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RESUMEN 

 

Los defectos de desarrollo del esmalte (DDE) se definen como alteraciones en la 

estructura del esmalte dental. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de los DDE y su asociación con los factores 

predisponentes en niños de 6 a 13 años de edad que asisten a una institución educativa 

pública del distrito de Ate Vitarte (Lima, Perú). 

Materiales y métodos: El estudio fue descriptivo, observacional, transversal y 

prospectivo. Un total de 323 niños de ambos sexos fueron evaluados utilizando el índice 

DDE modificado, así como el índice de Dean. En adición, se realizó una encuesta a los 

padres para asociar estos defectos con sus factores predisponentes, como: la lactancia 

materna, peso del niño al nacer, entre otros. Se obtuvo la frecuencia y el porcentaje de 

los datos analizados. Además, se realizó la prueba de Chi
 
cuadrado de Pearson. 

Resultados: La prevalencia de los DDE fue de 48.30%, mientras que el 8.06% se 

relacionó con la fluorosis dental. El sexo masculino presentó mayores DDE, con un 

27.25%. Las opacidades demarcadas fueron las más comunes de los DDE, en dientes 

permanentes, mientras que las opacidades difusas, en dientes deciduos. Estos resultados 

se diferencian de la hipoplasia dental, que fue el defecto con menor porcentaje en ambos 

tipos de dientes. Los factores asociados estadísticamente fueron: peso del niño al nacer, 

la edad materna al nacimiento de su hijo y el grado de instrucción materna. Se encontró 

un nivel de significancia de p= 0.003, p=0.044 y p=0.046, respectivamente. 

Conclusión: Se demostró que existe asociación de los DDE con algunos de los factores 

predisponentes evaluados. Por esta razón, se sugiere reproducir esta investigación en 

una población más amplia y en distintas regiones del país. 

 

Palabras claves: Hipoplasia del esmalte dental, Fluorosis dental, Factores de riesgo. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Developmental enamel defects (DED) have been defined as alterations in dental 

enamel’s structure.  

Aim: This study is aimed at stablishing the prevalence of DED and its relation with the 

predisposing factors among children aged 6-13 years attending a public educational 

institution located in Ate Vitarte (Lima, Peru). 

Materials and Methods: It was a descriptive, observational, cross-sectional and 

prospective study. A total of 323 children, both male and female, were assessed using 

the Index DED Modified as well as the Dean's Index. Besides, a survey to their parents 

was conducted in order to associate these defects with their predisposing factors such as 

breastfeeding, common newborn problems, among others. It was got of data analyzed, 

the rate and percentage. Besides, it was performed by the Pearson chi-square test. 

Results: The prevalence of DED was 48.30%, while 8.06% was related to dental 

fluorosis. Male children showed more DED occurrences, with a 27.25%. The most 

common DED found were demarcated opacities in permanent dentition and diffuse 

opacities in deciduous dentition. These results differ from dental hypoplasia, which was 

the defect with lower percentage in both types of dentition. The factors statistically 

associates were: maternal age at birth of his child, maternal age at the moment of birth 

and mother’s education background. It was found a significance level of p= 0.003, 

p=0.044 y p=0.046, respectively.  

Conclusion: It was proved that exist DDE association with some of the predisposing 

factors evaluated. It suggests reproduce this research in a wide population and different 

regions of the country. 

 

Keywords: Enamel hypoplasia, Dental fluorosis, Risk factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los defectos de desarrollo del esmalte (DDE) se pueden definir como cualquier 

alteración resultante de diversas perturbaciones durante el proceso de amelogénesis. 
(1) 

 

Al realizar un examen clínico, el esmalte del diente sano presenta una translucidez 

normal, así como la superficie es lisa, brillante y, generalmente, de color crema pálida.
 

(2) 
Sin embargo, los DDE se caracterizan por variaciones en el color, espesor y 

superficie dental. Por esta razón, se clasifican según la cantidad o calidad del esmalte. 

En la primera, el esmalte es translúcido y opaco, debido al insuficiente espesor y puede 

presentarse en forma de hoyos o surcos, únicos o múltiples, estos rasgos se asocian a la 

hipoplasia dental. 
(2)

 Al evaluar la segunda, clínicamente se presenta como opacidades, 

ya sean bien demarcadas o difusas. 
(1) 

Estas lesiones opacas, provocadas por una 

hipomineralización, afectan la translucidez. 
(3)

  

 

Otro defecto en el esmalte es la fluorosis dental, que se manifiesta en menor severidad 

con manchas blancas opacas con una zona superficial mineralizada y otra subsuperficial 

hipocalcificada, que le brinda un aspecto opaco y una mayor fragilidad. Al aumentar la 

severidad, se encuentran estrías, veteados o manchas marrones.
(4)

 

 

La prevalencia de DDE oscila entre 24.4% a 81.3% en los distintos países. 
(5) 

El esmalte 

dental, con estos defectos, se encuentra desmineralizado y presenta mayores 

porosidades en su estructura, las cuales acumulan gran cantidad de placa bacteriana. 
(6)

 

Esta situación provoca que las piezas dentarias sean más susceptible a desarrollar caries 

de manera progresiva, afectando la salud oral. Por otro lado, perjudica la estética dental, 

ya que al sonreír, se muestran los dientes con opacidades o distintas tonalidades, las 



2 

 

cuales producen un impacto negativo en el ámbito  psicológico y social. 
(6)

 Otro aspecto 

es la sensibilidad que produce estas deficiencias del esmalte, lo que conlleva a una 

mayor probabilidad de fracaso para las restauraciones, por el mismo dolor, ansiedad del 

paciente y la poca cooperación que tendría para el tratamiento. 
(1)

 

 

La etiología de los defectos del esmalte no se encuentra completamente definida. 

Existen factores predisponentes genéticos y ambientales que pueden afectar la 

formación del esmalte desde la etapa prenatal, perinatal o post natal, lo que perjudica las 

piezas dentarias de forma localizada o generalizada. Entre estos factores, se encuentran 

las condiciones sistémicas, como los disturbios neurológicos, consumo de flúor, 

infecciones virales, bajo peso al nacer, entre otras. Además, se tienen en cuenta las 

condiciones locales, como trauma dentoalveolar; y las condiciones genéticas, como el 

Síndrome de Down, amelogénesis imperfecta.
(7) 

 

El presente estudio tiene como propósito evaluar la prevalencia de los defectos de 

desarrollo del esmalte y su asociación con los posibles factores predisponentes en niños 

de 6 a 13 años que asisten a la Institución Educativa Pública del distrito de Vitarte. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN                                                 

 

II.1  Planteamiento del problema 

Los defectos de desarrollo del esmalte (DDE) son un grupo de alteraciones visibles e 

identificables en un examen clínico, las cuales se asocian con diversas secuelas.
(2) 

 

Estos defectos constituyen un indicador de riesgo para caries dental, ya que el esmalte 

defectuoso se caracteriza por una solubilidad más alta al ataque ácido en comparación 

con el esmalte normal, así como es más susceptible a la caries. 
(8)

  

 

Estudios demuestran que diversos factores ambientales, sistémicos o genéticos, pueden 

provocar alteraciones en el desarrollo del esmalte dentario, ya sea en su etapa de 

calcificación o maduración, lo que ocasiona opacidades en su estructura.
(9)

 Por lo tanto, 

el diagnóstico y la comprensión de los factores etiológicos de los DDE pueden 

contribuir a la prevención y/o control de los efectos adversos derivados de tales 

defectos. 
(6)

 

 

La mayoría de personas que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo no cuenta con 

el conocimiento necesario sobre estas alteraciones y sus factores etiológicos. Esto 

ocasiona que no se adopten las medidas de prevención necesarias para cuidar la salud 

oral de sus hijos, lo cual evitaría problemas nutricionales, psicológicos y sociales.  

 

Por lo anteriormente mencionado, surge como pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

prevalencia de los defectos de desarrollo del esmalte? y ¿Cuál es su asociación con los 

posibles factores predisponentes en niños de 6 a 13 años que asisten a la Institución 

Educativa Pública del distrito de Vitarte? 
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II.2  Justificación 

Los defectos en el esmalte constituyen una patología con una prevalencia creciente a 

nivel mundial, ya que la mayoría de los estudios epidemiológicos, realizados al 

respecto, revelan que la frecuencia de aparición de estos está aumentando en todas las 

poblaciones, lo que adquiere un significado clínico y de salud pública importante. 
(10-13) 

 

La presente investigación reveló una importancia clínica, debido a que brinda mayor 

información a los profesionales acerca de problemas de la salud oral con el objetivo de 

mejorar el diagnóstico y de la misma manera, realizar un mejor plan de tratamiento para 

cada tipo de defecto. Estos defectos producen, en ocasiones, dolor en las piezas 

afectadas, fracturas y sensiblidad, provocando  problemas de estética, fonética y en la 

función masticatoria.  

 

Así mismo, adquiere una importancia social porque al conocer el tipo de defecto en el 

esmalte dental permite al personal de salud brindar programas de promoción y 

prevención sobre estas alteraciones. Además, existen factores predisponentes que son la 

causa principal de estos problemas, por lo que es necesario alertar a la población sobre 

ello para disminuir el grado de severidad.  

 

A nivel internacional, han sido muchos los autores que han investigado la prevalencia 

de DDE. 
(1-4, 6-10)

 Sin embargo, después de revisar la base de datos y revistas de 

publicación nacional, se encontraron escasos estudios sobre este tema. Por ello la 

importancia teórica radica en el levantamiento epidemiológico en una población 

específica con el índice que comprende todos los DDE para actualizar la información, 
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aplicar y contrastar resultados con diversos estudios. Por otro lado, se conocerán 

algunas de las variables sociodemográficas que intervienen en la etiología de estos 

defectos.  

 

Por estas razones, se determinó la prevalencia de defectos de desarrollo en el esmalte y 

su asociación con los posibles factores predisponentes en niños de 6 a 13 años de una 

Institución Educativa Pública en el distrito de Vitarte. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

Los DDE se definen como alteraciones del esmalte dental que ocurre durante su proceso 

de formación. Por este motivo, es importante conocer las diferentes etapas de la 

amelogénesis y en cuál de ellas ocurren estas alteraciones.  

Odontogénesis 

El proceso de desarrollo dental que conduce a la formación de los elementos dentales en 

el seno de los huesos maxilares recibe la denominación de odontogénesis.
 (6)

 El patrón 

coronario inicia a las 6 semanas con el crecimiento de los dientes a partir del brote 

epitelial. Estas piezas se originan en la porción anterior de los maxilares y luego 

avanzan en dirección posterior, participando dos capas germinativas: el epitelio 

ectodérmico, que origina el esmalte; y el ectomesénquima, que forma el complejo 

dentinopulpar, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. 
(5,9,14)

 Son numerosos 

los mecanismos que guían y controlan el desarrollo dental, pero el fenómeno inductor es 

el esencial para el comienzo de la organogénesis dentaria. 
(8)

 

En la odontogénesis se distinguirán dos fases. La primera es la morfogénesis, que 

consiste en el desarrollo y la formación de los patrones coronarios y radiculares, como 

resultado de la división, el desplazamiento y la organización  en distintas capas 

celulares. La segunda es la histogénesis, que tiene como resultado la formación de 

distintos tipos de tejidos dentarios: esmalte, dentina y la pulpa dental. Además, los 

gérmenes dentarios siguen su evolución en una serie de estadíos denominados lámina 

dentaria, yema dentaria, casquete y campana.
(5)

 

En el proceso de formación del germen dentario, ocurren diferentes etapas: secreción, 

mineralización o calcificación y maduración, las cuales pueden ser alteradas por 

diversos factores durante la etapa prenatal.
 

Estos factores conllevan a que los 
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ameloblastos, células que se encargan de la formación del esmalte dental, cambien de 

aspecto, lo que altera su metabolismo. Por ello, se produce una modificación en la 

estructura dental. 
(15) 

 

La amelogénesis es la fase de formación del esmalte dental originada por los 

ameloblastos, en la que se distinguen dos etapas. La primera etapa es conocida como la 

mineralización, en la cual los ameloblastos van depositando enamelinas y amelogeninas 

para organizarse en cristales, en una cantidad entre 25-30% de mineral. La segunda 

etapa es llamado la maduración el ameloblasto se reduce a una célula cúbica, se adhiere 

a las otras capas y se reabsorben todas las amelogeninas y son reemplazadas por 

mineral, lo que produce así la mineralización completa.
(5) 

La estructura compleja del 

esmalte está formada por cristales de apatita depositados sobre una matriz proteica que, 

luego de la calcificación, queda incluida dentro de los cristales o entre ellos, y actúa 

como un medio cementante, lo que permite resistir con éxito las fuerzas que tienden a 

fracturarlo. 
(15)

 Inclusive, es un material extracelular libre de células, mineralizado, por 

lo que su dureza es mayor que la de los tejidos calcificados, ya que está formado por 

material inorgánico (90%), y una pequeña cantidad de materia orgánica (2.9 %) y agua 

(4.5 %). 
(5)

 

En el proceso de odontogénesis, pueden ocurrir diferentes perturbaciones que afecten la 

formación del tejido dental. Por ejemplo, durante la amelogénesis, los trastornos 

genéticos o ambientales  pueden alterar el metabolismo del ameloblasto, dado que esta 

célula es muy sensible a los cambios de su entorno. Los defectos pueden afectar solo 

una pequeña área de la superficie del esmalte o, por el contrario, a todo el espesor. Así 

como la alteración puede ser localizada, esta también puede afectar a muchas piezas 

dentarias o, incluso, a toda la dentición. Estos defectos pueden ser simétricos o 

asimétricos, respecto de la línea media. 
(5) 
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Defectos de desarrollo del esmalte dental 

La prevalencia de los DDE está aumentando en las poblaciones modernas, con 

variaciones desde el 63% al 68% en las poblaciones de Nueva Zelanda, Irlanda e 

Inglaterra, y desde el 95% al 99%, de Hong Kong. 
(1) 

El aumento de estos factores puede 

deberse a los diferentes factores genéticos o ambientales que intervienen en el proceso 

de formación del esmalte dental. 

Los defectos de desarrollo en el esmalte se definen como alteraciones cuantitativas o 

cualitativas, clínicamente visibles en el esmalte, producto de variaciones en la matriz de 

los tejidos duros y de su mineralización durante la odontogénesis.
 (6)

 La primera 

alteración se manifiesta como un espesor deficiente de esmalte. La segunda, la 

hipomineralización, se presenta como una opacidad en el esmalte.
(1)

  

 

Etiología de los defectos de desarrollo del esmalte 

La causa de los DDE aún no es precisa, ya que son varios los factores o variables 

genéticas o sociodemográficas que intervienen durante la formación del esmalte dental. 

Durante la etapa prenatal, muchas madres presentan complicaciones en el embarazo, ya 

sea por infecciones o traumas, que afectan el estado de salud del infante. Por tales 

motivos, las madres ingieren ciertos medicamentos que cumplen un doble rol, debido a 

que mejoran el estado de salud de la madre y el niño, pero perjudican la formación de la 

estructura dental. Además, una gran mayoría de fármacos atraviesan la placenta, 

exponiendo al feto a sustancias que podrían ser perjudiciales para su desarrollo. En la 

mayoría de casos, las madres embarazadas consumen diversos tipos de antibióticos, 

http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/128/placenta.html
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/65/feto.html
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como las tetraciclinas que modifican la calcificación esquelética del feto, lo que daña 

huesos y estructuras dentales.
(8)

 

La edad de la madre es un factor materno, el cual es considerado como un factor 

etiológico, debido a que, en muchos casos, ocurren complicaciones durante el embarazo 

y el parto en mujeres de temprana edad, lo que puede revelar una mayor predisposición 

a niños con un índice menor de masa corporal. 
(16)

 Por otra parte, se asocia con el estado 

cultural y socioeconómico, puesto que al contar con menores ingresos son más 

propensas a dificultades en el embarazo, y, al no tener un acceso a servicios de salud o 

atención hospitalaria, presentan más posibilidades de un nacimiento prematuro o de un 

niño con bajo peso al nacer.
(6)

 

Otro factor es el consumo de leche materna. Esta es la fuente principal de nutrientes de 

los niños en los primeros meses de vida, debido a que incluye al calcio como nutriente 

esencial para la formación de tejidos dentales. Los iones de este mineral participan en la 

fase de amelogénesis, en el que hay una pérdida de proteínas de la matriz, mientras hay 

una entrada de calcio y de potasio de los vasos sanguíneos que contribuyen a la 

formación de esmalte de los dientes. Este fenómeno apoya la hipótesis de que la 

omisión de lactancia materna priva a un niño de calcio y puede provocar DDE. Sin 

embargo, esta hipótesis no es válida para todos los dientes, pues la formación de la 

matriz del esmalte y calcificación comienza sobre la decimoquinta
 
semana de vida 

intrauterina.
(6)

 Por estas razones, la ausencia de la lactancia materna puede reducir la 

cantidad de nutrientes durante la formación de los dientes, lo que conduce a DDE. 
(1)

 

Por otro lado, los DDE se relacionan con problemas nutricionales y sistémicos, como 

infecciones prenatales, fiebres altas, varicela rubéola, enfermedades respiratorias u otras 

enfermedades de la primera infancia, puesto que estas afecciones causan una alteración 
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en el proceso de formación del ameloblasto, lo que ocasiona alteraciones visibles en el 

esmalte dental. 
(1)

 En muchas ocasiones, los problemas nutricionales del infante son 

causados por el bajo peso al nacer o por el parto prematuro. Estos dos factores están 

asociados a los DDE, debido a que causan trastornos neonatales en la mineralización 

por una inadecuada absorción de calcio y fosfato, y por algunos traumas locales 

asociados con la laringoscopia e intubación endotraqueal. 
(17,18) 

 

La fluorosis dental es causada por el consumo excesivo de flúor, por encima de 1.5 

mg/litro de forma prolongada, este consumo coincide con el periodo de formación de 

los dientes. Desde 1945, esta sustancia se ha utilizado como un suplemento en muchos 

sistemas de agua potable públicos para el control de la caries dental. 
(19)

 Además, el 

agua no es la única fuente de exposición al fluoruro: la sal yodada, ciertas bebidas, 

como jugos de frutas, gaseosas, y pasta de dientes son otros factores que contribuyen a 

la exposición. 
(16)

 

 

Clasificación de los defectos de desarrollo del esmalte 

Los DDE se clasifican en función a su aspecto clínico de la siguiente manera: opacidad 

(hipomineralización) , hipoplasia y fluorosis dental.  

La opacidad se define como un defecto cualitativo del esmalte caracterizado por un área 

blanca o decolorada (crema, amarilla o marrón), en todos los casos la superficie del 

esmalte es blanda y de espesor es normal. 
(1,2) 

 Estas opacidades pueden ser demarcadas 

o difusas. La opacidad demarcada se observa como una alteración de translucidez del 

esmalte, de grado variable, delimitada respecto al esmalte adyacente normal por un 

borde definido. Puede ser de color blanco- crema o amarillo- marrón. En cambio, la 

opacidad difusa, se observa un cambio de translucidez, de grado variable y de aspecto 
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blanco. No existe límite definido con el esmalte normal adyacente y su distribución 

puede ser lineal, irregular o confluente. El patrón lineal se caracterizó por líneas blancas 

opacas que siguen las líneas de desarrollo del diente. Las opacidades irregulares 

aparecen como manchas moteadas y ausencia de márgenes bien definidos. Por último, el 

patrón confluente se define como manchas moteadas de áreas blancas fusionadas que se 

extienden desde la superficie mesial a distal y pueden cubrir la superficie entera del 

diente. 
(1,7) 

Otro defecto es la hipoplasia dental, caracterizada por falta de espesor en el esmalte, en 

muchos casos aparecen como surcos o grietas. 
(13)

 En la investigación de Li y col. 

sustentan que el esmalte está desmineralizado; y, en algunos casos, hay hoyos, 

porosidades o surcos (2mm como máximo), lo que predispone  la adherencia y 

colonización de placa bacteriana, por lo tanto, es más difícil el cepillado en estas zonas.  

La fluorosis dental se produce como resultado de la excesiva ingesta de fluoruro durante 

la formación de los dientes.
(20)

 Así mismo, las lesiones de fluorosis son bilaterales y 

simétricas, pudiendo mostrar una estructura estriada horizontal a través del diente. El 

aspecto opaco blanco de la fluorosis es causada por una subcapa de esmalte 

hipomineralizado. En un grado más severo, se observa pérdida de la superficie del 

esmalte y tinción secundaria (que aparece como un color marrón).
(21)

 Cuando la 

fluorosis ocurre durante la fase de formación de esmalte, se observará en toda la 

superficie dental, en caso el niño haya ingerido una dosis excesiva de fluoruro durante 

este periodo.
(22)

 Al igual que la hipoplasia, se considera un factor de riesgo para la caries 

en su etapa más severa, ya que se ha perdido estructura dentaria, por lo que el poder 

acidógeno de las bacterias causa mayor destrucción. 
(20) 
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Estas alteraciones en el esmalte dental perjudican a la salud oral, ya que los niños son 

más propensos a las lesiones cariosas, debido a que el esmalte poroso se resquebraja y 

fractura, exponiendo la dentina. A menudo, los niños refieren sensibilidad durante el 

cepillado o al masticar, esto es causado por la falta de estructura dental. En el ámbito 

social, las manchas amarillentas o marrones en los dientes ocasionan burlas o bromas 

por parte de los niños, afectando la autoestima de cada persona. 
(13) 

Por estas razones, es 

importante identificar las causas de los defectos del esmalte para realizar un apropiado 

diagnóstico, un adecuado seguimiento de los niños y lograr una correcta orientación a 

los padres. Además, es necesario conocer cada tipo de defecto para la selección del 

tratamiento apropiado, como fluorterapia, restauraciones preventivas, tratamiento 

restaurador, estético o exodoncias. Estos procedimientos dependen de la severidad de 

cada paciente, la edad y cooperación de los niños. 
(23)

 

Índices para el diagnóstico de los defectos de desarrollo del esmalte 

Con el transcurrir de los años, se han propuesto varios índices para medir defectos en el 

esmalte. En 1982, la Federación Dental Internacional (FDI) promovió un criterio de 

clasificación de los defectos del esmalte con fines epidemiológicos y propuso un 

sistema basado en seis categorías. La primera consistía en observar opacidades del 

esmalte, cambios de color blanco o crema; la segunda, una capa amarilla u opacidad 

marrón; la tercera, defecto hipoplásico en forma de orificio; la cuarta, línea de 

hipoplasia en forma de surco horizontal; la quinta, línea de hipoplasia en forma de surco 

vertical; y finalmente la sexta categoría, defecto hipoplásico en el que el esmalte está 

totalmente ausente.
(1)

 

Sin embargo, la clasificación fue modificada por Clarkson para incluir las opacidades 

difusas y sus subdivisiones. Este índice es el más popular para el diagnóstico de los 
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DDE y  consiste en 4 categorías. La primera categoría es el esmalte normal o sano. La 

segunda son las opacidades demarcadas, las cuales se observan como una alteración de 

translucidez del esmalte y delimitada por un borde, pueden ser de color blanco/ crema o 

amarillo/ marón. La tercera son las opacidades difusas observadas como un cambio de 

translucidez, de grado variable y no existe límite definido con el esmalte normal. Esta 

categoría se subdivide en líneas difusas, irregularidades difusas y confluentes difusos. 

Por último, el patrón confluente se define como manchas moteadas difusas de áreas 

blancas fusionadas que se extienden de la superficie  mesial a distal y pueden cubrir la 

superficie entera. 
(1) 

Finalmente, se presenta la hipoplasia dental, subdividida en 

presencia de hoyos o pérdida del esmalte. Este índice, utilizado actualmente por la 

OMS, permite una mejor medición de la delimitación, difusión, y gravedad de los 

defectos, con lo que se define el índice de los DDE. 
(24) 

(Anexo 1)
 

 

Índice para el diagnóstico de fluorosis dental 

Para la evaluación de la fluorosis dental, el índice ampliamente empleado es el de Dean. 

Este índice se clasifica en código 1, el cual significa leves cambios de translucidez en el 

esmalte normal habitualmente cerca de los bordes o las puntas de las cúspides de los 

incisivos y tienden a desvanecerse en el esmalte que las rodea.; el código 2, áreas muy 

leves de color blanco papel en menos del 25% de la superficie. El código 3, es similar al 

2, pero con una extensión del 50% del defecto. Si se observaba un marcado desgaste y 

tinción parda, se utilizaba el código 4. Finalmente, el código 5, el esmalte presenta 

cambios en su forma con fosas, aspecto de diente corroido y tinción parda en amplias 

zonas. 
(2) 

 (Anexo 2)  
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En el 2003, Tapias- Ledesma y col. investigaron los factores vinculados a los DDE en 

los primeros molares permanentes. Se evaluó con 48 casos y 149 controles, en niños de 

8 años, midiendo y comparando las diferentes variables de estudio durante los primeros 

3 años de vida, con el uso de los registros dentales y de salud. Sus resultados mostraron 

que las niñas presentaban al menos un riesgo dos veces mayor de DDE. La atención 

pediátrica frecuente mostró una fuerte asociación con DDE, así como la infección del 

tracto urinario (ITU) ha registrado una fuerte asociación en el segundo y tercer año de 

vida con DDE. En el estudio, se concluyó que esas variables presentan una fuerte 

asociación con los defectos del esmalte.
(25) 

 

Yusoff y col. determinaron la prevalencia, la distribución, la gravedad y el tratamiento 

de las opacidades del esmalte en una comunidad urbana con agua fluorada en el año 

2008. Para ello, emplearon 975 niños de 11 a 12 años, y examinaron las piezas con el 

índice DDE modificado. Obtuvieron que un 90.7% de los sujetos tuvo tales defectos y el 

47.2% de los dientes estaba afectado. Así también, las opacidades difusas fueron el 

defecto más común (88.6%). A pesar de la alta prevalencia de los defectos aún existe 

una falta de tratamiento y medidas preventivas para minimizar estos problemas de salud 

oral. 
(26) 

 

 

Además, Peter Arrow, en el año 2009, estudió a preescolares que nacieron entre las 

fechas de 1999-2000 de Australia Occidental, con la finalidad de evaluar  los factores de 

riesgo en la ocurrencia del MIH, en el cual utilizaron el índice DDE modificado. Los 

padres completaron un cuestionario acerca de la salud de la madre durante el embarazo 

y la salud de sus hijos durante los primeros 3 años. Encontraron, en sus resultados, que 

el aumento de caries y el riesgo de defectos en el esmalte son más altos en personas que 
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viven más lejos de una zona industrial. Además, la salud neonatal, la prematuridad y 

otras condiciones de salud fueron factores de riesgo importantes para la aparición de 

defectos difusos en el esmalte.
(8) 

 

En el año 2009, Córdova y col. realizaron un estudio en Chiclayo- Perú, en el cual 

determinaron la prevalencia y severidad de fluorosis dental según edad y sexo, en niños 

de 13 a 15 años. La prevalencia de fluorosis dental fue del 61.65%, siendo los más 

afectados los niños de 13 y 14 años con el 37.80% y 42.68% respectivamente, así como 

los de sexo masculino con un 59.76%. De acuerdo con la severidad, el 35.34% de todos 

los evaluados presentó fluorosis muy leve. Concluyeron que esta afección  se produce 

por ingesta de altas concentraciones de flúor por periodos prolongados durante la 

formación del esmalte. 
(4)

  

 

En el 2010, Wogelius y col. también investigaron la asociación entre el consumo de 

medicamentos para el asma y la prevalencia de opacidades demarcadas de los primeros 

molares permanentes. Se realizó en 891 niños de 6 a 8 años. Los datos sobre el uso de 

medicamentos para el asma desde su nacimiento hasta el momento del examen dental se 

obtuvieron de una base de datos de prescripción fármaco-epidemiológico. Entre 47 

niños con recetas, 15 (31.9%) tenían opacidades demarcadas de cualquier tipo, y seis 

niños (12.8%) tuvieron pérdidas relacionadas con la opacidad de los dientes sustancia. 

Entre 264 niños sin recetas de medicamentos para el asma, 96 (36.4%) presentaban 

opacidades demarcadas de cualquier tipo, y 13 (4.9%) tuvieron pérdidas relacionadas 

con la opacidad de la sustancia dental. Los niños con recetas de medicamentos 

presentan un mayor riesgo de las opacidades demarcadas graves. 
(27) 
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Guedes de Amorim y col. investigaron los registros dentales de 2725 niños de una 

clínica pediátrica privada de Brasil, en el año 2011. Evaluaron los efectos de las lesiones 

traumáticas de dientes primarios en las piezas permanentes. Un total de 308 registros 

presentaban 412 dientes primarios que sufrieron lesiones traumáticas. La edad de estas 

osciló entre 4 meses y 7 años. La prevalencia de las  secuelas del desarrollo de los 

dientes permanentes (DSP) fue de 22.4 %. La decoloración y la hipoplasia fueron las 

alteraciones más frecuentes (74.1%), seguidas por los trastornos de la erupción (25.9 

%). En el estudio, concluyeron que los niños que sufren lesiones traumáticas dentales 

deben evaluarse periódicamente para el diagnóstico y tratamiento precoz.
(28) 

 

Balmer y col., también evaluaron la prevalencia de hipomineralización, y su relación 

con el nivel socioeconómico y el agua fluorada en Inglaterra, en el año 2011.  La 

muestra estuvo conformada 3233 niños de 12 años de edad, mediante el índice de los 

DDE. En sus resultados, se encontró que la prevalencia global de hipomineralización 

fue del 15.9%. Por otro lado, no hubo diferencia en la prevalencia entre agua fluorada 

de Newcastle y otras áreas. En conclusión, la prevalencia de hipomineralización es 

equivalente a otras poblaciones europeas y está relacionada con la situación 

socioeconómica, pero no se encontró relación con el agua fluorada. 
(29) 

Kenchamba y col. en el año 2012, evaluaron  la prevalencia de los DDE en niños y 

adolescentes con asma, entre las edades de 7 a 14 años, en China. Utilizaron el índice 

modificado de Clarkson J and O’ MullaneD. Cada participante se sometió a un examen 

dental. Los pacientes del grupo de asma, 80 (76.9 %) presentaron defectos en el esmalte 

dental, en comparación con sólo 28 (26.9 %) de las personas en el grupo de control. Al 

finalizar, concluyeron que el riesgo estimado de DDE en dentición permanente fue 12 

veces mayor en los pacientes pediátricos con asma que en aquellos sin asma. Así 
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mismo, los pacientes con asma tienen un mayor riesgo de defectos en el esmalte dental. 

(9) 

 

Robles y col. en el año 2013, determinaron y compararon la prevalencia de DDE en 

dentición primaria y permanente de un grupo de escolares, entre 3 a 12 años, residentes 

en Granada, España. La prevalencia de DDE de cualquier tipo fue de 40.2% en la 

dentición primaria y 52% en la dentición permanente (p <0.033). La opacidad difusa era 

el tipo más común de DDE, en la dentición temporal y la opacidad demarcada en los 

dientes permanentes. En conclusión, la población de estudio mostró una alta prevalencia 

de DDE en dentición primaria, así como en dentición permanente, que refleja la actual 

tendencia cada vez mayor de estas alteraciones, que debería ser considerado como un 

problema público de salud.
(1) 

 

Del mismo modo, Corrêa-Faria y col., en el año 2013, en Diamantina, Brasil,  

estudiaron a dos grupos de preescolares entre 3 a 5 años, con un total de 209 niños. Se 

utilizó el índice DDE modificado para la evaluación de las superficies dentales y se 

realizó entrevistas a las madres acerca de aspectos socio-demográficos, de gestación, 

peso al nacer, prematuridad y la lactancia materna. Los DDE fueron más frecuentes 

entre los niños que no habían sido amamantados y aquellos cuyas madres tenían menos 

de 24 años de edad en el nacimiento del niño. Concluyeron que la ocurrencia frecuente 

del parto prematuro, bajo peso al nacer, las deficiencias nutricionales y la falta de la 

lactancia materna son factores predisponentes para los DDE y que deben ser 

diagnosticados para tomar medidas preventivas sobre la salud oral.
(6) 
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En ese mismo año, Masumo y col. investigaron la prevalencia de los DDE en dentición 

primaria y su asociación con los eventos que suceden en la vida temprana del niño 

desde los 6 hasta los 36 meses. El estudio se realizó a 1221 pares de padre e hijos, 

elaborando a los padres una entrevista para saber sobre el estado de salud de sus hijos. 

Se utilizó el índice DDE modificado para evaluar  las piezas dentales. La prevalencia de 

defectos del esmalte fue del 33,3%. Las opacidades difusas son los defectos más 

comunes identificados (23.1%), seguidos de hipoplasia (7.6%) y opacidades demarcadas 

(5%). Se concluyó que los niños con la historia de bajo peso al nacer presentaban 

mayores probabilidades de presentar hipoplasia del esmalte.
(21) 

 

Ming Wong y col. también analizaron los factores de riesgo potenciales asociados con 

la aparición de DDE a través de un estudio de cohorte prospectivo, en el año 2014. 

Utilizaron una muestra comunitaria aleatoria de los niños nacidos en Hong Kong en 

1997, además de los antecedentes de los sujetos, los registros médicos y dentales, que se 

recogieron de forma prospectiva. Un examen clínico para identificar los DDE se llevó a 

cabo en 2010, cuando los sujetos tenían 12 años de edad. El incisivo central, incisivo 

lateral y el primer molar en cada cuadrante fueron los dientes evaluados. De los diversos 

factores etiológicos posibles, solo la experiencia de enfermedades graves durante el 

período de 0-3 años se asoció con la aparición de cualquier defecto (p = 0.017) y 

opacidad difusa (p = 0.044). Los niños con la experiencia de enfermedades graves antes 

de los 3 años de edad tuvieron 7.89 veces más probabilidades de ser afectados por 

cualquier defecto en comparación con aquellos que no tuvieron la experiencia. 
(17) 

 

Además, en el 2014, Memarpour y col. investigaron la influencia de las enfermedades 

del recién nacido con los DDE en dientes permanentes en niños de 9 a 11 años. Se 
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utilizó el índice de DDE modificado y se empleó un cuestionario para la recolección 

sobre las condiciones de salud y nutrición durante el primer mes de vida. El 48.2% 

presentaba al menos un diente con este defecto y se obtuvo asociación con presentar 

alguna enfermedad y el orden de nacimiento del niño en la familia. Deducieron que las 

enfermedades pueden causar ciertas alteraciones en el metabolismo del ameloblasto, lo 

cual produce variaciones en la translucidez del esmalte. 
(30) 

 

Yadav y col., en el 2015 evaluaron los DDE y su asociación con la caries dental y el 

estado nutricional. Un total de 302 niños comprendidos entre las edades de 3 a 5 años, 

con el índice DDE modificado, encuesta de salud oral y el índice de masa corporal. La 

prevalencia de los defectos fue de 39.9% siendo la más frecuente las opacidades 

demarcadas. El promedio de ceod fue de 3.5 y se observó una asociación con los DDE. 

Los hallazgos del estudio revelan asociación positiva entre el estado nutricional y 

defectos del esmalte que podría ser un factor de riesgo potencial para la caries dental y 

afecta el crecimiento y desarrollo de los niños. 
(31)

 

 

Finalmente, en el año 2015, Merheb y col. estudiaron las diferencias en biomarcadores 

de nutrición, alimentación y la ingesta entre los lactantes de muy bajo peso al nacer 

(MBPN) en niños con/sin defectos en el esmalte. Se realizó a 76 prenatales hasta los 36 

meses, con lo que se obtuvo datos médicos y nutricionales.  En esta investigación, 

infirieron que el 62% de los niños con MBPN mostraban opacidades e hipoplasias. El 

62% de los niños con MBPN tenían defectos en el esmalte (hipoplasia u opacidades). 

Además, los neonatales con niveles de fósforo sérico más bajos se asocian 

significativamente con hipoplasia del esmalte en los lactantes de MBPN menores de 3 

años. 
(32) 
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IV. OBJETIVOS 

 

IV.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de los defectos de desarrollo del esmalte y su asociación con 

los factores predisponentes en niños de 6 a 13 años de edad que asisten a una Institución 

Educativa Pública. 

 

IV.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte de los niños de 

una Institución Educativa Pública en el 2014. 

2. Determinar la prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte, según el sexo 

de los niños de una Institución Educativa Pública en el 2014. 

3. Evaluar la fluorosis dental de los niños de una Institución Educativa Pública en el 

2014. 

4. Determinar la prevalencia de opacidades e hipoplasia en los dientes permanentes.  

5. Determinar la prevalencia de opacidades e hipoplasia en los dientes deciduos. 

6. Determinar la distribución de los factores que afectan el desarrollo de la primera 

infancia de los niños de una Institución Educativa Pública en el 2014. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS         

                                                                          

V.1 Diseño del estudio 

El siguiente estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal  y prospectivo. 

 

V.2 Población y/o muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por un niño de la Institución Educativa 

Pública. La población estuvo constituida por niños matriculados a la Institución 

Educativa Domingo Faustino Sarmiento, matriculados en el año académico 2014. 

La muestra estuvo conformada por 323 niños de edades entre 6 a 13 años. Este número 

fue obtenido mediante la fórmula de estimación de una proporción, utilizando el 

software estadístico Stata 
®
 versión 12.0. Los datos de proporción esperada de los DDE 

utilizados para la determinación de la muestra fueron encontrados en la prueba piloto. 

(Anexo 3)   

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

1. Niños de ambos géneros entre 6 a 13 años de una Institución Educativa Pública. 

2. Niños que presenten el consentimiento firmado por los padres. 

3. Niños que han firmado el asentimiento para su atención. 

 

Criterios de exclusión 

1. Niños que presentan algún impedimento físico y/o mental. 

2. Niños que presenten aparatología ortodóntica. 
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V.3 Operacionalización de variables 

Variable 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 

Valores 

Defectos 

en el 

desarrollo 

en el 

esmalte 

 Grupo 

de defectos  

genéticos 

caracterizados 

por una 

formación 

defectuosa 

de esmalte 

 

Lesiones en 

el esmalte 

 

Índice 

DDE 

modificado 

Cualitativa 

Nominal, 

politómico 

-Opacidad 

demarcada 

-Opacidad 

difusa 

-Hipoplasia 

 

 

Fluorosis 

dental 

Índice de  

Dean 

Cualitativa 

Ordinal, 

politómica 

-Código 0 

-Código 1 

-Código 2 

-Código 3 

-Código 4 

-Código 5 

Sexo 

 

Género del 

paciente 
------ 

Aspecto 

del 

paciente 

Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

-Masculino 

-Femenino 

Diente 

Órgano 

anatómico 

duro 

 

------ 

Tipo de 

diente 
Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

-Dientes 

deciduos 

-Dientes 

permanentes 

Factores 

que 

Factores  

biológicos 

Episodios de 

enfermedades 

Encuesta
(21)

 

 
Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

-Muchos 

-Pocos 
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V.4 Técnicas y procedimientos 

Permisos 

Se envió una carta al director de la Institución Educativa Pública Domingo Faustino 

Sarmiento, previo al estudio para la autorización de examinar a los niños. 

afectan 

el 

desarrollo 

de la 

primera 

infancia 

como el 

medio 

ambiente     

afectan el 

desarrollo de 

las piezas 

dentarias 

Peso del 

niño al nacer 

Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

-Peso 

normal 

-Bajo peso 

Lactancia 

materna 

Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

-Si 

-No 

Edad 

materna  
Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

- < 24 

- > 25 

Grado de 

instrucción 

de la madre 

Cualitativa 

Ordinal, 

politómica 

-Sin 

educación 

-No 

completó 

la primaria 

- Primaria 

-Secundaria 

 -Finalizada  

Secundaria 

-Instituto/ 

Universidad 
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Entrega de consentimiento y asentimiento informado 

Se envió una nota en la agenda de los niños que citaba a los padres de familia para que 

asistan a la institución y realicen la firma del consentimiento informado para proceder a 

la examinación de sus hijos. Además, los niños firmaron el asentimiento informado. 

(Anexo 4 y 5)  

Calibración 

La calibración del examinador fue realizada mediante el índice de Kappa de Cohen, 

obteniéndose un resultado de 0.93, lo cual significa una alta concordancia 

interexaminador (Anexo 6). Se realizó con el especialista del área de Odontopediatría 

observando fotografías de los diferentes tipos de defectos del esmalte. 

Selección de la muestra 

La institución educativa Domingo Faustino Sarmiento cuenta con cuatro secciones de 

1er a 6to grado. Se seleccionó la muestra mediante el muestro aleatorio simple (MAS). 

Para esta técnica, se recolectó las listas de todos los salones de la institución, y se 

procedió a copiar los nombres a una hoja del programa Excel, seleccionando un número 

para cada niño. Con la tabla de números aleatorios, se escogió la muestra 

correspondiente. 

Los exámenes clínicos fueron realizados por el investigador previamente calibrado por 

el especialista del área de Odontopediatría. Se determinó evaluar un aproximado de 30 

niños por fecha, con un intervalo de 10 minutos entre cada 15 niños para evitar el sesgo 

de clasificación.   
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Evaluación clínica 

Antes de la exploración clínica, se procedió a realizar el cepillado dental a cada niño 

para obtener superficies más limpias y visibles. Para ello, se le brindó un kit con pasta 

dental y cepillo. Los exámenes se realizaron en un salón ambientado e iluminado. Se 

acostó al niño sobre una colchoneta con almohadilla, y se le colocó un campo de trabajo 

y lentes de protección. Se tuvo un equipo de examen en una bandeja, que consistió en 

un espejo bucal N° 5, explorador monoactivo, pinza y sonda periodontal recta CP-11.5 

B marca Hu-Friedy. (Anexo 7) 

Los dientes fueron examinados con luz artificial, provenientes de un frontoluz. Primero, 

se utilizó el explorador para evaluar que la superficie dental no contenga placa y se secó 

con una gasa estéril. Segundo, se procedió a observar las piezas dentales y en caso se 

encontrara algún tipo de defecto, se empleó la sonda periodontal para evaluar la calidad 

del esmalte. Los resultados obtenidos fueron colocados en una ficha de recolección. 

(Anexo 8) 

Índice DDE modificado 

Se utilizó el índice DDE modificado para evaluar las opacidades demarcadas, 

opacidades difusas o hipoplasia dental. (Anexo 9 y 10) Se consideró una opacidad 

demarcada cuando existía un área de menor translucidez, con aumento de la opacidad y 

un límite demarcado. Al observar una opacidad demarcada de color blanco/ crema se 

consideró colocar el código 1 y si se observó de color amarillo/marrón se colocó código 

2. La opacidad difusa se observaba con variaciones de translucidez en el esmalte, pero 

se notaba un aumento de la opacidad blanca, sin una delimitación clara con el esmalte 

normal adyacente. Estas a su vez podían presentar una distribución lineal, con código 3; 

distribución irregular, con código 4 o distribución confluente, con código 5. El código 6 
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correspondía a la hipoplasia dental con presencia de hoyos, y el código 7, hipoplasia con 

pérdida de esmalte. En caso la pieza estuviera ausente, se codificó con el número 10.  

Índice de Dean 

Este índice presenta 6 códigos. El código 0, representa al esmalte normal. El código 1 

significa leves cambios de translucidez en el esmalte normal; el código 2, áreas muy 

leves de color blanco papel en menos del 25% de la superficie. El código 3 es similar al 

2, pero con una extensión del 50% del defecto. Si se observaba un marcado desgaste y 

tinción parda, se utilizaba el código 4. Finalmente, el código 5, el esmalte presenta 

cambios en su forma con fosas, aspecto de diente corroido y tinción parda en amplias 

zonas. (Anexo 11) 

Estos defectos del esmalte se diferenciaron de las lesiones de caries por su apariencia 

clínica y ubicación. Además, el investigador tomó fotografías a los defectos del esmalte, 

utilizando retractores bucales y espejo intraoral. Se utilizó la cámara Cyber-shot 

HX200V, con un zoom de 2x, luminosidad de f 2.8, iso 200 y una velocidad de 

obturación de 1/4000. 

Encuesta 

Se citó a los padres de familia en la mañana al momento de llevar a sus hijos a la 

Institución Educativa. La citación era de 20 padres por salón en un día, 

aproximadamente. Se reunió a los padres en un aula de la institución y se procedió a 

entregar la encuesta, la cual consistía de 5 preguntas acerca de episodios de 

enfermedades del niño, peso al nacer, lactancia materna, edad de la madre al momento 

del nacimiento de su hijo y grado de instrucción materna. (Anexo 12 y 13) La primera 

pregunta sobre los episodios de enfermedades con fiebre, tos o diarrea, se colocaron dos 

alternativas como respuesta, pocos o muchos episodios. Esta respuesta dependía del 
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grado de periodicidad de las enfermedades durante la infancia, si habían ocurrido con 

una periodicidad trimestral fue considerado con el término pocos, sin embargo si la 

periodicidad fue mensual se consideró como muchos episodios. Acerca del peso del 

niño al nacer, las respuestas eran si el niño nació con peso normal (>2500g) o bajo peso 

(<25000g), según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otro 

factor evaluado fue la lactancia materna, en el cual las alternativas fueron si o no. 

Acerca de la edad de la madre al momento del nacimiento de su hijo, se consideró dos 

respuestas: mujeres de menor o igual edad a los 24 años (<24), o mujeres mayores o de 

igual edad a los 25 años (>25). Finalmente, la pregunta acerca del grado de instrucción 

materna se dividió en 5 rangos de respuestas: a) Sin educación, b) No completó la 

primaria, c) Primaria completa, d) Secundaria y e) Instituto/ Universidad. El modelo de 

la encuesta fue adaptada de la investigación de Masumo y col, en el año 2013.
(21) 

 

 

V.5 Plan de análisis 

Por un lado, para el análisis univariado, se procedió a realizar la estadística descriptiva 

(frecuencia y porcentajes) de las variables de estudio, que fueron llevadas a una tabla de 

frecuencias y colocadas en gráficos de barras. Por otro lado, para el análisis bivariado, se 

realizó la prueba de Chi
 
cuadrado de Pearson para determinar la asociación de las 

variables de estudio. Estas variables fueron los defectos del desarrollo del esmalte con 

sus factores predisponentes. Se resalta que todos los datos fueron analizados mediante el 

programa estadístico Stata
®
 versión 12.0. 
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V.6 Consideraciones Éticas 

Este estudio no implicó repercusiones éticas, debido a que se buscó determinar los 

defectos del esmalte en la dentición y su asociación con los posibles factores 

predisponentes, para lo cual se realizó un examen odontológico clínico de rutina, que 

consistió en observar los dientes de los niños con un espejo bucal. 

No se presentaron  riesgos por participar en este estudio, puesto que no se realizó 

ningún tipo de tratamiento a los niños. Se mantuvo de la manera más confidencial la 

información del participante. Además, el estudio fue completamente anónimo. 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas para la autorización de la ejecución del proyecto y se 

confeccionó un consentimiento informado que fue firmado por los padres de familia. 

(Anexo 14) 

Se realizó la solicitud a Grados y Títulos para la aprobación del tema de tesis. (Anexo 

15) 
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VI. RESULTADOS  

 

El presente estudio se basó en la prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte y 

sus factores predisponentes en niños de 6 a 13 años matriculados en una institución 

educativa pública. Se trabajó con un total de 323 niños, utilizándose el índice DDE 

modificado para evaluar opacidades e hipoplasia y el índice de Dean para evaluar 

fluorosis dental. Se encontró que el 48.30% de los niños presentaba un defecto del 

desarrollo del esmalte, y el 8.06% de los niños presentaba fluorosis dental (Código 2 y 

3). 

 

Se determinó la prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte en los niños que 

acudieron a la institución educativa pública Domingo Faustino Sarmiento. Se encontró 

que los escolares presentaban una prevalencia de 48.30%. (Tabla y gráfico 1)  

 

Asimismo, en la tabla 2, se observó la prevalencia de los defectos del desarrollo del 

esmalte según el sexo de los niños de la institución educativa pública Domingo Faustino 

Sarmiento. Se encontró que el 27.25 % del sexo masculino y el 21.05 % del sexo 

femenino presentaban estos defectos. (Gráfico 2) 

 

Además, se determinó la fluorosis dental en los niños que asisten a esta institución, con 

el  índice de Dean. El 4.95% presentaba código 2; el 2.79%, código 3; y el 0.31%, 

código 4. (Tabla y gráfico 3) 

 

En la tabla 4, se determinó la prevalencia de opacidades e hipoplasia en los dientes 

permanente con el índice DDE modificado. Las opacidades demarcadas obtuvieron 
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mayor porcentaje en el incisivo central (27.73%), y menor porcentaje en la molar 

(7.89%). Las opacidades difusas eran más observadas en la primera premolar (9.66%) 

con mayor porcentaje y en el canino (1.51%) con menor porcentaje. La hipoplasia del 

esmalte se observó mayormente en la molar (0.95%).  

 

Se determinó la prevalencia de opacidades e hipoplasia en los dientes deciduos de los 

niños utilizando el índice DDE modificado. Las opacidades demarcadas eran más 

observadas en la segunda molar decidua (2.75%) y menor porcentaje la primera molar 

(0.47%). Se encontró opacidades difusas con mayor porcentaje en la segunda molar 

(7.05%) y menor porcentaje en el incisivo central (0.56%). La hipoplasia del esmalte se 

observó con mayor frecuencia en la segunda molar decidua (0.88%). (Tabla 5) 

 

Con relación a los factores de riesgo establecidos anteriormente se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, con el peso del niño al nacer, edad materna al momento 

del parto y grado de instrucción de la madre, con un nivel de significancia de p= 0.003, 

p=0.044, y p=0.046, respectivamente. Sin embargo, con los episodios de enfermedades 

del niño y lactancia materna no se encontró diferencia estadísticamente significativa 

(p>0.05). (Tabla 6) 
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TABLA 1 

 

Prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte de los niños de una 

Institución Educativa Pública en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia Frecuencia Porcentaje 

Ausencia 167 51.70 

Presencia 156 48.30 

Total 323 100 
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GRÁFICO 1 

 

Prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte de los niños de una 

Institución Educativa Pública en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.70% 48.30% 

Ausencia

Presencia



33 

 

TABLA 2 

 

Prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte según el sexo de los niños de 

una Institución Educativa Pública en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

Ausente 

n (%) 

Presente 

n (%) 

Total 

n (%) 

Masculino 82 (25.38) 88 (27.25) 170 (52.63) 

Femenino 85 (26.32) 68 (21.05) 153 (47.37) 

Total 167 (51.70) 156 (48.30) 323 (100) 
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GRÁFICO 2 

 

Prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte según el sexo de los niños de 

una Institución Educativa Pública en el 2014  
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TABLA 3 

 

Evaluación de la fluorosis dental de los niños de una Institución Educativa Pública 

en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

Dean 

Frecuencia Porcentaje 

Código 0 297 91.95 

Código 2 16 4.95 

Código 3 9 2.79 

Código 4 1 0.31 

Total 323 100 
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GRÁFICO 3 

 

Evaluación de fluorosis dental de los niños de una Institución Educativa Pública en 

el 2014  
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TABLA 4 

 

Prevalencia de opacidades e hipoplasia en los dientes permanentes  

 

Molar 

Segunda 

premolar 

Primera 

premolar 

Canino 

Incisivo 

lateral 

Incisivo 

central 

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

Normal 828 (65.30) 862 (82.96) 858 (78.21) 923 (87.24) 898 (73.85) 861 (68.23) 

Opacidades 

demarcadas 100 (7.89) 87 (8.37) 127 (11.58)       112 (10.59) 283 (23.27) 350 (27.73) 

Opacidades 

difusas 83 (6.55) 83 (7.99) 106 (9.66) 16 (1.51) 29 (2.38) 51 (4.04) 

Hipoplasia 12 (0.95) 7 (0.67) 6 (0.54) 7 (0.66) 6 (0.05) 0 (0) 

Total 1268 (100) 1039 (100) 1097 (100) 1058 (100) 1216 (100) 1262 (100) 
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TABLA 5 

 

Prevalencia de opacidades e hipoplasia en los dientes deciduos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda molar Primera molar Canino Incisivo lateral 

Incisivo 

central 

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

Normal 811 (89.32) 804 (93.71) 864 (95.89) 722 (96.65) 689 (97.18) 

Opacidades 

demarcadas 25 (2.75) 4 (0.47)       22 (2.44) 14 (1.87) 16 (2.26) 

Opacidades 

difusas 64 (7.05) 45 (5.24) 15 (1.66) 11 (1.47) 4 (0.56) 

Hipoplasia 8 (0.88) 5 (0.58) 0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 

Total 908 (100) 858 (100) 901 (100) 747 (100) 709 (100) 
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TABLA 6 

 

Distribución de los factores que afectan el desarrollo de la primera infancia de los 

niños de una Institución Educativa Pública en el 2014  

 

*Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

Nivel de significancia estadística, (p< 0.05) 

 

Factores 

predisponentes 

   

                 DDE 

     Si                        No 

    n (%)                  n (%) 

 

Episodios de 

enfermedades 

Muchos 

Pocos 

81 (25.08) 

75 (23.22) 

72 (22.29) 

95 (29.41) 0.113 

Peso del niño Peso normal 46 (14.24) 79 (24.46)   

al nacer Bajo peso 110 (34.05) 88 (27.25) 0.003  

Lactancia 

materna 

Si 

No 

121 (37.46) 

35 (10.84) 

143 (44.27) 

24 (7.43) 0.61 

 

        

Edad materna <24 81 (25.08) 68 (21.05)  

 >25 75 (23.22) 99 (30.65) 0.044      

 Sin educación 9 (2.79) 3 (0.93)   

     No terminó 

primaria 14 (4.33) 6 (1.86) 

  

Grado de    Primaria completa 24 (7.43) 18 (5.57)   

instrucción Secundaria 48 (14.86) 59 (18.27)   

materna    Finalizada Secundaria 41 (12.69) 49 (15.17)   

       Instituto/ Universidad 20 (6.19) 32 (9.91) 0.046  
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VII. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la prevalencia de los defectos del 

desarrollo del esmalte y sus factores predisponentes en niños de 6 a 13 años que asisten 

a una institución educativa pública del distrito de Vitarte. Con este propósito, se ha 

realizado un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal en la 

I.E. “Domingo Faustino Sarmiento”, donde se examinó y aplicó el índice de los 

defectos del esmalte y el índice de Dean a 323 niños de género masculino y femenino. 

 

Diversas investigaciones a nivel nacional e internacional han utilizado el índice DDE 

modificado y el de Dean para evaluar estos tipos de alteraciones en el esmalte dental.
 (1, 

2, 4, 6, 8, 9, 16, 19, 21,28) 
El primer índice es el más popular para el diagnóstico de los defectos, 

pues distingue la translucidez del esmalte (opacidad) y la deficiencia que es visible en la 

cantidad del esmalte (hipoplasia). 
(1, 2, 6, 8, 9, 16) 

En cambio, el segundo índice se utiliza 

para medir la severidad y distribución de la fluorosis, ya que clasifica a la persona 

dentro de un criterio en base a la observación de los dientes más afectados. 
(2, 4, 20, 33,34) 

Por esto, se utilizaron estas herramientas para la evaluación de las alteraciones en el 

esmalte, debido a que ambos métodos son visuales, táctiles y sencillos para la 

evaluación clínica en campo.
 

 

La investigación encontró una prevalencia de 48.30% de los defectos del desarrollo del 

esmalte y se distinguen las opacidades demarcadas, las difusas y la hipoplasia dental. 

Este resultado fue semejante a lo obtenido por Robles, Memarpour, Seow y Mafla, 

estudios en el que el porcentaje hallado fue 40.2%, 48.2%, 58% y 49.9%, 

respectivamente. 
(1, 30 ,34,35) 

Por otro lado, se encontraron diferencias de resultados con el 
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estudio de Corrêa Faria (29.9%) 
(6)

,
 
Kenchamba (76.9%) 

(9)
,
 
Masumo (33.3%) 

(21)
,
 

Yusoff (90.7%) 
(26)

, Merheb (62%) 
(32)

, Páez (83,3%). 
(36)

 El presente estudio comparado 

con la mayoría de los mencionados anteriormente revela una menor prevalencia. Esto 

puede deberse a los diversos factores sociodemográficos o a las condiciones 

medioambientales que intervienen en el proceso de mineralización dental. Además, los 

factores sociales se han relacionado ampliamente con la calidad de vida, por lo que unos 

niveles socioeconómicos bajos pueden conducir al desarrollo de los DDE, como señala 

el estudio de Robles 
(1)

, Masumo 
(21) 

y Balmer
(29)

.  

 

En cuanto al sexo, se encontró que el 27.25% del sexo masculino y el 21.05 % del 

femenino presentaban defectos. Estos datos son similares al estudio de Sudipta y col. 

que hallaron una mayor prevalencia en hombres que mujeres, con 4.57% y 2.61%, 

respectivamente. 
(37) 

Asimismo, Li y col. encontraron una prevalencia de 26.6% en 

mujeres y 21.1% en varones. 
(39)

 Estos resultados fueron contrarios al estudio de Osorio, 

en el cual el sexo femenino fue mayor al masculino (67.4%-32.6%) 
(7)

, así como el de 

Memarpour y col. (49.8%- 46.5%) 
(30)

, Franco y col. (52.3%- 49%) 
(39)

, Weeks y col. 

(50.04%- 49.6%) 
(40)

 y Jalevik y col. (51.58%- 48-42%). 
(41)

 Es decir, en todos estos 

estudios, la prevalencia en mujeres superó al de varones. Sin embargo, el sexo de los 

niños  no es considerado un factor predisponente para los defectos, ya que es una 

variable sociodemográfica que no condiciona la adquisición, puesto que es un factor 

independiente al proceso de la odontogénesis.  

 

Al evaluar la fluorosis dental, se determinó una prevalencia del 8.05%, siendo el código 

2 el más frecuente, similar al estudio de Medina, quien obtuvó el mismo código con 

mayor porcentaje. 
(2) 

Así mismo, el estudio de Taddei halló una prevalencia de 8.7%. 
(42)
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Estos difieren de diversos estudios como el de Jiménez y col, quienes hallaron fluorosis 

dental en un 81.9%. 
(43)

 Incluso, la prevalencia hallada por el estudio de Molina, Beltrán 

y Córdova fue de 34.3%, 56.3% y 61.65%, respectivamente. 
(2,4) 

 Por lo tanto, los 

resultados descritos anteriormente difieren al de esta investigación, ya que se encontró 

una cantidad mínima de niños con esta alteración. Una de las causas de incidencia de 

fluorosis es la zona geográfica donde habita la población, puesto que, en algunos países, 

existe un exceso de fluoruros en sus fuentes de agua potable. Sin embargo, de acuerdo a 

la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) el agua 

del lugar geográfico donde se realizó el estudio no contiene flúor, por esa razón no 

existe una alta prevalencia de fluorosis dental. 

 

Al evaluar los dientes permanentes, la mayor prevalencia de DDE fue de opacidades 

demarcadas en el incisivo central (27.73%), seguidamente de las opacidades difusas en 

la primera premolar (9.66%) y la hipoplasia dental en la molar (0.95%). Estos hallazgos 

coinciden con el estudio de Robles, Seow y Machiulskiene, en el cual el defecto con 

mayor porcentaje también fue la opacidad demarcada con 4.4%, 51% y 19%, 

respectivamente. 
(1,35,44)

 Otro estudio indica que las piezas más afectadas por los DDE 

fueron los incisivos centrales y las primeras molares. 
(26)

 Los estudios previamente 

citados destacan una notable prevalencia de los DDE en dentición permanente. Esto se 

debe a que existe un mayor tiempo de exposición en relación con los factores locales y 

sistémicos, que pueden alterar su formación. Inclusive, el desarrollo de estas piezas 

dentales son en la etapa posnatal y las diferentes condiciones favorecen a la alteración 

en la estructura del esmalte. 
(1,7) 

 

En los dientes deciduos, se halló un alto porcentaje de opacidades difusas en las 

segundas molares (7.05%), seguido de opacidades demarcadas (2.75%) e hipoplasia 
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dental (0.88%), observados de la misma manera en la segunda molar. De igual manera, 

Robles, Correa y Masumo encontraron un alto porcentaje de opacidades difusas en sus 

estudios, con un 1.85%, 23.1 % y 27.3%, respectivamente. 
(1, 6, 21) 

 No obstante, los 

resultados obtenidos son diferentes a los encontrados por  Seow y Sudipta, para los 

cuales la mayor prevalencia fue en las opacidades demarcadas con un 83% y 15.67%.
 

(34,37) 
En nuestra investigación, la pieza más afectada en esta dentición fue la segunda 

molar. Esto se debe a que son las piezas que tardan más tiempo en mineralizarse y una 

parte de su desarrollo se realiza en la etapa posnatal. En adición, se señala que, en 

diversas investigaciones, la escasa prevalencia de estos defectos en dentición decidua se 

debe por un menor tiempo de exposición del germen dental a los factores etiológicos. 
(1) 

La descripción clínica en dentición decidua no ha sido descrita tan claramente por las 

características estructurales del esmalte, que lo vuelven menos translúcido, y esta 

característica es fundamental para la identificación de opacidades.  

 

Uno de los antecedentes personales del niño evaluado fue la presencia  pocos o muchos 

episodios de tos, fiebre o diarrea. Aunque en nuestro estudio no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, se sabe que esta condición se relaciona con una alteración 

de la calcificación dental. Esto difiere a lo encontrado por Arrow y Masumo, los cuales 

si hallaron una asociación de estos episodios en el infante como causa de los defectos 

del esmalte. 
(8,21)

 Este factor de presentar episodio de tos, diarrea o fiebres altas en 

particular en el primer año de vida, afectan a veces a la actividad ameloblástica y 

provocan lesiones hipoplásicas en el esmalte dental. 
(1)

 

 

Por otra parte, al evaluar el peso del niño al nacer, se encontró que el 34.05% de los 

infantes con DDE obtuvo un peso menor a 2500 g, con lo que se hallaba una diferencia 
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estadísticamente significativa, similar al resultado de Masumo. 
(21)

 El bajo peso al nacer 

refleja problemas nutricionales durante el embarazo. Además, Robles menciona en su 

estudio que muchos de estos niños necesitan intubación al nacer, y, en muchas 

condiciones de urgencia vital, pueden ejercer cierto grado de presión o trauma sobre los 

rodetes alveolares en el niño, que se justifica con la aparición de anomalías dentarias en 

forma de secuelas en su estructura. 
(1) 

 

Se obtuvo que un 37.46% de los niños que tuvieron lactancia materna presentaron algún 

tipo de DDE, sin embargo, no se halló asociación con estos, resultados similares fueron 

obtenidos en la investigación de Robles. 
(1) 

Esto se debe que la leche materna posee 

propiedades de protección al brindar inmunoglobulinas, además de brindar minerales 

como el calcio, fósforo y proteínas que remineraliza las piezas dentales.  

 

Se analizó la edad de la madre al momento del nacimiento del niño, y se obtuvo que el 

25.08% de ellas había concebido a una edad menor a los 25 años y que los niños 

presentaban defectos, por lo que se consiguió una diferencia estadísticamente 

significativa, igual a lo hallado por Correa. 
(6)

 Sin embargo, los estudios de Robles y 

Masumo señalan que, en sus resultados, no obtuvieron una asociación de este factor con 

los DDE. 
(1,21)

 La literatura menciona que una posible causa de esta relación puede ser 

que la mayoría de niños nacidos de madres muy jóvenes suelen ser prematuros.
(1) 

Seow 

y col., confirmaron que el esmalte de los dientes en niños prematuros es anormal en 

calidad de la superficie, y es significativamente más delgado en comparación con 

esmalte en niños con parto a término. 
(45) 
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Otro factor evaluado fue el grado de instrucción de la madre y se obtuvó que el 29.41% 

no ha culminado los estudios en el colegio, y que sus hijos presentaban DDE. Se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa.  Por lo tanto, algunas 

investigaciones relacionan un menor grado de instrucción con un nivel socioeconómico 

e ingreso familiar mensual bajo, lo que ocasiona un menor acceso a los servicios 

dentales y productos de higiene oral. Así también, existe un conocimiento más pobre 

respecto a la salud y la higiene oral. Por lo tanto, existe una mayor frecuencia y 

severidad de enfermedades bucales. 
(41, 42)

 

 

A pesar de las escasas investigaciones en el Perú acerca de los DDE, es notable que el 

porcentaje de esta alteración aún sea alta entre la población infantil. En el estudio, el 

48.30% de los escolares los presentaba. Además, varios artículos demuestran que la 

presencia de estos está asociada a diferentes factores sociodemográficos que el niño 

acontece durante su desarrollo, mayormente en una etapa posnatal. Es notable que estos 

defectos causen problemas estéticos, funcionales y sensibilidad de las piezas dentales. 

El tratamiento juega un rol muy importante para evitar el dolor, problemas psicológicos 

y funcionales en la población infantil.. 

 

En la presente investigación, se ha demostrado que existe asociación de los defectos del 

esmalte con algunos de los factores predisponentes evaluados, como el peso del niño al 

nacer, la edad de la madre al momento del parto y el grado de instrucción materno. Por 

esta razón, se sugiere reproducir esta investigación en una población más amplia y en 

distintas regiones del país, utilizando la misma metodología, debido a que permitió una 

evaluación adecuada de los DDE y posteriormente permitirá brindar más datos 

estadísticos con el fin de realizar comparaciones nacionales e internacionales. Así 
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mismo, es importancia conocer los factores etiológicos de los DDE con la finalidad de 

establecer medidas de prevención y desarrollar programas de salud oral a madres 

gestantes y padres de familia que tengan hijos cuyas edades fluctúen entre los primeros 

meses de vida y los 6 años de edad, brindando información de las posibles causas de 

estos defectos.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de los defectos del desarrollo del esmalte de los niños de una 

institución educativa pública fue de 48.30%. 

 

2.  Se determinó la prevalencia de los DDE según el sexo de los niños, fue de 27.25 % 

en el sexo masculino y el 21.05 % en el sexo femenino. 

 

3. La prevalencia de la fluorosis dental fue de 8.05%. 

 

4. En dentición permanente, el mayor porcentaje de DDE fue en el incisivo central 

con un 27.73%, y las opacidades demarcadas fueron las más frecuentes. 

 

5. En dentición decidua, el mayor porcentaje de DDE fue en la segunda molar con un 

7.05% y las opacidades difusas fueron las más prevalentes. 

 

6. En cuanto a los factores que afectan el desarrollo de la primera infancia, se 

encontró una asociación estadísticamente significativa con el peso del niño al nacer 

(p=0.003) edad de la madre al momento del parto (p=0.044) y grado de instrucción 

de la misma (p=0.046). 
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Anexo 1 

Índice DDE modificado 

 

Clarkson J, O’ Mullane D. A modified DDE Index for use in epidemiological studies of 

enamel defects. J Den Res. 1989. 445- 450 p.  

 

 

 

TIPO DE DEFECTO 

Normal 

Opacidad demarcada: 

-Blanco/crema 

-Amarillo/marrón 

Opacidad difusa: 

-Líneas difusas 

-Irregularidades difusas 

-Confluente difuso 

Hipoplasia: 

-Hoyos 

-Pérdida de esmalte 

Código 

0 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 
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Anexo 2 

Índice de Dean 

 

Código Valor Significado 

0 Normal Esmalte liso, brillante de color blanco cremoso. 

1 Cuestionable 
Leves cambios de translucidez del esmalte normal, que pueden 

variar desde especie de flecos hasta manchas ocasionales. 

 

2 

 

Muy leve 

Áreas muy leves de color blanco papel, opaco, dispersas en la 

superficie del esmalte, pero en menos del 25% de la superficie 

vestibular. 

3 Leve 
Opacidad del esmalte similar al grado 2, más extensa, pero 

comprometiendo menos del 50 % de la superficie.  

4 Moderado El esmalte presenta  marcado desgaste y tinción parda. 

 

5 

 

Severo 

El esmalte está muy afectado, el diente puede tener hasta 

cambio en su forma, con fositas y tinción parda en amplias 

zonas de la superficie vestibular, con aspecto de diente 

corroido.  

 

Medina Y. Prevalencia de fluorosis dental, opacidades e hipoplasia del esmalte en niños 

de edad escolar. Act. Odont. Ven. 13 Jul 2009.
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Determinación del tamaño muestral 

Estimación de una proporción 

 

 

  

             n =      323

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.0450

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.0200, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.02 0.045, alpha(0.05) power(.80) onesample



 
 

 

 

 

 

Anexo 4 

Consentimiento informado 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Silvana Melissa Zapatel Tello 

TÍTULO: Prevalencia de los defectos de desarrollo del esmalte y su asociación con los 

factores predisponentes en niños de 6 a 13 años que asisten a una Institución Educativa 

del Distrito de Vitarte. 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

A través de este documento, se le invita a autorizar la participación de su hijo(a) en un 

estudio de investigación para evaluar algunas alteraciones en las piezas dentales. Por 

favor, asegúrese de leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista alguna 

pregunta, no dude en realizarla libremente. Una vez que sus dudas hayan sido 

totalmente resueltas, usted podrá decidir la libre participación de su hijo.  En caso 

decida que su hijo participe debe saber que su retiro podrá ser en cualquier momento; 

además, es necesario que sepa que no recibirá sanción alguna.   

 

 

 

 



 
 

 

PROPÓSITO 

Este proyecto tiene como objetivo  investigar los defectos del proceso de formación del 

diente y su asociación con factores predisponente en niños de 6 a 13 años de la 

Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento, durante el período de Julio- 

Noviembre 2014. 

PROCEDIMIENTOS 

Si acepta que su hijo participe en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo 

siguiente: 

Se realizarán exámenes clínicos, los cuales estarán a cargo del investigador y el asesor 

del estudio, que es un especialista en el diagnóstico de dichas lesiones y es el 

responsable del estudio. 

Antes de la revisión clínica, se le llevará a su hijo al baño de la Institución para que sea  

cepillado adecuadamente para retirar la placa dental, brindándole un kit con pasta dental 

y cepillo.  

Su niño será examinado es un salón de la Institución. Se le acostará en una mesa con 

una colchoneta y almohadilla. Se tendrá un equipo de examen en una bandeja, que 

conste de instrumentos dentales, como un espejito y una pinza. Además, del 

portadesechos, algodonero, caja de guantes, gasas estériles y mascarillas. A su hijo se le 

colocará un campo desechable y lentes de protección. 

Los dientes serán examinados utilizando luz artificial, con ayuda de un espejo, y se 

utilizará un instrumento para evaluar que la superficie dental este sin restos de comida. 

Así mismo, esta superficie se secará con una gasa estéril.
(1) 

Este procedimiento no 



 
 

 

causará ninguna sensación de  dolor ni molestia a su hijo, ya que solo se observará las 

piezas dentales. 

Los datos obtenidos serán colocados en fichas utilizando dos Índices para diagnosticar y 

clasificar los cambios en una de las partes de los dientes estudiados.  

Además, el investigador tomará fotografías a los diferentes defectos de una de las partes 

del diente, utilizando instrumentos odontológicos. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se preveen riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un examen 

clínico y no se realizará ningún tratamiento a su niño. Se mantendrá de la manera más 

confidencial la información que Ud. manifieste, su nombre no va a ser utilizado en 

ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es completamente anónimo. 

BENEFICIOS 

Los datos obtenidos en la investigación serán relevantes para el estudio sobre la 

prevalencia de defectos del esmalte y asociación con factores predisponentes. Así 

mismo, recibirán al finalizar el estudio un informe de la salud oral de su hijo(a). 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por la participación de su hijo en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.  

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio 



 
 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

el asesor de la investigación la Dra. Karla Carrillo, cuyo número celular es 951703345 y 

su correo electrónico es pcodkcar@upc.edu.pe 

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico carla.lira@upc.edu.pe  

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

 

 

 

mailto:pcodkcar@upc.edu.pe
mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 
 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a 

los investigadores para:- Usar la información colectada en este estudio. 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 

 

 

 

 

Lima- Perú ___________ de __________ de__________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Asentimiento informado 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Silvana Melissa Zapatel Tello 

TÍTULO: Prevalencia de los defectos de desarrollo del esmalte y su asociación con los 

factores predisponentes en niños de 6 a 13 años que asisten a una Institución Educativa 

del Distrito de Vitarte. 

ESTUDIO 

Se te invita a participar para evaluar algunos problemas que presentan tus dientecitos.  

PROPÓSITO 

El presente estudio tiene como objetivo observar la presencia de algunos problemas que 

presentan tus dientecitos.  

PROCEDIMIENTOS 

Si quieres participar en este estudio, sucederá lo siguiente: 

Se te evaluará los problemas que presentes en algunas partes de tu diente. Se te 

acompañará al baño de la Institución para que te cepilles con una pasta y cepillo que se 

te dará. 



 
 

 

Luego, iremos a un salón de tu Colegio y serás acostado en una colchoneta y 

almohadilla. Se te pedirá que abras la boca para examinar tus dientes con un espejito, en 

este procedimiento no sentirás ningún tipo de dolor. Además, se te tomará fotografías de 

lo que se observó en tu dientecito. 

MOLESTIAS 

No se te realizará ningún tipo de tratamiento y no tendrás ninguna molestia al participar 

en el estudio. Tu nombre y datos no se le darán a ninguna persona. 

BENEFICIOS 

Al observar tus dientes sabremos qué problemas presentas y se te dará un informe. 

COSTOS  

No tienes que pagar para participar en este estudio. 

DATOS PRIVADOS 

Se utilizarán número para que nadie se entere de tu nombre. 

He leído la información y acepto participar en este estudio. 

Nombre del niño: ____________________________________    Fecha: __/__/__ 

Huella digital:   

 

 

Nombre del investigador: __________________________________ 

Firma  _____________________________________________ Fecha: __/__/__ 
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Calibración: Índice de concordancia (Kappa) 

Defectos de desarrollo del esmalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  95.24%      35.37%     0.9263     0.1501       6.17      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected
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Equipo de examen 
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                Ficha para recolección de datos 

 

 

 

 

 

  

N° de ficha:  

Edad del paciente:  

 

TIPO DE DEFECTO 

 

Normal 

Opacidad demarcada: 

-Blanco/crema 

-Amarillo/marrón 

Opacidad difusa: 

-Líneas difusas 

-Irregularidades difusas 

-Confluente difuso 

Hipoplasia: 

-Hoyos 

-Pérdida de esmalte 

 

Código 

 

0 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Código Significado 

0 Esmalte liso, brillante de color blanco cremoso. 

1 
Leves cambios de translucidez del esmalte normal, que pueden variar desde especie de 

flecos hasta manchas ocasionales 

2 
Áreas muy leves de color blanco papel, opaco, dispersas en la superficie del esmalte, 

pero en menos del 25% de la superficie vestibular. 

3 
Opacidad del esmalte similar al grado 2, más extensa, pero comprometiendo menos 

del 50 % de la superficie. 

4 El esmalte presenta  marcado desgaste y tinción parda 

5 

El esmalte está muy afectado, el diente puede tener hasta cambio en su forma, con 

fositas y tinción parda en amplias zonas de la superficie vestibular, con aspecto de 

diente corroido. 

ÍNDICE DDE MODIFICADO 
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Defectos del desarrollo del esmalte 

 

Opacidades demarcadas                                     
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Defectos del desarrollo del esmalte 

 

Opacidad difusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoplasia dental 
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Fluorosis dental 

 

Fluorosis dental Código 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorosis dental Código 4 
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Ficha para recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masumo R, Bardsen A, Nordrehaug A. Developmental defects of enamel in primary teeth and association with early life course events: a study of 

6–36 month old children in Manyara, Tanzania. BMC Oral Health. 2013; 13:2- 11.

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Su hijo presentó episodios de enfermo con fiebre, le dio tos o diarrea desde el nacimiento. Muchos Pocos 

¿Cuál fue el peso de su hijo cuando nació?.  
Peso normal 

( > 2500g) 

Bajo peso 

(< 2500g) 

Usted amamanto a su hijo  (dio leche materna a su hijo). SI NO 

¿Cuál es el nivel de la escuela que asistió? : (0) Sin educación, (1) No completó la escuela 

primaria, (2)  Escuela primaria completa, (3) Secundaria (4) Finalizada  Secundaria, (5) Instituto/ 

Universidad. 

 

¿Qué edad tenía cuando nació su hijo(a)?. 

≤ 24 años de 

edad (menor o 

igual a 24 años) 

≥ 25 años de 

edad (mayor 

o igual a 25 

años) 
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Entrevista personal 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 

 

Aceptación del Comité de Ética 

 

CEI/465-12-14 

Chorrillos, 09 de diciembre de 2014 

Señoritas alumnas 

Silvana Zapatel Tello 

Alumna de la Escuela de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

Ref. PI149-2014: Prevalencia de los defectos de desarrollo del esmalte en dentición 

decidua y permanente y su asociación con los posibles factores predisponentes en 

niños de 6 a 13 años de edad que asisten a una institución educativa del distrito Ate. 

 

Estimada alumna: 

En atención al Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité 

de Ética e Investigación (CEI) de la Facultad de Ciencias de la Salud ha determinado aprobar el 

estudio tal como ha sido replanteado. 

 

Se le recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de la 

fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de 

avances. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

UPC 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

Exígete, innova 
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Aprobación por Grados y Títulos 

 

 


