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TÍTULO: “Severidad de Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) y su relación con 

caries dental en niños y niñas de 8 a 10 años en escuelas primarias públicas del barrio Las 

Casas” 

 

Autora: Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla 

Tutora: Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc. 

 

RESUMEN 

 

La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) es una alteración cualitativa en la 

formación de la estructura del esmalte que puede producir la pérdida de grandes áreas de 

la estructura dental. La prevalencia de Hipomineralización Incisivo Molar varía 

ampliamente en el mundo y han sido pocos los estudios epidemiológicos realizados en 

Latinoamérica y específicamente en Ecuador. Objetivo: Determinar  la prevalencia y 

severidad de (HIM) y su asociación con caries dental en niños y niñas de 8 a 10 años de 

escuelas primarias públicas del Barrio Las Casas. Metodología: Corresponde a un 

estudio, transversal en el cual se evaluó a 366 escolares de 8 a 10 años de edad que asistían 

a las escuelas públicas del barrio Las Casas, que tuvieran todos los primeros molares e 

incisivos permanentes completamente erupcionados. Las variables fueron edad, género, 

escolaridad del representante, ocupación del representante, frecuencia de cepillado; las 

variables clínicas que se evaluaron fueron HIM mediante los criterios descritos por 

Mathu-Muju y Wright; y caries dental, utilizando el índice International Caries Detection 

and Assessment System (ICDAS II). Resultados: La prevalencia de hipomineralizac ión 

incisivo molar en la muestra total fue de 21.3%, al asociarla con la caries dental se detectó 

que el 2.2% (n=8) de escolares que no presentaba caries presentó HIM, a diferencia del 

9.3% (n=34) de escolares que presentaron caries con cavidades detectables  y el 9.8% 

(n=36) de niños con lesiones incipientes tuvieron  HIM. Conclusión: La presencia de 

HIM fue alta y si estuvo asociada a caries dental, los escolares con HIM presentaron más riesgo 

de desarrollar caries. 

 

PALABRAS CLAVES: HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR / CARIES/ 

NIÑOS ESCOLARES. 
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TITLE: “Severity of Molar Incisor Hypomineralization (HIM) and its relationship with 

dental caries in children from 8 to 10 years old in public elementary schools of Las 

Casas neighborhood” 

 

Author: Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla 

Tutor: Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc. 

 

ABSTRACT 

 

Molar Incisor Hypomineralization (MIH) is a qualitative alteration in the formation of 

tooth structure that can cause the loss of large areas of tooth structure. The prevalence of 

Molar Incisor Hypomineralization varies widely in the world and there have been few 

epidemiological studies conducted in Latin America and specifically in Ecuador. 

Objective: To determine the prevalence and severity of (MIH) and its association with 

dental caries in children from 8 to 10 years old of public primary schools in Las Casas 

neighborhood. Methodology: Corresponds to a cross-sectional study in which 366 

schoolchildren between 8 and 10 years old were evaluated who attended to the public 

schools in Las Casas neighborhood, which had all the first molars and permanent incisors 

completely erupted. The variables were age, gender, education of the representative, 

occupation of the representative, frequency of brushing; the clinical variables that were 

evaluated were HIM using the criteria described by Mathu-Muju & Wright; and dental 

caries, using the International Caries Detection and Assessment System index (ICDAS 

II). Results: The prevalence of molar incisor hypomineralization in the total sample was 

21.3% when it was associating with dental caries it was detected that 2.2% (n = 8) of 

schoolchildren without caries presented MIH, a difference of 9.3% (n = 34) of 

schoolchildren who presented caries with detectable cavities and 9.8% (n = 36) of 

children with incipient lesions had MIH. Conclusion: The presence of MIH was high and 

was associated with dental caries. Schoolchildren with MIH presented a higher risk of 

developing caries. 

 

KEYWORDS: MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION / CARIES / SCHOOL 

CHILDREN. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) corresponde al proceso disfuncional de 

mineralización del esmalte, que puede afectar de uno hasta los cuatro primeros molares 

permanentes, además también pueden verse involucrados los incisivos definitivos.  

 

Esta patología muy frecuente pero poco estudiada en nuestro medio, se presenta 

clínicamente mediante opacidades delimitadas, que según su gravedad puede ser un factor 

de riesgo para el desarrollo de caries dental. (1) (2) 

 

Es relevante aumentar el conocimiento sobre el impacto clínico de la HIM en la salud 

oral, para de esta manera adoptar medidas preventivas en estados iniciales y evitar 

grandes destrucciones que junto a la caries dental y la hipersensibilidad dificultan el 

tratamiento especialmente en pacientes pediátricos. 

 

En la literatura se reporta una fuerte asociación entre HIM y caries dental, por lo que el 

objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia y severidad de HIM y su 

posible relación con caries dental en niños y niñas de escuelas primarias públicas  del 

barrio Las Casas para de esta manera tener más datos de referencia en nuestro medio con 

respecto a esta alteración. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

2.1.HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR 

 

La Hipomineralización Incisivo Molar (HIM), un síndrome descrito en 2003 por 

Weerheijm como un defecto idiopático cualitativo en el proceso de mineralización del 

esmalte, que afecta principalmente a los  primeros molares permanentes, esto puede variar 

y pueden estar perjudicados desde uno hasta los cuatro molares definitivos, pero también 

se ven agraviados  los  incisivos permanentes, puede diagnosticarse una vez que estos 

dientes hayan erupcionado. (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Existe confusión acerca del momento en el que puede ocurrir la HIM, actualmente se 

sospecha que ocurre en la etapa prenatal específicamente en el último trimestre de 

gestación, durante el parto y la primera infancia, es decir los tres primeros años de vida, 

ya que a lo largo de este tiempo se produce la mineralización del esmalte de las coronas 

de los incisivos y primeros molares permanentes (6) (7). 

 

Para comprender mejor el origen y desarrollo de la HIM hay que mencionar de forma 

general algunas definiciones sobre el proceso de la amelogénesis. Este proceso hace 

mención al origen y desarrollo del esmalte, las células que intervienen en su elaboración 

son los ameloblastos que posteriormente darán origen a los prismas del esmalte. (8) 

 

Este proceso comprende tres etapas básicas: 

 

 Secreción: el inicio de esta etapa es inmediatamente posterior a la diferenciac ión 

de los ameloblastos y consiste en el depósito de una matriz orgánica de esmalte 

inicial sobre la dentina. Si se producen alteraciones sistémicas durante esta fase, 

puede modificarse la función de los ameloblastos, dando como resultado la 

aparición de hipoplasias caracterizadas por una disminución en el espesor del 

esmalte.  

 

 Mineralización: Ocurre la formación de los prismas del esmalte.  



3 

 Maduración: El espesor del esmalte ya está completo, y los cristales de apatita 

crecen hasta 15 veces su tamaño inicial. Si se producen alteraciones sistémicas 

durante este estadio, pueden producirse hipomineralizaciones.  

 

El esmalte dental es el único tejido duro del cuerpo humano, altamente mineralizado de 

origen ectodérmico, que una vez formado se caracteriza por una falta de actividad 

metabólica, es decir que no se puede remodelar, esto significa que cualquier perturbació n 

o alteración estructural durante su formación puede manifestarse como un defecto 

permanente en el diente erupcionado (9) (10). 

 

Las anomalías de estructura dental están asociadas con alteraciones que se producen  

durante el proceso normal de la odontogénesis, la causa puede ser debido a factores 

hereditarios, locales o sistémicos. Estos factores dependiendo del momento en que actúen 

tienen la facultad de  afectar  la dentición primaria, la definitiva o ambas. En la 

amelogénesis pueden actuar durante la fase inicial en la cual se produce secreción de la 

matriz, causando irregularidades estructurales cuantitativas conocidas como hipoplas ias, 

en cambio los defectos de calidad o hipomineralizaciones son ocasionadas si los procesos 

de calcificación, maduración o mineralización se ven agraviados. (10) (11) (12) (13) (14) 

 

Una vez establecido el posible momento en el cual ocurre la HIM existen varias causas 

que la producen.  

 

2.1.1. Etiología 

 

Muchos factores se han asociado con la etiología de HIM, sin embargo, la causa de HIM 

sigue siendo relativamente desconocida. Este trastorno se ha asociado con factores 

prenatales, perinatales y postnatales (15) (16).  En cuanto a los factores posnatales, el uso 

de drogas durante los primeros 4 años de vida es considerada una de las principa les 

causas. Incluso antes de la reunión en Atenas, Grecia,  cuando este síndrome tomó un 

nombre definitivo, los investigadores habían asociado varios medicamentos con los 

defectos del esmalte (17). 

 

Los investigadores de 3 estudios (18) (19) (20) (2 de ellos usaron los criterios de HIM 

(18) (20)) informaron sobre los antibióticos, los investigadores asociaron la etiología de 
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HIM con el uso de antibióticos varias veces. No obstante, no es posible saber si el defecto 

del  esmalte tiene su origen en el uso del medicamento o  en la enfermedad propiamente 

dicha, porque el daño causado al ameloblasto podría explicarse por cualquiera de las dos 

razones. La amoxicilina fue el antibiótico descrito más común. Whatling y Fearne  

detallaron cuando el antibiótico se había administrado y cuando los niños tuvieron la 

enfermedad (18) (19) (20), un estudio de Jacobsen y colegas es el único con resultados 

enfocados en los fármacos antiepilépticos, y los autores describieron los defectos del 

esmalte tanto en dentición decidua y  permanente en niños que habían sido expuestos 

prenatalmente  a estos medicamentos. Se encontró Hipoplasias del esmalte y opacidades 

difusas que se restringieron a la dentición primaria de los niños que habían estado 

expuestos prenatalmente a los fármacos antiepilépticos; se puede explicar este hallazgo 

porque la dentición  primaria se forma durante el embarazo (21). 

 

Las opacidades blancas fueron comunes en dentición primaria y permanente de los niños 

expuestos, pero no hubo diferencias en la aparición de opacidades amarillas dentro de los 

2 grupos. Los autores también mencionaron que los únicos dientes permanentes descritos 

en su estudio fueron incisivos y primeros molares (21). 

 

Pelisson-Guergolette y colaboradores asociaron los defectos del esmalte observados en 

niños con asma con una disminución del oxígeno disponible para los ameloblastos 

durante la amelogénesis. Encontraron que los defectos del esmalte presentaron una 

correlación estadísticamente significativa con la gravedad del asma, así como con los 

síntomas iniciales, el riesgo ha sido mayor en pacientes pediátricos con insuficienc ia 

asmática moderada o grave, y especialmente en aquellos que han tenido síntomas antes 

de los 3 años. Debido a que los ameloblastos son altamente sensitivos al suministro de  

oxígeno, se  puede  plantear la hipótesis de que los pacientes pediátricos con asma que 

también tienen defectos del esmalte dental probablemente han experimentado episodios 

previos de privación de oxígeno (22) (23). 

 

Se reconoce que la HIM ha despertado la preocupación de los profesionales de la salud 

en todo el mundo. Por lo tanto es importante incrementar los conocimientos acerca del 

impacto clínico de los defectos de la HIM en la salud oral.  

 



5 

En la actualidad aún no está esclarecido el origen de la HIM, no obstante  existe un 

consenso en que es una alteración producida por  factores sistémicos que afectan el 

desarrollo normal del esmalte dental (24) y existe una fuerte evidencia que ocurre desde 

el último trimestre del periodo de gestación  hasta los 3 primeros años de vida, en 

consecuencia el desarrollo de los dientes temporales, molares e incisivos permanentes se 

torna en un intervalo de tiempo muy crítico (25). Lygidakis y cols. en el año 2008 

reportaron que la posible etiología en el 87,8% de los niños con HIM  fue debido factores 

de origen médico durante los periodos pre, peri y postnatal. Apenas el 12,2% de los casos 

con HIM no se relacionaron a antecedentes médicos en los periodos gestaciona les 

mencionados (15). 

 

Entre los factores de riesgo predisponentes se encuentran (26):  

 

- Causas Prenatales: antecedentes patológicos de la madre durante el embarazo, 

como episodios febriles, malnutrición, procesos virales (rubeola, varicela), 

infección urinaria.  

- Causas Perinatales: Parto prematuro, cesárea, parto prolongado, bajo peso del 

niño al nacer.  

- Causas Postnatales: Enfermedades comunes de la infancia como enfermedades 

del tracto respiratorio, asma, otitis media, amigdalitis, infecciones urinarias y 

varicela.  

 

Uno de los factores postnatales que se hace referencia en la literatura es la  relación entre  

HIM y la presencia de dioxinas en la leche. Este componente se encuentra en envases 

plásticos y se combina con la leche cuando los envases son expuestos al calor, congelados 

o utilizados en el microondas, también estas sustancias permanecen en zonas altamente 

contaminadas por lo que la exposición de las madres en estas condiciones es un factor de 

riesgo que puede  provocar HIM en los niños (27). 

 

Para tener una idea clara de los posibles factores etiológicos es necesario realizar estudios 

prospectivos en etapas perinatales y hacer seguimiento hasta la etapa de erupción de 

primeros molares e incisivos permanentes, ya que hasta el momento la evidencia que se 

tiene es resultado de estudios retrospectivos que dependen de la memoria de cada 

individuo, que en la mayoría de las veces es incompleta (18).  
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Teniendo el conocimiento de los factores que producen la HIM, esta patología presenta 

atributos moleculares y clínicos propios que nos conducen a identificarla. 

 

2.1.2. Características 

 

La Hipomineralización Incisivo Molar conduce a un aumento de las concentraciones de 

proteínas y a un menor contenido mineral en el esmalte, por lo que se presenta menos 

resistente en comparación con  los dientes normales. Las proteínas encontradas incluyen 

la albúmina sérica, colágeno tipo I, ameloblastina, antitripsina-α1 y antitrombina III. 

Algunas de estas proteínas inhiben el crecimiento de los cristales de hidroxiapatita y otros 

interfieren con la actividad enzimática de la calicreína 4. El nivel de amelogeninas 

permanece normal en los dientes con HIM, lo que marca la diferencia en comparación 

con el esmalte de los dientes con hipomaduración, amelogénesis imperfecta y fluoros is, 

que contienen altos niveles de amelogeninas. El contenido mineral del esmalte de los 

dientes con  HIM se reduce aproximadamente en un 20%, porcentaje que disminuye 

gradualmente desde la unión amelodentinal hacia la parte más superficial del esmalte, del 

mismo modo, el módulo de dureza y elasticidad del esmalte disminuye gradualme nte. 

(28) (29) 

 

El esmalte en condiciones normales muestra una estructura bien organizada de los 

prismas y la estructura de los cristales a diferencia del esmalte hipomineralizado en el 

cual se observa los bordes y cristales del prisma que no se encuentran definidos, el espacio 

interprismático es más marcado, todo esto contribuye a que este esmalte hipomineralizado 

sea más frágil y poroso que el esmalte normal, lo que significa que un diente con esmalte 

hipomineralizado tiene un mayor riesgo de desarrollar caries (30). Debido a la menor 

resistencia del esmalte hipomineralizado es común su descomposición y su ruptura 

posterior a la erupción o más tarde debido a las fuerzas de masticación (4) (5); los túbulos 

dentinarios están expuestos, debido a esto suele presentarse  pulpitis crónica y un alto 

nivel de sensibilidad. Esto resulta en dolor que es difícil de controlar durante el 

tratamiento restaurativo, junto con la dificultad para manejar el comportamiento de los 

niños durante la aplicación del tratamiento dental. (14) (31) (28)    

 

Clínicamente la HIM se manifiesta como cambios en la translucidez que se caracteriza 

por presentar opacidades de diferentes tamaños, éstas pueden ir de blanco a amarillo hasta 
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amarillo parduzco, estas opacidades tienen un espesor normal, en ocasiones se presentan 

con una superficie regular y pueden clasificarse en como opacidades difusas o 

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

frecuentemente en las superficies dentales oclusales y vestibulares. (5) (9) (32)     

 

La menor resistencia del esmalte puede conducir a fracturas, que predisponen la 

acumulación de biofilm dental, convirtiéndose fácilmente colonizado por bacterias 

cariogénicas. (33) (34) 

 

La acumulación de biofilm dental se ve también favorecida cuando los niños con HIM no 

cepillan sus dientes debido a la hipersensibilidad (31). Además es posible que los defectos 

leves del esmalte así como los severos lleguen a ser incluso más graves cuando las 

bacterias cariogénicas invaden y destruyen el esmalte hipomineralizado y la dentina (35). 

 

Elfrink y sus colegas describieron una Hipomineralización Molar en dientes Deciduos 

(HMD), la cual afecta a segundos molares deciduos y se considera que es un factor 

predictivo de HIM. Tanto la HIM como la HMD se consideran defectos cualitativos del 

esmalte que se manifiestan en opacidades blancas, amarillas o marrones dependiendo del 

grado del defecto. (36) 

 

Todas estas características nos permiten identificar a la HIM pero de igual manera es una 

patología que reúne cierto aspecto mediante el cual se puede confundir con otras 

alteraciones de la cavidad bucal por lo tanto es importante saber diferenciarla de cada una 

de ellas.    
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2.1.3. Diagnóstico diferencial 

 

Es complicado y confuso realizar el diagnóstico diferencial de la hipomineralizac ión 

incisivo molar con los otros defectos del esmalte como son  Hipoplasia, Fluorosis y 

Amelogénesis Imperfecta ya que éstas presentan características similares. La hipoplas ia 

del esmalte es un defecto que afecta a la cantidad del esmalte, con reducción localizada 

de su grosor, presenta bordes suaves, a diferencia de la hipomineralización que es un 

defecto en la calidad del esmalte, existe una falla en la translucidez ya que se observa 

como opacidades delimitadas y si hubiera fracturas post eruptivas se puede notar que  los 

bordes del defecto quedan irregulares (37) (31).  

 

Con otro trastorno que se puede equivocar es con fluorosis, aunque las opacidades  a 

diferencia de la HIM se observan difusas y por lo general son de aparición simétrica, se 

ha notado en individuos con fluorosis cierta resistencia al desarrollo de caries al contrario 

de los que padecen HIM en los cuales las lesiones cariososas son de rápido avance (31).  

 

Se diferencia de la Amelogénesis Imperfecta ya que ésta afecta a todas las  piezas dentales 

ya sea de la dentición temporal o definitiva y existe un componente genético que revela 

historia familiar con la misma alteración (31).  

 

Para poder realizar correctamente el diagnóstico diferencial de la HIM a continuación se 

describe las características de esta patología (2):  

 

- Se observa opacidades completamente delimitadas, generalmente se encuentran a 

nivel de zonas incisales y cuspídeas, muy poco frecuente se presentan en zonas 

cervicales.  

- Las zonas con esmalte sano se encuentran en ocasiones hipermineralizadas  

- Las restauraciones se observan atípicas y con opacidades. 

- Es muy común observar el resto de la dentición sana ya que solo se ven afectados 

primeros molares e incisivos definitivos. 

- Son frecuentes las fracturas post eruptivas del esmalte principalmente los 

primeros molares definitivos.  
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Para valorar a esta patología hay varios criterios que se han ido modificando y mediante 

los cuales se pueden determinar sus carácterísticas y severidad. 

 

2.1.4. Métodos de evaluación de Hipomineralización Incisivo Molar  

 

Existen ciertos criterios para evaluar la presencia de HIM, en los cuales se toma en cuenta 

el aspecto clínico y la severidad.  

 

 Criterios descritos por Mathu-Muju & Wright (2006) 

 Criterios diagnósticos de acuerdo a la Academia Europea de Odontopediatría  

 

Mathu-Muju & Wright en el año 2006 divide en grados de acuerdo a la severidad a la 

HIM 

 

Grado 1 (leve): Las opacidades están bien delimitadas en zonas sin presión masticator ia. 

Las opacidades son aisladas y el esmalte se encuentra íntegro. No hay historia de 

hipersensibilidad dentaria ni caries asociada al esmalte comprometido. Si hay un incisivo 

involucrado, su alteración es leve. 

 

Grado 2 (moderada): Se observa esmalte hipomineralizado de color amarillo-marrón 

con compromiso de cúspides y leve pérdida de sustancia y sensibilidad. Las opacidades 

se encuentran en el tercio oclusal/incisal. Puede haber pérdida de esmalte post eruptivo y 

presencia de caries asociadas a las cúspides. Los pacientes o los padres expresan 

frecuentemente preocupación respecto a la estética.  

 

Es habitual encontrar restauraciones atípicas en molares afectados. En este grado de HIM, 

por lo general se observa el compromiso de más de un molar o incisivo. 

 

Grado 3 (severo): Hay una alta deficiencia mineral, con coloración amarillo-marrón y 

defectos en la corona dentaria con gran pérdida de esmalte e incluso destrucción 

coronaria. Hay una hipersensibilidad marcada y fracturas post eruptivas extensas. Aquí, 

los pacientes o los padres expresan preocupación respecto a la estética. 
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Los criterios diagnósticos de acuerdo a la Academia Europea de Odontopediatría son los 

siguientes (17):  

 

- Opacidades demarcadas: Son alteraciones bien delimitadas en la traslucidez del 

esmalte y son variables en grado, extensión y color (blanco, amarillo o marrón). 

El esmalte tiene una superficie lisa y presenta un espesor normal.  

 

- Fracturas del esmalte post-erupción: Son consecuencia de las fuerzas de 

masticación. Este tipo de fracturas suelen asociadas a una opacidad delimitada 

preexistente.  

 

- Restauraciones atípicas: Son indicativas de HIM aquellas restauraciones de uno 

o más primeros molares cuyas características no se correspondan con el patrón de 

caries en el resto de los dientes del mismo paciente. En estos casos se pueden 

encontrar restauraciones amplias que invaden las cúspides y opacidades 

características de hipomineralización en el contorno de ellas. También se pueden 

encontrar restauraciones en la cara vestibular de los incisivos, sin estar 

relacionadas con historia previa de traumatismos, tratamientos con brackets y 

distintas del diseño convencional de clase V de la clasificación de Black.  

 

- Ausencia de uno o varios primeros molares permanentes por extracción: En 

estos casos, normalmente, se pueden encontrar opacidades o restauraciones 

atípicas en los restantes primeros molares o incisivos. En caso de ausencia de 

todos los primeros molares permanentes en una dentición saludable, es frecuente 

encontrar opacidades delimitadas en los incisivos. No es frecuente la extracción 

de incisivos en casos de hipomineralización incisivo molar.  

 

- Diente no erupcionado: La Academia Europea de Odontopediatría considera que 

el hecho de que el primer molar o incisivo permanente no haya erupcionado a la 

edad prevista, podría ser indicativo de hipomineralización incisivo-mo lar. 

Evidentemente, el diagnóstico no puede confirmarse hasta que la erupción de los 

mismos permita el reconocimiento de otros criterios diagnósticos.  
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2.2.EPIDEMIOLOGÍA  

 

A fines de la década de 1970, el Servicio Público Dental en Suecia reportó un creciente 

aumento en el número de niños con hipomineralización severa de incisivos y molares 

permanentes. 

 

Las investigaciones para determinar las lesiones de hipomineralización en el esmalte 

dental se iniciaron desde 1987 cuando “Koch y colaboradores reportaron en Suecia que 

en el 15.4% de 2226 niños nacidos entre los años 1966 y 1974 presentaron graves lesiones 

de hipomineralización del esmalte de los primeros molares permanentes.   

 

En este estudio se identificó una prevalencia que va del 4 al 15% de acuerdo al año de 

nacimiento del niño y siendo el año de 1970 el de mayor prevalencia, especulando que 

alguna influencia específica de carácter ambiental sobre el desarrollo del esmalte durante 

un periodo de tiempo limitado era responsable de esta condición.    

 

Los primeros molares definitivos que observaron 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. Inicialmente esta 

condición se interpretó como una alteración diferente de la amelogénesis imperfecta, de 

la fluorosis o de las hipoplasias asociadas a trastornos ambientales ocurridos durante la 

amelogénesis. (11) 

 

Las investigaciones sobre las lesiones en el esmalte dental continuaron realizándose, cada 

vez incluyendo más variables de origen sistémico, y agresiones ambientales, entre otras. 

Así lo demuestran dos estudios publicados por Alaluusua y colaboradores (1996) en los 

cuales describen “los defectos de la mineralización en los molares de los seis años.” (38)  

“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 (=3.5 mm) y pequeño (=2 mm).”  
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Años más tarde, los estudios de Beentjes & cols. (2000); Jalevik & cols. (2000); 

Leppaniemi & cols. (2000) y Weerheijm & cols. (2000) reportaron la prevalencia de 

defectos del esmalte en primeros molares permanentes. “Leppaniemi & cols. usaron los 

criterios de Alaluusua, mientras que Weerheijm & cols. y Jalevik & cols. utilizaron el 

Índice de Defectos del Desarrollo del Esmalte (DDE), que adaptaron para poder describir 

el fenómeno de hipomineralización de los primeros molares permanentes. Los autores de 

estos reportes se reunieron en el congreso de la Asociación Europea de Odontopediatría 

que se celebró en Bergen en 2000, y concluyeron que habían descrito en sus trabajos la 

misma alteración, por lo que acordaron una definición y una nomenclatura para la  

Hipomineralización Incisivo Molar (HIM).” (39)  

 

La prevalencia de HIM varía ampliamente en el mundo, y está reportada desde un 2,4 a 

un 40,2% (40) (41). En los países europeos se han realizado una gran cantidad de estudios 

acerca de la prevalencia de HIM y ésta varia de un 5,9 a un 14,3% (42), mientras que a 

nivel latinoamericano han sido pocos, siendo Brasil el que ha publicado un mayor número 

de investigaciones al respecto (Jeremias y cols., 2013; da Costa-Silva y cols., 2010; 

Soviero y cols., 2009) (43) (41) (44).  

 

En un estudio realizado por Comes y colaboradores el año 2007, se evaluó un grupo de 

193 niños españoles nacidos entre el año 1995 y 1998, y se reportó una prevalencia de 

HIM en un 12,4% del grupo. En el grupo de 24 niños con HIM, se encontró 10 casos con 

un solo molar afectado, 6 casos con dos molares, 5 casos con 3 molares y 3 niños con los 

4 molares permanentes afectados. Sólo el 29,1% de ellos presentó lesiones en los 

incisivos. Además se observó que la prevalencia de HIM aumentó respecto al año de 

nacimiento, desde un 5,9% en los niños nacidos en el año 1995 a un 23,4% en los nacidos 

en el año 1998. En el estudio, la media de molares permanentes afectados fue de 2,04 . 

(24) 

 

En 2007 Preusser realizó un estudio en 1022 niños de 6 a 12 años de edad, residentes en 

una región de Alemania en donde el objetivo fue identificar la prevalencia y severidad de 

HIM, se identificó una prevalencia de 5,9% afectando molares e incisivos en un grado 

significativamente mayor en el maxilar superior que en la mandíbula en este estudio 

fueron utilizados los criterios de Wetzel y Reckel. (40)    
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Otros estudios epidemiológicos recientes revelan que la prevalencia de HIM ha 

aumentado en años recientes, como lo refleja un estudio en el año 2008 en 3518 niños 

griegos entre 5 y 12 años el cual dio como resultado; que el 10,2% de la población 

estudiada presentó HIM, en donde el 58,6% eran mujeres y un 41,4% hombres y afecta a 

los primeros molares con mayor frecuencia. (15)  

  

En un estudio que se realizó en niños de una región occidental de India en 1366 niños de 

5 cohortes entre 8-12 años de edad, la prevalencia de HIM fue de 9,2% en la población 

examinada, hombres y mujeres se vieron afectados por igual, afectando con mayor 

frecuencia los dientes 46, 36,16 y 11. De los dientes afectados  con HIM el 77,3% 

presentó defectos leves y el 22,7% graves utilizando los criterios diagnósticos expuestos 

en 2003 por la Academia Europea de Odontopediatría. (45)  

 

En otra investigación recientemente realizada en Alemania, se estudió un grupo de 2395 

niños entre 7 y 10 años reportándose una prevalencia de HIM de un 10,1 %. Del total de 

242 niños afectados, un 57,8% presentó primeros molares permanentes con HIM sin 

afección de incisivos y la mayoría de los niños (60,8%) tenían más de un primer molar 

permanente afectado. La media de molares permanentes afectados fue de 2,8 ± 1,7. No 

hubo diferencia por sexo y las opacidades demarcadas fueron la forma de HIM más 

frecuentemente encontrada. (46)   

 

En lo que respecta al comportamiento de la HIM en países de Latinoamérica, en un 

estudio realizado el año 2010 en Brasil, se evaluaron 918  niños de 6 a 12 años de edad. 

La prevalencia de HIM resultó en un 19,8 %, de los cuales, 67,6 % de los casos se 

consideraron con HIM moderada. Se encontró una asociación significativa entre la edad 

y defectos del esmalte, los casos severos a los 6 años son  pocos, aproximadamente 1%, 

sin embargo la prevalencia fue mayor entre los niños con 10 años o más con un 10% de 

casos severos, diferencia que se explica por el mayor tiempo de exposición al medio oral, 

al desgaste y fractura de las superficies oclusales con HIM, por lo que los niños con HIM 

tuvieron valores de CPO más altos. La severidad de los defectos varió desde opacidades 

demarcadas en el esmalte a pérdida estructural severa y restauraciones atípicas. Los 

defectos leves fueron las lesiones más frecuentes, y dentro de ellas, las opacidades de 

coloración blanco-amarillas las más usuales. Tanto la prevalencia como la severidad 

aumentaron junto a la edad de los niños. Del total de la población estudiada, 24 niños 
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presentaron lesiones de HIM en los 4 molares, 17 presentaron defectos solo en 1 de los 

molares. El riesgo de incisivos afectados aumentó en relación con el número de molares 

comprometidos, 67% de los niños con los cuatro molares afectados y un 31% de los niños 

con un molar afectados presentaron defectos en sus incisivos. Cada diente diagnosticado 

con HIM tuvo un promedio de 1,2 superficies afectadas. La superficie vestibular fue la 

más afectada con hipomineralizaciones, pero la cara oclusal de los molares fue la que 

presentó defectos de mayor severidad como pérdida de estructura dental y restauraciones 

atípicas. (41) 

 

Otro estudio de cohorte prospectivo, realizado en Sao Paulo en el 2011 basado en dos 

exámenes clínicos de los mismos niños a los 6-12 y 8-14 años de edad reportó un 

incremento en la severidad de HIM en función al color de la opacidad  del esmalte, en 

este trabajo se utilizaron los criterios propuestos por la Academia Europea de Odontología 

Pediátrica y obtuvieron como resultado que el color marrón y el amarillo fueron los de 

más alto riesgo. (47)     

 

El año 2011 Biondi y cols. realizaron un estudio de prevalencia de HIM. Esto se hizo en 

relación a 1098 niños nacidos entre 1993 y 2003 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que buscaron atención en la cátedra de Odontología Integral Niños. En éste se incluyeron 

sólo niños con los 4 molares y 8 incisivos permanentes erupcionados. Se obtuvo una 

prevalencia de 15,9%, la cual fue mayor a los 8 años de edad, el 13,8% eran hombres y 

18,2% mujeres. (48)    

 

Un estudio en Chile el cual fue publicado en el año 2011 por académicos de la 

Universidad de la Frontera. En él se evaluaron 334 escolares de entre 6 y 13 años de edad 

que consultaron de forma espontánea entre Abril y Agosto del año 2008, en la Clínica 

Odontológica de Pre y Postgrado del Departamento de Odontología Integral de la 

Universidad. El estudio arrojó que la prevalencia de HIM fue de un 16,8%. El patrón de 

distribución de HIM en los pacientes fue variable, encontrándose que 37,5% de los 

individuos tenían involucrados los primeros molares, incisivos superiores e inferiores; 

48% mostraban molares y al menos un incisivo superior o inferior afectado; y finalmente 

un 14% presentaba alteraciones sólo en sus primeros molares. En relación a la severidad, 

del total de molares examinados, el 57% de los niños en estudio presentó al menos un 

diente con alteraciones severas, 20% moderado y un 23% leve, de acuerdo a los criterios 
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propuestos por Mathu-Muju y Wright (2006), sin diferencia entre sexo y grupo etáreo. Es 

importante destacar de este estudio que el 87% de los pacientes afectados con HIM 

reportaron problemas médicos durante el último trimestre del embarazo, durante el 

preparto, parto y los tres primeros años de vida del niño. (7)  

 

La HIM no se presenta de forma aislada, por lo general conlleva problemas clínicos 

específicos asociados, que agravan el cuadro clínico de esta patología. 

 

2.2.1. Hipomineralización Incisivo Molar asociada a problemas bucales  

 

Los dientes hipomineralizados pueden presentar una considerable sensibilidad a los 

alimentos frios, aire frio o tibio, incluso cuando no haya descomposición o ruptura 

posteruptiva del esmalte (4). Debido a la posibilidad de penetración de bacterias orales a 

través del esmalte hipomineralizado hacia los túbulos dentinarios, una respuesta 

inflamatoria subclínica de las células de la pulpa puede contribuir a la hipersensibil idad 

de los dientes afectados (49).    

 

Los dientes con hipersensibilidad muy frecuentemente crean problemas a los pacientes y 

a los estomatólogos. A los niños la sensibilidad obstaculiza el cepillado (4), a los 

odontólogos, la sensibilidad se convierte en una problemática cuando dificulta la 

posibilidad de obtener suficiente control del dolor (por ejemplo, analgesia) (5). Además 

la porosidad del esmalte hipomineralizado, puede complicar la unión de los materiales de 

restauración dental y predisponen la ruptura del esmalte que se encuentra junto a las 

restauraciones, un inapropiado control del dolor es también una razón probable para el 

fracaso de las restauraciones colocadas en los dientes hipomineralizados, debido a la 

dificultad de llevar a cabo  los procedimientos del tratamiento necesario. Debido a todo 

esto las restauraciones en dientes hipomineralizados son reemplazadas con más 

frecuencia que en los dientes normales (35). Un estudio ha informado que las 

restauraciones y sellantes en niños con HIM presentan tres veces más probabilidades de 

necesitar retratamiento en comparación con las intervenciones realizadas en niños sin 

HIM (50). 

 

La severidad de la HIM tiene un impacto significante en la necesidad de tratamiento de 

los primeros molares permanentes. Los investigadores han reportado que los niños con 
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HIM se han sometido a tratamiento dental de sus primeros molares permanentes mucho 

más a menudo que los que no presentan HIM (35) (50).  

 

2.2.2. HIM y su relación con caries dental 

 

La investigación de la caries dental indica que tanto en el campo clínico y epidemiológico 

sigue siendo un problema de salud en la mayoría de países, ya que afecta hasta el 90% de 

los niños en edad escolar (51). Todavía es problema de salud pública a escala mundia l 

(52) .  

 

La caries dental afecta la calidad de vida relacionada con la salud bucal (53), ya que causa 

dolor, conduce a la pérdida de piezas dentales y afecta a la estética (54).   

 

Varios estudios (55) (56) (57) han demostrado que los niños con HIM son más propensos 

a tener caries dental que los niños sin HIM, sin embargo esto es controversial (58) . 

 

En el estudio de Andrade et al., (34) el cual relaciona la HIM con caries dental mediante 

una revisión sistemática en el cual se compilaron diecisiete publicaciones, la mayoría de 

éstas reportaron que los niños con HIM tienen mayor experiencia de caries. Un estudio 

no observó diferencias en los valores del ceo entre los niños afectados o no por HIM. Tres 

estudios informaron que los niños con HIM tuvieron de 2.1 a 4.6 más probabilidades de 

tener caries en la dentición permanente a comparación de los niños sin HIM. De esta 

revisión se concluyó que hay una asociación significativa entre HIM y  caries, sin 

embargo los resultados se deben interpretar con cautela debido a la falta de estudios de 

alta calidad. Esta revisión sistemática confirmó la necesidad de estudios bien diseñados. 

 

En un estudio transversal realizado en el 2013 en Valencia España, con una muestra 

representativa de 840 niños de 8 años de edad que dio como resultado una prevalencia de 

HIM de 21,8%, afectando con mayor frecuencia los molares superiores y observando una 

asociación significativa con caries dental; no se reportaron diferencias significativas en 

cuanto al sexo siendo el 22,5% para varones y 21,1% para las niñas (p=0,63), los índices 

CPOD para los niños con 0,51 y 0,23 para niños sin HIM. (59)   

Otro estudio realizado en la Ciudad de Manaus (Brasil) en 2062 niños de primaria entre 

6 y 10 años de edad, analizó la presencia de HIM, su gravedad y su relación con caries 
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dental, reportando una prevalencia de 9,12% y con mayor afectación el maxilar inferio r; 

los índices de CPOD fueron mayores para niños que presentaban HIM y una relación con 

caries dental con RM 2,87, IC 95% 2,07 - 4,01 (p˂0,001). (60)  

 

Un estudio realizado en Munich Alemania, en 693 niños de 10 años, con el objetivo de 

comparar la experiencia de caries en los niños con y sin HIM utilizando los criterios 

diagnósticos de la Academia Europea de Odontopediatría para HIM y el índice CPOD 

para la identificación de caries; no encontró relación entre la presencia de HIM y el caries 

dental. (58) 
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CAPÍTULO III 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hipomineralización incisivo molar (HIM) está descrita como un trastorno cualitat ivo 

del desarrollo del esmalte que afecta a los primeros molares e incisivos permanentes (4), 

con irregularidades en su aspecto clínico, ya que el esmalte se muestra más poroso, en 

algunas ocasiones afecta la estética del paciente, estas piezas dentales actúan como 

factores de riesgo para desarrollar caries dental, ya que en estas zonas se puede retener 

más placa dentobacteriana, por ello es muy importante realizar un adecuado examen 

clínico, que es fundamental para un buen diagnóstico y posteriormente un acertado plan 

de tratamiento.    

 

La prevalencia de esta anomalía varía alrededor del mundo, ésta oscila entre un 4% - 25% 

y al parecer va en aumento (4), en Ecuador existe apenas dos estudios de prevalencia de 

HIM  no obstante no existe datos  de prevalencia y severidad de HIM asociada a caries 

dental en niños ecuatorianos, con lo que surge la interrogante:  

 

¿Cuál es la prevalencia y severidad de HIM y su posible asociación con caries dental en 

escolares de 8 a 10 años de las escuelas primarias públicas del Barrio Las Casas?   
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3.1. JUSTIFICACIÓN  

 

La hipomineralización incisivo molar (HIM) es una alteración cualitativa del esmalte 

cuya etiología no está claramente establecida, esta patología afecta de manera grave el 

estado de salud bucal y a medida que el compromiso de los tejidos dentarios sea mayor, 

el desarrollo de lesiones de caries puede aumentar, ser más rápido y muy agresivo. 

 

Los  datos de prevalencia de HIM son muy escasos y variables en los diferentes países. 

Considerando que la HIM es una alteración poco estudiada en Ecuador y no se conoce la 

problemática de salud pública que ésta genera, mediante este estudio se quiere determinar 

la prevalencia y severidad de esta anomalía y si es o no un agravante para desarrollar 

caries dental en niños y niñas de 8 a 10 años ya que a la HIM se la ha calificado como 

una alteración emergente que cada vez aumenta.  

 

Los resultados de este estudio permitirán a los profesionales y entidades públicas tener 

más datos de esta patología en nuestro medio, para brindar orientación a las madres de 

familia acerca del tercer trimestre de periodo gestacional y durante los tres primeros años 

de vida del recién nacido ya que en este intervalo de tiempo se presume que se produce 

esta alteración, igualmente es muy importante educar a los padres de familia a estar 

atentos a cualquier opacidad o cambio de coloración en los incisivos y primeros molares 

para tempranamente instaurar un enfoque  de prevención, además los profesiona les 

estaremos en la capacidad de  detectar oportunamente a los niños y niñas que ya padecen 

esta patología, tomar medidas adecuadas y tener los cuidados necesarios, para disminuir 

la destrucción y evitar la pérdida prematura de dientes permanentes. 

 

3.2. HIPÓTESIS  

 

a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi) 

La presencia de Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) y caries dental están 

asociadas en  niños y niñas de 8 a 10 años de edad  que asisten a escuelas primarias 

públicas del barrio Las Casas. 
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b) HIPÓTESIS NULA (H0)  

 

La presencia de HIM y caries dental no están asociadas en  niños y niñas de 8 a 10 

años de edad  que asisten a escuelas primarias públicas del barrio Las Casas. 

 

3.3. OBJETIVOS  

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar  la prevalencia y severidad de Hipomineralización Incisivo Molar 

(HIM) y su probable asociación con caries dental  en niños y niñas de 8 a 10 años 

de  escuelas primarias públicas del Barrio Las Casas. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar la prevalencia de HIM en niños y niñas que asisten a escuelas primarias 

públicas del barrio Las Casas. 

 Determinar  la severidad de HIM en niños y niñas que asisten a escuelas primarias 

públicas del barrio Las Casas. 

 Establecer la prevalencia y severidad de caries dental mediante el índice (ICDAS 

II) en niños y niñas que asisten a escuelas primarias públicas del barrio Las Casas. 

 Comprobar la posible asociación entre caries dental e HIM de acuerdo al sexo, 

edad e higiene dental en niños y niñas que asisten a escuelas primarias públicas 

del barrio Las Casas. 

 Relacionar la posible asociación de HIM y caries dental de acuerdo a los factores 

sociodemográficos de los padres cuyos niños y niñas asisten a escuelas primarias 

públicas del barrio Las Casas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de este estudio es de tipo transversal 

 

4.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

En el presente estudio el universo lo conforman 1178 escolares (niños y niñas) de 8 a 10 

años de edad, que se encuentran matriculados en las escuelas primarias públicas del 

Barrio Las Casas. 

 

4.2.1. Barrio Las Casas 

 

Zona residencial de clase media. Se encuentra al norte de Quito, al oeste de la avenida 

América, atravesado por la calle Bartolomé de Las Casas, de donde obtiene su nombre. 

Combina lo residencial con lo comercial, desde que fueron edificados algunos 

establecimientos educativos que hoy forman parte de esta zona. 

 

Sus casas datan aproximadamente de 1950, contando también con algunos edific ios 

departamentales nuevos. En este barrio se realizan las famosas carreras de coches de 

madera desde 1940. 

 

4.3. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA  

 

La muestra conformada por escolares fue seleccionada mediante muestreo probabilís t ico 

aleatorio simple a través de la fórmula de población finita. 
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POBLACIÓN FINITA 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población 

 

 

 

Parámetros Valores 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 0,5 

N = Universo 1178 

e = error de estimación 0,05 

n = tamaño de la muestra 365,49 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ×  𝒑 ×  𝒒 ×  𝑵

𝑵 × 𝒆𝟐 +  𝒁𝟐 ×  𝒑 ×  𝒒
 

 

𝒏 =
(1,96)2(𝟎,𝟓)(1 − 0, 𝟓)(𝟏𝟏𝟕𝟖)

(𝟏𝟏𝟕𝟖)(0,5)2 + (1,96)2(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)
 

 

𝒏 =
(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)(𝟏𝟏𝟕𝟖)

(𝟏𝟏𝟕𝟖)(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑,𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)
 

 

𝒏 =
(𝟑,𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟎,𝟐𝟓)(𝟏𝟏𝟕𝟖)

(𝟐,𝟗𝟒𝟓) + (𝟎,𝟗𝟔𝟎𝟒)
 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟑𝟏,𝟑𝟓

𝟑, 𝟎𝟗𝟓𝟒
 

 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟓,𝟒𝟗 
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4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Niños y niñas de 8 a 10 años de edad cuyos padres/cuidadores acepten mediante 

la firma del consentimiento informado, que sus hijos sean revisados y se les realice 

el  examen clínico intraoral. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Niños y niñas de 8 a 10 años que se encuentren enfermos en el momento del 

examen. 

 Niños y niñas de 8 a 10 años que no presenten dientes permanentes incisivos y 

primeros molares erupcionados  

 Niños y niñas de 8 a 10 años que sus padres refieran tener una enfermedad 

sistémica, discapacidad física o de aprendizaje. 

 Niños y niñas de 8 a 10 años que en el momento del examen clínico se niegan a 

colaborar con el profesional. 

 

4.5. ESTANDARIZACIÓN  

 

Se realizó la estandarización antes de iniciar la examinación bucal a los escolares que 

participaron en el estudio, la examinadora fue la misma durante toda la investigac ión, 

para la evaluación clínica de hipomineralización incisivo molar fue entrenada y calibrada 

por la Dra. Ingrid Ordóñez, mediante sesiones teóricas y prácticas para el aprendizaje de 

los criterios de severidad  referidos por Mathu – Muju & Wright; la Dra. Alejandra 

Cabrera A. (Esp. MsC) realizó la calibración en el diagnóstico de caries dental  con el 

índice ICDAS II (Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries), la higiene 

bucal y presencia de placa bacteriana se evaluó con el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHO-S). 
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Para la estandarización de las variables clínicas se realizó una concordancia inter-

observadores obteniendo un valor de concordancia Kappa de 0.8 para hipomineralizac ión 

incisivo molar, caries dental e higiene oral. 

 

4.6. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para ejecutar el presente estudio se requirió la aceptación de tutoría de un docente 

calificado y entrenado en el tema. Este estudio se envió al Comité de Investigación de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para su revisión y 

aprobación, posteriormente se delegó al Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH – UCE (Anexo 3) de igual 

manera para su aprobación y certificación de viabilidad ética, para la ejecución de la 

investigación.   

 

Se solicitó el permiso para realizar la investigación a las autoridades de las escuelas que 

participarán en el estudio, Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares, Unidad 

Educativa Experimental Manuela Cañizares y Unidad Educativa Gran Bretaña.    (Anexo 

4) 

 

Se realizó una reunión con las autoridades de las escuelas primarias para proporcionarles 

información acerca de los procedimientos que se realizarán, solicitar participación y 

colaboración para el estudio, se llegó a un acuerdo sobre la logística y el cronograma de 

actividades de la investigación.  

 

Se planificó una reunión con los padres de familia para brindar información acerca de los 

beneficios, procedimientos y confidencialidad del estudio, se entregó los consentimientos 

informados para que autoricen mediante su firma la participación voluntaria de los niños 

y niñas, además se les solicitó que llenen los datos sociodemográficos que corresponde al 

padre, madre o representante. (Anexo 2) 

 

Los datos fueron recolectados en las escuelas primarias, por medio de una ficha clínica 

diseñada para este estudio en la cual se recolectó los datos sociodemográficos : 

Información personal del niño como: edad en años cumplidos (8,9,10 años), género 

(femenino y masculino), no se anotó el nombre del niño para mantener el anonimato y 



25 

confidencialidad, en lugar de esto se registró con un código que correspondiente a la 

unidad educativa, grado y número de lista. 

 

Después se solicitó al niño/a que se recostara en el sillón odontológico ya que las escuelas 

cuentan con instalaciones odontológicas mas no con el personal.  Antes del examen 

clínico se realizó lavado de manos. La inspección bucal se la realizó mediante examen 

clínico intraoral, en el cual se utilizó barreras de protección (mandil, gorro, gafas, guantes, 

mascarilla,) e instrumentos odontológicos previamente autoclavados (espejo bucal No. 5, 

sonda ballpoint OMS).  Primero se determinó el grado de higiene bucal, se procedió a 

realizar el registro de biofilm dental por medio del Índice de Higiene Oral Simplificado 

(IHO-S) utilizando los criterios descritos por Greene y Vermillion. (61) 

 

Este índice evalúa dos componentes: 

 Depósitos blandos (Debris Index Simplified DI-S) que evalúa detritos o biofilm 

dental. 

 Depósitos calcificados (Calculus Index Simplified CI-S) que evalúa la presencia 

de cálculo dental. 

En esta investigación solo se evaluó la presencia de biofilm dental. Los datos se 

registraron en una ficha previamente elaborada (Anexo 1). 

Este índice no requiere revelador de biofilm ya que se basa en el grosor del biofilm dental 

y esto depende del tiempo que ha permanecido el biofilm en las superficies dentales sin 

ser removido. 

 

El procedimiento para aplicar este índice es el siguiente: 

 

 Dientes a examinar: se divide la boca en seis partes (sextante) y se revisan seis 

dientes específicos, uno por cada sextante. Para la revisión de los dientes se 

requiere que se encuentren completamente erupcionados para calcular 

adecuadamente la presencia de biofilm, en el caso de que los dientes no estén 

completamente erupcionados, no se revisarán esos dientes. 

 Número de las superficies: se evalúan únicamente seis superficies, una de cada 

diente seleccionado para el IHO-S. 

 Puntuación: El IHO-S tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 3, 

contabilizando únicamente biofilm dental. 
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Selección de los dientes y las superficies 

 

 Secuencia 

 

Se revisó las piezas dentales siguiendo la secuencia 16,11, 26, 36, 31 y 46 para valorar 

biofilm dental. Las superficies dentales se examinan del borde incisal a cervical con la 

sonda periodontal tipo OMS procurando revisar toda la superficie. La puntuación debe 

reflejar la estimación de toda la superficie, incluida el área proximal de las zonas de 

contacto. 

 

Identificación de los dientes y superficies específicos    

 Segmentos superiores: revise las superficies vestibulares de los primeros molares 

izquierdo - derecho y el incisivo central derecho.  

 Segmentos inferiores: Se explorará la superficie vestibular del incisivo central 

izquierdo, en el caso de los primeros molares se revisarán las superficies lingua les.  

 

Registro de biofilm dental 

 

El biofilm dental se define como la materia suave adherida al diente, formada por mucina, 

bacterias así como los restos alimenticios. 

 

Cada superficie dental es dividida horizontalmente en tercios gingival, medio e incisa l.  

(66)   Se coloca la sonda tipo OMS en el tercio incisal del diente y se va desplazándola 

hacia el tercio gingival. La puntuación de este índice es la siguiente: 

 

 0= cuando no existe presencia de biofilm dental en la superficie dentaria. 

 1= presencia de biofilm dental en no más del 1/3 de la superficie dentaria.  

 2= presencia de biofilm dental que cubre más del 1/3 pero menos que 2/3 de la      

     superficie dentaria. 

 3= presencia de biofilm dental que cubre más de 2/3 de la superficie dentaria. (63)  

 

Finalmente se sumaron los códigos obtenidos y se dividió para el número de dientes 

evaluados y se determinó el nivel de higiene oral. 

 0=Excelente 
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 0.1-1.0=Bueno  

 1.1-2.0=Regular  

 2.1-3.0=Malo  

 

Después se procedió a realizar profilaxis a los escolares utilizando pasta y cepillo 

profiláctico, se secó las piezas dentales con jeringa triple y se realizó la inspección bucal 

usando la sonda tipo OMS para detectar reblandecimiento o confirmar la dureza del 

esmalte de los dientes. 

 

Para controlar la humedad se debe ubicó las torundas de algodón en el espacio entre las 

superficies vestibulares dentales y caras internas de mejillas y/o labios.  

 

Se utilizó el índice ICDAS II para determinar caries dental. 

 

Se inició la inspección en la superficie húmeda y luego se realizó una segunda inspección 

en seco mediante la sonda OMS, desde el cuadrante superior derecho, se prosiguió con 

la orientación de las manecillas del reloj, hasta el cuadrante inferior derecho del paciente, 

para detectar lesiones incipientes y cavitadas de acuerdo a los códigos  cuyos rangos van 

de 1-6. 

 

Se utilizó la sonda OMS para inspeccionar suavemente la pérdida de integr idad 

estructural del esmalte y la dentina. 

 

Los Códigos del ICDAS II para determinar caries se describen a continuación: 

 

 Código 0: pieza dental sana no hay evidencia de caries, en superficie seca y 

húmeda.  

 Código 1: caries en estado inicial primer cambio visual, mancha blanca/marrón 

en superficie seca en el esmalte, restringido a fosas y fisuras.  

 Código 2: lesión de caries inicial en superficie húmeda, opacidad por caries 

(lesión de mancha blanca) o decoloración (lesión de mancha café) que es más 

amplia que la fisura o fosa natural, la lesión puede ser mirada directamente y 

puede estar tocando el margen gingival o a menos de 1 mm de éste. 
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 Código 3: caries establecida, ruptura localizada en esmalte seco ˂ 0,5 mm, sin 

dentina visible. El explorador de punta redonda confirma la microcavitación.  

 Código 4: Sombra oscura subyacente de dentina, visible a través del esmalte 

húmedo. Con o sin microcavidades. 

 Código 5: Cavidad detectable con dentina visible ˃0,5 mm, sin compromiso 

pulpar. Se extiende hasta la mitad de la superficie dental en seco.  

 Código 6: Exposición de dentina en cavidad extensa, mayor a la mitad de la 

superficie dental con dentina visible, involucrando por lo menos la mitad de la 

superficie dental o la pulpa. 

 

Estos códigos permitieron identificar la gravedad de caries dental y las piezas dentales 

que presentaron código ≥ 4  fueron catalogadas como presencia de caries y las que 

tuvieron código ≤ 3 se consideraron como lesiones incipientes. 

 

Finalmente se identificó la presencia y gravedad de hipomineralización incisivo molar 

mediante los criterios establecidos por Mathu – Muju & Wright, (53) comenzando en el 

primer cuadrante (piezas dentales 16, 12,11), en el segundo cuadrante (piezas dentales 

21, 22, 26), en el tercer cuadrante (piezas dentales 36, 32, 31) y en el cuarto cuadrante 

(piezas dentales 41, 42, 46). 

 

Estos criterios son los siguientes: 

 Leve: opacidades bien delimitadas en zonas sin presión masticatoria, opacidades 

aisladas, esmalte íntegro en zonas de opacidades, no hay historia de 

hipersensibilidad dentaria, no hay caries asociada a los defectos de esmalte, si 

está involucrado un incisivo, su alteración es leve. 

 Moderado: restauraciones atípicas, opacidades bien delimitadas en el tercio 

oclusal, sin fractura post eruptiva de esmalte, fractura post-eruptiva de esmalte o 

caries limitadas a una o dos superficies sin involucrar cúspides, sensibilidad 

dentaria normal. Los pacientes o sus padres expresan frecuentemente 

preocupación por la estética.   

 Severo: Fracturas de esmalte en el diente erupcionado, historia de sensibilidad 

dental, amplia destrucción por caries, asociadas a esmalte alterado, destrucción 

coronaria de rápido avance y compromiso pulpar, restauraciones atípicas 
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defectuosas, los pacientes o sus padres expresan frecuentemente preocupación 

por la estética.    

 

4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos fueron incluidos, 

depurados y organizados en el programa Microsoft Excel 2010, posterior los datos 

obtenidos fueron insertados  en una base de datos, construida a través del software IBM® 

SPSS® 21.0 (Statistical Package for Social Sciences, IBM) 

 

Las variables continuas se describieron a través de medias y desviación estándar y las 

variables cualitativas a través de su distribución de frecuencias y porcentajes. 

 

Para la comparación de la variable caries dental se la categorizó de la siguiente forma: 

ausencia de caries dental= piezas dentales identificadas con 0 en el código de caries, 

lesiones incipientes= piezas dentales con código de caries l-3, y presencia de caries= 

piezas dentales con código de caries 4-6. 

 

La variable Hipomineralizacón Incisivo Molar se la categorizó de la siguiente manera: 1= 

presencia de HIM, y 0= ausencia de HIM. 

 

Para identificar la presencia de HIM se consideró al menos 1 diente afectado. Se aplicó 

la prueba de X2 de Pearson con un nivel de confiabilidad del 95% o en su caso la prueba 

exacta de Fisher para variables categóricas y Kruskal – Wallis para variables continuas. 

 

Se construyó un modelo de regresión logística multivariado para obtener la razón de 

momios (RM) y los intervalos de confianza (95%) a través de explorar la asociación entre 

las variables caries dental con ICDAS II e HIM; controlando por género, e higiene oral 

con el IHO-S. Se evaluó el ajuste del modelo a través de la prueba global de bondad de 

ajuste de Hosmer – Lemeshow. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  RESULTADOS 

 

Un total de 366 escolares de 8 a 10 años de edad, matriculados en las escuelas públicas 

del barrio Las Casas participaron en el estudio, se determinó que el 53.8% (n=196) de 8 

años, el 30.6% (n=112) de 9 años y el 15.6% (n=58) de 10 años de edad,  de los cuales el 

58.5% (n=214) fueron mujeres y el 41.5% (n=152) fueron hombres (Tabla 1).  

 

En cuanto a la escolaridad del padre, madre o representante de los niños participantes el 

3.6% (n=13) no tenía ningún nivel de estudio, el 51.4% (n=188) refirió presentar 

educación básica, esto es estudios de primaria y secuandaria,  el 45.1% (n=165) tenía 

educación media y superior, que corresponde a una carrera técnica, estudios de tercer o 

cuarto nivel.  

 

Con respecto a la ocupación del padre, madre o representante de los niños  el 86.4% 

(n=316) cuenta con un empleo, el 7.9% (n=29) en el momento de la encuesta se 

encontraba desempleado y el 5.7%  (n=21) no contestó (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de las variables socioeconómicas de los niños de 8 a 10 años 

de edad (n=366) y sus representantes; Escuelas primarias públicas barrio las 

Casas/Quito, 2016 

Variables n (%) 

EDAD DEL NIÑO   

  8 años 197 (53.8) 
  9 años 112 (30.6) 
 10 años 57 (15.6) 

GÉNERO DEL NIÑO   
  Masculino 152 (41,5) 

  Femenino 214 (58,5) 
ESCOLARIDAD MADRE, PADRE Y/ O REPRESENTANTE   
  Sin estudios 

  Educación básica  
  Educación media y superior  

13 

188 
165 

(3.6) 

(51.3) 
(45.1) 

 
OCUPACIÓN MADRE, PADRE Y/ O REPRESENTANTE 

  Empleado 

  Desempleado  
  No contestó 

 
316 

29 
21 

 
(86.4) 

(7.9) 
(5.7) 
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Mediante el examen clínico se observó que la prevalencia de hipomineralización incisivo 

molar fue de 21.3%  (n=78) se determinó HIM si al menos uno de los cuatro primero 

molares permanentes mostró hipomineralización del esmalte.  

La prevalencia de caries dental en los escolares participantes en los cuales se utilizó los 

criterios diagnósticos basados en ICDAS II, fue del 27.3% (n=100), se estableció como 

punto de corte para lesiones de caries con cavidades detectables los códigos 4-6. 

En cuanto a las lesiones incipientes, esto es códigos ICDAS II 1-3 se encontró que el 

63.9% (n=234) mostraron lesiones limitadas al esmalte, y el 8.7% (n=32) presentaron 

código 0 de modo que corresponde a población sana. 

En cuanto a la higiene dental se observó que la mayoría de niños presenta nivel de higiene 

regular esto es el 80.9%(n=296), mientras que el 6.3% (n=23) presentó buen nivel de 

higiene bucal. 

Tabla 2. Distribución de las variables bucodentales de los niños de 8 a 10 años de 

edad  (n=366); Escuelas primarias públicas barrio las Casas/Quito, 2016 

Variables n (%) 

HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR    

Ausencia   
Presencia 

CARIES  

288 
     78  

(78.7) 
(21.3) 

 Ausencia 
Lesiones incipientes 

32 
234 

(8.7) 
(63.9) 

 Presencia 
HIGIENE ORAL 

100 (27.4) 

 Excelente  1 (0.3) 
 Bueno  23 (6.3) 
 Regular  296 (80.9) 

 Malo  46 (12.5) 

 

Los resultados en cuanto al cepillado dental se obtuvo que el 93.7% (n= 343) tiene el 

hábito de realizar esta acción con el uso de pasta dental fluorada, el 45,9% afirmó 

cepillarse los dientes tres veces al día,  sin embargo el resultado del Índice de Higiene 

Oral Simplificado reveló que la mayoría de niños presenta higiene bucal regular,  al 

comparar estos datos según el género se demostró que no existe diferencias significat ivas 

(p=˂0.05). Tabla 3 
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Tabla 3. Distribución de las variables bucodentales con respecto a higiene dental  

de los niños de 8 a 10 años de edad  (n=366); Escuelas primarias públicas barrio las 

Casas/Quito, 2016 ajustadas por el género 

    Género       

    Masculino Femenino Total    

  n % N %  n  % P 

Cepillado 
Si 10 2,7 13 3,6 23 6,3 

0,84 
No 142 38,8 201 54,9 343 93,7 

         

Frecuencia 

0 10 2,7 13 3,6 23 6,3 

0,88 
1 15 4,1 26 7,1 41 11,2 

2 58 15,8 76 20,8 134 36,6 

3 69 18,9 99 27,0 168 45,9 

         

Pasta 
No  10 2,7 13 3,6 23 6,3 

0,84 
Si  142 38,8 201 54,8 343 93,6 

         

IHOS 

Excelente 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

0,37 
Bueno  10 2,7 13 3,6 23 6,3 

Regular  126 34,4 170 46,5 296 80,9 

Malo  15 4,1 31 8,4 46 12,5 

 

De acuerdo a los códigos de caries del ICDAS II las piezas dentales más afectadas son 

los molares, los códigos más prevalentes son los que van del 1al 3, es decir existe 

presencia de lesiones cariosas incipientes. Tabla 4.   

 

Con respecto a la experiencia pasada de caries y piezas dentales con sellantes que se 

valoró mediante los códigos de restauración del ICDAS II se encontró que la mayoría de 

los primeros molares permanentes presentan sellante parcial, de éstas  la pieza número 46 

es la más prevalente 35% (n=128). Tabla 5 

 

 

 

 



33 

Tabla 4. Distribución de códigos de caries según ICDAS II por pieza dental 

ICDAS II Piezas dentales 

                         

 11 12 16 26 22 21 36 32 31 41 42 46 

CDC n % n % n % n % n % N % n % n % n % N % n % n % 

                         

0 359 98,1 358 97,8 138 37,7 133 36,3 359 98,1 361 98,6 109 29,8 362 99,0 363 99,2 358 97,8 362 98,9 77 21 

                         

1 - - 1 0,3 36 9,8 32 8,7 1 0,3 - - 32 8,7 2 0,5 - - 1 0,3 1 0,3 42 11,6 

                         

2 3 0,9 4 1,1 86 23,6 103 28,2 - - 3 0,9 70 19,1 2 0,5 2 0,5 2 0,5 1 0,3 107 29,2 

                         

3 2 0,5 1 0,3 83 22,7 67 18,3 2 0,5 - - 94 25,7 - - 1 0,3 - - - - 94 25,7 

                         

4 2 0,5 2 0,5 14 3,8 22 6,1 3 0,8 2 0,5 39 10,7 - - - - 2 0,5 2 0,5 29 7,9 

                         

5 - - - - 7 1,9 6 1,6 1 0,3 - - 16 4,4 - - - - - - - - 17 4,6 

                         

6 - - - - 2 0,5 3 0,8 - - - - 6 1,6 - - - - 3 0,9 - - - - 

                         

Total 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 

CDC= Código de caries , 0=sano, 1= lesión blanca superficie seca, 2= lesión blanca superficie húmeda, 3= lesión cariosa en es malte, 4= sombra obscura en dentina , 5= lesión 

cariosa con dentina visible, 6= 50% o más de superficie afectada (con o sin pulpa) 
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Tabla 5. Distribución de códigos de restauración según ICDAS II por pieza dental 

CDR= Código de restauración , 0=sin restauración, 1= Sellante parcial, 2= Sellante completo, 3= restauración de resina , 4= restauración de amalgama , 7= restauración 

perdida o fracturada , 8= restauración provisional 

  PIEZAS DENTALES 

CDR 
11 12 16 26 22 21 36 32 31 41 42 46 

n ( % ) n ( % ) N ( % ) N ( % ) n ( % ) N ( % ) N ( % ) n ( % ) n ( % ) N ( % ) n ( % ) n ( % ) 

 

0 366 100 365 99,7 220 60,1 236 64.5 365 99,7 366 100 222 60,7 366 100 366 100 365 99,7 366 100 201 54,9 

1 - - - - 101 27,6 88 24 - - - - 100 27,3 - - - - - - - - 128 35 

2 - - - - 26 7,1 29 7,9 - - - - 24 6,6 - - - - - - - - 17 4,6 

3 - - 1 0,3 17 4,6 12 3,3 1 0,3 - - 17 4,6 - - - - 1 0,3 - - 16 4,5 

4 - - - - 1 0,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 - - - - 1 0,3 1 0,3 - - - - 3 0,8 - - - - - - - - 2 0,5 

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,5 

TOTAL 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 
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La prevalencia de Hipomineralización Incisivo Molar fue del 21.3% (n=78), al asociarla 

con la caries dental se detectó que el 2.2% (n=8) de escolares que no presentaba caries 

presentó HIM, a diferencia del 9.3% (n=34) de escolares que presentaron caries con 

cavidades detectables  y el 9.8% (n=36) de niños con lesiones incipientes tuvieron  HIM.  

Mediante la prueba de Chi cuadrado se asoció estas dos variables en donde se observó 

diferencia significativa (p˂0.001). Tabla 6. 

 

Tabla 6. Prevalencia de caries e hipomineralización incisivo molar 

  Con caries  Lesión Incipiente  Sin caries  Total 

 n % n % n % n % 

Si presenta HIM 34 9,3 36 9,8 8 2,2 78 21,3 

         

No presenta HIM 66 18,0 198 54,1 24 6,6 288 78,7 

         

Total 100 27,3 234 63,9 32 8,8 366  100  

RM= 2.59       p˂0.00 

 

Relacionando la caries dental con el género se obtuvo que la prevalencia de lesiones 

incipientes fue de 63.9%, correspondiendo el 37.4 al género femenino y el 26.5% lo 

presenta el género masculino, en cuanto a cavidades detectables  la prevalencia fuel del 

27.3%, de esta el 11.2% presentaron los niños y el 58.5% afectó a las niñas. Lo que indica 

que no hay diferencia significativa entre estas dos variables. Tabla  7
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Tabla 7. Prevalencia de caries en relación al género 

p= 0.96 

 

En lo que respecta a la distribución de la gravedad de hipomineralización incisivo molar  

por pieza dental se obtuvo como resultado que los primeros molares definitivos fueron 

los más afectados, de éstos la pieza número 26 presentó en un mayor porcentaje un grado 

de severidad leve 7.1% y el  5,5% que corresponde al grado moderado de severidad. En 

cuanto a los incisivos la pieza dental número 11 fue la más afectada con HIM en un grado 

de severidad leve. Tabla 8. 

 

 

ICDAS II Masculino Femenino Total 

 N % n % n % 

Ausencia 14 3,9 18 4,9 32 8,8 

       

Lesiones Incipientes 97 26,5 137 37,4 234 63,9 

       

Cavidades 41 11,2 59 16,1 100 27,3 

       

Total 152 41,6 214 58,4 366 100 
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Tabla 8. Distribución de la gravedad de hipomineralización incisivo molar por pieza dental 

  Piezas dentales 

Gravedad 
HIM 

11 12 16 21 22 26 31 32 36 41 42 46 

                         

 n % n % n % n % n % N % n % n % N % N % n % n % 

                         

Ausencia 342 93,4 363 99,2 331 90,4 347 94,8 365 99,7 316 86,3 354 96,7 359 98,1 327 89,3 356 97,3 358 97,8 332 90,7 

                         

Leve  20 5,5 2 0,5 15 4,1 17 4,7 - - 26 7,1 11 3 4 1,1 21 5,7 10 2,7 6 1,7 21 5,7 

                         

Moderado 4 1,1 1 0,3 16 4,4 2 0,5 - - 20 5,5 1 0,3 - - 10 2,8 - - 2 0,5 8 2,2 

                         

Severo - - - - 4 1,1 - - 1 0,3 4 1,1 - - 3 0,8 8 2,2 - - - - 5 1,4 

                         

Total 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 366 100 
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Del total de niños que presentaron hipomineralización incisivo molar 21.3% (n=78) la 

mayoría correspondió a los escolares que tenían 8 años 11.5% (n=42). Tabla 9 

  

Tabla 9. Distribución de hipomineralización incisivo molar por edad 

X2= 2.35    p=0.30 

 

En este estudio se observó que el 13.6% (n=50)  presentó hipomineralización incisivo 

molar, siendo de género femenino, a comparación del 7.7% (n=28) que pertenecieron al 

género masculino, no obstante no se observó diferencia estadísticamente significa t iva 

entre presencia de HIM y género p= 0.26.  Tabla 10 

 

Tabla 10. Distribución de hipomineralización incisivo molar por género 

X2= 1.29    p=0.26 

 

La mayoría de los escolares que presentaron hipomineralización incisivo molar, tienen 

prácticas de higiene bucal regular 16.9% (n=62), en un porcentaje mucho menor 2.2% 

(n=8) se observó  que presentan buena higiene bucal. Sin embargo no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre la presencia de HIM con la higiene bucal 

p= 0.36. Tabla 11 

 

 

 

Edad Presencia HIM Ausencia HIM Total 

 n % n % N % 

8 42 11,4 156 42,3 198 53,8 

9 20 5,5 91 25,2 111 30,6 

10 16 4,4 41 11,2 57 15,6 

       

Total 78 21,3 288 78,7 366 100 

Género Presencia HIM Ausencia HIM Total 

 n % n % N % 

Masculino 28 7,7 124 33,9 152 41,6 

Femenino 50 13,6 164 44,8 214 58,4 

       

Total 78 21,3 288 78,7 366 100 
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Tabla 11. Relación de hipomineralización incisivo molar y el Índice de Higiene 

Oral Simplificado 

IHOS Presencia HIM Ausencia HIM Total 

 n % n % N % 

Excelente 0 0 1 0,3 1 0,3 

Bueno 8 2,2 15 4,1 23 6,3 

Regular 62 16,9 234 63,8 296 80,7 

Malo 8 2,2 38 10,5 46 12,7 

       

Total 78 21,3 288 78,7 366 100 

X2= 3.20    p=0.36 

 

En relación a la escolaridad del representante y la presencia de hipomineralizac ión 

incisivo molar se halló que el 10.4% (n=38) reportaron tener educación básica,  el mismo 

porcentaje de representantes de los escolares con esta condición  tuvo educación media y 

superior y el 0.5% (n=2) refirió no tener estudios. No existe diferencia estadísticamente 

significativa al comparar estas dos situaciones. 

 

Tabla 12. Hipomineralización incisivo molar y escolaridad del representante  

Escolaridad del representante Presencia HIM Ausencia HIM Total 

 n % n % n % 

Sin estudios 2 0,5 11 3,0 13 3,5 

Educación básica 38 10,4 150 41,0 188 51,4 

Educación media y superior 38 10,4 127 34,7 165 45,1 

       

Total 78 21,3 288 78,7 366 100 
X2= 0.69    p=0.71 

 

De los niños que presentaron hipomineralización incisivo molar el 4.1% (n=15) presentó 

caries y tuvo HIM en grado moderado, además se puede observar que a mayor severidad 

de HIM aumenta el porcentaje de caries dental. 

Al relacionar severidad de hipomineralización incisivo molar y caries existió diferenc ia 

estadísticamente significativa p=0.001. Tabla 13 

 

 

 



40 

Tabla 13. Severidad de hipomineralización incisivo molar y caries dental 

 

HIM 
Con caries  Sin caries  Total 

n % n % n % 

       

Sin HIM 67 18,3 222 60,7 289 79 

Leve 9 2,5 21 5,7 30 8,2 

Moderado 15 4,1 18 4,8 33 8,9 

Severo 9 2,5 5 1,4 14 3,9 

       

Total 100 27,4 266 72,6 366 100 

X2= 17.69    p=0.001 

 

Según la edad los niños de 8 años presentó mayor prevalencia de grado moderado de 

hipomineralización incisivo molar 4.9% (n=18), de forma similar se presentó en esta 

misma edad el 4.6% (n=17) hipomineralización incisivo molar en grado leve. HIM severa 

se observó en menor prevalencia en las diferentes edades, 8 años 1.6%(n=6), 9 años 1.6% 

(n=6), y 10 años 0.5% (n=2), no se encontró diferencia estadísticamente significa t iva 

entre severidad de HIM y edad, p=0.39. Tabla 14  

 

Tabla 14. Distribución de severidad de hipomineralización incisivo molar y edad 

Edad 
Sin HIM Leve Moderado Severo Total 

N % n % n % n % n % 

           

8 156 42,6 17 4,6 18 4,9 6 1,6 197 53,7 

9 92 25,2 8 2,2 6 1,6 6 1,6 112 30,6 

10 41 11,2 5 1,4 9 2,6 2 0,5 57 15,7 

           

Total 289 79 30 8,2 33 9,1 14 3,7 366 100 
X2= 6.30    p=0.39 

 

El 6,6% (n=24) de escolares con  hipomineralización incisivo molar de género femenino, 

presentaron esta alteración con grado de severidad moderado en comparación con el 

género masculino que fue del 2.5% (n=9), con respecto a la denominación de grado severo 

fue similar en el género femenino 2.2% (n=8), y en el masculino 1.6% (n=6). Sin embargo 

no se observó diferencia estadísticamente significativa entre severidad de HIM y género 

p=0.39. Tabla 15 
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Tabla 15. Distribución de severidad de hipomineralización incisivo molar y el 

género 

Género 
Sin HIM Leve Moderado Severo Total 

n % n % n % n % n % 

           

Masculino 124 33,8 13 3,6 9 2,5 6 1,6 152 41,5 

Femenino 165 45,1 17 4,6 24 6,6 8 2,2 214 58,5 

           

Total 289 78,9 30 8,2 33 9,1 14 3,8 366 100 
X2= 3.03    p=0.39 

 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

Se realizó un modelo de regresión logística binaria para explorar la asociación entre caries 

dental (presencia o ausencia) en función de la variable hipomineralización incisivo molar, 

controlando por las covariables género e higiene bucal (Índice de Higiene Oral 

Simplificado IHO-S). 

 

El modelo de regresión final mostró la hipomineralización incisivo molar (RM= 1.41, p= 

0.00), higiene bucal con el IHO-S (RM= 2.14, p= 0.00) fueron significativas en el modelo 

de regresión, lo que indica que los niños con HIM presentan mayor riesgo de tener caries 

dental, comparada con los que no presentan esta alteración; la variable género (RM= 0.92, 

p= 0.76), no fue estadísticamente significativa. Tabla 16  

 

Tabla 16.  Modelo de regresión logística múltiple para caries dental e HIM  

 RM p 
IC 95% para RM 

Inferior Superior 

Género (Femenino) 0,92 0,76 0,57 1,5 

IHOS (>2/3 superficie) 2,14 0,00 1,24 3,69 

HIM 1,41 0,00 1,18 1,69 

Constante 0,06 0,00 - - 
Regresión logística RM para caries dental ajustada por género, HIM, IHO-S. Referencia: 
genero=2 (femenino), HIM=1 (presencia), IHOS=3 (malo)   
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5.1.  DISCUSIÓN  

 

Siendo la Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) un problema de salud bucal que 

llama mucho la atención, y desde hace varios años existe gran interés, ya que es una 

afectación prevalente, caracterizada por opacidades bien delimitadas (“demarcadas”) en 

el esmalte (5). La HIM afecta significativamente a la salud global, (67) sin embargo, 

desde el punto de vista médico tiene potencial para convertirse en prevenible. No obstante 

el conocimiento limitado incluso en las comunidades de investigación médico- dentales 

de este problema infantil y su relación con la caries dental dificultan el conocimiento a 

nivel poblacional, para poder diagnosticar, y dar una correcta orientación clínica a los 

niños que padecen esta alteración. 

 

El objetivo del presente estudio epidemiológico fue determinar la prevalencia y la 

severidad de HIM utilizando los criterios de Mathu Muju & Wright y su probable 

asociación con caries dental mediante el empleo del índice ICDAS II  en escolares de 8 a 

10 años de  escuelas primarias públicas del Barrio Las Casas. 

 

La prevalencia de HIM varía alrededor del mundo, en promedio ésta es del 16% (68). La 

mayoría de estudios que se encuentran en la literatura provienen de Europa, sin embargo 

las investigaciones realizadas en otros lugares igualmente muestran una prevalencia alta.  

 

Al comparar la prevalencia y severidad de HIM de esta población con las encontradas en 

los diferentes países se demuestra que los resultados son similares, a los de Groselj & 

Jan., 2013 en Eslovenia (73) en donde la prevalencia fue del 21,4%, en España los 

estudios realizados por Martinez Gomez et al, 2012 (72); y Garcia-Margarit et al, 2014 

(59) muestran prevalencias de HIM, 18% y 22% respectivamente; iguales resultados 

muestran otras investigaciones (69) (70) (71) . 

 

Por otro lado también  la prevalencia de HIM que se encontró en este estudio resultó ser 

mayor comparado con los datos encontrados en la literatura provenientes de Europa  

Dietrich et al., 2003 (10) quienes encontraron una prevalencia de HIM de 5.6% en niños 

alemanes; iguales resultados mostraron en los estudios (40) (69) (15) (70) (26) (71); 

algunos estudios provenientes de Asia también muestran prevalencias de HIM bajas como 
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las encontradas en Libia por Fteita et al., 2006 (72) y en Hong Kong por Cho et al., 2008 

(73) que fueron del 3%. 

  

Al comparar este estudio con los realizados en América se puede identificar una 

prevalencia de HIM similar en los estudios de Da Costa-Silva et al., 2010 en Brasil que 

obtuvo el 20%; en Argentina Biondi et al., 2012 observó una prevalencia del 16%; 

resultados de prevalencias menores se vieron en Brasil Araraquara del 12%, (43), en 

Buenos Aires Argentina y Montevideo Uruguay del 6% (48) y hay un estudio en Rio de 

Janeiro, Brasil con una prevalencia de HIM del 40% que resulta mayor a la que se obtuvo 

en el presente estudio. 

 

En Ecuador hay  pocos estudios relacionados a esta patología, en este estudio la 

prevalencia de HIM es de 21,3% que comparando con las investigaciones realizad as 

localmente, se demostró que es mayor a la encontrada en el estudio de Moncayo y Amado,  

2014 en la provincia de Santa Elena (74)  que fue del 11% y similar, a la realizada en la 

provincia de Pichincha por Quintana y Coloma, 2017 (75)  que fue del 20%. 

 

Comparando los datos entre los diferentes países se destaca que existe una gran variedad 

de resultados y la razón puede ser que en cada estudio se utiliza diferentes metodologías, 

criterios de diagnóstico distintos, y hasta el momento no existe una herramienta 

estandarizada para la correcta detección de esta alteración, además los distintos tipos de 

población y los rangos de edad; no permiten hacer comparaciones detalladas entre el 

presente estudio y los otros ya que no todos están realizados de manera equitativa.  

 

En cuanto a la edad en el presente estudio se observó niños de 8 a 10 años como lo sugiere 

en la guía de práctica clínica de HIM, un documento de la European Academy of Pediatric 

Dentistry (EAPD)   para estudios transversales en donde se refiere que la mejor edad para 

detectar HIM es 8 años, ya que el diagnóstico de esta patología se debe establecer cuando 

los primeros molares permanentes estén erupcionados (17), en esta investigación en la 

edad de 8 años se presentó la alteración en un 11.1% (n=41) en su mayoría en grado leve 

y moderado, lo que concuerda con el estudio de Matute, 2015 en Chile (76), sin embargo 

la EAPD  recomienda estudios longitudinales con exámenes a la edad de 6, 8, 10, 12 y tal 

vez hasta los 14 años para determinar la variabilidad clínica de esta alteración a través del 

tiempo. (5) 
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Con respecto al género el 13.6% correspondió a mujeres con presencia de HIM frente a 

un 7.7% de hombres con esta alteración, que si bien es cierto hay más mujeres afectadas, 

no existe diferencia significativa entre el género y la presencia de HIM dato que  

concuerda  con los estudios de Muratbegobic et al, 2007 (77) ; Jalevik et al, 2001 (66) Es 

decir que este defecto dental puede ocurrir independientemente en hombres o en mujeres.  

 

Tomando en cuenta la presencia de HIM por pieza dental se observó que los primeros 

molares (43.3%) fueron más afectados en comparación con los incisivos (23%), esto 

debido a su morfología y localización en la cavidad bucal que impide su correcta 

higienización. Los primeros molares definitivos superiores presentaron un mayor 

porcentaje de HIM que los primeros molares definitivos inferiores, resultado que se 

asemeja a los encontrados en los estudios de Cho, 2008 (73), Jeremías et al, 2010 en 

Brasil (55).   

 

La variable caries dental se la evaluó mediante los criterios diagnósticos del ICDAS II 

dando como resultado que el 27.3% presentó cavidades detectables es decir codificadas 

del 4 al 6, el 63.9% de los escolares en el estudio tuvo lesiones incipientes con códigos 1-

3 es decir que si se aplican estrategias preventivas, la mayoría de estas condiciones son 

altamente evitables, resultados que son similares a los obtenidos en los estudios realizados 

por Villanueva & Irigoyen, 2016 (78) y  De Amorim et al, 2012 (79). 

 

Al asociar  la HIM con la caries dental en este estudio se obtuvo diferencia significa t iva 

(p˂0.001) al comparar a los escolares con caries y la presencia de HIM con los niños que 

no tenían caries y también presentaban HIM, demostrando que los escolares que presentan 

HIM tienen más riesgo de presentar y desarrollar lesiones de caries resultado que 

concuerda con los estudios (41) (43) (57) donde se informó que los niños con HIM tenían 

de 2.1 a 4.6 veces más riesgo de desarrollar lesiones de caries en la dentición permanente.  

 

El presente estudio demostró que la prevalencia de HIM es alta y  que los niños que la 

presentan tienen mayor riesgo de desarrollar lesiones de caries, sin embargo se ve la 

necesidad de continuar realizando investigaciones para poder comparar y valorar como 

esta alteración se desarrolla clínicamente a lo largo del tiempo, no obstante se la puede 

manejar de manera preventiva recomendando realizar controles antes, durante y después 
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de la erupción de las piezas dentales definitivas, haciendo énfasis en los primeros molares 

e incisivos. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES   

 

 La prevalencia de Hipomineralización incisivo molar (HIM) fue de 21.3% y el nivel 

de severidad moderado fue el que se detectó con mayor porcentaje 41,3%.  

 

 Se identificó que existe asociación significativa entre HIM y caries dental, ya que en 

los escolares que presentaron esta alteración aumentó el riesgo de tener caries dental. 

 

 No existió diferencia estadísticamente significativa entre la asociación de HIM y los 

factores sociodemográficos de los niños que asisten a las escuelas primarias públicas 

del barrio las Casas. 
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Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

Examinador: Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla 

Fecha:  

 Código:  

Escuela:                                                                                                                             

Edad:     años   Sexo:  1) Masculino 2) Femenino                Grado:          

Escolaridad del padre:                                               Ocupación del padre: 

Escolaridad de la madre:                                     Ocupación de la madre: 

¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes?             ¿Utiliza pasta dental?:1)Si 2)No  

¿Qué tipo de pasta usa?   

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO Y ODONTOGRAMA PARA ÍNDICE ICDAS  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODONOGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIM 

 

 

 

 

  
   

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PINTAR CON: A ZU L  PARA  TRATAM IENTO REALIZADO  -   R OJO  PARA PATOLOGÍA ACTUAL  

M OVILIDAD Y RECESIÓN: M ARCAR " X "  (1, 2 ó 3), SI APLICA

VESTIBULAR

73 74 75

 

2 418 2 5 2 8

6 5

3 83 73 6

6 3

3 3

6 151

 

16 1517

 

11

4 14 6 4 4 4 3 4 2

8 38 5 8 4

4 8 4 7 4 5
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2 1 2 2 2 6 2 7

6 46 2

72

CÓ DIGOS ICDAS 
Código de restauración en 1er 
término  
0= Sano 
1= Sellador parcial 

2= Sellador completo 
3= Resina 
4= Amalgama 
5= Corona de acero inoxidable 

6= Corona de porcelana 
7= Restauración perdida o fracturada 
8= Restauración provisional  
96=Superficie excluida  

97=Perdido por caries  

CÓ DIGOS ICDAS 
Código de restauración en 2do término  
Gravedad de la lesión por superficie 
0= Sano 
1= Lesión blanca (con luz se observa en 

seco) 
2= Lesión blanca (con luz se observa aún 
sin secar) 
3= Caries en esmalte sin dentina visible 

4= Sombra obscura en dentina c/s 
esmalte perdido  
5= Caries con dentina visible (cavidad) 
6= 50% o más superficie afectada (con o 

sin pulpa) 
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ODONTOGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO DE HIM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de HIM según: Mathu – Muju & Wright  2006 (características)  

HIM GRADO 1 O  LEVE  HIM GRADO 2 O 

MODERADA  

HIM GRADO 3 O 

SEVERA  

 Opacidades 
demarcadas en zonas 
sin carga 
masticatoria y con 
esmalte íntegro  

 Opacidades aisladas. 
No hay pérdida del 
esmalte en las áreas 
opacas  

 Sin hipersensibilidad 
dental  

 Sin caries asociada al 
defecto del esmalte 

 Si existe afectación 
incisiva es leve  

 Restauraciones 
atípicas e intactas 
pueden estar 
presentes 

 Opacidades 
demarcadas en el 
tercio oclusal / 
incisal del diente, sin 
pérdida de la 
estructura del 
esmalte después de 
la erupción 

 Pérdida pos-eruptiva 
del esmalte y 
lesiones de caries 
que se limitan a 1 o 2 
zonas, sin la 
participación de 
cúspides  

 Sensibilidad dental 
normal 

 Afectación estética  

 Pérdida pos-eruptiva 
está presente y 
ocurre cuando el 
diente erupciona 

 Historia de 
sensibilidad dental 

 Amplia destrucción 
por caries asociada a 
esmalte alterado  

 Destrucción 
coronaria de rápido 
avance y 
compromiso pulpar  

 Presencia de 
restauraciones 
atípicas defectuosas 

 Afectación estética   
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Odontología 

Posgrado de Odontopediatría 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TEMA: ¨ Severidad de hipomineralización incisivo molar (HIM) y su relación con caries 

dental en niños de 8 a 10 años en escuelas primarias públicas del Barrio Las Casas¨. 

Por medio de la presente, se invita a participar a usted y a su hijo(a) en el estudio que se 

realizará de manera voluntaria. 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Responsable: Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla 

 

Tutora: Dra. Alejandra Cabrera MsC 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

El propósito de este estudio es conocer la prevalencia y severidad de la 

Hipomineralización incisivo molar en los niños y su asociación con la caries dental. La 

Hipomineralización incisivo molar es una alteración muy frecuente en nuestro país que 

afecta al esmalte de los dientes por lo que produce dolor, hipersensibilidad a cambios 

térmicos (frío o calor) destrucción, afecta en la apariencia de los dientes ya que cambia 

de coloración y esta puede ser blanco crema y en casos extremos amarillo parduzco por 

lo general afecta a los dientes incisivos (dientes de adelante) y molares definitivos, debido 

a esta condición son más propensos a tener caries, y en casos extremos se puede llegar a 

perder el diente.  

Es muy importante este estudio ya que si detecta tempranamente esta alteración se puede 

sugerir el tratamiento adecuado mediante la orientación acerca de la salud bucal a los 

padres de familia y a los niños.   

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en 

este estudio es voluntario, por lo tanto, es usted quien decide que su hijo/a participe o no 

en la investigación  

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
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Si usted permite que su hijo/a participe en este estudio, se va a proceder de la siguiente 

manera: 

 Revisión de las características clínicas de los dientes incisivos (dientes de adelante) 

y molares mediante un examen bucal que durará aproximadamente 20 minutos. 

 El examen clínico se realizará en las instalaciones de la escuela a la que asiste su 

hijo, esto servirá para determinar el estado de salud bucal, se utilizará instrumenta l 

odontológico limpio y esterilizado (espejo bucal y una sonda tipo OMS) 

 Se le formulará preguntas acerca de higiene bucal. 

 Se enviará recomendaciones y el diagnóstico individual a los padres de familia. 

 

4. RIESGOS: No existe ninguno ya que el examen clínico se lo realizará de manera 

visual, no es un procedimiento invasivo por lo tanto no va a provocar ninguna molestia 

ni dolor. 

 

5. BENEFICIOS: Es muy importante realizar este estudio puesto que permitirá a los 

odontólogos tener datos de esta patología en nuestro medio, y determinar si es 

prevalente en este grupo etáreo, servirá también como guía para poder realizar un 

correcto diagnóstico, detectar oportunamente a los niños que ya padecen esta 

patología, actuar de manera preventiva en casos leves y en casos severos elegir el 

tratamiento adecuado, tener los cuidados necesarios para disminuir la destrucción y 

evitar la pérdida prematura de dientes permanentes.   

 

6. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito para el niño/a. 

 

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será 

manejado exclusivamente por los investigadores.  Por tanto usted no debe preocuparse 

sobre si otras personas podrán conocer datos de su hijo/a. 

 

NUMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 
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Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a los doctores: 

Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla       Teléfono: 0998441769 responsable de la 

investigación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………………………………………... 

portador de la cédula de ciudadanía número ………..………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor……………………………………………, he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la responsable de la 

investigación los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado(a) se le realizará exámenes clínicos y diagnóst icos 

visuales, al no ser un procedimiento invasivo no genera molestias ni sintomatología 

dolorosa. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi 

representado(a) y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad ya que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de la responsable de la 

investigación a quien podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

la responsable de la investigación. 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada, se me ha 

informado ampliamente del estudio y los beneficios antes mencionados, se han absuelto 

a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado(a) participe en esta investigación en 

calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante  

……………………………………………………………………………………………. 

Institución a la que pertenece…………………………………………………………. 

Representante legal 

Nombre…………………………………………………………………………………... 

Cédula de ciudadanía………………………………..………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Quito, DM (día)…… de (mes)………………………… de  201…. 
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Yo, Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla , en mi calidad de responsable de la 

investigación, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la informac ión 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje 

claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

………………………………..………………………………………………..(nombres 

completos) representante del menor…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

(nombres completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el nombre de 

la institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado sin riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el representante del participante 

ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia de 

los responsables de la investigación y formará parte de la documentación respectiva. 

 

Nombre del Investigador: Od. Sylvia Gabriela Pineda Bonilla 

Cédula de Ciudadanía: 1720162963 

 

Firma 

 

………………………………………………… 

Quito, DM (día)… de (mes)…………..…... de 201…. 
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Anexo 3. Aprobacion del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de 

la Universidad Central del Ecuador SEISH - UCE 
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Anexo 4 Permisos de las escuelas   
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