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TEMA: “Prevalencia de Hipomineralización incisivo molar en niños de 6 a 9 años de 

edad” 

Autor: Marco Alejandro Quintana Guachamín 

Tutora: Alba Narcisa Coloma Valverde 

 

RESUMEN 

 

La Hipomineralización molar-incisivo es una alteración del esmalte, de 

etiología desconocida, asociada a factores predisponentes. Clínicamente 

produce opacidades delimitadas de color blanco hasta marrón de molares e 

incisivos permanentes mayores a un milímetro, estructura frágil, porosa y en 

casos más agresivos amplias destrucciones coronarias, llegando al extremo de 

requerir una extracción dental temprana influyendo en el desarrollo correcto 

de la oclusión. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de Hipomineralización molar incisivo en niños de 6 a 9 años de la 

escuela Ramón González Artigas. El diseño de la investigación fue de tipo 

transversal con una población de 120 participantes matriculados en el período 

septiembre-noviembre del 2016, se registró la prevalencia de la alteración de 

acuerdo al grado de severidad, edad y sexo, mediante una base de datos y fue  

procesada estadísticamente. La prevalencia de Hipomineralización molar-

incisivo fue del 20%. El grado leve de severidad (10%) fue el más frecuente 

según el índice de Mathu-Muju y Wright. El sexo masculino presentó mayor 

frecuencia (10,8%) que el sexo femenino (9,2%) pero sin diferencias 

estadísticas significativas al asociar la alteración con el sexo. La mayor 

frecuencia de la alteración se presentó en los niños de 8 (7,5%) y 9 (7,5%) 

años de edad. Sin embargo no se  encontraron diferencias estadísticas 

significativas al asociar estas dos variables. 

  

PALABRAS CLAVE: HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR-INCISIVO, 

PREVALENCIA, OPACIDADES DELIMITADAS, DESTRUCCIONES 

CORONARIAS. 
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TITLE: “Prevalence of molar incisor Hypomineralization in children 6 to 9 years of age”. 

Author: Marco Alejandro Quintana Guachamín 

Tutor: Alba Narcisa Coloma Valverde 

 

ABSTRACT 

Molar-incisive hypomineralization is an alteration of the enamel, of unknown etiology, associated 

with predisposing factors. Clinically it produces delimited white to brown opacities of molars and 

permanent incisors greater than one millimeter, fragile structure, porous and in more aggressive 

cases extensive coronary destructions, reaching the extreme of requiring an early dental extraction 

influencing the correct development of occlusion. The present study aimed to determine the 

prevalence of incisive molar hipomineralization in children aged 6 to 9 years of the Ramón 

González Artigas school. Cross-sectional research design with a population of 120 participants 

enrolled in the period September-November 2016 recorded the prevalence of alteration according to 

degree of severity, age and sex, using a database of Data and was processed statistically. The 

prevalence of molar-incisive hypomineralization was 20%. The mild degree of severity (10%) was 

more frequent according to the Mathu-Muju and Wright index. The male sex originated more 

frequently (10.8%) than the female sex (9.2%) but without significant statistical differences when 

associating the alteration with sex. The highest frequency of the alteration occurred in children of 8 

(7.5%) and 9 (7.5%) years of age. However, no significant statistical differences were found when 

these two variables were associated. 

 

KEY WORDS: MOLAR-INCISIVE HIPOMINERALIZATION, PREVALENCE, DELIMITED 

OPACITIES, CORONARY DESTRUCTION.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las patologías que afectan drásticamente al esmalte dental y con una prevalencia 

que oscila entre un 4%-25% y de manera creciente a nivel mundial se encuentra la 

Hipomineralización incisivo molar (HIM), la cual fue definida por Weerheijm y 

colaboradores en el año 2001 como una anomalía del desarrollo dentario de etiología 

desconocida, asociada a alteraciones de origen sistémico y genético que afecta a los 

primeros molares permanentes e incisivos de manera habitual (1)
. 

En estudios a nivel latinoamericano en el artículo “Prevalencia de la Hipomineralización 

Molar-incisivo (HIM) en niños con diferente cobertura asistencial” analiza los valores 

reportados de prevalencia en Latinoamérica ante estadísticas dictaminadas por otros autores 

tales como: Jans y Col en Chile que indican el 16.8% de prevalencia, Da Costa Silva y Col 

indica el 19.8% en Brasil, mientras que Biondi y Col indica el 15,9% (2–4). 

Una de las características que definen a la Hipomineralización incisivo-molar es su  

etiología desconocida. Sin embargo se le ha asociado a varios factores predisponentes como 

problemas médicos durante el embarazo, partos prematuros, lactancia materna prolongada, 

bajo peso al nacer, enfermedades de la infancia, enfermedades respiratorias, uso frecuente 

de antibióticos, fiebre alta, hipocalcemia y dioxinas, entre otros (5–11). 

Clínicamente la Hipomineralización incisivo-molar se caracteriza por demarcadas 

opacidades mayores a 1mm a nivel de las superficies oclusales y bucales, estructura del 

esmalte suave, porosa a manera de tiza descolorida y de color que varía de blanco 

amarillento hasta parduzco, sensibilidad al frío y al calor, dolor al cepillado dental y 

colocación de flúor (9)
. 
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La gravedad de la alteración se expresa mediante grados desde un simple cambio de 

coloración hasta grandes fracturas, pérdidas y destrucciones coronarias. El grado de 

porosidad en las áreas afectadas es variable y puede ser fácilmente desprendido por las 

fuerzas masticatorias (11)
. El esmalte severamente afectado puede desintegrarse y provocar 

exposición de la dentina subyacente la cual es más susceptible a cariarse 
(3)(12)(13)

. 

En casos más agresivos el esmalte de los molares se desintegra post-erupción facilitando el 

proceso de desarrollo de caries, lo cual conlleva a la necesidad de un tratamiento inmediato. 

La gravedad de estos defectos depende del tamaño de la lesión y grado de 

Hipomineralización que presente (14). 

Por todas las consecuencias que produce la Hipomineralización incisivo molar a nivel de la 

estructura del esmalte es necesario un correcto diagnóstico mediante prevención oportuna 

para evitar pérdidas tempranas de primeros molares e incisivos permanentes siendo piezas 

claves en el desarrollo de la oclusión. Dentro este contexto el objetivo de este estudio es 

analizar la prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar en niños de 6 a 9 años de 

edad, aportando datos estadísticos al país e incentivando a la prevención temprana. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la práctica odontológica es cada vez más frecuente encontrar irregularidades a 

nivel de la apariencia clínica del esmalte en molares e incisivos permanentes asociados a 

Hipomineralización incisivo molar. 

Siendo conscientes que el porcentaje de prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar 

(HIM) según Weerheijm y colaboradores en el 2001 determinaron que “oscila entre un 4% 

y 25% y parece ir en aumento”(1), es indispensable un correcto diagnóstico clínico 

diferencial y acertado tratamiento para evitar pérdidas tempranas de primeros molares e 

incisivos permanentes. 

La Hipomineralización incisivo-molar se encuentra incluida dentro de las alteraciones que 

afectan al esmalte dental mediante irregularidades. Weerheijm en el 2001 la describió como 

una alteración en la calidad del esmalte que provoca daño en el esmalte de los primeros 

molares permanentes y afectación habitual de incisivos, siendo importante el diagnóstico 

preventivo durante el primer período de transición dental (1). 

Dentro de las investigaciones sobre prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar 

concuerdan que esta alteración es observada de manera más frecuente en el sexo masculino, 

pero no de manera estadística significativa (15)(16)(17)(18).  

Al no existir una base de datos y escasos estudios publicados en el país, el determinar la 

prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar en niños de 6 a 9 años de acuerdo al 

grado de severidad de la lesión, sexo y edad tiene gran trascendencia al aportar como fuente 
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bibliográfica para el desarrollo de futuras investigaciones que ayuden a profundizar el tema 

y probablemente establecer protocolos de diagnóstico; así como la creación de una base de 

datos sobre la alteración, por lo que se considera a este trabajo como un aporte bibliográfico 

y estadístico importante en este campo. 

Por lo tanto se plantea la interrogante: 

¿Cuál será la prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar en los niños de 6 a 9 años 

de edad de la escuela Ramón González Artigas en la parroquia de Sangolquí, cantón 

Rumiñahui en el período septiembre-noviembre del 2016? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

I. Determinar la prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar 

(HIM) en niños de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón González 

Artigas en la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui en el período 

septiembre-noviembre del 2016. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

II. Identificar el grado de severidad de Hipomineralización incisivo-

molar (MIH) en niños de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón 

González Artigas en la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui. 

III. Identificar la prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar de 

acuerdo a las edades en niños de 6 a 9 años de edad de la escuela 

Ramón González Artigas en la parroquia de Sangolquí cantón 

Rumiñahui. 

IV. Identificar la prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar de 

acuerdo al sexo en niños de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón 

González Artigas en la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los datos sobre prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar en el país son mínimos, 

con tan solo un estudio publicado en la provincia de Santa Elena en el año 2014, 

registrando una prevalencia del 10% (19). Varios especialistas en Odontopediatría le han 

definido como una alteración emergente que cuenta con poca información. 

La falta de estudios y por ende una base de datos sobre dicha alteración en la población 

ecuatoriana genera una problemática importante de salud pública, debido a que afecta la 

calidad de vida de las personas reflejando la importancia del estudio propuesto. 

Esto nos conduce a la necesidad de registrar casos de niños que presenten 

Hipomineralización incisivo molar a través del diagnóstico clínico dental y de esta manera 

determinar la prevalencia de dicha alteración en los niños de 6 a 9 años de edad de la 

escuela Ramón González Artigas de la parroquia Sangolquí cantón Rumiñahui. 

Al registrar datos acerca de la alteración en una población de niños ecuatorianos con los 

mismos rasgos y características nos permite la creación de un protocolo de diagnóstico 

importante para las próximas investigaciones. Siendo el objetivo primordial el diagnóstico 

de las lesiones y por lo tanto su prevalencia. 
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1.4 HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación (H1) 

La prevalencia de Hipomineralización incisivo molar (HIM) se sitúa entre el 4 y 

25% en los estudiantes de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón González Artigas 

de la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui en el período septiembre-noviembre 

del 2016. 

Hipótesis nula (H0) 

La prevalencia de Hipomineralización incisivo-molar (HIM) no se sitúa entre el 4 y 

25% en los estudiantes de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón González Artigas 

de la parroquia de Sangolquí cantón Rumiñahui en el período septiembre-noviembre 

del 2016. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los fundamentos de la odontología actual es la preservación de las estructuras de las 

piezas dentales, las cuales constituyen un registro fósil de las enfermedades padecidas en 

los períodos prenatal, perinatal y de la niñez (20). A lo largo del tiempo las piezas dentales se 

han visto afectadas por lesiones cariosas y no cariosas como la Hipomineralización incisivo 

molar (MIH) por sus siglas en inglés, que produce alteraciones de la estructura del esmalte 

durante el desarrollo, presentándose como opacidades delimitadas, difusas e hipoplasias. 

“Las opacidades son entendidas como un defecto cualitativo del esmalte que se caracteriza 

por presentar hipomineralización, mientras que la hipoplasia es definido como un defecto 

cuantitativo producido por falta de producción en determinadas zonas de la matriz del 

esmalte”(21)
. 

2.1 ESMALTE 

También conocido como tejido adamantino, “es el tejido más duro del organismo debido a 

que se encuentra estructurado por millones de prismas altamente mineralizados rodeando 

todo su espesor, partiendo desde la conexión amelodentinaria (CAD) hacia la superficie 

externa o libre en contacto con el medio bucal”(22). 

Es similar a otros tejidos mineralizados como el hueso, la dentina y el cemento. Sin 

embargo, se distingue por una serie de características que lo convierten en un tejido único.  

Dichas características son las siguientes: 
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2.1.1 Aspectos generales de la histología, embriología y química del esmalte 

Siendo embriológicamente proveniente del órgano del esmalte y de naturaleza ectodérmica. 

”El esmalte cubre a modo de casquete a la dentina en la porción coronaria permitiendo la 

protección al tejido conectivo subyacente integrado en el sistema dentino-pulpar” (22). 

Está constituido químicamente por una matriz orgánica que es de naturaleza proteica con 

agregado de polisacáridos, al hablar de su composición química posee una matriz 

inorgánica y agua (3-5%), sin participación de colágeno. Su dureza es producto de su 

porcentaje muy alto (95%) de matriz inorgánica y muy bajo (1-2%) de matriz orgánica. El 

componente inorgánico del esmalte está representando por los cristales de hidroxiapatita 

(fosfato de calcio) (23). 

Los ameloblastos al ser células muy sensibles se ven afectadas en sus funciones por 

cualquier disturbio sistémico, dependiendo de la fase que se produzca. Pueden manifestarse 

hipoplasias como resultado de alteraciones en la fase secretora y formación de la matriz 

orgánica, caracterizadas por un descenso en el espesor del esmalte (ausencia parcial o total 

de la matriz adamantina) o hipomineralizaciones que son resultado de defectos en la fase de 

maduración mostrándose clínicamente con manchas opacas en la superficie del esmalte 

(24)(25). 

2.1.2 Propiedades Físicas 

Dureza: es la resistencia superficial de una sustancia al ser sometida a presiones evitándole 

ser rayada o deformada. Se ubica en una escala de 5 de acuerdo a la escala de Mohs en un 

promedio de 3,1 a 4,7 GPa enlazándose directamente con el grado de mineralización debido 

a que disminuye desde la superficie libre a la conexión amelodentinaria (22). 
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Elasticidad: es un tejido frágil con gran tendencia a macro y micro facturas debido a la 

escasa cantidad de agua y de sustancia orgánica (22). 

Color y transparencia: es traslucido y depende principalmente de la dentina (estructura 

subyacente). Su color varía de acuerdo al espesor siendo así: la zona de mayor espesor a 

nivel de las cúspides mostrándose con una tonalidad grisácea. En contraste con la zona más 

delgada a nivel cervical con un color blanco-amarillento. La trasparencia depende del grado 

de calcificación y homogeneidad del esmalte, mientras más mineralización existe, se 

produce mayor traslucidez (22). 

Permeabilidad: es extremadamente escasa, sin embargo puede actuar como una membrana 

semipermeable que permite la difusión de algunos iones presentes en el medio bucal. 

Existen vías submicroscópicas mediante las cuales el agua trasporta iones hacia la matriz 

adamantina. “Los iones de flúor sustituyen los grupos hidroxilos del cristal de apatita y lo 

tornan menos soluble a los ácidos volviéndole más resistente la superficie externa del 

esmalte”(22). 

Remineralización mediante saliva: dentro de las funciones de la saliva se encuentra el 

mantenimiento de supersaturación del nivel del calcio y fosfato que bañan el esmalte, 

ayudando a obstaculizar la desmineralización y/o a promover la remineralización de la 

estructura dental. Recordando que la mayor cantidad de saliva rica en fluoruro proviene de 

la mayor parte de las glándulas parótidas y glándulas salivales, la remineralización se 

produce cuando el medio bucal se encuentra en períodos de acidogénesis (produciéndose 

caída del pH a 5.5 o 5.0 y saturación baja de calcio y fosfato) neutralizándole mediante el 

proceso de disolución del fluoruro de calcio, proveniente de la saliva HAP (hidroxiapatita) 
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y la  FHA (fluorhidroxiapatita). Una vez disueltos se agregan a la saturación a lo largo de la 

interfase de disolución placa-diente, permitiendo la entrada y salida continua de iones de 

calcio y fosfato ayudando de esta manera a la reparación de la estructura varillada del 

esmalte y deteniendo de forma eventual la desmineralización (26). 

Radioopacidad: “es muy alta al ser la estructura más radiopaca del organismo humano por 

su alto grado de mineralización”(22). 

2.2 HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR (MIH) 

La Hipomineralización incisivo molar fue introducida como una entidad clínica en el año 

2001 por Weerheijm, alteración de origen sistémico del esmalte que produce daño a uno o 

más primeros molares permanentes y habitual afectación de incisivos centrales y 

laterales(16). 

En la literatura también se le conoce como: opacidades del esmalte no-fluoróticas, 

hipomineralización idiopática del esmalte o “cheesemolars” entre otras (27). 

Es atribuida a la interrupción de la función ameloblástica durante las etapas de transición y 

maduración de la amelogénesis presentándose como un defecto cualitativo con 

demarcaciones claramente identificadas en la translucidez del esmalte, la cual difiere con la 

lesión típica difusa de fluorosis (28). 

El número de primeros molares permanentes afectados por paciente varía en un rango de 

uno a cuatro y la presentación de los defectos pueden variar de molar a molar. Cuando un 

defecto severo es registrado en un caso existe una gran probabilidad que el diente contra 

lateral también esté afectado (5). 
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Clínicamente se derivan problemas fundamentalmente a los molares provocando 

hipersensibilidad, fracturas y pérdida precoz e inesperada de esmalte, así como la frecuente 

necesidad de tratamiento, cuando existe una afectación de los incisivos aflora el problema 

de la estética (29). 

2.2.1 ETIOLOGÍA 

Es todavía incierta y su naturaleza sistémica exacta es pobremente definida. Se han relatado 

algunos factores predisponentes sobre su origen, como problemas médicos durante el 

embarazo, partos prematuros, lactancia materna durante un largo período, bajo peso al 

nacer, enfermedades de la primera infancia, enfermedades respiratorias, uso frecuente de 

antibióticos, fiebre alta, hipocalcemia y dioxinas (5–11).  

2.2.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Presencia de hipersensibilidad al frío y al calor en las piezas afectadas, dolor al momento 

del cepillado y colocación de flúor, siendo el manejo del paciente más complejo (28). 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 Clínicamente los dientes se muestran con una demarcada opacidad mayor a un 

milímetro que varía en color y tamaño en las superficies oclusales y bucales de las 

coronas. El esmalte hipomineralizado puede ser suave, poroso a manera de tiza 

descolorida o viejo queso holandés. El color del esmalte puede variar de blanco a 

amarillo o pardusco, pero siempre muestran una profunda demarcación entre el 

esmalte afectado y sano (30). 

 El grado de porosidad en las áreas afectadas es variable y puede ser fácilmente 

desprendido por las fuerzas masticatorias (31). El esmalte severamente afectado 



 13 

puede desintegrarse y provocar exposición de la dentina subyacente la cual es más 

susceptible a cariarse. Lo mismo se aplica a los incisivos, aunque la ruptura de 

esmalte no es común en ellos (32). 

 El esmalte hipomineralizado expuesto presenta menor dureza en comparación a un 

esmalte normal. Inmediatamente después de la erupción los molares tienden a ser 

extremadamente hipersensibles al calor y frio, casi siempre difícil de anestesiar (28). 

 Los resultados de las características antes mencionadas hacen que estos dientes sean 

más susceptibles a caries secundarias, restauraciones atípicas, fractura de 

restauraciones y como una complicación extrema la extracción dental. Hay que 

tomar en cuenta que la hipomineralización a nivel anterior puede generar una baja 

de autoestima en niños y adolescentes, por consiguiente problemas al momento de 

interactuar con otras personas por falta de seguridad (33). 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

La Hipomineralización Incisivo Molar se desarrolla desde el nacimiento hasta los tres 

primeros años, debido a que se manifiesta la mineralización coronaria de los primeros 

molares, incisivos y caninos definitivos (34)(35). 

“La hipomineralización es un defecto cualitativo del desarrollo del esmalte producido por la 

mineralización y maduración incompleta del esmalte bajo una superficie intacta en el 

momento de la erupción”(36). 

Como los tejidos duros dentarios carecen de mecanismos reparadores, los trastornos de la 

mineralización o maduración se presentan en la zona del diente correspondiente al estadio 

de desarrollo que se encuentra. Se piensa que este defecto es debido a una alteración en el 
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poder de reabsorción de la matriz orgánica y a la inhibición de las enzimas proteolíticas, lo 

que produce contención de proteínas e interferencia con la formación de cristales al faltar 

espacio para la deposición de los minerales (37). 

Existe un defecto mineral en la composición, pero el espesor del esmalte en un principio no 

está alterado (29). Jalevik y Noren investigaron la morfología de las piezas dentales 

afectados por la alteración, observando que algunos ameloblastos estaban afectados 

irreversiblemente (9).  

2.2.5 ÍNDICE DE SEVERIDAD DE HIM SEGÚN MATHU-MUJU Y WRIGHT 2016 

 
Tomado de (36) 

2.2.6 FACTORES PREDISPONENTES 

Dentro de los factores sistémicos y ambientales más comunes causantes de la alteración se 

nombran los siguientes: 

Enfermedades sistémicas: 

Se asocian como causantes de Hipomineralización incisivo molar las enfermedades que se 

producen durante los tres primeros años de vida como: sarampión, rubeola, asma, 

amigdalitis, varicela, otitis media, enfermedades producidas en el tracto respiratorio, entre 

otras. Estas enfermedades al ser tratadas mediante antibióticos y siendo también posibles 
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causantes no se conoce a ciencia cierta si se produce por la enfermedad o por los 

medicamentos (38). Puede ser causado por agentes que puedan causar disturbios como la 

amoxicilina que afecta a las células durante un cierto estado de desarrollo. La amoxicilina 

modifica la respuesta inmunológica e inflamatoria del niño al huésped en varias 

enfermedades. La respuesta alterada dura más que el curso normal de los antibióticos. Un 

cambio en los niveles de ciertos factores de crecimiento puede interferir en la formación del 

esmalte (39).  

Período de gestación: 

Un aumento en la prevalencia de los defectos producidos en la dentición permanente a nivel 

de esmalte ha sido asociado con el parto prematuro, que a su vez se vincula con 

hiperbilirrubinemia, dificultades respiratorias, desórdenes hematológicos, hemorragia 

intracraneal o trastornos en el metabolismo como hipoglucemia e hipocalcemia. El grado de 

daño del esmalte incrementa o disminuye con la edad, momento del embarazo o bajo peso 

al nacer (40). 

Efecto del pH bajo: 

El pH juega un rol importante durante la mineralización, al estar regulado de manera 

óptima produce una deposición habitual de apatita y crecimiento de los cristales. Al 

contrario al tener un pH disminuido se produce una interrupción en el desarrollo de los 

cristales afectando el funcionamiento de las proteinasas y produciéndose retención de 

proteínas e hipomineralización. Existen condiciones médicas como la fibrosis cística que  

perjudica a la regulación del pH y su vez afecta a la matriz durante la maduración del 

esmalte predisponiendo a Hipomineralización incisivo molar (41,42). 
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Falta de fosfato de calcio 

Un óptimo nivel de suero de calcio es importante para la mineralización inicial de la 

dentina y una apropiada secreción y mineralización de matriz del esmalte. Un metabolismo 

de calcio deteriorado juega un rol importante en el desarrollo de esmalte hipomineralizado. 

Estudios usando espectrometría de masa iónica secundaria y microanálisis de rayos X 

reveló que el incremento severo de hipomineralización es correlacionado positivamente con 

el incremento de la concentración de carbono y una disminución de calcio y fósforo. Esto 

dio como resultado una disminución significativa de calcio y fósforo en el esmalte. Además 

proteínas como amelogeninas, ameloblastos y enamelinas las cuales son esenciales para 

toda la formación de la matriz del esmalte que pertenece a la fosfoproteína de unión de la 

familia de genes y son controlados por la vitamina D y algunas proteinasas que producen 

amelogeninas durante la mineralización del esmalte en los estados tempranos y secretores 

de maduración como Enamelisina (MMP-20), es también matriz metaloproteinasa calcio 

dependiente. Hipocalcemia en cualquier forma puede predisponer a un niño a desarrollar 

Hipomineralización incisivo molar (43). 

Duración de la lactancia materna: 

Varios estudios han sido conducidos a la asociación entre la duración de la lactancia 

materna y presencia de hipomineralización debido a una prolongada lactancia materna a 

través de la exposición a dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDDs). Las PCDDs junto a 

una clase de contaminantes ambientales conocidos como hidrocarburos aromáticos 

polihalogenados. PCCDs, dibenzofuranos policlorados (PCDFs), y bifenilos policlorados 

(PCBs) son colectivamente llamados dioxinas y compuestos similares a dioxinas, aunque el 

término “dioxinas” se refiere estrictamente solo a PCDDs. El más tóxico y ampliamente 
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estudiado de esta clase general de componentes es el 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina,  

llamada simplemente “dioxina” y representa la referencia compuesta para esta clase de 

compuestos. Los PCCDs son ubicuos en el ambiente, además estos se acumulan en la grasa 

y en las cadenas alimenticias enriquecidas. En la infancia los niños pueden estar expuestos 

a estos componentes principalmente a través de la lactancia. Un niño puede adquirir hasta 

un 25% de las cargas de dioxinas de la madre vía lactancia y acumulación de dioxinas 

como grasa compuesta. En los adultos la mayoría de TCDD es almacenada en el tejido 

adiposo y tiene una vida de aproximadamente 7 años. Estudios en niños finlandeses 

mostraron un incremento en severidad y número de defectos en niños expuestos a grandes 

cantidades de PCDD y furano vía leche materna comparado a aquellos menos expuestos (5) 

(44). 

2.2.7 DIAGNÓSTICO 

Para diagnosticar esta alteración es recomendable indagar antecedentes producidos durante 

los primeros tres años de vida, en los cuales se produce la formación de las coronas de los 

primeros molares, incisivos y caninos permanentes. Dentro de los síntomas más referidos es 

la sensibilidad al momento de cepillarse los dientes e inclusive al inhalar aire frío (45,46). 

Esto es debido a los molares hipomineralizados tienen una inflamación pulpar subyacente 

como lo demuestra con un incremento en la densidad de la inervación y acumulación de 

células inmunes. Esto se debe a que lo tejidos duros son porosos exponiendo la dentina, lo 

cual predispone el ingreso hacia la pulpa de bacterias y otros irritantes orales (47).  

Actualmente, la Academia Europea de Odontopediatría ha desarrollado parámetros para el 

diagnóstico. Siendo ideal la evaluación del niño alrededor de los 8 años de edad. La 

presencia de caries extensas con opacidades en sus contornos o lesiones cariosas en zonas 
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que no son susceptibles en niños con riesgo cariogénico bajo constituye un factor 

importante para el diagnóstico (48)(49). 

A la exploración clínica se deben cumplir los siguientes criterios expuestos en el año 2003 

por la academia Europea de Odontopediatría: 

1) Opacidades delimitadas: traslucidez alterada del esmalte, variable en grado, 

extensión y color (blanco, amarillo o marrón). El espesor del esmalte es normal, de 

superficie lisa y está bien delimitada (49). 

2) Fracturas del esmalte post-erupción: producidas las fuerzas masticatorias, siendo 

asociadas a una opacidad delimitada ya existente (49). 

3) Restauraciones atípicas: son aquellas restauraciones de uno o más primeros 

molares permanentes con la característica de que el patrón de caries no concuerda 

con el resto de piezas del mismo paciente. En estos casos podemos observar 

restauraciones extensas que comprometen cúspides y opacidades características 

alrededor de las restauraciones. Además pueden presentarse caries en la cara bucal 

de los incisivos sin traumatismos previos, tratamientos de ortodoncia y distintas del 

diseño convencional de clase V de la clasificación de Black (49). 

4) Ausencia por extracción de uno o varios primeros molares permanentes: en 

estos casos, se pueden observar opacidades o restauraciones atípicas en los primeros 

molares o incisivos permanentes restantes. Si en una dentición saludable los 

primeros molares permanentes se encuentran ausentes, es frecuente encontrar 

opacidades delimitadas en los incisivos. Sin embargo es rara la extracción de 

incisivos en casos de Hipomineralización incisivo molar (49). 
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5) Diente no erupcionado: una erupción retrasada a la edad prevista del primer molar 

o incisivo permanente puede ser un indicador de Hipomineralización incisivo molar 

según la Academia Europea de Odontopediatría. Sin embargo no se puede 

confirmar el diagnóstico hasta la erupción (49). 

2.2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Para interpretar la bio-patología del esmalte es esencial recordar principios básicos de la 

histología y amelogénesis. Por lo tanto recordemos que la formación del esmalte de las 

coronas de los primeros molares permanentes comienza alrededor de la vigésima semana de 

vida intrauterina; los incisivos centrales y laterales inferiores entre el 3er y 4to mes de vida 

e incisivos laterales superiores de entre los 10 y 12 meses de vida. La formación de la 

coronas se termina aproximadamente a los tres años (50). 

Dentro del grupo de los defectos de la histogénesis del esmalte dentario se reconocen 

alteraciones de origen genético o de origen medioambiental, debido a que el ameloblasto es 

la célula diferenciada proveniente del epitelio interno del órgano del esmalte y es encargada 

de su formación y organización siendo muy sensible a los cambios de su entorno. Estos 

defectos pueden comprometer desde una parte superficial del esmalte hasta casos severos 

donde puede estar afectado todo su espesor o pueden presentarse simétricamente con 

respecto a la línea media o por otro lado, el defecto pueden comprometer varias piezas 

dentales o estar localizadas afectando uno o dos dientes (29). 

Amelogénesis imperfecta 

Definido como un grupo de desórdenes hereditarios expresados mediante un cambio de la 

calidad normal del esmalte (51). Embriológicamente afecta únicamente a la porción 
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ectodérmica del esmalte (52). Se caracteriza por afectación difusa de las denticiones primaria 

y secundaria. El esmalte puede presentar defectos, sin embargo no afecta la morfología de 

la raíz subyacente ni en la cantidad y calidad de la dentina en gran parte. 

Los pacientes que presentan defectos generalizados del esmalte en dentición temporal o 

permanente son considerados afectados por amelogénesis imperfecta, siendo de origen 

genético. Cuando existe un antecedente de historia familiar conocida del problema debe 

descartarse la Hipomineralización incisivo molar ya que es una alteración de origen 

ambiental y no hereditaria como ocurre en casos de amelogénesis imperfecta (36). 

Clínicamente presenta reducción de espesor de la corona, aspecto amarillento o marrón, 

superficie fina y rugosa”. Por otro lado, “la Amelogénesis imperfecta hipomadurada o 

hipomineralizada es producto de defectos durante el período de maduración, es decir fallas 

en la remoción de la matriz orgánica y cristalización de las capas del esmalte y de la 

mineralización respectivamente. Clínicamente, la corona presenta grosor normal, radio 

densidad similar a la dentina, el rápido desgaste de los tejidos después de la erupción (53). El 

diagnóstico diferencial se fundamenta en el hecho que la Hipomineralización incisivo 

molar ocasionalmente los molares se encuentran igualmente comprometidos junto con los 

incisivos, mientras que en la amelogénesis, afecta de manera uniforme casi todos los 

dientes y tiene un antecedente de patrón hereditario correlacionado (30)(54). 

Dentinogénesis imperfecta 

Trastorno del desarrollo dental de origen hereditario autosómico dominante, clínicamente la 

morfología del diente se muestra normal, con aspecto opalescente o traslúcido y 

alteraciones de color entre amarillo y azul grisáceo. Además pueden observarse desgastes o 

desprendimiento a nivel de los bordes incisales y cúspides (55). 
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Hipoplasias 

En las formas hipoplásicas el espesor del esmalte se muestra deficiente, siendo más o 

menos fino, mientras que la dureza y transparencia del esmalte es conservada. Puede 

mostrar hoyos y otras irregularidades (54). En las formas con hipomineralización el esmalte 

se presenta blanduzco, rugoso y color alterado. Los dientes son predisponentes a los efectos 

de la atrición, por lo que sus cúspides presentan desgastes e incluso con aspecto derruido 

(54) . 

El desarrollo de los defectos del esmalte con hipoplasia puede confundirse con 

hipomineralización incisivo molar  debido a que el esmalte también se muestra traslúcido u 

opaco, pero el defecto es cuantitativo mediante una reducción localizada del espesor del 

esmalte. Por lo tanto la Hipomineralización incisivo molar se contrasta de la hipoplasia 

como un defecto en la calidad, caracterizado por opacidades demarcadas del esmalte (56).  

Fluorosis 

Es una anomalía que según Varela, García Camba & García Hoyos (2008) Produce una 

hipomineralización sub-superficial permanente del esmalte debido al retraso en la 

eliminación de las amelogeninas en las fases iniciales de maduración del esmalte. Se le 

atribuye a la ingesta en exceso de flúor en la fase pre eruptiva durante la formación y 

maduración del diente y la gravedad del trastorno depende del grado, duración y momento 

de la exposición. La fluorosis presenta una distribución cronológica, respetando en 

ocasiones los molares y premolares en función de la edad a la que se produjo la ingesta 

excesiva de flúor en forma de agua fluorada, tabletas o dentífrico (57)
. Clínicamente, la 

Hipomineralización incisivo-molar se diferencia de la fluorosis, debido a que sus 

opacidades son demarcadas, mientras que en la fluorosis se presentan difusas en la 
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superficie del esmalte. Por otra parte en la fluorosis hay un informe de la exposición a altos 

niveles de flúor durante un largo período de tiempo (30)(58). 

 

Tomado de: (55) Eduardo Julio Lanata. Atlas de operatoria dental. 

2.2.9 TRATAMIENTO 

MANEJO ODONTOLÓGICO 

El objetivo primordial para evitar secuelas de Hipomineralización incisivo molar es la 

prevención temprana con el propósito de evitar una rápida desintegración de la estructura 

dental provocando síntomas agudos y tratamientos complejos. Se ha descrito que la edad 

óptima para evaluar la condición es en torno a los 8 años debido a que la mayoría presenta 

una erupción completa tanto de molares como de incisivos permanentes, siendo las secuelas 

leves de Hipomineralización incisivo molar (49). 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE (HIM) RESPECTO A OTRAS AFECCCIONES 

CARACTERÍSTICAS 

HIPOMINERALIZACIÓN 

INCISIVO-MOLAR 

AMELOGÉNESIS 

IMPERFECTA 

DENTINOGÉNESIS 

IMPERFECTA 

FLUORÓSIS 

MANCHA 

BLANCA 

PIEZAS AFECTADAS 

Primeros molares e incisivo 

centrales permanentes 

Cualquiera (puede ser 

generalizada) 

Cualquiera (puede ser 

generalizada) 

Homólogas Cualquiera 

ÁREA AFECTADA Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Usualmente cerca de 

las cúspides y bordes 

incisales 

Superficies lisas, 

cerca del margen 

gingival 

COLORACIÓN Blanco, amarillo o marrón 

Marrón claro a gris 

amarillo 

Amarillo a azul 

grisáceo. Opalescente 

Blanco tiza, opaca Blanco tiza opaca 

FORMA Opacidad demarcada mayor a 1mm Variable Variable Difusa y horizontal Oval  

SUPERFICIE DEL 

ESMALTE 

Suave, poroso y se ve como tiza 

descolorida o viejo queso holandés. 

Muy delgada (menor 

traslucidez) 

Quebradiza 

Quebradiza Opaca Opaca, porosa 
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TRATAMIENTO DE ACUERDO AL GRADO DE SEVERIDAD 

Niños con riesgo de MIH deben ser identificados antes de la erupción de los primeros 

molares permanentes en base a la historia de posibles factores etiológicos. Como los dientes 

con MIH son susceptibles a caries y erosión, la dieta debe ser adecuada y modificada (59).   

GRADO 1 

En casa: 

 Higiene dental de manera rigurosa, supervisada por los padres al menos 2 veces al día 

con una pasta dental de 1.000 ppm de flúor o más. Se recomienda el uso de cepillos 

monotip en molares que se encuentren parcialmente erupcionados y cuyo acceso sea 

complicado (60). 

 Aplicación de gel de flúor mediante un hisopo después del cepillado y uso de hilo 

dental, siendo aplicado por los padres para evitar el riesgo de ingestión de flúor (61). 

En clínica: 

La terapia de remineralización y desensibilización debe comenzar tan pronto se tenga 

acceso a la superficie defectuosa. 

 Remineralización: se lo realiza al tener acceso a la superficie defectuosa con el 

objetivo de remineralizar y desensibilizar al diente (60). Para lograr este fin se pueden 

utilizar: 

 Barnices de flúor cada 3 meses, pueden remineralizar el esmalte, reducir la 

sensibilidad y mejorar la resistencia a la desmineralización mediante un reservorio de 

iones de flúor para la deposición como fluorapatita durante la remineralización (59). 
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 Caseína fosfopéptido/ fosfato de calcio amorfo (Recalden): ya sea a manera de pasta 

dental colocada sobre los molares; en gomas de masticar o pastillas (61), lo cual mejora 

la remineralización creando un estado de supersaturación mediante la deposición de 

iones de calcio y fosfato en la superficie del esmalte (62). 

 Selladores de fosetas y fisuras de ionómero de vidrio: son considerados materiales 

preventivos en casos donde el esmalte de los primeros molares se encuentre intacto o 

ligeramente afectado y con sensibilidad no alterada, siempre y cuando sea posible un 

aislamiento adecuado (48)(63)(64). “No se ha registrado ninguna evidencia sobre la 

eficacia de los selladores en molares defectuosos debido a su pobre retención” (65). Sin 

embargo un estudio reciente a largo plazo ha demostrado que podría lograrse una 

mayor retención con el uso de un adhesivo de 5ta generación previo a la aplicación del 

sellante, esto puede ser por la penetración más profunda de el adhesivo dentro de 

esmalte poroso debido a su menor viscosidad y/o capacidad para unirse a las proteínas 

residuales del esmalte (39). 

GRADO 2 

Pre tratamiento 

“Se ha recomendado que para una mejor retención del composite en molares con afectación 

moderada o severa se realice un pre-tratamiento con hipoclorito de sodio concentración al 

5% durante 60 segundos, logrando eliminar proteínas intrínsecas del esmalte. Sin embargo 

varios autores refieren que no existe ventaja alguna” (59)(66). 

 

 



 25 

Tratamiento Restaurador 

Para determinar la extensión de la restauración se describen 2 enfoques: 

“Evitar el fracaso de la restauración mediante la eliminación de todo el esmalte afectado, 

pero sacrificando la estructura del diente” (59). 

“Eliminar solamente el esmalte muy poroso: es conservador, pero pone en riesgo el sellado 

marginal. En Odontopediatría se suele optar por conservar la mayor cantidad de tejido” (59). 

 RESINAS COMPUESTAS: 

El empleo de estos materiales ha mostrado tener estabilidad a largo plazo comparado con 

otro materiales restauradores en dientes con MIH, con una vida media de 5.2 años y tasa de 

éxito del 74% al 100% durante un período de seguimiento de 4 años (39)(64). 

Se encontró mediante pruebas de laboratorio que los adhesivos de autograbado (SEA) 

presentan mejor resistencia de unión que los adhesivos simples (SBA)(59). Esto fue 

atribuido a la omisión de enjuague, eliminando de esta manera cualquier residuo de agua en 

el adhesivo y la presencia de enlaces micro mecánicos y químicos entre la hidroxiapatita y 

los SEA (39).  

 Se utiliza en molares afectados con Hipomineralización incisivo molar con esmalte 

defectuoso delimitado a 1 o 2 superficies con márgenes supragingivales, cúspides no 

afectadas y cuando el paciente no haya terminado el crecimiento. Es aconsejable su uso en 

incisivos con compromiso estético. “Estudios recientes describen el éxito del uso de las 

nuevas resinas infiltrantes de baja viscosidad para enmascarar manchas blancas y marrones 

en incisivos” (65,59). Para los incisivos los composites pueden ser utilizados con resina opaca 
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para veneres directas en lesiones profundas, logrando un resultado estético satisfactorio 

(46)(30). 

 IONÓMEROS DE VIDRIO: son indicados particularmente en casos de molares 

con MIH parcialmente erupcionados y cuyo control de la humedad sea incierta 

debido a su hidrofilicidad. “Los IV modificados con resina pueden proteger contra 

la caries y reducir la permeabilidad de la superficie. A pesar de su pobre retención, 

ésta puede ser suficiente hasta que se coloque una restauración definitiva” (59,67). 

Una de las principales ventajas radica en su liberación de su flúor a largo plazo (36). 

Sin embargo debido a sus pobres propiedades mecánicas no son recomendados para 

ser usado en áreas de estrés en molares con MIH. Para cavidades que involucren 

grandes áreas de dentina se ha propuesto el uso como base cavilaría debajo de la 

restauración (39). 

 AMALGAMA: “siendo mal aislante” (68), es el material menos adecuado por su 

poca o nula retención en cavidades poco profundas y debido a su incapacidad de 

proteger la estructura restante del diente (59). 

GRADO 3 

 INCRUSTACIONES (INLAY/ONLAY/OVERLAY): el empleo de onlays/ overlays 

de porcelana también puede estar indicado, sin embargo implica una técnica más 

compleja y un costo más elevado (48). Generalmente se los coloca al término de la 

adolescencia cuando la erupción de los dientes ha sido completada y la arquitectura 

gingival es estable (46). De igual manera en casos donde existe afectación moderada 

a severa y margen defectuoso supragingival las incrustaciones indirectas de resina 

compuesta constituyen una gran opción terapéutica a largo plazo (69). 



 27 

 CORONAS PREFORMADAS DE ACERO INOXIDABLE: es el tratamiento de 

primera opción para molares con amplia destrucción. “Proporcionan una solución 

efectiva a mediano plazo, en casos de afectación moderada/ severa, ya que son 

efectivos en la detención de la sensibilidad y brindan protección al tejido dentario 

remanente con una mínima reducción” (48,68,70). Estas previenen la pérdida adicional 

de dientes, establece contactos correctos interproximales y oclusales adecuados, no 

es costoso y requiere poco tiempo para preparar e insertar (59). Una alta tasa de éxito 

ha sido reportada con un seguimiento de un período de 2 a 5 años respectivamente. 

Esta modalidad de tratamiento puede ser utilizada en etapas tempranas hasta tardías 

post-eruptivas para molares con MIH deteriorados, especialmente es aquellos que 

no tiene suficiente estructura dentaria para suportar restauraciones con resina (39). 

GRADO 3 CON COMPROMISO PULPAR 

 TRATAMIENTO DE CONDUCTO 

La opción endodóntica en el tratamiento de primeros molares severamente afectados es un 

dilema. El alto nivel de cumplimiento, tiempo, esfuerzo y costo financiero que implica 

junto con la consiguiente necesidad de poner coronas en los molares de niños pequeños, 

debe considerarse frente al pronóstico a largo plazo de estos dientes muy restaurados (71). 

 EXODONCIA Y MANEJO ORTODÓNTICO 

Se debe considerar como última opción terapéutica al encontrarse los molares con una 

afectación severa y las restauraciones no sean viables (46). Cualquier extracción de un 

primer molar permanente sólo debe llevarse a cabo con la debida consideración de las 

posibles complicaciones ortodónticas. Si la condición es favorable, la edad ideal para la 
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extracción seria a los 8.5-9 años de edad (72) para permitir la correcta mesialización de los 

segundos molares hacia la posición del primer molar permanente estableciendo una 

oclusión aceptable (73).  

La situación óptima sería el cierre espontáneo con la creación de un buen punto de contacto 

entre el segundo molar permanente y segundo premolar a través de la propia erupción (65). 

Cuando un primer molar permanente inferior es extraído, debe ser considerada la 

extracción compensatoria del primer molar permanente superior para permitir la inclinación 

mesial del segundo molar superior permanente, de manera similar se debe considerar una 

extracción equilibrada del molar o premolar contralateral para evitar un cambio en la línea 

media (72). Una extracción tardía tiene menos oportunidad de un cierre espontáneo, 

produciendo un exceso de espacio residual entre el segundo premolar y el segundo molar 

permanente, especialmente en la mandíbula(39). Dentro de las contraindicaciones de la 

exodoncia incluyen la falta de apiñamiento y la ausencia congénita o mal formación de los 

segundos molares (1,49). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo transversal que mide la prevalencia de Hipomineralización 

incisivo-molar en niños de 6 a 9 años de edad en el período septiembre-noviembre del 

2016. 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Está conformada por 120 niños de 6 a 9 años de edad, estudiantes matriculados de la 

escuela Ramón González Artigas ubicada en las calles Artigas 221 y Francisco Guarderas 

en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí en el período 

septiembre-noviembre del 2016. 

La muestra fue No probabilística y por Conveniencia.  

 No probabilística porque carece de una fórmula estadística o técnica para escoger a 

los participantes del estudio. 

 Por Conveniencia al analizar toda la población de estudio que cumple con todos los 

criterios de inclusión. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1 Criterios de inclusión 

Niños y niñas de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón González Artigas de la parroquia 

de Selva Alegre del cantón Rumiñahui evaluados en el período septiembre-noviembre del 

2016, cuyos padres o representantes legales firmaron el consentimiento informado y 

aceptaron voluntariamente la participación del niño en el estudio. 

3.3.2 Criterios de exclusión 

o Negativa de los padres o responsables legales para que el estudiante participe en la 

investigación. 

o Pacientes que no deseen participar en la investigación. 

o Pacientes menores a 6 años y mayores a 10 años. 

o Pacientes que hayan perdido primeros molares permanentes. 

o Pacientes con amelogénesis imperfecta. 

o Pacientes con fluorosis.  

o Pacientes con Dentinogénesis imperfecta 

o Pacientes que presenten dientes con tinción por tetraciclina. 

o Pacientes con caries de mancha blanca. 

o Pacientes con hipoplasias.  

o Pacientes con bandas de ortodoncia. 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1 Conceptualización de variables 

 Variables independientes 

o Edad 

o Sexo 

 Variable dependiente 

o Hipomineralización Incisivo molar 

o Grado de severidad  
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3.4.2 Operalización de variables 
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3.5 MATERIALES Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1.1 Fase administrativa 

o Se realizó una solicitud para la aprobación del tema de tesis al comité de 

investigación  de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

representada por la coordinadora de la Unidad de titulación Dra. Alejandra Cabrera 

Arias MsC. (ANEXO 1) 

o Se envió una carta de autorización para la ejecución del estudio dirigida a la 

directora del establecimiento Lcda. María Ester Sánchez Zúñiga, la misma que fue 

concedida. (ANEXO 3) 

o Se obtuvo la aprobación respectiva del tema de tesis planteado. (ANEXO 2) 

o Posteriormente se envió el anteproyecto de tesis al Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH-

UCE, el mismo que fue aprobado. (ANEXO 9) 

3.5.1.2 Estandarización 

La calibración del examinador se llevó a cabo a través de las siguientes etapas: 

1) Homogenización de criterios teóricos por parte del investigador y especialista. 

2) Observación y discusión de criterios diagnósticos sobre fotografías mediante el 

índice de Mathu-Muju y Wright. 

3) Prueba piloto realizada en la Institución Educativa Ramón González Artigas en 30 

participantes los cuales fueron examinados por la Dra. Narcisa Coloma, especialista 

en Odontopediatría y prevención dental y por el investigador para evaluar la 

variación en el diagnóstico visual del investigador con respecto al especialista. La 
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concordancia en el diagnóstico fue determinada a través del Coeficiente de Kappa 

de Cohen obteniendo un resultado de 0,92 considerado muy bueno en la escala. 

(ANEXO 6) 

3.5.1.3 Ficha de Recolección de datos: 

En el presente estudio se utilizó la ficha pre-establecida mediante el índice de Mathu-Muju 

y Wright, la cual contiene todo los ítems necesarios para la identificación de 

Hipomineralización incisivo molar. (ANEXO 4) 

3.5.1.4 Procedimiento 

La presente investigación se realizó en la Escuela Ramón González Artigas ubicada en las 

calles Artigas 221 y Francisco Guarderas en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, 

parroquia de Sangolquí. Para lo cual se obtuvo la autorización para la ejecución del estudio, 

la misma que fue concedida por la Directora del establecimiento educativo. 

En primer lugar todos los representantes legales de los participantes recibieron una charla 

informativa en una de las aulas del establecimiento educativo acerca de la temática y los 

objetivos de la investigación y el procedimiento de cómo se realizaría. También se les 

informó que los participantes no estarían expuestos a ningún riesgo y que no se alteraría su 

salud bucal. Se habló sobre la confidencialidad de la información proporcionada y de los 

datos obtenidos en la investigación. Posteriormente se entregó el consentimiento informado 

en el cual consta lo mencionado, el mismo que fue firmado voluntariamente por los 

representantes legales de los participantes. (ANEXO 5) 
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3.5.1.5 Examen Intraoral 

El examen Intraoral se realizó en el aula de psicología de la Escuela Ramón González 

Artigas mediante las adecuaciones necesarias, previo al examen clínico cada niño aceptó 

participar en el estudio. Se les pidió de favor a los niños lavarse los dientes y se procedió a 

colocar las normas de bioseguridad pertinentes: gafas protectoras y campo de pecho a cada 

uno de los participantes. Posteriormente se les pidió abrir la boca, se obtuvo un campo seco 

mediante torundas de algodón y gasas. Así como también buena iluminación utilizando 

frontoluz para una mejor observación de molares e incisivos definitivos. El operador utilizó 

un espejo bucal  para observar detenidamente el esmalte dental de las piezas citadas, 

comparando con las características clínicas correspondientes a la Hipomineralización 

incisivo molar según  el índice de Mathu-Muju y Wright. El examen clínico se realizó en 

los meses de septiembre hasta noviembre del 2016, en el horario de 7:00am-11:00am, 

documentando a través de fotografías extraorales e intraorales a cada uno de los 

participantes que presentaron la alteración. (ANEXO 11) 

3.5.1.6 Desecho de muestras biológicas 

Todos los materiales utilizados durante la investigación fueron depositados mediante todas 

las normas de bioseguridad  en los espacios infecciosos para dicho procedimiento ubicados 

en la clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador con un peso aproximado de 1kg (ANEXO 10). 

3.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación está basada en los principios éticos de autonomía ya que cada 

representante legal de los participantes tiene derecho a elegir si desea participar de forma 

libre y voluntaria en la presente investigación, debido a que la muestra fue aleatoria. El 
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estudio fomentó la equidad debido a que no hubo discriminación de tipo racial, cultural, 

económico, ni distinción de sexo. La presente investigación permitió recopilar información 

para desarrollar programas de prevención en salud oral para pacientes que presentaron 

Hipomineralización incisivo molar. 

Se dio todas las garantías durante el proceso de investigación del cuidado de la 

confidencialidad sobre la identidad e información de cada uno de los participantes mediante 

la asignación de un código y número específico. Los datos obtenidos se utilizaron 

únicamente con fines investigativos y estarán bajo el sigilo del investigador. (ANEXO 9) 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los datos obtenidos fueron ingresados al software del programa Excel-Windows 7 y 

procesados para su análisis en el programa SPSS (versión 23.0 SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA) para que fuesen analizados con la colaboración del Ingeniero Jaime Molina y se 

adjunta el informe de renuncia a los derechos de autor por parte del estadista (ANEXO 7) 

La confiabilidad de la prevalencia se calculó con el 95%. Así como el uso de la prueba de 

Chi-cuadrado para la comparación y correlación mediante una establecida en un valor P ≤ 

0.05 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.1 RESULTADOS 

TABLA 1 PRESENCIA DE MIH DE ACUERDO AL SEXO  

Tabla cruzada ALTERACIÓN*SEXO       

  
SEXO 

Total 
X2   P 

Masculino Femenino 

2
,2

0
8

 

  

0
,1

3
7

 

ALTERACIÓN 

NO 
HIM 

Recuento 36 60 96 

% del 
total 

30,0% 50,0% 80,0% 

HIM 

Recuento 13 11 24 

% del 
total 

10,8% 9,2% 20,0% 

Total 

Recuento 49 71 120 

% del 
total 

40,8% 59,2% 100,0% 

 
Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Marco Quintana 

 

El presente estudio tuvo un universo de 120 participantes, dentro de los cuales 24 

participantes presentaron Hipomineralización Incisivo-Molar, 13 de sexo masculino 

correspondiente al 10,8% y 11 de sexo femenino presentaron la alteración correspondiente 

al 9,2%; que en conjunto corresponde al 20%. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,137 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del sexo sobre los porcentajes de presencia de 

Hipomineralización Incisivo-Molar. 
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TABLA 2 PRESENCIA DE MIH DE ACUERDO A LA EDAD 

Tabla cruzada ALTERACIÓN*EDAD       

  

EDAD 

Total 

      

6 7 8 9 X2 

  

P 

ALTERACIÓN 

NO 
HIM 

Recuento 23 14 37 22 96 

3
,8

9
2

 

0
,2

7
3

 

% del 
total 

19,2% 11,7% 30,8% 18,3% 80,0% 

 
HIM 

Recuento 2 4 9 9 24 

% del 
total 

1,7% 3,3% 7,5% 7,5% 20,0% 

Total Recuento 25 18 46 31 120 

% del 
total 

20,8% 15,0% 38,3% 25,8% 100,0% 

 
Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Marco Quintana 
 
 
 

El presente estudio tuvo un universo de 120 participantes entre 6 a 9 años de edad. Dentro 

de los participantes de 6 años, 2 de ellos presentaron la alteración correspondiente al 1,7%. 

Dentro de los participantes de 7 años, 4 de ellos presentaron la alteración correspondiente al 

3,3%. En los participantes de 8 años, 9 de ellos presentaron la alteración correspondiente al 

7,5% y de la misma manera los participantes de 9 años con el 7,5%. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,237 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia de la edad sobre los porcentajes de presencia de 

Hipomineralización Incisivo-Molar. 
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TABLA 3 GRADO DE SEVERIDAD DE ACUERDO AL SEXO  

GRADO_SEVERIDAD * SEXO 

  

SEXO 

Total 

      

Masculino Femenino X2   P 

GRADO_SEVERIDAD 

AUSENCIA 

Recuento 36 60 96 

2
,4

4
9

 

  

0
,4

8
5

 

% del 
total 

30,0% 50,0% 80,0% 

LEVE 

Recuento 6 6 12 

% del 
total 

5,0% 5,0% 10,0% 

MODERADO 

Recuento 6 4 10 

% del 
total 

5,0% 3,3% 8,3% 

SEVERO 

Recuento 1 1 2 

% del 
total 

,8% ,8% 1,7% 

Total 

Recuento 49 71 120 

% del 
total 

40,8% 59,2% 100,0% 

 
Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Marco Quintana 

 

El presente estudio tuvo un universo de 120 participantes. 12 participantes presentaron 

grado leve de severidad correspondiente al 10% dentro de los cuales 6 fueron de sexo 

masculino y 6 de sexo femenino representados por el 5% respectivamente. 10 participantes 

presentaron el grado moderado de severidad correspondiente al 8,3% dentro de los cuales 6 

fueron de sexo masculino con el 5% y 4 de sexo femenino con el 3,3%. Mientras que 2 

presentaron el grado severo correspondiente al 1,7% dentro de los cuales 1 fue de sexo 

masculino y 1 de sexo femenino representados por el 0,8% respectivamente. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,485 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del sexo sobre los porcentajes del grado de 

severidad de Hipomineralización Incisivo-Molar. 
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TABLA 4 GRADO DE SEVERIDAD DE ACUERDO A LA EDAD 

GRADO_SEVERIDAD * EDAD 

  
EDAD 

Total 
      

6 7 8 9 X2   P 

GRADO_SEVERIDAD 

AUSENCIA 

Recuento 23 14 37 22 96 

1
5

,4
5

4
 

  

0
,7

9
 

% del 
total 

19,2% 11,7% 30,8% 18,3% 80,0% 

LEVE 

Recuento 2 4 3 3 12 

% del 
total 

1,7% 3,3% 2,5% 2,5% 10,0% 

MODERADO 

Recuento 0 0 6 4 10 

% del 
total 

0,0% 0,0% 5,0% 3,3% 8,3% 

SEVERO 

Recuento 0 0 0 2 2 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 

Total 

Recuento 25 18 46 31 120 

% del 
total 

20,8% 15,0% 38,3% 25,8% 100,0% 

 

Elaborado por: Ing. Molina 
Fuente: Marco Quintana 

 

El presente estudio tuvo un universo de 120 participantes distribuido entre las edades de 6 a 

9 años. El grado leve tuvo un total de 12 participantes correspondiente al 10%, 2 de ellos de 

6 años con el 1,7%; 4 de 7 años con el 3,3%; 3 de 8 años con el 2,5% y 3 de 9 años con el 

2,5%. El grado moderado tuvo un total de 10 participantes correspondiente al 8,3%, 6 de 

ellos de 8 años con el 5% y 4 de 9 años con el 3,3. Mientras que el grado severo tuvo un 

total de 2 participantes correspondiente al 1,7% con 1 solo caso de 9 años. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,79 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia de la edad sobre los porcentajes del grado de 

severidad de Hipomineralización Incisivo-Molar. 
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TABLA 5 GRADO LEVE DE SEVERIDAD DE ACUERDO AL SEXO 

MIH_LEVE * SEXO 

Tabla cruzada       

  
SEXO 

Total 
X2   P 

Masculino Femenino 

0
,4

6
4

 

  

0
,4

9
6

 

MIH_LEVE 

NO 
PRESENTA 

Recuento 43 65 108 

  

% del 
total 

35,8% 54,2% 90,0% 

  

MIH LEVE 

Recuento 6 6 12 

  

% del 
total 

5,0% 5,0% 10,0% 

  

Total 

Recuento 49 71 120 

  

% del 
total 

40,8% 59,2% 100,0% 

  

 

Elaborado por: Ing. Molina 
Fuente: Marco Quintana 

 
 

12 participantes presentaron el grado leve de severidad correspondiente al 10%, 6 de ellos 

de sexo masculino y 6 de sexo femenino representados por el 5% respectivamente. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,496 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del grado leve de severidad con el sexo. 
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TABLA 6 GRADO MODERADO DE SEVERIDAD DE ACUERDO AL SEXO 

MIH_MODERADO * SEXO 

Tabla cruzada       

  

SEXO 

Total 

      

Masculino Femenino X2   P 

MIH_MODERADO 

NO 
PRESENTA 

Recuento 43 67 110 

1
,6

5
9

 

  

0
,1

9
8

 

% del 
total 

35,8% 55,8% 91,7% 

MIH 
MODERADO 

Recuento 6 4 10 

% del 
total 

5,0% 3,3% 8,3% 

Total 

Recuento 49 71 120 

% del 
total 

40,8% 59,2% 100,0% 

 
Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Marco Quintana 

 

10 participantes presentaron el grado moderado de severidad correspondiente al 8,3%, 6 de 

ellos de sexo masculino representado por 5% y 4 de sexo femenino con el 3,3% 

respectivamente. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,198 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del grado moderado de severidad con el sexo. 
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TABLA 7 GRADO SEVERO DE ACUERDO AL SEXO 

MIH_SEVERO * SEXO 

Tabla cruzada       

  

SEXO 

Total 

      

Masculino Femenino X2   P 

MIH_SEVERO 

NO 
PRESENTA 

Recuento 48 70 118 

0
,0

7
1

 

  

0
,7

9
 

% del 
total 

40,0% 58,3% 98,3% 

MIH 
SEVERA 

Recuento 1 1 2 

% del 
total 

,8% ,8% 1,7% 

Total 

Recuento 49 71 120 

% del 
total 

40,8% 59,2% 100,0% 

 
Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Marco Quintana 
 
 

2 participantes presentaron el grado severo correspondiente al 1,7%, 1 de ellos de sexo 

masculino y 1 de sexo femenino representado por 0,8% respectivamente. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,79 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del grado severo con el sexo. 
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TABLA 8 GRADO LEVE DE SEVERIDAD DE ACUERDO A LA EDAD 

MIH_LEVE * EDAD 

Tabla cruzada       

  

EDAD 

Total 

      

6 7 8 9 X2   P 

MIH_LEVE 

NO 
PRESENTA 

Recuento 23 14 43 28 108 

3
,7

2
1

 

  

0
,2

9
3

 

% del 
total 

19,2% 11,7% 35,8% 23,3% 90,0% 

  

MIH LEVE 

Recuento 2 4 3 3 12 

  

% del 
total 

1,7% 3,3% 2,5% 2,5% 10,0% 

  

Total 

Recuento 25 18 46 31 120 

  

% del 
total 

20,8% 15,0% 38,3% 25,8% 100,0% 

  

 
Elaborado por: Ing. Molina 

Fuente: Marco Quintana 

 

12 participantes comprendidos entre 6 a 9 años presentaron grado leve de severidad 

correspondiente al 10%. 2 participantes de 6 años con el 1,7%; 4 participantes de 7 años 

con el 3,3%; 3 participantes de 8 años con el 2,5% y 3 participantes de 9 años representados 

por el 2,5%. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,293 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del grado leve de severidad con la edad. 
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TABLA 9 GRADO MODERADO DE SEVERIDAD DE ACUERDO A LA EDAD 

MIH_MODERADO * EDAD 

Tabla cruzada       

  

EDAD 

Total 

      

6 7 8 9 X2   P 

MIH_MODERADO 

NO 
PRESENTA 

Recuento 25 18 40 27 110 

6
,0

9
3

 

  

0
,1

0
7

 

% del 
total 

20,8% 15,0% 33,3% 22,5% 91,7% 

MIH 
MODERADO 

Recuento 0 0 6 4 10 

% del 
total 

0,0% 0,0% 5,0% 3,3% 8,3% 

Total 

Recuento 25 18 46 31 120 

% del 
total 

20,8% 15,0% 38,3% 25,8% 100,0% 

 

Elaborado por: Ing. Molina 
Fuente: Marco Quintana 

 

10 participantes comprendidos entre 6 a 9 años presentaron grado moderado de severidad 

correspondiente al 8,3%. 6 participantes de 8 años con el 5% y 4 participantes de 9 años 

representados por el 3,3%. 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,107 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del grado moderado de severidad con la edad. 
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TABLA 10 GRADO SEVERO DE ACUERDO A LA EDAD 

MIH_SEVERO * EDAD 

Tabla cruzada       

  

EDAD 

Total 

      

6 7 8 9 X2   P 

MIH_SEVERO 

NO 
PRESENTA 

Recuento 25 18 46 29 118 

5
,8

3
9

 

  

0
,1

2
 

% del 
total 

20,8% 15,0% 38,3% 24,2% 98,3% 

MIH 
SEVERA 

Recuento 0 0 0 2 2 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 

Total 

Recuento 25 18 46 31 120 

% del 
total 

20,8% 15,0% 38,3% 25,8% 100,0% 

 
 

Elaborado por: Ing. Molina 
Fuente: Marco Quintana 

 
 

2 participantes de 9 años de edad presentaron el grado severo de Hipomineralización 

Incisivo-Molar correspondiente al 1,7% 

Prueba de Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica= 0,12 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) luego no existe influencia del grado severo con la edad. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

En la actualidad la Hipomineralización incisivo molar es considerada un desafío para los 

odontólogos debido a la insuficiente investigación.  

La prevalencia de esta alteración varía a nivel mundial, interpretada en parte debido a que 

los estudios difieren en las edades, así como en los criterios de inclusión y exclusión son 

diferentes (74)(59)(75)(76)(77). La presente investigación en 120 participantes se obtuvo  una 

prevalencia del 20%, perteneciente a 24 niños, comparado con el estudio en la provincia de 

Santa Elena con el 10% (19), sin embargo nos revela una prevalencia similar tomando en 

cuenta que el estudio estuvo compuesto por un universo de 320 participantes.  La mayoría 

de estudios de prevalencia de Hipomineralización incisivo molar han sido realizados en 

Europa como el estudio en Arabia Saudita en 237 participantes por Allazam reportando un 

8,6% (16), así como el estudio en Barcelona en 550 participantes con un 17,85% realizado 

por Martínez (78). Otro estudio es el realizado en Tailandia en 420 participantes por Pitiphat 

en el 2014 con un 27,7% (79). “A nivel latinoamericano, en Brasil se muestran prevalencias 

similares como el 18,4% del estudio realizado por de Deus Moura de Lima en una 

población de 594 participantes (32). Así como el 19,8% reportado por Souza en el 2012 en 

126 participantes (74). En Argentina Biondi reporta el 15,9% (80). Mientras que Uruguay 

reportado por López con el 11.82% en 626 participantes (81). Mientras que Chile Jans y Col 

reportó 16,8% en 334 participantes (2). Como se puede observar en la diversidad de estudios 

la prevalencia se sitúa alrededor del mundo por lo dictaminado por Weerheijm en el 2001 

entre el 4-25% y parece ir en aumento (1). La diferencia en estos valores puede ser producto 
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de varios motivos como la calidad de vida, acceso a servicios de salud, educación, 

prevención, número de participantes, entre otras. Al ser Ecuador un país en vías de 

desarrollo se encuentra más limitado a todo lo expuesto anteriormente como lo refleja la 

escuela pública Ramón González Artigas en donde se realizó la investigación, siendo de 

recursos económicos escasos y difícil acceso a servicios de salud. 

Es importante tomar en cuenta que la edad de evaluación inicial comienza a los 6 años, 

cuando se produce el recambio dentario de los incisivos permanentes y erupción de los 

primeros molares. En la presente investigación se tomó en cuenta estos criterios 

conformando la muestra con niños entre las edades de 6 a 9 años de la escuela Ramón 

González Artigas. Se registró la mayor prevalencia de Hipomineralización incisivo molar 

en niños de 8 y 9 años de edad con el 7,5% respectivamente y la menor prevalencia en 

niños 6 años de edad con un 1,7% en similitud con el estudio realizado por Moncayo (19) y 

otros estudios que determinan que la prevalencia aumenta con la edad (82)(17)(83)(79)(78). 

Para determinar la severidad, en esta investigación se tomó en cuenta la clasificación de 

Mathu-Muju y Wright, utilizadas en diversas investigaciones, clasificando las lesiones en 

leve, moderado y severa (77)(84)(36). En esta investigación se registró la categoría leve con un 

10%, moderado un 8.3% y severo con 1.6% en contraste con el estudio de Jans y Col que 

obtuvieron en la categoría leve un 13.23%, moderado un 11.20% y severo un 32.57% (2) 

debido a que este estudio tuvo un universo más amplio con 334 participantes y edades de 6 

a 13 años. 

Dentro del patrón de distribución de la enfermedad el grado leve de severidad fue el de 

mayor registro con el 10%, similar a los diferentes estudios debido a que los estudios 
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citados analizan a la población a partir de los 6 años de edad, cuando la alteración se 

encuentra en sus períodos iniciales (2)(35)(77). 

Esta alteración al tener un etiología idiopática múltiples autores la correlacionan a 

diferentes factores como el sexo en varios estudios (84)(34)(85). Sin embargo, no se 

encontraron asociaciones estadísticamente importantes entre el sexo y la severidad de la 

lesiones de Hipomineralización incisivo molar al igual que este estudio con un 10,8% 

perteneciente al sexo masculino y un 9,2% correspondiente al sexo femenino, similar a 

otros estudios publicados (86)(87)(78)(32)(76)(88). 

Al asociar la edad con la mayor presencia de Hipomineralización incisivo molar nos 

encontramos con una similitud entre el presente estudio y el publicado por (Parikh y Col) 

(89) y otras investigaciones (90)(78)(17)(35), las cuales deducen que a mayor edad existe mayor 

prevalencia debido a que conforme avanza la edad quedan las secuelas de los grados leve 

de severidad.  

Esta investigación estuvo orientada a determinar la prevalencia de una patología poco 

investigada en la actualidad en una determinada población. Los datos encontrados causan 

cierta preocupación lo cual sugiere mayor estudios a largo plazo y en varias provincias del 

Ecuador. 
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5.2 CONCLUSIONES 

 La prevalencia de Hipomineralización incisivo molar encontrada en niños de 6 a 9 

años de edad de la escuela Ramón González Artigas en el período septiembre-

noviembre del 2016 fue del 20%. 

 El grado leve de severidad (10%) de Hipomineralización incisivo molar fue el más 

frecuente en los participantes, según el índice de Mathu-Muju y Wright. 

 El sexo masculino presentó mayor frecuencia (10,8%) de Hipomineralización 

incisivo-molar  que el sexo femenino (9,2%). Sin embargo no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas al asociar la alteración con el sexo. 

 Se encontró una asociación entre Hipomineralización incisivo molar con la edad de 

los niños pudiendo observarse que los niños de 8 (7,5%) y 9 (7,5%) años de edad 

presentan mayor frecuencia de la alteración. Sin embargo no se  encontraron 

diferencias estadísticas significativas al asociar la alteración con la edad. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el odontólogo general esté en capacidad de realizar el 

diagnóstico diferencial de Hipomineralización Incisivo Molar con otras alteraciones 

clínicamente parecidas permitiendo de esta manera brindar salud oral con un 

enfoque preventivo. 

 Se recomienda la realización de campañas de diagnóstico temprano y la creación de 

un apartado dentro de la historia clínica que permita registrar la presencia de la 

alteración y posibles tratamientos preventivos. 

 Se recomienda utilizar esta investigación para futuros estudios en varias provincias 

del país con un enfoque a los factores predisponentes causantes de la alteración. 
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ANEXO 1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS 
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ANEXO 2 APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS 
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ANEXO 3 OFICIO Y CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ESCUELA RAMÓN GONZÁLES 

ÁRTIGAS 
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ANEXO 4 FICHA PRE-ESTABLECIDA PARA EL REGISTRO DE HIM 
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ANEXO 5 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o tutores de los 

niños de 6 a 9 años de edad de la escuela Ramón González Artigas de la parroquia de Sangolquí cantón 

Mejía a quienes se invita a participar en el estudio:  

“PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR EN NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS 

DE EDAD” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Sr. Marco Alejandro Quintana Guachamín 

Dra. Alba Coloma 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: En nuestro país muchos niños presentan hipomineralización 

incisivo molar, la cual es una alteración que afecta al esmalte de los dientes produciendo un cambio 

en la coloración a nivel de los molares e incisivos permanentes que puede variar de blanco crema 

hasta amarrillo parduzco, hipersensibilidad dental al frio y al calor; grietas y en casos más graves 

pérdidas dentales tempranas. La aplicación de salud dental preventiva y un correcto diagnóstico 

temprano será un pilar importante en el correcto desarrollo de la salud dental y de esta manera evitar 

problemas dentales más graves en el futuro de la población infantil ecuatoriana. Para lograr esto, 

nosotros hemos visto la necesidad de acercarnos a los estudiantes comprendidos entre las edades de 6 

y 9 años de educación general básica de la escuela pública Ramón González Artigas de la parroquia 

de Sangolquí cantón mejía, para realizar un estudio sobre la prevalencia de hipomineralización 

incisivo molar a través de un chequeo dental y registro de datos. Mediante la recolección de datos 

realizaremos un análisis estadístico que nos reflejará el estado de salud bucal en cada uno de nuestros 

niños. Mediante este estudio se buscará implementar una efectiva orientación a los padres de familia 

para concientizar en el cuidado de la salud bucal de sus hijos que les servirá para toda su vida. 

Estamos seguros de que este estudio será un valioso aporte en bien de nuestra sociedad. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La participación en este estudio es 

totalmente libre y voluntaria, es decisión exclusiva de los padres o representantes legales del 

estudiante. En caso de haber aceptado la participación voluntaria, puede retractarse en cualquier 

momento sin tomar ninguna represaría o indemnizaciones tanto al voluntario como a los 

investigadores.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Si usted permite que su hijo/a participe en 

este estudio, le realizaremos lo siguiente: 

 Revisión de las características clínicas que presenten los incisivos y molares superiores e inferiores 

mediante un diagnóstico dental gratuito  
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 Búsqueda de incisivos y molares superiores e inferiores con hipomineralización los cuáles presentan 

las siguientes características: 

o Decoloración amarillenta a marrón del diente. 

o Presencia de grietas en incisivos y molares. 

o Incisivos y molares frágiles y propensos a romperse. 

o Prueba de sensibilidad. 

 

 Diagnóstico individual y recomendaciones a los padres de familia. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Se procede a realizar el cheque dental mediante todas las normas de bioseguridad, el investigador 

utilizará: mandil, mascarilla, guantes, gorros y gafas protectoras. Mientras que al estudiante que 

participa en la investigación se le proporcionará un campo de pecho. 

 El participante será acostado encima de una mesa, se le pedirá que abra su boca y mediante una gasa y 

pera de aire se procederá a secar incisivos centrales y primeros molares superiores e inferiores. 

 Posteriormente se utilizará un espejo dental y una pinza para algodón previamente esterilizados. Una 

vez que se encuentren secos los incisivos y molares se observará las características pertenecientes a la 

hipomineralización incisivo-molar (detalladas en el ítem previo).  Los datos obtenidos mediante la 

observación se plasmarán en la tabla de recolección de datos 

 

6. RIESGOS: No existe.  

 

7. BENEFICIOS: el beneficio de este estudio será la obtención de datos estadísticos de importancia 

para la comunidad sobre la prevalencia de hipomineralización incisivo-molar en los niños de 6 a 9 

años de edad en la escuela Ramón González Artigas. 

 

8. COSTOS: Todo el procedimiento será gratuito y el investigador cubrirá todos los rubros por 

concepto de investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta reserva de los datos obtenidos de cada participante 

mediante codificación específica sin nombres ni apellidos siendo manejada únicamente y 

exclusivamente por el investigador. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a los 

doctores: 

Sr. Marco Quintana                                     TLF: 0979109691 

Dra. Alba Coloma (tutora de tesis)   TLF: 0998249432 
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NOTA: Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula 

de ciudadanía número ……………………………., en mi calidad de representante legal del menor 

…………………………………….………………………………………,estudiante de la escuela Ramón 

González Artigas de la parroquia de Sangolquí cantón Mejía he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará un diagnóstico dental en el cuál se diagnosticará la presencia de 

hipomineralización incisivo molar y será registrada mediante una tabla de recolección de datos. También 

comprendo que no existe riesgo. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán tanto para el participante como para la 

sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y 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 los investigadores a quienes 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. 
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Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta 

investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada se me ha informado ampliamente 

del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  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 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. 

 

 

Nombre del Participante:……………………………………………………… 

Escuela Ramón González Artigas 

Nombre del representante legal:……………………………………………… 

Cédula de ciudadanía:…………………………………… 

 

________________________ 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM (día)……………… de (mes)………………………………del(año)………. 
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Yo, Marco Alejandro Quintana Guachamín, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información 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 …………………………………………………………………, estudiante de la escuela Ramón 

González Artigas la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 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 del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Marco Alejandro Quintana Guachamín 

CI: 1720904901 

 

Fecha:  Quito, DM (día)…………….. de (mes)……………………………. de(año)………. 
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ANEXO 6 ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE KAPPA 

Especialista*Investigador tabulación cruzada 

 
Investigador 

Total No Grado 1 Grado 2 

Especialista No Frecuencia 21 0 0 21 

% 100,0% 0,0% 0,0% 70,0% 

Grado 1 Frecuencia 0 6 0 6 

% 0,0% 85,7% 0,0% 20,0% 

Grado 2 Frecuencia 0 1 2 3 

% 0,0% 14,3% 100,0% 10,0% 

Total Frecuencia 21 7 2 30 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,143 4 0,000 

 

Medidas simétricas 

 

Valor 

Error estándar 

asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Medida de acuerdo Kappa 0,927 0,069 6,401 ,000 

N de casos válidos 
30 
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Valor de concordancia Kappa = 0,927 este valor es considerado como Muy bueno, 

lo que indica que el investigador se encuentra calibrado para la realización del 

proyecto. 

Valor de 

KAPPA 
CONCORDANCIA 

< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 

 

100,00%

0,00% 0,00%0,00%

85,70%

0,00%0,00%

14,30%

100,00%

No (inv) Grado 1  (inv) Grado 2  (inv)

Especialista*Investigador

No (esp) Grado 1 (esp) Grado 2 (esp)
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ANEXO 7 INFORME DE RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTOR POR PARTE 

DEL ESTADISTA.
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ANEXO 8 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO URKUND 
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ANEXO 9 CERTIFICADO DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN 

SERES HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEISH-UCE
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ANEXO 10 CERTIFICADO DE MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS UCE 
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ANEXO 11 FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 1 EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FUENTE: MARCO QUINTANA 

 

FOTOGRAFÍA 2 TOMA DE FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES A LOS PARTICIPANTES 

FUENTE: MARCO QUINTANA 
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FOTOGRAFÍA 3 MATERIALES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  PARA EL DIAGNÓSTICO 

FUENTE: MARCO QUINTANA 

 

FOTOGRAFÍA 4 USO DE LA CÁMARA INTRAORAL PARA EL REGISTRO DE NIÑOS CON 

PRESENCIA DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR 

FUENTE: MARCO QUINTANA 
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FOTOGRAFÍA 5 EXPLICACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR ACERCA 

DEL DIAGNÓSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MARCO QUINTANA 

FOTOGRAFÍA 6 CASOS REGISTRADOS DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR 

MEDIANTE CAMARA INTRAORAL. 

 


