
Fecha:  24/JUN - 01, 08, 15/JUL 
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Cantidad de sesión: 4
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Condición de admisión: Título Odontológico Certi�cado

Plataforma virtual
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HMI desde el diagnóstico al tratamiento

CURSO
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Dra. Karina Añazgo (Cba.)
Dra. Carolina Villalba (Cba.)
Dra. Claudia Bonin (Cba.)

Dentición temporaria y permanente joven



CURSO HMI 2

La prevalencia de la hipomineralización incisivo molar (HIM) ha aumentado sustan-
cialmente en los últimos 10 años. Aun así, actualmente carecemos de procesos 
estandarizados para explicar su etiología, diagnóstico y protocolos de tratamiento 
efectivo.
En este contexto es que nos preguntamos: ¿los odontólogos estamos preparados 
para el abordaje de esta patología pandémica?
La cantidad de casos y su rápida progresión, dejan en claro la necesidad de 
capacitación para el tratamiento integral de la HMI. Además es muy  importante  el 
entrenamiento de habilidades comunicacionales y en el manejo de la conducta del 
paciente pediátrica, teniendo en cuenta que estamos frente a un niño portador de 
una pieza permanente.

• Optimizar el proceso y los tiempos de diagnóstico, comprendiendo a la HMI como 
una alteración multifactorial.

• Trabajar en un plan de abordaje integral de la situación, involucrando al profesional, 
la familia y el paciente

• Ofrecer recursos para el control de dolor en estas situaciones clínicas

• Proponer protocolos de tratamiento e�caces e interviniendo de manera oportuna 
basados en evidencia cientí�ca.

• Individualizar el tratamiento al paciente y al diente afectado, según el grado de 
severidad de la lesión.

• Reconocer las alternativas en el manejo de conducta del paciente pediátrico.

Fundamentación

Objetivos



CURSO HMI 3

• Origen. Diagnóstico y estado actual de la HMI

• Abordaje y manejo de la conducta en el paciente niño. Riesgo cariogénico. Manejo del dolor.

• Plani�cación del tratamiento según su localización y grado de severidad. Tratamiento de las 

alteraciones cromáticas. Remineralización. Abordaje de la lesión en dentina y con compromiso 

pulpar.

• Los contenidos de actualización se abordarán mediante exposiciones didácticas dialogadas, 

estudio de casos y análisis de casos reales.

•  Utilizando herramientas virtuales lúdicas como Kahood para que re�exionando sobre la 

práctica y con el apoyo de pares, se pueda constatar el proceso de integración e 

internalización de los conceptos trabajados.

Contenido

Metodología de enseñanza

Metodología de evaluación



CURSO HMI 4
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CURSO HMI 5
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• Odontóloga. Facultad de Odontología UNC.

• Ex Integrante" Equipo de Atención a Niños Discapacitados. 

  Facultad de Odontología, UNC.

• Diplomatura en Cariología. Universidad Cardenal Herrera. Valencia (España)
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• Dictante de cursos en el país y el extranjero.

Dra. Claudia Bonnin (Cba.)

• Doctora en Odontología, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.
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