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Resumen  

 

Se aborda el tema de la técnica de microabrasión del esmalte para el tratamiento de manchas 

blancas: descalcificación y/o desmineralización del esmalte de los dientes de pacientes menores de 

18 años de la población de Yotala, por ser su presencia muy frecuente en los pacientes que acuden 

al servicio de odontología del hospital Nicolas Ortíz de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

indagaciones empíricas.  

 

La literatura nos muestra que este problema de las manchas blancas se origina por procesos 

continuos de desmineralización del esmalte y cuando se encuentran localizadas en el sector anterior 

producen un efecto antiestético.  

 

La presente investigación propone la técnica de microabrasión del esmalte que consiste 

clínicamente en la eliminación de manchas blancas de las piezas afectadas, la cual se basa en 

producir abrasión microscópica en el esmalte a través de la aplicación de ácido fosfórico al 37% 

mezclado con piedra pómez sobre la superficie afectada.  

 

Palabras claves: Técnica de microabrasión, la remoción de manchas blancas, descalcificación y 

desmineralización del esmalte 

 

 

 

 Abstract  
 

The topic addressed is the micro-abrasion of enamel technique for the treatment of white spots: 

decalcification and/or demineralization of dental enamel in patients under 18 years old of the Yotala 

town, because of the frequency in patients who attend to the odontological service of the Nicolas 

Ortiz hospital according to the obtained results of the empirical inquiries.  

 

The literature shows us that this problem of white spots is originated by enamel 

demineralizing continued processes and when they are located in the anterior sector they produce an 

anti-esthetic effect.  

 

This research proposes the enamel micro-abrasion technique that clinically consists in the 

elimination of white spots in the affected pieces, which is based on the production of enamel 

microscopic abrasion through the application of phosphoric acid to the 37% mixed with pumice 

stone over the affected surface.  

 

Keywords: micro-abrasion technique, white spot removal, decalcification and enamel 

demineralization. 

 

 

 

 



Introducción 

 

Las descalcificaciones del esmalte, también llamadas lesiones blancas, son muy comunes en 

menores de 18 años en la localidad de Yotala; dichas manchas blancas en la mayoría de los 

pacientes que acuden al servicio de odontología están relacionadas con la acumulación de placa 

dental o restos alimenticios por una mala higiene dental, asociadas a restauraciones mal realizadas, 

a aparatos protésicos y ortodóncicos que no les permite realizar el cepillado dental correcto. 

 

Muchos de estos pacientes recurren a servicios odontológicos solicitando la eliminación de 

dichas manchas, pero una gran mayoría de los profesionales odontólogos realiza el tratamiento en 

forma invasiva ya sea con la preparación cavitaria y posterior restauración con sistemas adhesivos o 

mediante prótesis fija como ser coronas, carillas y no aplican la técnica de microabrasión por falta 

de práctica o por desconocimiento de la misma. 

 

En la desmineralización del esmalte (manchas blancas) usualmente, lo que ocurre es una 

producción de ácido como resultado de la descomposición de las bacterias que provocan una 

desmineralización de la superficie del esmalte. (1) 

 

En las etapas iniciales clínicamente aparecen manchas blancas y opacas como resultado de 

la pérdida del mineral del esmalte. Subsecuentemente, si este proceso persiste, se provoca la 

formación de la caries dental. (2) 

 

La zona labio-gingival de los incisivos laterales es la que con mayor frecuencia presenta esta 

entidad, mientras que el segmento posterior del maxilar casi no la padece; sin embargo, la 

incidencia de la formación de estas manchas blancas en el esmalte es atribuida en gran parte a una 

higiene pobre y es más común en hombres que en mujeres. (2) 

 

La presencia de estas manchas blancas en el esmalte compromete grandemente la parte 

estética y aunque en la actualidad existen diversas formas de prevención, continúa siendo un gran 

problema en la práctica odontológica.
 

 

El propósito fundamental de este trabajo de grado, es brindar una alternativa de tratamiento 

a los pacientes que presentan en sus piezas dentarias manchas blancas mediante la técnica de 

microabrasión que es de fácil aplicación y bajo costo y al mismo tiempo proporcionar medidas 

educativas que ayuden a prevenir el desarrollo de la desmineralización del esmalte. 

 

La microabrasión es una técnica que consiste clínicamente en la eliminación de las manchas 

blancas, la técnica también ha sido probada en la remoción de defectos superficiales intrínsecos de 

los dientes. (3) 

 

Las manchas blancas son consideradas como lesiones iniciales de la caries dental, que 

cuando no son tratadas oportunamente  evolucionan provocando la cavitación de la superficie 

externa de diente. (1) 

 

La técnica propuesta permitirá la eliminación de las manchas blancas  mediante la 

microabrasión que será producida por el ácido fosfórico al 37% combinado con piedra pómez. 

 

Es importante mencionar que el esmalte dental es liso, duro y brillante; pero a veces este es 

afectado por diversos agentes exógenos y endógenos produciendo diversos cambios de coloración 

sobre este tejido dentario. Entre estos cambios de coloración tenemos a las manchas blancas que son 

consideradas lesiones incipientes de caries, de color blanquecino, de aspecto opaco y representan un 

aumento de la porosidad del esmalte dental.  



Estas manchas blancas son originadas por procesos continuos de desmineralización del 

esmalte y cuando se encuentran localizadas en el sector anterior producen un efecto antiestético. (1-

3) 

 

El tratamiento de estas lesiones en la mayoría de los casos es realizada con técnicas 

convencionales como ser: preparación cavitaria y posterior empaste o mediante prótesis fija; sin 

embargo la técnica propuesta permitirá mantener al máximo el tejido dentario y se realizará a través 

de la microabrasión para la eliminación de la mancha blanca y posteriormente se aplicará flúor para 

la remineralización del esmalte. El objetivo de este estudio es devolver la estética al paciente sin 

realizar desgastes innecesarios en el esmalte. 

 

La técnica de microabrasión fue introducida a la odontología a partir de la década del 

ochenta, y ha sido seguida por períodos de prueba de varios años observándose que cuando el 

procedimiento es bien indicado y correctamente efectuado, los dientes mantienen la apariencia sana, 

de superficie brillante, sin sensibilidad postoperatoria y manteniendo las mejoras estéticas del 

tratamiento en el tiempo. (4) 

 

Los cambios modernos en la concepción de la belleza han llevado a diferentes 

especialidades del conocimiento humano, a desarrollar nuevas técnicas y materiales que cumplan 

con las exigencias de la salud y la estética. En el campo odontológico, la demanda de los 

tratamientos que mejoren y embellezcan la sonrisa ha aumentado considerablemente; las manchas y 

decoloraciones en los dientes han sido y son un reto para el odontólogo. (5). 

 

Es importante mencionar que diversas investigaciones han señalado que algunas manchas o 

decoloraciones del esmalte, aunque intrínsecas, se sitúan y limitan únicamente a la capa más 

superficial. (6) 

 

La técnica denominada microabrasión del esmalte, se basa en producir abrasión 

microscópica en el esmalte con un compuesto, dejando una superficie de esmalte sano en el diente, 

eliminando así manchas blancas superficiales. (4,6) 

 

La superficie del esmalte debe de ser considerada como la parte más importante del diente 

por las siguientes razones: (1,2) 

 

1. Esta es la única región que el clínico puede examinar directamente.  

2. El proceso de la caries empieza en la superficie del esmalte.  

3. La aplicación de materiales para la prevención debe llevarse a cabo sobre la superficie del diente. 

 

A causa de ello, es importante observar más detenidamente el proceso carioso con referencia 

especial a la superficie del esmalte, porque este tejido dentario constituye una parte importante de la 

base científica en prevención de la caries. 

 

La caries dental es una enfermedad que afecta en forma global a la población mundial 

procedente de los más diversos lugares, de diferentes grupos étnicos y de ambos sexos. [Según lo 

reflejan los informes de la Organización Mundial de la Salud, 1990 -1992] La magnitud del 

problema varía entre los diferentes países. (7) 

La OMS reconoce que la caries es una enfermedad causada por la presencia y patogenia del 

biofilme dental y la define como un proceso patológico y localizado de origen externo, que se inicia 

después de la erupción dentaria; determina un reblandecimiento de los tejidos duros del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. La pérdida de minerales ocurre en forma progresiva 

e intermitente, con un patrón de progreso característico que puede llevar a la total destrucción de los 

tejidos dentales coronarios y a la formación de abscesos apicales. (7) 



Los estadios iniciales ocurren a nivel subclínico, propiciando que ni los propios pacientes, ni 

sus odontólogos puedan cuantificar su verdadera condición de riesgo. (1). Los antecedentes 

mencionados han motivado a la realización del presente trabajo de investigación, el cual 

proporcionará una alternativa de solución a la población que presenta estas manchas blancas, cuya 

técnica de acuerdo a las diferentes investigaciones realizadas son muy efectivas y no son invasivas 

porque no destruyen tejido sano innecesariamente; asimismo la propuesta proporcionará la 

información adecuada que sirva para prevenir la aparición de dichas manchas blancas. 

 

Justificación 

 

La técnica de microabrasión para el tratamiento de las manchas blancas en el esmalte responde a la 

necesidad de mejorar la estética dental de la población de Yotala menor de 18 años, ya que estas 

manchas blancas son muy frecuentes. La localización de las manchas blancas son a nivel de la cara 

vestibular de los dientes anterosuperiores, principalmente en incisivos centrales y laterales, éstas 

lesiones en los niños son relativamente ignoradas por el hecho de que a su edad todavía no toman 

conciencia de la parte estética, sin embargo a partir de los 12 a 18 años las personas tienen mucha 

preocupación por verse bien, motivo por el cual la técnica de microabrasión propuesta resolverá 

estos requerimientos estéticos, por lo tanto los pacientes se beneficiarán con la misma por ser 

económica y de fácil aplicación, asimismo se evitará el desgaste innecesario del tejido dentario 

sano, lo que contribuirá a recuperar una agradable sonrisa que elevará el autoestima de los pacientes 

jóvenes. 

 

La creciente demanda por tratamientos dentales estéticos incluye habitualmente diferentes 

modalidades como coronas, carillas cerámicas o de composites, pero cada vez es una necesidad el 

buscar opciones de tratamientos más conservadores que puedan ser indicados en algunos escenarios 

clínicos, como es la técnica de microabrasión del esmalte, cuando se presentan dientes anteriores 

con manchas blancas. En esta dirección la técnica de microabrasión, permite que el caso quede 

resuelto en una sesión, por lo tanto, el beneficio es percibido en forma inmediata y su resultado es 

altamente estético. También ayuda al bienestar del paciente el hecho que durante la sesión no se 

indica anestesia y se efectúa bajo aislamiento absoluto.  La característica esencial de la técnica es la 

remoción de las capas superficiales del esmalte dental comprometido, por medio de un ácido y un 

abrasivo en pasta y es considerado uno de los tratamientos de elección para defectos y/o tinciones 

superficiales del esmalte. 

 

Esta técnica presenta resultados estéticos excelentes, además de ser muy fácil su aplicación. 

Se ha demostrado que es bien tolerada por los pacientes, es decir es una técnica simple, porque su 

aplicación se efectúa en ciclos de pocos segundos y se repite hasta lograr eliminar el defecto. 

También es conservadora pues se elimina en forma controlada la zona de interés. Adicionalmente se 

puede detener el proceso en cualquier momento con el fin de re-evaluar la superficie del esmalte y 

su resultado es eficiente en lo estético.  

 

Situación problemática 

 

En el consultorio del Hospital Nicolás Ortiz de la población de Yotala se recibe a diario la visita de 

niños y adolescentes que acuden a la consulta por problemas de caries, abscesos dento alveolares, 

persistencias de dientes temporarios, presencia de restos radiculares, presencia de tártaro, mal 

oclusiones, etc. pero lo que también llama la atención de sobremanera es la presencia de manchas 

blancas en piezas dentarias temporarias y permanentes que son observables a simple vista o con un 

examen un poco más minucioso pero que si han sido percibidos sobre todo por pacientes jóvenes y 

no así por otros que no se han dado cuenta de su presencia porque no causan todavía sintomatología 

alguna.  

 



Estas manchas se las puede ver en forma localizada es decir en ciertas piezas dentarias como 

incisivos centrales y laterales superiores y en premolares tanto superiores como inferiores. 

 

Las manchas tienen el color blanco yesoso opaco y se encuentran localizadas en la mayoría 

de los casos a nivel del tercio cervical de la cara vestibular de la corona pero también pueden verse 

a nivel de toda la cara vestibular. Las causas para la presencia de manchas blancas en número 

elevado son múltiples destacando la falta del hábito de cepillado dental diario, falta de instrumentos 

de limpieza dental, desconocimiento de técnicas adecuadas de cepillado dental o su realización pero 

en forma inadecuada y poco frecuente. 

 

A la población del área rural le cuesta mucho realizar visitas periódicas al odontólogo 

debido fundamentalmente a tres causas: 

 

- Largas distancias de sus hogares hacia el consultorio dental que impide que muchas personas 

reciban tratamientos oportunos. 

- Factor socioeconómico que hace que muchos tratamientos queden inconclusos. 

- Abandono de los hijos por migración de sus padres a otros países en busca de mejores días, 

motivo por el cual, muchos niños y adolescentes se encuentran al cuidado de tíos, abuelos o 

empleadas domésticas que relegan la salud oral a un tercer o cuarto plano. 

 

Debido a estas causas las consecuencias de no diagnosticar y tratar a tiempo las manchas 

blancas son funestas para las piezas dentarias porque al ser alteraciones en la calidad del esmalte 

hacen que este tejido dentario sea más susceptible a las caries, ya que la formación y acumulación 

de placa dental sobre la superficie dentaria hace más difícil su limpieza mediante los métodos 

habituales, esperándose entonces que la diseminación cariótica sea más rápida, que fácilmente 

comprometa toda la corona del diente y llegue a alcanzar la cámara pulpar provocando muchas 

veces cuadros pulpíticos dolorosos o finalmente la extracción temprana de las piezas dentarias que 

darán lugar a la pérdida de las funciones de los dientes (fonética, estética, masticación) que a la vez 

se traducen en pérdida de la oclusión normal, alteraciones en la articulación temporomandibular y 

lo más importante el quebrantamiento de la estética que en esta etapa de la vida es trascendental 

para llevar una vida tranquila. Otro aspecto es la falta de coordinación entre odontólogos, maestros 

y padres de familia que al querer trabajar en forma individual no alcanzan la fortaleza necesaria 

para realizar un control adecuado de la salud oral de niños y jóvenes. Finalmente se observa  con 

preocupación que los profesionales odontólogos solo se limitan en su  trabajo al área urbana y se 

olvidan de las grandes necesidades que se tienen en el área rural. 

 

Problema científico 

 

¿Cómo eliminar las manchas blancas del esmalte producidas por la desmineralización y/o 

descalcificación con técnicas no invasivas que devuelvan la estética y la apariencia natural a las 

piezas dentarias afectadas en la población menor de 18 años de la localidad de Yotala?  

 

Objeto de estudio 

 

Descalcificación y/o desmineralización o manchas blancas del esmalte. 

 

Campo de acción 

 

Técnica de microabrasión para la remoción de manchas blancas: descalcificación y/o 

desmineralización del esmalte  en menores de 18 años de la población de Yotala.  

 

 



Objetivo general 

 

Proponer una técnica de microabrasión para la remoción de manchas blancas: descalcificación y/o 

desmineralización del esmalte  en menores de 18 años en la población de Yotala.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el esmalte dentario, estableciendo a  la placa dento-bacteriana como el principal 

factor etiológico para la aparición de manchas blancas producto de la descalcificación y/o 

desmineralización del esmalte y su efecto en la a aparición de la caries dental.  

2. Determinar la frecuencia de presentación de manchas blancas en menores de 18 años 

residentes en la población de Yotala. 

3. Determinar el nivel de conocimiento y el nivel de aplicación de la técnica de microabrasión en 

el tratamiento de las lesiones blancas del esmalte en los odontólogos de la ciudad de Sucre – 

Chuquisaca. 

4. Proponer la técnica de micro abrasión para la remoción de manchas blancas: descalcificación 

y/o desmineralización del esmalte. 

 

Diseño metodológico 

 

Tipo de investigación  

 

Este estudio es descriptivo y transversal. Es un estudio no experimental, es una indagación empírica 

y sistemática en la cual el científico no tiene un control directo sobre las variables independientes y 

sus manifestaciones ya han ocurrido o por qué no son manipulables. Describe situaciones y eventos 

relacionados con la presencia de manchas blancas en menores de 18 años residentes en la población 

de Yotala.  

 

Métodos teóricos 

 

Análisis documental 

 

Se utilizó en el estudio diferentes libros, artículos, revistas, documentos, publicaciones sobre la 

técnica de microabrasión utilizada para la eliminación de las manchas blancas del esmalte y su 

relación con el tratamiento conservador y minimamente invasivo en el campo de la odontopediatría 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

 

Método histórico – lógico 

 

Sirvió para establecer y profundizar en los estudios realizados sobre el tratamiento de las manchas 

blancas del esmalte con técnicas no invasivas como la microabrasión, mediante la utilización del 

ácido fosfórico al 37% combinado con piedra pómez y para la remineralización flúor en barniz al 

5% y a través de la lógica, descubrir las tendencias fundamentales de este nuevo material, utilizado 

en el área de odontopediatría y odontología en general. 

 

Sistematización 

 

Como método en la presente investigación, sirvió para la organización de la técnica de 

microabrasión para el tratamiento de las manchas blancas del esmalte, que devolverán la estética al 

paciente. 

 

 



Estudios comparados 

 

Sirvió para estudiar las diferentes tendencias del tratamiento de las manchas blancas del esmalte y 

la introducción al campo odontológico de diferentes técnicas de tratamiento, desde la técnica 

convencional mediante la preparación de cavidades hasta las técnicas no invasivas que presentan 

ventajas  para el paciente como para el profesional según la literatura de los diferentes países del 

 

Para este trabajo se hizo la revisión de trabajos científicos y casos clínicos de diferentes 

autores reconocidos mundialmente. 

 

Enfoque sistémico 

 

Proporcionó la orientación general para el estudio del tratamiento de las manchas blancas del 

esmalte vista como realidad necesaria para devolver la estética a los pacientes  sin el uso de técnicas 

invasivas.  

 

Modelación 

 

Como método en la presente investigación se convierte en un instrumento para la elaboración de la 

técnica de microabrasión que permite recuperar la estética dental  de los pacientes teniendo en 

cuenta la fácil aplicación, bajo costo y que no requiere muchas sesiones. 

  

Métodos empíricos: 

 

Encuesta 

 

Encuesta a Odontólogos generales sobre el nivel de conocimiento y aplicación de la técnica de 

microabrasión para el tratamiento de las manchas blancas en personas menores de 18 años. 

 

Población. Odontólogos de la ciudad de Sucre, total de la población 300. 

 

Muestra. 100 Odontólogos. Para la selección de la muestra se tomó en cuenta a los odontólogos del 

área central, haciendo visita a los servicios de odontología públicos como privados. 

 

Muestreo: Por conveniencia (odontólogos de la ciudad de Sucre) 

 

Procesamiento: Estadístico, se utilizó el programa Excel para procesar la información demostrando 

los resultados en tablas y gráficos.  

 

Observación 

 

Revisión clínica odontológica  

 

Población 

 

Pacientes menores de 18 años que acudieron al servicio de odontología del hospital  Nicolas Ortíz 

de Yotala con presencia de manchas blancas en la superficie del esmalte de enero a diciembre del 

año 2008 en un total de 285. 

 

 

 

 



Muestra 

 

70 pacientes con manchas blancas en la superficie del esmalte, es decir de un total de 285 pacientes 

que fueron atendidos en el servicio de odontología 70 presentaban manchas blancas en el esmalte. 

 

Instrumentos 

 

Se utilizó un cuestionario previamente validado con preguntas abiertas y cerradas para la 

recolección de información y se utilizó una guía de observación para la revisión clínica  

odontológica.  Para la validación se aplicó la encuesta a un grupo de 15 odontólogos con 10 años de 

experiencia profesional, los cuales aportaron algunas  sugerencias que fueron tomadas en cuenta  

para la aplicación de la encuesta a la muestra establecida.  

 

Significación práctica 

 

Consiste en la proyección social que alcanzará la técnica de microabrasión en la restitución de la 

estética dental en las piezas dentarias afectadas por las manchas blancas del esmalte, ya que el 

tratamiento de las mismas se realizará en forma fácil, a bajo costo y preservando la integridad de los 

tejidos duros del diente. 



Capítulo I 

 

Marco teórico 

 

1.1. Esmalte dental  

 

El esmalte, llamado también tejido adamantino cubre a manera de casquete a la dentina en su 

porción coronaria; es el tejido más duro del diente debido a que estructuralmente está constituido 

por millones de prismas altamente mineralizados que lo recorren en todo su espesor, desde la 

conexión amelodentinaria a la superficie externa o libre en contacto con el medio bucal. Este tejido 

se forma en el primer trimestre de la vida intrauterina, siendo las células encargadas de su 

formación los ameloblastos. (8) 

 

El esmalte dental o tejido adamantino, es una cubierta de gran dureza, compuesto por 

hidroxiapatita (mineral más duro del cuerpo humano, también presente en los huesos pero en menor 

densidad) que recubre la corona de las órganos dentarios, coadyuvando a la función masticatoria. 

En el cuello tiene relación inmediata o mediata con el cemento que recubre la raíz, siendo 

extremadamente delgado a este nivel y aumentando su espesor hacia las cúspides, donde alcanza su 

espesor máximo de 2 a 2,5 mm a nivel de cúspides de molares o bordes incisales de piezas 

anteriores y a nivel cervical puede llegar a medir cero (0). 

 

 El esmalte es transparente. El color de los dientes está dado por la dentina, se trasluce a 

través del esmalte y está determinado genéticamente. Debido a que es una estructura cristalina, el 

esmalte es un tejido birrefringente. El esmalte está formado principalmente por una matriz orgánica 

(1-2%), una matriz inorgánica (95%) y agua (3-5%). El material inorgánico del esmalte es similar a 

la apatita. (8) 

 

El análisis de los componentes minerales del esmalte revela que predomina en ellos el calcio 

bajo la forma de fosfatos, de los cuales el más abundante es el del calcio hidratado, que se denomina 

por sus características químicas hidroxiapatita. Pueden aislarse proteínas en varias fracciones 

diferentes, y éstas en general contienen un alto porcentaje de serina, ácido glutámico y glicina. En 

suma, la proteína del esmalte es de tipo estructural, muy especial por sus aminoácidos 

constituyentes y a la cual se le ha denominado amelina o enemelina. (8) 

 

Dentro de las sustancias no proteicas del esmalte se citan al ácido cítrico o citratos, 

carbohidratos como galactosa, lípidos, etc. 

 

El esmalte es el tejido más altamente mineralizado que hay en el organismo. Este alto 

contenido inorgánico hace que sea vulnerable a la desmineralización en el medio ácido creado por 

las bacterias, produciéndose así la caries dental, también la alta concentración mineral lo hace 

resistente a las altas temperaturas (400  C). (8) 

 

Es un tejido no vital e insensible pero permeable ya que hay un intercambio iónico entre 

esmalte y medio bucal (saliva) por lo tanto el esmalte por su alto contenido mineral es frágil e 

incapaz de soportar las fuerzas de la masticación, las que lo fracturarían si no estuviera en íntimo 

contacto con la dentina que hace de soporte. (8) 

 

1.1.1 Composición química 

 

El esmalte está constituido químicamente por una matriz orgánica (1-2%), una matriz inorgánica 

(95%) y agua (3-5%). 



Matriz orgánica: El componente orgánico más importante es de naturaleza proteica, y constituye 

un complejo sistema de multiagregados polipeptídicos que en general, no han sido todavía 

caracterizados de forma definitiva. La dificultad es debida a las contaminaciones que se producen al 

tratar de separar o aislar la porción orgánica del esmalte de la dentina.  

 

Mediante distintas técnicas de fraccionamiento, electroforesis, separación y extracción, 

diversos autores han postulado la existencia de distintas proteínas con diferente peso molecular y 

propiedades. Entre las proteínas presentes en mayor o menor medida en la matriz orgánica del 

esmalte, en las distintas fases de su formación, se destacan (8): 

 

- Las amelogeninas 

- Las enamelinas  

- Las ameloblastinas o amelinas 

- La tuftelina 

 

Matriz inorgánica 

 

Constituida por sales minerales cálcicas básicamente de fosfato y carbonato. Dichas sales se 

depositan en la matriz del esmalte, dando origen rápidamente a un proceso de cristalización que 

transforma la masa mineral en cristales de hidroxiapatita. Existen también, sales minerales de calcio 

como carbonatos y sulfatos y oligoelementos como, potasio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, 

cobre, etc. Los iones flúor pueden sustituir a los grupos hidroxilos en el cristal de hidroxiapatita y 

convertirlo en un cristal de flúorhidroxiapatita que lo vuelve resistente a la acción de los ácidos y 

por ende más resistente a la acción de la caries. (8) 

 

Agua 

 

Es el tercer componente de la composición química del esmalte. Se localiza en la periferia del 

cristal constituyendo la denominada capa de hidratación, o capa de agua absorbida. El porcentaje de 

agua en el esmalte disminuye con la edad. (8) 

 

1.1.2 Estructura histológica del esmalte  

 

La estructura histológica del esmalte está constituida por la denominada unidad estructural básica 

(prisma del esmalte) y por las denominadas unidades estructurales secundarias que se originan 

básicamente a partir de la anterior. (8) 

 

1.1.2.1 Unidad estructural básica del esmalte 

 

La unidad estructural básica de este tejido son los prismas del esmalte, que están compuestas por 

cristales de hidroxiapatita.El conjunto de prismas del esmalte forma el esmalte prismático que 

constituye la mayor parte de este tejido dentario. En la periferia de la corona y en la conexión 

amelodentinaria CAD existe el denominado esmalte aprismático en él la sustancia adamantina 

mineralizada no constituye ni configura prismas. (8) 

 

Esmalte prismático 

 

Los prismas son estructuras longitudinales de 4 um de espesor, se dirigen desde la conexión 

amelodentinaria hasta la superficie del esmalte. El numero de prismas varia en relación con el 

tamaño de la corona evaluándose entre 5 y 12 millones.  

 



En cuanto a la forma de los prismas la aplicación del MEB ha permitido ver a los prismas en 

cortes longitudinales como bastones irregularmente paralelos en cambio en cortes transversales con 

una morfología en ojo de cerradura de llave antigua lo que permite distinguir en los prismas dos 

regiones: la cabeza o cuerpo y la cola.  

 

La cabeza es la región más ancha y la cola es la más delgada encontrándose debajo de la 

cabeza. Lo prismas del esmalte se encuentran asociadas estrechamente unas con otras lo que 

confiere mayor resistencia al esmalte, pues la cabeza soporta los choques de las fuerzas 

masticatorias y las colas las distribuyen y las disipan.  (8) 

 

Composición de los prismas 

 

Están constituidos por un conjunto de cristales de hidroxiapatita. Estos cristales presentan una 

orientación muy definida en el interior de los mismos. (8) 

 

Orientación de los prismas 

 

Su orientación es bastante compleja. Los prismas que se dirigen desde la superficie de la dentina 

hacia la superficie externa del diente, se organizan y disponen en hileras o planos circunferenciales 

alrededor del eje mayor del diente. (8) 

 

Estudios recientes tiene nuevos conceptos en relación a la orientación de los prismas: (8): 

 

1. Los prismas convergen hacia la profundidad de los surcos y forman ángulos de más o menos 60 

grados con la superficie del esmalte. 

2. Los prismas en las cúspides forman ángulos de más o menos 90 grados con la superficie 

externa del esmalte. 

3. Los prismas forman ángulos obtusos hacia oclusal de 106 grados cuando terminan en la 

superficie del esmalte correspondiente al tercio gingival de las caras mesial, distal, vestibular, 

lingual o palatina. 

 

La compleja disposición de los primas en hileras o planos circunferenciales y la diferente 

orientación de los mismos en el espesor del esmalte permite al mismo resistir, de forma eficaz, las 

fuerzas de la masticación. 

 

Esmalte aprismático 

 

Es un material adamantino carente de prismas, se localiza en la superficie externa del esmalte 

prismático y posee un espesor de 30 um: Dicha estructura esta presente en todos los dientes 

primarios y en un 70% de los dientes permanentes. En estos últimos se encuentra ubicado en mayor 

medida en las regiones cervicales y en zonas de fosas y fisuras, pero está ausente en las superficies 

cuspídeas. El esmalte aprismático representa un serio inconveniente desde el punto de vista clínico 

cuando se utiliza el grabado ácido, pues no se logran las microretenciones (al no existir los prismas) 

y por ello se aumenta el tiempo de grabado o se elimina el esmalte periférico. (8) 

 

1.1.2.2 Unidades estructurales secundarias del esmalte 

 

Se originan a partir de las unidades estructurales primarias como resultado del diferente grado de 

mineralización o del cambio del recorrido de los prismas y de la interrelación del esmalte con la 

dentina subyacente o la periferia medioambiental. Entre ellas encontramos (8): 

 

 



Estrías de Retzius 

 

Aparecen como anillos concéntricos paralelos a la superficie externa e interna del esmalte. Estas 

estrías se observan siempre y son más frecuentes en la zona cervical de la corona. Las estrías de 

Retzius marcan la sucesiva aposición de capas de tejido durante la formación de la corona, por ello 

también reciben el nombre de líneas incrementales. Dichas líneas se relacionan con periodos de 

reposo en la mineralización y por lo tanto indicarían zonas menos mineralizadas. 

 

Laminillas o fisuras del esmalte 

 

Son formaciones comparables a fallas geológicas, finas y delgadas, que se extienden de forma 

rectilínea desde la superficie del esmalte hasta la dentina e incluso pueden penetrar en ella. Las 

fisuras primarias se producen en un diente en erupción y las fisuras secundarias originadas una vez 

producida dicha erupción. 

 

Las laminillas pueden clasificarse en (8): 

 

Tipo A.- Zonas hipomineralizadas determinadas por segmentos de prismas poco mineralizados 

estan circunscritas al esmalte y se forman antes de la erupción. 

 

Tipo B.- Se forman antes de la erupción pueden llegar a atravesar la conexión amelodentinaria 

(CAD) y suelen ser más profundas que las tipo A. Sus paredes están determinadas por esmalte de 

mineralización normal o levemente hipomineralizado. 

 

Tipo C.- Se forman después de la erupción dentaria, pueden atravesar la dentina. Son zonas sin 

esmalte ocupadas por restos orgánicos provenientes de la saliva. 

 

El espesor de las laminillas con independencia de su tipo es variable y en general no 

sobrepasan unos pocos micrómetros. Con frecuencia se hallan bifurcadas y presentan finas 

conexiones de entrecruzamiento. (8) 

 

Penachos de Linderer 

 

Son estructuras muy semejantes a las fisuras del esmalte y también comparables a fallas geológicas: 

Se extiende en el tercio interno del esmalte y se despliegan desde el límite amelodentinario en 

forma de arbusto. (8) 

 

Bandas de Hunter-Scherger 
 

Son unas bandas oscuras y claras alternadas de ancho variable y límites imprecisos que se observan 

en el esmalte ocupando las cuatro quintas partes mas internas del mismo; se originan en el borde 

amelodentinario y se dirigen hacia fuera, terminando a cierta distancia de la superficie externa del 

esmalte. (8) 

 

Esmalte nudoso 
 

Es una zona singular y especial del esmalte prismático que se localiza en las regiones de las 

cúspides dentarias y está formado por una compleja interrelación de prismas o bastones 

adamantinos: El entrecruzamiento de los prismas es un factor que aumentaría la resistencia del 

esmalte, pues está ubicado precisamente en las zonas más expuestas a la acción masticatoria. (8) 

 

 



Conexión amelodentinaria (CAD) 
 

Corresponde a la zona de relación entre el esmalte y la dentina y constituye un nivel estructural 

decisivo, para asegurar la retención firme del esmalte sobre la dentina. Ello es posible porque este 

límite no es en absoluto un límite rectilíneo, sino que está constituido por concavidades o fosas 

pequeñas que dan una imagen festoneada. (8) 

 

Husos adamantinos 

 

Son estructuras con aspecto de clavas irregulares que se encuentran a nivel de la CAD. 

Corresponden a formaciones tubulares con fondo ciego que alojan en su interior a las 

prolongaciones de los odontoblastos que discurren por los túbulos dentinarios. La mayoría de ellos 

solo contiene, sin embargo licor dentinario. (8) 

 

Periquematías y líneas de imbricación de Pickerill 

 

Son formaciones relacionadas con las estrías de Retzius por una parte y con la periferia 

medioambiental por otra. Las Líneas de imbricación son surcos poco profundos existentes en la 

superficie del esmalte, generalmente en la porción cervical de la corona; dichos surcos no son más 

que las estrias de Retzius observadas desde la superficie del esmalte. Entre los surcos la superficie 

del esmalte foma unos rodetes,o rebordes transversales denominadas periquematías. (8) 

 

Las periquematías son más marcadas en los dientes permanentes recién erupcionados y 

tienen tendencia a desaparecer con la edad como consecuencia del desgaste fisiológico; es por ello 

que las personas de edad presentan un esmalte de superficie lisa. El esmalte dental es la estructura 

anatómica más dura que existe sobre la tierra. Sin embargo, su constante exposición a la humedad, a 

los efectos en el desequilibrio del PH de la saliva, a las bacterias, a ciertas comidas y bebidas 

especialmente dañinas para él, suelen causar su debilitamiento con el paso del tiempo. Sin embargo, 

hay varias cosas que se puede hacer para evitarlo. (8) 

 

Ciertas malas prácticas odontológicas tales como el uso indiscriminado del sistema 

rotacional, pueden debilitar el esmalte dental, a causa de la vibración constante y su rotación. En 

casos extremos, también puede causar fracturas en los dientes por lo que es necesario limitar el uso 

de turbinas lo más posible, y dentro de las posibilidades económicas del paciente buscar técnicas 

operatorias menos invasivas. (8) 

 

Para la iniciación de la caries dental como mancha blanca es importante considerar la placa 

dentobacteriana por ser el agente etiológico de las desmineralizaciones del esmalte. (8) 

 

Como la investigación realizada aborda las manchas blancas del esmalte o 

desmineralización es importante describir uno de los factores principales que provoca dicha 

desmineralización que es la placa bacteriana. 

 

1.2. Placa dentobacteriana   

 

La placa dentobacteriana es una película adquirida adherible a la estructura dental, es una capa 

amorfa acelular de algo menos de 1mm de espesor, constituida por la adhesión selectiva sobre las 

superficies dentarias de componentes salivales, especialmente glucoproteínas y proteínas, y en 

menor grado de productos secretados por los microorganismos. Habiendo diferencias en la 

composición de las distintas películas, según se establezcan sobre esmalte, cemento, sarro e 

inclusive sobre materiales artificiales restaurativos.  



Sin embargo, el hecho de que en su génesis intervenga de manera fundamental la saliva, 

hace que esté más expuesta la corona del diente y específicamente el esmalte dental. (9,10) 

 

Cuando las manchas blancas aparecen después del desarrollo del diente usualmente es como 

resultado de la placa dentobacteriana que ha sido alojada en un lugar por periodos largos de tiempo, 

en estos casos la superficie del esmalte empieza  a tener cambios. Estos cambios suceden por el 

proceso de descalcificación y desmineralización, que se da por lo general en la superficie lisa del 

esmalte en el tercio gingival de la cara bucal y está precedida por la formación de una placa dental o 

microbiana que asegura la retención de carbohidratos (azúcares) y de los microorganismos sobre la 

superficie dental en una parte que no se limpia en forma habitual, y la subsiguiente formación de 

ácido para iniciar el proceso. (1) 

 

¿Por qué sucede esta descalcificación? 

 

Las bacterias forman una compleja comunidad que consiste en muchos diferentes tipos de bacterias, 

algunos de los cuales han sido aislados e identificados, como por ejemplo, la bacteria más implicada 

es el estreptococo mutans. (10) 

 

Al haber exceso de bacterias patógenas, la actividad metabólica de estas causa una situación 

ácida en la cavidad bucal y en el esmalte que como parte del diente es expuesto a estas condiciones 

ácidas y se hace soluble iniciándose el proceso de deterioro, en algunas ocasiones inicia con 

manchas blancas terminando en caries franca. (9) 

 

Inicialmente el esmalte se observa como opacidad blanca, en ocasiones se observa área 

pigmentada de color amarillo o café, pero en cualquiera de los casos por lo regular está bien 

demarcada. La mancha de color blanca yesosa temprana se vuelve ligeramente rugosa, debido a la 

descalcificación superficial del esmalte. (9) 

 

Es importante hacer referencia a la caries dental, por ser las manchas blancas lesiones 

incipientes de la caries dental. 

 

1.2.1 Etiopatogenia de la placa dentobacteriana  

 

El primer hecho indiscutible es que la caries dental es una enfermedad bacteriana infecciosa, de tal 

manera que los animales que viven sin gérmenes no desarrollan ni una sola cavidad, a pesar de que 

se alimentan con una dieta productora de muchas caries (65% de azúcar). El microorganismo que se 

ha identificado como iniciador primario del proceso de la caries es el estreptococo mutans 

dependiente de la sacarosa.  

 

La propiedad cariógenica de esta bacteria depende de la capacidad de producir a partir de la 

sacarosa polisacáridos insolubles adherentes de peso molecular elevado. Estos glucanos 

extracelulares permiten que el estreptococo mutans se adhiera a la superficie del esmalte, 

produciendo acúmulos de bacterias que constituyen la llamada placa bacteriana. Cuando las 

bacterias de la placa metabolizan los azúcares simples, los ácidos resultantes se concentran a este 

nivel y se inicia una lesión de caries. También el estreptococo mutans reduce la permeabilidad de la 

placa a la saliva de tal manera que no neutraliza ni diluye los ácidos formados en las profundidades 

de la placa. (11) 

 

El segundo hecho indiscutible es el que proceso de caries depende del contacto local de un 

alimento (carbohidratos) con la superficie del esmalte. Aunque todos los carbohidratos son capaces 

de producir caries, son los azúcares fermentables (mono y disacáridos) los principales causantes.  



Existen alimentos llamados”sugarfree” que contienen combinación de la glucosa y de la 

fructosa, siendo igual de nocivos que los que contienen sacarosa. Los sustitutos de la sacarosa 

(sorbitol, xylitol) tienen un sabor similar y no provocan caries dental. La placa bacteriana actúa 

como una membrana permeable .Estos azúcares simples (mono y disacáridos) son muy solubles y 

difunden bien a través de la placa que está adherida la superficie del esmalte. El ritmo de difusión 

está en función de su concentración y de su solubilidad. La sacarosa, por ejemplo tiene una 

concentración molar elevada (08M), que difunde fácilmente a través de la placa. Cuando el azúcar 

atraviesa la placa es metabolizado por enzimas bacterianas (enolasa), produciendo ácidos orgánicos, 

láctico y pirúvico que hacen caer el ph a 5„2 e interactúan con la hidroxiapatita, produciendo fosfato 

cálcico, lactato cálcico, ambos solubles, y agua. Estos ácidos crean poros microscópicos entre los 

cilíndricos del esmalte y permiten la invasión de bacterias proteolíticas, que lisan las porciones 

orgánicas de los dientes, minando los cilindros del esmalte que sufren un colapso, resultando todo 

ello en una cavidad. Se calcula en unos 20 minutos el tiempo que tarda en disiparse este ácido. 

(10,11) 

 

Frente a esta desmineralización, el diente se defiende con el proceso de remineralización 

llevado ha cabo por los minerales de la saliva, que rellenan los microporos del esmalte tan pronto 

como los ácidos han dejado de tener efecto y existe un tiempo prolongado en el que no se forman 

más ácidos y por tanto no hay estado de sobresaturación. Cuando, por ejemplo, se toma cuatro 

comidas diarias con presencia de azúcar, con un tiempo global de acidogénesis de alrededor de dos 

horas, el sistema reparador de los efectos desmineralizantes de los ácidos es activo durante 22 horas 

por día, logrando un equilibrio entre desmineralización y remineralización. (10,11) 

 

 2 horas de desmineralización                remineralización durante 22 horas               estabilización  

 

Al contrario ocurre cuando hay varias ingestas de azúcar durante el día, disminuye el tiempo 

de remineralizacion, con lo que hay un desequilibrio en favor de la desmineralización, que en un 

principio es reversible siempre que disminuya la frecuencia y la duración de las agresiones 

azucaradas y en consecuencia se prolongue el tiempo de remineralización a más de 20 horas diarias. 

(10,11) 

12 ingestiones de azúcar      =    6 hrs. de desmineralización                 18 hrs. de remineralización 

 

Se reconoce actualmente que la placa dental juega el papel más importante en la etiología de 

la caries y de la enfermedad periodontal. Es muy difícil obtener en la boca una superficie de esmalte 

limpia, porque las prolongaciones de la placa penetran algunos micrones en la superficie del 

esmalte. Inmediatamente después de llevar a cabo una buena profilaxis de las superficies de esmalte 

accesibles utilizando copas de goma y pasta ligeramente abrasiva, se deposita sobre el esmalte una 

cutícula fina de material orgánico, formado a partir de la saliva, y que contiene esencialmente 

mucopolisacáridos salivales.  

 

Esta capa orgánica libre de bacterias se engruesa (se considera que es una película cuando 

alcanza el grosor de una micra). Además de este proceso que se desarrolla sobre las superficies 

limpias del esmalte, existen numerosas regiones donde es deficiente la integridad de esta superficie; 

tales regiones pueden ser fácilmente identificadas cuando la superficie del esmalte se examina con 

el microscopio electrónico de barrido.  

 

Es casi imposible eliminar de estos lugares a las colonias de bacterias. La edificación de la 

placa progresa rápidamente a partir de estos defectos cuneiformes. Aunque se han realizado gran 

cantidad de investigaciones, la etiología precisa de la caries dental está aún por aclarar.  

 

 



La teoría acidógena fue propuesta por Miller (1890), quien consideraba que sobre la 

superficie del esmalte, o cerca de la misma, se producían ácidos como consecuencia de la 

fermentación bacteriana de los hidratos de carbono de la dieta. Los ácidos serían los responsables de 

la disolución de los cristales de apatita. (10,11) 

 

1.2.1.1 Factores microbianos 

 

La presencia de bacterias en la boca es esencial en la producción de caries, ya que son las enzimas 

bacterianas las que producen ácidos a partir de los hidratos de carbono, hecho que fue demostrado 

por primera vez por Orland y colaboradores (1954). Por su parte, Fitzgerald y Keyes (1960) 

establecieron la naturaleza infecciosa y transmisible de la caries. Varios extractos aislados de 

lesiones humanas se usaron para inducir caries en monos mantenidos con una dieta rica en sacarosa 

y otros hidratos de carbono, pero por lo demás adecuada nutricionalmente (Bowen1969, 

comunicación personal). Estos organismos y por lo tanto la caries dental, son rápidamente 

transferidos de la madre al recién nacido. (10,11) 

 

La capacidad cariogénica del estreptococo, probablemente se relaciona con su capacidad de 

formar grandes cantidades de polisacáridos extracelulares a partir de los azúcares de la ingesta (9). 

Estos polisacáridos extracelulares (por ejemplo, dextranos) proporcionan una masa pegajosa que 

permite a la placa adherirse a las superficies del diente. Subsecuentemente el ácido producido en 

esta placa es mantenido junto al diente por esta especie de gel, al tiempo que se dificulta su 

neutralización por las substancias tampón salival. Además, Bowen (1969) mostró que una placa de 

24 horas de edad tiene poca capacidad para disminuir el ph de una solución de azúcar. La capacidad 

aumenta con la edad de la placa, alcanzándose el máximo aproximadamente a los tres días donde la 

placa bacteriana, la fermentación de carbohidratos, en una superficie dental débil y suficiente 

tiempo de acción; propagan el desarrollo de la descalcificación. (9) 

 

Se ha documentado que la iniciación y progresión de la debilidad de la superficie del 

esmalte a la caries dental está asociada directamente con el Streptococcus mutans y su prevalencia 

está relacionada con la complejidad de la misma. Esto quiere decir que los Streptococcus mutans 

prefieren colonizar las áreas de retención de las superficies sólidas y su presencia en un alto nivel en 

estas superficies incrementa el riesgo de caries.
  

 

Luego de la iniciación de la lesión cariosa, su progresión en causada por el Lactobacillus, y 

mientras mas Lactobacillus mayor producción de caries; lo que nos indica que en pacientes con 

pobre higiene es común observar nuevos sitios colonizados por la placa dental y por ende  mayor 

desarrollo de los Streptococcus mutans y Lactobacillus y posteriormente el inicio del proceso 

carioso caracterizado por la presencia de manchas blancas y opacas. (9,12) 

 

1.2.1.2 Factores salivares  

 

La saliva juega un papel muy importante en la interfase del dinamismo de la pérdida y depósito de 

minerales en la superficie del esmalte - placa.  

 

La cantidad de la desmineralización del esmalte y el grado de descalcificación está 

influenciado por factores salivares como el pH, el grado de amortiguación de la misma
, 

la 

exposición de la superficie del esmalte frente a los carbohidratos, el pH de la placa y la composición 

microbiana de la placa dental que son reguladas por la saliva. La saliva también actúa como 

vehículo para llevar iones de flúor al esmalte dental y protegerlo. (9.12) 

 

La superficie del esmalte que es más expuesta a los carbohidratos de la dieta y con menos 

exposición a la saliva son aquellas que más sufren de la desmineralización.  



Y por ello los lugares con mayor incidencia de descalcificación ocurre en los dientes 

anteriores del maxilar mientras que la superficie lingual de los incisivos inferiores tiene mayor 

incidencia para la formación de cálculo lo cual indica presencia de minerales; lo que nos sugiere 

que un cantidad de saliva suficiente actúa como vehículo para la prevención de la 

desmineralización. Algunas evidencias muestran que la saliva puede influir tanto en el riesgo de 

caries como en la propia actividad cariosa. Ahora, un adecuado nivel de saliva ayuda a mantener 

limpia la superficie de los dientes controlando el ataque de carbohidratos y equilibrando las 

actividades antimicrobianas. Por lo que esto es considerado como un factor importante para la 

prevención y el manejo de la desmineralización del esmalte. (9-12) 

 

La desmineralización del esmalte es causada por una disminución del pH de la placa y la 

acidez misma del pH la cual es contrarrestada por la capacidad de alcalinidad que produce la saliva. 

Tanto el pH como la capacidad del buffer de la saliva, es mantenido según la cantidad de secreción 

salivar presente. Sin embargo un ambiente con bajo nivel de pH es propicio para la colonización de 

bacterias cariogénicas particularmente los Streptococcus mutans, mientras que un alto nivel de pH 

mantiene una mayor capacidad buffer de la saliva; por lo que existe una correlación negativa entre 

la capacidad de buffer de la saliva y la frecuencia de caries. (9-12) 

 

Higiene Oral 

 

La mala higiene  bucal hace que exista una mayor acumulación de placa bacteriana en la superficie 

dental y por consiguiente esto produce la fermentación de carbohidratos aumentando el riesgo 

cariogénico por las bacterias como Streptococcus mutans y Lactobacillus. Por otro lado se ha 

evidenciado mediante estudios publicados que existen lugares específicos afectados de este mal 

como son: la zona del margen gingival. (13) 

 

1.2.1.3 Factores de la dieta relacionados con la formación de placa dentobacteriana  

 

- Contenido y capacidad cariogénica de los hidratos de carbono.- Los hidratos de carbono de 

cadena corta y absorción rápida, como los monosacáridos y disacáridos, son más cariogénicos. 

La incidencia de caries aumenta a medida que se ingiere más cantidad de hidratos de carbono. 

(10,12,) 

- Consistencia.- El azúcar es más perjudicial mientras sea más pegajoso y adherente a los 

dientes. Los líquidos azucarados producen menos caries que los azúcares sólidos; un chicle es 

más peligroso que un refresco. Las partículas gruesas de azúcar son menos cariogénicos que las 

pulverizadas. (10,12,) 

- Frecuencia de consumo.- La frecuencia de la ingestión de carbohidratos aumenta el riesgo de 

la desmineralización debido a su fermentación, en donde se producen ácidos que transforman el 

ph así como también la capacidad buffer de la saliva. Con el incremento de este proceso la 

superficie del esmalte queda expuesta a estos ataques ácidos teniendo como resultado una 

pérdida importante de sus minerales durante el tiempo. (10,12,) 

- Ingestión durante o entre las comidas.- Durante la comida aumenta la secreción salival y ésta 

amortigua la acidez. Por tanto es más peligroso consumir azúcares entre las comidas que 

durante ellas. (10,12,) 

 

1.2.1.4 Factores protectores. 

 

Los componentes de algunos alimentos inhiben la caries, por lo que se denominan factores 

protectores o cariostáticos. Entre ellos se encuentran diversos fosfatos, fluoruro, calcio, fósforo, 

magnesio, estroncio y litio; grasas y ácidos grasos y proteínas. (14) 

 



El tiempo de depuración o "aclaración" de los hidratos de carbono se define como el tiempo 

requerido para eliminarlos por abajo del 0.1% Los alimentos se mastican y luego se eliminan por el 

efecto de enjuague de la saliva y por acción de los músculos masticadores, lengua, labios y mejillas. 

La secreción salival abundante y la masticación vigorosa aceleran la neutralización de los ácidos en 

la placa. (14) 

 

El cepillado dental después de las comidas, el uso de enjuagues bucales y de hilo 

dental,tambien apresuran la depuración o aclaración. (14) 

 

Técnicas de cepillado 

 

Existen muchas técnicas, pero cabe destacar que más que la técnica lo importante es la 

minuciosidad, el cuidado con el que se realiza el cepillado, consiguiendo así el  mismo resultado 

con cualquiera de las técnicas. Aunque está claro que existen casos en que debido a determinadas 

patologías o factores como la falta de cooperación o falta de destreza manual se recomienda una 

técnica determinada. Es importante en todas las técnicas seguir un orden que deberá ser siempre el 

mismo para no olvidar ninguna superficie dentaria. Para enseñar a la gente a cepillarse hay que 

enseñarles una rutina: en primer lugar cepillar la mitad superior derecha por la parte externa, 

seguida de la mitad superior izquierda también por la parte externa, mitad inferior izquierda y mitad 

inferior derecha también por la parte derecha. Seguiremos otra vez el mismo orden pero ahora por 

la parte interna. A continuación las caras masticatorias u oclusales de los dientes y por último 

cepillaremos la lengua. En total la técnica de cepillado correcto debe durar entre 2-3 minutos. (13) 

 

Técnica de fregado u horizontal.- Es una técnica sencilla y la más recomendada en niños. 

Consiste simplemente en “fregar” los dientes con movimientos horizontales.(13) 

 

Técnica circular o de fones.- Es la técnica recomendada en niños más pequeños, dada la 

menor destreza a la hora de realizar el cepillado dental. Consiste en movimientos circulares amplios 

con la boca cerrada del niño, abarcando desde el borde de la encía del diente superior al inferior. 

Con ella se consigue la remoción de la placa y al mismo tiempo se masajean las encías. (13) 

 

Técnica vertical.- Con los dientes contactando se van cepillando de arriba hacia abajo y de 

abajo hacia arriba. (13) 

 

Tecnica del rojo al blanco.- Se cepilla desde las encías hacia el diente. Los penachos se 

sitúan en la encía y vamos haciendo movimientos de arriba hacia abajo en la arcada superior y de 

abajo hacia arriba en la arcada inferior. (13) 

 

Técnicas de Bass.- Es la más efectiva. Situamos el cepillo con una inclinación de 45º. Se 

trata de realizar unos movimientos vibratorios en sentido anteroposterior, pero sin desplazar el 

cepillo de su punto de apoyo.  

 

Deben ser movimientos muy cortos para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes 

pero que las puntas no se desplacen de los puntos de apoyo. Así conseguimos desmenuzar la placa 

bacteriana, que asciende por el penacho, por lo cual cada vez tenemos que lavar bien el cepillo 

porque los penachos se cargan de placa bacteriana. Es una técnica muy recomendada en adultos. Se 

debe ir cepillando de dos o tres piezas, siguiendo la secuencia que hemos explicado antes. En la 

cara masticatoria de los dientes hacer movimientos de fregado rápido para eliminar todos los restos 

de alimentos. (13) 

 

 

 



Enjuagues bucales 

 

El enjuague bucal o colutorio es una solución que suele usarse después del cepillado de dientes, 

para eliminar las bacterias causantes de caries y eliminar el aliento desagradable. (13) 

 

Existen enjuagues con funciones específicas dependiendo de su composición. Se pueden 

encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, es decir el mal aliento, otros 

con flúor que previenen la caries y optimizan la calcificación de los dientes. Asimismo, se están 

diseñando enjuagues bucales con el objetivo de reducir o curar las neoplasias en la cavidad bucal. 

Es recomendable evitar diluir los enjuagues debido a que puede disminuir la eficacia de éste. (13) 

 

Hay enjuagues bucales que vienen a base de Clorhexidina que es un fármaco 

antimicrobiano. Puede actuar deteniendo el crecimiento de los microorganismos, destruyéndolos 

según la concentración a la que se utilice. Su elevada sustantividad le permite permanecer activa 

durante algo más de 12 horas tras su aplicación. Los enjuagues con Clorhexidina se realizan dos 

veces al día para controlar la formación de la placa bacteriana. (13) 

 

Hilo dental 

 

El hilo dental está formado por varios filamentos que se despliegan al contacto con la superficie del 

diente Se encuentra en el comercio en diferentes formas: hilo dental, cinta dental, encerada, sin 

encerar, fluorados, sin fluorar, cada uno de ellos para un uso concreto. En general el hilo dental será 

utilizado `por individuos con contacto estrecho entre dientes, las personas con espacios más abiertos 

pueden preferir la cinta dental; la seda dental encerada facilita el paso por el punto de contacto 

interproximal. La utilización correcta del hilo dental previene la formación de la placa bacteriana y 

caries interproximales. (13) 

 

1.3 Lesión incipiente de caries dental (mancha blanca) 

La primera evidencia clínica de la aparición de caries se denomina: "mancha blanca", que se 

caracteriza por la pérdida del brillo del esmalte, viéndose la superficie blanquecina o blanco tiza 

calcárea, y opaca En este momento se puede dar marcha atrás a este proceso patológico antes de que 

realmente la lesión de caries se cavite y el proceso sea irreversible, momento en el que se puede 

aplicar la técnica de micro abrasión del esmalte y la posterior aplicación de barniz de flúor para la 

remineralización. Por tanto es importante detectar esta primera lesión de caries ya que el avance de 

la lesión cariosa suele ser rápido y puede producir una cavidad donde el tratamiento será invasivo 

mediante la preparación cavitaria y la posterior restauración con el empaste respectivo. (15) 

 

La aparición de lesiones blancas y opacas en la superficie del esmalte es compatible a la 

desmineralización que trae como resultado una porosidad y cambios en las propiedades del esmalte. 

Esta porosidad del esmalte usualmente tiene la apariencia de un blanco tizoso y está asociada a una 

erosión de la superficie misma. Las lesiones aparecen después de una serie de pérdida de minerales 

que en combinación con la presencia de la placa dental y la acidez salival imposibilita que el medio 

ambiente bucal pueda reparar las lesiones y los cambios fluctuantes en el pH están directamente 

relacionados en la difusión del calcio y los iones de fosfato fuera del esmalte. Cuando una 

superficie del esmalte se mantiene porosa existe mucha posibilidad de que esta lesión sea reversible; 

esta remineralización muchas veces ocurre espontáneamente por la combinación de la acción de los 

minerales de la saliva y el flúor o por procedimientos terapéuticos. (1,15) 

 

Es importante mencionar que cuando el pH  se mantiene bajo por un largo período de 

tiempo, se convierte en un vehículo para que la pérdida de los minerales se produzca de manera 

continua con pocos periodos de remineralización lo que da como resultado que no se produzca una 

reparación de la superficie dañada y poco a poco aparezca la lesión cariosa. (1,15) 



La superficie del esmalte dentario es fundamental en la lesión por caries y por consiguiente 

en la prevención de la enfermedad. La adición de iones de flúor en la superficie sobre la lesión 

favorece la remineralización y ayuda a mantener la integridad de la zona. Esto a su vez actúa como 

un freno en el progreso de la lesión. Estos factores deben ser tomados en cuenta por el odontólogo 

interesado en prevención, en orden a tener éxito en la prevención o en el freno de la lesión temprana 

por caries. (1,15) 

 

Generalmente la resolución de la lesión inicial de caries puede detenerse con el cese de los 

factores de riesgo o con la administración de flúor.  La configuración de mancha blanca será 

determinada por la distribución (retención) de los depósitos microbianos. 

 

Sobre las superficies lisas, habrá un área opaca que se extiende en dirección cervical; el 

borde de la lesión se formará dé acuerdo con la configuración del margen gingival. A menudo es 

posible en tales superficies, ver delgadas extensiones del área opaca corriendo en direcciones 

vestibular y lingual en sentido paralelo con el margen gingival. Algunas de estas lesiones estarán en 

estado inactivo debido a las diferentes fuerzas para controlar las acumulaciones microbianas. (1,15) 

 

1.4 Caries dental  

 

La caries dental es una enfermedad que afecta en forma global a la población mundial procedente 

de los más diversos lugares y de diferentes grupos étnicos donde la magnitud del problema varía 

entre los diferentes países.  

 

La OMS reconoce que la caries es una enfermedad causada por la presencia y patogenia del 

biofilme dental y la define como un proceso patológico y localizado de origen externo, que se inicia 

después de la erupción dentaria; determina un reblandecimiento de los tejidos duros del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. La pérdida de minerales ocurre en forma progresiva 

e intermitente, con un patrón de progreso característico que puede llevar a la total destrucción de los 

tejidos dentales coronarios y a la formación de abscesos apicales. Cuando hay una caries, las sales 

de calcio insolubles del diente se vuelven solubles y, al desaparecer, se forma una excavación. Hay 

varias razones para que esto ocurra, tales como la descomposición de los alimentos, las bacterias 

proteolíticas, y las deficiencias en la alimentación o el desarrollo del diente. 

 

Los estadios iniciales ocurren a nivel subclínico, propiciando que ni los propios pacientes ni 

sus odontólogos puedan cuantificar su verdadera peligrosidad. La caries es una enfermedad infecto-

contagiosa que consiste en la descalcificación y desmineralización del diente, lo que provoca que la 

superficie externa de la pieza (esmalte) se vaya desgastando y avance hacia su interior provocando 

dolor. (9,10) 

 

Hay tres factores que influyen para que en la dentadura haya caries: el huésped receptible, es 

decir la persona, el exceso en hidratos de carbono y la mala higiene, si los tres se unen dan paso a la 

caries. 

 

En un primer momento, en el esmalte se aprecia una mancha blanca, después se observa una 

mancha café donde el esmalte se va descalcificando y se desmorona, para terminar en una cavidad. 

(9,16) 

 

En una segunda fase involucra al esmalte y dentina, se vuelve más sensible, empieza a doler 

con lo frío o caliente y de no atenderse a tiempo, por un especialista, ocasionará que avance a hacia 

la pulpa con la consecuente pérdida de la pieza dentaria. (9,16) 

 

 



La caries dental es una de las  afecciones más comunes en el ser humano. Se puede afirmar 

que más del 95 por ciento de la población boliviana  la padece por falta de higiene bucal dieta alta 

en carbohidratos y falta de flúor.Este último contribuye de manera importante a darle mayor 

resistencia al esmalte de los dientes para que evite ser presa fácil de la caries. Por lo tanto el flúor 

debería ser aplicado a las piezas dentarias de los niños por el odontólogo periódicamente antes de 

los 11 años de edad, que es cuando se completa el endurecimiento y crecimientos de los dientes. Si 

el individuo tiene poco flúor en sus dientes además de orificios y fisuras en las piezas dentales, es 

candidato potencial a sufrir la caries. (9,10) 

 

Personas de todas las edades pueden padecer caries, además es irreversible y la única forma 

de eliminarla es cortando todo el material careado. La caries se desarrolla de manera distinta 

dependiendo de la ubicación en la pieza dental. por ejemplo, la que se encuentra en la superficie de 

la pieza es la más fácil de tratar y se manifiesta con un punto blanco en el diente o muela. (9,10) 

 

La caries dental no tiene solución, tiene curación, lo que se hace es quitar el tejido careado y 

sustituirlo por una resina o una amalgama. 

 

En la actualidad, la dieta y la higiene dental influyen mucho para tener o no caries. El 

cepillado luego de cada comida y la alimentación sana y natural son esenciales para evitar este 

problema. Entre los alimentos que debemos consumir con medida y si se puede evitarlos están todos 

los azúcares, la papa, la leche (lactosa) combinada con chocolate, refrescos, café o té con azúcar y 

las bebidas alcohólicas. Es importante aclarar que los hidratos de carbono y el azúcar por sí mismos 

no son tan perjudiciales, sino el tiempo que permanecen en contacto con los dientes 20 minutos son 

suficientes para que los azúcares en contacto con los ácidos propicien el ambiente para las placas 

dentobacterianas que dañan las piezas dentales. (12,17) 

 

La caries dental es una enfermedad muy antigua, que no empezó a representar un problema 

importante hasta finales del siglo XIX, aumentando su prevalencia e incidencia a principios de 

nuestro siglo y convirtiéndose en un grave problema sanitario, sobre todo en los años 1950 - 1960. 

Es una enfermedad transmisible e irreversible que afecta a más del 90% de la población. (7) 

 

La caries dental se define como un proceso o enfermedad dinámica crónica, que ocurre en la 

estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos y por causa del desequilibrio entre la 

sustancia dental y el fluido de placa circundante, esto da como resultado una pérdida de mineral de 

la superficie dental, cuyo signo es la destrucción localizada de los tejidos duros.  

 

 

En el proceso de destrucción del diente se alternan períodos de progresión con fases de 

detención y reparación parcial del daño tisular, y ésta enfermedad depende de un equilibrio entre la 

naturaleza y la intensidad de la respuesta biológica del huésped, y se establece en la boca mucho 

tiempo antes de producir manifestaciones clínicas en forma de lesiones visibles. (9,10) 

 

El riesgo actual de caries describe ¿en qué medida una persona en un momento dado va a 

desarrollar lesiones de caries? Un paciente de riesgo es una persona con alto potencial de contraer la 

enfermedad debido a condiciones genéticas o medioambientales. En el plano individual la 

determinación del riesgo de caries permite establecer un pronóstico que permita planificar tanto los 

tratamientos preventivos como los curativos. En el ámbito comunitario la identificación del riesgo 

de caries permite establecer programas preventivos especiales encaminados fundamentalmente a 

pacientes con alto riesgo. Además permite investigar el uso de agentes terapéuticos y conocer 

períodos de remisión y exacerbación de la enfermedad.  (9,10) 

 

 



1.4.1 Factores de riesgo para la aparición de caries (9,10):  

 

Alto grado de infección por Estreptococos Mutans: Es el microorganismo más relacionado con 

el inicio de la actividad de caries. La interpretación se realiza por densidad de crecimiento en 

unidades formadoras de colonia por milímetro de saliva (VFC/ml): bajo riesgo < 100,000 VFC/ml y 

alto riesgo > 1,000, 000 VFC/ml. 

 

Alto grado de infección por Lactobacilos: Relacionados con la progresión de la lesión cariosa y 

con la elevada ingestión de carbohidratos. Los resultados se interpretan como unidades formadoras 

de colonia por milímetro de saliva (VFC/ml): bajo riesgo < 1,000 VFC/ml y alto riesgo > 10,000 

VFC/ml.  

 

Experiencia anterior de caries en personas no afectadas por caries, tiene mayor probabilidad a 

seguir desarrollando la enfermedad y aumentar riesgos de severidad de las lesiones. 

 

Deficiente resistencia del esmalte, al ataque ácido que favorece el proceso de desmineralización y 

progreso de la caries.  

 

Deficiente capacidad de mineralización, cuando está afectada la capacidad de incorporación 

mineral a un diente recién brotado o la capacidad de reincorporación mineral al esmalte 

desmineralizado, la desmineralización progresa y se favorece el proceso de caries.  

 

Dieta cariogénica es uno de los principales factores promotores de caries: Se deben considerar 

varios factores: contenido de azúcar, características físicas del alimento, solubilidad, retención, 

capacidad para estimular el flujo salival y cambios químicos en la saliva, la textura, la frecuencia y 

horario de su consumo y tiempo de permanencia en la boca.  

 

Mala higiene bucal, permite la acumulación de la placa dentobacteriana, lo cual reduce el 

coeficiente de difusión de los ácidos formados por los microorganismos fermentadores facilitando 

el proceso de fermentación y la elevación del riesgo a caries.  

 

Baja capacidad buffer salival, la baja capacidad salival para detener la caída del PH y 

restablecerlo incrementa la posibilidad de desmineralización de los tejidos dentales (capacidad 

tampón). Los valores normales de PH de saliva considerada normal: 5.75 a 6.75, bajo: < 4.  

 

Flujo salival escaso: La xerostomía está asociada a disminución de las funciones protectoras de la 

saliva, lo que promueve la desmineralización, aumento del número de microorganismos 

cariogénicos e incremento del riesgo a caries dental.  

 

Viscosidad salival: La saliva viscosa es menos efectiva en el despeje de los carbohidratos, 

favoreciendo la desmineralización.  

 

Apiñamiento dentario moderado y severo: Dificultad para realizar correcta higiene bucal, 

acumulación de placa dentobacteriana; y además el uso de aparatología de ortodoncia y protésica 

son factores que favorecen la desmineralización.  

 

Anomalías u opacidades del esmalte: Favorecen la acumulación de placa dentobacteriana con el 

aumento de desmineralización y del riesgo de caries.  

 

Recesión Gingival: Las personas que presentan enfermedad periodontal o secuelas de ésta, tiene 

mayor riesgo a caries radicular. La recesión gingival al dejar expuesta la unión cemento - esmalte, 

crea condiciones para la acumulación de la bio - película dental.  



Factores Sociales: El bajo nivel de ingresos, escaso nivel de instrucción, bajo nivel de 

conocimientos en educación para la salud, inadecuadas políticas de servicio de salud, costumbres 

dietéticas no saludables, familias numerosas; se asocian a mayor probabilidad de caries. 

 

Bajo peso al nacer: Estudios realizados con niños mal nutridos fetales desde el nacimiento hasta 

edades de 6 - 8 años de vida, demuestran la influencia de este factor en la incidencia de caries 

dental, así como en las anomalías de textura dentaria. La desnutrición es un factor de riesgo de 

caries dental porque tal riesgo se condiciona a las erosiones adamantinas, que se desarrollan en los 

órganos dentarios de los pacientes desnutridos como una consecuencia de los reiterados episodios 

de acidez en el medio bucal.  

 

Enfermedades sistémicas: Un buen estado de salud general es indicativo de bajo riesgo, por el 

contrario hay determinadas enfermedades que al reducir el flujo salival, implican un riesgo elevado 

de caries dental. Entre ellas el síndrome de Sjögren y otras enfermedades como: diabetes mellitus, 

enfermedades de colágeno, la anemia perniciosa, la esclerodermia y la poliartritis.  

 

Otras enfermedades como: pacientes epilépticos, con hipertiroidismo e hipotiroidismo, con 

parálisis cerebral y discapacitados físicos y/o mentales; constituyen pacientes con alto riesgo a la 

caries. 

 

 Personas sometidas a radioterapia: aunque no es una enfermedad, si o más bien una secuela del 

tratamiento del cáncer, es importante saber si el paciente ha sido irradiado en la cabeza o el cuello, 

ya que puede producir atrofia de las glándulas salivales con la aparición de xerostomía y caries 

rampante.  

 

Medicación: Existen dos grupos de medicamentos cuya ingesta durante periodos prolongados de 

tiempo implica un alto riesgo de caries: medicamentos que reducen el flujo salival (sedantes 

anticolinérgicos, neurolépticos, antihistamínicos derivados de L-dopa y antihipertensivos); y 

medicamentos con  alto contenido en hidratos de carbonos (antitusígenos, antibióticos).  

 

Otros hábitos: La lactancia con biberón desarrolla lesiones cariosas por la presencia en la boca 

durante periodos de tiempo prolongados en las horas de sueño, también el  biberón que contiene  

otros líquidos azucarados.  

 

Otros factores bio-sociales (9,10): 

 

Edad: hay tres grupos de edades en los que existe mayor susceptibilidad a la caries dental:  

 

- 4 - 8 – para caries de dentición temporal 

- 11-18 -- para caries de dentición permanente 

- 55 – 65 – para caries de raíz.  

 

Sexo: algunos estudios reflejan al sexo femenino más afectado con mayor cantidad de dientes 

obturados y menor cantidad de dientes perdidos.  

 

Exposición al flúor: la inexistencia de terapias  

 

Evolución. 

 

a. Esmalte sano, Translucido, no tan brillante. Con irregularidades. 

b. Los primeros cambios se ven a nivel de los cristales de hidroxiapatita, los cuales disminuyen de 

tamaño. Esto ocurre entre la 2ª y 3ª semana. 



c. Clínicamente es imperceptible. 

d. A la 8va semana aproximadamente, ocurren cambios microscópicos, los cuales tampoco se ven 

clínicamente. 

e. Entre la 10 y 12 semana aparece la mancha blanca, la cual es el primer cambio clínicamente 

visible. 

f. Evidencia Rx, para lo cual debe haber pérdida de más de un 30% de mineral. 

g. Cavitación, para lo cual debe haber pérdida de más de un 50% de mineral. 

 

Desde que se hace clínicamente visible hasta que se cavita el esmalte, puede pasar de meses 

a 2 ó 3 años. Mientras no haya cavitación, es reversible. El esmalte al desmineralizarse se llena de 

poros que al secarse se llenan de burbujas de aire, viéndose blanco.  

 

Clasificación clínica de las caries (9,18) 

 

a. Según ubicación: 

 

- De puntos y surcos. 

- De superficies lisas. 

 

b. Según evolución: 

 

- Aguda  son blancas y extensas (Ej.: del biberón). 

- Crónica oscura, de color entre marrón y negro debido a que al avanzar más lento alcanza a 

teñirse. Esta caries destruye progresivamente 

- Detenida 

 

c. Según antigüedad: 

 

- Primaria  aparece por 1ª vez. 

- Secundaria o marginal  se asocia a restauraciones. No se debe hablar de caries recidivante ya 

que ese es un término Rx. 

 

d.  Según tejido afectado: 

 

- Del esmalte. 

- De la dentina. 

 

Radicular  tiene forma de plato, grande pero poco profunda. Para que aparezca la raíz debe 

estar expuesta. 

 

No se habla de caries de cemento ya que el grosor de éste a nivel del cuello es de 10 um, por 

lo que se desprende fácilmente, hasta con el cepillado. Entonces si el cuello se encuentra expuesto, 

lo más probable es que el cemento ya haya desaparecido. En este caso, a nivel del cuello se habla 

directamente de caries de dentina.   

 

e. Según profundidad: 

 

- Incipientes  solo de esmalte. 

- Superficiales - compromete ligeramente la dentina. 

- Medias  llega a la zona media de dentina, por lo que ya la pulpa reacciona a estímulos térmicos, 

eléctricos, con glucosa. 



- Profundas  aún no compromete la pulpa, pero responde frente a estímulos, por lo que para ver si 

está comprometida la pulpa hay que determinar si el dolor desaparece con el estímulo. 

- Penetrantes ya hay compromiso pulpar. El dolor es espontáneo.  

 

Criterio diagnóstico caries de superficies lisas (9,16) 

 

a. Lesiones sin cavitar: 

 

- Si está expuesta al examen visual  directo se observa una mancha blanca u oscura. 

- Superficie oculta al examen visual, se puede intentar separación interdentaria o examen Rx. 

 

b. Lesiones cavitadas: 

 

- Cavitación visible. 

- Esmalte fracturado, reblandecido y  decolorado 

- Sintomatología según profundidad. 

 

c. Lesiones  Cervicales: 

 

- Debe estar expuesta la raíz: 

 

Caries radiculares: Son amplias pero no profundas. Afecta a dentina, pudiendo clasificarse de 

acuerdo a su profundidad como medias. Rodean al diente estrangulándolo, pero generalmente no 

duelen. 

 

1.5 Remineralización del esmalte 

 

1.5.1 Flúor 

 

El flúor es un elemento mineral que tiene mucha afinidad por el calcio (que es el que remineraliza). 

(8) 

 

El flúor se encuentra sobre todo en los dientes y el esqueleto. Este elemento ayuda a los 

dientes a protegerse de la caries. El flúor consumido durante la niñez se convierte en parte del 

esmalte dental y lo hace más resistente a los ácidos orgánicos formados por los alimentos que se 

adhieren o quedan atrapados entre los dientes. (19,20) 

 

Lo encontramos en forma de fluoruro de calcio, o bien formando la fluorapatita o la criolita. 

Se encuentra en las aguas a concentraciones muy diversas, hay aguas de bajo contenido, otras con 

niveles óptimos y otras con un exceso de flúor. (19,20) 

 

La concentración optima de flúor en las aguas de bebida debe ser de 1mg/l, se expresa en 

ppm (partes por millón).  Las aguas por debajo de 0,7 ppm, aportan poco flúor al diente. Las aguas 

entre 0,7 y 1,2 ppm, son aguas que aportan suficiente flúor al diente, y las aguas de más de 2 ó 3 

ppm son aguas que pueden producir un exceso de acúmulo de flúor en el diente y provocar 

tinciones intrínsecas de los dientes, es la llamada fluorosis dental. (20) 

 

El flúor está presente en ciertos alimentos, abunda en el té, y en forma decreciente en: 

tomates, judías, lentejas, cerezas, patatas. En animales lo encontramos entre otros en: caballa, 

sardina, hígado de vaca, pescados frescos. (21) 

 



El flúor se absorbe en el estómago e intestino delgado, pasa a la sangre y se acumula en 

huesos, dientes, y secundariamente en partes blandas, al ser metabolizado se elimina por vía renal y 

en menos proporción por heces y sudor. (8) 

 

1.5.2 Mecanismo de acción de los fluoruros  
 

Para que no se inicie el proceso de caries, tenemos que aumentar la resistencia del esmalte dentario, 

que se empieza a disolver a un pH por debajo de 5,5. (8) 

 

El esmalte dentario es el tejido más duro del organismo humano, y está formado entre otros 

componentes por cristales de hidroxiapatita, compuesto de iones calcio, fósforo e hidroxilos. (8) 

 

El ataque ácido sobre la hidroxiapatita hace que se desmineralice y pierda su estructura 

cristalina; si no hay otro ataque ácido, hay una cierta capacidad de remineralización, pero ante 

nuevos ataques ácidos se puede perder esta capacidad, que se hace irreversible y se inicia el proceso 

destructivo. El flúor, reemplaza iones hidroxilos (OH) de la hidroxiapatita, y ésta se transforma en 

fluorapatita, que es más estable y además se disuelve menos ante ataques ácidos. La fluorapatita se 

disuelve a un ph por debajo de 4,5 un punto menos que la hidroxiapatita. (8) 

 

El flúor además impide la adhesión de la placa bacteriana en la superficie del esmalte, inhibe 

parcialmente la producción de ácidos de las bacterias de la placa, tiene acción tóxica sobre éstas e 

impide a la adhesión de las bacterias sobre la película adquirida. Reduce la actividad de la bacteria. 

(8) 

 

En la cavidad bucal todos los días se presentan episodios de producción de ácidos 

relacionados con la ingesta de carbohidratos y con la presencia de microorganismos, estos ácidos 

atacan la estructura dentaria dando lugar a la formación de pequeñas zonas de desmineralización. 

Los primeros cambios microscópicos producidos por la desmineralización del esmalte pueden 

observarse en la superficie del diente como una pequeña mancha opaca blanquecina.  

 

En esta etapa el proceso de caries dental aún es reversible, algunas áreas con pérdida de 

minerales no llegan a presentar cavitación gracias al proceso de remineralización del esmalte, donde 

la saliva tiene un papel fundamental. Pequeñas cantidades de flúor facilitan la remineralización del 

esmalte y se considera que este fenómeno es fundamental en la prevención de la caries dental.  

 

El flúor aumenta la resistencia del diente porque se combina con hidroxiapatita y da 

fluorhidroxiapatita, que es más resistente porque forma una estructura especial mucho más 

ordenada y es más resistente al ataque de los ácidos. Además el flúor favorece la remineralización 

del esmalte cuando este ha sido atacado, en consecuencia disminuye su solubilidad, impide el 

metabolismo de carbohidratos por las bacterias al inhibir la enalasa y fosfoglutamasa, enzimas 

necesarias para este proceso, por lo que no se van a producir ácidos resultantes de este metabolismo 

y por lo tanto el ph no va a descender. (8) 

 

El flúor estimula la remineralización de lesiones cariosas incipientes dado que aumenta el 

crecimiento de una superficie similar a la fluorapatita que es menos soluble, previene la 

precipitación del fluoruro de calcio y la disolución del esmalte. Los fluoruros inhiben la 

desmineralización del esmalte de los dientes, y su destrucción última por la caries. El fluoruro 

puede sustituir al ión hidroxilo en la molécula de hidroxiapatita y, por lo tanto, acercar más los 

iones de fósforo y de calcio y estabilizar la red de apatita. Esta formación de fluorapatita produce un 

esmalte dental muy resistente a los ácidos. 

 



 Como el cristal de fluorapatita es más perfecto y mayor que el cristal de hidroxiapatita, 

disminuye la superficie y, por consiguiente, disminuye el potencial de solubilidad. Esta 

incorporación del flúor a los cristales de hidroxiapatita tiene lugar cuando el diente se encuentra en 

fase de formación y más aún en la fase de maduración preeruptiva. (8) 

 

Actúa también de una manera tópica, incorporándose directamente a la superficie del 

esmalte, con lo que disminuye su solubilidad en medio ácido. Esta incorporación es mayor en las 

zonas alteradas por la caries incipiente, dotándoles de mayor resistencia y dando lugar a un 

desarrollo más lento de la cavidad. Asimismo, facilita la precipitación de calcio y fósforo de la 

saliva en las zonas desmineralizadas al sustituir el grupo hidroxilo (OH) por iones  flúor, 

probablemente en forma de fosfato cálcico con estructura fluorapatítica, que es menos soluble que 

otras formas cristalinas posibles; es decir acelera la remineralización del esmalte . 

 

También inhibe determinadas enzimas, como la enalasa y la fosfoglumutasa, con lo que 

disminuye la glucólisis y la formación de ácido. Por último es bactericida frente a dichos 

microorganismos a concentraciones superiores a un mgr. de F-/gramo. Es importante destacar que 

los mayores beneficios del fluoruro tópico se observan en las caras proximales y en las superficies 

lisas.  En fechas recientes y a través de diversas experiencias se cree que el ión fluoruro incorporado 

al esmalte durante su formación tiene poca importancia para reducir la caries temprana del esmalte. 

Por tanto el efecto tópico del fluoruro ha adquirido más valor que lo que se creía anteriormente. (8) 

 

Barnices 

 

El barniz con fluoruro permanece en contacto con el esmalte por más tiempo que las soluciones o el 

gel. Actualmente la mayoría de barnices contienen fluoruro de sodio al 5%.  Hay una amplia 

evidencia clínica que las aplicaciones bianuales de barnices con fluoruro disminuyen la caries 

dental en los dientes primarios. (14,21) 

 

Repetidas aplicaciones en períodos cortos han mostrado gran reducción de la caries dental. 

Los barnices fluorados han demostrado inhibir la desmineralización y promover la remineralización 

del esmalte. (14,21) 

 

Una desventaja de la aplicación de enjuagues y geles fluorados, es el corto tiempo que el 

elemento se mantiene en la superficie de los dientes, por lo que se ha buscado otros métodos de 

aplicación que permiten una presencia más prolongada del ión flúor en proximidad al esmalte de tal 

forma que se encuentre disponible en el momento del ataque carioso y se favorezca la 

remineralización del tejido dentario. 

 

Los barnices se aplican en dientes recién erupcionados, en márgenes de restauraciones y 

prótesis fija, alrededor de aparatos fijos de ortodoncia.  

 

Se sugiere que estos barnices se apliquen cada cuatro o seis meses, después de su aplicación 

el paciente debe tener una dieta blanda por aproximadamente 12 horas. (14,21) 

 

La estética y la cosmética como un camino hacia la restauración del verdadero yo  

 

La Estética Dental es muy importante porque como su nombre lo sugiere, cubre todo aquello que 

tenga que ver con la belleza, la estética, o el embellecimiento de sus dientes, en sus muy distintas 

formas y posibilidades. En Odontología, la estética representa una preocupación constante, tanto 

como por parte del paciente como por parte del dentista. Cualquier alteración en la apariencia 

estética puede provocar implicaciones psicológicas que pueden ir desde una simple forma de 

esconder el defecto hasta la más grande introversión. (5) 



 

El tercio inferior del rostro es la zona más trascendental para el ser humano en cuanto a 

socialización se refiere. En esa área se ubican los labios y los dientes, herramientas preciosas que 

forman parte de todo un sistema para hablar, pero también para producir una sonrisa, una de las 

formas más expresivas de comunicación no verbal que transmite una serie de emociones que 

pueden ir desde el nerviosismo, pasar por la alegría hasta llegar al éxtasis de la felicidad. (5)  

 

El rostro es un marco dinámico cuyos músculos hacen que cambie permanentemente al 

comer, hablar, cantar o gesticular. En ese marco cambiante, los dientes tienen una exposición 

diferente cada vez. Otro elemento importante es la posición natural de la cabeza. Cuando se trata de 

una gran sonrisa, los músculos de la cara se levantan, la boca se abre y los labios suben, exponiendo 

al máximo los dientes. La cabeza se tira un poco hacia atrás, mientras los músculos orbiculares se 

contraen. Si los dientes son armoniosos, parejos, blancos y completos no hay duda que se producirá 

un estallido de alegría. (5) 

 

Sin embargo, si una persona es consciente de que su sonrisa es imperfecta o estéticamente 

inaceptable según los altos parámetros que la sociedad impone actualmente, ese gran marco 

dinámico que es el rostro modificará su respuesta mediante mecanismos psicológicos, tensando los 

músculos, apretando los labios e, inclusive, aparecerán gestos secundarios como ocultar la boca con 

las manos, bajar la cabeza u otros. (5) 

 

Este concepto resalta desde tiempos inmemoriales como lo vemos en este versículo del 

Génesis en   la Biblia “Rojizos son sus ojos más que el vino y la blancura de sus dientes más que la 

leche”. 

 

A pesar de que los cánones de belleza han ido cambiando con el paso de los años, nosotros 

al igual que nuestros antepasados ansiamos tener unos dientes blancos por ser, a juicio de todas las 

personas, sinónimos de fuerza y salud, imprescindibles para resultar atractivos. En la antigüedad los 

egipcios utilizaban productos para el cuidado de los dientes ya que una dentadura sana y blanca 

simbolizaba salud, limpieza y fortaleza. (5) 

 

De la misma manera en la China imperial, las viudas teñían sus blancos dientes de negro 

como signo de renuncia a la belleza. En América, los mayas practicaron la odontología correctora 

con fines cosméticos y religiosos, como demostración de buena posición social se realizaban 

incrustaciones de jade en los dientes y limaban sus bordes cuidadosamente. (5) 

 

Una sonrisa atractiva es importante para todas las personas por lo tanto la odontología ha 

desarrollado técnicas que permiten resultados más estéticos y favorables. Las personas cada día se 

están preocupando más por la apariencia estética de sus dientes, esto tiene mucho que ver con el ser 

aceptados socialmente.  

 

El tratamiento destinado a devolver a un diente su color y traslucidez, cuando éste presenta 

manchas blancas que afectan la estética de la sonrisa es la técnica de micro abrasión. (5) 

 

Antecedentes históricos en la evolución de la técnica de  microabrasión del esmalte  

 

La técnica de microabrasión del esmalte se nos presenta como una técnica muy conservadora y 

efectiva,  si se diagnostica y ubica de manera efectiva la mancha a tratar. Para esto debemos 

apoyarnos en la literatura y en la experiencia aportada como evidencia que presentan los diferentes 

autores. Desde los inicios de esta técnica, se han sugerido muchos compuestos y técnicas, a 

continuación, procederemos a describir y presentar una cronología del desarrollo de la misma hasta 

el presente. (3, 22) 



 

 McCloskey en 1984 describió el trabajo de Kane, quien utilizó ácido clorhídrico 

concentrado para eliminar manchas marrones situadas en el esmalte de dientes con fluorosis. Kane 

demostró mediante una fotografía (44 años después del tratamiento), que estas manchas podían ser 

removidas permanentemente frotando el ácido en el área estéticamente afectada. (3,22) 

 

La microabrasión del esmalte por ser un método de eliminación de defectos de 

descalcificación de menos de 0,2 mm de profundidad a nivel del esmalte, es ideal para 

desmineralizaciones superficiales, blancas y marrones incluyendo decoloraciones debido a 

fluorosis. (23) 

 

Cavanaugh y Croll aplicaron ácido clorhídrico al 18% presionando con un palillo de madera 

sobre el diente, este procedimiento lo repetían cada cinco segundos rociando agua entre una y otra 

aplicación. (23) 

 

Debido a que era difícil controlar la cantidad de disolución química del esmalte, Croll utilizó 

esta técnica de ácido clorhídrico al 18% mezclado con piedra pómez aplicándolo con presión en la 

superficie del esmalte, de manera que el abrasivo conjuntamente con el ácido podía brindar más 

control sobre la cantidad de esmalte que se debía remover.  

 

De esta forma obtuvo muy buenos resultados eliminando las manchas por abrasión limitada 

de tejido y no por disolución a través del ácido; sin embargo notó que este procedimiento podía 

producir irritación en los tejidos blandos debido a la acción del líquido ácido que podía pasar a 

través de los márgenes del dique de goma. (3) 

 

Surge entonces la necesidad de crear un sistema de microabrasión que incluya un ácido de 

baja concentración (que no cause gran irritación en tejidos blandos), un agente abrasivo fuerte (que 

pueda remover el esmalte) y de partículas pequeñas que dejen una superficie pulida, un gel o pasta 

hidrosoluble que mantenga el ácido y el abrasivo (que pueda ser aplicado sobre el diente sin fluir, 

pero que permita ser retirado fácilmente con agua) y por último, un aplicador para la pieza de mano 

de baja velocidad, que permita hacer compresión de la mezcla hacia el diente de una manera rápida, 

fácil y segura. Después de experimentar sobre dientes extraídos con ácido cítrico, ácido clorhídrico, 

ácido nítrico y ácido fosfórico en varias concentraciones y mezclándolos con piedra pómez, óxido 

de aluminio, carburo de silicio, diamante sintético en polvo (excelente pero muy costoso) y con 

varios tipos de gel, Theodore Croll logró patentar un compuesto, utilizando finalmente una 

concentración de ácido clorhídrico al 12 % y una pasta de carburo de silicio en una pasta o gel 

hidrosoluble (PREMA). (3,23) 

 

Este compuesto aplicado con conciencia, conocimientos y una buena técnica logra eliminar 

defectos multicolores, puntos, rayas marrones, anaranjadas, crema o amarrillas, producto de 

descalcificación o desmineralización del esmalte superficial sin importar su etiología. (3,23) 

 

Aunque en un principio se pensaba que la única pigmentación que podría ser tratada 

exitosamente, era la mancha marrón causada por la fluorosis, es lógico pensar que cualquier mancha 

puede ser eliminada con la microreducción prácticamente insignificante e inapreciable del esmalte, 

siempre y cuando la pigmentación se limite a una capa delgada de la superficie del diente. (3,23) 

 

Donly y Berg, fueron los primeros en identificar la capa de esmalte glaseado utilizando un 

microscopio con luz polarizada. Estudiaron las implicaciones clínicas de la superficie lisa y lustrosa 

del tejido, observando que los incisivos humanos tratados con microabrasión resistían mejor a la 

disolución que aquellas superficies o dientes no tratados, ya que por sus características, eran menos 

colonizadas por Streptococos mutans. 



También demostraron que la estructura lisa superficial de los dientes sometidos a 

microabrasión perdura por muchos años, y su apariencia es mejorada después del tratamiento a 

medida que pasa el tiempo. (3,23) 

 

Donly y cols, han denominado “efecto abrasión” a la acción simultánea de abrasión y 

erosión en el esmalte, la cual produce un lustre tipo vidrio y una textura excepcionalmente suave 

por ser una estructura mineralizada muy pulida y densamente compactada. (3, 23) 

  

Esta técnica se aplica a casos en que el blanqueamiento no ha permitido resolver el conflicto 

estético y se efectúa en combinación con restauraciones adhesivas en base a resinas compuestas. 

 

 La microabrasión descrita por Prevost y cols. (1991), es una técnica donde se aplica ácido 

en combinación con un abrasivo para remover la capa superficial del esmalte, destacando que es un 

procedimiento sencillo, conservador, eficiente y duradero.   Da Silva y cols. (2001) concluyen que 

la técnica microabrasiva del esmalte es un método clínicamente probado en la remoción de defectos 

superficiales intrínsecos de los dientes. (3, 23) 

 

Microabrasión  

 

La técnica de Microabrasión del esmalte es aplicada como una alternativa estética en aquellos casos 

donde se deseen eliminar manchas blancas, vetas, coloraciones parduscas o pigmentaciones por 

desmineralización, de una manera rápida, efectiva y conservadora. La técnica se basa en la micro 

reducción química y mecánica del esmalte superficial. (3, 24) 

 

La técnica de microabrasión puede ser considerada un tratamiento alternativo, o por lo 

menos coadyuvante en el tratamiento de la caries dental; puede ser utilizada en casos de fluorosis, 

desmineralización del esmalte, hipoplasia y manchas blancas de caries inactivas. (24,25) 

 

Las manchas blancas en los dientes anteriores tratados con microabrasión remueven la zona 

afectada por los defectos intrínsecos  lo cual logra  devolver la apariencia estética en forma estable 

en el tiempo.  

 

Además, después de observar bajo el microscopio electrónico de barrido (MEB), lograron 

demostrar que la microabrasión no afectaba la integridad de los prismas del esmalte remanente, los 

que se apreciaron intactos a aumentos de 1000x, e incluso apreciaron que presentaban patrón de 

normalidad frente al grabado ácido, destacando que a tal punto se observaban intactos los prismas, 

que no fue posible discernir cual diente había sido tratado por medio de la microabrasión.  (24,25) 

 

Similares observaciones efectuó Schmidlin y cols (2003) quienes evaluaron en laboratorio 

los efectos de la microabrasión por medio de láser fluorescencia (Diagnodent), observaciones bajo 

microscopía óptica de luz polarizada, de MEB y trazados de perfilometría de superficie, 

concluyendo que cada aplicación de 20 segundos con presión de 200 gramos, presentó +/- 35,5 

micrones de microabrasión, magnitud importante si se compara con la micro abrasión de una pasta 

de limpieza que fue de 4,5 +/- . Recientemente la comparación de la acción de los tratamientos con 

ácido clorhídrico al 18% y ácido fosfórico al 37% mas piedra pómez sobre esmaltes opacos, 

estudiados por medio del análisis cuantitativo asistido por computación, concluyeron que ambos 

ácidos pueden ser utilizados exitosamente y el color del esmalte mejora con el tiempo que no fue 

posible discernir cual diente había sido tratado por medio de la microabrasión.  (24,25) 

 

 

 



Los tratamientos de microabrasión han sido seguidos por periodos de varios años 

observándose que cuando el procedimiento es bien indicado y correctamente efectuado, los dientes 

mantienen la apariencia sana, de superficie brillante, sin sensibilidades post operatorias y 

manteniendo las mejoras estéticas del tratamiento en el tiempo.  (24,25) 

 

1.8.1  Acido fosfórico (26) 

 

Composición 

 

Acido   fósforico  a  37%,   digluconato   de  clorhexidina a  2%,   espesante,       agua 

bidesionizada y colorante.  

 

Acción 

 

El ácido O-fosfórico actúa desmineralizando el esmalte dental y creando micro poros que    permite 

una mayor adhesión de los materiales de restauración. 

 

Modo de empleo 

 

- Limpiar y secar la región a ser condicionada. 

- Aplicar el acido en las zonas a grabar y aguardar 15 segundos(esmalte y dentina) o aguarde el 

tiempo determinado por el fabricante de agente adhesivo o de otro producto a ser aplicado 

después del proceso de condicionamiento. 

- Limpiar la zona con agua en abundancia. 

- Secar la dentina con algodón o papel absorvente y el esmalte con chorro de aire.              

 

Precauciones 

 

 Por tratarse de un producto compuesto de ácido fosfórico, el mismo no debe entrar en  contacto con 

zonas que no se quieren grabar y por supuesto con encías. Para  facilitar esto se presenta en forma 

de gel. También se recomienda no poner el gel en contacto con dentina, tejidos blandos o fondo de 

cavidad no preparadas. 

 

Contenido 

 

Jeringa de 12 gr. o estuche con jeringas de 3.5gr, con puntas desechables. 

 

1.8.2 Piedra Pómez (26) 

 

La actividad volcánica da lugar a este material gris claro, altamente silício. Se utiliza principalmente 

en forma de polvo pero tambien puede encontrarse en algunos abrasivos aglutinados con goma.           

 

Las dos formas de la piedra pomez se utilizan sobre materiales de resina acrílica. El polvillo 

de piedra pomez es una roca volvánica de grano extremadamente fino, originaria de Italia, que se 

emplea para pulir esmalte dental, láminas de oro, amalgama dental y resinas acrílicas. 

 

 

 



Capítulo II 

 

2. Diagnóstico 

 

2.1 Frecuencia de presentación de manchas blancas en menores de 18 años residentes en la 

población de Yotala  

 

Para la elaboración del diagnóstico  se realizó indagaciones empíricas a profesionales odontólogos 

sobre el nivel de conocimiento y aplicación de la  técnica de microabrasión del esmalte para el 

tratamiento de las manchas blancas. Asimismo se realizó la observación clínica a pacientes que 

acudieron al servicio de odontología de Hospital Nicolás Ortiz de la población de Yotala para 

identificar  la  frecuencia de las manchas blancas presentes en las caras vestibulares de las piezas 

dentarias anteriores que a continuación se demuestran. 

 

Resultados de la observación clínica 

 

Tabla 1 
Descalcificación y/0 desmineralización - manchas blancas 

Descripción Número % 
Incisivo central 

y lateral t. 

Incisivo central  

superior  

Incisivo lateral 

superior 

1er premolar 

superior 

Hombres  35 - 70 50% 4 31 14 7 

Mujeres  35 - 70 50 % 6 39 21 15 

Total 70 100% 10 70 35 22 
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Tabla 2 
Descalcificación y/0 desmineralización - manchas blancas en pacientes hombres según la edad 

Edad Número Incisivo central 

temporario 

Incisivo lateral 

temporario 

Incisivo 

central  sup. P 

Incisivo 

lateral sup. P  

1er premolar 

sup.  

1- 7 años 3 2 1 2 0 0 

7 – 12 años 10 0 1 7 7 2 

12- 15 

años 

12 0 0 15 4 3 

15- 18 

años 

10 0 0 7 3 2 

Total 35 2 2 31 14 7 
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Tabla 3 
Descalcificación y/0 desmineralización - manchas blancas en pacientes mujeres según la edad 

Edad Número Incisivo central 

temporario 

Incisivo lateral 

temporario 

Incisivo 

central  

sup. P 

Incisivo 

lateral 

sup.p 

1º premolar 

sup 

1- 7 años 3 4 1 4 0 0 

7 – 12 años 10 0 1 7 7 3 

12- 15 años 12 0 0 17 10 7 

15- 18 años 10 0 0 7 4 5 

Total 35 4 2 39 21 15 
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2.2 Nivel de conocimiento y aplicación de la técnica de microabrasión en el tratamiento de las 

manchas blancas del esmalte 

 

Los resultados demuestran que los odontólogos generales de la ciudad de Sucre con más de 10 años 

de experiencia, desconocen la técnica de microabrasión del esmalte para la eliminación de las 

manchas blancas. 

 

El análisis realizado arrojó los siguientes resultados: 

 

- Los odontólogos desconocen la técnica de microabrasión del esmalte por lo tanto desconocen 

sus principales ventajas.  



- Los odontólogos de la ciudad de Sucre no aplican en su actividad diaria la técnica de 

microabrasión. 

- Las manchas blancas del esmalte son tratadas por los odontólogos generales con la técnica 

convencional mediante preparación cavitaria y posterior obturación. 

- Los profesionales odontólogos realizan preparación de carillas, coronas e incrustaciones en el 

tratamiento de las manchas blancas.  

- La totalidad de los encuestados una vez informados de las propiedades y ventajas de la técnica 

de microabrasión manifiestan que aplicarán dicha técnica.  

 

2.2.1 Resultados de la encuesta aplicada a los odontólogos generales de la ciudad de sucre 

sobre el nivel de conocimiento y aplicación de la técnica de microabrasión para el tratamiento 

de manchas blancas en el esmalte  

 

Pregunta Nº 1 

 

Tabla 4 Lugar de la actividad odontológica 
Descripción Número Porcentaje 

Privada 88 88% 

Pública 8 8% 

De convenio 2 2% 

Otros 2 2% 

Total 100 100% 
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Pregunta Nº 2 

 

Tabla 5 Años de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

1- 5 años 47 47% 

5 -10 años 37 37% 

10 años y más 16 16% 

Total 100 100% 
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Pregunta Nº 3 

 

Tabla 6  ¿En su actividad práctica realiza tratamiento de las manchas blancas del esmalte con la 

técnica de microabrasión? 
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Pregunta N° 4. 

 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

De 

acuerdo a su experiencia el tratamiento de las manchas blancas realiza con: 

 

 

 

 

 

 Descripción  Número Porcentaje 

Siempre 1 1% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 3 3% 

Nunca 96 96% 

Total 100 100% 

Descripción Número Porcentaje 

Eliminación de las manchas con preparación cavitaria y posterior obturación 87 87% 

Con carillas 7 7% 

Con incrustaciones 2 2% 

Con coronas 4 4% 

Otros 0 0% 

Total 100 100% 
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Pregunta N° 5.  

 

Tabla 8 ¿Conoce usted las ventajas de la técnica de microabrasión? 
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Pregunta N° 6 

 

Tabla 9 ¿Considera usted que  la técnica de microabrasión permite el desgaste mínimo del esmalte 

superficial y una vez concluido se devuelve la coloración y brillo natural del esmalte dental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

Si 12 12 

No 88 88 

Total 100 100% 

Descripción Número Porcentaje 

Si 5 5 % 

No 85 85% 

Desconoce 10 10% 

Total 100 100% 
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Pregunta N° 7 

 

Tabla 10 ¿Considera usted que la técnica de microabrasión es de fácil aplicación de bajo costo y se 

la realiza en una sola sesión? 
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Pregunta N° 8. 

 

Tabla 11 ¿En caso de haber aplicado la técnica de microabrasión ha logrado resultados? 
Descripción Número Porcentaje 

Buenos 3 3% 

Malos 0 0% 

No utiliza 97 97% 

Total 100 100% 
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Descripción Número Porcentaje 

Si 6 6% 

No 94 94% 

Total 100 100% 



Pregunta N° 9 

 

Tabla 12 ¿Considera usted que la técnica de microabrasión del esmalte da mayor confort al 

profesional y al paciente? 
Descripción Número Porcentaje 

Si 10 10 % 

No 90 90% 

Total 100 100% 
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Pregunta 10 

 

Tabla 13 ¿Considera usted que se debería aplicar la técnica de microabrasión del esmalte para 

eliminar manchas blancas del esmalte por su facilidad en su manejo y bajo costo, principalmente 

por su efectividad para recuperar la estética? 
Descripción Número Porcentaje 

Si 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 
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Capítulo III 

 

3. Propuesta 
 

Técnica de microabrasión del esmalte para la eliminación de las manchas blancas en pacientes 

menores de 18 años  

 

3.1 Fundamentación  

 

La microabrasión del esmalte es una técnica especialmente indicada para corregir ciertos defectos 

de coloración por desmineralización y descalcificación del esmalte, que consiste en la eliminación 

de la capa más externa de la superficie del esmalte, una vez realizada la microabrasión se procede a 

la aplicación de fluoruro en barniz al 5% durante 2 a 3 minutos. Esta técnica permite mantener la 

estructura dentaria sin desgastes excesivos por lo tanto es una técnica conservadora y efectiva que 

devuelve la estética al diente con la cual no es posible discernir que diente ha sido tratado por medio 

de la microabrasión. (3, 24,25) 

 

Para la aplicación de la técnica se utiliza ácido fosfórico al 37% en combinación con piedra 

pómez, la técnica de acuerdo a las diferentes publicaciones es una técnica poco invasiva, simple, 

rápida, eficaz y segura alcanzando excelente resultado estético. Con la técnica propuesta no existe 

pérdida de estructura dentaria sana ya que no es necesaria la preparación de cavidades y no se 

requiere de equipo sofisticado. La microabrasión no elimina la posibilidad de realizar otros 

tratamientos restauradores. 

 

La técnica propuesta se podrá aplicar en todas las manchas blancas que se observan en los 

dientes las cuales pueden ser descalcificación, hipocalcificación, desmineralización y opacidades. 

Éstas pueden ser causadas por traumas o infecciones.  

 

Es importante mencionar que cuando las manchas blancas aparecen después del desarrollo 

del diente usualmente se dan como resultado de la placa dentobacteriana que ha sido alojada en un 

lugar por periodos largos de tiempo, en estos casos la superficie del esmalte empieza a presentar 

cambios de color (manchas blancas) que de acuerdo a la revisión clínica realizada en los pacientes 

de Yotala son en la mayoría de los casos por mala higiene y porque su alimentación se basa en 

mayor proporción en hidratos de carbono. 

 

El proceso de descalcificación y desmineralización, se da por lo general en la superficie lisa 

del esmalte en el tercio gingival por la cara bucal y está precedida por la formación de una placa 

dental o microbiana. Esto asegura la retención de carbohidratos (azúcares y harinas) y de los 

microorganismos sobre la superficie dental en una parte que no se limpia en forma habitual, y la 

subsiguiente formación de ácido para iniciar el proceso. 

 

La mancha blanca se produce como consecuencia de la interacción de las bacterias donde la 

actividad metabólica de estas causa una situación ácida en la cavidad bucal y por lo tanto en el 

esmalte que es parte del diente y está expuesto a estas condiciones ácidas y se hace soluble 

iniciándose el proceso de deterioro que en algunas ocasiones termina en caries franca. 

 

Inicialmente en el esmalte dental se observa una zona de opacidad blanca, en ocasiones se 

observa área pigmentada de color amarillo o café, pero en cualquiera de los casos por lo regular está 

bien demarcada. La mancha de color blanca yesosa temprana se vuelve ligeramente rugosa, debido 

a la descalcificación superficial del esmalte. (10) 

 



3.2 Objetivo general 

 

Recuperar la estética de los dientes que presenten manchas blancas, aplicando la técnica de 

microabrasión a través de un mínimo desgaste superficial del esmalte, devolviendo la apariencia 

natural a la superficie externa de los dientes. 

 

3.3 Objetivos específicos 

 

- Elaborar la historia clínica mediante la anamnesis.  

- Examen clínico de las manchas blancas. 

- Aplicar la técnica de aislamiento absoluto. 

- Aplicar el ácido fosfórico al 37% combinado con piedra pómez durante 2 a 3 minutos sobre el 

esmalte, haciendo ligera presión con una espátula de plástico. 

- Lavar la pieza dentaria eliminando los restos del acido fosfórico y piedra pómez en forma 

periódica para evaluar la eliminación de la mancha. 

- Aplicar el flúor en barniz al 5%. 

 

3.4 Factores a considerar en la técnica de microabrasión  

 

Existen múltiples factores que debemos tomar en cuenta al momento de considerar el empleo de 

esta técnica, todos transcurren por el conocimiento de los procedimientos y de los diferentes tipos 

de defectos y coloraciones que pueden afectar a los dientes y sus estructuras. De esta forma 

podremos evaluar la necesidad primaria de ésta u otra técnica para tratar estos defectos y dentro del 

concepto actual de la Odontología Operatoria de conservar el máximo tejido sano y la necesidad de 

efectividad en el tratamiento. Por ser una técnica que presenta una considerable casuística y 

registros que datan de casi cien años, se posee una considerable experiencia, lo que lleva a enumerar 

los diferentes factores de la siguiente manera: (3, 24,25)  

 

- Si la coloración subyacente del diente es demasiado amarrilla, marrón u oscura, se recomienda 

utilizar primeramente un blanqueamiento dental convencional, seguido del tratamiento de 

microabrasión. La desmineralización de puntos o defectos de descalcificación no presentan 

mejoría alguna por el blanqueamiento dental, pero frecuentemente puede ser eliminada con la 

técnica de microabrasión del Esmalte. 

- Durante el tratamiento de reducción del esmalte se deben tomar en cuenta los límites de 

profundidad del mismo (0.1 y 0.2 mm). En caso de profundizar más allá del esmalte, se debe 

restaurar el diente aplicando un compuesto foto polimerizado de resina. La profundidad de la 

mancha podría diagnosticarse dependiendo del origen de la misma. 

- Los efectos posteriores a su aplicación son casi nulos: ausencia de sensibilidad térmica 

postoperatoria en los dientes tratados. Además, el ácido utilizado no es capaz de penetrar la 

dentina, por lo cual no existe contacto alguno entre él y el tejido pulpar. 

- La acción ácido-abrasiva provee al diente un aspecto lustroso y brillante permanente, 

reduciendo las probabilidades de formación de caries en la superficie del mismo. 

- La edad del paciente es irrelevante. Esta técnica puede ser utilizada en niños de seis a siete años 

en adelante; siempre y cuando exista la estricta supervisión del profesional y los padres o 

representantes del niño se encuentren involucrados en el tratamiento. 

- El desgaste que se realiza sobre el esmalte con esta técnica, aumenta con variables como: 

presión ejercida, tiempo y número de aplicaciones. 

 

3.5 Descripción de la técnica de microabrasión del esmalte  

 

A continuación, procedemos a describir la técnica de microabrasión del esmalte en donde se 

explicarán con detalle, todos los procedimientos a seguir. 



1. Se evalúa la naturaleza y ubicación de la decoloración que presenta el diente. Si se aprecia que 

el defecto es superficial y limitado al esmalte, entonces el tratamiento puede continuar. 

2. Se describe e informa el plan de tratamiento al paciente, se exponen las limitaciones y los 

posibles logros. 

3. Tomar fotografías previas al tratamiento para ilustrar y comparar la apariencia de los dientes 

antes y después de ser tratados. 

4. Se realiza el aislamiento absoluto con el dique de goma. Generalmente no se requiere de 

anestesia, sin embargo, si el defecto por decoloración está por debajo del borde libre de la 

encía, la anestesia infiltrativa puede ser beneficiosa para retraer la encía. 

5. Se recomienda sellar los márgenes del dique de goma con barniz de copal aplicado con un 

hisopo. 

6. El paciente debe ser protegido con lentes, y tanto el profesional como el asistente, deben usar 

guantes. 

7. Se aplica el compuesto de ácido fosfórico al 37% y piedra pómez sobre el esmalte y se espera 

un minuto a que se produzca un efecto de erosión por el ataque del ácido presente en el 

producto. Luego se procede a concentrar presión con puntas o conos de goma suaves, 

accionados a baja velocidad (para evitar salpicaduras y no sobrepasar los límites). La aplicación 

se realiza a intervalos de 30 a 60 segundos, con enjuagues periódicos de agua para ir evaluando 

los resultados progresivamente. 

8. No se deben utilizar discos abrasivos o piedras de diamante ya que la presión ejercida sobre la 

superficie sería superior a la requerida en esta técnica. 

9. Luego de haber eliminado las manchas, se pulen las superficies dentales con pasta profiláctica 

con flúor o discos suaves, se enjuaga y se evalúa el color del diente húmedo. Por último, se 

deben saturar las superficies tratadas con un gel neutro de fluoruro de sodio al 5% por 4 

minutos. 

10. El paciente será observado dentro de los siguientes siete días y luego a los 3 a 6 meses 

posteriores al tratamiento para observar y evaluar los resultados obtenidos y comprobar si 

requiere de tratamiento adicional o la realización de un blanqueamiento dental. 

 

Limitaciones  
 

La técnica de microabrasión del esmalte no soluciona todos los problemas de decoloración o 

pigmentación de los dientes. Las manchas características de tetraciclina, dentinogénesis imperfecta, 

hipoplasia del esmalte y aquellas asociadas a la desvitalización o terapia endodóntica, requieren de 

otros métodos correctivos, ya que son defectos que sobrepasan el esmalte. La verdadera limitante de 

la técnica es la profundidad de la pigmentación y el grosor del esmalte (especialmente en los 

incisivos inferiores). Existen casos en los cuales la decoloración profunda a causa de problemas en 

el desarrollo dentario, puede hacerse más notoria con la técnica de microabrasión al hacerse más 

evidente la opacidad del aspecto interno de la mancha. En algunos casos, se recomienda emplear 

una modalidad denominada ¨Megabrasión¨, la cual consiste en la remoción mecánica de manchas 

blancas en el esmalte, con una posterior restauración con resina neutra y traslúcida. Debido a que el 

esmalte opaco no es un buen sustrato para la adhesión, éste se debe eliminar utilizando una fresa 

fina de diamante para iniciar la microreducción de la lesión de forma intermitente. Posteriormente, 

la superficie del esmalte a restaurar debe ser preparada con una piedra de diamante para luego 

aplicar ácido fosfórico y la técnica adhesiva convencional. 

 

En muchos casos es difícil determinar la profundidad de una mancha, sin embargo, al 

utilizar la técnica de microabrasión, no ponemos en riesgo la posibilidad de utilizar posteriormente 

un sistema resinoso. El tratamiento para estas anomalías es variable dependiendo del tipo de lesión 

y de la profundidad. La aplicación tópica de flúor podría ser beneficiosa para fortalecer estas áreas, 

especialmente si la lesión ocurrió después del desarrollo del diente. Sin embargo, el flúor no 

mejorará la estética de esta área. 



3.6 Recomendaciones alimenticias para prevenir la caries dental 

 

Las recomendaciones alimenticias para la prevención de la caries dental deben incluir: 

 

1. Reducir el consumo de sacarosa por debajo de 50g/día. En países en los que el consumo de 

sacarosa se encuentra por debajo de los 50g/día, el índice de Caries Activa por Órgano Dentario 

(CAOD) a los 12 años es por lo general inferior a 3. 

2. Reducir la frecuencia de consumo de azúcar y productos azucarados. 

3. Evitar comer o “picar” entre comidas. 

4. Disminuir el consumo de alimentos pegajosos viscosos que se adhieren a la estructura dental. 

5. Preconizar la sustitución de la sacarosa por edulcorantes no cariogénicos. 

6. Promocionar el uso de xilitol en chicles y golosinas durante el periodo pre-eruptivo. 

 

A pesar que no todos los pacientes necesitan modificar sus hábitos alimentarios en relación 

con la caries dental, la educación nutricional en el contexto de la consulta odontológica ha de 

constituir una actividad preventiva generalizada. Si bien se debe dar prioridad a los individuos con 

un riesgo elevado de caries es importante que el profesional odontólogo conozca y desarrolle los 

contenidos y las técnicas de la educación profesional en estos pacientes que presentan manchas 

blancas, que son los que se beneficiarán en mayor grado de dicha intervención.  

 

Así mismo, es necesario generalizar programas de prevención de las caries dentales a nivel 

de las escuelas, que incluya educación nutricional en relación con los alimentos cariogénicos y 

actividades demostrativas de uso adecuado de pasta y cepillo dental que incluya la enseñanza de 

una buena técnica de cepillado. 

 

Niveles de prevención en la caries dental  

 

Protección específica 

 

- Motivación y educación para la salud bucal. 

- Detección, eliminación y control de placa dentobacteriana con auxiliares químicos y 

mecánicos. 

- Uso de fluoruro por vía sistémica y tópica. 

- Selladores de fosas y fisuras. 

- Consejo y asesoramiento dietético. 

- Prevención de mal oclusiones. 

- Tratamientos de ortodoncia. 

 

Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 

 

- Historia clínica completa. 

- Estudios radiográficos. 

- Eliminación de tejido afectado. 

- Protección pulpar indirecta. 

- Obturaciones con amalgama o resina. 

 

Limitación del daño 

 

- Historia clínica completa. 

- Estudio radiográfico. 

- Protección pulpar directa. 

- Obturaciones temporales con cementos medicamentosos (Zoe, IRM,ionómero de vidrio,etc.) 



- Tratamientos endodónticos. 

- Terapéuticas farmacológicas. 

- Rehabilitación de las secuelas: 

- Endopostes. 

- Incrustaciones. 

- Coronas. 

- Prótesis parcial fija. 

- Prótesis parcial removible. 

- Prótesis total. 

- Implantología. 

 

Conclusiones 

 

- La microabrasión es una técnica atraumática, conservadora y simple de aplicar. 

- La técnica de microabrasión del esmalte es efectiva en la remoción de las manchas blancas más 

externas del esmalte.  

- Esta técnica consiste en la remoción parcial de esmalte desmineralizado con objetivo estético, 

por medio de la combinación de un ácido mas una pasta abrasiva. 

- La mayoría de los odontólogos de la ciudad de Sucre desconocen la técnica de microabrasión 

del esmalte por lo tanto no la aplican. 

- La técnica de microabrasión permite que el diente mantenga apariencia sana, de superficie 

brillante y sin sensibilidad postoperatoria. 

- Las manchas blancas son tratadas en la práctica odontológica generalmente con técnicas 

convencionales como ser: mediante la preparación de cavidades, incrustaciones, carillas y 

coronas. 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda difundir la técnica de microabrasión a todos los profesionales odontólogos para 

que puedan aplicarla en el tratamiento de las manchas blancas. 

- Se recomienda aplicar medidas educativas preventivas dirigidas a niños y jóvenes orientadas a 

la realización de la higiene dental minuciosa,que evite la aparición de manchas blancas en el 

esmalte. 

- Se recomienda realizar programas educativos informativos a padres de familia y profesores 

para que el control de la higiene oral sea en el hogar y en la escuela. 

- Se recomienda continuar relizando investigaciones tanto en la prevención como en el 

tratamiento de las manchas blancas del esmalte. 
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Anexo Nº 1 

  

Encuesta a odontólogos generales de la ciudad de sucre sobre el nivel de conocimiento y 

aplicación del método químico de remoción del tejido infectado en la caries dentinaria 

profunda 

  

 Estimados colegas con el objetivo de realizar una investigación, solicito colaborar 

contestando con la máxima sinceridad, esta encuesta. muchas gracias. 

 

1. ¿Indique usted donde realiza su actividad odontológica?  

 

Privada…………  Pública………….. De convenio………… Otros……….. 

 

2. ¿Indique usted sus años de experiencia?  

 

1-5 años…………….   5- 10 años………… 10 años y más……………… 

 

3. ¿En su actividad practica realiza restauraciones de cavidades producidas por caries dentinaria 

profunda en niños menores de 5 años, poco colaboradores y especiales? 

 

     Siempre…………..Casi siempre………Alguna vez……… Nunca…………… 

 

4. ¿De acuerdo a su experiencia la remoción de tejido cariado o infectado en las                          

cavidades profundas en niños menores de 5 años  realiza con: 

 

Métodos rotatorios    

Métodos manuales con curetas   

Combinación de rotatorios con manuales 

Métodos químicos 

Otros 

 

5. ¿Conoce usted las propiedades terapéuticas de los métodos químicos de remoción de la caries 

dental? 

Si     no 

 

6 ¿Considera usted que el método químico es un método efectivo de remoción del tejido cariado?   

 

                                      Si     no               desconoce 

 

7. ¿Considera usted que los métodos químicos de remoción del tejido cariado están al alcance de 

todos los profesionales odontólogos y que ofrece menor riesgo de realizar desgastes de tejido sano 

innecesariamente y producir lesiones en los tejidos blandos de los pacientes?  

 

                                       Si               no                 otros 

 

8. ¿En su actividad diaria usted ha utilizado o utiliza los métodos químicos de remoción del tejido 

cariado? 

                                       Si              no 

 

 

 



9. ¿En caso de haber aplicado los métodos químicos de remoción de tejido cariado en niños 

menores de 5 años, poco colabores y especiales? Usted ha logrado resultados:  

 

                         Efectivos  

                         Malos  

                         No utiliza 

 

10. ¿Considera usted que la utilización del método químico en la remoción del tejido infectado 

no requiere el uso de anestesia?   

 

   Si              no  

 

11. ¿Considera usted que los métodos químicos para la remoción del tejido infectado facilita  la 

remoción de la caries porque se realiza: menor presión, menor cansancio del profesional, menor 

sensibilidad del paciente? 

 

                       si               no        desconoce…… 

 

12. ¿En su actividad práctica cuando se presentan pacientes menores de 5 años especiales y poco 

colaboradores que requieren restauraciones en cavidades profundas que método y técnica de 

preparación de cavidad realiza? 

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

 

13. ¿En pacientes  menores de 5 años portadores de enfermedades sistémicas que puedan alterar la 

respuesta inmunitaria del huésped como diabetes, discrasias sanguíneas, etc. donde no se puede 

utilizar anestesia. Que método de remoción de tejido cariado realiza? 

…………………………………………………………………………………………………  

 

14. ¿Si usted trabaja en el sector público considera que deberían  implementar los métodos 

químicos por su facilidad en su manejo para la remoción de caries dental en el programa SUMI 

especialmente para a pacientes niños? 

 

si   no  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 



Anexo Nº 2 

 

Guía de observación 

 

- Pacientes que acudieron al servicio de odontología del Policlínico Sucre los meses de Enero a 

Junio del 2008 

- Edad 

- Sexo 

- Número y porcentaje de caries de esmalte 

- Número y porcentaje caries de dentina 

- Número y porcentaje necrosis  

- Número y porcentaje gangrena pulpar 

- Número y porcentaje abscesos periapicales  

 

 

 

Anexo N º 3 

 

Casos clínicos 

 

Aplicación del gel papacarie en la caries dentinaria  

 

Caso clínico Nº 1 

 

 

Imagen N º 1                                                           Imagen Nº 2 

              

  

Paciente de 5 años de edad                               Radiografía Preoperatoria 

 

 

 

Imagen Nº 3                                                      Imagen Nº 4 

              

 

       Caries dentinaria  de la pieza 65                      Profilaxis con clorhexidina  al 2% 

 

 

Imagen Nº 5                                                      Imagen Nº 6 

 

       

 

Colocar el gel papacarie en la cavidad           Dejar actuar el gel 30 a 40 segundos 

 

 

Imagen Nº 7                                                      Imagen Nº 8 

             

 

Raspar con cureta sin corte                              Tejido cariado  reblandecido 

 

 

 



Imagen Nº 9                                                       Imagen Nº 10 

              

     

Remoción del tejido cariado                              Cavidad libre de caries 

 

 

Imagen Nº 11                                                     Imagen Nº 12 

 

             

Profilaxis con clorhexidina al 2%                       Restauración con Ionómero de vidrio 

 

 

Imagen Nº 13                                                    Imagen Nº 14 

           

 

Restauración concluida                                 Control a los 3 meses 

 

 

 

Imagen Nº 15 

 

 

 

Radiografía de control a los 3 meses 
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Caso clínico  Nº 2 

 

Imagen Nº 1                                                      Imagen Nº 2 

             

      

Paciente de 3 años y 10 meses                               Radiografía preoperatoria 

 

Imagen Nº 3                                                      Imagen Nº 4 

             

 

Caries dentinaria  de la pieza 84                       Profilaxis con clorhexidina 

 

Imagen Nº 5                                                      Imagen Nº 6 

           

  

Colocar el gel de papacarie en la cavidad              Raspar con cureta de dentina sin filo 

 

Imagen Nº 5                                                     Imagen Nº 6 

             

 

Eliminar tejido reblandecido                              Cavidad libre de caries 

 

Imagen Nº 7                                                       Imagen Nº 8 

            

Profilaxis con clorhexidina                                  Preparar ionómero de vidrio 

 

 

Imagen Nº 9                                                      Imagen Nº 10 

            

Restauración con ionómero de vidrio               Restauración con ionómero de vidrio 

 

Imagen Nº 11                                                   Imagen Nº 12 

 

          

Técnica de digito presión con vaselina                    Colocar vaselina 

 

 

Imagen Nº 13                                           Imagen Nº 14 

   

 

Tratamiento terminado                               control a los 3 meses 

 

 

Imagen N 15 

 

 

Radiografía de control a los 3 meses 
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Caso clínico Nº 3 

 

Imagen Nº 1                                                      Imagen Nº 2 

        

       

Paciente de 3 años y 10 meses                    Radiografía preoperatoria 

 

Imagen Nº 3                                                      Imagen N º 4 

              

      

Pieza 75 con caries dentinaria profunda           Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 5                                                     Imagen N º 6 

             

 

Dejar el gel 30 a 40 segundos                          Raspar con una cureta sin corte 

 

 

Imagen Nº 7                                                   Imagen N º 8 

             

 

Eliminar todo el tejido cariado                         Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 9                                                      Imagen N º 10 

            

 

Restauración con ionómero de vidrio               Técnica de Digito presión 

 

 

Imagen N º 11                                                 Imagen N º 12 

            

 

Aislar con vaselina                                            Tratamiento terminado 

 

 

Imagen N º 13                                                  Imagen N º 14 

          

 

Control después de tres meses                  Radiografía de control a los 3 meses 
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Caso clínico Nº 4 

 

Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

       

Paciente de 3 años y 10 meses con CDP             Radiografía preoperatoria pieza 84 

 

 

Imagen Nº 3                                                     Imagen Nº 4 

             

Pieza 84 con caries dentinaria profunda                Profilaxis con clorhexidina 

 

Imagen Nº 5                                                      Imagen Nº 6 

             

 

Aplicar el gel 30 a 40 segundos                        Raspar con una cureta sin filo 

 

Imagen Nº 7                                                     Imagen Nº 8 

 

             

Cavidad limpia                                                   Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 9                                                     Imagen Nº 10 

             

Restauración con ionómero de vidrio                   Aislar con vaselina 

 

 

Imagen Nº 11                                                  Imagen Nº 12 

           

Restauración concluida                                   Control a los 3 meses 
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Caso clínico Nº 5 

 

Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

             

Paciente de 5 años de edad                              Radiografía preoperatoria pieza 74 

 

 

Imagen Nº 3                                                     Imagen Nº 4 

            

Caries dentinaria  en pieza 74 y 75                 Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 5                                                     Imagen Nº 6 

            

 

Dejar el gel  de 30 a 40 segundos                    Eliminar el tejido cariado con una cureta 

 

 

Imagen Nº 7                                                      Imagen Nº 8              
  

Eliminar tejido reblandecido                              cavidad limpia de la pieza 74 

 

 

Imagen Nº 9                                                      Imagen Nº 10 

 

        

Profilaxis con clorhexidina                                 Preparar ionómero de vidrio 

 

 

Imagen Nº 11                                                   Imagen Nº 12 

 

                

Restauración con ionómero de vidrio               Técnica de digitopresión con vaselina 

 

 

Imagen Nº 13                                                    Imagen Nº 14 

 

            

Dejar vaselina                                                  Restauración terminada 

 

 

Imagen Nº 15                                                Imagen  Nº 16 

 

        

Radiografía Postoperatoria                                   Control a los 3 meses 

 

Imagen Nº 17 

 

Control a los 3 meses 
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Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

             

Paciente de 5 años de edad                             Radiografía preoperatoria 

 

 

Imagen Nº 3                                                     Imagen Nº 4 

             

Pieza 85 con caries dentinaria profunda          Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 5                                                     Imagen Nº 6 

             

Aplicar el gel 30 a 40 segundos                        Raspar con una cureta sin filo 

 

 

Imagen Nº 7                                                     Imagen Nº 8 

              

Eliminar el tejido reblandecido                               Cavidad limpia 

 

 

Imagen Nº 9                                                     Imagen Nº 10             

 

Profilaxis con clorhexidina                      Restauración con ionómero de vidrio 

 

 

Imagen Nº 10                                                   Imagen Nº 11             

 

Restauración con ionómero de vidrio               Técnica de digitopresión 

 

 

Imagen Nº 12                                                 Imagen Nº 13 

             

Aislar con vaselina                                            Restauración terminada 

 

 

Imagen Nº 14                                                     Imagen Nº 15           
     

Radiografía de control a los 3 meses                    Control a los 3 meses 
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Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

             

Paciente  de 5 años de edad con CDP            Radiografía preoperatoria de la pieza 55 

 

 

Imagen Nº 3                                                     Imagen Nº 4 

             

 Pieza 55 con caries dentinaria            Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 5                                                      Imagen Nº 6             

 

Aplicar el gel 30 a 40 segundos                        Raspar con una cureta sin filo 

 

 

Imagen Nº 7                                                     Imagen Nº 8 

            

Cavidad limpia                                                  Profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 9                                                    Imagen Nº 10 

             

Preparar el ionómero de vidrio                        Restaurar con ionómero de vidrio 

 

 

Imagen Nº 11                                                     Imagen Nº 12 

             

Aislar con vaselina                                            Restauración terminada 
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Caso clínico nº 8 

 

Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

            

Paciente de 4 años de edad                           Pieza 84 con caries dentinaria 

 

 

Imagen Nº 3                                                     Imagen Nº 4 

             

Profilaxis con clorhexidina                                 Aplicar el gel  30 a 40 segundos 

 

 

Imagen Nº 5                                                         Imagen Nº 6 

             

Profilaxis con clorhexidina al 2%                       Cavidad libre de caries 

 

 

Imagen Nº 7                                                       Imagen Nº 8 

             

 Restauración con ionómero de vidrio               Técnica de digitopresión 

 

 

Imagen Nº 9                                                     Imagen Nº 10 

             

Aislar con vaselina                                           Restauración terminada 
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Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

             

Paciente de 3  años                                      Pieza 84 con caries dentinaria profunda 

 

 

Imagen Nº 3                                                     Imagen Nº 4 

             

Aplicar el gel de 30 a 40 segundos                                 cavidad libre de caries 

 

 

Imagen Nº 5 

 

Restauración terminada 
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Caso clínico nº 10 

 

Imagen Nº 1                                                     Imagen Nº 2 

             

Pieza 74 con caries dentinaria profunda          profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 3                                                      Imagen Nº 4 

             

Aplicar el gel 30 a 40 segundos                       Utilizar una cureta sin filo 

 

 

Imagen Nº 5                                                      Imagen Nº 6 

             

Cavidad limpia                                                   profilaxis con clorhexidina 

 

 

Imagen Nº 7                                                      Imagen Nº 8 

           

Restauración con ionómero                              Aislar con vaselina 

 

 

  

Materiales utilizados en la técnica. 

 

Gel de papacarie 

 

 Ionómero de vidrio 

        

Instrumental 

 



Anexo Nº 4 

 

Historias clínicas utilizadas en la aplicación de la técnica químico mecánica  

  

Historia clínica 

 

Identificación 

Nombre: Inés Narváez Ch. 

Edad: 5 años 

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 25-12-2002 

Natural de: Sucre 

Dirección: San Lucas S/N Barrio la hoyada 

Teléfono: 71172722 

Nombre de la madre: Juana Choque Z. 

Nombre del padre: Fernando Narváez C. 

Fecha de ingreso: 09-07-08 

¿Va a la guardería? …………………………………………  Si          no 

 

Anamnesis. 

 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Absceso dentario 

¿Es la primera vez que acude al dentista? ……………..  Si          No 

2. Historia Médica.- 

Examen clínico 

Peso: 19Kg. 

Talla: 1.10 cm. 

Estado de salud Actual: Buena 

¿Está en tratamiento Médico? ……………………………  Si          No 

Enfermedades generales: Resfrios comunes 

¿Estuvo Hospitalizado? ……………………………………  Si          No 

Motivo: 

¿Ha recibido anestesia? …………………………………..   Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? …………………………………  Si          No 

¿Hemorragia? ………………………………………………  Si          No 

¿Cicatrización normal? ……………………………………  Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ………………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? ……………………………………….  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ……………………………………….  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                    De vez en cuando  

                                                                                                Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                 Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                  Buena 

                                                                                                 Regular   

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  Si          No 

¿Cuántas veces al día? Una vez al día 

¿Quién realiza el cepillado? Ella sola 

¿Recibe aplicaciones de fluor? …………………………..  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? ……………………..  Si          No  



Historia clínica 

 

Identificación 

Nombre: Nayla Judith Estrada Mamani 

Edad: 3años y 10 meses 

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 29 -11-2004 

Natural de: Sucre 

Dirección: Alto mesa verde S/N 

Teléfono: No tiene 

Nombre de la madre: Janeth Mamani 

Nombre del padre: Wilber Estrada 

Fecha de ingreso: 14-07-2008 

¿Va a la guardería? …………………………………………  Si          No 

 

Anamnesis. 

 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Caries 

¿Es la primera vez que acude al dentista? …………….  Si          No 

2. Historia Médica. 

Examen clínico 

Peso: 15 Kg. 

Talla: 95 cm. 

Estado de salud Actual: Buena 

¿Está en tratamiento Médico? ……………………………  Si          No 

Enfermedades de la infancia. Resfrios, diarreas 

Enfermedades generales: Tos 

¿Estuvo Hospitalizado? ……………………………………  Si          No 

Motivo: 

¿Ha recibido anestesia? …………………………………..    Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? …………………………………  Si          No 

¿Hemorragia? ……………………………………………….  Si          No 

¿Cicatrización normal? ……………………………………  Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ………………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? ………………………………………..  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ………………………………………..  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                    De vez en cuando  

                                                                                                 Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                 Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                  Buena 

                                                                                                 Regular   

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  Si          No 

¿Cuántas veces al día?   Alguna vez 

Quién realiza el cepillado? Ella sola 

¿Recibe aplicaciones de fluor? …………………………..  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? ……………………..  Si          No  

 

                                          

 



Historia clínica 

Identificación 

Nombre: Heidi laura Estrada Mamani 

Edad: 3 años y 10 meses 

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 29-11-2004 

Natural de: Sucre 

Dirección: Alto mesa verde S/N 

Teléfono: No tiene 

Nombre de la madre: Janeth Mamani 

Nombre del padre: Wilber Estrada 

Fecha de ingreso: 24 – 07 - 2008 

¿Va a la guardería? …………………………………………  Si          No 

 

Anamnesis. 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Caries 

¿Es la primera vez que acude al dentista? …………….  Si          No 

2. Historia Médica.- 

Examen clínico: 

Peso: 16Kg. 

Talla: 96cm. 

Estado de salud Actual: Buena 

¿Está en tratamiento Médico? ……………………………  Si          No 

Enfermedades de la infancia. diarrea 

Enfermedades generales: Alergia penicilina 

¿Estuvo Hospitalizado? ……………………………………  Si          No 

Motivo: 

¿Ha recibido anestesia? ………………………………….    Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? …………………………………  Si          No 

¿Hemorragia? ……………………………………………….  Si          No 

¿Cicatrización normal? ……………………………………  Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ………………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? ……………………………………….  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ……………………………………….  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                     De vez en cuando  

                                                                                                 Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                   Buena 

                                                                                                 Regular   

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  Si          No 

¿Cuántas veces al día? Alguna vez 

¿Quién realiza el cepillado? Ella sola 

¿Recibe aplicaciones de fluor? …………………………..  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? ……………………..  Si          No  

 



Historia clínica 

Identificación 

Nombre: Maria José Quisbert 

Edad: 5 años 

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 01- 07- 2003 

Natural de: Sucre 

Dirección: Capitán Echeverría Nº 62 

Teléfono: 64-81038 

Nombre de la madre: Ana María Baldivieso 

Nombre del padre: Juan Carlos Quisbert 

Fecha de ingreso: 17- 07- 2008 

¿Va a la guardería? ……………………………………….  Si          No 

 

Anamnesis. 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Absceso 

¿Es la primera vez que acude al dentista? …………….  Si          No 

2. Historia Médica.- 

Examen clínico 

Peso: 19Kg 

Talla: 1.10 cm. 

Estado de salud Actual: Buena 

¿Está en tratamiento Médico? ……………………………  Si          No 

Enfermedades de la infancia: 

Enfermedades generales: Resfrios comunes 

¿Estuvo Hospitalizado? …………………………………..  Si          No 

Motivo: 

¿Ha recibido anestesia? ………………………………….    Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? …………………………………  Si          No 

¿Hemorragia? ……………………………………………….  Si          No 

¿Cicatrización normal? ……………………………………   Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ………………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? ……………………………………….  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ……………………………………….  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                     De vez en cuando  

                                                                                                 Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                 Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                   Buena 

                                                                                                 Regular   

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  Si          No 

¿Cuántas veces al día? Dos veces al día 

¿Quién realiza el cepillado? Ella sola 

¿Recibe aplicaciones de fluor? ………………………….  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? …………………….  Si          No  

 

 

 



Historia clínica 

 

Identificación 

Nombre: Valentina Aguilar 

Edad: 4 años 

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 22 – 05 - 04 

Natural de: Sucre 

Dirección: José Manuel Cortes S/N Barrio Senac 

Teléfono 64-27588  

Nombre de la madre: María Cristina Arancibia 

Nombre del padre: Vladimir Aguilar M 

Fecha de ingreso: 18 – 07 2008 

¿Va a la guardería?  ………………………………………  Si          No 

 

Anamnesis. 

 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Caries 

¿Es la primera vez que acude al dentista? ……………  Si          No 

2. Historia Médica. 

Examen clínico 

Peso: 17 Kg. 

Talla: 95 cm 

Estado de salud Actual: 

¿Esta en tratamiento Médico? ……………………………  Si          No 

Enfermedades generales: diarrea 

¿Estuvo Hospitalizado? ……………………………………  Si          No 

Motivo: 

¿Ha recibido anestesia? ………………………………….    Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? …………………………………  Si          No 

¿Hemorragia? ……………………………………………….  Si          No 

¿Cicatrización normal? ……………………………………  Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ………………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? ……………………………………….  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ……………………………………….  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                      De vez en cuando  

                                                                                                 Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                 Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                  Buena 

                                                                                                 Regular   

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  ………………………………….  Si          No 

¿Cuántas veces al día? Dos veces al día 

Quién realiza el cepillado? Ella misma 

¿Recibe aplicaciones de fluor? ………………………….  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? …………………….  Si          No  

 

 

                                             



Historia clínica 

 

Identificación 

 

Nombre: Jens Alexander Gutierrez A. 

Edad: 3 años 

Sexo: Masculino 

Fecha de Nacimiento: 25 – 06 - 05 

Natural de: Sucre  

Dirección: Avenida del ejercito Nº 409 

Teléfono: No tiene 

Nombre de la madre: Catalina Arancibia C. 

Nombre del padre: Mario Gutierrez B. 

Fecha de ingreso: 23 – 07 - 2008 

¿Va a la guardería?   ……………………………………  Si          No 

 

Anamnesis. 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Caries 

¿Es la primera vez que acude al dentista?  …………..  Si          No 

2. Historia Médica.- 

Examen clínico 

Peso: 13 Kg. 

Talla: 90cm 

Estado de salud Actual: Buena 

¿Esta en tratamiento Médico?  ………………………….  Si          No 

Enfermedades de la infancia.  

Enfermedades generales: Resfrios, tos. 

¿Estuvo Hospitalizado? ………………………………..  Si          No 

Motivo: 

¿Ha recibido anestesia?  ……………………………….    Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? ………………………………  Si          No 

¿Hemorragia?   …………………………………………...  Si          No 

¿Cicatrización normal? …………………………………  Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ……………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? …………………………………….  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ……………………………………..  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                      De vez en cuando  

                                                                                                 Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                 Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                  Buena 

                                                                                                 Regular 

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  ………………………………...  Si          No 

¿Cuántas veces al día? Una vez 

Quién realiza el cepillado? Su mamá 

¿Recibe aplicaciones de fluor? …………………………  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? ……………………  Si          No  

 



Historia clínica 

 

Identificación 

 

Nombre: Jennifer Moscoso 

Edad: 2 años y 7 meses 

Sexo: Femenino 

Fecha de Nacimiento: 04-11-2005 

Natural de: Sucre 

Dirección: Ballivián 

Teléfono: 73409701 

Nombre de la madre: Diana 

Nombre del padre: Rolando 

Fecha de ingreso: 22 – 07 - 2008 

¿Va a la guardería?  …………………………………….  Si          No 

 

Anamnesis. 

1.-Historia Dental. 

¿Motivo de la consulta? Fractura dentaria 

¿Es la primera vez que acude al dentista?  …………..  Si          No 

2. Historia Médica.-  

Examen clínico 

Peso: 11Kg 

Talla: 85 cm. 

Estado de salud Actual: Buena 

¿Esta en tratamiento Médico?  ………………………….  Si          No 

Enfermedades generales: Resfrios, tos. 

¿Estuvo Hospitalizado? …………………………………..  Si          No 

Motivo: Diarrea 

¿Ha recibido anestesia? …………………………………..    Si          No 

¿Tuvo reacción alérgica? …………………………………  Si          No 

¿Hemorragia?  ………………………………………………  Si          No 

¿Cicatrización normal? ……………………………………  Si          No 

¿Ha recibido lactancia materna? ………………………..  Si          No 

¿Biberón nocturno? ………………………………………..  Si          No 

¿Dieta cariogénica? ………………………………………..  Si          No 

¿Ingestión de golosinas?                                                    De vez en cuando  

                                                                                                 Frecuente 

                                                                                                 Exagerada 

                                                                                                 Nula 

¿Hábitos de higiene bucal?                                                  Buena 

                                                                                                 Regular   

                                                                                                 Mala 

¿Se cepilla los dientes?  ………………………………….  Si          No 

¿Cuántas veces al día? 

Quién realiza el cepillado? La mamá 

¿Recibe aplicaciones de fluor? ………………………….  Si          No 

¿Recibe aplicaciones de sellantes? …………………….  Si          No  

                                                                                                            

 

 

 


