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RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de la hipomineralización incisivo molar (HIM) y sus
posibles factores etiológicos en pacientes de 8 a 11 años en la institución educativa
particular Nuestra Señora de la Merced del distrito de Ate.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo en 229 niños entre 8 a 11 años
de edad. El examen fue realizado por un examinador en la Institución Educativa Particular
Nuestra Señora de la Merced del distrito de Ate. Se estableció el diagnóstico según los
criterios establecidos por Weerheijm y col. (2003) y la severidad según los criterios
propuestos por Mathu - Muju & Wrigth (2006). Asimismo, se utilizó una encuesta
utilizada por la OMS sobre los defectos del esmalte.

Resultados: La prevalencia encontrada fue de 18.78%. De estos, el 83.72% mostraron
signos leves, el 9.3% signos moderados y 6.98% signos severos. Finalmente, los niños de
8 a 11 años con hipomineralización de los incisivos molares tuvieron como factor
etiológico más prevalente las complicaciones prenatales.

Conclusiones: La prevalencia en este estudio fue similar a poblaciones europeas. Se
desconoce la etiología de la hipomineralización molar observándose en este estudio
mayor frecuencia de los factores prenatales.
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ABSTRACT

Objective: To determine the prevalence of molar incisor hypomineralization (HIM) and
it’s possible etiological factors in patients from 8 to 11 years of age at the Nuestra Señora
de la Merced educational institution in the district of Ate.

Materials and Methods: This descriptive study was performed on 229 children between
the ages of 8 and 11 years old at the Private Educational Institution Nuestra Señora de la
Merced in Ate. The diagnosis was established based on the criteria developed by
Weerheijm et al (2003) and the severity, according to the criteria proposed by Mathu –
Muju & Wrigth (2006). Likewise, a survey, which is used by the WHO about defects of
enamel, was conducted.

Results: The prevalence was found of 18.78%, 15.72% of which showed mild signs;
1.75%, moderate signs; and 1.31%, severe signs. Finally, children aged 8 to 11 years with
molar incisor hypomineralization had as their most prevalent etiological factor, prenatal
complications.

Conclusion: In conclusión, the prevalence found in this study was similar to the one
found in European populations. Etiology of molar hypomineralization is unknown.
However, this study has showed a higher frequency of prenatal complication factors and
antibiotics consumption during the first three years of life.

Keywords: Amelogenesis, enamel dental, Molar incisor hypomineralization,
hypomineralization, molar incisor.
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1
I.

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones de estructura dentaria se definen como modificaciones que ocurren
durante el proceso normal de desarrollo de la pieza dental. Estas variaciones en las
estructuras dentales son de origen sistémico o debido a factores ambientales. (1)

Las alteraciones ocurren durante el proceso de la amelogénesis. Si se interrumpe este
proceso durante la secreción de la matriz se producirá un defecto cuantitativo también
llamado hipoplasia, en cambio, sí se interrumpe durante la fase de maduración se produce
un esmalte morfológicamente normal, pero se observa defectos cualitativos; es decir,
hipomineralización. (1,2)

Una de estas alteraciones corresponde a la “Hipomineralización incisiva molar” (HIM),
este nombre fue sugerido por Weerheijm y col. en el año 2003 y fue aceptado en la
Reunión de la Academia Europea de Odontopediatría en Atenas, 2003, para definir una
patología de etiología desconocida, que afecta exclusivamente a los primeros molares
permanentes y en ocasiones a los incisivos. Esta patología se caracteriza por presentar un
esmalte de espesor normal, pero con presencia de porosidades debido a los trastornos
ocurridos durante el desarrollo dental; es decir, la calidad del esmalte se ve afectada
causando progresión rápida de lesiones de caries, fracturas del esmalte en las piezas
afectadas y en los casos que las piezas presentan mayor destrucción coronaria se realiza
la extracción. (2)

La lesión provocada por la hipomineralización incisivo molar en el esmalte, es de origen
sistémico, que afecta 1 a 4 de los primeros molares frecuentemente asociado a lesiones
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en los incisivos superiores y/o inferiores permanentes. (2,3) El origen de la lesión sistémica
no está definida. Sin embargo, trastornos durante el embarazo y algunas afecciones de la
infancia temprana están implicados. Paralelamente, se debe considerar que los
ameloblastos, células formadoras del esmalte, son muy sensibles, por ello, modificaciones
durante la maduración pueden conducir a la pérdida de la calidad de los tejidos. (4-6)

Los factores etiológicos relacionados con la hipomineralización incisivo molar se deben
a situaciones adversas en el proceso de la odontogénesis que ocurren en los tres primeros
años de vida causadas por factores sistémicos. Estos factores como parto prematuro,
complicaciones durante el embarazo son aquellos que se originan en la etapa prenatal y
durante el embarazo que coincide con la formación de las piezas afectadas; asimismo, la
lactancia materna prolongada, el consumo de antibióticos y AINES, incluso, sí el paciente
padeció enfermedades de caracteres infeccioso durante esta primera etapa de vida tendrá
una alta probabilidad de presentar esta patología. (7)

Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de la
hipomineralización incisivo molar (HIM) y sus posibles factores etiológicos en pacientes
de 8 a 11 años de la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced del
distrito de Ate.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

II.1 Planteamiento del problema
El término HIM hace referencia a la hipomineralización que afecta a los primeros molares
e incisivos permanentes cuyo patrón de distribución puede variar por paciente. Esta es
una alteración que afecta la calidad de producción del esmalte dental. Asimismo, es
evaluada clínicamente según su gravedad y puede observarse pérdida estructural,
sensibilidad a las variaciones de temperaturas y al cepillado de dientes causando
incomodidad en el paciente. No obstante, esta patología presenta características clínicas
que causan dificultad en el tratamiento restaurador. (8)

El desarrollo de la lesión de HIM no presenta una etiología precisa, ya que no se define
un factor causal exacto que provoca la alteración en el desarrollo de los incisivos
permanentes y primeros molares permanentes. Pero, se considera una alteración de
desarrollo dental provocada durante la formación del germen dentario afectando el
metabolismo de las enzimas encargadas de dicha formación dental. También existen
factores relacionados a enfermedades de primera infancia, problemas durante la
gestación, parto prematuro, fiebre alta, trastornos gastrointestinales y el uso frecuente de
antibióticos y AINES son considerados como factores etiológicos. (9,10)

Es importante el estudio de la prevalencia de esta alteración de desarrollo dental debido
a que es una patología emergente y genera diversos problemas al paciente. Además, en
las instituciones educativas del Perú no presentan facilidades de acceso a la educación
dental e incluso las familias de pacientes, niños, etc. no presentan el acceso completo a
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los servicios de salud. Con respecto a los factores etiológicos es importante porque dichas
patologías aparecen durante el proceso de desarrollo del diente.

Por lo antes mencionado, surgió como pregunta de investigación ¿Cuál es la prevalencia
de la hipomineralización incisivo molar (HIM) y sus posibles factores etiológicos en
pacientes de 8 a 11 años de una institución educativa particular del distrito de Ate?

II.2 Justificación

El diagnóstico de alteraciones de esmalte se realiza con mucha frecuencia en la práctica
clínica y se debe tomar medidas para el tratamiento y manejo del paciente, ya que estas
alteraciones condicionan su comodidad; es decir, la presencia de esta alteración produce
sensibilidad dental en los pacientes y dificultades estéticas por los cambios de color de la
estructura, incluso, los materiales dentales presentan dificultad de adhesión con la
estructura afectada. Por ello, los profesionales de la salud deben conocer los factores que
están asociados a la prevalencia del HIM y deben tomar estrategias para prevenir a la
población.

La importancia del presente estudio es de tipo clínico, ya que permite contribuir con
información sobre el manejo de esta patología a los profesionales de salud responsables
de la salud bucal. Paralelamente, el conocimiento de este método permitirá al clínico
realizar un mejor diagnóstico a sus pacientes aplicando los mismos índices; también
realizar un correcto plan de tratamiento con la finalidad de mejorar las condiciones del
paciente y evitar tratamientos complejos.
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Por otro lado, la investigación tendrá justificación social; es decir, brindará información
sobre la población estudiada. A su vez, tendrá justificación teórica, ya que contribuye con
estudios que en la actualidad son muy escasos en la población de Latinoamérica.

El presente estudio tuvo como objetivo encontrar la prevalencia de la hipomineralización
incisivo molar (HIM) y sus posibles factores etiológicos en pacientes de 8 a 11 años de
la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced del distrito de Ate.

.
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III. MARCO CONCEPTUAL

La Hipomineralización molar incisiva (HIM)

Entre las alteraciones del esmalte de origen sistémico se encuentra la hipomineralización
incisivo molar cuya causa es idiopática, ya que hasta el momento no se define un factor
causal exacto que provoque la alteración en el desarrollo de los incisivos y primeros
molares permanentes. (1,2,5) Esta modificación del esmalte se caracteriza por la presencia
de opacidades en el esmalte, pero se observa un espesor normal con porosidades en la
superficie de esta estructura debido a las alteraciones que ocurren durante el proceso de
maduración del esmalte. (9)

El nombre hipomineralización fue sugerido por Weerheijm y col. en el año 2003 y fue
descrita como una alteración en el desarrollo del dental de origen sistémico debido a que
afecta los primeros molares e incisivos permanentes en distinto patrón de distribución
durante el proceso de calcificación.

(9,10)

La prevalencia de esta patología va en aumento a nivel mundial; es decir, los estudios
científicos realizados concluyen que la aparición de los defectos en el esmalte va de forma
ascendente en la población. No obstante, se cree que el aumento es 2 veces mayor por
año de nacimiento. En Europa los datos sobre prevalencia del HIM se encuentran entre
un 3 a 25 %. En cambio, en Latinoamérica, se considera que es una patología emergente
con una prevalencia del 12.3%. (11)
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La exploración clínica es el método fundamental para detectar las piezas afectadas con
lesión de HIM. Para un correcto diagnóstico debe realizarse previamente una limpieza
profesional y la pieza debe encontrarse seca. Además, la edad pertinente sugerida para
realizar investigaciones de prevalencia sobre esta patología es 8 años, debido a que se
considera un momento ideal para la exploración de las cuatro primeras molares y los
incisivos permanentes erupcionados en boca. Por ello, los signos de HIM serán evidentes
en esta edad para un diagnóstico preciso. (12,13)

La Academia Europea de Odontopediatría sugiere una serie de criterios para determinar
la presencia de hipomineralización incisivo molar. Estos fueron establecidos durante la
Reunión de la Academia Europea de Odontopediatría en Atenas en el año 2003 cuyas
características establecidas fueron señaladas para ser usadas para el diagnóstico de
estudios de prevalencia. (12-14)

Las características son las opacidades marcadas en esmalte presentan una alteración en la
translucidez con distinta severidad, pero este esmalte se observa el grosor normal y
superficie suave con color amarillo o marrón. (12-14)

Se debe evaluar la rotura de esmalte posteruptivo, en otras palabras, este defecto es un
indicador de deficiencia después de la erupción del diente. Esta pérdida se relaciona a una
opacidad resistente pre-existente en la pieza dental. (12-14)

Se determina cuando existe la presencia de restauraciones atípicas que no corresponden
a lesión de caries o con trauma, además, las restauraciones presentan una mayor
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extensión. Adicionalmente, en los bordes de las restauraciones se puede apreciar las
opacidades de hipomineralización incisivo molar. (12-14)

Durante la evaluación de la historia clínica los padres del paciente pueden referir que al
menor le realizaron una exodoncia de primer molar permanente. Paralelamente, este
paciente presenta una dentición sana con respecto a sus demás dientes. Sin embargo, se
debe considerar la presencia de opacidades en los incisivos, pero con menor probabilidad
de realizar la extracción. (12-14)

Los problemas de sensibilidad a cambios de temperaturas que presentan los pacientes con
HIM es una interrogante constante en la consulta dental.

(13)

Por ejemplo, la realización

del cepillado o tratamientos preventivos como sellantes de fosas y fisuras en primeros
molares permanentes pueden causar mucho dolor al paciente. (12-14)

En el año 2006, Mathu-Muju & Wright establecieron una clasificación de esta patología,
de acuerdo al daño padecido por la pieza dental. Estos pueden ser: leve que se caracteriza
por un esmalte integro en zonas de opacidades bien delimitadas, moderado que presenta
opacidades bien delimitadas en tercio oclusal o fracturas de esmalte o caries limitadas en
una o dos superficies sin comprometer cúspides; por último, la categoría severa se observa
fractura de esmalte en el diente erupcionado, destrucción coronaria de rápida avance y
posible compromiso pulpar. (15)

En la hipomineralización incisivo molar se puede observar durante la evaluación clínica
opacidades muy marcadas y de diferente color, ellas tienen un borde claro y distinto del
esmalte adyacente. Asimismo, durante la evaluación, la lesión de hipomineralización se
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puede observar con dificultad la translucidez del esmalte. Por ello, en las molares, el
esmalte parece blando y poroso, incluso, tiene la apariencia de tiza. En algunos casos, las
opacidades presentan una superficie porosa que después de la erupción se fractura.
Cuando ocurre esta patología puede variar en severidad entre pacientes y piezas dentales
afectadas; es decir, que no todas las molares se afectaran con la misma severidad. (16,17)

La lesión en la capa del esmalte no se da en todos los casos; sin embargo, esta estructura
de carácter poroso con afección de hipomineralización puede ser fácilmente desgastada.
Además, la pérdida del esmalte puede ser causada como resultado de las fuerzas
masticatorias sobre este esmalte frágil, esto ocurre después de la erupción de la pieza
dental. A continuación, la dentina es fácilmente desprotegida; por lo que genera aumento
de la sensibilidad al frio como al calor, es decir, se produce por una invasión bacteriana a
través de los túbulos dentinarios, a pesar de que el esmalte hipomineralizado no se observe
clínicamente con alguna lesión de caries. Por esta razón, inicia un proceso inflamatorio
produciendo la reacción de los odontoblastos ante las bacterias causando aumento en la
sensibilidad dental. (17)

En la hipomineralización incisivo molar, las lesiones en los primeros molares
permanentes se ven relacionadas con los incisivos superiores y en algunos casos con los
incisivos inferiores, pero con menor frecuencia. Estos defectos ocurren específicamente
en el momento de la mineralización de las coronas de los incisivos y primeras molares
permanentes también, se puede asociar a enfermedades sistémica durante los primeros
años de vida del niño. Adicionalmente, los primeros molares permanentes inician su
calcificación a las 25 semanas de vida intrauterina. En consecuencia, los incisivos
presentan una severidad menor comparada con respecto a los primeros molares. (17)
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El diagnóstico diferencial de esta patología se debe considerar los otros tipos de anomalías
del esmalte, por ejemplo, la hipoplasia, la cual es una alteración cuantitativa de la
estructura del esmalte debido a factores ambientales afectando a la dentición temporal o
permanente, que ocurre durante la formación de la pieza dentaria; según la severidad de
la lesión, la corona afectada presenta una zona lisa con depresiones y puede observarse
coloración amarillenta o marrón. No obstante, se debe considerar las características del
HIM como las opacidades limitadas, que afecta específicamente a las molares e incisivos,
sí la pieza afectada presenta restauraciones se puede observar opacidades en el contorno
de la misma. (18)

La fluorosis es una patología que no presenta frecuentemente lesiones de caries, en
cambio, las lesiones con HIM, sí. En sus primeros estadios leve, puede confundirse
durante la evaluación clínica con el diagnóstico de HIM, ya que se caracterizan por
presentar coloraciones entre blanco y marrón. Incluso se debe considerar el patrón de
distribución de la fluorosis que afecta a dientes homólogos; es decir, que las piezas
dentales son afectadas al mismo tiempo; comparado al HIM, este puede afectar sólo a uno
de los dientes. (19)

La elección de un tratamiento restaurador o la exodoncia de la pieza dentaria permanente
va a depender de distintos factores como la edad del paciente, la conducta, la elección del
material, la superficie dental afectada. Cuando el paciente tiene entre 8 y 9 años de edad
más un pronóstico pobre de la pieza dental erupcionada se debe considerar la
supervivencia de dichas piezas dentales bien sea superior, o bien inferior, ya que
influenciará en el desarrollo de la oclusión del paciente. (20,21)
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Cuando el tratamiento es complejo, el manejo del paciente presenta mayor dificultad, ya
que este siente mayor ansiedad y su conducta se vuelve difícil. Por tal razón, se debe
escoger la anestesia adecuada, una correcta configuración de cavidad y escoger el material
adecuado para restaurarlo. En ocasiones, el manejo del paciente se relaciona con el grado
de extensión del defecto en el esmalte dental. Cuando la pieza dental afectada presenta
problemas para mantener la restauración se decide la extracción de la pieza. (22,23)

Por otro lado, la elección del material adecuado para la restauración dependerá del
tamaño, profundidad, extensión y calidad del esmalte involucrado. En estos casos se
indica primero los agentes desensibilizantes como el barniz de flúor al 5% y dentífricos
para dientes sensibles. (22,23)

Cuando se observa la presencia de cavidades ligeramente profundas se deberá indicar
materiales como selladores de fisuras. En el caso de observar cavidades amplias se deberá
indicar restauraciones con amalgama; la cual produce fracturas marginales y es un
conductor térmico, otra alternativa, son las restauraciones con cemento de ionómero de
vidrio de forma provisional. Del mismo modo, la restauración con resina se puede indicar
en casos de compromiso de una o dos caras del diente, piezas con afectación de cúspide,
pero, con márgenes supragingivales. Por último, las coronas de acero preformadas cuando
hay afectación de cúspides, márgenes infragingivales o que abarquen más de tres
superficies de la pieza dental.

(23)

Cuando los incisivos centrales y laterales requieren tratamiento se puede utilizar
materiales adhesivos y en algunos casos cuando la severidad del HIM es leve se puede
indicar microabrasión y carillas de resinas. Por lo tanto, el objetivo principal de los

12
tratamientos restauradores es conservar el tejido dentario remanente y mejorar las
condiciones del mismo. (21-24)

Factores etiológicos

La afección de molares e incisivos permanentes con lesiones de hipomineralización
incisivo molar indica que es un trastorno específico que ocurre durante la formación de
estas piezas hasta que el paciente cumpla los 3 primeros años de vida. Por lo anterior
mencionado, Neddieman y col mencionan que el origen de la patología se debe a que los
ameloblastos durante el proceso de sintetizar la superficie del esmalte requieren una gran
demanda metabólica. Por lo tanto, los ameloblastos en este proceso se caracterizan por
ser vulnerables a cualquier agente causal. (12)

Según Van Amerongen y col. los ameloblastos son capaces de segregar una matriz
orgánica. Sin embargo, un disturbio en los ameloblastos provoca deficiencia en la
reabsorción de la matriz orgánica causando falta de espacio para la deposición de los
minerales cuya manifestación clínica es la presencia de opacidades en el esmalte dental.
En consecuencia, la causa principal es un déficit de aporte de oxígeno a los ameloblastos
que puede ocurrir durante el parto o por enfermedades respiratorias durante la infancia
temprana del paciente. Otra situación causante de la presencia de opacidades es debido a
deficiencia de calcio y fosfatos que puede ser provocada por problemas renales,
enfermedades intestinales, fiebres altas o mala nutrición. (13)

Según Jalevick y Norén encontraron en su investigación que los ameloblastos estaban
dañados irreversiblemente en la hipomineralización incisivo molar. Clínicamente se
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puede observar marcadas opacidades amarillas o marrones. Histológicamente se observa
porosidades en la capa del esmalte específicamente en la parte interna de este. Por otro
lado, este esmalte tiene menor contenido de calcio y fosfato, y, un alto contenido de
carbón comparado al esmalte normal según estudios realizados mediante espectrometría.
(13-15)

En tal caso, la importancia de realizar el diagnóstico diferencial con otras alteraciones del
esmalte dental de etiología conocida. Por ejemplo, la amelogénesis imperfecta que tiene
un origen genético, la fluorosis dental con origen ambiental o en los casos que ocurren
por traumatismo en la dentición decidua causando lesiones en los dientes permanentes.
(16)

En la literatura hacen referencia a distintos posibles factores etiológicos de la

hipomineralización incisivo molar como las enfermedades de la primera infancia y
factores ambientales. (17)

Los factores de riesgo de tipo prenatal ocurren desde la concepción hasta el nacimiento
del niño. Estos riesgos están enfocados a la salud y costumbres de la madre, ya que el feto
tiene un contacto directo al organismo de la madre. Entre estos factores se encuentran la
edad de la madre, su estado de salud, la nutrición y el cuidado prenatal. Asimismo,
infecciones maternas, rubeola, diabetes maternal y anorexia son considerados factores de
riesgos importantes que pueden afectar al feto. (25-27)

En un estudio realizado en niños griegos se encontró una prevalencia de 8.6% de
presencia de hipomineralización incisivo molar con antecedentes de problemas
prenatales. En este mismo estudio, se identificó que las madres presentaban episodios
frecuentes de fiebre alta producidos por una gripe común o por algún tipo de infección,
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asimismo, estos dos factores fueron los más comunes y presentaban asociación con al
HIM. (28)

Los factores perinatales se refieren a todo aquello que sucedió durante el embarazo y
después del parto, desde la semana 28 de gestación hasta los primeros 7 días de
nacimiento del bebe. (29,30)

El parto prematuro es un factor dentro de esta etapa, el cual empieza antes de la semana
37 y se considera una de las principales causas de discapacidad o muerte de los bebes.
Sin embargo, el buen tratamiento prenatal mejora las probabilidades de desarrollo del
bebe prenatal. Las posibles causas de este fenómeno es sangrado el primer trimestre,
infección de la madre o de las membranas alrededor del bebé, hipertensión arterial de la
madre, defectos del bebé, exceso de líquido amniótico; de igual forma, los problemas de
salud de la madres o estilos de vida de la madre, por ejemplo, consumo de tabaco, drogas,
obesidad, estrés físico o psicológico grave, aumento de peso deficiente durante el
embarazo; asimismo, mal funcionamiento de la placenta, desprendimiento prematuro y
placenta previa, forma anormal del útero y cuando el cuello uterino no permanece cerrado
por su cuenta. (30,31)

Los estudios no demuestran una etiología exacta sobre el HIM. No obstante, una
investigación en Londres menciona que existe una relación en niños cuyas madres
tuvieron problemas durante el parto y también aquellos que presentaron varicela entre los
3 y 4 años de edad. Además, en el estudio se incluyó pacientes que recibieron terapia
antibiótica como la amoxicilina.

(19)

En Francia se estudió la relación de la
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hipomineralización incisivo molar con el tipo de parto, falta de vitamina D, regurgitación
gástrica y la vacuna de la hepatitis encontrando asociación significativa. (20)

La edad gestacional menor de 37 semanas y un peso menor a 2500 gramos son
considerados factores de riesgo en el neonato. Por tal motivo, estos niños presentan
problemas por insuficiencia pulmonar, apnea, insuficiencia respiratoria, hemorragias,
infracreviculares cerebrales, hipoglucemia, hipocalcemia e infecciones. En consecuencia,
estas patologías causan disminución en el aporte de oxígeno y el metabolismo de calcio
y fosfato. (32)

Los factores postnatales son aquellos que suceden durante el desarrollo del niño, los
cuales pueden ser de tipo ambiental o biológico. Por ejemplo, infecciones, laringitis,
asma, etc. (30)

El asma es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias aumenten de tamaño y
se estrechen, dificultad para respirar, tos y presión a nivel del pecho. Esta enfermedad es
causada por una inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque
asmático, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento
se inflama debido a esto se reduce la cantidad de aire que puede pasar por dichas vías.
Los desencadenantes comunes del asma son ácaros del polvo, pelaje o caspa de animales,
polen, moho, ejercicio, humo del tabaco, emociones fuertes, infecciones respiratorias. Los
síntomas de esta enfermedad son tos con o sin producción de esputo, dificultad para
respirar, sibilancias y en casos de emergencias se observa labios y cara de color azulado,
disminución del nivel de lucidez mental, pulso rápido, dificultad respiratoria extrema,
sudoración y ansiedad. (33,34)

16
Van Amerongen y Kreulen en el año 1995, en un trabajo sobre alteraciones estructurales
idiopáticas indicaron la importancia del aporte de oxígeno durante la amelogénesis.
Asimismo, realizaron un estudio retrospectivo encontrando que la prevalencia de
hipoplasias dentarias en un 67% se debía a afecciones respiratorias durante los tres
primeros años de vida, además, también se asoció la aparición de estas alteraciones por
los antibióticos recibidos durante el tratamiento.

(31)

La reducción cantidad de oxigeno

causa insuficiente reabsorción de las proteínas de la matriz adamantina, por tal motivo,
se disminuye el espacio para el depósito del fosfato de calcio para el desarrollo de
cristales. (29,30)

Los fármacos son utilizados durante esta etapa debido a enfermedades que afectan la salud
del niño como los antiinflamatorios no esteroides (AINES), son fármacos utilizados para
tratar el dolor como la inflamación, ya que ayudan a bloquear el metabolismo de las
sustancias químicas del cuerpo que se encargan de mediar la inflamación.

(35)

La

amoxicilina es el antimicrobiano de mayor uso en la población infantil indicado para tratar
ciertas infecciones causadas por bacterias, como neumonía; bronquitis; gonorrea; y las
infecciones de oídos, nariz, garganta, vías urinarias y la piel. Este antibiótico viene en
diferente forma, de cápsulas, tabletas, suspensión oral líquida y gotas pediátricas. Se
administra generalmente cada 12 horas al día o cada 8 horas al día con o sin alimentos.
(21)

En algunos casos se asocia como posible causa de la hipomineralización incisivo molar
el uso de antibióticos. En cierto modo, los antibióticos son relacionados con la presencia
de alguna enfermedad, por consiguiente, es difícil distinguir si la asociación del HIM es
provocada por los antibióticos consumidos o por la enfermedad que presenta el paciente.
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Igualmente, las vacunas que se administran al niño durante la infancia temprana se les
sugiere como una posible causa. No obstante, no se dispone de información para
comprobar dicho dato. (21)

Finalmente, la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los recién nacidos
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Los beneficios de
este método destacan la protección frente a las infecciones gastrointestinales y reduce la
mortalidad neonatal; también es una fuente de energía y nutrientes para los niños de 6 a
23 meses, ya que puede aportar más de la mitad de las necesidades energéticas del niño
entre los 6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 meses, asimismo, es una
esencial fuente de energía y nutrientes durante enfermedades, además, de ser importante
para evitar la malnutrición. La mayor duración de la lactancia materna contribuye a la
salud y bienestar de las madres debido a que reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de
mama, ya que tiene un efecto hormonal que induce a la amenorrea; es decir, un método
anticonceptivo natural denominado Método de amenorrea de la lactancia.

(36)

Recientes estudios finlandeses publicaron que un agente causal de los defectos en
primeras molares son las dioxinas. Estas se encuentran en la contaminación
medioambiental e interfiriendo en el desarrollo dental como en el amamantamiento
prolongado que puede causar defectos en la mineralización.

(9)

Los ameloblastos son

células muy sensibles a la disminución de oxígeno durante el parto del niño también como
las enfermedades respiratorias como el asma, bronquitis o neumonía pueden causar
alteraciones en el metabolismo de los ameloblastos. No obstante, la escasez de oxígeno
combinadas con diarrea, malnutrición, o problemas con el metabolismo del calcio/fosfato
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y más frecuentes enfermedades infantiles con fiebre alta pueden ser otras causas del HIM.
(18)

En el año 2006, William y col. realizaron un estudio sobre HIM, llamado Revisión y
Recomendaciones para la Gestión Clínica. El objetivo del estudio fue describir el diagnóstico,
prevalencia, etiología, factores y características de HIM. Describe el origen sistémico que
puede afectar a uno o más primeros molares permanentes asociados a los incisivos afectados,
asociaciones etiológicas con enfermedades sistémicas o agresiones ambientales, los
diferentes tipos de tratamiento que existen y los desafíos que se deben tener con la conducta
y la ansiedad del niño frente al dolor. Se concluyó que la prevalencia de HIM puede ir
aumentando con el tiempo, la etiología no es clara, puede ser multifactorial y que los niños
nacidos con malas condiciones de salud en general o sistémica a los 3 primeros años de vida
pueden desarrollar HIM. (37)

En el 2007, Martínez y col. realizaron un estudio con el objetivo de determinar la
prevalencia de HIM en una población infantil en Madrid, España. En este estudio, el total
de la muestra fue de 1914 niños de los cuales 789 pertenecieron a una zona urbana y 1125
a zona rural. Los resultados de esta investigación fueron de 12,4% de prevalencia.
Finalmente, se concluyó que la hipomineralización incisivo molar es una patología
frecuente. Con respecto a la diferencia entre la zona urbana y rural no se encontró
diferencias significativas (9)

En el año 2009, Crombie y col. realizaron un estudio sobre la etiología de HIM. El
objetivo del estudio fue evaluar la evidencia de la etiología de hipomineralización
incisivo-molar a menudo por defectos demarcados. Se realizó una búsqueda sistemática
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en una línea médica donde la base de datos se llevó a cabo con la evaluación de títulos,
resúmenes y artículos completos para la selección de éstos. El nivel y la calidad de las
pruebas de cada artículo fueron evaluados de acuerdo con las directrices nacionales
australianas. De 1123 artículos identificados en la base de datos sólo 53 fueron elegidos
para la revisión donde existen una gran variedad de factores etiológicos siendo ello los
resultados del estudio. Se concluyó que no existen pruebas suficientes en la literatura para
establecer un factor etiológico pertinente para HIM. (38)

En el 2010, Biondi y col. realizaron un estudio con el objetivo de estimar el riesgo relativo
de algunas variables asociadas a la hipomineralización incisivo molar, valorar las
características clínicas y severidad de lesiones de HIM. En este estudio seleccionaron 98
niños con hipomineralización incisivo molar que concurrieron para su atención en 4
consultorios privados, cuyas madres accedieron a completar una encuesta sobre la historia
del niño. Los resultados indicaron que hay asociación con infecciones respiratorias,
ingesta de leches especiales y administración de antiinflamatorios no esteroideos con la
hipomineralización incisivo molar. Se registraron 286 molares y 254 incisivos afectados.
Paralelamente, el orden de frecuencia observada fue: molares inferiores, molares
superiores, incisivos centrales superiores e incisivos centrales inferiores, incisivos
laterales superiores e incisivos laterales inferiores. Además, el 80.61% presentaban 1 o
más incisivos afectados y el 41,83% presentaban afectados los 4 molares de los cuales el
44,5% reportaban sensibilidad. En conclusión, la etiología aún permanece poco clara; sin
embargo, la asociación más firme con la ingesta de antinflamatorios no esteroideos.
Adicionalmente, se observó una moderada prevalencia de lesiones severas e
hipersensibilidad en molares. (2)
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Da Costa-Silva y col. en el 2010 realizaron un estudio con el objetivo fue evaluar la
prevalencia, severidad y las consecuencias clínicas del HIM en los niños que residen en
zonas rurales y urbanas del municipio de Botelho, Minas Gerais, Brasil. En este estudio
se seleccionaron 918 niños de 6 a 12 años con los cuatros primeros molares permanentes.
Se encontró que el 19.8% de niños presentaban hipomineralización incisivo molar con
mayor prevalencia en las zonas rurales. La mayoría de los defectos presentados fueron
opacidades demarcadas sin pérdida estructural post-eruptiva; asimismo, los niños con
HIM presentan CPOD alto. En conclusión, a pesar de la alta prevalencia de HIM, la
gravedad de los defectos fue leve. Los resultados indican una asociación entre HIM y la
presencia de caries dental. (8)

En el 2010, Robles determinó la prevalencia de defectos de desarrollo del esmalte en
población de Granada y estimó su relación con variables clínicas y sociodemográficas,
identificando posibles factores asociados. Asimismo, determinaron el tipo de dentición,
temporal o permanente y clasificaron dichas patologías. En este estudio, se evaluaron
niños de 3 a 12 años. Se encontró que los defectos de desarrollo del esmalte son más
frecuentes en género masculino de nivel socio-económico medio-bajo y en la edad de 8
años. A su vez, los antecedentes familiares y el consumo de medicación influyen en la
aparición de estos defectos. (39)

Muñoz y col. en el 2011 realizaron un estudio con el objetivo de determinar la frecuencia
y grado de severidad del HIM y los posibles factores asociados de los pacientes atendidos
en la clínica de odontopediatría de pregrado y postgrado de la Universidad de la Frontera,
Chile. Se evaluaron 334 niños entre 6 y 13 años de edad por 2 examinadores previamente
calibrados. La prevalencia encontrada fue de 16.8% según los criterios de Weerheijm,
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donde, la clasificación de Mathu-Muju fue utilizada para evaluar la severidad de las
lesiones de hipomineralización incisivo molar, cuyos resultados fueron el 57% de lesiones
severas de HIM, el 20% demostraron signos moderados y 23% en la categoría leve. El
87% de los dientes afectados reportaron antecedentes en el periodo comprendido desde
el preparto hasta la primera infancia. Se registró problemas de salud durante el último
trimestre de embarazo de la madre como diabetes gestacional, hipertensión, preclamsia,
asma o infección urinaria. Estos últimos necesitaron administración de salbutamol y
antibióticos respectivamente. Con respecto durante el parto los antecedentes médicos
fueron sufrimiento fetal, parto prolongado, cesárea, parto prematuro, asfixia y los
antecedentes médicos del niño durante los tres primeros años de vida fueron fiebre alta,
varicela, enfermedades infecciosas respiratorias, tratamientos con antibióticos y bajo
peso. En tal sentido, los pacientes observados presentaron alta prevalencia de HIM. (3)

Allazzam y col. en el 2013 evaluaron la prevalencia y los factores etiológicos
relacionados con el HIM en niños de Jeddah, Arabia Saudita. Se evalúo a un grupo de
niños de 8-12 años de edad de la clínica pediátrica odontológica de la Universidad Rey
Abdulazis. Los niños presentaban al menos un primer molar permanente erupcionado o
parcialmente erupcionado y se registraban la información demográfica, la historia clínica
de los niños, y los datos relacionados con el embarazo. Los resultados mostraron una
prevalencia de 8.6% con característica de opacidades demarcadas como la más común.
Además, la condición más frecuente en los niños fue enfermedad de infancia temprana
durante los cuatro primeros años, incluyeron la amigdalitis, adenoiditis, el asma, fiebre,
y los antibióticos de admisión. Concluyendo que la prevalencia del HIM se asocia a
enfermedades durante los primeros cuatro años de vida, incluyendo el asma, las
infecciones de adenoides, amigdalitis, fiebre y la ingesta de antibióticos. (19)
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Vásquez en el año 2012 determinó la prevalencia y severidad del síndrome de HIM en
niños que asisten a la Institución Educativa Lee de Forest – Lima, Perú. La muestra fue
de 970 niños cuyas edades estaban comprendidas entre 6 a 13 años. Se examinó los
primeros molares e incisivos permanentes de cada paciente clasificando la presencia de
HIM. En este estudio se utilizó las pruebas de chi cuadrado (p=0-05) para las asociaciones
de variables. El resultado total presencia fue de 10%. Se encontró asociación significativa
en el grupo etario de 6 a 9 años de edad (p<0.001). Con respecto a la severidad, el grado
más severo fue encontrado en el género femenino con 13% y el género masculino fue
afectado con 7.8% (p=0.665). En conclusión, se obtuvo un 10% de prevalencia, siendo
este valor muy cercano a los presentados en otras literaturas. (40)

Maccagno en el año 2013 determinó la asociación de la hipomineralización incisivo molar
con la edad y género en niños de una institución educativa pública del distrito de Ate
Vitarte – Lima, Perú. Se evaluaron 197 niños de edades comprendidas entre 6 a 12 años
por medio de un solo examinador según los criterios establecidos por Mathu-Muju &
Wright para evaluar la severidad de las lesiones con hipomineralización incisivo molar,
asimismo, se tomaron los datos de género, edad y patrón de distribución de las lesiones
propuesta por Jans. El resultado de este estudio fue de 63.4% de prevalencia; el 1.6%
mostró signos severos de HIM, el 10.4% signos moderados y el 88% signos leves.
Además, en este estudio no se encontró diferencias estadísticamente significativas al
asociar la hipomineralización con el género de los niños (p=0.512) y al asociar HIM con
la edad de los niños (p=0.004) se encontró asociación estadísticamente significativa. En
conclusión, esta patología presenta alta prevalencia en los pacientes muestreados. (41)
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López M y col. en el año 2014 compararon la frecuencia de la hipomineralización molar
incisivo (HIM) en niños de Buenos Aires y Montevideo. Se evaluaron niños de la
Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la República, así como de cinco
clínicas privadas, que fueron atendidos entre abril y diciembre de 2010. Se conformaron
dos grupos: El primero con 1090 pacientes de la universidad de Buenos Aires y el segundo
por 626 pacientes de la ciudad de Montevideo. Los resultados mostraron una prevalencia
de hipomineralización incisivo molar de 16.1% y 12.3% para el primer y segundo grupo
respectivamente, con diferencias significativas entre los sectores públicos y privado en
ambos grupos. En tal sentido, el HIM es una patología emergente y su prevalencia se
relaciona al primer año de nacimiento y al acceso a los servicios de salud. (24)

En el 2014, Guzmán determinó la prevalencia del HIM en escolares del municipio de san
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez en Guatemala. La muestra fue de 50 escolares de
género masculino y 50 de género femenino comprendidos entre los 8 años de edad y con
los primeros molares e incisivos permanentes ya erupcionados. El resultado de
prevalencia fue de 36% de presencia de hipomineralización incisivo-molar con mayor
afección en los escolares de género femenino. Se concluyó que existe diferencia entre las
variables HIM y género debido a que se encontró prevalencia de 24% para género
femenino de 24% y en el género masculino el 12%, además, se determinó que el primer
molar superior izquierdo y el primer molar inferior permanente eran frecuentemente las
piezas afectadas. (26)

En el 2014, Moncayo determino la prevalencia y factores de riesgo de la
hipomineralización incisivo molar en niños de la provincia de Santa Elena en Ecuador.
Se realizó un estudio descriptivo, en el cual se reunió 320 niños de 7 a 13 años que asisten
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al centro de salud de Santa Elena área # 1, y se realizó una encuesta a las madres de los
niños que presentaron la patología. El total de niños que presentaban la patología fueron
35%, de los cuales las encuestas realizadas a las madres indicaron que la patología tiene
una asociación positiva con infecciones en el último trimestre de embarazo, Preclamsia,
infecciones o cuadros febriles del niño en los primeros años de vida, alergias, uso de
antibióticos y antiinflamatorios. (27)

En el año 2015, Jing y col determino la prevalencia de HIM en niños de Singapur. Se
reunió pacientes de 30 escuelas en el país mencionado. Todos los pacientes fueron
examinados por un investigador y los criterios de diagnóstico fueron según la Academia
Europea realizada en el 2003. Los resultados fueron de un total de 1083 niños examinados
se obtuvo ciento treinta y cinco niños (12.5%) tuvieron HIM. Además, se encontró en
mayor proporción en niños de etnia malaya comparada a la china. Las piezas dentales
presentaron fractura de esmalte posteruptiva y la presencia de restauraciones atípicas.
Estas características se correlacionaron con el aumento de número de HIM. La conclusión
del estudio fue el rol de la etnicidad en la aparición del HIM y la severidad de esta lesión
puede estar influenciada por el número de HIM presente en las piezas dentales de cada
niño. (42)
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IV.OBJETIVOS

IV.1 Objetivo General

Determinar la prevalencia de la hipomineralización incisivo molar (HIM) y sus posibles
factores etiológicos en pacientes de 8 a 11 años en la institución educativa particular
Nuestra Señora de la Merced del distrito de Ate.

IV.2 Objetivos Específicos

1.

Determinar la prevalencia de hipomineralización incisivo molar.

2.

Determinar la prevalencia de hipomineralización incisivo molar según el género.

3.

Evaluar el grado de severidad de las lesiones de hipomineralización incisivo molar
en las piezas evaluadas

4.

Determinar la prevalencia de los factores etiológicos en niños con
hipomineralización incisivo molar.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS

V.1 Diseño de estudio
El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y prospectivo.

V.2 Población y muestra

La población estuvo conformada por todos los alumnos de la Institución Educativa
Particular Nuestra Señora de la Merced matriculados en el periodo 2015.

La unidad de análisis estuvo conformada por un alumno del 3ero hasta el 6to grado de
primaria de la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced del distrito de
Ate. La muestra quedó conformada por 229 alumnos que estuvieron evaluados por el
operador responsable de la investigación. Este número fue determinado mediante la
fórmula de estimación de una proporción utilizando el software estadístico Stata ® versión
12.0, utilizando el valor de proporción encontrado en la prueba piloto. (2) (Anexo 1)

Criterios de Selección

Criterios de inclusión
1.

Alumnos entre 8 a 11 años de edad de la institución educativa particular Nuestra
Señora de la Merced del distrito de Ate.

2.

Alumnos cuyos padres de familia firmaron el consentimiento informado.

3.

Alumnos que presentaron los cuatro incisivos y primeros molares permanentes
erupcionados.
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4.

Alumnos que firmaron el asentimiento informado.

Criterios de exclusión
1.

Alumnos cuyos padres no autorizaron la exploración clínica en los pacientes.

2.

Alumnos cuyas piezas dentales que no hayan llegado a plano oclusal.

3.

Alumnos cuyos padres de familias no contestaron las preguntas de la encuesta de
HIM.

4.

Alumnos que presentan aparatología ortodóntica.
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V.3 Operacionalización de Variables

Variable

Definición

Dimensiones

Indicadores

Tipo

Escala de

Valores

medición
operacional
Alteración
Hipomineralización

cualitativa de

incisivo molar

desarrollo dental

(HIM)

de origen
sistémico que
afecta a los
primeros molares
y a los incisivos
durante el proceso
de calcificación

Presencia
_____

Presencia de la
enfermedad

Cualitativa

Nominal
Ausencia
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Severidad de la

Grado de afección

Hipomineralización

de la patología en

Incisivo- Molar

la pieza dental.

Datos médicos de

Índice de Mathu____

Muju & Wrigth

Leve
Cualitativa

Ordinal

Moderado
Severo

Parto Prematuro

Presenta

anamnesis que se

No Presenta

obtienen mediante
Factores

la encuesta

Complicaciones

Criterios

Etiológicos

entregada a los

prenatales

establecidos por la

padres de familia

Presenta
Cualitativa

Nominal

No Presenta

OMS

de los alumnos
Necesidad de

Presenta

respiración

No Presenta

asistida
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Antibióticos en

Presenta

Datos médicos de

los tres primeros

No Presenta

Factores

anamnesis que se

años de vida

Etiológicos

obtienen mediante
la encuesta

Criterios
AINES

entregada a los
padres de familia

establecidos por la
OMS

Asma

de los alumnos

Presenta
Cualitativa

Nominal

No Presenta
Presenta
No Presenta
Presenta

Alergia

No Presenta

Lactancia materna

Presenta

mayor a los 12

No Presenta

meses
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Datos médicos de
Factores

anamnesis que se

Lactancia materna

Criterios

Etiológicos

obtienen mediante

mayor a los 12

establecidos por la

la encuesta

meses

OMS

____

DNI

Cualitativa

Nominal

Presenta
No Presenta

entregada a los
padres de familia
de los alumnos

Rasgos sexuales
Género
biológicos de un
individuo

Cualitativa

Nominal

Femenino
Masculino
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V.4 Técnicas y Procedimientos

Permiso para acceso a la institución educativa

Se solicitó permiso al director de la institución educativa particular Nuestra Señora de la
Merced del distrito de Ate para poder acceder a las instalaciones de su centro educativo.
(Anexo 2)

Posteriormente, se coordinó el acceso al tercero hasta el sexto grado de primaria según
los criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de llegar a un acuerdo con los tutores
de cada sección sobre el horario disponible de los alumnos.

Capacitación y Calibración

La capacitación del diagnóstico del HIM fue realizada mediante tres etapas: la
homogenización de criterios teóricos, observación clínica de pacientes y discusión de
criterios. La concordancia se realizó mediante 30 pacientes elegidos aleatoriamente
seleccionadas por el especialista del área con el objetivo de evaluar las variaciones en el
diagnóstico visual intra e interexaminador.

La calibración del examinador fue realizada con la ayuda del especialista en el área de
odontopediatría con la finalidad de determinar un correcto diagnóstico clínico de los
primeros molares permanentes e incisivos permanentes y hallar el diagnóstico de
hipomineralización incisivo molar. Se utilizó el índice de Kappa Cohen con valores entre
(0.8 – 1) para determinar la concordancia del diagnóstico del HIM entre los examinadores
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con los criterios de Weerheijm que evalúa características clínicas de las opacidades
causadas por la hipomineralización incisivo molar y con la clasificación de Mathu-Muju y
Wright con el objetivo de evaluar la severidad del HIM; es decir, leve, modera o severa
según el caso evaluado. (Anexo 3)

Evaluación clínica de la hipomineralización incisivo molar

En primer lugar, los padres y el alumno firmaron el consentimiento y asentimiento
informado respectivamente donde se explicó el procedimiento a desarrollar.
(Anexo 4 y 5)

Los pacientes fueron seleccionados de acuerdo al criterio de selección cuyas primeras
molares permanentes e incisivos permanentes se observaron clínicamente completamente
erupcionadas.

El examen clínico se realizó en un área bien iluminada en el colegio, con luz natural y
artificial por un solo examinador utilizando guantes de látex desechables, mascarillas y
campos desechables; asimismo, se utilizó un equipo de examen conformado por un
explorador bioactivo, espejos bucales N° 5, pinzas para algodón y algodón. Se consideró
como HMI leve opacidades delimitadas en zonas sin efectos de fuerza masticatoria,
opacidades aisladas con esmalte íntegro, el paciente no refiere antecedente de
hipersensibilidad; asimismo, no hay presencia de lesiones de caries. HIM moderada se
caracteriza por restauraciones atípicas, opacidades delimitadas en el tercio oclusal sin
fracturas, sensibilidad normal y problemas con la estética. Por último, HIM severa se
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caracteriza por fracturas del esmalte, sensibilidad dental, destrucción amplia de la corona
con posible compromiso pulpar y está involucrada la estética. (2,24) (Anexo 6 y 7)

Cada evaluación duró un lapso aproximado de 5 minutos por cada paciente, con un
descanso de 15 minutos después de evaluar 12 pacientes para evitar el sesgo de
observación. Se realizó las evaluaciones clínicas a los alumnos por un aproximado de 2.5
horas por día. Este proceso se desarrolló hasta completar el número de alumnos requeridos
para el presente estudio.

Posteriormente se envió una encuesta adaptada emitida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) con la finalidad de obtener datos de factores etiológicos de defectos de
esmalte. (2,3,39,43) Adicionalmente, se adjuntó junto con la encuesta un glosario con términos
sobre cada pregunta para una mejor comprensión de los padres de familia. Las premisas de
la encuesta abarcan preguntas a los padres de familia para conocer datos relacionados con
la salud general de la madre durante la etapa prenatal; si presentó complicaciones durante
el embarazo o parto prematuro. Por otro lado, con respecto al niño se hace referencia el
tiempo de lactancia materna, sí el paciente presentó asma durante los primeros años de
vida, si necesito respiración asistida, sí padeció alguna alergia, sí consumió antibióticos, sí
se le administro AINES los tres primeros años de vida. (Anexo 8)

Finalmente, la recolección de registros de cada paciente se llevó a cabo mediante la ficha
de recolección de datos donde se evaluó la presencia o ausencia de HIM, con alteración de
estructura dental o no y su posible asociación con factores etiológicos. (Anexo 9)
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Estos datos fueron registrados y almacenados con ayuda de una computadora (HP Pavilion
g4 notebook pc), donde se administró los registros clínicos diagnosticados con
hipomineralización incisivo molar previamente evaluados clínicamente, además, de
añadirle los resultados obtenidos de las encuestas a los padres de familia. Los datos fueron
almacenados en un disco duro externo y en formato Excel.
V.5 Plan de análisis

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (frecuencias
absolutas y relativas) de las variables HIM, factores etiológicos y sexo para el grupo de
estudio, lo cual fue registrado en una tabla de frecuencias. Además, se realizó un gráfico
de barras para un buen entendimiento

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba chi cuadrado con el objetivo de determinar
la asociación entre el HIM y el género que presentaba cada alumno evaluado en la
institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizó los resultados
mediante los programas estadísticos Stata®versión 12.0.

V.6 Consideraciones éticas
El presente estudio no presentó implicaciones éticas, debido a que se realizó una
evaluación clínica estomatológica de rutina en los pacientes. Se observó la presencia de
hipomineralización incisivo molar y se entregó una encuesta a la madre o padre. La
encuesta se divide en dos campos: preguntas sobre los factores etiológicos dirigidas hacia
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la madre y preguntas dirigidas sobre su hijo, las cuales tienen como finalidad recolectar
datos sobre lactancia materna, sí padeció enfermedades de primera infancia, entre otros.
Se mantuvo la confidencialidad de la información, y se codificó las fichas de los
participantes del estudio. Se confeccionó un consentimiento informado a los padres de
familia y un asentimiento dirigido a los alumnos que fueron evaluados.

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas con la finalidad de autorizar la ejecución del proyecto. Así mismo,
se

inscribió

(Anexo 10 y 11)

el

presente

estudio

a

la

oficina

de

grados

y

títulos.
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VI. RESULTADOS

El presente estudio se basó en encontrar la prevalencia de la hipomineralización incisivo
molar y sus posibles factores etiológicos en niños de una institución privada del distrito
de Ate. Los factores etiológicos fueron parto prematuro, complicaciones prenatales,
necesidad de respiración asistida, consumo de AINES y antibióticos en los tres primeros
años de vida; asma, alergia y lactancia materna mayor y menor a los 12 meses.

Se evaluó la prevalencia de la hipomineralización incisivo molar en los niños que acuden
a una institución educativa del distrito del Ate. Se evaluaron 229 niños encontrándose 43
casos de presencia de HIM con un porcentaje de 18.78%. Por otro lado, 186 niños no
presentaron dicha patología con un total de 81.22%. (Tabla y gráfico 1)

Se determinó la asociación de la hipomineralización incisivo molar con el género de los
niños que acuden a una institución educativa del distrito de Ate. Se encontraron 43 casos
con presencia de hipomineralización incisivo molar, los cuales, 30 casos se encontraron
en el género masculino con un porcentaje de 13.1%. Del mismo modo, 13 casos fueron
hallados en el género femenino con un porcentaje de 5.68%. Asimismo, se encontró
diferencias estadísticamente significativas al asociar las lesiones de hipomineralización
con el género de los niños (p=0,016). (Tabla y gráfico 2)

Se determinó el grado de severidad de las lesiones según los criterios de Mathu-Muju y
Wright. Se encontró que las lesiones de tipo leve fueron la más frecuente con un total de
36 casos y con un porcentaje de 83.72%. En menor proporción, se presentó lesiones de
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tipo moderado en un 9.30% con un total de 4 casos; las lesiones severas obtuvieron un
6.98% con un total de 3 casos de la población evaluada. (Tabla y gráfico 3)

Se evaluó los factores etiológicos según el grado de severidad de la hipomineralización
incisivo molar. Cada factor presentado se relacionó según la categoría leve; el parto
prematuro obtuvo un 2.52%, las complicaciones prenatales 26.89% y niños con necesidad
de respiración asistida en un 3.36%. A continuación, pacientes que consumieron AINES
con un resultado de 1.68% y presentaron antecedente de asma obtuvieron un 8.40%,
alergias con 3.36%; y, además, de consumo de antibióticos en los primeros años de vida
con un porcentaje de 11.76%. Por último, la lactancia materna en estos pacientes mayor
a los 12 meses cuyo resultado fue de 25.21% y en niños de menor a los 12 meses se
obtuvo un 3.36%. (Tabla 4)

Se empleó de igual forma los factores mencionados con la categoría moderado. el parto
prematuro obtuvo un 0.84%, las complicaciones prenatales 1.68% y niños con necesidad
de respiración asistida sin ningún caso, seguidamente, pacientes que consumieron AINES
y presentaron antecedente de alergias con cero casos, niños que presentaron asma
obtuvieron un 0.84 %; y, además, de consumo de antibióticos en los primeros años de
vida con un porcentaje de 1.68%. Por último, la lactancia materna exclusiva en estos
pacientes mayor a los 12 meses cuyo resultado fue de 2.52% y en niños hasta los 12 meses
se obtuvo un 0.84%. (Tabla 4)

Se utilizó de igual forma los factores mencionados con la categoría severa. Sin embargo,
se obtuvo como resultado cero casos encontrados en la mayoría de factores evaluados a
excepción de las complicaciones prenatales y la lactancia materna mayor a los 12 meses
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que tuvieron como resultado 2.52%. Esto se debió a la poca frecuencia de lesiones de
HIM con la categoría severa. (Tabla 4)
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TABLA 1

Prevalencia de la hipomineralización incisivo-molar en niños de 8 a 11 años en una
institución educativa del distrito del Ate

HIM

Frecuencia

Porcentaje

Presenta

43

18.78

Ausencia

186

81.22

229

100

TOTAL
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GRÁFICO 1

Prevalencia de la hipomineralización incisivo-molar en niños de 8 a 11 años en una
institución educativa del distrito del Ate
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TABLA 2

Prevalencia de la hipomineralización incisivo-molar en niños de 8 a 11 años en una
institución educativa del distrito de Ate según el género

Femenino
Frecuencia

Masculino

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Presenta

13

5.68

30

13.1

Ausencia

94

41.05

92

40.37

107

46.72

122

53.28

TOTAL

Prueba de Chi cuadrado, (p= 0.016)
Nivel de significancia estadística, (p<0.05)
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GRÁFICO 2

Prevalencia de la hipomineralización incisivo-molar en niños de 8 a 11 años en una
institución educativa del distrito de Ate según el género
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TABLA 3

Evaluación del grado de severidad de las piezas evaluadas de los niños de 8 a 11
años en una institución educativa del distrito de Ate

HIM

Frecuencia

Porcentaje

Leve

36

83.72

Moderado

4

9.30

Severo

3

6.98

43

100

TOTAL
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GRÁFICO 3

Evaluación del grado de severidad de las piezas evaluadas de los niños de 8 a 11
años en una institución educativa del distrito de Ate
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TABLA 4
Prevalencia de los posibles factores etiológicos en niños de 8 a 11 años que presentan hipomineralización incisivo-molar que acuden a la
institución educativa del distrito de Ate

Leve

Factores

Moderado

Severo

Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Parto Prematuro

3

2.52

1

0.84

0

0

4

3.36

Complicaciones prenatales

32

26.89

2

1.68

3

2.52

37

31.09

Necesidad de respiración asistida

4

3.36

0

0

0

0

4

3.36

Aine

2

1.68

0

0

0

0

2

1.68

Asma

10

8.40

1

0.84

0

0

11

9.24

Alergia
ATB en los tres primeros años de
vida
Lactancia materna mayor a los 12
meses
Lactancia materna menor a los 12
meses

4

3.36

0

0

0

0

4

3.36

14

11.76

2

1.68

0

0

16

13.45

30

25.21

3

2.52

3

2.52

36

30.25

4

3.36

1

0.84

0

0

5

4.20
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VII. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como propósito determinar la prevalencia de la
hipomineralización incisivo molar y sus posibles factores etiológicos en niños
pertenecientes a la institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced del
distrito de Ate en donde se examinaron 229 niños de género masculino y femenino entre
los 8 a 11 años de edad. Posteriormente, se encontró 43 casos de presencia de HIM con
un porcentaje de 18.78%. Por otro lado, 186 niños no presentaron dicha patología con un
total de 81.22%. Finalmente, se presentó una encuesta dirigida a los padres sobre factores
etiológicos de la hipomineralización incisivo molar cuyo factor con mayor frecuencia fue
la lactancia materna mayor a los 12 meses y complicaciones prenatales.

La hipomineralización incisivo molar es una alteración de desarrollo que en la actualidad
es muy poco estudiada y desconocida. No obstante, esta anomalía provoca diversos
problemas durante la vida cotidiana del paciente; incluso, la salud de esta persona. Del
mismo modo, la prevalencia y severidad de esta alteración cambia según la población
investigada, además, según el grupo etario la población con mayor afección son niños; es
decir, que esta patología afecta a las nuevas generaciones. (1,2) Esta investigación tuvo
como finalidad encontrar la prevalencia de esta patología como fue realizada por Biondi
y col. en el año 2010, Da Costa y col. en el mismo año. En el 2011, Jans y col., Allazaman
y col. Vásquez en el 2012; Maccagno en el 2013 y López y cols. en el 2014. (2,3,8,19, 24, 40,
41)

Para la presente investigación se utilizó la clasificación propuesta por Mathu-Muju y
Wright donde la lesión de HIM se categoriza según el tipo de severidad leve, moderada
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y severa. Existen diversas investigaciones que utilizan los mismos criterios para evaluar
esta alteración. Esta clasificación fue propuesta en el año 2006 y su uso es de gran ayuda
para el diagnóstico clínico. Este método fue aplicado en diversas investigaciones
anteriormente por Biondi y col. en el año 2010, Da Costa y col. en el mismo período. En
el 2011, Jans y col.; en el 2013 Maccagno y Allazaman y col, y, López y cols. en el 2014.
(2, 8,19,24,40)

Por tal motivo, esta clasificación es muy importante y utilizada en los estudios

sobre la hipomineralización incisivo molar. (2,3,8,19, 24, 41)

La prevalencia de hipomineralización incisivo molar encontrada en este estudio fue de
18.78%. Esto fue similar a varias investigaciones como la de Allazaman y col. que obtuvo
un 8.6% en Arabia Saudita, Leppaniemi y col. tuvo como resultado un 19.3% en
Finlandia, Da Costa-Silva y cols. presento un 19.8% en Brasil, Jälevik y col. con un
porcentaje de 18.4 en Suecia y Jans y col. tuvo como resultado un 16.8% en Chile. Por
último, Vásquez en su estudio realizado en Perú obtuvo como resultado un 10%.
25, 30, 40)

(9,18, 24,

La similitud de estos resultados puede deberse a varios motivos principalmente

aquellos relacionados al estilo de vida, acceso a servicios de salud, prevención y
educación de la población en estas poblaciones. A diferencia de Maccagno que obtuvo
un 63.4% de prevalencia de hipomineralización incisivo molar realizada en una
institución educativa del estado peruano. Esto puede deberse a que la investigación se
desarrolló en un instituto particular cuyo nivel socioeconómico y acceso a la salud oral
es mejor comparada a la institución educativa del estado peruano. Es importante
mencionar que los resultados obtenidos son similares a los de la literatura. (9, 10, 19,21,24,40,41).

El presente estudio utilizó la clasificación propuesta por Mathu-Muju y Wright cuya
categorización principal de la lesión son leves, moderados y severos. De esta forma, el
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presente estudio obtuvo que la categoría leve presentaba un porcentaje de 83.72%,
moderado un 9.30% y severo 6.98%. Los anteriores resultados fueron similares a Jans y
col. que obtuvieron en la categoría leve un 13.23%, moderado un 11.20% y severo un
32.57%. A diferencia de Biondi y col. que obtuvieron según la clasificación leve un
porcentaje de 20.15, en moderado 34.44% y severo de 67.43%. Finalmente, Maccagno
obtuvo según el mismo método en la categoría leve 88%, en moderado 10.4 y en severo
1.6. (1,2,3,8,16,41)

Otros de los componentes evaluados en este estudio fueron el género de los pacientes
cuyos resultados se dividieron en masculino y femenino con 13.1% y 5.68 casos
reportados en esta investigación encontrándose diferencias significativas entre ambas
variables. Además, Jans y col. en su investigación concluyo que no existe diferencia
significativa entre las variables género y las lesiones de hipomineralización incisivo
molar. (1, 2, 3, 8,22, 40,41)

En este estudio se evaluó los factores parto prematuro, complicaciones prenatales,
necesidad de respiración asistida, consumo de AINES y antibióticos en los primeros años
de vida, sí el paciente padeció asma o alergias y si recibió lactancia materna mayor a los
12 meses o menor a los 12 meses con el grado de severidad del HIM.

Se evaluó complicaciones prenatales con un resultado de 26.84% en la categoría leve,
1.68% en la moderada y la severa con 2.52%. En el estudio de Jans y col explican que los
pacientes con problemas médicos durante el último trimestre del embarazo pueden
presentar defectos en el esmalte dental

(2,3)

En otra premisa se analizó sí la mamá tuvo

parto prematuro con el resultado de 2.52% en el tipo leve, 0.84% e la moderada y ninguna
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en la severa. Los pacientes con parto prematuro pueden presentar problemas en la
calcificación dental; esto fue observado en el estudio de Lai y col. que explican que un
paciente con bajo peso al nacer presentaba al menos un diente afectado con hipoplasia
frente a niños estudiados con peso normal al nacer.

Adicionalmente, en otro ítem evaluado se obtuvo niños con necesidad de respiración
asistida en un 3.36% dentro de la categoría leve, y ningún caso en moderado y severo.
Este factor puede provocar anomalías dentales como demuestran los casos como el
aportado por Maso y col. en el que el niño presento hipoplasias dentales en los incisivos
superiores tras múltiples intubaciones. Estos pacientes con reducido crecimiento prenatal
se caracterizan por la inmadurez en los órganos del neonato, incluido el aparato
respiratorio. (45)

A continuación, en la etapa de los tres primeros años de vida se evaluó sobre pacientes
con antecedente de asma con 8.40% en el tipo leve, 0.84% en el moderado y ninguno en
el severo. Este factor guarda relación con la hipomineralización del primer molar, así
como también otros procesos infecciones; esto se debe a la disrupción del proceso normal
de calcificación del esmalte que conduce a cambios en la superficie del mismo causando
opacidades blancas en áreas delimitadas. Por este motivo, los pacientes que presentaron
antecedente de asma en una edad temprana tienen mayor probabilidad de presentar
alteraciones en la capa del esmalte. Existe un estudio de Wogelius que menciona paciente
que padecen asma y utilizan inhaladores antes de los 3 años presentan opacidades
delimitadas y opacidades con pérdida en la superficie del esmalte en los primeros molares
permanentes.

(46)

Las alergias con un resultado de 3.36% de tipo leve y cero casos en
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moderado y severo. En el estudio de García y col observaron que los pacientes presentan
áreas de hipoplasia localizadas en primeros molares. (47)

El consumo de AINES obtuvo un 1.68% en la clase leve y ningún caso en las otras clases.
El consumo de antibióticos con un porcentaje de 11.76% en la categoría leve, 1.68% en
la moderada y no se presentó casos en la severa. Ambos factores se consideran muy
común en niños con defectos en el esmalte según Jalevik y col. Asimismo, no se descarta
como factor etiológico la presencia de algún tipo de enfermedad, la cual es la causa por
la que se utiliza esta medicación. (48)

Por último, la lactancia materna en estos pacientes mayor a los 12 meses cuyo resultado
fue de 25.21% en el tipo leve, 2.52% moderado y severo; Los niños que recibieron menor
a los 12 meses se obtuvo un 3.36% en la leve, 0.84 en la moderada y ningún caso en la
severa. Con respecto a ambos factores, Lunardelli y col. analizaron en su trabajo que los
niños que no recibieron lactancia materna presentaban mayor probabilidad de presentar
defectos en el esmalte dental (49); incluso, Massoni en su estudio explica que los pacientes
que no recibieron lactancia materna incrementaba el riesgo de presentar alteraciones de
esmalte. (50)

Se recomienda realizar estudios a futuro con una muestra con pacientes que sólo presenten
la patología para poder establecer correctamente el porcentaje de factor de riesgo; es
decir, se recomienda realizar estudios con mayor población. Además, es importante tener
conocimiento sobre las características clínicas que presenta el HIM para poder realizar un
correcto diagnóstico, por consiguiente, un tratamiento ideal.
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También se sugiere motivar a los padres de familia sobre los cuidados prenatales,
perinatales y postnatales para sus hijos con el objetivo de evitar alteraciones de desarrollo
del esmalte dental causando severas lesiones en sus dientes permanentes.

Finalmente, a los padres de familia se les debe realizar conversatorios de salud bucal
sobre los tratamientos y cuidados que deben recibir los niños que presentan HIM.
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VIII. CONCLUSIONES

1. La prevalencia de HIM de una Institución Educativa Privada del distrito de Ate Vitarte,
en el año 2015 fue de 18.78%.
2. El género masculino presentó 13.1% de frecuencia de HIM comparado al 5.1% del
género femenino. Se encontró asociación estadísticamente significativa al asociar la
hipomineralización con el género de los pacientes.
3. Según el índice de Mathu-Muju y Wright que evalúa la severidad del HIM, la categoría
leve presento un total de 83.72% con presencia de HIM, además, fue el más frecuente
en los niños. Por otro lado, las categorías moderado y severo obtuvieron 9.3% y 6.98%
respectivamente.
4. El factor etiológico en niños con HIM con mayor prevalencia fue las complicaciones
prenatales.
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ANEXO 1
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL
ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN

ANEXO 2
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN

ANEXO 3
CALIBRACIÓN: ÍNDICE DE CONCORDANCIA (KAPPA)

. kap MIH MIHdoc
Expected
Agreement Agreement
94.12%

50.17%

Kappa Std. Err.
0.8819

0.1715

*Nivel de significancia estadística, (p<0.05)

Z

Prob>Z

5.14

0.0000

ANEXO 4
CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTITUCIÓN: C.E.P NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
INVESTIGADOR: César Luis Dávila Flores
TÍTULO: Prevalencia de la hipomineralización incisivo molar (him) y sus posibles
factores etiológicos en niños de 8 a 11 años en una institución educativa particular del
distrito de ate

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO

A través de este documento, se le invita a participar en un estudio de investigación. 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 su libre participación. En caso decida participar debe saber
que su retiro podrá ser en cualquier momento; además, es necesario que sepa que no
recibirá sanción alguna.

PROPÓSITO
Se está realizando este proyecto de investigación con el objetivo de determinar la
prevalencia de la hipomineralización incisivo molar y sus factores etiológico en la
institución educativa particular Nuestra Señora de la Merced en el año 2015

PROCEDIMIENTOS
Si acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente:
Se seleccionará a su hijo para la evaluación clínica de sus incisivos superiores e inferiores
y primeros molares permanentes con la finalidad de determinar sí presenta
hipomineralización incisivo molar. Este análisis dental es de rutina y no causara ningún
dolor en su menor hijo.
Finalmente, el investigador enviará una encuesta a usted para su desarrollo sobre datos
relacionados con los hábitos alimenticios y la salud general de madre e hijo en la etapa
prenatal y postnatal.

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES
No se proveen riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de
rutina. Mantendremos 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
Se presentará un informe de los hallazgos clínicos de su menor hijo, se dictará clases de
instrucción de higiene oral y se entregará un kit de limpieza oral.

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
Dra. Dafna Geller, cuyo número celular es 987321476 y su correo electrónico es
pcoddage@upc.edu.pe

COMITÉ DE ÉTICA
Si en caso usted se siente vulnerado en su 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.

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 DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA
DADO
CONSENTIMIENTO VERBAL

FIRMA
NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE
FIRMA
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Lima- Perú, ___________ de ____________________

ANEXO 5
ASENTIMIENTO INFORMADO
Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Investigador: César Luis Dávila Flores
Título: Prevalencia de la hipomineralización incisivo molar (HIM) y sus posibles factores
etiológicos en niños de 8 a 11 años en una institución educativa particular del distrito de
ate

Estimado alumno,
Se le invita a participar en esta búsqueda de manchitas en los dientes. La tarea se trata de
ver tus dientes con un espejito, un ganchito, una pinza y bolitas de algodón para secar tus
dientes y ver sí tienen manchitas color crema oscuro. La tarea durará 5 minutos y no
causará dolor. Si en algún momento no te sientes cómodo, nadie se molestará si deseas
retirarte de la tarea.
Habiendo entendido los pasos de la tarea autorizo mi participación voluntaria.
Nombre del niño: ____________________________________

Fecha: __/__/__

Huella digital:

Nombre del entrevistador: __________________________________
Firma _____________________________________________

Fecha: __/__/__

ANEXO 6

RECOLECCIÓN DE DATOS EN NIÑOS

ANEXO 7
FOTOGRAFÍAS CLÍNICAS

ANEXO 8

ENCUESTA SOBRE FACTORES ETIOLÓGICOS DIRIGIDA A LOS PADRES DE
FAMILIA (9)

1. ¿El parto de su hijo fue prematuro?
a. Si
b. No
2. ¿Tras el parto, su hijo necesito respiración artificial?
a. Si
b. No
3. ¿Padece alguna de las siguientes enfermedades?
a. Alergia
b. Asma
c. Todas las anteriores
4. ¿Se administró AINES durante los tres primeros años de edad?
a. Si
b. No

5. ¿Se administró antibióticos durante los tres primeros años de edad?
a. Si
b. No

6. ¿Recibió su hijo lactancia materna?
a. Si ………. ¿Cuántos meses?
b. No

ANEXO 9

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LA RELACIÓN
PREVALENCIA DE LA HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR (HIM)
Y SUS POSIBLES FACTORES ETIOLÓGICOS EN NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS
EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR DEL DISTRITO DE ATE
(2,24)

Nombre
HIM

Grado-Sección
Presenta

Pieza - Severidad
16
46
26
11
36
12

Ausente

Pieza - Severidad
21
32
22
41
31
42
HIM

Factores etiológicos
Parto prematuro
Complicaciones prenatales
Necesidad de respiración
asistida
AINE
Asma
Alergia
Antibióticos en los tres primeros años de vida
Lactancia mayor a los 12 meses
Lactancia menor a los 12 meses

Presenta

No Presenta

ANEXO 10
CARTA ENVIADA AL COMITÉ DE ÉTICA

ANEXO 11

APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS

