
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

“HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR Y SU RELACIÓN 

A FACTORES ASOCIADOS, EN ESCOLARES DE 9 AÑOS DE 

EDAD DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018” 

 

TESIS                                                                                                

PARA OPTAR EL GRADO DE                                                   

BACHILLER EN ESTOMATOLOGÍA 

 

AUTORA:  

CRISTY JULISSA ALIPIO LEÓN 

 

ASESORA:  

CD. Esp. Dra. TERESA ETELVINA RÍOS CARO 

 

TRUJILLO-PERÚ 

2018 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darme la vida, por estar conmigo en cada paso que 

doy, brindándome salud para el logro de mis objetivos, por 

darme sabiduría para afrontar las situaciones difíciles, además 

de mostrarme su infinita bondad y amor. 

 

A mis amados padres, Nery y Santos por su amor 

incondicional, constante entrega, apoyo y comprensión en 

cada paso que doy, por ser ejemplos de fortaleza y 

superación, y haber tenido plena confianza en mí. 

 

A mi hermano, Kevin, por brindarme siempre su amor, apoyo y 

motivación en cada meta que me planteo, por ser un amigo, 

consejero y guía en todo momento. 

 

A mis abuelitos, por quererme mucho y apoyarme en todo 

momento, enseñarme el sentido de la responsabilidad, el 

trabajo y la unión familiar. 

 

A toda mi familia, por mantenerse siempre unida, por el amor 

y apoyo que brindan. 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Dra. Teresa Ríos Caro, asesora y maestra, mi más sincero y especial 

agradecimiento, quien con sus conocimientos y apoyo supo guiarme en el 

desarrollo de la presente tesis desde el inicio hasta su culminación; así 

mismo, por su orientación, compromiso y motivación durante la realización 

de esta investigación. 

 

A la Universidad Nacional de Trujillo y a la Facultad de Estomatología, por 

brindarme la oportunidad de poder forjarme como profesional. 

 

A todos los padres de familia y escolares que participaron en el presente 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio descriptivo, de corte transversal y 

correlacional; tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) y su relación a factores asociados, 

en escolares de 9 años de edad del Distrito La Esperanza, en el año 2018.  

Materiales y métodos: Se evaluó una muestra de 227 escolares, los 

cuales debían presentar los cuatro primeros molares y los ocho incisivos 

permanentes. Previo consentimiento informado de los padres, se realizó el 

diagnóstico de HIM mediante inspección visual registrándose, el grado de 

severidad, patrón de distribución, grupo dentario y arco dentario. Además, 

se aplicó un cuestionario a los tutores de cada escolar para establecer los 

factores de riesgo asociados a HIM. Se realizó una calibración 

interexaminador e intraexaminador y para medir su reproductibilidad se 

aplicó la prueba Kappa de Cohen. 

Resultados: La prevalencia de HIM fue 37.9%, no presentando diferencia 

significativa en el género. El grado de severidad leve fue mayor (35.7%), el 

patrón de distribución I fue mayor (30.8%), el arco dentario inferior (30.4%) 

y molares (33.9%) fueron más afectados. Los Factores de riesgo no 

presentaron diferencia estadística significativa (p > 0.05). 

Conclusión: No existe asociación entre los factores de riesgo estudiados 

y HIM. 

Palabras claves: Hipomineralización Incisivo Molar, factores de riesgo, 

escolares. 
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ABSTRACT 

 

Objective: This observational, descriptive and cross-sectional study had as 

main objective to determine the prevalence of Molar Incisor 

Hypomineralization and its relation to associated factors, in schoolchildren 

of nine years of age in La Esperanza District, in 2018.  

Materials and methods: A sample of 227 schoolchildren was evaluated, 

which had to present the first four molars and the eight permanent incisors. 

Prior informed consent of the parents, the diagnosis of IMH was made by 

visual inspection, recording the degree of severity, distribution pattern, tooth 

group and dental arch. In addition, a questionnaire was applied to the tutors 

of each school to establish the risk factors associated with HIM. An inter-

examiner and intra-examiner calibration was performed and Cohen's Kappa 

test was applied to measure its reproducibility. 

Results: The prevalence of HIM was 37.9%, with no significant difference 

in gender. The degree of mild severity was higher (35.7%), the distribution 

pattern I was higher (30.8%), the lower dental arch (30.4%) and molars 

(33.9%) were more affected. The risk factors did not show significant 

statistical difference (p> 0.05). 

Conclusion: There is no association between the risk factors studied and 

HIM. 

Key words: Molar incisor Hypomineralization, risk factors, schoolchildren. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto que la caries dental es una de las enfermedades orales 

con mayor prevalencia en la población, se debe mencionar, además, que 

nos enfrentamos con otros problemas de salud bucal importantes como son 

las anomalías de estructura del esmalte. Actualmente dichas anomalías 

representan un problema importante de salud púbica por su alta 

prevalencia e impacto en los individuos y en la sociedad; dentro de este 

grupo encontramos la Hipomineralización Incisivo Molar, un tema de gran 

preocupación en el campo de la Odontología pediátrica, ya que a diario en 

la consulta odontológica se observan diversos casos que están 

incrementando constantemente y que afectan a la población infantil de 

nuestra comunidad. Al respecto, enfocados en esta problemática, se realizó 

una búsqueda de información, que nos permitiera tener una mejor visión de 

este problema, encontrando que en el Perú se han registrado pocas 

investigaciones que dieran a conocer la prevalencia de Hipomineralización 

Incisivo Molar en la población infantil.  

 

El término Hipomineralización Incisivo Molar se estableció para describir 

una condición clínica caracterizada por un defecto en la mineralización del 

esmalte que afectan desde uno a cuatro de los primeros molares 

permanentes y que está frecuentemente asociada a opacidades en los 

incisivos. En la literatura también se conoce como “hipoplasia intrínseca del 
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esmalte”, “opacidades del esmalte no-fluoróticas”, “hipomineralización 

idiopática del esmalte” o “cheese molars”, entre otras.1 En el año 2001 y a 

sugerencia de Weerheijm se adopta por consenso en la Academia Europea 

de Odontopedriatría o European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) 

la denominación “Molar Incisor Hypomineralization” (MIH) o 

“Hipomineralización Incisivo Molar” (HIM).2 

 

La formación dental está regulada genéticamente, pero es sensible a las 

perturbaciones ambientales. Los daños en la función de las células 

formadoras de los dientes conducen a consecuencias permanentes. 

Debido a que el esmalte es un tejido que carece de actividad metabólica 

una vez finalizada la amelogénesis, éste no tiene la capacidad de ser 

remodelado y cualquier noxa que provoque una disfunción del ameloblasto 

durante la amelogénesis, quedará registrada de forma permanente en la 

superficie del diente erupcionado. La sensibilidad a los desórdenes 

sistémicos y el modo de reacción de los ameloblastos son distintos para 

cada etapa del desarrollo. Cuando la función de los ameloblastos es 

interrumpida durante la fase de secreción o aposición de la matriz proteica, 

el resultado será un defecto cuantitativo, y si la interrupción sucede en la 

fase de calcificación o maduración pueden producir un esmalte 

morfológicamente normal, pero cualitativa o estructuralmente defectuoso, 

conocido como hipomineralización o hipocalcificación, afectación que se 

produce en la HIM.3 
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La etiología de HIM es de origen idiopático, ya que no existen pruebas 

suficientes en la literatura para establecer un factor etiológico definitivo. Se 

cree que podría tener un origen sistémico, asociado a alteraciones 

sistémicas y agresiones ambientales, las cuales se pueden agrupar en tres 

etapas, prenatal, perinatal o postnatal, ya que ocurren durante los últimos 

meses de embarazo y los tres primeros años de vida, tiempo en el cual se 

produce la mineralización del esmalte en los primeros molares e incisivos 

permanentes. Así mismo, por el momento tampoco se puede excluir una 

predisposición genética.4,5 

 

Actualmente se considera que las lesiones por HIM no son causadas por 

un solo factor, sino por diferentes factores concomitantes, que pueden 

actuar en conjunto o sinérgicamente, aumentando el riesgo, lo que hace 

aún más difícil esclarecer los factores implicados en su origen. Esta posible 

etiología multifactorial puede, de alguna manera, explicar la variación en la 

distribución de las lesiones observadas clínicamente, así como la 

combinación específica de la agresión. La etiología sobre HIM como se 

mencionó anteriormente no es concluyente, la literatura reciente sugiere 

una amplia variedad de factores implicados en su desarrollo, entre los 

posibles factores de riesgo se han sugerido los de tipo ambiental y/o 

sistémico, entre las que destacan: Hipoxia, prematuridad, episodios de 

fiebre, enfermedades respiratorias como neumonía y asma, otitis, varicela, 
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hipocalcemia en la madre y/o en el niño, exposición a dioxinas 

(contaminantes ambientales que están presentes en la leche materna) 

durante la lactancia materna prolongada, consumo de antibióticos, 

deficiencia  en vitamina D.5,6,7,8,9 

 

Hipoxia: El riesgo de hipoxia está asociado a los problemas médicos que 

un niño prematuro puede sufrir fruto de la propia prematuridad: funciones 

corporales inmaduras principalmente el de los pulmones por su falta de 

desarrollo, etc. Así como complicaciones médicas durante el parto: 

cesárea, duración prolongada, entre otras. Si la hipoxia se produce tiene 

lugar una disminución de la llegada de oxígeno a los ameloblastos durante 

la fase activa de la amelogénesis, afectando al pH de la matriz del esmalte, 

inhibiendo la acción de enzimas proteolíticas y al desarrollo de los cristales 

de hidroxiapatita.10,11 

 

Hipocalcemia: Diversos estudios determinaron que los niveles de calcio y 

fosfato son bajos en las lesiones de HIM, debido a una alteración en el 

metabolismo del calcio de los ameloblastos, asociado a diabetes materna, 

déficit de vitamina D durante el periodo prenatal y/o perinatal y niños 

prematuros. 10, 11,12 
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Fiebre: En diferentes estudios se demostró que la fiebre interrumpe el 

proceso de formación del esmalte, provocando cambios en el estado de la 

formación de la matriz. Además cabe mencionar estaría asociada 

positivamente con diferentes enfermedades infantiles infecciosas como la 

otitis, la neumonía, el asma, varicela entre otras durante los tres primeros 

años de vida, aunque existen resultados controvertidos en relación a 

algunas enfermedades específicas.11,13 

 

Uso de antibióticos: Varios han sido los estudios que relacionan el uso de 

antibióticos con el desarrollo de lesiones de HIM, pero no se puede 

distinguir que grado de responsabilidad tiene este factor frente a esta 

alteración. El antibiótico más estudiado en la bibliografía revisada es la 

amoxicilina, ya que es el más comúnmente prescrito a los pacientes 

pediátricos, principalmente para la otitis. El uso de amoxicilina durante el 

primer año de vida aumenta el riesgo de HIM. En estudios con animales se 

ha observado que la amoxicilina interfiere en las etapas iniciales de la 

amelogénesis, causando una reducción de la matriz del esmalte y 

alteraciones morfológicas en los ameloblastos. Otro antibiótico empleado 

durante el primer año de vida, sobretodo en pacientes alérgicos a la 

amoxicilina, es la eritromicina. Su ingesta está vinculada con una mayor 

frecuencia de lesiones de HIM.11, 14 
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Enfermedades de la infancia: Estudios revela que los niños con HIM tienen 

una historia médica mayor de enfermedades en los primeros 3 años de 

vida, que los niños sin HIM y se ha prestado especial atención a las 

enfermedades infantiles como las infecciosas (virales y/o bacterianas) 

como como la otitis media, la neumonía, asma, y varicela que han sido 

positivamente asociados con la HIM.13, 15,16 

Exposición a dioxinas por lactancia materna prolongada: Las dioxinas 

constituyen un grupo de compuestos químicos que son contaminantes 

ambientales persistentes (COP). Son lipofílicos, se acumulan en la cadena 

alimentaria y en los tejidos humanos e incluso pueden atravesar la placenta 

y ser secretados por la leche materna humana. Durante el periodo de 

desarrollo de la dentición permanente, los niños pueden estar expuestos a 

través de la leche materna y la alimentación produciendo cambios severos 

morfológicos en los ameloblastos. Estudios en animales han demostrado 

que los dientes se encuentran entre los órganos más sensibles a los efectos 

de las dioxinas. A pesar de todo ello, esta relación es aún muy 

controvertida, ya que no hay estudios concluyentes que nos permitan 

establecer una asociación directa entre ellas. 11 

 

HIM se localiza generalmente en los 2/3 oclusales de la corona, incluyendo 

las cúspides, las lesiones suelen afectar la cara vestibular y oclusal de 

molares y vestibular de incisivos. 5 
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Clínicamente, la situación de HIM puede ser observada como opacidades 

delimitadas de diferentes colores (blanco/amarillo, amarillo/marrón), es 

decir, como alteraciones en la translucidez del esmalte con bordes bien 

definidos. En los molares afectados por HIM se distingue una alteración en 

la translucidez del esmalte que normalmente presenta un aspecto blando y 

poroso. La expresión del fenómeno puede variar su severidad entre 

pacientes, y dentro del mismo individuo.17 

Debido a la diversidad con que se expresa la HIM, se ha intentado su 

clasificación de acuerdo a su severidad. Mathu-Muju y Wright en el 2006, 

proponen un criterio clínico para evaluar el grado de severidad de HIM, en 

el cual se describen: 

Hipomineralización Incisivo Molar leve: Opacidades demarcadas y aisladas 

en zonas sin estrés oclusal, no existe historia de sensibilidad dental, el 

esmalte afectado no presenta lesiones de caries. De estar involucrados los 

incisivos, es de manera leve.  

Hipomineralización Incisivo Molar moderada: Opacidades demarcadas 

presentes en cara oclusal o borde incisal, sin fractura de esmalte. De existir 

fracturas posteruptivas o lesiones de caries, éstas se limitan a 1 o 2 

superficies sin afectar las cúspides.  Historia de sensibilidad puede estar 

presente.  Problemas estéticos informados por padre o niño y presencia de 

restauraciones atípicas, en muchos casos defectuosas.  

Hipomineralización Incisivo Molar severa: Presencia de fracturas de 

esmalte posteruptivas, historia de sensibilidad dental, lesiones de caries 
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asociada a esmalte afectado, tienen una rápida progresión, destruyendo 

gran parte de la corona con posible compromiso pulpar; problemas 

estéticos informados por padre o niño y restauraciones atípicas, en muchos 

casos defectuosas. 18 

 

Sin embargo, N.A. Lygidakis  y cols, en el año 201019, propuso una nueva 

clasificación, tomando en cuenta los 5 criterios diagnósticos establecidos 

por la EAPD. En esta clasificación se registra el grado de severidad solo 

como leve y severa, lo que facilitará la evaluación clínica: 

1. Hipomineralización Incisivo Molar Leve: Opacidades demarcadas sin 

fractura del esmalte, sensibilidad ocasionada por estímulos externos p.ej. 

aire/agua, pero no al cepillado y solo leve compromiso estético en relación 

a la decoloración de los incisivos. 

2.Hipomineralización Incisivo Molar Severa: Opacidades demarcadas con 

fractura del esmalte, caries, sensibilidad espontánea y persistente, que 

afecta la función p.ej. durante el cepillado y finalmente severo compromiso 

estético que puede tener un impacto sociopsicológico. 

 

HIM es una patología que afecta a molares e incisivos tanto superiores 

como inferiores, se ha descrito que el riesgo de que estos últimos se 

encuentren afectados va en directa relación con la cantidad de molares con 

la patología. Jälevik y cols., en el 200118 sugieren un patrón de distribución 
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de las alteraciones, logrando de esta manera una comparación de las 

distribuciones entre los estudios, el patrón descrito es el siguiente: 

Patrón I: Afecta por lo menos a un solo molar, Patrón II: Afecta molares y 

por lo menos a un incisivo, Patrón III: Afecta molares, y tanto incisivos 

superiores como inferiores se ven involucrados. 

 

El diagnostico precoz de Hipomineralización Incisivo Molar mediante sus 

características clínicas y morfológicas es de fundamental importancia para 

realizar un tratamiento adecuado. Durante el 6to congreso de la EAPD, en 

Atenas (2003)20 se establecieron criterios clínicos para un adecuado 

diagnóstico:  

1er criterio. Opacidades delimitadas: Un defecto demarcado que implica 

una alteración en la translucidez del esmalte, variable en grado. El esmalte 

defectuoso es normal en espesor con una superficie lisa y puede ser 

blanco, amarillo o marrón en el color. 

2º criterio. Fracturas del esmalte post-erupción: Un defecto que indica 

deficiencia de la superficie después de la erupción del diente. Es la pérdida 

del esmalte superficial inicialmente formado después de la erupción dental. 

La pérdida se asocia a menudo con una opacidad demarcada preexistente. 

3er criterio. Restauraciones atípicas: El tamaño y la forma de las 

restauraciones no se ajustan a la imagen de caries; en la mayoría de los 

casos, en las molares habrá restauraciones que se extienden a la superficie 
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lisa bucal o palatina y en la frontera de las restauraciones con frecuencia 

se puede notar una opacidad. En la superficie vestibular de los incisivos, 

las restauraciones pueden no estar relacionadas con un trauma. 

4º criterio. Exodoncias de primeros molares permanentes debido a HIM: La 

ausencia de un primer molar permanente debe relacionarse con los otros 

dientes de la dentición. Las sospechas de extracción por HIM son debidas 

a opacidades o restauraciones atípicas en otros primeros molares 

permanentes combinados con ausencia de un primer molar permanente, 

también la ausencia de molares en una dentición sana en combinación con 

sospecha de opacidades demarcadas en los incisivos para HIM. No es 

probable que los incisivos se extraigan debido a HIM 

5º criterio. Diente no erupcionado: Son el primer molar permanente o el 

incisivo que al examinar aún no están en erupción. 

 

En cuanto a la sintomatología, un rasgo característico expresado por los 

pacientes con HIM es la presencia de sensibilidad dental a los estímulos 

térmicos, químicos y mecánicos, especialmente durante el cepillado dental 

o inclusive, durante la simple inspiración de aire. La sensibilidad depende 

de la severidad de la condición, lo que determina que es mayor en los 

individuos con HIM moderada o severa, pudiendo incluso persistir después 

de la colocación de la anestesia local.6 
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HIM posee una presentación clínica similar a otras patologías derivadas de 

alteraciones del desarrollo del esmalte, cambios en el esmalte dental tal 

como amelogénesis imperfecta, hipoplasia, opacidades difusas, lesiones 

de manchas blancas, manchas por tetraciclina, tinción, erosión, fluorosis, 

cúspide blanca y crestas marginales están excluidos de los tipos de 

defectos del esmalte descritos anteriormente.4,20 

Amelogénesis Imperfecta: Si bien presentan defectos en el esmalte, éstos 

son generalizados tanto en dentición temporal como permanente y por lo 

general, casi todos los dientes se encuentran afectados en un mismo grado. 

Además, esta patología es de origen genético comprobado, de modo que 

debe considerarse la existencia de una historia familiar conocida del 

problema para asociarse a ella. HIM, en cambio, podría tener un factor 

genético asociado, pero al ser multifactorial debiera estar relacionada a otro 

tipo de factores mencionados anteriormente, como ambientales, por 

ejemplo y raramente se encuentran comprometidos los molares definitivos 

en igual grado. 

El desarrollo de defectos del esmalte como hipoplasia puede confundirse 

con HIM ya que el esmalte también aparece translúcido u opaco, pero en 

este caso, el defecto es cuantitativo, existe una reducción localizada del 

espesor del esmalte. HIM e hipoplasia son difíciles de diferenciar en el 

diagnóstico cuando ya se ha producido fractura de ese esmalte.  
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Mancha blanca: las lesiones cariosas incipientes como la mancha blanca 

están asociadas a placa supragingival y esta a su vez está acompañado 

con encías enrojecidas. 

Fluorosis: la presentación clínica de la fluorosis son opacidades difusas a 

diferencia de las opacidades demarcadas de HIM, además la aparición de 

HIM no informa una exposición prolongada de flúor durante un periodo de 

tiempo, por lo general se manifiesta en forma bilateral en los dientes. 

 

HIM es una patología que ha generado el interés de muchos 

investigadores, los cuales, a través de los años mediante estudios de 

investigación en diversos países, han contribuido a mantener registros de 

datos importantes acerca de esta problemática, que en la actualidad son 

utilizados como marcos de referencia para nuevas investigaciones. 

Comes A., De la Puente C, Rodríguez F, en su estudio sobre Prevalencia 

de Hipomineralización en primeros molares permanentes en población 

infantil, encontraron que el 12,4% presentaban la anomalía, siendo los 

niños de 9 años los más afectados (23,4%); y de acuerdo al patrón de 

distribución un solo molar fue el más afectado. Las lesiones más frecuentes 

fueron encontradas en la mandíbula (53.06 %) con un predominio de la 

hemiarcada izquierda. No encontraron diferencias significativas con 

respecto al género.21 
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Jans A., Meléndez J, Vergara C, et al., evaluaron la Frecuencia y Severidad 

de la Hipomineralización Molar Incisal en Pacientes Atendidos en las 

Clínicas Odontológicas de la Universidad de La Frontera reportando una 

prevalencia de 16.8%, la edad promedio más afectada fue de 9.5 años, los 

cuales refirieron haber tenido complicaciones de salud durante el preparto, 

nacimiento y hasta los 3 años de vida. El patrón de distribución de mayor 

prevalencia fue el de molares afectados con al menos un incisivo superior 

o inferior, presentando estos una HIM severa.3 

 

Así mismo, Escobar A, Mejía J, Castaño J, et al., encontraron que la 

prevalencia de HIM en pacientes escolarizados fue de 11.2%, siendo la 

edad promedio 9.32 años la más afectada y el grado leve el más prevalente, 

siendo la superficie rugosa la característica clínica más frecuente. No 

encontraron una relación directa entre la edad, el género y la presencia de 

HIM.22 

López J, M. del Carmen, Álvarez L, et al,, en su estudio sobre Prevalencia 

de la Hipomineralización Incisivo Molar (HIM) en niños con diferente 

cobertura asistencial (privada y pública) encontraron que la prevalencia 

total de HIM fue de 11,82%, con una edad promedio de 10.82 años. En el 

sector privado encontraron que la Prevalencia de HIM fue de 25.2 % y la 

edad más afectada fue de 13 años, siendo el género masculino el más 

afectado.  En el sector público la prevalencia de HIM fue de 7.13%, y la 

edad más fue de 12 y 13 años, siendo el género femenino el más afectado.2  
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Buchgraber B, Kqiku L, Ebeleseder A, en su estudio Molar incisor 

hypomineralization: proportion and severity in primary public school children 

encontraron que la prevalencia de HIM fue de 7.02 %. Según el patrón de 

distribución, los molares fueron los más afectados, sin encontrar diferencia 

estadística entre ambos maxilares. En cuanto a los incisivos, los del maxilar 

superior fueron los más afectados. Con más Molares afectados, el 

porcentaje de tener al menos un incisivo afectado fue más alto, pero no 

hubo asociación estadística. También encontraron lesiones de 

hipomineralización en otros dientes incluidos los caninos, molares 

primarios, caninos permanentes y premolares.23 

Barros N, Almeida L, Figueiredo P, et al., en su estudio de Impact of molar-

incisor hypomineralization on oral health-related quality of life in 

schoolchildren, encontraron que: La prevalencia de HIM fue de un 18.4%, 

con una edad promedio de 12.45 años. En las escuelas públicas la 

prevalencia de HIM fue del 19,3%, mientras que en las escuelas privadas 

fue un 15.6%, siendo el grado leve de HIM el de mayor prevalencia. El 

modelo final reveló que de acuerdo con percepciones de los padres / 

cuidadores, escolares con HIM tuvieron una tasa de impacto mayor que 

aquellos sin HIM.24 

Leiva G4, en su estudio de Distribución del grado de severidad de 

Hipomineralización Incisivo Molar encontró que la prevalencia de HIM fue 

de 12.7%, con una edad promedio de 9.14 años. Evidenciando que el grado 

de HIM leve fue el de mayor prevalencia, pero no encontraron diferencia 
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significativa en relación a la edad y los distintos grados de severidad de 

HIM. Según el patrón de distribución encontraron afección única de 

molares. 

Navas F, en su estudio de Impacto de la Hipomineralización Incisivo Molar 

en la calidad de vida de la población escolar de 8 a 12 años encontró que 

la prevalencia de HIM fue de 13.49 %, siendo el grado de severidad leve 

de HIM el de mayor prevalencia. Por otro lado no encontraron diferencias 

significativas entre la calidad de vida de los escolares con HIM y sin HIM.25 

Salem K, Aziz D, Asadi M, en su estudio Prevalence and Predictors of Molar 

Incisor Hypomineralization among Rural Children encontraron que la 

prevalencia de HIM fue de 18.4% y las edades más afectadas las de 10 y 

11 años, siendo el género femenino el más afectado. Así mismo, 

encontraron que los molares inferiores fueron los más afectados. Por otro 

lado encontraron que hubo una relación significativa entre la HIM y la 

duración de la lactancia materna, la infección del tracto urinario, dermatitis 

de origen alérgico, y la exposición a pesticidas debido a la ocupación en 

tierras de cultivo de los padres.26 

Álvarez L, Velandia L, en su estudio Calidad de vida relacionada con salud 

oral en niños de 7 a 10 años con Hipomineralización de Incisivos y Molares 

encontraron que la presencia de HIM en los niños de 7 a 10 años tiene una 

influencia en todas las dimensiones de la calidad de vida; como los 

síntomas orales, limitaciones funcionales, bienestar emocional y social en 

comparación con los que no presentan esta patología dental. Sin embargo, 
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el grado severidad de esta patología no es significativa en el impacto de la 

misma. Por el contrario, encontraron que la calidad de vida de los escolares 

con presencia de HIM respecto a los que no, se asoció significativamente 

con factores socio-demográficos como el estrato, la edad y la seguridad 

social; pero no con el género.27 

Corral C, Rodríguez H, Cabelloa R, et al., en su estudio sobre el Impacto 

de la Hipomineralización Incisivo Molar en la experiencia de caries en 

escolares de 6-12 años encontraron que la prevalencia de HIM fue de 

12,7%. Así mismo, encontraron que los índices de COPD y ceod del grupo 

con HIM fue significativamente mayor que en los escolares sin HIM.28 

Mishra A, Pandey RK, en su estudio Molar Incisor Hypomineralization: An 

Epidemiological Study with Prevalence and Etiological Factors in Pediatric 

Population encontraron que la prevalencia de HIM fue de 13.9%, con una 

edad media de 10.25 años; siendo las niñas las más afectadas (51.8%). 

Así mismo, encontraron que factores etiológicos como tratamiento con 

antibióticos, deficiencia de vitamina A y la infección del oído en la primera 

infancia mostraron una marcada correlación estadísticamente significativa 

con HIM.29 

Yannam SD, Amarlal D, Rekha CV, en su estudio sobre Prevalence of molar 

incisor hypomineralization in school children aged 8-12 years, encontraron 

que la prevalencia de HIM fue de 9.7%, con una edad promedio de 10 años, 

siendo los hombres los más afectados. En cuanto al patrón de distribución, 

encontraron que los molares fueron los más afectados, así como el maxilar 
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inferior. Por otro lado encontraron que las Instituciones Educativas públicas 

presentaron mayor número de niños afectados.30 

Hoy en día, HIM ha adquirido un significado clínico y de salud pública 

importante, sin embargo hasta el momento existe poca evidencia de 

investigaciones en nuestro medio que permitan establecer la prevalencia 

de esta entidad clínica, por lo que se espera que la información obtenida 

en este estudio, pueda ser utilizada como base para futuras 

investigaciones, cuyas evidencias permitan conocer mejor y realizar un 

seguimiento de esta patología. 

 

Por ende, el propósito de esta investigación fue determinar la prevalencia 

de HIM y su relación con factores asociados en escolares de 9 años de 

edad del distrito de la Esperanza, 2018.  

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de Hipomineralización Incisivo -Molar y su 

relación con factores asociados en escolares de 9 años de edad del 

distrito de la Esperanza, Trujillo, en el año 2018? 

 

2. HIPÓTESIS: 

 

La Hipomineralización incisivo molar tiene relación con algunos 

factores de riesgo. 
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3. OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL 

 Determinar la prevalencia de HIM y su relación con factores de 

riesgo en escolares de 9 años de edad del Distrito de La 

Esperanza, en el año 2018.  

  2.2. ESPECÍFÍCOS  

 Determinar la prevalencia de HIM en escolares de 9 años de 

edad del distrito de La esperanza, 

 Determinar la prevalencia de HIM en escolares de 9 años de 

edad del distrito de La esperanza, según el grado de severidad, 

 Determinar la prevalencia de HIM en escolares de 9 años de 

edad del distrito de La esperanza, según grupo dentario y arco 

dentario, 

 Determinar la prevalencia de HIM, en escolares de 9 años de 

edad del distrito de La Esperanza, según el patrón de 

distribución,  

 Determinar la prevalencia de HIM, en escolares de 9 años de 

edad del distrito de La Esperanza, según el género, 

 Determinar los factores de riego asociados a HIM, en escolares 

de 9 años de edad del distrito de La Esperanza, 

 Determinar la relación multivariada de HIM y factores de riesgo 

asociados, en escolares de 9 años de edad del distrito de La 

Esperanza. 
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II. MATERIALY MÉTODOS 

 

1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO:  

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio descriptivo 

– transversal, correlacional y se llevó a cabo en Instituciones 

Educativas estatales de nivel primario del distrito de La Esperanza 

de la provincia de Trujillo. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de 

escolares de 9 años que cursaron el 4to grado del nivel primario de 

las Instituciones Educativas del Distrito de La Esperanza. Según 

reportes se estima en N=1486 escolares. 

 

3.1.  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

3.1.1. Criterios de Inclusión: 

- Escolares de ambos sexos de la edad de 9 años que 

presentaron los cuatro primeros molares y ocho incisivos. 

- Escolares de ambos sexos de la edad de 9 años, que contaron 

con el consentimiento informado de sus tutores.  

 

3.1.2. Criterios de Exclusión: 

- Escolares de ambos sexos de la edad de 9 años que 

presentaron defectos del esmalte no hipomineralización. 
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3.1.3. Criterios de Eliminación: 

- Escolares cuyas Fichas de Recolección de Datos Clínicos 

estuvieron incompletas por falta de información. 

- Escolares cuyos padres o tutores no completaron el 

Cuestionario de Factores de Riesgo. 

- Escolares que no permitieron el examen clínico. 

 

 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió los principios 

de la Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, 

adoptada por la 188 Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), 

revisada por la 298 Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) 64 

asamblea general, Fortaleza, Brasil ,octubre 2013.Además se 

seguirán las pautas éticas internacionales para la investigación 

biomédica en seres humanos preparadas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias  Médicas (CIOMS) 

en colaboración con la Organización Mundial de la Salud en el 2002 

en Ginebra40 . 

Está investigación contó a su vez con la autorización del Comité de 

Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo (Anexo 1), el consentimiento informado (Anexo 

2) del apoderado de cada escolar seleccionado para el estudio y la 

aprobación del Comité de ética en investigación de la Facultad. 
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4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

 

5.1.  MARCO MUESTRAL: 

El marco muestral estuvo constituido por el listado de los 

escolares de 9 años de edad de las instituciones educativas 

estatales seleccionadas del distrito de La Esperanza. 

5.2.  UNIDAD DE MUESTREO: 

La unidad de muestreo estuvo constituida por los escolares de 9 

años de edad del distrito de La Esperanza, quienes fueron 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión. 

 

5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los 

dientes incisivos y molares de los escolares que cumplieron con 

los criterios de inclusión; además de las respuestas del 

cuestionario de factores de riesgo que se aplicó al padre o tutor 

de cada escolar. 

 

5.4. TAMAÑO DE MUESTRA: 

Para determinar el tamaño de muestra se hace uso del muestreo 

aleatorio simple con afijación proporcional, que es un muestreo 

probabilístico donde cada uno de los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de constituir la muestra, y se aplicará 

dada homogeneidad de los elementos que conforman la 

población bajo estudio. La fórmula es la siguiente: 
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                     2
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pqz
n    ,      reajustándose a  

N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,  

n0    :   Tamaño preliminar de muestra 

z    :    Coeficiente de confianza 

            pq   :   Varianza para variable cualitativa. 

E     :   Error de muestreo 

N    :    tamaño de población 

n    :    tamaño de muestra 

 Para determinar el tamaño de la muestra se asumirá una 

confianza del 95% (Z=1.96), un error de muestreo de 6.0% 

(E=0.06), y una varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un 

tamaño de muestra lo suficientemente grande respecto al 

tamaño de la población (N=1486) de los referidos escolares. 

       2

2

0
0.06

)25.0(1.96
n  =266.78 y  

        

1486

78.266
1

78.266
n



   =227 

 Por tanto la muestra estará conformada por 227 escolares que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión y, que serán 

seleccionados aleatoriamente de las I.E.  de la población en 

estudio. 

La distribución del tamaño de muestra según IE y sexo, 

de manera proporcional al tamaño de la población queda 

aproximadamente así: 
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 Población         Muestra  

IE: Código 

modular Total Masculino Femenino Total 

0723817 91 0 15 15 

1444165 66 0 0 0 

0822759 30 0 0 0 

0757815 108 0 0 0 

0822296 73 9 8 17 

0757773 45 0 0 0 

0631341 143 12 14 26 

0366039 139 16 10 26 

0366070 131 11 9 20 

0216440 109 12 12 24 

0366054 62 0 0 0 

0366047 106 14 12 26 

0366021 106 14 11 25 

1389154 3 0 0 0 

1171313 170 10 13 23 

0366062 104 13 12 25 

Total 1486 111 116 227 
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5. MÉTODO, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

5.1. MÉTODO: 

Observacional 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Primero se solicitó a la UGEL 02-La Esperanza la relación de las 

Instituciones Educativas Estatales de dicho distrito y el total de 

escolares de 9 años registrados en el 4to grado de primaria, 

información que fue descargada de la página Escale-Unidad de 

Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú, por 

indicación de la Directora de dicha UGEL, en base a la cual se 

determinó la muestra del estudio. 

 

Luego se solicitó la autorización al director(a) responsable de 

cada una de las Instituciones Educativas Estatales seleccionadas 

del distrito de La Esperanza para la realización del estudio (Anexo 

2). 

 

Se coordinó la fecha y hora de ingreso con el docente encargado 

de las diferentes aulas de 4to de primaria de las Instituciones 

Educativas Estatales seleccionadas. 
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Para iniciar con la evaluación de los escolares que formaron parte 

de la investigación, los cuales fueron elegidos de acuerdo a los 

criterios de selección y de manera aleatoria, lo primero que se 

realizó, fue informar a los tutores o padres sobre los fines de la 

investigación y el procedimiento a seguir, y se solicitó la 

autorización a los mismos para la participación de sus hijos en el 

presente estudio y como muestra de ello se pidió que firmen el 

consentimiento informado (Anexo 3) correspondiente; así como 

que llenen el cuestionario para la recolección de datos sobre los 

factores de riesgo (Anexo 4), el cual está conformado por nueve 

preguntas y fue elaborada por la autora. 

 

Una vez llenado el consentimiento informado y la encuesta, se 

procedió a la firma del asentimiento informado (Anexo5) de los 

escolares seleccionados, para luego realizar el examen clínico 

oral, el cual se llevó a cabo de acuerdo a los criterios establecidos 

para la investigación, previa capacitación y calibración del 

examinador. Para registrar los hallazgos clínicos se utilizó la Ficha 

de recolección de Datos Clínicos (Anexo 6). 

 

Se garantizó el anonimato para una mayor seguridad y 

confiabilidad de las respuestas dadas por los tutores o padres de 
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familia encuestados. Resaltando que los instrumentos fueron 

previamente validados. 

Los instrumentos (cuestionario y ficha de recolección de datos 

clínicos) se aplicaron a los tutores o padres de familia y escolares 

de 9 años de edad del 4to grado de primaria en las aulas de cada 

una de la Instituciones Educativas Estatales seleccionadas, en los 

horarios coordinados previamente con los docentes respectivos. 

 

Después de haberse realizado el llenado de los instrumentos 

(Anexos 4 y 6) se procedió a realizar el conteo de los datos 

registrados, cuyo resultado final permitirá determinar la 

prevalencia de HIM, según grupo dentario (incisivos y molares), 

arcada dentaria (superior e inferior), grado de severidad (leve y 

severo), género (masculino y femenino) y patrón de distribución 

(I, II y II). 

 

5.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La encuesta que servirá para determinar los factores de riesgo 

asociados a HIM (Anexo 4) fue sometida a validación por “JUICIO 

DE EXPERTO” (Anexos 7, 8, 9, 10) del cual participaron 

Odontólogos con conocimientos y experiencia laboral sobre el 

tema. Además, para evaluar su confiabilidad se evaluó a una 

muestra de tamaño n=15 obteniéndose un valor “ALFA 
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CRONBACH”, α=0.805, por lo que el instrumento quedó apto para 

su aplicación (Anexo 11). 

 

5.4. CALIBRACIÓN: 

Se realizó una calibración interexaminador e intraexaminador, en 

un grupo de niños que no formaron parte de la muestra. La 

calibración intraexaminador se realizó en dos momentos con 

intervalos de 2 días. Se realizó la prueba Kappa de Cohen, 

obteniendo un índice de concordancia de K=0.89, el valor K 

obtenido es considerado satisfactorio. 
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6. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

 

 

 

Variable Índice Indicador Tipo Escala 

HIM 
H.I 

EAPD20 Presente 
Ausente Cualitativo Nominal H.M 

Factores 
asociados a 
HIM5,6,7,8,9 

Fiebre 

 

 

Si 

No 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

Enfermedades 
de la infancia 

Hipoxia 
Hipocalcemia 

durante el 
último trimestre 
de embarazo 
Prematuridad 

Lactancia 
materna 

prolongada 
Consumo de 
antibióticos 

Deficiencia de 
vitamina D 

Grado de Severidad HIM 

N.A. 

Lygidakis  

y cols19 

Leve 

Severo 
Cualitativo Ordinal 

Patrón de Distribución HIM 

 

Jälevik y 

cols18 

Patrón I 

Patrón II 

Patrón III 

Cualitativo Ordinal 

Arco dentario  
Superior 

Inferior 
Cualitativo Nominal 

Género  
Masculino 

Femenino 
Cualitativo Nominal 
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7. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLES: 

 Hipomineralización Incisivo Molar 

Definición conceptual: Es una anomalía de estructura del 

esmalte, que se produce durante la fase de calcificación o 

maduración (fase de pre erupción) de 1 o más incisivos y/o 

primeros molares permanentes. Clínicamente, serán registrados 

por los 5 criterios establecidos por la EAPD en Atenas, 2003: 1. 

Opacidades delimitadas: Defecto en la translucidez del esmalte, 

puede presentar un color blanco, amarillo o marrón, 2. Fracturas 

del esmalte post-erupción: pérdida del esmalte superficial 

después de la erupción dentaria, 3. Restauraciones atípicas: en la 

frontera de las restauraciones con frecuencia se observa una 

opacidad, 4. Exodoncias de primeros molares permanentes por 

HIM: pueden estar relacionadas con opacidades o restauraciones 

atípicas en los otros primeros molares permanentes y en una 

dentición sana puede estar relacionada con opacidades 

demarcadas en los incisivos., 5. Diente no Erupcionado: son el 

primer molar o el incisivo permanente que al examinar aún no 

están en erupción.2,20 

Definición operacional: se considera la misma definición 

conceptual antes declarada y será valorada mediante los 

siguientes indicadores: 1, 2, 3,4 y 5 para Presente y 0 para 

Ausente. 
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 Género  

Definición conceptual: El género se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los 

hombres y las mujeres.31 

Definición operacional: Se registrará de acuerdo al fenotipo del 

entrevistado, siendo registrado como masculino o femenino, 

según consta en el DNI. 

 

 Factores de riesgo a HIM 

Definición conceptual: Son rasgos, características o 

exposiciones presentes durante el último trimestre de embarazo 

de una madre y los tres primeros años de vida un niño que 

incrementan las probabilidades de desarrollar esta alteración 

dentaria.5,32 

Definición operacional: es la misma definición conceptual 

manejada y considerarán los siguientes registrando su presencia 

y ausencia:  

- Fiebre 

- Enfermedades de la infancia 

- Prematuridad 

- Hipoxia 

- Lactancia materna prolongada  
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- Hipocalcemia en la madre durante el último 

trimestre del embarazo 

- Consumo de antibióticos 

- Deficiencia de vitamina D 

 

 Grado de severidad en HIM 

Definición conceptual: Es el estado o condición en el que se 

encuentran los incisivos y/o molares permanentes determinado 

por nivel de destrucción en el esmalte dentario.5, 33, 34 

Definición operacional: es la misma definición conceptual 

manejada en la siguiente clasificación19, la cual será aplicada para 

los criterios de diagnóstico 1: opacidades delimitadas y 2: 

fracturas del esmalte post-erupción, así como la presencia o 

ausencia de sensibilidad. 

1. Hipomineralización Incisivo Molar Leve: Opacidades 

demarcadas, sin fractura del esmalte, sensibilidad ocasionada 

por estímulos externos p.ej. aire/agua, pero no al cepillado y solo 

leve compromiso estético en relación a la decoloración de los 

incisivos. 

2.Hipomineralización Incisivo Molar Severa: Opacidades 

demarcadas con fractura del esmalte, caries, sensibilidad 

espontánea y persistente, que afecta la función p.ej. durante el 
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cepillado y finalmente severo compromiso estético que puede 

tener un impacto sociopsicológico.19 

 

 Patrón de Distribución en HIM: 

Definición conceptual: Hace referencia sobre la pieza dentaria 

en la que se desarrollará esta alteración, permite establecer la 

probabilidad de que se vean afectados molares y/o incisivos 

superiores e inferiores5, 35,36 

Definición operacional: es la misma definición conceptual 

manejada en la siguiente clasificación: 

- Patrón I: Afecta por lo menos a un solo molar. 

- Patrón II: Afecta molares y por lo menos a un incisivo. 

- Patrón III: Afecta molares, y tanto incisivos superiores 

como inferiores se ven involucrados.6 

 

 Grupo dentario 

Definición conceptual: Se refiere al conjunto de dientes 

conformados por incisivos y molares, los cuales son 

principalmente afectados por la Hipomineralización.27, 28 

Definición operacional: es la misma definición conceptual 

manejada, siendo registrada como: 

- Hipomineralización en Incisivos 

- Hipomineralización en Molares 
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 Arcada dentaria 

Definición conceptual: Se refiere al grupo de dientes 

conformados por incisivos y molares presentes en ambos 

maxilares.29 

Definición operacional: es la misma definición conceptual 

manejada, siendo registrada como: 

- Superior 

- Inferior 

 

8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

El procesamiento de la información se realizó de manera 

computarizada haciendo uso del procesador de texto Microsoft Word 

2010, Microsoft Excel 2010 y el paquete estadístico SPSS versión 22, 

para luego presentar los resultados en tablas estadísticas de acuerdo 

a los objetivos propuestos, considerando las frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales. 

El análisis estadístico que determinó la prevalencia de HIM según 

grupo dentario, arco dentario, grado de severidad, género y patrón de 

distribución, además de la asociación entre factores de riesgo 

asociados a HIM fue la prueba Chi–cuadrado (X2), considerando que 

existe asociación significativa, si la probabilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p< 0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, 

tuvo como propósito determinar la prevalencia de HIM y su relación a 

factores asociados, en escolares de 9 años de edad del Distrito de La 

Esperanza, en el año 2018. 

La muestra fue constituida por un total de 227 escolares, de los cuales 111 

escolares fueron del género masculino (48.9%) y 116 escolares son del 

género femenino (51.1%). Encontrándose los siguientes resultados: 

La prevalencia de HIM en los escolares de nueve años fue de: 37.9%. 

(Tabla 1) 

La prevalencia de HIM según grado de severidad fue: para HIM leve de 

35.7%; mientras que para HIM severa fue de 2.2%. (Tabla 2) 

La prevalencia de HIM según grupo dentario y arco dentario fue: en 

incisivos 4.0%, mientras que en molares 33.9%. En lo que respecta a arco 

dentario se encontró que para arco superior fue 4.0% y para arco inferior 

fue 33.9%. (Tabla 3) 

La prevalencia de HIM según el patrón de distribución fue: patrón I con 

30.8%, patrón II con 7.1%, y patrón III con 0.0%. (Tabla 4) 

La prevalencia de HIM según género fue: el género masculino con 36.9%, 

mientras en el género femenino con 38.8%. Al relacionar HIM con el género 
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se encontró que no hay relación estadísticamente significativa (2 = 0.08, p> 

0.05). (Tabla 5) 

En cuanto a los factores de riesgo asociados a HIM se encontró que no 

existe una diferencia estadística significativa (p> 0.05), siendo los factores 

de riesgo con mayor prevalencia hipocalcemia 47.5%, consumo de 

antibióticos 39.1%, deficiencia de vitamina D 56.2% y varicela 39.8%.(Tabla 

6 y 6A) 

En la relación multivariada de HIM y factores de riesgo asociados se 

encontraron los siguientes resultados para cada factor: X1=0.91, X2=0.37, 

X3=0.65, X4=0.84, X5=1.56, X6=0.95, X7=0.91, X8=1.96, X9=1.01; con una 

significancia de p>0.05 y una eficacia modelo de 60.4%, lo que indica que 

no hay una contribución significativa. (Tabla 7) 
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Tabla 1 

PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM) 

EN ESCOLARES DE 9 AÑOS DE EDAD DEL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA ,2018. 

 

 

HIM  N % 

   

Presencia 86 37.9 

Ausencia 141 62.1 

(a) t  
TOTAL 

227 100.0 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador   
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Tabla 2 

PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM) 

SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD, EN ESCOLARES DE 9 AÑOS DEL 

DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018. 

 

Grado de severidad  N % 

   

Presencia 86 37.9 

Leve 81 35.7 

           Severo 5 2.2 

Ausencia 141 62.1 

 
TOTAL 

                 227 

   

100.0 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Tabla 3 

PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM) 

SEGÚN EL GRUPO DENTARIO Y ARCO DENTARIO, EN ESCOLARES 

DE 9 AÑOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018. 

 

 

 
(i)  (ii)  

Característica N % 

- Grupo dentario   

 Presencia HIM 86 37.9 

 Grupo de incisivos 9 4.0 

 Grupo de molares 77 33.9 

 Ausencia HIM 141 62.1 

-Arco dentario   

Presencia HIM 86 37.9 

Arco superior 9 4.0 

Arco inferior 77 33.9 

Ausencia HIM 141 62.1 

Total 227 100.0 

 
 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Tabla 4 

PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM) 

SEGÚN PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN, EN ESCOLARES DE 9 AÑOS 

DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

 

 

 

HIM   N % 

   

Presencia 86 37.9 

Patrón I 70 30.8 

           Patrón II 16 7.1 

           Patrón III 0 0.0 

Ausencia 141 62.1 

Total  

 

                  227                     100.0 
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Tabla 5 

PREVALENCIA DE HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM) 

SEGÚN GÉNERO, EN ESCOLARES DE 9 AÑOS DEL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA, 2018. 

 

 

 Género  

Hipomineralización Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

Presencia 41 36.9 45 38.8 86 37.9 

Ausencia 70 63.1 71 61.2 141 62.1 

  
Total 

 
    111 

 
   100.0 

 
     116 

 
   100.0 

 
      227 

 
    100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  =  0.08        p > 0.05 No existe diferencia estadística significativa 
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Tabla 6 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM), EN ESCOLARES DE 

9 AÑOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018. 

 

 Hipomineralización   

Factores de riesgo Presencia Ausencia Total Prueba 

 
Nº % Nº % Nº %  

        

Fiebre en 1er año        

Si 43 36.4 75 63.6 118 100.0 2=0.2 

No 43 39.4 66 60.6 109 100.0 p>0.05 

Sufrió enfermedades 

respiratorias 

       

Si 3 17.6 14 82.4 17 100.0 2=3 
No 83 39.5 127 60.5 210 100.0 p>0.05 
Nació con 9 meses de 

gestación 

       

No 14 29.8 33 70.2 47 100.0 2=1. 
Si 72 40.0 108 60.0 180 100.0 p>0.05 
Problemas para 

respirar al nacer 

       

Si 5 29.4 12 70.6 17 100.0 2=0. 
No 81 38.6 129 61.4 210 100.0 p>0.05 
Falto de calcio en 3er 

trimestre embarazo 

       

Si 19 47.5 21 52.5 40 100.0 2=1. 
No 67 35.8 120 64.2 187 100.0 

 
p>0.05 

Total 86 37.9 141 62.1 5 100.0  
 

p > 0.05   No existe diferencia estadística significativa 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



42 
 

Tabla 6A 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

HIPOMINERALIZACION INCISIVO-MOLAR (HIM), EN ESCOLARES DE 

9 AÑOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018. 

 

 Hipomineralización   

Factores de riesgo Presencia Ausencia Total Prueba 
 

Nº % Nº % Nº %  

        

Lactancia más 12 
meses 

       

Si 68 38.6 108 61.4 176 100.0 2=0.19 

No 18 35.3 33 64.7 51 100.0 p>0.05 

Recibió amoxicilina 
y/o eritromicina en 
1er año de vida 

       

Si 34 36.2 60 63.8 94 100.0 2=0.20 

No 52 39.1 81 60.9 133 100.0 p>0.05 

Deficiencia vitamina 
D en 1er año de vida 

       

Si 9 56.2 7 43.8 16 100.0 2=2.47 

No 77 36.5 134 63.5 211 100.0 p>0.05 

Sufrió varicela en 
tres primeros años 
de vida 

       

Si 37 39.8 56 60.2 93 100.0 2=0.24 

No 49 36.6 85 63.4 134 100.0 p>0.05 

Total 86 37.9 141 62.1 227 100.0  
 

p > 0.05   No existe diferencia estadística significativa 
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Tabla 7 

RELACIÓN MULTIVARIADA DE HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-

MOLAR (HIM) Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS, EN 

ESCOLARES DE 9 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE LA 

ESPERANZA, 2018. REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

 

 

    

    Factor ( Xi ) Coeficiente                           
i 

  Significancia        OR 

    

-  (X1) -0.096 p > 0.05 0.91 

- (X2) -0.998 p > 0.05 0.37 

- (X3) -0.423 p > 0.05 0.65 

- (X4) -0.178 p > 0.05 0.84 

- (X5) 0.448 p > 0.05 1.56 

- (X6) -0.054 p > 0.05 0.95 

- (X7) -0.097 p > 0.05 0.91 

- (X8) 0.673 p > 0.05 1.96 

 (X9) 0.083 p > 0.05 1.01 

 - Constante -0.372      p > 0.05   

 Eficacia modelo 60.4% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La HIM es una patología que es de gran interés en el campo de 

odontopediatría y según se evidencia en la literatura se han reportado 

estudios que muestran variación en cuanto a la prevalencia con la que se 

desarrolla en diferentes partes del mundo. 

Al respecto en el presente estudio se encontró una prevalencia más alta 

37.9% que en otros estudios.  Resultados diferentes fueron reportados por 

Comes y Col21 en su estudio sobre prevalencia de Hipomineralización de 

molares e incisivos permanentes, donde 12.4% de la población infantil fue 

diagnosticada con HIM.  Vásquez E41 reportó que 10% de los niños 

incluidos en su estudio presentaron HIM. Y para Escobar y col22 solo el 

11.2% fue diagnosticado con HIM. Esta diferencia en resultados podría 

deberse a que los estudios presentan diferentes protocolos de evaluación, 

así como la calibración de los evaluadores. Así mismo; que en este distrito 

el acceso a la atención odontológica es escasa, ya sea por falta económica 

y falta de interés por la población respecto a la salud oral.  

Debido a la diversidad con la que se presenta la HIM, diferentes autores 

han descrito clasificaciones para registrar el grado de severidad, siendo 

utilizada en el presente estudio la propuesta por Lygidakis y col, la que 

considera solo dos grados, leve y severa facilitando la evaluación clínica. 

En el presente estudio se encontró que el grado de severidad leve fue 

mayor 35.7% en comparación con el grado severo 2.2%, del total de 
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escolares diagnosticados con HIM. Sin embargo en un estudio realizado 

por Jans y Col3, se aprecia que el grado severo presenta una mayor 

prevalencia 57%. Estas diferencias en los resultados podrían deberse a que 

en el estudio de Jans y col se utilizó una clasificación diferente incluyendo 

además del grado leve y severo, el moderado. Así como también que se 

consideraron niños mayores a 9 años, los cuales presentaron en su 

mayoría el grado severo, lo que podría indicar que a medida que aumenta 

la edad, se podría observar fracturas posteriores a la erupción y desarrollo 

de caries en los dientes hipomineralizados, incrementándose la severidad. 

La HIM es una patología que puede afectar tanto a molares como incisivos, 

superiores e inferiores, al respecto en el presente estudio se encontró que 

el grupo de molares fue el más afectado con un porcentaje 33.9% a 

diferencia de incisivo con 4.0%. En el estudio de Yannam y col30 se 

reportaron resultados similares, el grupo de molares tuvo mayor 

prevalencia con un porcentaje de 55% con respecto a los incisivos.  

La HIM puede afectar tanto a la arcada superior como inferior, en el 

presente estudio el arco inferior fue el más afectado con un porcentaje de 

33.9% a diferencia del arco superior con 4.0%, similares resultados reportó 

Comes A21 evidenciando que el arco inferior fue el más afectado con un 

53.06% con respecto al arco superior. Se puede evidenciar que en ambos 

estudios el arco inferior fue el más afectado con una diferencia 

significativamente alta.  
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El patrón de distribución para HIM es variable, en este estudio se evidenció 

que el patrón I fue el más prevalente 30.8%, similar resultado reportó Leiva 

G4 quien reporta  un 63% para el patrón I lo que podría indicar que no 

siempre existe una asociación entre primeros molares afectados y el riesgo 

de presentar al menos un incisivo comprometido. 

La asociación entre el género y HIM no está establecida, en el estudio se 

encontró que la prevalencia fue parecida para ambos géneros. Estos 

resultados son similares a lo reportado por Escobar y col22 evidenció para 

el género femenino y masculino se obtuvo una prevalencia de 11.7% y 

10.4% respectivamente, por lo que se puede evidenciar que la diferencia 

en HIM para los géneros es mínima lo que indicaría que la presencia de 

HIM no está determinada por el género.  

En el presente estudio al someterse a la prueba del Chi-cuadrado (x2), no 

se encontró una relación estadística significativa entre HIM y cada uno de 

los factores de riesgo estudiados (p>0.05), por lo que se deduce que la 

presencia de estos factores de riesgo no predispone a los niños a presentar 

HIM.  

Al análisis de los resultados se puede concluir que no existe relación entre 

la HIM y los factores de riesgo estudiados (p>0.05) por lo que se rechaza 

la hipótesis planteada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de HIM en escolares de nueve años de edad del 

Distrito de la Esperanza, en el año 2018; fue de 37.9%. 

2.  El grado de severidad que se observó con mayor frecuencia fue el 

grado leve (35.9%).  

3. El patrón de distribución más prevalente fue el patrón I (30.8%). 

4. El grupo dentario más afectado fueron los molares (33.9%) y con 

mayor frecuencia en el arco inferior (33.9%). 

5. No se encontró diferencia estadística significativa entre el género y 

HIM (p>0.05). 

6. No se encontró diferencia estadística significativa entre HIM y los 

factores de riesgo estudiados. (p>0.05). 

7. No existe relación entre la HIM y los factores de riesgo estudiados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido al escaso número de investigaciones a nivel regional y nacional 

respecto al tema, se recomienda realizar investigaciones similares 

tomando una mayor muestra incluyendo otros Distritos de la ciudad de 

Trujillo, con la finalidad de obtener resultados más precisos y poder 

ampliar la discusión de estos. 

 

2. Se recomienda realizar estudios longitudinales que permitan observar la 

evolución de esta alteración dentaria. 

 

3. Incluir mayor número de variables y/o dimensiones en las 

investigaciones siguientes, como: otras edades, el índice de caries 

dental, otros factores de riesgo relaciones a HIM, etc. 

 

4. Difundir los datos obtenidos a las Instituciones Educativas incluidas en 

el estudio, para que se encarguen de transmitir esta información a los 

padres de familia y que estos tomen conciencia de la necesidad de la 

evaluación de salud oral para un diagnóstico oportuno.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

SOLICITUD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

   Solicito autorización para realizar Proyecto de Investigación. 

 

Señor(a): 

Director(a) de la I.E.E ¨……………………..¨- La Esperanza. 

 

                       CRISTY JULISSA ALIPIO LEON, Alumna del 6to año de la 

Facultad de Estomatología de la UNT, identificada con DNI N° 71412823, 

con domicilio en Jr. 22 de Febrero N°2701, ante Ud. con el debido respeto 

expongo. 

Que siendo requisito indispensable para optar el grado de Bachiller en 

Estomatología, la sustentación y aprobación de una tesis, es que solicito a 

Ud. la autorización para llevar a cabo mi proyecto de Investigación titulado 

¨Hipomineralización Incisivo-Molar y su relación a factores asociados, en 

niños de nueve años del Distrito de la Esperanza 2018¨, en una de las 

secciones del 4to grado de primaria de su Institución Educativa Estatal, 

solicitando tenga Ud. a bien acceder a mi solicitud. 

Por lo expuesto: 

Es justicia que espero alcanzar 

Trujillo, 16 de Octubre del 2018. 

 

     ___________________________________ 

                                                CRISTY JULISSA ALIPIO LEON 

                                                     DNI N° 71412823 
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ANEXO 3 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,______________________________________________, 

identificado(a) con DNI N°_____________, por medio del presente 

documento hago constar que doy mi aprobación para colaborar con mi 

participación y la de mi menor hijo(a) en el trabajo de investigación titulado: 

“HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR Y SU RELACIÓN A 

FACTORES ASOCIADOS, EN ESCOLARES DE 9 AÑOS DEL DISTRITO 

DE LA ESPERANZA 2018.” 

Firmo el presente documento en muestra de mi aceptación, habiendo sido 

anteriormente informado sobre los objetivos del trabajo de investigación y 

que ninguno de los procedimientos a usarse en la investigación pondrá en 

riesgo la salud de mi menor hijo(a) y la de mi persona. Además de haberme 

informado que no hare ningún aporte económico, así como tampoco recibiré 

ninguna contribución por mi participación y la de mi menor hijo(a). 

       ______________________                              

      Firma                       Huella digital 

Trujillo, ____ de _______________ del 2018. 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con:  

C.D. Esp. Dra. Ríos Caro Teresa E. Asesora del Proyecto de Investigación, 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Celular: 996967602 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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ANEXO 4 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

 “HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR Y SU 

RELACIÓN A FACTORES ASOCIADOS, EN NIÑOS DE 9 DE 

EDAD AÑOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO 

2018.” 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO 

Instrucciones: 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal 

el obtener información acerca de los Factores de Riesgo relacionados con 

alteraciones en el esmalte dentario (Hipomineralización Incisivo Molar) en 

los niños de 9 años de las Instituciones Educativas Estatales seleccionadas 

del Distrito de Esperanza. El cuestionario está constituido por un conjunto de 

afirmaciones, lea con mucha atención cada afirmación y elija (marque con 

una X) la opción que represente de mejor manera su apreciación. Para 

marcar su respuesta tienes dos opciones (Sí- No). Elija sólo una opción. 

 

 

 Sí No 
1. ¿Su hija(o) ha tenido episodios de fiebre durante el primer año de vida?   
2. ¿Su hijo(a) ha sufrido enfermedades respiratorias como asma y/o 
neumonía durante los tres primeros años de vida? 

  

3. ¿Su hijo(a) nació a los nueve meses de gestación)?   
4. ¿Su hijo tuvo problemas para respirar por falta de aire cuando nació según 
reporte del médico? 

  

5. Durante el último trimestre de embarazo, ¿A Ud. se le detectó niveles bajos 
de calcio? 

  

6. ¿Su hijo(a) tuvo una lactancia materna mayor a los 12 meses de edad?   
7. ¿Su hijo(a) recibió tratamiento con amoxicilina y/o eritromicina durante el 
primer año de vida?  

  

8. ¿A su hijo(a) se le detectó deficiencia de vitamina D durante los tres 
primeros años de vida? 

  

9. ¿Su hijo(a) sufrió de varicela durante los tres primeros años de vida?   
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ANEXO 5 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este documento de asentimiento informado es para niños de 9 años, que 

asisten a la Institución Educativa ______________________-La Esperanza, 

y que se les invita a participar en la investigación.  

Mi nombre es CRISTY J. ALIPIO LEON y mi trabajo consiste en investigar 

sobre alteraciones del esmalte dentario (Hipomineralización Incisivo-Molar) 

en escolares de 9 años del Distrito de la Esperanza. Le voy a dar información 

e invitarle a tomar parte de este estudio de investigación. Puedes elegir si 

participar o no. Hemos discutido esta investigación con tus 

padres/apoderado y ellos saben que te estamos preguntado a ti también para 

tu aceptación. Si vas a participar en la investigación, tus padres/apoderado 

también tienen que aceptarlo. Pero si no desea tomar parte en la 

investigación no tiene por qué hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan 

aceptado. 

Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres o 

amigos o cualquier otro con el que te sientas cómodo. Puedes decidir 

participar o no después de haberlo discutido. No tienes que decidirlo 

inmediatamente. 

  

                      

                           Huella digital 

 

Trujillo, ____ de _______________ del 2018 
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ANEXO 6 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

   Fecha: ___/___/_____ 

Código N° _________________                 Género:  

I.E: _______________________________________ 
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ANEXO 7 

VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



65 
 

ANEXO 8 

VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 9 

VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 10 

VALIDACION DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 11 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró 

a través del Alfa de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

   : es la varianza del ítem  

   : es la varianza de los puntajes totales 

         K       : es el número de preguntas o ítems. 
 

Factores de riesgo asociados a Hipomineralización Incisivo-Molar 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach (α) 0.805 

Nº Ítems 09 

N 15 
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ANEXO 12 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Calibración con la Dra. Teresa Ríos Caro 
en la Clínica Estomatológica de la UNT. 
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ANEXO 13 

 

Informe a los padres de familia sobre el 
proyecto para el llenado del anexo 1 y 3. 

Informe a los escolares sobre el proyecto para 
el llenado del anexo 2 y la inspección oral. 
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de la superficie dentaria con 
torundas de algodón y clorhexidina al 
0.12%. 
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ANEXO 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección oral a los escolares de 9 años 
de la I.E. “Carlos Manuel Cox Rosse” 
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ANEXO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección oral a los escolares de 
9 años de la I.E. “Santa María de 

la Esperanza” 

Inspección oral a los escolares de 9 
años de la I.E. “José Olaya” 

Inspección oral a los escolares de 9 años 
de la I.E. “San José” 
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ANEXO 17 

HALLAZGOS CLÍNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HIM en la pieza 4.6. 

HIM en la pieza 3.2. 

HIM en la pieza 3.6. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



75 
 

ANEXO 18 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final 

c. Firmar los tres miembros del jurado 

 
TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………..……………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño muestral:……………………………..…………………………………. 

Análisis estadístico:…………………………………………….……………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………..… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 
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5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………….. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1. Formalidad:…………………………………………………………… 

10.2. Exposición:…………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema:……….…………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

 

JURADO                NOMBRE           CODIGO         FIRMA 

 

Presidente:    Dr......…………………….     ……….………  ……………. 

 

Grado Académico: …………………………………………………………….... 

 

Secretario:    Dr.....………………………    ……….………   …………… 

 

Grado Académico: …………………………………………………………….... 

 

Miembro:       Dr.....………………………   ……….………..    …………. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………………..... 
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ANEXO 19 

          RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 
El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 
jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  
 

a. Fundamentando su discrepancia.  
b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  
c. Firmar.  

 

TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………..………………………………………..……………………………… 

 

1.  DE LAS GENERALIDADES: 

El título:……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de investigación:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

Justificación:………………………………………………………………………. 

Problema:…………………………………………………………………………. 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:………………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:………………………………………………………… 

Tamaño muestral:……………………………..…………………………………. 

Análisis estadístico:…………………………………………….……………….. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………..… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



78 
 

5. CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………….. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD:………………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1. Formalidad:…………………………………………………………… 

10.2. Exposición:…………………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema:……….……………………………………. 

 

 

 

 

 

                  ………………….……………………….………………………… 

                                             NOMBRE 

 

 

………………………………………….. 

FIRMA 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Dra. Teresa Etelvina Ríos Caro,  profesora asociada a tiempo 

completo de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, asesora de la Tesis titulada: “HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-

MOLAR Y SU RELACIÓN A FACTORES ASOCIADOS, EN ESCOLARES 

DE 9 AÑOS DE EDAD DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, 2018”, cuya 

autora es la Srta. Cristy Julissa Alipio León, alumna de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

número de matrícula 1522100113, dejo constancia de haber revisado el 

informe final y que la investigación ha sido concluida; por lo cual la autora 

se encuentra en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud de la interesada para fines que crea 

conveniente. 

 

Trujillo, 13 de diciembre del 2018 

 

 

___________________________________ 

Dra. Teresa Etelvina Ríos Caro 

COD. UNT: 4118 
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