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Resumen 

Introducción. La Hipomineralización Inciso Molar (HIM) es una enfermedad congénita producto 

de alteraciones cualitativas en la calidad del esmalte, que afecta de uno a cuatro molares y con frecuencia 

se asocia a los incisivos permanentes, presenta lesiones demarcadas y con opacidades de distintos colores, 

relacionada con alteraciones en el proceso de formación dental, características que dificultan el 

correcto diagnóstico y elección del tratamiento por parte de los profesionales y estudiantes de 

odontología, lo que hace cuestionable la falta de conocimiento al momento de abordar esta 

patología. Objetivo. Evaluar el conocimiento de los estudiantes de odontología de la Universidad 

Santo Tomás que cursan clínicas integrales del niño I, II, III en la indicación de tratamientos en 

pacientes con HIM según su estadio, en el segundo periodo de 2018. Metodología. Se realizó un 

estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal, en 134 estudiantes de odontología 

de clínica del niño I, II, III, incluidos por un muestreo probabilístico aleatorio simple; mediante 

una encuesta se evaluaron variables sociodemográficas, semestre, estadio de HIM y tratamiento. 

El análisis estadístico se realizó en el programa Stata IC versión 14 y contempló un análisis 

univariado donde se calcularon frecuencias para las variables cualitativas y promedio y desviación 

estándar para las cuantitativas, un análisis bivariado por medio de la prueba de ‘Chi-Square o 

‘Fisher’s Exact’. Resultados. Se seleccionaron 45 estudiantes de séptimo semestre, 45 estudiantes 

de octavo y 44 estudiantes de noveno, hubo mayor participación por parte de las mujeres con un 

76,9%, con un promedio de edad de 21 años. La mayoría de los estudiantes provenían de área 

urbana, y el estrato que más predominó fue el cuatro. Los estudiantes que cursaban octavo semestre 

fueron los que más acierto tuvieron en la mayoría de los casos tanto en diagnóstico como en 

tratamiento. El tratamiento de mayor elección fue la remineralización con un 21,9%. 

Conclusiones. Los estudiantes al no tener conocimiento suficiente sobre la patología tienen 

dificultad a la hora de dar un diagnóstico y elegir un tratamiento acertado según el órgano dental 

evaluado. 

 

Palabras clave: Desmineralización dental, conocimiento, tratamiento, diagnóstico. 
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Abstract 

Introduction. The Molar Incisor Hypomineralization (MIH) is a congenital disease which is the 

result of many quantitative issues in the enamel quality. This pathology affects from one to 4 

molars and it is frequently related with permanent incisors. This disease basically presents different 

types of demarcated injuries and different kind of opacities which are tied up with the dental 

formation process. These features are usually a big problem for the professionals and dentistry 

students because they struggle at making the right diagnosis and the right treatment which makes 

the lack of knowledge controlling this disease questionable. Objective. Evaluate the Santo Tomas 

university student’s knowledge who are going through the pediatric clinic I, II, III, about the 

indication and diagnostic of MIH patients. Materials and Methods. A descriptive observational 

cross-sectional study was made, in 134 students the children's clinic dental I, II, III. were included 

by a simple random probabilistic sampling. A survey was used to evaluate the sociodemographic 

variables, semester, MIH stadium and treatment. The statistical analysis was conducted by the 

Stata IC version 14 program which considered a univariate analysis where frequencies were 

calculated for the qualitative variables, average and standard deviation for the quantitative and 

finally a bivariate analysis by the ‘Chi-Square o ‘Fisher’s Exact’ test. Results. 134 students were 

selected. 45 from seventh-semester, 45 from eighth-semester and the last group was formed by 44 

from ninth. The highest participation was by women with 76.9%, with an average age of 21 years. 

Most of the students came from an urban area where predominant stratum was number four. The 

students who were in the eighth semester were the most successful in most cases. The treatment 

that was chosen the most was Remineralization with a 21.9%. Conclusion. Students that don’t 

have enough knowledge or don’t have the right competences about the diseases or the pathology 

they are going to straggle by the time they are trying to make a diagnostic or to choose the right 

treatment in the teeth that is going to be evaluated. 

 

Key words: dental demineralization, knowledge, treatment, diagnosis. 
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1. Introducción 

 

 

Los defectos del desarrollo del esmalte son comunes tanto en la dentición permanente como en los 

dientes deciduos, estos defectos incluyen algunas patologías como la Hipomineralización Inciso 

Molar (HIM) descrita como una enfermedad congénita vista por primera vez en 1970 producto de 

alteraciones cualitativas en la calidad del esmalte, que afecta de uno a cuatro molares y con frecuencia 

se asocia a los incisivos permanentes, presenta lesiones demarcadas y con opacidades de distintos colores, 

relacionada con alteraciones en el proceso de formación dental. Aunque su etiología no es clara, se 

considera de origen multifactorial (1). 

 

Al ser esta una patología emergente, es importante que se considere su prevalencia, es así que en 

un estudio realizado en la Universidad Santo Tomás se halló una prevalencia del 33,12% de esta 

patología, considerada muy alta en comparación con estudios similares a nivel mundial. Esta 

variabilidad en los porcentajes de prevalencia, puede deberse a la diferencia de criterios e índices 

utilizados, distintos métodos de recolección, diversidad de poblaciones de estudio, numerosos 

factores sociodemográficos y diferencia en el desarrollo del examen clínico que se ha utilizado 

para evaluar esta patología (2). 

 

Sumado a esto, se evidencia una gran variedad de tratamientos, lo que hace cuestionable la falta 

de conocimiento tanto en profesionales como en estudiantes de odontología al momento de realizar 

un correcto diagnóstico y abordaje de la patología. Aunque existen algunos estudios donde se 

evalúa el conocimiento en odontólogos como en la investigación de Riquelme (2013) en la cual 

los resultados muestran un nivel bajo de aprendizaje sobre la definición y clasificación de HIM, 

también se observa mayor conocimiento a la hora de preguntarles por los factores etiológicos de 

la enfermedad (1). 

 

Por los motivos antes mencionados por medio de este estudio se buscó evaluar el conocimiento del 

diagnóstico y tratamiento para la HIM por los estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la 

Universidad Santo Tomás, siendo esto de gran importancia para saber si en la práctica diaria se 

puede ayudar con un excelente servicio a las personas que padecen esta enfermedad. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
 

Los defectos de desarrollo del esmalte (DDE) son alteraciones cualitativas o cuantitativas en la 

mineralización de los tejidos duros del diente durante el periodo de la odontogénesis. Se observan 

clínicamente como una deficiencia en el espesor del esmalte o en forma de opacidades (3). En 

cuanto a los DDE se destaca la Hipomineralización Inciso Molar, que se define como una 

alteración cualitativa del esmalte que afecta los primeros molares permanentes, con o sin la 

participación de los incisivos (4). 

 

Con respecto a la Hipomineralización inciso molar, estudios realizados en diferentes países no han 

obtenido resultados que puedan describir la etiología de dicha enfermedad, siendo confundida con 
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otros defectos del esmalte como la amelogénesis imperfecta, fluorosis e incluso caries dental (5). 

En el 2009 Crombie et al., en Nueva Zelanda y Australia realizaron un cuestionario para evaluar 

el conocimiento y la percepción que tienen los odontopediatras sobre HIM, dando como resultado 

el desconocimiento de la naturaleza de la patología y del tratamiento (5). 

 

En la actualidad la odontología se ha dedicado a clasificar los diferentes estadios de severidad del 

HIM, teniendo en cuenta diferentes criterios como: extensión, severidad y patrón de distribución 

para diagnosticar las lesiones que presentan los dientes afectados, buscando implementar los 

tratamientos más adecuados, que van desde procedimientos no operatorios como (sellantes, barniz 

de flúor) y operatorios como: (micro-abrasión, blanqueamiento, ionómero de vidrio, resina, carilla, 

corona metálica), llegando a procedimientos más radicales como son las exodoncias (6). 

 

En otras palabras los pacientes que padecen esta patología requieren de un tratamiento amplio, que permita 

aliviar molestias que van desde la sensibilidad dentinal pasando por el dolor, esto conlleva a que se afecten 

actividades diarias como el cepillado, lo que acarrea mala higiene oral, caries dental, dolor crónico, que a 

la hora de realizar un tratamiento dificulta tener una anestesia local adecuada en los dientes a tratar, lo que 

ocasiona ansiedad en la consulta odontológica y todo esto hace que se afecte la calidad de vida de los 

pacientes que la padecen (7). 

 

Finalmente, la literatura sobre el manejo clínico particular para cada estadio de severidad en HIM 

es escasa, por este motivo no hay protocolos establecidos para el tratamiento de esta patología. Sin 

embargo, en la actualidad el enfoque principal está en poder restaurar los dientes afectados 

conservándolos, por ello todos los profesionales en odontología deben tener un conocimiento 

amplio sobre el tema para poder diagnosticar y tratar preventiva y terapéuticamente (8). 

 

Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el conocimiento del 

diagnóstico y tratamiento para la HIM por los estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la 

Universidad Santo Tomás? 

 

1.2 Justificación 

 
 

Los defectos del desarrollo del esmalte son patologías que afectan la dentición decidua y 

permanente, afectando la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Por esta razón es 

importante resaltar la importancia de diagnosticar y tratar adecuadamente la Hipomineralización 

Inciso Molar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud bucal como la ausencia 

de dolor orofacial, cáncer de boca, infecciones, enfermedades periodontales, caries, entre otros 

trastornos que causan limitaciones en el desarrollo de la masticación y que pueden prevenirse a 

tiempo con un correcto diagnóstico (9). 

 

En la actualidad el conocimiento frente a la Hipomineralización Inciso Molar es limitado, ya que 

muchas veces se diagnostica de manera errónea y apresurada, dificultando así una correcta 

identificación, retrasando una oportuna intervención. Un ejemplo claro es la investigación 

documentada por Simen Kopperud, Cecilie Pederse donde se muestran resultados que dejan 

apreciar la disparidad entre los puntos de vista de odontólogos Noruegos frente al tratamiento en 

dientes afectados por HIM, mostrando un vacío en el conocimiento en diagnóstico y posibles 
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tratamientos de esta patología (10). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo buscó evaluar el conocimiento del diagnóstico y 

tratamiento para la HIM por los estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la Universidad Santo 

Tomás, dada la importancia clínica que ha venido obteniendo. A nivel profesional esta 

investigación buscó brindar alternativas de tratamiento oportunas, reduciendo el impacto en la 

persona que la padece, dando soluciones en tiempo real y de manera acertada. 

 

Por ser un tema de importancia para la comunidad odontológica, es trascendental que la 

Universidad Santo Tomás sea pionera en este tipo de investigaciones a nivel local y nacional, 

generando un nivel de competitividad con otras instituciones enfocadas al análisis de temas de 

investigación. 

 

Con este trabajo se logró profundizar en el ámbito investigativo, promoviendo el estudio de temas 

que no tienen suficiente respaldo en la literatura; por otra parte, será el medio por el cual 

obtendremos el título de odontólogo otorgado por la Universidad Santo Tomás seccional 

Bucaramanga. 

 
 

2. Marco teórico 

 
 

El presente trabajo evaluó el conocimiento del diagnóstico y tratamiento para la HIM por los 

estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la Universidad Santo Tomás, por este motivo es 

necesario aclarar conceptos básicos que son de importancia en el presente estudio y que ayudaran 

a la compresión y argumentación del problema dado. 

 

2.1 Esmalte 

 
 

Conocido como el tejido más duro del cuerpo humano, es una de las estructuras que primero se 

forma durante el desarrollo de los dientes y aparece a inicios de la sexta semana de vida 

intrauterina. Formado por un grupo de células entre las cuales están las epiteliales que se 

encuentran en la superficie y las poliédricas, ubicadas en la parte central (11). El esmalte está 

compuesto en un 94% por hidroxiapatita, y un 4% por material orgánico. Histológicamente, el 

esmalte está constituido por una unidad estructural básica conocida como el prisma del esmalte 

que forma la matriz extracelular mineralizada. En cambio, la zona de la periferia de la corona 

dental y la zona de unión esmalte-dentina, están constituidas por esmalte aprismático (12). 
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Durante la formación del esmalte dental se tiene en cuenta las siguientes etapas de desarrollo: 

 

Etapa de yema: se observa un abultamiento muy característico en forma de disco en la lámina 

dental de cada diente, que corresponde a las yemas epiteliales. El mesénquima que se encuentra 

por debajo y que está en contacto con la yema epitelial, presenta una concentración de células 

mesenquimatosas, que aportaran para que la formación de la papila dental sea exitosa (11). 

 

Etapa de casquete: durante esta etapa de desarrollo, estructuras como la papila dental, el saco 

dental, y el órgano dental se encuentran diferenciadas, estas estructuras son las responsables de la 

formación y el desarrollo de todos los tejidos que conforman el diente y la zona periodontal. Una 

vez terminada esta etapa, inicia la histodiferenciación. Las células en forma de cubo se convierten 

en células cilíndricas; esto ocurre en la zona más cóncava donde se forma el epitelio adamantino 

interno, el externo se forma en la zona convexa del casquete, aquí las células en forma de cubo no 

cambian (11). 

 

Etapa de campana: la etapa inicial se da durante la 14 semana de vida intrauterina, se pueden 

observar grandes cambios en la estructura dental, dentro de ellas están: la formación de la corona 

dental, germen dentario permanente, nuevas capas. Durante este desarrollo aparecen estructuras 

del germen dentario como el epitelio dental externo, el epitelio dental interno, el retículo estrellado, 

estrato intermedio, membrana basal y asas cervicales, la papila dental, y el folículo dentario (11). 

 

La etapa avanzada de desarrollo constituye a la etapa final durante el proceso de 

morfodiferenciación donde se observa la citodiferenciación entre ameloblastos y odontoblastos, 

dando lugar a la formación de los tejidos duros dentales. El esmalte conformara los bordes incisales 

de los dientes anteriores y aquellas zonas donde están las cúspides en dientes posteriores y continua 

hasta cervical, se puede observar la predentina y la dentina. El retículo estrellado y el epitelio 

externo se encuentran en el tercio medio del diente. Entre el epitelio interno y el epitelio externo 

se da la formación del patrón radicular, una vez termina su formación el Asa cervical se convierte 

en la vaina radicular de Hertwig (11). 

 

2.2 Hipomineralización Inciso Molar (HIM) 

 
 

2.2.1. Definición. La Academia Europea de Odontología Pediátrica (AEOP) atribuyó el nombre 

de Hipomineralización Inciso Molar (HIM) a una patología que cursa con defectos cualitativos del 

esmalte en los primeros molares permanentes, asociada a opacidades de distinto grado en los 

incisivos definitivos, a la fecha presenta una etiología desconocida aunque se barajan numerosas 

hipótesis, la literatura relaciona esta enfermedad con numerosos factores de riesgo, entre ellos los 

problemas de salud de la madre durante el último trimestre de embarazo o en el niño durante el 

nacimiento y sus primeros años de vida como enfermedades respiratorias, malnutrición y 

exposición a contaminantes ambientales que coinciden con el periodo de formación de los 

primeros molares e incisivos permanentes (5). 

 

Weerheijm en 2003 describe la HIM como una anomalía del desarrollo dentario que estaría 

asociada a causas de origen sistémico y que además afecta de uno a cuatro primeros molares 

permanentes, con frecuencia también pueden llegar a comprometer los incisivos. Esta patología 
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anteriormente descrita a nivel mundial, se conocía con otras denominaciones como “primeros 

molares permanentes hipomineralizados”, “molares de queso”, “hipomineralización de esmalte 

idiopática en el primer molar permanente”, hasta el año 2002, cuando fue nombrada 

Hipomineralización Inciso Molar, termino sugerido por Weerheijm et al. (2003) (13). 

 

2.2.2. Etiología. Se desconoce su etiología, pero los problemas durante el embarazo y algunos 

trastornos de la infancia están seriamente relacionados con esta alteración dental. En este contexto 

debemos partir del origen celular, los ameloblastos son células que pueden sufrir problemas 

durante la maduración del esmalte provocando perdida en la calidad del tejido y generando defectos 

como la hipomineralización (14). 

 

Según Van Amerogen y cols, en la HIM, los ameloblastos son los encargados de elaborar una 

matriz orgánica que se ve afectada junto con el depósito de minerales en la fase de maduración, 

manifestándose clínicamente como una opacidad. Esto puede ocurrir por un desorden en los 

ameloblastos, lo que origina reabsorción de la matriz orgánica con falta de espacio para la 

deposición de minerales, o por el contrario se debe a una deficiencia en el aporte de calcio y 

fosfatos. Una disminución del aporte normal de oxígeno en los ameloblastos puede explicar el 

porqué de la primera situación, que puede ocurrir por enfermedades respiratorias o por 

complicaciones durante el parto. La segunda situación puede ser provocada por problemas 

intestinales, renales, fiebres altas o mala nutrición (7). 

 

La formación del esmalte coronal se inicia alrededor de la semana 20 de vida intrauterina, la de 

los incisivos inferiores sobre el cuarto mes de vida y los incisivos superiores cerca del mes 11 de 

vida, dando por terminada la formación de la corona aproximadamente a los 3 años. Por esto, las 

investigaciones relacionadas con la etiología de esta alteración dental se han centrado en los 

problemas que ocurren durante los primeros años de vida de los niños (14). 

 

Factores sistémicos como las enfermedades respiratorias y el nacimiento prematuro son 

considerados como posibles casusas de la hipomineralización inciso molar. También se relacionan 

otras anomalías como el bajo peso al nacer asociado a la falta de oxígeno (hipoxia, contaminantes 

presentes en la leche materna durante la lactancia prolongada, y el consumo de antibióticos 

también son considerados factores de riesgo de la enfermedad (14). 

 

De acuerdo con Whatling y Fearn (2008) se necesitan de estudios genéticos, por esto la etiología 

de HIM puede ser multifactorial  con la alta posibilidad de susceptibilidad genética. Durante    los 

3 primeros años de vida, los niños con problemas de salud presentan un periodo crítico para la 

formación de la corona de los incisivos permanentes y primeros molares, por esta razón son más 

propensos a presentar HIM (14). 

 

En la literatura se encuentran numerosos artículos acerca de la aparición de HIM relacionada con 

el uso de algunos medicamentos, Ahadin et al, en su estudio presenta la Amoxicilina y la incidencia 

con la hipomineralización inciso molar en pacientes pediátricos a los que se les suministró este 

medicamento durante los 3 primeros años de vida, encontrando una asociación altamente 

significativa (15). 

 

También se hace referencia a varias causas posibles como: exposición a las dioxinas debido a una 
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lactancia materna prolongada, alteraciones ambientales, bajo peso al nacimiento y partos 

complicados, pero con más frecuencia se hace referencia a enfermedades de la infancia asociadas 

a fiebres altas y problemas respiratorios. Se ha sugerido que las vacunas administradas 

precozmente en la infancia pueden tener relación, pero no hay estudios concluyentes. 

Recientemente ha sido sugerida como posible causa una deficiencia sub-aguda en vitamina D. No 

obstante es necesario realizar más estudios para saber la verdadera causa de esta situación (7). 

 

2.2.3 Prevalencia. La HIM es muy frecuente en muchas poblaciones del mundo. Sin embargo, 

los datos publicados en diferentes estudios son variables, la mayoría de estos datos provienen del 

norte de Europa y varían de un 2,3% a un 40%, es difícil comparar estos estudios, ya que la mayoría 

presenta diferentes criterios, como las condiciones de examen clínico, las edades, métodos de 

registro (Lygidakis & cols., 2010). “Por ejemplo, Da costa- Silva & cols. (2010) revisaron 910 

niños, entre los 6 y 12 años, y encontraron que la prevalencia de la HIM en áreas urbanas y rurales 

de Brasil es de 19,8%, de los cuales, 67,6% de los casos se consideraron con HIM moderada; los 

casos severos a los 6 años son pocos, aproximadamente 1%. Sin embargo, el grupo de 12 años 

presenta un 10% de casos severos, diferencia que se explica por el mayor tiempo de exposición al 

medio oral y al desgaste y fractura de las superficies oclusales con hipomineralización, por lo que 

los niños con HIM tuvieron valores de CPO más altos” (16). 

 

En Colombia la Universidad Santo Tomás realizó un estudio investigativo en el cual se encontró 

una prevalencia de HIM de 33,12% en los participantes del Instituto Técnico Nacional de 

Comercio de la ciudad de Bucaramanga. Esta variabilidad en los porcentajes se debe a diferentes 

criterios e índices utilizados, diversidad en métodos de recolección, distintas poblaciones de 

estudio, factores sociodemográficos y diferencia en el desarrollo del examen clínico (2). 

 

2.2.4. Características clínicas. La HIM se caracteriza por presentar opacidades bien definidas 

en el esmalte, el color puede llegar a variar entre un amarillo, algunas veces blanco, y en ocasiones 

marrón, que involucra uno o todos los molares e incisivos, variando su severidad y extensión. Las 

opacidades amarillo-marrón tienden a presentar una elevada porosidad ocupando en su totalidad 

el esmalte, por el contrario, las opacidades blancas- cremosas se caracterizan por ser menos porosas 

y se localizan en el interior del esmalte. En casos muy avanzados, el esmalte de los molares e 

incisivos se fractura y resquebraja durante la erupción, dejando sin protección la dentina, dando 

lugar al desarrollo de la caries dental, causando gran impacto en las alternativas de tratamiento 

(17). 
 

Una vez que se desintegra la estructura dental, genera un aspecto poroso en la hipomineralización 

que le confiere al esmalte una apariencia más áspera e irregular. Algunas veces estas 

irregularidades se extienden hasta la superficie palatina/lingual del diente, con presencia de 

opacidades en los márgenes, también es común observar que después de la restauración de un 

diente con hipomineralización haya perdida de la estructura dental en los márgenes de la 

restauración, esto puede deberse a las fuerzas que se ejercen durante la masticación (14). 

 
2.2.5. Clasificación de HIM. La HIM ha sido clasificada: Según su extensión: 
• Leve: El esmalte afectado es menos del 30% 

• Moderada: El esmalte afectado es entre el 31 a 4 9% 
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• Severa: El esmalte afectado es más del 50% (6). 

 

Según su severidad 

• Moderada: No hay ruptura del esmalte, se observan opacidades delimitadas con 

hipersensibilidad leve. 

• Severa: Se presentan opacidades con ruptura del esmalte, hipersensibilidad, caries, 
alteraciones a nivel estético (6). 

 

Según el patrón de distribución 

Tipo I: Se presenta en el Molar 

Tipo II: Se presenta en Molar-incisivo 

Tipo III: Se presenta en Molar- incisivo superior e inferior (6). 

 

Según la propuesta de Mathu-Muju y Wright (2006), determinó el grado de severidad según las 

lesiones presentadas en dientes de pacientes pediátricos en Costa Rica organizados en 3 tipos: 

 

Grado 1: Leve (Opacidades aisladas bien delimitadas en áreas sin carga o estrés masticatorio. 

Ausencia de pérdida de los tejidos duros. No hay caries asociada con el defecto de esmalte. No 

hay hipersensibilidad). Cuando se presenta en los incisivos, la alteración es leve (5). 

 

Grado 2: Moderada (Opacidades bien delimitadas en incisivos o molares en el tercio oclusal y/o 

incisal que afecta una o dos superficies, sin involucrar las cúspides y sin fractura del esmalte al 

erupcionar, aunque puede ocurrir post-eruptivamente debido a la función. Presencia de 

restauraciones atípicas intactas). Hay compromiso estético y la sensibilidad es normal (5). 

 

Grado 3: Severa (Pérdida post-eruptiva del esmalte y fracturas. Presencia de caries extensas 

asociadas al esmalte defectuoso y/o presencia de restauraciones atípicas defectuosas, con 

compromiso de la estética e hipersensibilidad) (5). 
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Tabla 1. Clasificación de HIM 
 

 

    CLASIFICACIÓN  
 

 
Grado 1: Leve 

 

 

 

 

 

 

 
Grado 2: Moderada 

Central superior derecho 

permanente: opacidad 

blanquecina unilateral bien 

delimitada. El esmalte 

superficial está intacto. 

 

 

 

Lateral inferior derecho 

permanente: amplia opacidad 

delimitada blanco-amarillenta, 

fácilmente distinguible del 

esmalte sano adyacente. 
 

 

 

Grado 3: Severa Primer molar gravemente 

afectado, presenta pérdida de la 
estructura 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado: Ulate J. & Guñido S., Hipomineralización incisivo molar, una condición 

clínica aún no descrita en la niñez costarricense 

 

2.2.6. Diagnóstico. Para la correcta identificación de la hipomineralización inciso molar, la 

Academia de Odontopediatría Europea en el año 2003 asignó algunos criterios para diagnosticar 

la patología de manera acertada y oportuna: 

 

• Las opacidades o cambios de color a nivel coronal son bien delimitados y varían su 

tonalidad (amarillo, marrón, blanco) varían en extensión, la estructura del esmalte se aprecia lisa. 

• Las fracturas post- erupción se asocian a opacidades pre- existentes producidas por las 
fuerzas masticatorias repetitivas. 

• Las restauraciones atípicas pueden ser indicativos de HIM, en los molares donde existan 

restauraciones que no sigan un patrón de caries establecido en los demás órganos dentales, en estos 
casos se extienden a nivel cuspídeo y presenta opacidades predeterminadas. 
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• Cuando se presenta ausencia de uno o varios molares permanentes por exodoncias, se 

observan detalladamente los molares permanentes presentes en boca o los incisivos permanentes 

para establecer un patrón dominante en cavidad bucal, no se recomienda hacer exodoncia de 

incisivos ante casos de Hipomineralización incisivo molar. 

 

Si el primer molar o incisivo central permanente no erupcionan a la edad prevista se puede 

sospechar de la presencia de HIM, sin embargo, es necesario esperar a la erupción de los demás 

dientes y determinar un diagnostico apropiado (18). 

 

2.2.7. Diagnóstico diferencial. El desconocimiento acerca de las características, factores de 

riesgo de la HIM hace que los diagnósticos diferenciales con patologías como caries, fluorosis, 

amelogénesis imperfecta e hipoplasias, que afectan el órgano dental y sus componentes 

morfológicos de manera constante y a temprana edad sean muchas veces erróneos. Esto dificulta 

la intervención oportuna y el tratamiento adecuado para la HIM (19). 

 

En el caso de la Amelogénesis Imperfecta (AI), hipoplásica o hipomineralizada se origina por 

irregularidades en la etapa de segregación de la amelogénesis, cuando hay una exposición 

defectuosa de la matriz proteica del esmalte y el incremento de las dimensiones del esmalte por el 

crecimiento aposicional. Estas anormalidades se presentan en la fase de maduración donde la 

remoción de la matriz es insuficiente y las capas del esmalte, al igual que la mineralización, carecen 

de cristalización. Clínicamente se puede observar que la corona del diente esta normal de grosor, 

radiodensidad similar a la dentina, un ligero desgaste de los tejidos dentales después de su 

erupción. Para diferenciar la HIM de la Amelogénesis Imperfecta se deben analizar los dientes con 

presencia de estas patologías; en el caso de la primera los molares ocasionalmente están de la 

misma manera mientras que en la segunda casi todos los dientes lo están prevaleciendo un patrón 

hereditario que se puede correlacionar (19). 
 

Figura 1. Amelogenesis imperfecta: hipomaturada 

Adaptado: Jeremiasa F. Feltrin de Souza J., Hipomineralizacion incisivo y molar: diagnóstico 

diferencial. Acta Odontológica Venezolana 
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Figura 2. Amelogenesis imperfecta: hipoplasica 

Adaptado: Jeremiasa F. Feltrin de Souza J., Hipomineralización Incisivo y Molar: diagnóstico 

diferencial. Acta Odontológica Venezolana 

 

Por otra parte, existe la fluorosis dental que también es una afección del esmalte producida por 

elevadas cantidades de flúor durante el periodo de amelogénesis, donde las proteínas como la 

ameloblastina y enamelina son retenidas acompañado de un incremento en el espacio 

interprismático. La porosidad del esmalte se ve afectada generando cambios físicos y ópticos en el 

diente. A diferencia de la AI, en la cual se presentan opacidades en tonos amarillos ymarrones, la 

fluorosis genera apariencias de carácter blanquecino (19). 
 

 

Figura 3. Fluororsis dental 

Adaptado: Jeremiasa F. Feltrin de Souza J., Hipomineralización Incisivo y Molar: diagnóstico 

diferencial. Acta Odontológica Venezolana 

 

En la apariencia histomorfológica de la fluorosis leve sólo las periquimacias son marcadas, los 

niveles más graves se caracterizan por zonas porosas situadas en la parte exterior de la superficie 
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a lo largo de las estrías de Retzius, haciendo más grandes y con mayor volumen de poros que se 

extiende a la superficie interna, de acuerdo con la severidad. Para diferenciar la HIM de la fluorosis 

se debe tener en cuenta que esta última presenta las opacidades difusas mientras que en la HIM 

son demarcadas (19). 

 

En el caso de la hipoplasia dental, que se define como la alteración en el desarrollo del esmalte 

que no llega a su completa formación, se le atribuye su aparición a malnutrición, enfermedad, 

infección, fiebre durante el desarrollo del diente o eventos adversos de algunos medicamentos. La 

principal diferencia con la HIM es la pérdida estructural del margen de tejido que en la mayoría 

de las veces se generan de manera rugosa e irregular (15). 
 

 

Figura 4. Hipoplasia del esmalte 

Adaptado: Jeremiasa F. Feltrin de Souza J., Hipomineralización incisivo y molar: diagnóstico 

diferencial. Acta Odontológica Venezolana 

 

2.2.8. Tratamiento de HIM. Para poder hacer una correcta elección del tratamiento en la HIM 

es necesario revisar los siguientes factores: 

 

• Historia médica 

• Edad del paciente 

• Grado de severidad 

• Colaboración del paciente 

• Costo económico 

• Extensión de la lesión 

• Anomalías u alteraciones presentes en boca 

 

Según Marthu-muju K el tratamiento debe ir enfocado según la severidad de las lesiones a corto, 

y largo plazo: 
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HIM leve: corto plazo: prevención y promoción, sellante de fosas y fisuras, barniz de flúor. Largo 

plazo: prevención y promoción continuada (controlada). 

 

HIM moderada: corto plazo: resina de mínima invasión, micro abrasión, blanqueamiento. Largo 

plazo: carillas en porcelana, recubrimiento total en molares, control. 

 

HIM severa: corto plazo: tratamiento con resina, carillas, coronas de acero. 

Largo plazo: tratamientos cerámicos, porcelana. 

 

En la actualidad existen varios enfoques en los tratamientos para la HIM, preventivos, restaurativos 

o exodoncias (16). 

 

Remineralización: cuando se tiene un diagnóstico rápido, efectivo, y el grado de afectación de 

los órganos dentales es mínimo, el tratamiento por elección de acuerdo con el estadio de la HIM 

es la remineralización. El flúor tópico combinado con clorhexidina en enjuagues favorece y reduce 

la cantidad de bacterias causantes de la producción de ácidos y ayuda a la remineralización post- 

eruptiva y disminuye la sensibilidad dental (20). 

 

Corona metálica: el diente con mayor grado de afectación por HIM es el primer molar 

permanente, cuando la estructura del esmalte dental se ve afectada de manera moderada o severa 

las coronas de acero inoxidable son la mejor opción para tratamiento, deteniendo el esmalte 

hipomineralizado, la sensibilidad, y reduciendo el riesgo de contraer caries dental (21). 

 

Sellante de fosas & fisuras: cuando la HIM es leve, se piensa en un tratamiento a corto plazo que 

ayude a controlar y prevenir la patología, los Sellantes de fosas y fisuras están indicados cuando 

no se ha perdido la integridad ni se ha visto vulnerada la estructura del esmalte dental, disminuye 

la sensibilidad y previene la aparición de caries dental (21). 

 

Micro abrasión – blanqueamiento: otro tratamiento que responde muy bien frente a HIM leve 

es la micro abrasión usando ácido clorhídrico al 18% se pueden remover las capas externas del 

órgano dental. Si la afectación ocupa toda la superficie del esmalte dental el tratamiento con 

peróxido de carbamida de tipo blanqueamiento puede generar buenos resultados. Si no se logra un 

cambio positivo al realizar una u otra técnica expuesta anteriormente, se recomienda combinarlas, 

pero sólo en dientes maduros (22). 

 

Ionómero de vidrio: según Gómez y cols, las restauraciones con ionómero de vidrio son indicadas 

como tratamiento para HIM de tipo moderada siempre y cuando se tenga un control óptimo de la 

humedad y un aislamiento total al momento de implementarlas pues es un material de carácter 

hidrófilo. Aunque en numerosos artículos se describe la deficiencia del Ionómero de vidrio para 

restauraciones o su uso como restauración temporal para remineralizar (23). 

 

Resina: las restauraciones en resina compuesta no son recomendadas ni efectivas cuando la 

superficie dental afectada por HIM es extensa y sus defectos son largos, debido a que dificulta el 

proceso de adherencia del material y por ende el éxito de este, por lo que se recomienda primero 

eliminar toda la estructura de esmalte dental afectado antes de pensar en restaurarlo con resina. 

Cuando los defectos del esmalte están bien delimitados y confinados a una o dos superficies sin 
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alteración de cúspides y con márgenes supragingivales las resinas compuestas se convierten en el 

material por elección frente a HIM (20). 

 

Carillas: los dientes incisivos permanentes se ven afectados regularmente por la aparición de HIM, 

una opción para su tratamiento es utilizar carillas directas o indirectas según sea el caso. Los bordes 

o márgenes gingivales en niños y adolescentes varían produciendo afectaciones a nivel estético en 

las restauraciones por la terminación cervical, si se cuidan estos detalles las Carillas son una 

excelente alternativa para el sector anterior (18). 

 

Exodoncia: para que un tratamiento sea exitoso se debe trabajar en conjunto con los especialistas, 

el ortodoncista por ejemplo es el encargado de diagnosticar el estado de maduración de los 

segundos molares, la presencia de terceros molares, el manejo, desarrollo y bienestar de la oclusión 

dental cuando se realice exodoncia de primeros molares permanentes. Muchas veces un 

tratamiento restaurador no es indicado en estos órganos dentales por el grado de afectación severo 

del esmalte dental hipomineralizado, además cuando se asocia a patologías pulpares como pulpitis 

irreversible o necrosis pulpar se hace imposible devolver su funcionalidad y se termina realizando 

exodoncia estratégica (23). 

 

3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 
 

Evaluar el conocimiento del diagnóstico y tratamiento para la HIM por los estudiantes de las 

clínicas del niño I, II, III de la Universidad Santo Tomás, en el segundo periodo de 2018. 

 
 

3.2 Objetivos específicos 

 
 

• Establecer si los estudiantes de las clínicas del niño I, II, III, tienen conocimiento sobre la 
patología denominada HIM. 

• Determinar los tratamientos usados por los estudiantes de odontología que cursen clínica de 

odontopediatría ante casos de HIM. 

• Identificar que tratamiento es usado con mayor y menor frecuencia en HIM. 

• Comparar el conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento para la HIM entre los diferentes semestres 

incluidos en el estudio. 

• Relacionar el correcto diagnóstico y tratamiento indicado para la HIM por los estudiantes incluidos en 

el estudio.
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4. Método 
 

 

4.1 Tipo de estudio. 

 
 

Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal, ya que se recogieron 

datos mediante una encuesta en un solo momento del tiempo, para medir el conocimiento de los 

estudiantes de odontología que cursan clínicas integrales del niño I, II, III acerca de los 

tratamientos utilizados en los diferentes estadios de HIM (24). 

 

4.2 Selección y descripción de participantes. 

 
 

4.2.1 Población. El universo de estudio lo integraron 204 estudiantes de odontología que se 

encontraban cursando clínica del niño I, II, III. 

 

4.2.2 Muestra y tipo de muestreo. El tamaño de la muestra se calculó mediante el programa 

Epinfo 7.2, considerando una población de 204 estudiantes que cursaban clínica de odontopediatría 

en la Universidad Santo Tomás, con una prevalencia esperada del 50%, confianza del 95% y un 

error tipo I del 5% dando como resultado una muestra de 134 participantes. 

 

En esta investigación se implementó un muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que toda la 

población de estudio tuvo la misma probabilidad de ser seleccionada para ser parte de la muestra, 

es decir, los participantes fueron elegidos al azar. 

 

4.2.3 Criterios de selección. 

 

4.2.3.1 Criterios de inclusión. 

 
• Estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de odontología que cursaban clínica 

del niño I, II, III. 
 

4.2.3.2 Criterios de exclusión. 

 

• Estudiantes que no aceptaron participar en el estudio. 

• Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado 

• Estudiantes que no asistieron el día que se entregó la encuesta. 

4.3 Variables (Apéndice A) 

Variables sociodemográficas 

• Sexo 

 

Definición Conceptual: Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. 
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Definición Operativa: Estudiantes de odontología que cursen clínica de odontopediatría de la 

Universidad Santo Tomás, de sexo femenino y masculino. 

 

Naturaleza: Cualitativa. Escala de Medición: Nominal Valor: Hombre (0), mujer (1) 

 

• Edad 

 

Definición Conceptual: Tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

Definición Operativa: Se estipulan los años cumplidos que reporte cada participante. 

Naturaleza: Cuantitativa 

Escala de Medición: Razón (discreta) 

 

Valor: En años cumplidos 

 

• Lugar de procedencia 

 

Definición Conceptual: Es el punto de partida o lugar de nacimiento de un individuo 

 

Definición Operativa: Lugar de nacimiento del participante 

 

Naturaleza: Cualitativa. Escala de Medición: Nominal. Valor: Rural (0), Urbana (1) 

 

• Estrato socioeconómico 

 

Definición Conceptual: Característica del hogar que evidencia la inserción social y económica 

 

Definición Operativa: Estrato socioeconómico que reportan los participantes 

 

Naturaleza: Cualitativa. 

 

Escala de Medición: Ordinal 

 

Valor: estrato uno (0), estrato dos (1), estrato tres (2), estrato cuatro (3), estrato cinco (4), estrato 

seis (5). 

 

Variables 

 

• Semestre 

 

Definición Conceptual: Grado de estudio en el que se encuentra una persona o individuo, con una 

distinción dada por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación exitosa 

de algún programa de estudios. 
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Definición Operativa: Nivel de estudio de los estudiantes de odontología que cursen clínica de 

odontopediatría de acuerdo a Semestre actual. 

 

Naturaleza: Cualitativa. 

 

Escala de Medición: Nominal. 

 

Valor: Séptimo (0), Octavo (1), Noveno (2) 

 

• Estadios de la Hipomineralización Inciso Molar 

 

Definición Conceptual: Anomalía del desarrollo dentario de etiología aun no descrita que afecta 

a molares permanentes e incisivos en distinto grado de severidad. 

 

Definición Operativa: Estadio exacto, grado de afección del órgano dental a causa de la 

Hipomineralización Inciso Molar. 

 

Naturaleza: Cualitativa. 

 

Escala de Medición: Nominal. 

 

Valor: Leve (0), Moderada (1), Severa (2), No sabe (3) 

 

• Tratamiento 

 

Definición Conceptual: Conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, 

quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. 

 

Definición Operativa: Conjunto de Competencias a utilizar por los estudiantes de odontología 

que cursen clínica de odontopediatría de acuerdo al estadio de la Hipomineralización Inciso Molar. 

 

Naturaleza: Cualitativa. 

 

Escala de Medición: Ordinal. 

 

Valor: Blanqueamiento (0), Micro abrasión (1), Carillas (2), Exodoncia (3), Remineralización (4), 

Corona metálica (5), Sellante (6), Restauración en resina (7), Restauración en ionómero de vidrio 

(8), No sabe (9) 

 

4.4 Instrumento de recolección. 

 
 

La recolección de datos se realizó mediante el diligenciamiento de un instrumento, el cual fue 

aplicado en el trabajo de Carrasco Jaramillo y cols., denominado “Tratamiento que los 

odontólogos indican para los diferentes estadios de la hipomineralización inciso molar en niños 

entre 6 y 12 años de edad”, el cual buscó evaluar por medio de encuestas los diferentes 
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tratamientos que los odontólogos usaban para tratar esta patología (HIM) (6). En la primera sección 

se recolectaron datos sociodemográficos. 

 

Posteriormente en la segunda sección, siguiendo las directrices de la encuesta, proporcionada por 

Carrasco Jaramillo y cols., se evaluó el tipo de tratamiento, estadios de HIM, semestre en curso del 

estudiante. Además, se registraron seis casos documentados por medio de fotos a color de alta 

resolución, con las diferentes opciones de diagnóstico (estadio HIM) y tratamiento. (Apéndice C) 

4.5 Procedimiento 

Elementos: 

• Formato de Encuesta 

• Formato Consentimiento informado 

• Permiso de Dirección Clínicas odontológicas para realizar las encuestas 

• Fotografías impresas en alta calidad 

 

Inicialmente se consultó a la facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás las listas para 

la obtención de la información sobre el número de estudiantes que se encontraban cursando las 

clínicas del niño I, II, III. De esta manera se logró obtener el tamaño de muestra para tener claridad 

del número de participantes incluidos en el proyecto. 

 

La intervención con los estudiantes se realizó a través de la encuesta realizada por Carrasco 

Jaramillo utilizando los criterios diagnósticos establecidos por Mathu-Muju & Wrigth (2006) para 

establecer el grado de severidad de HIM y la indicación de tratamiento para cada caso de severidad. 

El estudio se realizó en las instalaciones de las Clínicas odontológicas de la Universidad Santo 

Tomás Floridablanca, y para la ejecución de la encuesta se asignó a cada participante un tiempo de 

15 minutos. 

 

Cada participante recibió el formato de consentimiento informado, que fue entregado por los 

investigadores, una vez diligenciado y firmado se entregó una encuesta con 6 fotos de casos con su 

respectiva información la cual pertenece a cada caso de HIM, en la cual debió indicar el tratamiento 

adecuado según el estadio en el que se encuentre. 

 

Las fotografías usadas en el instrumento corresponden a un incisivo en estadio leve, otro en estadio 

moderado, y otro incisivo en estado grave; igualmente aplica para molares, finalmente se usaron 

los criterios diagnósticos seleccionados para dar con el estadio de hipomineralización, dando como 

resultado el caso 1 como HIM grave, el caso 2 HIM leve, el caso 3 HIM moderada, caso 4 HIM 

leve, el caso 5 HIM moderada, caso 6 como HIM grave, y los tratamientos indicados para estos 

casos fueron: caso 1 restauración en resina, caso 2 sellante, caso 3 blanqueamiento-micro abrasión, 

caso 4 remineralización, caso 5 restauración con ionómero de vidrio y caso 6 corona metálica, 

tratamientos elegidos en base a la bibliografía consultada. 

 

Se realizó una prueba piloto con el 20% de la muestra, es decir a 17 estudiantes de las tres clínicas 

de odontopediatría de la Universidad Santo Tomás, la cual dio un resultado positivo frente a la 
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recolección de información y digitalización en la base de datos, también permitió realizar 

modificaciones a la estructura del instrumento, para hacerlo más sencillo al momento de su 

aplicación, mejorar el diseño y la codificación de variables. A demás fue necesario la adecuación 

del lugar para ejecutar la encuesta. 

 

Para finalizar, los datos obtenidos mediante la encuesta se consignaron en una base de datos de 

Excel y se realizó doble sistematización para minimizar sesgos de digitación. Se verificó la calidad 

de la digitación mediante la rutina valídate del paquete Epi info versión 7.2. Se hizo la depuración 

de los datos, luego se procedió a exportar al paquete estadístico STATA 14 para su procesamiento 

y análisis, se dieron los resultados conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

4.6 Plan de análisis estadístico 

 
 

4.6.1 Plan de Análisis Univariado. Se calcularon medidas de resumen según la naturaleza de 

las variables, para el plan de análisis univariado, se tuvo en cuenta para las variables cuantitativas 

medidas de tendencia central tipo (media y mediana) y de dispersión (varianza, rango, desviación 

estándar) para las variables cualitativas se obtuvieron medidas de resumen tipo proporción, estos 

resultados se presentaron mediante gráficos de presentación de resultados y tablas. (Apéndice D) 

 

4.6.2 Plan de Análisis Bivariado. Para el análisis bivariado se consideró como variable de 

salida tratamiento y como explicativas las sociodemográficas, semestre y estadio de 

hipomineralización inciso molar, para las variables cualitativas se aplicó test de Chi cuadrado o 

test exacto de Fisher, T de student o test de rango de Wilcoxon para las variables cuantitativas 

análisis de varianza de una vía y prueba de Kruskalwallis. Para todo el análisis se consideró un 

nivel de significancia de alfa (α) ≤ 0.05 (Apéndice E). 

 

4.7 Consideraciones Bioéticas 

 
 

La presente investigación se rige por los principios establecidos en la resolución 08430 de1993, 

que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. La 

investigación cumple con los principios éticos allí establecidos, que garantiza la prevalencia de la 

protección de los derechos, el respeto y el bienestar de los sujetos que participan. 

 

De acuerdo con el artículo 11 de la resolución 08430 de Colombia, esta investigación no presenta 

ningún riesgo ya que solo se emplearon encuestas para medir el conocimiento de los estudiantes y 

no se realizarán intervenciones que generen riesgos a los individuos que participaran en el estudio. 

Cada participante pudo decidir si continuaba o se retiraba de la investigación, lo hizo de manera 

voluntaria. La investigación fue sometida a los comités de investigación de la Universidad Santo 

Tomas. Los sujetos de investigación debieron autorizar por medio del consentimiento informado 

su participación en dicho estudio, teniendo conocimiento del procedimiento, los beneficios y los 

riesgos a los que fueron sometidos. (Apéndice E) 
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5. Resultados 

 
 

Se evaluaron 134 estudiantes de odontología que cursaban clínica del niño I, II Y III de la 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, se seleccionaron 45 estudiantes de séptimo semestre, 

45 estudiantes de octavo y 44 estudiantes de noveno. La intervención con los estudiantes inició con 

la entrega del consentimiento informado, previo a ello hubo una explicación por parte de los investigadores 

con el fin de aclarar dudas sobre el procedimiento a llevar a cabo. 

 

5.1 Descripción general de los participantes 

 

La muestra estuvo conformada por 103 mujeres y 31 hombres, el rango de edad de los estudiantes 

evaluados fue de 20 a 28 años, con una media de 21 años. En la tabla 2 se observan las 

características sociodemográficas del grupo seleccionado, cuyos datos se obtuvieron por medio de 

una encuesta practicada a la población evaluada. El 94,8% de los estudiantes provenían de zona 

urbana y solo 7 estudiantes pertenecían al casco rural, equivalente al 5,2%. La mayoría de los 

estudiantes del presente estudio manifestaron tener estrato socioeconómico cuatro equivalente al 

46,3%. El nivel más bajo lo obtuvo el estrato seis tan solo con el 4,5%, y se pudo evidenciar 

ausencia de estrato uno. 

 

Tabla 2. Variables sociodemográficas de la población de estudio. 
 

Variable N (%) 

 
Sexo 

 

Femenino 103 (76,9) 

Masculino 31 (23,1) 

 
Lugar de procedencia 

 

Rural 7 (5,2) 

Urbano 127 (94,8) 

 
Estrato 

 

Dos 10 (7,5) 

Tres 32 (23,9) 

Cuatro 62 (46,3) 

Cinco 24 (17,9) 

Seis 6 (4,5) 

 
Semestre 

 

Séptimo 45 (33,6) 

Octavo 45 (33,6) 

Noveno 44 (32,8) 

Edad X±DE 21,5 (1,7) 

 
 

5.2 Acierto por diagnóstico y tratamiento de HIM 
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En el caso 1 se puede evidenciar que 22 estudiantes acertaron al elegir la resina como el tratamiento 

ideal. En cuanto al diagnóstico, solo 13 personas (9,7%) acertaron con el estadio severo del 

incisivo. También se observa que los estudiantes de octavo semestre tuvieron la mayor cantidad 

de aciertos en diagnóstico con el 61,5%.El nivel más bajo de aciertos en diagnóstico lo presentaron 

los estudiantes de noveno semestre con el 15,4%. De igual manera, octavo semestre tuvo el 

promedio de aciertos más alto en cuanto al tratamiento con 40,9%, seguido por noveno semestre 

con el (36,4%) y finalmente séptimo semestre con el (22,7%). No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas de los resultados obtenidos (p>0,05) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Acierto en diagnóstico y tratamiento de HIM caso 1 
 

Variable Total 
N(%) 

Séptimo 
N(%) 

Octavo 
N(%) 

Noveno 
N(%) 

P 

 
Caso 1 

     

0,136 

Correcto 13(9,7) 3(23,1) 8(61,5) 2(15,4)  

Incorrecto 121(90,3) 42(34,7) 37(30,6) 42(34,7)  

 
Tratamiento1 

     
0,541 

Correcto 22(16,4) 5(22,7) 9(40,9) 8(36,4)  

Incorrecto 112(83,6) 40(35,8) 36(32,1) 36(32,1)  

 

De todos los posibles tratamientos para la HIM incluidos en el presente estudio se observó una 

clara preferencia en el caso 1 por realizar remineralización con 30,6%, el segundo tratamiento más 

seleccionado por los estudiantes fue la restauración con ionómero de vidrio con un 19,4%, seguido 

muy de cerca por la resina con el 16,4%, y el restante 33,6% se distribuye entre otros tratamientos 

de menor elección (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Elección de diagnóstico y tratamiento de HIM caso 1 

Variable N(%) 

Total 134(100,0) 

 
Caso 1 

 

Leve 34(25,4) 

Moderado 85(63,4) 

Severo 13(9,7) 

No sabe 2(1,5) 

 
Tratamiento 1 

 

Blanqueamiento-Microabrasión 9 (6,7) 

Remineralización 41 (30,6) 

Sellante 5 (3,7) 

Ionómero 26 (19,4) 

Resina 22 (16,4) 

Carilla 17 (12,7) 

Corona 1 (0,7) 

Exodoncia 0 

No sabe 13 (9,7) 
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En el caso 2 se puede evidenciar que 36 estudiantes acertaron al elegir el sellante como el 

tratamiento ideal. En cuanto al diagnóstico, solo 57 personas acertaron con el estadio leve del 

molar. También se observa que los estudiantes de séptimo semestre tuvieron la mayor cantidad de 

aciertos en diagnóstico con el 40,3%.El nivel más bajo de aciertos en diagnóstico lo presentaron 

nuevamente los estudiantes de noveno semestre con el 26,3%. En cuanto al tratamiento octavo 

semestre tuvo el promedio de aciertos más alto con 36,1%, seguido por noveno semestre con el 

33,3% y finalmente séptimo semestre con el 30,6%. No se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05) (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Acierto en diagnóstico y tratamiento de HIM caso 2 
 

Variable Total 
N (%) 

Séptimo 
N (%) 

Octavo 
N (%) 

Noveno 
N (%) 

P 

     0.267 
Caso 2      

Correcto 57 (42,5) 23 (40,3) 19 (33,3) 15 (26,3)  

Incorrecto 77 (57,5) 22 (28,6) 26 (33,8) 29 (37,7)  

     0.891 

Tratamiento 2      

Correcto 36 (26,9) 11 (30,6) 13 (36,1) 12 (33,3)  

Incorrecto 98 (73,1) 34 (34,7) 32 (32,6) 32 (32,6)  

 
De todos los posibles tratamientos para la HIM incluidos en el presente estudio se observó una 

clara preferencia en el caso 2 por realizar sellante con 26,9%, el segundo tratamiento más 

seleccionado por los estudiantes fue la remineralización con un 24,6%, seguido muy de cerca por 

la restauración con ionómero de vidrio 20,9%, 9 estudiantes manifestaron no saber y el restante 

20,9% se distribuye entre otros tratamientos de menor elección (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Elección de diagnóstico y tratamiento de HIM caso 2 
 

 
Variable 

 
N% 

Total 134(100,0) 

 
Caso 2 

 

Leve 57 (42,5) 

Moderado 67(50,0) 

Severo 8 (6,0) 

No sabe 2 (1,5) 

 
Tratamiento 2 

 

Blanqueamiento-Microabrasión 5 (3,7) 

Remineralización 33 (24,6) 

Sellante 36 (26,9) 

Ionómero 28 (20,9) 

Resina 17 (12,7) 

Carilla 0 

Corona 6 (4,5) 

Exodoncia 0 

No sabe 9 (6,7) 
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En el caso 3 se puede evidenciar que solo 7 estudiantes acertaron al elegir el blanqueamiento como 

el tratamiento ideal. En cuanto al diagnóstico, 82 personas acertaron con el estadio moderado del 

incisivo. También se observa que los estudiantes de octavo semestre tuvieron la mayor cantidad 

de aciertos en diagnóstico con el 37,8%.El nivel más bajo de aciertos en diagnóstico lo presentaron 

los estudiantes de noveno semestre con el 25,6%. De igual manera octavo semestre tuvo el 

promedio de aciertos más alto en cuanto al tratamiento con 85,7%, seguido por séptimo semestre 

con el 14,3% y finalmente noveno semestre con ningún acierto. Para el caso del tratamiento 3, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,017) (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Acierto en diagnóstico y tratamiento de HIM caso 3 
 

Variable Total 
N(%) 

Séptimo 
N(%) 

Octavo 
N(%) 

Noveno 
N(%) 

P 

     0.080 

Caso 3      

Correcto 82 (61,2) 30 (36,6) 31 (37,8) 21 (25,6)  

Incorrecto 52 (38,8) 15 (28,8) 14 (26,9) 23 (44,2)  

     0.017 

Tratamiento 3      

Correcto 7 (5,2) 1 (14,3) 6 (85,7) 0  

Incorrecto 127 (94,8) 44 (34,6) 39 (30,7) 44 (34,6)  

 

De todos los posibles tratamientos para la HIM incluidos en el presente estudio se observó una 

clara preferencia en el caso 3 por realizar restauración con carilla con 34,3%, el segundo 

tratamiento más seleccionado por los estudiantes fue la restauración con resina con un 24,6%, y el 

restante 41,1% se distribuye entre otros tratamientos de menor elección (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Elección de diagnóstico y tratamiento de HIM caso 3 

 
 N(%) 

Variable  

Total 134(100,0) 

 
Caso 3 

 

Leve 4 (3,0) 

Moderado 44 (32,9) 

Severo 82 (61,2) 

No sabe 4 (3,0) 

 
Tratamiento 3 

 

Blanqueamiento-Microabrasión 7 (5,2) 

Remineralización 21 (15,7) 

Sellante 1 (0,8) 

Ionómero 19 (14,2) 

Resina 33 (24,6) 

Carilla 46 (34,3) 

Corona 1 (0,75) 

Exodoncia 0 

No sabe 6 (4,5) 
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En el caso 4 se puede evidenciar que 53 estudiantes acertaron al elegir la remineralización como 

el tratamiento ideal. En cuanto al diagnóstico, 51 personas acertaron con el estadio leve del 

incisivo. También se observa que los estudiantes de octavo semestre tuvieron la mayor cantidad 

de aciertos en diagnóstico con el 38,5%.El nivel más bajo de aciertos en diagnóstico lo presentaron 

los estudiantes de séptimo semestre con el 30,1%. De igual manera octavo semestre tuvo el 

promedio de aciertos más alto en cuanto al tratamiento con 41,5%, seguido por noveno semestre 

con el 35,8% y finalmente séptimo semestre con el 22,6% (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Acierto en diagnóstico y tratamiento de HIM caso 4 

 
Variable Total 

N(%) 
Séptimo 
N(%) 

Octavo 
N(%) 

Noveno 
N(%) 

P 

     0.282 
Caso 4      

Correcto 51 (38,0) 25 (30,1) 32 (38,5) 26 (31,3)  

Incorrecto 83 (61,9) 20 (39,2) 13 (25,5) 18 (35,3)  

     0.082 

Tratamiento 4      

Correcto 53(39,5) 12 (22,6) 22(41,5) 19 (35,8)  

Incorrecto 81(60,4) 33 (40,7) 23 (28,4) 25 (30,9)  

 

De todos los posibles tratamientos para la HIM incluidos en el presente estudio se observó una 

clara preferencia en el caso 4 por realizar remineralización con 39,6%, el segundo tratamiento más 

seleccionado por los estudiantes fue blanqueamiento-microabrasión con un 17,1%, 20 estudiantes 

manifestaron no saber que tratamiento elegir con el 14,9%, y el restante 28,4% se distribuye entre 

otros tratamientos de menor elección (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Elección de diagnóstico y tratamiento de HIM caso 4 

 
 
Variable 

 
N(%) 

Total 134(100,0) 

 
Caso 4 

 

Leve 83 (61,9) 

Moderado 40 (29,9) 

Severo 10 (7,5) 

No sabe 1 (0,8) 

 
Tratamiento 4 

 

Blanqueamiento-Microabrasión 23 (17,1) 

Remineralización 53 (39,6) 

Sellante 9 (6,7) 

Ionómero 9 (6,7) 

Resina 6 (4,5) 

Carilla 14 (10,5) 

Corona 0 

Exodoncia 0 
No sabe 20 (14,9) 
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En el caso 5 se puede evidenciar que 26 estudiantes acertaron al elegir la restauración con ionómero 

de vidrio como el tratamiento ideal. En cuanto al diagnóstico, 61 personas acertaron con el estadio 

moderado del molar. También se observa que los estudiantes de octavo semestre tuvieron la mayor 

cantidad de aciertos en diagnóstico con el 40,1%.El nivel más bajo de aciertos en diagnóstico lo 

presentaron los estudiantes de noveno semestre con el 26,2%. Por otra parte noveno semestre tuvo 

el promedio de aciertos más alto en cuanto al tratamiento con 46,1%, seguido por octavo semestre 

con el 34,6% y finalmente séptimo semestre con el 19,2% (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Acierto en diagnóstico y tratamiento de HIM caso 5 

 
Variable Total 

N(%) 
Séptimo 
N(%) 

Octavo 
N(%) 

Noveno 
N(%) 

P 

     0,189 

Caso 5      

Correcto 61 (44,5) 20 (32,8) 25 (40,1) 16 (26,2)  

Incorrecto 73 (54,5) 25 (34,2) 20 (27,4) 28 (38,4)  

     0,153 

Tratamiento 5      

Correcto 26 (19,4) 5 (19,2) 9 (34,6) 12 (46,1)  

Incorrecto 108 (80,6) 40 (37,0) 36 (33,3) 32 (29,6)  

 

De todos los posibles tratamientos para la HIM incluidos en el presente estudio se observó una 

clara preferencia en el caso 5 por realizar restauración con resina con 26,7%, el segundo 

tratamiento más seleccionado por los estudiantes fue el ionómero de vidrio con un 19,4%, seguido 

muy de cerca por la remineralización 15,7%, 10 estudiantes manifestaron no saber el tratamiento 

a elegir y el restante 30,7% se distribuye entre otros tratamientos de menor elección (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Elección de diagnóstico y tratamiento de HIM caso 5 
 

Variable N(%) 

Total 134(100,0) 

 
Caso 5 

 

Leve 6 (4,5) 

Moderado 63 (47,0) 

Severo 61 (45,5) 

No sabe 4 (3,0) 

 
Tratamiento 5 

 

Blanqueamiento-Microabrasión 1 (0,7) 

Remineralización 21 (15,7) 

Sellante 18 (13,4) 

Ionómero 26 (19,4) 

Resina 36 (26,7) 

Carilla 1 (0,7) 

Corona 19 (14,2) 

Exodoncia 2 (1,5) 

No sabe 10 (7,5) 
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En el caso 6 se puede evidenciar que 24 estudiantes acertaron al elegir la corona de acero como el 

tratamiento ideal. En cuanto al diagnóstico, solo 4 personas acertaron con el estadio severo del 

molar equivalentes a 2 personas en séptimo y 2 en noveno semestre, también se observa que los 

estudiantes de octavo semestre no tuvieron aciertos en diagnóstico. Por otra parte octavo semestre 

tuvo la proporción de aciertos más alta en cuanto al tratamiento con 50,0%, seguido por séptimo 

semestre con el 34,5% y finalmente noveno semestre con el 37,3% (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Acierto en diagnóstico y tratamiento de HIM caso 6 
 

Variable Total 
N(%) 

Séptimo 
N(%) 

Octavo 
N(%) 

Noveno 
N(%) 

P 

     0,469 

Caso 6      

Correcto 4 (3,0) 2 (50,0) 0 2 (50,0)  

Incorrecto 130 (97,0) 43 (33,1) 45 (34,6) 42 (32,3)  
     0,035 

Tratamiento 6      

Correcto 24 (17,9) 9 (34,5) 12 (50,0) 3 (12,5)  

Incorrecto 110 (82,1) 36 (32,7) 33 (30,0) 41 (37,3)  

 

De todos los posibles tratamientos para la HIM incluidos en el presente estudio se observó una 

clara preferencia en el caso 6 por realizar restauración con resina 32,1%, el segundo tratamiento 

más seleccionado por los estudiantes fue la restauración con ionómero de vidrio con un 25,4%, 

seguido muy de cerca por la corona de acero con el 19,4%.Catorce (10,5%) de los estudiantes 

manifestaron no saber el tratamiento y el restante 12,6% se distribuye entre otros tratamientos de 

menor elección (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Elección de diagnóstico y tratamiento de HIM caso 6 

 
 
Variable 

 
N(%) 

Total 134(100,0) 

 
Caso 6 

 

Leve 4 (3,0) 

Moderado 25 (18,7) 

Severo 101 (75,4) 

No sabe 4 (3,0) 

 
Tratamiento 6 

 

Blanqueamiento-Microabrasión 3 (2,2) 

Remineralización 7 (5,2) 

Sellante 7 (5,2) 

Ionómero 34 (25,4) 

Resina 43 (32,1) 

Carilla 0 

Corona 26 (19,4) 

Exodoncia 0 

No sabe 14 (10,5) 
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A continuación se observan los tratamientos para la Hipomineralización Inciso Molar incluidos en 

este estudio, donde se observa una alta preferencia por la remineralización ya que el 21,9% de los 

estudiantes se inclinaron por este tratamiento, el segundo tratamiento más seleccionado es la 

restauración con resina con un 19,5%, seguido muy de cerca por la restauración con ionómero de 

vidrio con 17,6%.Por otra parte el tratamiento de menor acogida en la población evaluada fue la 

exodoncia con el 0,23% del total de casos evaluados en la presente investigación (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Tratamientos usados por los estudiantes para HIM 
 

 Bm Rem Sellante Iono Resina Carilla Corona Exodo No sabe P 

Caso 

1 

9(6,7%) 41(30,6%) 
 

5(3,7%) 
26(19,4%) 22(16,4%) 

 
17(12,7%) 

 
1(0,7%) 

 
0% 

 
13(9,7%) 

 
0,001 

Caso 

2 

5(3,7%) 33(24,6%) 36(26,9%) 28(20,9%) 17(12,7%) 
 

0% 
 

6(4,5%) 
 

0% 
 

9(6,7%) 
<0,00 

01 

Caso 

3 

7(5,2%) 21(15,7%) 
 

1(0,7%) 
19(14,1%) 33(24,6%) 

 

46(34,3%) 
 

1(0,7%) 
 

0% 
 

6(4,5%) 
<0,00 

01 

Caso 

4 

23(17,1%) 53(39,5%) 
 

9(6,7%) 
 

9(6,7%) 
 

6(4,5%) 
 

14(10,4%) 
 

0% 
 

0% 
20(14,9%) 

 
0,004 

Caso 

5 

1(0,7%) 21(15,6%) 18(13,4%) 26(19,4%) 36(26,8%) 
 

1(0,7%) 
19(14,1%) 2(1,4%) 

 

10(7,4%) 
<0,00 

01 

Caso 

6 

3(2,2%) 
 

7(5,2%) 
 

7(5,2%) 
34(25,3%) 

 

43(32%) 
 

0% 
26(19,4%) 

 

0% 
14(10,4%) <0,00 

01 

 

Bm: blanqueamiento y microabrasión. Rem: remineralización. Iono: ionómero. Exodo: 

exodoncia 

 
 

6. Discusión 

 
 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar el conocimiento del diagnóstico y tratamiento para 

la HIM por los estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la Universidad Santo Tomás, en el 

segundo periodo de 2018. La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta 

realizada por Carrasco Jaramillo utilizando los criterios diagnósticos establecidos por Mathu-Muju 

& Wrigth (2006) para establecer el grado de severidad de HIM y la indicación de tratamiento, se 

evaluaron 6 casos con sus respectivas fotografías. 

 

De los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que hubo mayor participación por parte de las 

mujeres con un 76,9%, con un promedio de edad de 21 años. También es claro que la mayoría de 

los estudiantes provenían de área urbana, y el estrato que más predominó fue el cuatro. En cuanto 

a los resultados de las encuestas realizadas, se pudo observar que los estudiantes que cursaban 

octavo semestre fueron los que mejor acierto obtuvieron en la mayoría de los casos tanto en 

diagnóstico como en tratamiento, sin embargo, la diferencia de porcentaje en aciertos con los otros 

semestres (séptimo y noveno) no es significativa. Por otro lado, los estudiantes presentaron mayor 

elección por tratamientos como la remineralización con un 21,9% seguido por las restauraciones 
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en resina con un 19,5% y las restauraciones con ionómero de vidrio 17,6%, lo que permite observar 

que no existe una diferencia significativa (p>0,05). Cabe resaltar que, dentro de los tratamientos 

propuestos en la encuesta, solo el 1,4% de los estudiantes eligió la exodoncia como tratamiento 

para la HIM, lo que hace pensar que para la mayoría de los estudiantes es importante conservar la 

pieza dentaria. 

 

Existen distintos criterios dados por diferentes autores que ayudan al correcto diagnóstico y 

evaluación de la HIM, por ejemplo, Mathu-Muju & Wrigth (2006) determinan los diferentes 

estadios según la severidad como leve, moderada y grave (5). Por otra parte, algunos estudios 

realizados como los presentados por García & Lygidakis (2010), Gómez (2012) indican para HIM 

en estadio leve tratamientos preventivos como la aplicación de flúor tópico siendo de gran ayuda 

para el órgano dental afectado y aumentando de manera secundaria la remineralización, creando 

un estado de saturación y una deposición de iones de calcio – fosfato en la superficie del esmalte 

(27,28). Estos resultados concuerdan con los de este estudio donde la mayoría de los estudiantes 

evaluados eligieron la remineralización como el tratamiento de preferencia. 

 

En casos de HIM moderada donde los defectos del esmalte son visibles y la dentina está bien 

delimitada en dos o tres superficies, Daly & Waldron (2016) resaltan la restauración con resina 

como el tratamiento de elección (29), resultados que coinciden con esta investigación donde el 

segundo tratamiento de mayor elección por los estudiantes fue dicha restauración. Para los casos 

severos de HIM autores como Álvarez & Hermida (2009) manifiestan que los tratamientos pueden 

ir desde cualquier tipo de restauración, coronas metálicas e incluso la exodoncia (30), este último 

tratamiento no tuvo relevancia en el presente estudio pues los estudiantes prefieren conservar los 

órganos dentales afectados y tratamientos menos invasivos a la hora de restaurar, teniendo en 

cuenta factores como la oclusión, datos que concuerdan, pues el tratamiento de mayor elección 

para HIM en estadio severo por los estudiantes fue la restauración con resina con un 48,5%. 

 

En el caso de los tratamientos indicados en incisivos con HIM, el autor Restrepo (2014), 

recomienda el uso de resinas compuestas para la restauración de estos dientes, ya que permite dar 

una mayor estética por la presencia de niveles apropiados de valor, opalescencia y croma (31), 

estos resultados concuerdan con los de este estudio donde el 46% de los estudiantes eligieron dicho 

tratamiento para los incisivos con HIM y para el tratamiento de los molares afectados con HIM el 

66% de los estudiantes indicaron restaurar con ionómero de vidrio, coincidiendo con el trabajo de 

Gómez & López (2012), donde el tratamiento de elección para tratar molares con esta patología es 

el ionómero de vidrio (28). 

 

Según Gómez (2012) se debe realizar una remineralización con barnices de flúor al 5% a los 

incisivos con HIM leve para reducir su sensibilidad, dato que concuerda con los resultados de este 

estudio, donde dicho tratamiento fue el de mayor elección con un 40% en el caso de HIM leve en 

dientes anteriores (28). En incisivos con HIM moderada y severa el tratamiento elegido por 

Oliveira (2015) es la restauración con resina para eliminar menos estructura sana del diente, por 

sus excelentes propiedades de adhesión y estética (32), a diferencia de los resultados de este estudio 

donde los estudiantes prefirieron para el manejo de HIM moderada realizar carillas y en el caso de 

HIM severa remineralización. 

 

Los molares con HIM leve deben ser tratados con sellantes y cambiarse cada año para evitar la 
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aparición de caries como lo indica Gómez, G. (2012) en su investigación (28), siendo similares los 

resultados obtenidos en este estudio en el que los sellantes fueron el tratamiento de mayor 

preferencia por los estudiantes con el 27% para casos con HIM leve en dientes posteriores. Por 

otra parte, los molares con HIM moderada deben ser restaurados con ionómero de vidrio por sus 

características hidrofílicas lo que ayuda a la remineralización de los dientes afectados según 

Oliveira (2015) y los molares con HIM severa según Álvarez & Hermida (2009) deben ser tratados 

con coronas de acero inoxidable (32,30), a diferencia de los resultados generados en este estudio 

donde el tratamiento elegido con mayor porcentaje es la resina en los casos de HIM moderada 27% 

y severa en molares 32%. 

 

Durante el proceso de elaboración del presente estudio se presentaron algunos obstáculos para 

reunir a los estudiantes seleccionados para contestar las respectivas encuestas, por lo que se 

ejecutaron en horarios diferentes a clínica, con el permiso del docente encargado para la 

interacción con ellos y la aplicación del instrumento. Una de las limitaciones al momento de 

realizar la encuesta con los estudiantes fue escasez de tiempo con el que contaban los estudiantes, 

lo que generó que muchos de ellos contestaran la encuesta de manera rápida obviando algunas 

características importantes para interpretar y resolver los casos evaluados, pudiendo generar así 

sesgos en las respuestas. 

 

Una de las fortalezas que se identificaron en el estudio, fue el desconocimiento de los estudiantes 

acerca de la etiología de HIM, llamando la atención y generando buena actitud a la hora de la 

aplicación del instrumento, realizando preguntas de interés relacionadas con la calidad del esmalte, 

el proceso de erupción dental y características propias de la patología. Otra de las fortalezas que 

se encontró en la investigación a la hora de revisar los tratamientos seleccionados por los 

estudiantes, es la preocupación por tratar de conservar el órgano dental afectado y tratarlo con 

cualquier tipo de procedimiento excepto con la extracción dental. Por último, el apoyo brindado 

para llevar a cabo el estudio por la Universidad Santo Tomás, docentes del área de odontopediatría 

en clínica, facilitando la aplicación y ejecución de las encuestas con los estudiantes. 

 

7. Conclusiones 

 
 

• Los dientes posteriores afectados por HIM son tratados generalmente con restauraciones en 

resina, mientras que en los dientes anteriores se realiza remineralización según el criterio de la 
mayoría de los estudiantes. 

• El tratamiento más utilizado por los estudiantes de clínica del niño I, II y III en los dientes 
afectados con HIM en general es la remineralización y luego la restauración con resina. 

• Los estudiantes de octavo semestre fueron los que tuvieron mayor acierto en el diagnóstico y 
tratamiento de los 6 casos de HIM, seguidos de los estudiantes de los estudiantes de séptimo 

semestre. 

• Los estudiantes de noveno semestre fueron los que tuvieron menor acierto en diagnóstico y 
tratamiento de los 6 casos de HIM. 

• Los estudiantes de odontología de la clínica del niño I, II, III, no tienen claro el diagnóstico 

tratamiento para la HIM. 
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8. Recomendaciones 

 

• Es de suma importancia realizar más estudios acerca de la HIM. 

• Calibrar a docentes, estudiantes e investigadores en el diagnóstico y tratamiento de HIM. 

• Proporcionar en la historia clínica un anexo para el diagnóstico y tratamiento de este defecto 

del desarrollo del esmalte acuerdo con su estadio. 

• Se recomienda que en congresos y capacitaciones de odontología se hable acerca de la HIM. 

• Elaborar un protocolo de tratamientos que abarque desde prevención hasta tratamientos 

restauradores más complejos. 

• Recomendamos que en el pensum universitario se siga actualizando a los estudiantes sobre 

nuevas patologías emergentes como esta. 
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Apéndices 
 

 

A. Operacionalización de variables 
 
 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Naturaleza Escala 

de 

Medición 

Valor 

Sexo  

Condición 

humana que 

distingue los 

hombres 

machos de las 

hembras. 

Estudiantes de 

Odontología que 

cursen clínica de 

Odontopediatría de 

la universidad santo 

tomas, de sexo 

femenino y 

masculino. 

Cualitativa Nominal Hombre (0), 
mujer (1) 

Edad Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

un ser vivo. 

Se estipulan los 

años cumplidos de 

cada participante 

Cuantitativa Razón Años cumplidos 

Lugar de 

procedencia 

Es el punto de 

partida o lugar 

de nacimiento 
de un individuo 

Lugar de 

nacimiento del 

participante 

Cualitativa Nominal Rural (0), Urbana 
(1) 

Estrato 

socioeconóm 

ico 

Característica 

del hogar que 

evidencia la 

inserción social 

y económica 

Estrato que 

reportan los 

participantes 

Cualitativa Ordinal Uno (0) 
Dos (1) 

Tres (2) 

Cuatro (3) 

Cinco (4) 

Seis (5) 

Semestre Grado de 

estudio en el 

que se 

encuentra una 

persona, con 

una distinción 

dada por alguna 

institución 

educativa, 

generalmente 

después de la 

terminación 

Nivel de estudio de 

los estudiantes de 

odontología que 

cursen clínica de 

odontopediatría de 

acuerdo a Semestre 

actual. 

Cualitativa Nominal Séptimo (0) 
Octavo (1) 

Noveno (2) 
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 exitosa de algún 

programa de 
estudios 

    

Tratamiento Conjunto de Conjunto de cualitativa Ordinal Blanqueamiento 
 medios de Competencias a   (0), Micro 
 cualquier clase utilizar por los   abrasión (1), 
 (higiénicos, estudiantes de   Carillas (2), 
 farmacológicos Odontología que   Exodoncia (3), 
 , quirúrgicos o cursen clínica de   Remineralizació 
 físicos) cuya odontopediatría de   n (4), Corona 
 finalidad es la acuerdo al estadio   metálica (5), 
 curación o el de la   Sellante (6), 
 alivio de las Hipomineralizació   Restauración en 
 enfermedades o n Inciso Molar.   resina (7), 
 síntomas.    Restauración en 
     ionómero de 
     vidrio (8), No 
     sabe (9). 
Estadios de Anomalía del Estadio exacto, Cualitativa Nominal  

hipominerali desarrollo grado de afección    

zación dentario de del órgano dental a    

 etiología aun no causa de la   Leve (0), 
 descrita que Hipomineralizació   Moderada (1), 
 afecta a molares n Inciso Molar.   Severa   (2), No 
 permanentes e    sabe (3). 
 incisivos en     

 distinto Grado     

 de severidad.     
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B. Consentimiento informado 

 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO CONOCIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS CLÍNICAS INTEGRALES DEL 

NIÑO EN EL TRATAMIENTO DE HIM 

Registro N°   
 

Investigadores: Alejandra Carbonell Pérez, estudiante de odontología. Celular: 3178722490 Maryi 

Beatriz Duarte Solano, estudiante de odontología. Celular: 3158775287 

Marlon Yesid Prada Correa, estudiante de odontología. Celular: 3163860316 Correo electrónico: 

Tesishim@gmail.com 
 

Depto. FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar o no, en una 

investigación odontológica. Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este 

documento y hágale las preguntas que desee al personal del estudio. 

 

Objetivo general: evaluar el conocimiento del diagnóstico y tratamiento para la HIM por los 

estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la Universidad Santo Tomás. 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio porque carece de los conocimientos acerca de 

la hipomineralización incisivo molar vistos en teoría y además está cursando clínica de pediatría 

I, II o III. 

 

Procedimiento: La encuesta consiste en seleccionar con una X la respuesta que considere correcta 

como tratamiento para Hipomineralización inciso molar según su estadio, se le dará 6 casos con 6 

fotos y tendrá máximo 15 minutos para contestar. Lea con calma y conteste a conciencia. 

Usted no se beneficiará económicamente por participar en esta investigación, sin embargo la 

información que se obtenga será de utilidad para mejorar el aprendizaje acerca de esta alteración, 

y eventualmente poder beneficiar a los demás estudiantes. 

 

Beneficios: 

El beneficio que ofrece el estudio para quien participe en este se limita al derecho de poder conocer 

sobre el estado actual de sus conocimientos acerca de HIM, 

 
Riesgos: 

Esta investigación no tiene ningún riesgo físico ni mental 

 
Costos: 

Si participa en esta investigación no implica ningún costo económico para usted. 

 
Compensaciones: 

No habrá compensaciones si decide participar en esta investigación 

mailto:Tesishim@gmail.com
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Confidencialidad de la información: 

Tenga claro que la información recogida a través de la encuesta, al igual quelos datos personales, 

se consignaran de manera codificada para garantizar su confidencialidad, ya que los datos serán 

utilizados para fines científicos y que aun tras la publicación de los resultados se continuara con la 

debida reserva. 

 
Voluntariedad: 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho a no 

aceptar participar o a retirar su consentimiento y a retirarse de esta investigación en el momento 

que lo estime conveniente. Al hacerlo, usted no pierde ningún derecho que le asiste como 

participante. Si usted retira su consentimiento su encuesta será eliminada y la información obtenida 

no será utilizada. 

 
Preguntas: 

Si durante el estudio tiene algún tipo de inquietud se podrá comunicar con cualquiera de los 

investigadores responsables del proyecto. Alejandra Carbonell- 3178722490, Maryi Duarte- 

3158775287, Marlon Prada Correa- 3163860316. 

 

Declaraciones de consentimiento: 

• Tras la información verbal y escrita recibida me permito manifestar que tuve la oportunidad 

de realizar las preguntas que me parecieron oportunas y estas me fueron respondidas 
satisfactoriamente. 

• Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los riesgos, los 

beneficios y los derechos que me asisten y que me puedo retirar de ella en el momento que lo 
desee. 

• Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo. 

• No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

• Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta investigación 

según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. 

• Conozco que se protegerán mis datos personales y no serán divulgados, según la ley estatutaria 
1581 de 2012 (octubre 17) reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1377 de 

2013.por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

• Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento. Por todo lo 
anterior, doy libremente mi consentimiento para que me realicen la encuesta. 

 

Nombre del participante: 

Firma e identificación del participante: 

Fecha: 

Nombre completo y registro del investigador Firma del investigador: 

 
Nombre del testigo 1: Firma: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646&amp;amp%3B0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646&amp;amp%3B0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646&amp;amp%3B0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646&amp;amp%3B0
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C. Instrumento de recolección 

 
 

CONOCIMIENTO DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PARA LA HIM POR 

LOS ESTUDIANTES DE LA CLINICA DEL NIÑO EN LA UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS - PERIODO II DE 2018 
 

Registro N°   

Objetivo general: evaluar el conocimiento del diagnóstico y tratamiento para la HIM por los 

estudiantes de las clínicas del niño I, II, III de la Universidad Santo Tomás. 

 

Sexo: Hombre (0)  Mujer (1)    

Edad:    

Lugar de procedencia: Rural (0)  Urbana (1)    

Estrato socioeconómico: 

Uno (0)  Dos (1)  Tres (2)  Cuatro (3)  Cinco (4)  Seis (5)    

Semestre: Séptimo (0) _  Octavo (1)  Noveno (2)    
 

INSTRUCCIONES: Seleccione con una X la respuesta que considere correcta tanto para el 

estadio de Hipomineralización inciso molar, como para el respectivo tratamiento. 

 
Variable 

  
Variable 

 

 

Caso # 1 

Estadio de HIM 

 

Leve (0)    

Moderada (1)    

Grave (2)    

No sabe (3)     

  

Caso # 1 

Tratamiento 

Blanqueamiento micro abrasión (0)    

Remineralización (1)    

Sellante (2)    

Ionómero de vidrio (3)    

Resina (4)    

Carillas (5)    

Corona metálica (6)    

Exodoncia (7)    
No sabe (8)    

 

Caso # 2 

Estadio de HIM 

 

Leve (0)    

Moderada (1)    

Grave (2)    

No sabe (3)     

 Caso # 2 

Tratamiento 

Blanqueamiento micro abrasión (0)    

Remineralización (1)    

Sellante (2)    

Ionómero de vidrio (3)    

Resina (4)    

Carillas (5)    

Corona metálica (6)    

Exodoncia (7)    
No sabe (8)    
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Caso # 3 

Estadio de HIM 

 

Leve (0)    

Moderada (1)    

Grave (2)    

No sabe (3)     

 Caso # 3 

Tratamiento 

Blanqueamiento micro abrasión (0)    

Remineralización (1)    

Sellante (2)    

Ionómero de vidrio (3)    

Resina (4)    

Carillas (5)    

Corona metálica (6)    

Exodoncia (7)    
No sabe (8)    

 

Caso # 4 

Estadio de HIM 

 

Leve (0)    

Moderada (1)    

Grave (2)    

No sabe (3)     

 Caso # 4 

Tratamiento 

Blanqueamiento micro abrasión (0)    

Remineralización (1)    

Sellante (2)    

Ionómero de vidrio (3)    

Resina (4)    

Carillas (5)    

Corona metálica (6)    

Exodoncia (7)    
No sabe (8)    

 

 

Caso # 5 

Estadio de HIM 

 

Leve (0)    

Moderada (1)    

Grave (2)    

No sabe (3)     

  

Caso # 5 

Tratamiento 

Blanqueamiento micro abrasión (0)    

Remineralización (1)    

Sellante (2)    

Ionómero de vidrio (3)    

Resina (4)    

Carillas (5)    

Corona metálica (6)    

Exodoncia (7)    
No sabe (8)    

 

 

Caso # 6 

Estadio de HIM 

 

Leve (0)    

Moderada (1)    

Grave (2)    

No sabe (3)     

  

Caso # 6 

Tratamiento 

Blanqueamiento micro abrasión (0)    

Remineralización (1)    

Sellante (2)    

Ionómero de vidrio (3)    

Resina (4)    

Carillas (5)    

Corona metálica (6)    

Exodoncia (7)    
No sabe (8)    
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FOTOGRAFIAS DE NIÑOS CON HIM PARA LA ENCUESTA 

FOTOGRAFIA CASO 1 

 

 
 

FOTOGRAFIA CASO 2 
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FOTOGRAFIA CASO 3 

 
 

FOTOGRAFIA CASO 4 
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FOTOGRAFIA CASO 5 

 
 

FOTOGRAFIA CASO 6 
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D. Plan de análisis univariado 

 

Variable Clasificación Medidas de resumen 

Sexo Cualitativa  

Proporciones 

Edad Cuantitativa Medidas de tendencia central: 

Media, mediana 
 

Medidas de dispersión: Rango, 

Varianza, desviación estándar 

Lugar de procedencia Cualitativa  

Proporciones 

Estrato socioeconómico Cualitativa  

Proporciones 

Semestre Cualitativa  

Proporciones 

Tratamiento Cualitativa  

Proporciones 

Estadios de 

hipomineralización 

Cualitativa  

Proporciones 
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E. Plan de análisis Bivariado 

 

Variable Salida Variable Explicativa  Prueba Estadística  

 

 

 

Tratamiento: 

 

Blanqueamiento 

Micro abrasión 

Carilla 

Exodoncia 

Remineralización 

Corona metálica 

Sellante 

Restauración en  resina 

Restauración en ionómero de 

vidrio 

Sexo 
(Masculino-Femenino) 

 

Chi cuadrado o exacto 

Fisher 

 

de 

Edad 
(años cumplidos) 

Análisis de varianza de una 
Vía 

 

Prueba de Kruskalwallis 
 

Lugar de procedencia (Rural- 

Urbana) 

 

Chi cuadrado o exacto 

Fisher 

 

de 

Estrato socioeconómico (uno- 

dos-tres-cuatro-cinco- seis) 

 

Chi cuadrado o exacto 

Fisher 

 

de 

Semestre 
(Séptimo-Octavo-Noveno) 

 

Chi cuadrado o exacto 

Fisher 

 

de 

Estadios hipomineralización 

(Leve-Moderada-severa) 

de  

Chi cuadrado o exacto 

Fisher 

 

de 

 


