauración con carillas de resina 

Descripción: 

Foto A Presentación del caso: se observa las manchas hipoplásicas de 

canino a canino   

Foto B Pasta microabrasiva: se está realizando la mezcla de piedra 

pómez, ácido ortofosfórico y glicerina en un vaso dappen. 
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Foto C Aplicación de la pasta: aplicamos la pasta en los dientes 

afectados y con la ayuda de un micromotor  más una copa de caucho se 

procede a realizar la microabrasión. 

Foto D Restauración con carillas de resina: finalmente se devuelve la 

estética mediante carillas con resinas  

Analizamos que la hipoplasia del esmalte es una enfermedad poco 

común, por lo cual es difícil obtener datos epidemiológicos con precisión, 

sin embargo en la búsqueda de información de dicha enfermedad 

mediante las investigaciones bibliográficas realizadas se deduce si bien 

puede estar causada por agentes hereditarios o ambientales su 

mecanismo de aparición sigue siendo desconocido. El cuadro clínico 

muestra las características claves y los signos de alarma y el diagnostico 

se basa casi exclusivamente en la inspección clínica. 

El tratamiento será primeramente la microabrasión para eliminar las 

manchas hipoplásica, seguido de operatoria dental como carillas dentales 

dependiendo el grado de la enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos, las preguntas de investigación y los 

antecedentes del presente trabajo se revisó otras investigaciones 

relacionadas con el tema de hipoplasia del esmalte y se puede concluir: 

 La hipoplasia del esmalte es un defecto del esmalte dental que 

ocasiona manchas blanco amarillentas en la superficie de los 

dientes, pudiendo ser de origen genético y de origen ambiental. 

 El establecimiento de un diagnóstico adecuado de la Hipoplasia del 

esmalte es vital para el correcto seguimiento de los niños y para la 

orientación de la familia, ya que muchos padres desconocen el 

estado de salud de los dientes de sus hijos. 

 Existe un bajo grado de conocimiento sobre la hipoplasia dental ya 

que no existe una amplia bibliografía sobre esta patología, ni 

muchos estudios aplicados en pacientes.   

 La selección del tratamiento más adecuado (fluorterapia, 

restauraciones preventivas, tratamiento restaurador, o extracción) 

está directamente relacionada con la severidad del caso, la 

cooperación de la paciente y eficaz conservación de los dientes 

afectados. 

 La Microabrasión del Esmalte combina importantes bases 

científicas con trabajos clínicos comprobados, brindando una 

interesante alternativa conservadora, efectiva, cómoda, segura y de 

rápidos resultados, en general, la respuesta al tratamiento es 

buena. 

Lo antes mencionado son el resultado de la investigación realizada para 

validar el trabajo de titulación en la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2014– 2015. 
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6. RECOMENDACIONES   

 

 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 

 Realizar charlas que promuevan información sobre esta patología 

 Seguir haciendo investigaciones ya que este trabajo no está del 

todo completo y se plantean varias interrogantes como la 

durabilidad del tratamiento, posible presencia de sensibilidad 

dentinaria, recidiva, apariencia y morfología del esmalte, posibilidad 

de grabado ácido, efectividad y eficiencia del tratamiento, etc. 

Esperamos que estas preguntas puedan ser respondidas en el 

futuro basados en la experiencia y en la presentación de diversos 

trabajos científicos serios, que expongan los resultados y 

beneficios, así como las desventajas del procedimiento 

 Debemos brindar información a las madres o familiares de los 

pacientes que acuden a la clínica de Odontopediatría para que 

ayuden a difundir conceptos claros que ayuden a la prevención de 

esta anomalía. 

 Con la gran demanda actual de procedimientos estéticos en 

Odontología, los profesionales deben estar familiarizados con todas 

las técnicas modernas disponibles aspirando la mayor calidad en la 

atención brindada a los pacientes, en conjunto con los 

conocimientos y el criterio clínico, evaluando el aspecto estético del 

diente y su necesidad de tratamiento, obtener más experiencia al 

manejar esta técnica. 
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Tabla 1 Criterios de valoración del esmalte según la OMS 

 

Fuente: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30948/1/MadridGarcia.pdf 

 

Tabla 2 Criterios de alteración del esmalte FDI 

 

Fuente: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30948/1/MadridGarcia.pdf 
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Tabla 3 Criterios del índice de Dean 

 

Fuente: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30948/1/MadridGarcia.pdf 

 

Tabla 4 Clasificación de grado de severidad de los defectos de 
hipoplasia del esmalte dental 

 

Fuente: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/aep/boletin/actas/32.pdf 
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ANEXO #1 

Historia clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Diagnóstico 

Autor: Juleisy Arcentales Ruiz 
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Fuente: Departamento de Diagnóstico 

Autor: Juleisy Arcentales Ruiz 
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Fuente: Departamento de Diagnóstico 

Autor: Juleisy Arcentales Ruiz 
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ANEXO #2 

Serie Radiográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de odontopediatría 

Autor: Juleisy Arcentales Ruiz 
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ANEXO # 3 

 
Certificado de aceptación de tutor académico  
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ANEXO # 4 

 
Certificado de aceptación del tema del trabajo de titulación  

 

 


