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Resumen 

 

 Se aborda la técnica químico mecánica para la remoción selectiva del tejido infectado de la caries 

dentinaria en niños menores de 5 anos. El objetivo es demostrar la simplicidad de su manejo, ya que 

el producto actúa removiendo selectivamente la dentina infectada en la lesión cariosa, preservando 

al máximo el tejido sano, sin la utilización de anestesia e instrumentos rotatorios.  

 

La técnica está diseñada en dos fases, la primera corresponde a la fase de remoción del 

tejido cariado mediante la aplicación del gel papacarie y la segunda fase corresponde a la 

restauración con ionomero de vidrio, por sus propiedades remineralizantes y adhesivas beneficiosas  

 

El material utilizado denominado papacarie está constituido por papaína, cloramina, azul de 

toluidina, sales y espesante, cuyos componentes son capaces de reblandecer la caries como si fuera 

mantequilla, sin afectar los tejidos sanos ni causar dolor. Además, tiene efectos bactericidas, 

bacteriostáticos y antiinflamatorios, cualidades que benefician al profesional y al paciente.  

 

Palabras Claves: Técnica químico mecánica, tratamiento Ultraconservador, caries dentinaria, gel 

papacarie, el ionómero de vidrio 

 

 

 Abstract  
 

The Chemical mechanical technique for selective removal of infected tissue of dentin caries in 

children under 5 years old is addressed. The objective is demonstrate the simplicity of its handling, 

since the product works removing selectively the infected dentin of the carious lesion, preserving 

the healthy tissue in its maximum, without the using of anesthesia or rotatory instruments.  

 

The technique is designed in two phases, the first one corresponds to the decayed tissue 

removal through the application of papacarie (papain-based) gel and the second one corresponds to 

the restoration with glass ionomer, due to its revitalizing and adhesive beneficial characteristics.  

 

This material called papacarie is constituted by papain, chloramine, toluidine blue, salts and 

thickener, whose components are capable to soften the caries as if it were butter, without affecting 

healthy tissues or provoking pain. Besides, it has bactericides, bacteriostatic and anti-inflammatory 

effects, qualities that benefit the professional as well as the patient.  

 

Keywords: chemical mechanical technique, ultraconservative treatment, dentin caries, papacarie 

gel, glass ionomer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El tratamiento de la caries dental en los niños menores de 5 años es considerado un desafió por los 

profesionales odontólogos por la mayor tendencia a la preservación del tejido sano, por lo que se ha 

tornado inevitable el conocimiento de las diferentes técnicas de remoción del tejido cariado y es así 

que en los últimos años se ha introducido al mercado el método químico mecánico para la 

eliminación del tejido cariado basado en la aplicación de una solución que interactúa directamente 

con el colágeno predegradado de la lesión cariosa que remueve este tejido.(1) 

 

El conocimiento del proceso carioso, la evolución de los materiales odontológicos han hecho 

que el abordaje del tratamiento carioso sea más conservador, por lo tanto la odontología ha 

incorporado técnicas que simplifican el tratamiento de la remoción del tejido cariado. Bajo el 

enfoque de una odontología más conservadora, se realiza la presente investigación que propone la 

técnica químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo de la caries 

dentinaria en piezas dentarias temporarias en niños menores de 5 años, por ser esta patología 

dentaria muy frecuente, incluso se pudo observar que  muchos niños a la edad de tres años 

presentan caries avanzadas en la totalidad de sus piezas dentarias, de acuerdo a las investigaciones 

preliminares realizadas, estas alteraciones se las asocia a la acción de determinados 

microorganismos y mala higiene como causa importante en la patogénesis de las caries, el uso 

indiscriminado del biberón, etc. Sin embargo no se puede considerar como el único factor de dichas 

alteraciones. En efecto, la condición del paciente reviste singular importancia en la patología 

mencionada y uno de los factores que determinan dicha condición, es el tipo y calidad de los 

alimentos que se consumen. (2) 

 

Es importante resaltar la importancia clínica y el coste social de la caries dental en niños, 

donde la prevalencia es muy elevada, por diferentes factores dentro de los cuales se puede citar: el 

costo elevado del tratamiento y la dificultad que representa el tratamiento por la ansiedad y estrés 

característico de este grupo etareo. La caries dental es considerada un problema de salud pública 

debido a su alta prevalencia e incidencia en la ciudad de Sucre-Chuquisaca y de Bolivia por la 

situación socioeconómica, que ha hecho que la prevalencia se incremente, por lo tanto los 

beneficios del empleo de medidas preventivas aun son insuficientes, por lo que las lesiones cariosas 

en niños menores de 5 años están presentes en la mayoría de los casos, asimismo es importante 

mencionar que muchos niños rechazan el tratamiento convencional con el uso de sistemas 

rotatorios, lo que provoca que las lesiones cariosas sigan su curso causando alteraciones de mayor 

complejidad, sin embargo la técnica propuesta permitirá realizar el tratamiento conservador 

restaurador a todos los niños sin importar el tipo de paciente ya sean estos receptivos o no. 

 

De igual forma la técnica propuesta permitirá la eliminación del tejido cariado sin dolor y 

sin el uso del sistema rotacional, lo que constituye una alternativa para el tratamiento en este grupo 

de pacientes, ya que está técnica ofrece ventajas tanto al paciente niño como al profesional. (3) 

 

Es necesario destacar que la caries dental no es una enfermedad producida por deficiencia de 

flúor, sino el resultado del desequilibrio entre placa bacteriana (biomasa) y estructura dental (4). 

Implica la interacción en el tiempo de una superficie dental susceptible, las bacterias que generan 

caries y la disponibilidad de una fuente de carbohidratos fermentables, sobre todo la sacarosa (2,4). 

Una mancha reversible de color blanco tiza es la primera manifestación de la enfermedad, que 

puede llevar a la cavitación si el mineral continúa siendo expuesto al ácido. Existen factores 

predisponentes y atenuantes como la civilización y la raza; en ciertos grupos humanos hay más 

susceptibilidad a la caries quizás por la influencia racial en la mineralización, morfología de los 

dientes, dieta y herencia. (5) 

 



La caries dental presente en niños menores de 5 años causa alteraciones en la parte orgánica, 

funcional, en la alimentación y la comunicación además de afectar la parte estética, porque los 

padres de familia no tienen una educación sobre la importancia de mantener una salud bucal 

saludable y en la mayoría de los casos asisten al servicio odontológico cuando las lesiones cariosas 

han destruido bastante tejido dentario, lo cual hace que los tratamientos convencionales sean 

difíciles y muy dolorosos 

 

Para reducir las molestias de los pacientes niños se propone como una alternativa de 

tratamiento la técnica químico mecánica mediante la utilización del gel de papacarie para la 

eliminación del tejido infectado de la caries, esta técnica permite la eliminación del tejido cariado 

en forma más rápida e indolora y posteriormente realizar la restauración con ionómero de vidrio que 

desprende fluor y nos va a remineralizar la dentina afectada. 

 

La caries dental se desarrolla cuando los tejidos dentarios están expuestos a los ácidos 

bacterianos, pasando por un proceso de desmineralización. Se pueden observar dos capas de dentina 

cariada, la infectada que se presenta reblandecida, contaminada por bacterias que debe ser 

eliminada y la dentina afectada o desmineralizada que se encuentra, libre de bacterias y capaz de ser 

remineralizable.(2-5) 

 

La técnica propuesta es un sistema eficaz para la remoción del tejido cariado ya que su 

mecanismo de acción es selectiva porque solamente elimina o remueve la dentina infectada y está 

basada en el principio de la preservación máxima de la estructura dentinaria saludable. 

 

La técnica  químico mecánica en el trabajo realizado utiliza el gel papacarie, como producto  

derivado de la papaya  está basado en los principios de la remoción química y mecánica de tejido 

cariado y de la preservación máxima de las estructuras dentarias sanas, del efecto antimicrobiano y 

antiinflamatorio de las enzimas naturales, que posee como componentes principales papaina, 

cloramina, colorantes, sales y espesante, denominada papacarie. (6) 

 

Asimismo se tiene evidencia que los resultados obtenidos con el gel de papacarie han sido 

muy satisfactorios teniendo propiedades bactericidas y desinfectantes, la facilidad de su aplicación 

ya que no requiere utilizar procedimientos invasivos, es indolora y no así como lo son con los 

métodos tradicionales de limpieza y preparación cavitaria que utiliza procedimientos más invasivos. 

(3, 6,7) 

 

Teniendo una población con un alto índice de caries, resulta ser una buena alternativa de 

tratamiento frente a los métodos convencionales que muchos pacientes no toleran o no aceptan 

directamente el tratamiento y la caries sigue su curso y se llega a perder dichas piezas dentarias. Los 

antecedentes mencionados y la experiencia profesional, es lo que ha motivado la presente 

investigación. 

 

Justificación  

 

La técnica químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo de la 

caries dental mediante el uso del gel papacarie y el ionómero de vidrio, permitirá la eliminación de 

la caries dental sin el uso de anestesia y del sistema rotatorio. Este abordaje alternativo al 

tratamiento rehabilitador tradicional es una necesidad en el tratamiento de la caries en la población 

infantil por sus ventajas ya que elimina el uso de anestesia local y del aparato de alta rotación, lo 

cual es de extrema utilidad en la clínica odontopediátrica y en personas con alergia a la anestesia, o 

que sufren ansiedad y temores asociados a la consulta odontológica esta técnica brindará mayor 

confort, no sólo a los pacientes sino a los profesionales odontólogos, ya que preserva al máximo el 

tejido dentario sano, asimismo es de fácil manejo y tiene  bajo costo. 



Además permitirá utilizar con comodidad en todos los tipos de pacientes a pesar de los 

inconvenientes o características del paciente infantil que presentan dificultad para la atención en el 

consultorio.  

 

Situación problemática. 

 

La caries dental en los niños menores de 5 años es una enfermedad de avance rápido y que cursa 

con la destrucción localizada de las estructuras del diente iniciada mediante la disolución por los 

ácidos de la superficie externa del diente. A pesar del avance de la ciencia y la tecnología y la 

introducción de nuevos materiales en el campo de la odontopediatría, aun en Bolivia - Chuquisaca 

la prevalencia de la caries dental es muy alta, la cual genera una gran demanda de la atención 

curativa y rehabilitadora, donde en muchas oportunidades es difícil realizar el tratamiento con las 

técnicas convencionales que son la turbina, micromotor y métodos manuales, los cuales generan 

ruido que provocan ansiedad en el paciente pediátrico, lo que dificulta la eliminación del tejido 

cariado.  En forma completa, además los métodos convencionales utilizados provocan dolor porque 

las caries en los niños son muy profundas 

 

Es decir que presentan gran destrucción del tejido dentinario como consecuencia de la 

inmadurez de la dentina y la amplitud de los túbulos dentinarios, que hacen que el avance sea 

rápido, asimismo los procedimientos operatorios para la preparación de la cavidad cariosa con el 

sistema rotatorio es muy difícil en este tipo de pacientes, por el hecho de que es imposible eliminar 

el tejido cariado sin desgastar  innecesariamente tejido sano, de igual forma durante la preparación 

de la cavidad puede exponerse el tejido pulpar, ya que la misma es muy amplia , por lo tanto con el 

sistema tradicional el riesgo de exponer la pulpa (herida pulpar) es muy alto. 

 

Es importante resaltar que los procedimientos operatorios para el tratamiento de la caries 

dental en los pacientes niños se torna complicado, por el hecho que los pacientes durante la 

preparación cavitaria realizan movimientos repentinos y bruscos los cuales muchas veces ocasionan 

lesiones en tejidos blandos, pero gracias a la investigación de nuevos materiales, en la actualidad 

existe el método químico para la remoción efectiva del tejido cariado, el cual presenta ventajas muy 

importantes para el paciente y el profesional, pero de acuerdo a las indagaciones preliminares se 

pudo constatar que existe desconocimiento por parte de los odontólogos de este nuevo material, que 

es utilizado desde el año 2003 en países como Brasil, Colombia, España entre otros con muy buenos 

resultados. Sin embargo en Chuquisaca - Sucre los tratamientos de la caries dentinaria  en los 

pacientes niños se realiza con las técnicas convencionales, por lo tanto no se aplica la técnica 

químico mecánica como otra alternativa para la eliminación de tejido cariado, además existe  

insuficiente conocimiento de las bondades del material llamado papacarie. 

 

Por todo lo manifestado la técnica propuesta permitirá la realización del tratamiento de la 

caries dentinaria sin el uso de anestesia y de los sistemas rotatorios tradicionales, lo que constituye 

una alternativa para aquellos pacientes que rechazan el tratamiento operatorio tradicional y 

garantizan un tratamiento ultraconservador minimamente invasivo, que evitará las lesiones 

pulpares. 

 

Problema científico   

 

¿Cómo lograr la eliminación de tejido cariado en cavidades profundas en forma efectiva sin la 

utilización de procedimientos invasivos? 

 

Objeto de estudio 

 

Caries dentinaria profunda en niños menores de 5 años  



Campo de acción 

 

Técnica químico mecánica para la remoción del tejido infectado en la caries dentinaria profunda en 

niños menores de 5 años. 

 

Objetivo general  

 

Proponer una técnica: químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente 

invasivo de la caries dentinaria profunda mediante el uso del gel papacarie y ionómero de vidrio en 

niños menores de 5 años. 

 

Objetivos específicos  

 

- Caracterizar la caries dentinaria profunda.  

- Caracterizar el manejo conductual del paciente niño en menores de 5 años.  

- Caracterizar los métodos utilizados en la remoción de caries dental: métodos tradicionales y 

métodos químicos: papacarie.   

- Identificar la frecuencia de la caries dentinaria profunda en pacientes que acuden al servicio de 

odontología del Policlínico Sucre en menores de 5 años y el nivel de conocimiento de la técnica 

químico mecánica a los odontólogos generales de la ciudad de Sucre. 

 

Diseño metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo propositiva, porque, el objetivo es presentar la técnica  químico 

mecánica,  para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo de la caries dentinaria  

 

La que se realizó luego de la exploración y descripción de la información teórica y de la 

información sobre el nivel de conocimiento de la técnica químico mecánica para la remoción del 

tejido cariado a los odontólogos. 

 

Indagaciones teóricas: 

 

Con un enfoque dialéctico se realizaron indagaciones empíricas y teóricas.  

 

Métodos teóricos 

 

Método Histórico – Lógico. 

 

Sirvió para establecer y profundizar en los estudios realizados sobre la introducción al campo de la 

odontología de los materiales químicos para la remoción de tejido infectado en la caries dentinaria 

profunda, específicamente del papacarie desde su introducción y a través de la lógica, descubrir las 

tendencias fundamentales de este nuevo material, utilizado en la área clínica de odontopediatría. 

 

Análisis Documental. 

 

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

la técnica químico mecánica papacarie en la remoción efectiva del tejido cariado y su  relación con 

el tratamiento conservador y minimamente invasivo en el campo de la  odontopediatría tanto en el 

ámbito nacional e internacional.  

 



Sistematización. 

 

Como método en la presente investigación nos sirvió para la organización de la técnica químico 

mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo de la caries dental, 

rescatando el avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la odontopediatría.  

 

Estudios Comparados.  
 

Sirvió para estudiar las diferentes tendencias del tratamiento de la caries dental y la introducción al 

mercado de nuevos materiales con ventajas tanto para el paciente como para el profesional según la 

literatura universal de los diferentes países del mundo. Para el 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 ultraconservador y minimamente 

invasivo de la caries dental, vista como una realidad necesaria para realizar  tratamiento sin dolor y 

sin el uso de instrumentos rotatorios en niños menores de 5 años. 

 

Modelación 

 

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

técnica químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo de la caries 

dental en niños menores de 5 años, teniendo en cuenta los beneficios para el paciente y profesional 

por el fácil manejo y bajo costo de la técnica utilizada.  

 

Métodos empíricos. 

 

Encuesta  

 

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

químico mecánica en la remoción del tejido infectado de la caries dentinaria profunda. 

- Población.  Odontólogos de la ciudad de Sucre, total de la población 230 

- Muestra. 146 Odontólogos. 

 

Para las indagaciones empíricas se seleccionó la muestra con una técnica de muestreo 

estadístico, que se utiliza cuando se requiere una muestra representativa de la población estudiada, 

se seleccionó tomando los criterios siguientes: 

 

- Odontólogos inscritos en el Colegio de Odontólogos de Sucre. 

- Que su residencia sea en la ciudad de Sucre. 

 

Como procedimiento para la selección de la muestra se siguió los siguientes pasos de una 

población de 230 odontólogos. 

  

n =4*(p*q*N)/e
2
(N-1)+4*p*q 

n =4*(0,5*0.5*230)/ 0,05
2
(230-1)+4*0,5*0,5 

n =4*(57.5)/(0.0025*229)+1 

n = 230/1.57 

n = 146 odontólogos 

 



Nuestra muestra es de 146 Odontólogos los cuales han sido seleccionados al azar de la lista 

del Colegio de Odontólogos. 

 

Procesamiento.  Estadístico 

 

Observación  

 

Revisión de Historias Clínicas  

 

Población.- Pacientes menores de 5 años que acudieron a la consulta odontológica del Policlínico 

Sucre con alteraciones bucodentales de enero a junio del 2008. 

 

Muestra.- Pacientes con caries dentinaria. 

 

Significación práctica 

 

Consiste en la proyección social que alcanzará la técnica químico mecánica en el tratamiento 

ultraconservador y mínimamente invasivo de la caries dentinaria profunda, preservando al máximo 

el tejido dentario sano y pulpar, lo que contribuirá a la disminución de complicaciones pulpares, 

periapicales y pérdidas dentarias; permitirá además, poner a disposición de los odontólogos 

generales la técnica para realizar el tratamiento de la caries dentinaria profunda, dando respuesta a 

las necesidades de salud bucodental de la población infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

Marco teórico 

 

1.1. Caries dental  
 

Al abordar el tema de la caries dental, la autora coincide con los diferentes autores como: 

Barrancos(4), Bascones Antonio(2), Escobar Fernando (5), entre otros, sobre la definición de la 

caries dental, los cuales manifiestan que la caries dental es una enfermedad de origen microbiano y 

multifactorial, que determina la pérdida del equilibrio biológico de los elementos dentarios. 

 

Asimismo la organización Mundial de la Salud define a la caries dental como la enfermedad 

infecciosa de distribución universal de naturaleza multifactorial y de carácter crónico que afectan 

los tejidos duros del diente ocasionadas por la acción de ácidos producidos por microorganismos 

que producen la desmineralización de la materia inorgánica seguida de la desorganización y 

disolución de la sustancia orgánica por acción de las enzimas proteolíticas. (8)  

 

La caries dental no tiene curación espontánea y si no se trata llevará a la destrucción 

definitiva y pérdida del diente, con los síntomas correspondientes de dolor, inflamación, infección, 

abscesos, sinusitis y también puede dar complicaciones en otro lugar del organismo. Según la OMS 

la caries dental es la 3ª plaga mundial, después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. (8) 

 

1.1.1. Prevalencia de la caries dental 

 

La enfermedad bucodental más prevalente es la caries que es una enfermedad infecciosa, crónica, 

irreversible y dependiente del azúcar, que afecta los tejidos de los órganos dentarios en diferentes 

grados hasta producir la destrucción de los mismos y por lo que deben llevarse a cabo tratamientos 

diferentes, que varían en técnicas y costos; cuando el grado de caries es muy avanzado debe 

recurrirse a la mutilación, es decir a la extracción provocando alteraciones estomatognáticas 

importantes. La caries dental posee una causa heterogénea en la que participan rasgos del huésped 

(saliva y esmalte dental), de la flora bucal (placa bacteriana) y del substrato sobre el que ésta se 

desarrolla (higiene oral y dieta). Sin embargo, los razonamientos diagnósticos que preferiblemente 

vaticinan hasta ahora el riesgo de caries son: edad, prácticas inadecuadas de higiene oral, nivel 

socioeconómico bajo, historia de caries previa, índice de caries actuales, niveles de factores 

microbiológicos y deficiente exposición al flúor. (2, 4,5) 

 

La caries dental de acuerdo a las definiciones arriba mencionadas presenta diferentes 

factores etiológicos que se nombran a continuación: 

 

1.1.2. Factores etiopatogénicos de la caries dental 

 

Podemos considerar cuatro factores de la cavidad bucal, que intervienen necesariamente en la 

formación de las lesiones cariosas (2, 4, 5) 

 

1. Microflora. Microorganismos, en especial los formadores de ácidos. 

 

2. El substrato (alimentos y dieta). Substratos para los microorganismos, fundamentalmente los 

azúcares contenidos en las secreciones del huésped y en su alimentación. 

 

3. El huésped (saliva y dientes).  Factores del huésped, principalmente la solubilidad en ácidos de 

los componentes duros del diente y la morfología retentiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml


4. Tiempo de remineralización relativamente largo respecto al tiempo de desmineralización corto 

de los tejidos duros dentarios. 

En los casos en los que no concurre alguno de estos 4 factores no se produce la lesión cariosa. 

 

1.1.3. Susceptibilidad a la caries 

 

Según Slavkin, existen diversos factores en relación a la susceptibilidad a la caries: 

 

- Genético (madre, padre e hijo)  

- Genéticos de los microorganismos  

- Transmisión de organismos infecciosos y edad del niño  

- Inmunidad de la mucosa y saliva  

- Dieta y Nutrición  

- Biofilms y ecología microbiana  

- Susceptibilidad de incisivos y molares  

- Medidas de prevención  

- Detección temprana de caries  

 

Según Bhaskar, nombrado por Bascones en la etiología de la caries existen factores 

predisponentes y atenuantes (2): 

 

1. Civilización y raza: En ciertos grupos humanos, hay mayor predisposición a la caries que en 

otros, tal vez a causa de la influencia racial en la mineralización, la morfología del diente y la 

dieta. 

2. Herencia: Existen grupos inmunes y otros altamente susceptibles y esta característica es 

transmisible. 

3. Dieta: El régimen alimentario, la forma y adhesividad de los alimentos ejerce una influencia 

preponderante sobre la aparición y el avance de la caries.  

4. Composición química: La presencia de pequeñas cantidades de ciertos elementos en el esmalte 

determina que éste se vuelva más resistente a la caries; entre estos elementos se encuentran el 

flúor, estroncio, boro, litio, molibdeno, titanio y vanadio. La presencia de estos elementos en el 

agua de bebida durante la época de formación del esmalte puede tornarlo mas resistente al 

ataque. 

5. Morfología dentaria: Las superficies oclusales con fosas y fisuras muy profundas favorecen la 

iniciación de la caries. La mal posición, la presencia de diastemas, el apiñamiento y otros 

factores oclusales también facilitan el proceso. La actividad muscular de los labios, la lengua y 

los carrillos pueden limitar el avance de la lesión al limpiar mejor la boca. 

6. Higiene bucal: El uso del cepillo dental, hilo dental, palillos, irrigación acuosa u otros 

elementos reduce significativamente la frecuencia de esta lesión. 

7. Sistema inmunitario: Existe un factor inmunológico que interviene en la saliva humana y de 

muchos animales. Este factor es la inmunoglobulina A (IgA) que protege al organismo de 

ciertos ataques y que al recubrir a las bacterias de la placa, posibilita su fagocitosis por parte de 

los neutrófilos de la cavidad bucal. 

8. Flujo salival: Su cantidad, consistencia y composición tienen una influencia decisiva sobre la 

velocidad de ataque y de defensa sobre el organismo ante la caries. 

9. Glándulas de secreción interna: Actúan en el metabolismo del calcio, el crecimiento y la 

conformación dentaria, el medio interno y otros aspectos. 

10. Enfermedades sistémicas y estados carenciales: Favorecen la iniciación de la lesión al 

disminuir las defensas orgánicas, alterar el funcionamiento glandular o modificar el medio 

interno 

 

 



1.1.4. Saliva y caries  

 

En relación a saliva y protección al diente, existen al menos cuatro funciones importantes de la 

saliva (2, 4,5):  

 

- Capacidad buffer  

- Efecto de limpieza  

- Acción antibacteriana  

- Mantenimiento de saliva supersaturada en fosfato de calcio.  

 

Capacidad buffer 

 

La capacidad buffer de la saliva incluye tres sistemas principales: el bicarbonato (HCO-3), el 

fosfato, y sistema buffer de proteínas. El sistema buffer del bicarbonato es el más importante y los 

otros dos tienen una importancia menor. La saliva cumple funciones buffer principalmente gracias a 

la presencia de bicarbonato, si la saliva mantiene un ph alto y constante se favorece el proceso de 

remineralización de los dientes, en presencia de calcio libre en la saliva. De esta manera en 

pacientes con caries incipientes sin cavitación el proceso carioso es reversible siempre que haya un 

ph adecuado y calcio suficiente para ello. La concentración de bicarbonato aumenta al aumentar el 

flujo salival, así como también su capacidad de neutralizar ácidos, por lo tanto la presencia de 

bicarbonato logra disminuir el nivel ácido de los gérmenes cariogénicos, también la capacidad de 

desmineralización de la placa bacteriana será menor y sus efectos dañinos se minimizan. 

 

El sistema bicarbonato es bajo en la saliva no estimulada y aumenta a medida que la saliva 

es estimulada. En la saliva no estimulada, la concentración del buffer del fosfato inorgánico es más 

alto, mientras que el sistema bicarbonato / ácido carbónico es baja. La capacidad buffer de la saliva 

está dada mayoritariamente por el Ion bicarbonato, pero también existen otros mecanismos de 

menor trascendencia como el de la urea, proteínas ricas en arginina las que liberan amoníaco 

(elevando el PH). (2, 4 ,5) 

 

Efecto de limpieza 

 

Hay que recordar que a pesar del gran nivel de secreción salival en el hombre (valores aproximados 

al litro cada 24 horas), ésta es producida en respuesta a la estimulación que acompaña a la 

masticación y a las comidas, y que durante el reposo la secreción es baja. Durante el sueño la 

secreción es nula. (5) 

 

Acción antibacteriana 

 

El mayor interés en la relación saliva y caries se centra en las actividades antibacterianas de la 

lizosima y lactoperoxidasa, al igual que el sistema inmunológico. (5) 

 

Mantenimiento de saliva supersaturada en fosfato de calcio 

 

Como se ha descrito, el esmalte está formado por fosfato de calcio hidratado, apatita, en la forma de 

cristales, los cuales están en un fluctuante equilibrio físico-químico con los lípidos que lo bañan, 

existiendo un intercambio entre saliva y superficie del esmalte, un proceso constante de disolución 

y reprecipitación, denominado efecto nidal, o de marea. La presencia de este mineral en saliva 

mantiene la integridad del esmalte en ph adecuados, contribuyendo a la maduración de estos tejidos, 

también se ha observado una reducción en la solubilidad del esmalte, además de cierto poder 

tampón. (4,5) 

 



1.1.5. Clasificación de la caries dental 
 

Existen diferentes clasificaciones, a continuación se describe: (2, 4, 5) 

 

Tabla 1 Clasificación de la caries dental 

 
Clasificación de la caries dental 

Según su 

profundidad 

Según el tejido 

afectado 

Según la 

localización 

Según la 

evolución 

En la primera 

infancia 

Caries de primer 

grado caries de 

esmalte  

Caries de esmalte. Fosas y fisuras  Caries aguda de 

avance rápido y de 

corta evolución, 

por la ausencia de 

esclerosis 

dentinaria. 

  

Caries simple 

Caries de segundo 

grado esmalte y 

dentina. 

Caries de dentina  Superficies lisas Caries del biberón 

Caries de tercer 

grado.- esmalte, 

dentina y pulpa 

Caries de cemento Secundaria Caries crónica de 

evolución lenta, 

 

Caries negligente 

o rampante 

Caries de cuarto 

grado necrosis pulpar 

Recurrente 

 

Tabla 2 Clasificación de Greene Vardiman Black (según la localización). 

 
Clasificación de Greene Vardiman Black (según la localización). 

Clase I Aquí se incluyen las caries que se encuentran en fositas y fisuras de molares y premolares, 

cíngulos de los dientes anteriores y en cualquier anomalía estructural de los dientes 

Clase II La caries de clase II se localiza en las caras proximales de todos los dientes posteriores 

(molares y premolares). 

Clase III Son las caries en las caras proximales en los dientes anteriores sin abarcar el ángulo incisal. 

Clase IV La caries de la clase IV se encuentra en las caras proximales de todos los dientes anteriores 

incluyendo el ángulo incisal. 

Clase V Estas caries se localizan en el tercio gingival de los dientes anteriores y posteriores, solo en 

sus caras linguales y bucales 

 

Tabla 3 Clasificación por número de caras afectadas de los dientes 

 
Clasificación por número de caras afectadas de los dientes 

Simples Cuando afectan una sola superficie del diente 

Compuestos Si abarcan dos superficies del diente. 

Complejas  Cuando dañan tres o más superficies 

 

Como el presente trabajo es proponer una técnica de tratamiento ultraconservador y 

minimamente invasivo de la caries dental mediante la utilización de un gel llamado papacarie para 

la remoción efectiva de tejido cariado en menores de 5 años y la restauración con ionómero de 

vidrio, es importante hacer referencia a la caries dentinaria. 

 

1.1.6. Caries dentinaria  

 

La caries dental es el producto de una serie de cambios que ocurren por el desequilibrio iónico en el 

proceso de desmineralización y remineralización de los tejidos duros del diente, que resulta del 

metabolismo de los carbohidratos por parte de las bacterias de la placa y este proceso, en 

consecuencia, con el tiempo puede provocar una pérdida de minerales que podría terminar en la 

formación de una cavidad si no se interfiere a tiempo. (2, 4, 5) 

 



La caries dentinaria profunda es la destrucción avanzada de la dentina que se produce ha 

consecuencia de la caries de esmalte o cemento que no ha sido tratada, esta se produce cuando la 

lesión cariosa ha pasado el límite amelodentinario, la cual involucra un área superior a 3mm y que 

está muy cerca de la pulpa dentaria, siendo fácilmente detectable clínicamente y en la radiografía. 

(2, 4, 5) 

 

La caries dentinaria es la complicación sucesiva de la caries en esmalte, si la lesión no es 

tratada preventivamente, existe cavitación, observándose en la clínica una fosa muy profunda y 

cambio de coloración a su alrededor y al iniciar el fresado se cae en extensa lesión cariosa. Cuando 

la lesión avanza a la dentina se presenta inicialmente como un leve sombreado u oscurecimiento 

que se extiende en dirección a la cámara pulpar, una vez que la lesión cariosa ha alcanzado el límite 

amelodentinario, usualmente se esparce hacia los lados, por debajo del esmalte sano, avanzando 

mucho más rápido hacia la pulpa, con una forma cónica, cuyo vértice en el caso de caries de puntos 

y fisuras se ubica hacia la superficie oclusal. 

 

Pueden afectar gravemente la integridad estructural del diente. En caries profundas siempre 

existe el riesgo de una comunicación, lo que puede ocasionar una pulpitis y/o necrosis pulpar, puede 

haber una microfiltración de bacterias a través de los túbulos dentinarios, por lo que en este 

momento se debe decidir tomando en cuenta las características clínicas, radiográficas y 

sintomatología, el tratamiento que se va ha aplicar. La caries de la dentina también se puede 

clasificar en caries aguda, de avance rápido y caries crónica, de avance mucho más lento. La 

primera posee un aspecto blanco amarillento y consistencia blanda, la segunda es dura, más 

resistente y de color amarillo oscuro o marrón. (2, 4, 5) 

 

Cuando el proceso de caries alcanza el límite amelodentinario, se extiende lateralmente a 

causa de la presencia de una mayor cantidad de tejido orgánico a ese nivel.  

 

El proceso se inicia por una desmineralización de la dentina, lo que a su vez provoca una 

reacción de defensa en la parte más alejada del ataque. Mientras la lesión no llegue a una 

proximidad de la pulpa, no se producirán reacciones pulpares importantes. La defensa consiste en 

una remineralización y obliteración de la luz de los conductillos por un precipitado de sales 

cálcicas. Si el avance hacia la pulpa llega a las cercanías de la cámara pulpar, se forma dentina 

terciaria o de reparación frente al avance de la lesión. Si el ataque continúa y actúan directamente 

sobre el tejido pulpar destruyendo a los odontoblastos y formando microabscesos. (2, 4, 5) 

 

Debe tenerse presente que la dentina presenta cambios histológicos antes de que se produzca 

cavitación en la superficie dentaria. La dentina cariada se caracteriza, clínicamente por cambiar de 

color amarillo claro a pardo o negruzco, a medida que el proceso avanza, además de hacerse más 

blanda. No debe pensarse que toda dentina de color pardo o negruzco está cariada y debe ser 

eliminada, pero sí debe hacerse en dentina reblandecida, debido a que debajo de algunas 

obturaciones y en caries detenidas queda dentina de dicha coloración.  

 

El avance de la caries dentinaria hacia la pulpa sigue una línea recta en caries de puntos y 

fisuras, pero en caries de superficies lisas sigue una dirección oblicua hacia apical, debido a la 

orientación de los túbulos en dichas zonas. La caries de esmalte al llegar al límite amelo-dentinario 

avanza con facilidad en esta zona de menor resistencia y al preparar cavidades debe tenerse especial 

cuidado en ella. Cualquiera de las caries anteriores (caries de puntos y fisuras o caries de superficies 

lisas) al llegar al límite amelo-dentinario comprometen gran número de túbulos dentinarios, a través 

de los cuales difunden toxinas y gérmenes bacterianos a diferente velocidad, dependiendo de 

diversos factores, tales como la edad. Debemos tener presente que la dentina reacciona en forma 

más activa que el esmalte, dado que posee prolongaciones celulares (de los dentinoblastos) que 

ayudan a defenderse. (2, 4, 5) 



El primer cambio en los túbulos dentinarios es la formación de una dentina esclerótica o 

transparente, que es una especie de calcificación de los túbulos, como sello ante el avance de las 

caries. En caries de avance rápido (caries agudas) ésta formación es mínima, y más marcada en 

caries de avance lento. El aspecto translúcido se observa en corte del diente, pero al verlo al 

microscopio se observa como banda oscura. Aún antes de la formación de esta dentina esclerótica, 

la prolongación de Tomes experimenta degeneración grasa que se puede observar con colorantes 

especiales para las grasas. Cuando ocurre descalcificación de los túbulos dentinarios estos empiezan 

a distenderse y forman zonas anchas donde se acumulan microorganismos, los que aprovechan el 

material proteico de la dentina para su nutrición. Ante el avance de la caries, se dilatan más los 

túbulos y llegan a coalescer varios de ellos (constituyendo los llamados rosarios de Raetmer): y 

también se produce un avance transversal de acuerdo a la orientación de las fibras colágenas de la 

dentina. Así puede observarse focos de liquefacción, dispuestos horizontal y/o transversalmente. 

Ante el avance de la caries dentinaria, que se observa en forma triangular, pueden distinguirse 

diversas zonas al microscopio, y desde el esmalte hacia la pulpa, tenemos: (9) 

 

1.1.7.- Histopatología 

 

En toda caries de dentina se observa las siguientes zonas: (9)  

 

- Zona de dentina descompuesta o Zona de dentina cariada: Descalcificación. 

- Zona de invasión bacteriana o Zona Superficial: compuesta de túbulos y matriz; alta 

concentración de microorganismos. 

- Zona de Descalcificación Incipiente: Zona de descalcificación o desmineralizada. 

Descomposición parcial y ausencia de túbulos dentinarios aún se puede reconocer la estructura 

de la malla colágena. 

- Zona transparente: o Esclerosis dentinaria (depósito de sales de calcio en túbulos dentinarios, 

obliteración de los túbulos por calcificación de fibras). Dentina esclerótica. 

- Zona interna: o Zona de degeneración grasa de las fibras de Tomes. Presenta dos capas: 

 

Capa externa, infectada, no vital, no teñible con colorantes. Al no poseer colágeno sano no 

es remineralizable. 

 

Capa interna, afectada, vital, sensible, y reblandecida por la desmineralización, 

remineralizable. 

 

1.1.8.- Caries aguda 

 

Es aquella que sigue un curso rápido y compromete en poco tiempo la pulpa.  

 

Se presenta especialmente en niños y adultos jóvenes. El proceso es tan rápido que no hay 

formación de dentina esclerótica ni tampoco dentina reaccional. Generalmente la dentina se tiñe de 

color amarillo, a diferencia de la dentina cariada en otros tipos, que es de color pardo. (2) 

 

- Niños, edad de recambio y jóvenes hasta los 20 años 

- Avance Rápido 

- Inmadurez de dentina - pulpa y túbulos dentinarios amplios 

- La dentina no tiene la capacidad de defenderse 

- La falta o ausencia de esclerosis permite a los microorganismos pasar rápidamente  a la pulpa 

- Presenta color blanco amarillento y consistencia blanda, pastosa 

- La remoción es dolorosa por falta de dentina reparadora 

 

 



1.1.9.- Caries crónica  

 

- Es aquella que progresa lentamente y compromete más tardíamente la pulpa. Su progreso lento 

permite la respuesta del dentinoblasto para formar dentina esclerótica y reaccional, 

generalmente la dentina se presenta de color pardo 

- Progreso lento 

- Se presenta en dientes viejos o en pacientes adultos 

- Histológicamente se observa madurez de la dentina, los túbulos dentinarios se han esclerosado 

u ocluido 

- Tiene la capacidad de defenderse, al igual que la pulpa 

- Es de color marrón o pardo oscuro 

- Es de consistencia dura y su remoción del diente es indolora por la esclerosis dentinaria 

 

Sintomatología  

 

La caries produce una serie de respuestas dentinarias como dolor. A veces puede experimentar 

episodios dolorosos de corta duración durante la fases iniciales de la caries dentinaria. Estos dolores 

se deben a la estimulación del tejido pulpar por el movimiento de líquido a través de túbulos 

dentinarios que han quedado expuestos al entorno bucal como consecuencia de la cavitación. (2, 

5,9) 

 

El síntoma predominante es el dolor provocado por estímulos como el calor, frió, cosas 

agrias, dulces y saladas. A continuación es importante mencionar que el manejo conductual a niños 

menores de 5 años es difícil y se le debe dar una consideración especial, porque su comportamiento 

no depende, la mayor parte de las veces de alguna alteración orgánica, sino más bien a su corta 

edad, a su poca experiencia, a su grado de desarrollo psicológico, a su limitada capacidad de 

entendimiento, a su limitado lenguaje y vocabulario, a su inteligencia en desarrollo, a su extrema 

ligazón con la madre todavía, a su poco roce social, etc. El profesional odontólogo debe tomar en 

cuenta estas características y aplicar diferentes métodos y técnicas, sin embargo  en muchos casos 

los odontólogos desconocen las técnicas del manejo conductual y hace que los niños se nieguen a 

recibir el tratamiento convencional, es decir no permiten la remoción del tejido cariado con 

instrumentos rotatorios, haciendo que la lesión cariosa se quede sin tratamiento, y una de las causas 

es el temor o miedo que el niño presenta, motivo por el cual la técnica propuesta para el tratamiento 

conservador y minimamente invasivo sin la utilización de sistema rotatorio y anestesia local es 

esencial en este grupo etáreo, donde el odontólogo general puede aplicar la técnica en forma 

sencilla incluso en pacientes difíciles o no receptivos. 

 

1.2. Manejo conductual de los niños en el tratamiento odontológico  

 

A pesar que el odontólogo general tiene un limitado conocimiento de psicología infantil, puede 

entenderse bastante bien con los niños; pero hay necesidad que el conocimiento de ciertas 

características de conducta y desarrollo psicológico, se profundicen para encontrar una 

sistematización en el buen manejo del comportamiento del niño en el ambiente odontológico, ya 

que no sólo es necesario conocimientos amplios y profundos de la psicología, o mucha destreza en 

las técnicas y procedimientos operatorios, sino también en las nuevas técnicas que simplifican el 

tratamiento. (5,10) 

 

Por las características propias de los niños debido a las diferencias en la personalidad, el 

odontólogo trata de obtener un comportamiento cooperador de una manera diferente. Cada niño es 

un individuo único: mental, física y emocionalmente y los métodos necesarios para obtener esta 

cooperación, varían.  



Así, antes que escoger un método para todo propósito en el manejo de todos los pacientes 

niños, es más fácil pensar en un espectro de técnicas de manejo del comportamiento, que pueden ser 

utilizadas y que van desde las más simples y sencillas técnicas de persuasión y cortesía, hasta 

utilizar técnicas que produzcan inconciencia en el niño. Estas son las siguientes: (5,10) 

 

1. Método de persuasión e influencia personal 

2. Decir –mostrar – Hacer 

3. Empatía y apoyo 

4. Modelaje 

 

En el diagnóstico de problemas de comportamiento y en el planeamiento del tratamiento, se 

debe considerar tanto cuando un paciente niño llega para ser atendido por el odontólogo, trae 

consigo más que una molestia en sus tejidos de la cavidad bucal, una carga emocional, ya que es un 

ser humano que tiene miedo, que tiene ansiedad y gran preocupación por las sensaciones dolorosas.  

Esta conducta es perfectamente válida en personas normales. 

 

1.2.1. Reacciones emocionales comunes en el niño 

 

Es muy difícil determinar con precisión, todas las reacciones emocionales del niño, tanto aquéllas 

que son positivas como aquéllas negativas, en situaciones y experiencias poco frecuentes en su 

desarrollo psicológico. Algunas de las reacciones emocionales, son inherentes a factores puramente 

genéticos, que pueden tener inclusive un origen orgánico. Otras más bien, son producto de las 

contingencias de su desarrollo temprano y del aprendizaje de otros modelos. (5,10) 

 

Señalamos algunas de las reacciones más relevantes para el odontólogo, de manera que éste 

pueda en su oportunidad, manejarlas en la forma más adecuada para producir una reacción de apoyo 

y no una actitud contraria de lo que pretende conseguir. 

 

a) Miedo 

 

El miedo es una respuesta emocional normal del ser humano; es una emoción que ocurre en 

situaciones de stress e incertidumbre. Sin embargo, para experimentar esta reacción de miedo, hay 

que tener desarrollada la inteligencia, que permite diferenciar aquello que exige temor por ser 

dañino, de aquello que sólo es subjetivo. Pareciera que se aprende a tener miedo de ciertas cosas, así 

como también a no temer a otras. Primera Infancia (hasta 2 años de edad): El niño tiene miedo a la 

soledad, a separarse de su madre u otro ser querido al que está muy estrechamente ligado; a figuras 

extrañas y poco atractivas, a ruidos fuertes y sorpresivos, a movimientos bruscos. La respuesta más 

común a estos miedos en el niño de muy corta edad, es el llanto y a buscar protección de su madre. 

Niño pre-escolar: Los temores en esta edad son más específicos. Todo aquello que pretende tocar su 

cuerpo, lo considera como una «agresión». Su imaginación es muy grande y crea fantasías que 

deben eliminarse con la experiencia vivida. Entre ellas está el dolor. (5, 10,11) 

 

Niño de Edad Escolar: Niños de esta edad, tienen miedo como resultado de una influencia 

negativa en edad más temprana. Más bien se cuida mucho de no fracasar en nuevas experiencias y 

de suceder, origina en él un temor futuro. (5, 10,11) 

 

b) Preocupación y ansiedad 

 

Estas reacciones son muy difusas, en comparación con el miedo que es más concreto. Sin embargo, 

se consideran a menudo juntas, sin distinción. La ansiedad algunas veces está expresada como 

temor a lo desconocido y no se relaciona a ningún aspecto específico. En la edad temprana, el 

miedo y la ansiedad están tan cerca, que no pueden ser separadas. (5, 10,11) 



Como en el miedo, la ansiedad se hace más manifiesta cuando hay mas desarrollo intelectual 

en el niño. Por eso la preocupación no es una característica de la conducta del niño pequeño y sí, va 

adquiriendo más trascendencia en el niño escolar. Sin embargo, la ansiedad no tiene una respuesta 

clara del paciente. Simplemente no se siente bien o no está dispuesto a aceptar ciertas experiencias. 

 

La ansiedad está presente en todos los niños emocionalmente afectados, siendo prominente 

en algunos niños con esquizofrenia, a la edad de 2 a 5 años y es más común en hombres que en 

mujeres. (5, 10,11) 

 

c) Expresiones de miedo y ansiedad 
 

Dependen de la madurez del niño, de la personalidad, experiencia de situaciones tempranas de 

temor y las demandas de los padres y/o el odontólogo. El niño puede reaccionar frente al miedo y la 

ansiedad: (5, 10,11) 

 

- Huyendo 

- Agresivamente 

- Llorando 

- Evadiendo 

- Con apatía y eludiendo o abandonando 

- Regresionando 

- Vomitando o con dolores estomacales 

- Escondiendo el dolor o tratando de suprimirlo  

 

d) Técnicas de reducción del miedo y la ansiedad 

 

La reducción del miedo y la ansiedad de un niño respecto a sus experiencias odontológicas pueden 

alcanzarse a través de varios mecanismos. Así ocurre en el tratamiento de la mayoría de los 

problemas; el mejor tratamiento del miedo y la ansiedad de la odontología es: prevenir. (5, 10,11) 

 

Los métodos más efectivos para aliviar el temor y la ansiedad en niños, son introducir 

actitudes receptivas a través de: (5, 10,11) 

- Modelos positivos 

- Reducir incertidumbre, brindándosele información valiosa 

- Darle apoyo emocional a través de comunicación 

 

1.2.2. Factores ambientales que influencian el comportamiento del niño 

 

Muchas de las reacciones del niño al tratamiento odontológico son el resultado de una serie de 

variables del ambiente y del medio en que se desarrolla física y sicológicamente. Algunas de ellas 

son: (5, 10,11) 

 

a. La influencia de los padres, especialmente la maternal 

b. La influencia de los hermanos y otros familiares 

c. La influencia de la escuela: maestros y condiscípulos 

d. La influencia de la información masiva no dirigida 

e. La influencia de antecedentes previos: médico-odontológicos 

 

a. La influencia de los padres 

 

Aunque son ambos padres los que juegan un importante rol en el desarrollo psicológico de sus 

hijos, es la madre quien ejerce más influencia, debido al mayor contacto que tiene con ellos. 



El papel que la madre juega, puede ser de «doble efecto». Unas veces sirve de gran apoyo 

por su comprensión con el profesional y en este caso, su posición en esta tríada: odontólogo-

paciente-madre, es positiva. Otras veces su posición es negativa y más bien obstaculiza un buen 

manejo de su niño. Este segundo grupo de madres, son «madres problema», que resultan siendo a 

veces en mayor número y en mayor complejidad de manejo. 

 

Algunas de las actitudes conocidas de los padres, son las siguientes: (5, 10,11) 

 

- Padres extremadamente afectuosos 

- Padres extremadamente protectores 

- Padres extremadamente indulgentes 

- Padres ansiosos 

- Padres autoritarios 

- Padres con falta de afecto 

- Padres rechazantes  

 

1.2.3. Influencias de las actitudes del odontólogo en el comportamiento del niño 

 

Existen factores que están bajo el control directo del odontólogo, que influyen directa o 

indirectamente en la conducta del niño, como: (5, 10) 

 

a) Efecto de la actividad del odontólogo y sus actitudes 

b) El atuendo del odontólogo 

c) Efecto de la duración y la hora de la cita  

d) Efecto del ambiente físico y su atmósfera 

e) Efecto de la presencia de un acompañante en el ambiente de trabajo 

 

a) Efecto de la actividad del odontólogo y sus actitudes 

 

Las actitudes del odontólogo apoyan a un niño en su intento de establecer una conducta adecuada. 

Jenks ha afirmado: «Los métodos con los que un odontólogo aborda y trata a un niño, son de 

importancia crítica para las reacciones y actitudes del mismo, en la situación de tratamiento 

odontológico. Este autor describe seis categorías de actividades, por las que el odontólogo puede 

fomentar o estimular la conducta cooperadora en los niños. Estas actividades son: (5, 10) 

 

- Obtención de datos y observación 

- Estructuración 

- Externalización 

- Empatía y apoyo 

- Autoridad flexible 

- Educación y entrenamiento 

 

Es extremadamente importante la obtención de datos y la observación del niño, que implica 

internalizarse un poco de su conducta por la información recibida en forma directa personal o 

mediante un cuestionario escrito y captando cada movimiento o cada respuesta, antes, una vez 

dentro del ambiente operatorio y durante el tratamiento. (5, 10) 

 

Algunas preguntas deberán hacerse y las respuestas a las mismas deberán permitir al 

odontólogo, modificar su relación con el niño, de acuerdo con la percepción de la personalidad 

individual de éste: (5, 10,11) 

 



1.  ¿Cómo enfrenta el niño la situación odontológica?; ¿Es cooperador, interesado, aburrido, 

apático o temeroso? 

2.  ¿Muestra el niño espontaneidad e iniciativa con el odontólogo y su personal, o es sumiso? 

3.  ¿Cómo desarrolla con el tiempo, las relaciones interpersonales entre el odontólogo y el niño? 

¿Responde al intento de amistad del profesional o permanece impersonal, distante o resistente? 

4.  ¿Qué emociones muestra el niño? ¿Es vivaz y respondón o es serio, triste o emocionalmente 

inerte? 

5.  ¿Muestra el niño independencia en el sillón dental, de acuerdo a su edad, o es abiertamente 

dependiente del apoyo emocional de su padre, del odontólogo o del personal? 

6.  ¿Muestra el niño signos de molestia o de inquietud, a través de palabras o de movimientos 

corporales 

 

b. Efecto del atuendo del Odontólogo 

 

No existe un estudio hasta ahora, sin embargo, la vestimenta clásica de color blanco,  identifica a un 

personaje que en edades tempranas, ha causado algún malestar en el niño. El odontólogo debe usar 

una vestimenta atractiva pero sobria, sport pero seria, cómoda pero elegante. Sin embargo hoy en 

día se está usando mandiles de bioseguridad 

 

c.  Efecto de la duración y la hora de la cita 

 

Las citas corta para los infantes, son mejor aceptadas. En cuanto a la hora de la cita, las mejores 

horas son las de la mañana el niño pequeño está más descansado. 

 

d. Efecto del ambiente físico y su atmósfera 

 

Un lugar agradable y cómodo, ofrece mejores posibilidades de buen comportamiento. 

 

e. Efecto de la presencia de un acompañante en el ambiente de trabajo.   
 

La presencia de un acompañante tiene algunas ventajas y desventajas. 

 

Es necesaria la presencia de un acompañante en los siguientes casos: 

 

- En la visita inicial del pacienta niño 

- En pacientes infantes 

- En pacientes receptivos tímidos 

- En pacientes con algún impedimento físico y/o mental 

- En pacientes con padres desconfiados 

 

1.2.4.- Clasificación del paciente niño 

 

La mayoría de los niños son capaces de superar satisfactoriamente la ansiedad y el tratamiento 

odontológico, manifestando patrones de comportamiento que son aceptables y permiten que el 

tratamiento dental se realice sin dificultades. Sin embargo, hay pacientes cuyo comportamiento 

altera el tratamiento y se les señala como "problemas de comportamiento". Algunos de estos 

pacientes niños que presentan handicaps mentales y/o físicos, así como los niños muy pequeños, 

son de difícil manejo y otros simplemente no quieren cooperar. (5, 10,11) 

 

 

 

 



Tabla 4  Clasificación del paciente niño 

 
Clasificación: según  

E. Lamsphire 

Clasificación: según Facultad de 

Estomatología UPCH-R. Castillo 

Clasificación: según F. Escobar 

1. Paciente cooperador 

2. Paciente tenso-cooperador 

3. Paciente aprehensivo 

exteriorizado. 

4. Paciente miedoso 

5. Paciente terco o 

desafiante 

6. Paciente hiperemotivo 

7. Paciente excepcional 

1.Paciente receptivo 

2. Paciente no receptivo 

3. Paciente físicamente impedido 

4. Paciente mentalmente impedido 

5. Paciente física y mentalmente 

impedido 

6. Paciente infante 

 

1. Paciente cooperador 

2. Paciente con falta de capacidad 

de cooperación 

3. Paciente cooperador potencial: 

 - Paciente con conducta 

incontrolada 

 -  Paciente con conducta desafiante 

 - Paciente con resistencia pasiva 

 - Paciente tímido 

4. Paciente cooperador tenso  

 

Paciente receptivo. Se considera así al paciente que se encuentra razonablemente tranquilo, sin 

temor manifiesto y en algunos casos, deseoso de participar en esta nueva experiencia. Se muestra 

muy sociable con el odontólogo y otro personal de apoyo, estableciendo una fluida comunicación 

verbal. (5, 10,11) 

 

Estos pacientes receptivos se sienten personas mayores con una autoconfianza y decisión 

sorprendente y la atención de este tipo de pacientes, resulta muy cómoda y eficiente. Sin embargo, 

hay una leve variación de comportamiento inicial, que puede confundir al odontólogo. Su conducta 

cuando llegan a su primera experiencia no es cooperadora; sin embargo, "son cooperadores 

potenciales" que con un buen manejo, se modifica fácilmente y se convierten en pacientes niños 

receptivos reales. Podemos encontrar pacientes tímidos, sobreprotegidos, rebeldes, desafiantes, 

conducta incontrolada, etc.; estos niños, luego de sus experiencias vividas, llegan a comprender lo 

que significa ir al odontólogo y se convierten en los mejores pacientes. (5, 10,11) 

 

Paciente no receptivo. Son aquellos pacientes con los cuales no se puede establecer una buena 

comunicación. Si bien es cierto que podría estar en este grupo, el niño de muy corta edad, no lo 

consideramos, porque este niño todavía no tiene suficiente capacidad de comprensión de lo que se 

le dice. Consideramos más bien aquellos niños que han tenido desafortunadas experiencias 

odontológicas o aquellos pre o adolescentes que deciden por sí mismo lo que deben hacerles. 

 

 También pueden considerarse a aquellos niños con historia de problemas neurológicos, que 

están bajo medicación, responden con llanto, resistencia, conducta  incontrolada, etc. (5, 10,11) 

 

El niño no receptivo, siempre será un «paciente difícil» y por lo tanto, las precauciones de su 

manejo deben tomarse en cada una de sus visitas, aún cuando los procedimientos sean muy 

sencillos. Movimientos del odontólogo, de la asistente dental, así como el pase de instrumentos y 

materiales, debe tener una lógica secuencia (decir-mostrar-hacer) y la compañía del personal 

profesional debe ser constante. (5, 10,11) 

 

Paciente físicamente impedido. Todo paciente con un impedimento físico (sordera, ceguera, 

motricidad alterada, mudez, etc.), presenta algunas manifestaciones que lo hacen un paciente 

especial por su variado comportamiento. Puede ir desde una conducta tímida o humilde que atrae 

con cariño y otras veces con compasión, hasta aquéllas que muestran agresividad, rebeldía, etc. 

 

 Como en algunos de los casos, la comunicación no puede establecerse fácilmente, hay 

necesidad entonces, de usar técnicas específicas con la ayuda de la sedación. (5, 10,11) 

 

 



Paciente mentalmente impedido. Este tipo de paciente corresponde a aquél, cuyo desarrollo 

psicológico así como el mental y su cociente de inteligencia, están disminuidos hasta alcanzar en los 

más graves, el retardo mental severo. En todos estos casos, se necesita circunstancialmente, emplear 

técnicas de sedación y anestesia general, para realizar procedimientos medianamente complejos. La 

participación de otros profesionales que conocen la historia del paciente más cercanamente, es 

imprescindible. Lamentablemente, debido a que muchas de las funciones en estos pacientes, están 

alteradas y sus hábitos de higiene son limitados, el estado de su salud bucal es por lo general, muy 

malo. (5, 10,11) 

 

Paciente física y mentalmente impedido. En este grupo de pacientes, se combina las 

consideraciones descritas anteriormente en los grupos. (5, 10,11) 

 

Paciente niño infante. A este grupo, se le debe dar una consideración especial, porque su 

comportamiento no depende, la mayor parte de las veces de alguna alteración orgánica, sino mas 

bien a su corta edad, a su poca experiencia, a su grado de desarrollo psicológico, a su limitada 

capacidad de entendimiento, a su limitado lenguaje y vocabulario, a su inteligencia en desarrollo, a 

su extrema ligazón con la madre todavía, a su poco roce social, etc. En tal virtud, su manejo que es 

muy difícil al comienzo, debe hacerse teniendo en cuenta estas consideraciones, siguiendo una 

sistematización y una secuencia lógica para no crear exabruptos que puedan dañar una experiencia 

de enseñanza-aprendizaje a esta edad. (5, 10,11) 

 

1.3.-Tratamiento de la caries dentinaria – restauraciones 

 

EL tratamiento de la caries dental es realizado por la operatoria dental. Actividad consistente en la 

remoción de caries del diente a través de preparaciones cavitarias que son rellenadas por 

obturaciones metálicas, resinas o ionómeros.  La Operatoria dental principal especialidad de la 

ciencia Odontológica, va desarrollándose continuamente, aún así se nos presentan incógnitas y 

adversidades en la práctica diaria, una de ellas es la dificultad de realizar una preparación cavitaria 

en niños muy pequeños, pacientes no receptivos y en niños especiales, la dificultad de utilizar 

turbina y los riesgos que se  presentan, cuando el paciente se mueve repentinamente el riesgo de 

lesionar tejidos blandos. (4,12) 

 

1.3.1. Métodos de remoción de dentina infectada en caries dentinaria  

 

Métodos utilizados para la remoción de Tejido Cariado con técnicas convencionales. 

 

Para la remoción de caries dental existen diversos métodos y técnicas, la mayoría de los 

odontólogos utilizan sistemas rotatorios como la turbina y micro motor y métodos mecánicos como 

la utilización de instrumentos manuales de corte como las curetas, sin embargo en la actualidad 

existen algunas modificaciones por la incursión de nuevos materiales donde no requieren de 

preparaciones retentivas y extensión, pero estos métodos llamados convencionales en los niños 

menores de 5 años en algunas oportunidades no se puede utilizar por las reacciones emocionales 

propias Además que los niños por el miedo y la ansiedad no toleran el ruido de la turbina, ante estas 

situaciones muchos autores han investigado sobre el tema de cómo eliminar la caries dental sin la 

utilización del sistema rotatorio y es a partir del resultado de diferentes investigaciones que se han 

incursionado en el mercado el uso de sistemas químicos para la remoción del tejido cariado que no 

utiliza anestesia y turbina el cual recién se está difundiendo en nuestro medio y de acuerdo a la 

experiencia de la autora de este trabajo, este método químico mecánico para la remoción de la 

caries dental es una alternativa muy importante para el tratamiento ultraconservador del tejido 

dentario en los niños menores de 5 años por la sencillez de su aplicación y por el bajo costo, 

principalmente por las bondades del producto.(4) 

 



1.3.2. Métodos de remoción mecánica con sistemas rotatorios  

 

La preparación de la cavidad con turbina requiere seguir minuciosamente una serie de pasos y es 

muy difícil cuando el paciente no colabora. Para realizar una preparación cavitaria con turbina se 

requiere tener mucha precaución al eliminar tejido cariado,  no olvidemos que en la dentición 

temporaria la cámara pulpar es muy amplia y podemos lesionar fácilmente un cuerno pulpar, 

también hay que irrigar constantemente para no producir sobrecalentamiento de la pieza dentaria, 

caso contrario se presentaran dolores postoperatorios.(4,12) 

 

En los niños en general el estado de ansiedad y miedo hacen que el paciente no colabore y 

más aún al escuchar el ruido que produce la turbina su miedo y ansiedad se acrecienta y si siente 

dolor ya no vuelve más a la consulta. 

 

En el Policlínico Sucre en el servicio de Odontología se atiende un alto porcentaje de niños 

y la prevalencia de caries dentinaria  en niños menores de 5 años es alta. 

 

Por los años de experiencia de la autora en el trabajo clínico específicamente en el 

tratamiento de la caries dentinaria profunda en menores de 5 años, los tratamientos son difíciles con 

el sistema  convencional o rotatorios, pese a eso en muchas ocasiones  no logramos utilizar la 

turbina y eliminamos el tejido cariado con curetas de dentina que en algunas oportunidades resulta 

insuficiente porque queda tejido infectado que ocasiona complicaciones, ante este hecho el presente 

trabajo pretende poner a disposición de los odontólogos la técnica químico mecánica que facilita la 

remoción de todo el tejido  infectado en forma selectiva. 

 

1.4. Métodos de remoción química del tejido dentinario infectado  

 

Antecedentes del uso de los métodos químicos de remoción del tejido cariado. 

 

Desde el año 1975 hasta la fecha, varios investigadores han propuesto diferentes fórmulas para la 

remoción de caries dental, basadas en el principio de la máxima preservación de la estructura 

dentinaria sana. Habib y col. Mencionados por Aguilar (3) son los que inician este sistema químico 

para la remoción de tejido cariado con la utilización del Hipoclorito de Sodio al 5% con un efecto 

proteolítico no especifico que removía el tejido dentario infectado; sin embargo, no dejaba de ser un 

agente muy tóxico e irritante para los tejidos bucales: por esta razón, en los años 80 se le 

adicionaron el ácido aminobutírico, glicerina, cloruro de sodio e hidróxido de sodio, con el nombre 

de Caridex , sin alcanzar resultados satisfactorios, pues no sólo removía tejido cariado, sino también 

tejido sano y su aplicación se dificultaba porque tenía que ser calentado, era de alto costo y requería 

de un lugar especial para su almacenamiento.(3,7) 

 

En busca de la perfección de la técnica, se crea una fórmula que tenía un mecanismo de 

acción parecido al Caridex y que estaba compuesta por tres aminoácidos que neutralizaban el 

comportamiento agresivo del hipoclorito de sodio en los tejidos orales sanos: el ácido glutámico, la 

leucina y la lisina, los cuales sustituyeron al ácido aminobutírico. 

 

A pesar de las ventajas que logró tener, como son la preservación del tejido dentario sano, la 

reducción del uso de instrumentos rotatorios, el Carisolv (13) como se lo denominó, no logró 

sistematizar su uso, limitando su aplicación a una pequeña parte de la población, debido a las 

dificultades de su utilización y a la necesidad de instrumentos específicos, lo que aumentaba su 

costo. Con el fin de globalizar el uso de este sistema de remoción químico y mecánico de la caries 

dental, en el año 2003 es lanzado al mercado un producto en forma de gel, cuyo componente 

principal es la papaína, una enzima proteolítica extraída de la papaya, semejante a la pepsina 

humana, que posee actividad bacteriostática, bactericida y antiinflamatoria. (6) 



1.4.1.  Situación actual de los metodos quimicos de remoción del tejido cariado papacarie  

 

El gel de papacarie fue creado en Brasil por dos investigadoras, la Dra. Sandra Kalil Bussadori, 

Odontopediatra, profesora de las Universidades de Sao Paulo y Metropolitana de Santos y la Dra. 

Marcia Miziara, de la casa farmacéutica Fórmula & Acción, fue bautizado con el nombre comercial 

de Papacarie. (1,6) 

 

Han transcurrido casi tres décadas para que el Sistema de Remoción Química Mecánica de 

las Caries Dental sea un éxito. 

 

El Papacarie está compuesto por (1,6): 

 

- Papaína  

- Cloramina 

- Azul de toluidina (colorante) 

- Sales 

- Conservantes 

- Espesantes 

- Vehículo * CSP 

 

Papaína.- Extraída del látex de las hojas y frutos de la papaya verde adulta, es una enzima 

proteolítica que posee propiedades bactericidas, bacteriostáticas y antiinflamatorias; actúa 

exclusivamente sobre el tejido dentario necrosado, ya que éste no posee la antiproteasa plasmática 

alfa 1 antitripsina, que impediría la acción proteolítica de la papaína, por esta razón se produce un 

ablandamiento del tejido necrosado lográndose desbridar las fibras de colágeno parcialmente 

degradadas, preservando el tejido sano por no estar desmineralizado ni tener fibras de colágeno 

expuestas. (1,6)  

 

Cloramina.- Es un compuesto de cloro y amonio que tiene propiedades bactericidas y 

desinfectantes, utilizado para irrigación de conductos radiculares. Es un ablandador químico 

adicional de la dentina cariada, de modo que la estructura secundaria y/o cuaternaria del colágeno se 

ve afectada, rompiéndose los puentes de hidrógeno, lo que facilita la remoción del tejido 

cariado.(1,6) 

 

Azul de Toluidina.- Es un colorante, que además actúa como un potente agente antimicrobiano, 

fijándose a la pared bacteriana; es un fotosensibilizador no tóxico utilizado porque la mayoría de 

bacterias bucales no absorben la luz visible. (1,6) 

 

Gracias a cada uno de sus componentes, el Papacaries logra una acción sinérgica que facilita 

la remoción de la caries con propiedades altamente antimicrobianas. Sus mayores ventajas son:  

  

- Requiere menor presión manual.  

- Causa menor cansancio del profesional. 

- Provoca menor sensibilidad del paciente. 

 

Sandra Kalil explicó que este gel, constituido por papaína, cloramina, azul de toluidina, sales 

y espesantes, está hecho para todos los casos, porque es capaz de reblandecer la caries como si fuera 

mantequilla, sin afectar los tejidos sanos ni causar dolor. Además, tiene efectos bactericidas, 

bacteriostáticos y antiinflamatorios, cualidades que el Odontólogo y los pacientes agradecen. (1,6)  

 

 

 



1.4.2.- Indicaciones clínicas 

 

- En caries profundas, porque disminuye el riesgo de exposición pulpar, tanto en niños muy 

pequeños, escolares, adolescentes y/o adultos fóbicos o pacientes con necesidades 

especiales.(1,6) 

- En remoción de caries radiculares. 

- En Periodoncia es utilizado en el tratamiento químico mecánico de la superficie radicular, 

facilitando la remoción de cálculos y el alisamiento de la raíz. 

- Pacientes que hacen uso de medicamentos para los cuales la anestesia local está contraindicada. 

-  Pacientes imposibilitados de trasladarse al consultorio. 

- Cavidades coronarias abiertas (expuestas) accesibles. 

 

Innumerables estudios demuestran que no existen efectos tóxicos ni irritantes al contacto 

directo del gel con los tejidos bucales. Sin embargo, existen ciertas consideraciones bajo las cuales 

no se debe aplicar el Papacarie. (1,6)  

 

- En sintomatología compatible con procesos infecciosos crónicos como fístulas, dolor 

espontáneo o dolor a la percusión. 

- Lesiones de caries que exigen instrumentación mecánica para tener acceso. 

- Caries secundaria en restauraciones. 

- Caries con compromiso pulpar 

 

1.5.- El ionómero de vidrio en las restauraciones de piezas dentarias temporarias.- 

 

Los ionómeros de Vidrio son los últimos materiales introducidos en la práctica dental pero a pesar de ser 

materiales relativamente jóvenes han alcanzado un rápido desarrollo técnico y clínico, pasando a ser de 

uso imprescindible en la práctica odontológica de operatoria dental.(14) 

 

Uno de los principales problemas de los materiales de obturación utilizados en 

restauraciones de piezas dentarias temporarias es la microfiltración marginal que se define como el 

paso de fluidos, bacterias, moléculas o iones y aún aire, entre el material restaurador y las paredes 

del diente, pero de acuerdo a diversas investigaciones el ionómero de vidrio es el material ideal 

para las restauraciones en las piezas dentarias temporales por la adhesión que presenta y el 

resultado es una microfiltración nula. La adhesión con la dentina es aproximadamente de 60 a 120 

Kg. / cm2 que representa cerca del doble de la fuerza de la adhesión de las resinas compuestas. Esta 

es una de las propiedades más significativas de este material, la cual se da en forma química y a 

largo plazo (aún en condiciones húmedas) mediante enlaces covalentes, la reacción del cemento del 

ionómero de vidrio y la estructura dentaria es inorgánica y simple, en la cual el ion de calcio del 

diente es liberado y reacciona ionicamente con el ácido poliacrílico del cemento. El complejo de 

iones inorgánicos liberados por el ácido tartárico del cemento facilita la unión cruzada de las 

cadenas de poliacrilato. (14,15) 

 

Los cementos de ionómero de vidrio tienen varios atributos sobre los otros materiales de 

restauración respecto a sus propiedades biológicas, por unirse de manera adhesiva a la estructura 

dental, tienen la capacidad de reducir la filtración de los líquidos bucales a la interfase cemento 

diente. A su vez estos cementos liberan flúor por un período indefinido. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el ionómero de vidrio ha demostrado presentar buenas características de adhesión debido a 

la quelación que forma con los iones de calcio de la estructura dentaria y por ende hace una unión 

química con éste. En este trabajo se muestra las bondades de este material sobre otros cementos de 

obturación considerándolo como una de las mejores opciones para el sellado marginal ya que reúne 

varias de las propiedades deseables para ello.  



Constituyéndose en un material versátil indicado para restauraciones  temporarias 

principalmente por su adhesión y fácil manipulación, sé consideran a los ionómeros de vidrio como 

cementos a base de agua conteniendo vidrio de aluminio y sílice con un alto contenido de fluoruro 

que interactúa con un ácido polialquenoico. (2,4) 

 

Los cementos de ionómero de vidrio, se dieron a conocer en 1972 por Wilson y Kent 

aportando nuevas expectativas sobre los materiales dentales. (2,5) 

 

La evolución de este material ha sido constante, pero siempre se han respetado sus 

características propias biológicas. El intercambio iónico con la estructura dentaria, que se obtiene a 

partir del ácido polialquenoico y la liberación de fluoruro para mejorar la remineralización. (2) 

 

Después de la correcta colocación y pulido del cemento, se incrementará la liberación del 

fluoruro durante un período de 12-18 semanas, localizándose en la estructura dentaria. Tanto el 

esmalte, dentina como el cemento pueden absorber cantidades sustanciales de flúor, gracias al 

íntimo contacto molecular que facilita el intercambio de flúor (2). También destacaremos una buena 

actividad antimicrobiana, aceptable biocompatibilidad pulpar y periodontal y una correcta respuesta 

hística en restauraciones de clase V. (16) 

 

Entre las principales propiedades fisicoquímicas, existe el crítico equilibrio hídrico de los 

ionómeros, que es el problema más importante y menos conocido de este grupo de cementos (2). 

Durante la reacción de fraguado inicial, la restauración afecta adversamente por la contaminación 

de la humedad y de la deshidratación. Para prevenir este problema es importante la utilización de un 

barniz resistente al agua, evitando la formación de mosaicos y fisuras por deshidratación. (4,16) 

 

Tanto su resistencia a la compresión y a la tensión, como su resistencia al desgaste y a la 

erosión tienen unos valores aceptables, teniendo en cuenta que la durabilidad del material está 

influenciada por la inapropiada preparación del cemento, la inadecuada protección de la 

restauración y por las constantes variaciones del medio oral. (16) 

 

Su principal característica fisicoquímica es su adhesión a la estructura dentaria. Los 

ionómeros de vidrio son cementos polielectrolíticos con capacidad de adherirse a diversos 

materiales como esmalte, dentina, cemento, acero inoxidable, estaño, platino u oro galvanizados (5). 

Su fuerza de unión está influenciada por el material que utilicemos como acondicionador de la 

superficie; actualmente se recomienda la utilización de ácido poliacrílico al 10% o 40% durante 10 

o 20 seg. respectivamente. 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudios realizados han confirmado que los ionómeros de 

vidrio poseen un efecto inhibitorio de la caries dental in vitro, significativamente mayor frente a las 

resinas compuestas, siendo esta actividad, producto de la liberación de flúor en los ionómeros de 

vidrio que finalmente detiene el crecimiento de los estreptococos mutans y cuyo mayor o menor 

resultado se correlaciona con la carga de flúor que posee el material en cuestión (14,16). Asimismo 

se ha comprobado que los ionómeros de vidrio de autocurado liberan mayores cantidades de flúor 

comparados con aquella derivada de los ionómeros híbridos de fotocurado. El empleo actual de los 

ionómeros de vidrio se recomienda en los siguientes casos: (2, 14,16) 

 

- Restaurar erosiones y abrasiones en cavidades sin preparación. 

- Sellar puntos y fisuras. 

- Sustituir a la dentina a fin de conseguir la adhesión de resinas compuestas mediante la técnica 

de grabado ácido. 

- Servir de base de toda cavidad que requiere sellado hermético y acción cariostática. 

- Reparar defectos marginales. 



- Cementar coronas e incrustaciones inlays en pacientes con alta incidencia de caries. 

 

En resumen, se puede afirmar que el uso clínico de los ionómeros de vidrio se ha definido 

gracias a las propiedades relacionadas con la adhesión a la mayor estructura del diente, la 

compatibilidad biológica y sus propiedades anticariogénicas que le otorga la liberación de flúor. (3) 

 

Composición química: originalmente han sido soluciones de ácido poliacrílico entre el 30 y el 50% 

con otros aditivos como el ácido itacónico para potenciar algunas propiedades o copolímeros de 

líquidos acrílicos. Algunos contienen ácido tartárico o maléico, que actúan como agentes 

aceleradores o endurecedores y/o ácido vinil fosfórico. Estos poliácidos de alto peso molecular 

muestran buena afinidad con el órganos dentino pulpar. (2,14 ,15) 

 

El líquido, aunque no es una evidencia demostrada, tiene la capacidad de mostrar enlaces de 

hidrógeno con el colágeno y con el calcio. El polvo, es un vidrio de alumino-silicato y otros 

componentes que mejoran sus características, con una fórmula de vidrio de fluoruro-alumino-

silicato de calcio. (2,14 ,15) 

 

El flúor es un componente esencial de los ionómeros de vidrio porque a nivel clínico mejora las 

propiedades de trabajo, incrementa la resistencia del cemento ya fraguado y en pequeñas cantidades, 

mejora la translucidez del ionómero. Además contribuye al valor terapéutico de estos materiales por el 

refuerzo del diente mediante la liberación de ion F
+
 durante largos períodos de tiempo. (2,14 ,15) 

 

Reacción química: cuando el polvo y el líquido son mezclados el vidrio de fluoruro 

aluminosilicato (FAS) es atacado por los iones de hidrógeno del ácido polialquenóico, libera iones 

de aluminio, calcio, sodio y flúor. Una capa de gel de sílice es formada lentamente sobre la 

superficie del polvo sin reaccionar con pérdida progresiva de iones metálicos.  

 

Cuando los iones libres de aluminio y calcio alcanzan la saturación dentro del gel de Salina 

ellos se difunden dentro del líquido y forman una cadena cruzada con 2 o 3 grupos carboxílicos 

ionizados (COO-) del poliácido para formar un gel. Cuando la estructura de la cadena cruzada 

aumenta a través de los iones de aluminio y el gel es suficientemente hidratado, la sal de poliacrilato 

encadenada comienza a precipitar hasta que el cemento esta rígido. (2,14 ,15) 

 

Propiedades físicas: El módulo flexural es similar a la dentina al igual que el coeficiente de 

expansión térmica que es comparable al de la estructura del diente. La resistencia compresiva 

aumenta con el envejecimiento de la restauración debido a la incorporación de iones dentro de la 

matriz y de la cadena cruzada de estas. A pesar que la resistencia de un ion a la dentina (2 a 3 Mpa), 

es mucho mas baja que las resinas, los estudios clínicos han demostrado que su retención en áreas 

de erosión cervical es considerablemente mejor que las resinas. Sus ventajas más sobresalientes son: 

(2,14 ,15) 

 

- Liberación de flúor  

- Efecto anticariogenico  

- Afinidad con el sustrato dentinario  

- Mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios  

 

Durante la reacción química el material puede sufrir una contracción; en presencia de una 

humedad relativa de más de un 85% el material se expande pero si es mas baja el material se 

deseca. El resultado neto es una ligera expansión cuando existe un buen balance de agua y una baja 

absorción de agua proporciona restauraciones de colores estables libres de pigmentaciones. (2,14 

,15) 

 



1.5.1.-Tipos de ionómeros de vidrio 

 

La siguiente clasificación es una modificación a la descrita por Mount (17) resultando tres tipos de 

cementos de ionómero de vidrio: (17) 

 

Tipo I. cementos selladores o de cementado "Luting Agents": se utilizan en el cementado de 

coronas, inlays o prótesis fija.  

 

Tipo II. Cementos restauradores:  

Restaurador estético: utilizado en cualquier aplicación que requiera una restauración estética, con 

la única limitación operativa de no soportar una carga oclusal excesiva.  

 

Restaurador reforzado: de fraguado rápido, y mejores propiedades físicas; utilizadas cuando 

las consideraciones estéticas no son importantes.  

 

Tipo III. Cementos protectores: Ionómeros de vidrio de unión o Liners: Utilizado como material 

protector normalizado bajo cualquier otro material. Recomendado como componente esencial para 

proporcionar adhesividad entre la dentina y los composites.  

 

Marco Contextual  

 

1.6.- Policlínico Sucre  
 

Es una organización de derecho público descentralizado sin fines de lucro con personería jurídica, 

autonomía de gestión, patrimonio independiente, con aplicación y ejecución de los seguros de 

enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo. (18) 

 

Después de la promulgación del Decreto de Ley, se organiza en la ciudad de Sucre los 

servicios de la Caja Nacional de Seguridad Social, inaugurándose oficialmente el “Policlínico 25 de 

Mayo”, un 25 de mayo de 1957, en el edificio ubicado en la calle Ravelo Nº 20.(19) 

 

Posteriormente el 25 de enero del año 2000 respondiendo a las necesidades de brindar una 

mejor atención y tomando en cuenta el significativo incremento de la población asegurada se 

inauguró el nuevo Policlínico Sucre en la calle Colón Nº 326, que cuenta con servicios de: Medicina 

Familiar, Pediatría, Endocrinología, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Cardiología, Ginecología, Neumología, Psiquiatría, Emergencias, Inyectables, Odontología, 

Radiología, Ecografía, Laboratorio y también cuenta con los programas de Salud Reproductiva, 

Crecimiento y Desarrollo y el Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

 

Brinda atención primaria de salud en Consulta Externa de Medicina Familiar. (18,19) 

 

Misión 

 

Como entidad de atención de Salud la Caja Nacional de Salud Regional Sucre es la encargada de 

promover servicios de salud a los asegurados y beneficiarios de la Institución proporcionando 

servicios de Consulta Externa y de hospitalización adecuados a su capacidad técnica de acuerdo a 

normas contenidas en el Código de Seguridad Social, dirigidos a prevenir, recuperar y rehabilitar la 

salud física y mental de los mismos, evitando en lo posible cualquier inequidad o discriminación en 

la otorgación de las prestaciones. (18,19) 

 

 

 



Población asegurada 

 

Según datos obtenidos de la oficina de Vigencia de Derechos del mes de septiembre de 2007, el 

detalle de la población adscrita al sistema de Medicina Familiar es de 84.529 personas entre 

asegurados y beneficiarios, distribuidos en las 10 zonas del Policlínico - Sucre, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. (18,19) 

 

Tabla 5 Población asegurada 

 
Zona Asegurados Esposas-conv. Hijos Padres-hnos. Total 

1 3357 883 3631 65 7936 

2 2203 866 3420 79 6568 

3 2099 906 3405 52 6462 

4 3004 1092 4051 62 8209 

5 3115 713 2904 55 6827 

6 2885 1276 4934 49 9144 

7 4040 1040 4513 69 9929 

8 3376 1150 4657 75 9258 

9 3413 1321 5377 79 10190 

10 3179 1234 5554 39 10006 

Total 30671 10481 42446 624 84529 

 

Infraestructura 

 

El Policlínico - Sucre está constituido por tres plantas distribuidas de acuerdo a servicios que ofrece 

la institución aseguradora (18) 

 

Planta Baja 

 

- Farmacia con atención de 12 horas al usuario. 

- Vigencia de Derechos 12 horas. 

- Informaciones 9 horas. 

- Administración 8 horas. 

- Visitadora Social 6 horas. 

 

Consultorios de especialidades distribuidas de la siguiente manera (18): 

 

- Ginecología 6 horas. 

- Cardiología 6 horas. 

- Otorrinolaringología 6 horas. 

- Oftalmología 6 horas. 

- Dermatología 6 horas. 

- Psiquiatría 3 horas. 

- Endocrinología 3 horas. 

- Pediatría 12 horas. 

- Servicio de Inyectables 12 horas. 

- Consultorio de Emergencia 12 horas. 

- Servicio del P. A. I.- Crecimiento y Desarrollo 6 horas. 

 

Segunda Planta 

 

- 5 Consultorios de Medicina Familiar que atienden en dos turnos: mañana y tarde, lo que hace la 

atención de 10 zonas con un total de 12 horas de trabajo. 

- 5 Consultorios Dentales con 12 horas. 



- Consultorio de Neumología 3 horas. 

- Auditorio. 

- Servicio de Radiología 6 horas y Ecografía 3 horas. 

- Dirección de Policlínico - Sucre. 

- Jefatura de Enfermería. 

- Depósito de Material e Insumos. 

- Vestuario de Enfermería. 

 

Tercera Planta 

 

Servicio de Laboratorio con 12 horas de atención. 

 

Recursos humanos 

 

El Policlínico Sucre cuenta con un total de 100 funcionarios que trabajan en este centro, de los 

cuales 26 son Médicos Familiares y Especialistas, 6 Odontólogos, 6 Licenciadas en Enfermería, 1 

Enfermera Graduada, 24 Auxiliares de Enfermería, 5 Farmacéuticas, 8 Laboratorístas, 11 Personal 

Administrativo. 

 

En los establecimientos de la Caja Nacional de Salud de la Regional Chuquisaca, se realizan 

actividades de “atención primaria en salud” en el Policlínico - Sucre y atenciones de II y III nivel en 

el Hospital Jaime Mendoza; pero fundamentalmente dirigidas a brindar prevención y promoción de 

salud a los asegurados y beneficiarios de todo el departamento de Chuquisaca; en estrecha 

coordinación con los programas y actividades del Ministerio de Salud y Deportes por medio del 

SEDES - Chuquisaca. Los objetivos de estos servicios, considerados según el Sistema Nacional de 

Salud, están acordes al nivel correspondiente y se constituyen en los centros principales de Consulta 

Externa y hospitalización de la C.N.S.; sustentados fundamentalmente en el Sistema de Medicina 

Familiar, puesto en vigencia desde hace más de dos años, cuyo fundamento se basa en la 

adscripción fija y la cita previa. En el Policlínico Sucre se llevan adelante programas del PAI 

(Programa ampliado de inmunizaciones), EDA (Enfermedades diarreicas agudas), IRA (Infecciones 

respiratorias agudas), Control de Crecimiento y Desarrollo, Salud Reproductiva, Programa de lucha 

contra la Tuberculosis, Chagas, Bocio y  otras enfermedades transmisibles. (18,19) 

 

Así mismo, en coordinación con el Municipio de Sucre se desarrolla y brinda atención del 

Seguro Universal Materno Infantil con sus más de 600 prestaciones. Al igual que a las personas de 

la tercera edad acogidas en el Seguro Gratuito de Vejez sin restricción alguna. 

 

Tipos de Clientes. 

 

En el Policlínico Sucre tenemos tres tipos de clientes. (18,19): 

 

1. El primer tipo de cliente – paciente es el cliente contributivo, haciendo referencia a las personas 

que gozan de seguro social que se subdividen en asegurados y beneficiarios. 

2. El contribuyente voluntario quien voluntariamente aporta a los servicios que se le están 

prestando sin tener la obligación de ser empleados de alguna institución para gozar de este 

servicio. 

3. El otro grupo corresponde a los hijos de los asegurados (beneficiarios) que cumplieron 19 años 

pero siguen estudiando, que depende económicamente aún del asegurado cubriendo el 50% la 

CNS y otro 50% el asegurado, asiendo efectivas está cancelación en administración. 

 

 

 



1.6.1. El servicio de odontología del policlínico sucre 

 

Prestaciones que brinda el servicio odontológico del policlínico sucre 
 

Atención odontológica Integral: 

 

Asistencial 

 

- Promoción - Prevención. A través de educación oral, aplicación de flúor, sellado de fosas y 

fisuras. 

- Diagnóstico de las alteraciones bucodentarias. 

- Tratamiento. Operatoria Dental, restauración de piezas dentarias  por caries, traumatismos, 

endodoncia, exodóncia y periodóncia.  

  



Capítulo II 

 

Diagnóstico 

 

Para la elaboración del diagnóstico se realizó indagaciones empíricas a profesionales odontólogos 

sobre el nivel de conocimiento y aplicación clínica del gel de papacarie y la restauración con 

ionomero de vidrio, de los métodos químicos de remoción de la caries. Asimismo se realizó la 

observación clínica a pacientes que acudieron al servicio de odontología para identificar la 

frecuencia de caries dentinaria en los pacientes menores de 5 años. Los resultados a continuación se 

demuestran. 

 

2.1. Frecuencia de la caries dentinaria  

 

Resultados de la Observación Clínica. 

 

Los resultados muestran que los pacientes menores de 5 años que acuden al servicio de odontología 

del Policlínico Sucre, presentan un 36% de caries dentinaria, siendo el valor más alto, lo que 

significa que es fundamental limitar el daño, para prevenir complicaciones pulpares y periapicales, 

principalmente para prevenir infecciones como ser los abscesos que son las alteraciones que 

repercuten en el estado de salud general de los pacientes niños. 

 

Patologías Bucodentales más frecuentes en pacientes que acudieron al servicio de odontología 

del Policlínico Sucre de enero a junio 2008 

 

Tabla 6 Patologías Orales frecuentes 

 
Descripción Número Porcentaje 

Caries de esmalte 25 1% 

Caries dentinaria   636 36% 

Pulpitis  323 18% 

Abscesos 581 33% 

Necrosis  18 1% 

Gangrena 105 6% 

Otros  89 5% 

Total 1775 100% 

 

 

Gráfico 1 Patologías Orales  frecuentes 
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Tabla 7 Prevalencia  de la caries dentinaria  según sexo 

 
Descripción Número Porcentaje 

Femenino  289 45% 

Masculino 347 55% 

Total 636 100% 

 

 

Gráfico 2 prevalencia de la caries dentinaria según sexo 
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Tabla 8 Prevalencia de la caries dentinaria  según edad 

 
Descripción Número Porcentaje 

De 0-2 años  90 14% 

De 2 – 3 años  228 36% 

De 3 – 5 años  318 50% 

Total 636 100% 

 

 

Gráfico 3 Prevalencia de la caries dentinaria  según edad 
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2.2. Nivel de conocimiento y aplicación de la técnica químico mecánica en la caries dentinaria  

por los odontólogos de  la ciudad de SUCRE  

 

Los resultados demuestran que los odontólogos generales con más de 10 años de experiencia, 

desconocen la técnica química mecánica para la remoción de la caries dental. 

 

El análisis realizado arrojó los siguientes resultados: 

 

- La caries dentinaria profunda presente en niños menores de 5 años, son tratadas por los 

odontólogos generales con la técnica convencional turbina micromotor.  

- Los profesionales odontólogos en un porcentaje menor siguen utilizando técnicas de 

desvitalización química en las caries dentinarias profunda. 

- Los odontólogos desconocen los métodos químicos de remoción de la caries dentinaria 

profunda por lo tanto desconocen sus propiedades y ventajas. 

- Los odontólogos de la ciudad de Sucre no aplican en su actividad diaria los métodos de 

remoción química mecánica del tejido cariado. 

- Los profesionales odontólogos utilizan la técnica convencional en todos los casos de caries y 

tipos de pacientes. 

- Los odontólogos encuestados manifiestan que en los casos de pacientes difíciles donde no 

pueden utilizar la técnica convencional realizan la desvitalización con trióxido de arsénico 

(material no indicado por ser cancerígeno). 

- La totalidad de los encuestados una vez informados de sus propiedades y ventajas de la técnica 

químico mecánica consideran que se deberá implementar en todos los servicio de odontología 

principalmente en el programa del SUMI. (Seguro Universal Materno Infantil). 

  

2.3. Resultados de las indagaciones empíricas realizadas a los odontólogos generales de la 

ciudad de Sucre  

 

Pregunta Nº 1. Lugar de la actividad odontológica 

 

Tabla 9 

 
 Descripción Numero porcentaje 

Privada 129 88% 

Publica  12 8% 

De convenio 3 2% 

otros 2 1% 

Total 146 100% 

 

Gráfico 4  Lugar de la actividad odontológica 
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Pregunta Nº 2. Años de experiencia  

 

Tabla 10 

 
Descripción Numero Porcentaje 

1- 5 años  68 47% 

5 10 años  54 37% 

10 años y mas  24 16% 

Total  146 100% 

 

Gráfico 5  Años de experiencia 
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Pregunta Nº 3 ¿En su actividad practica realiza restauraciones de cavidades producidas por caries 

dentinaria en niños menores de 5 años, poco colaboradores y especiales? 

 

Tabla 11 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Siempre  30 21% 

Casi siempre  40 27% 

Alguna vez  60 41% 

Nunca  16 11% 

TOTAL  146 100% 

 

 

Gráfico 6 ¿En su actividad práctica realiza restauraciones de cavidades producidas por caries 

dentinaria  en niños menores de 5 años, poco colaboradores y especiales? 
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Pregunta 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: 

 

Tabla 12 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Métodos  rotatorios 30 21% 

Métodos manuales curetas  40 27% 

Combinación de rotatorios con manuales  66 45% 

Métodos químicos  10 7% 

Otros  0 0% 

Total  146 100% 

 

 

Gráfico 7  De acuerdo a su experiencia la remoción de tejido cariado o infectado en las cavidades 

profundas en niños menores de 5 años  realiza con: 
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Pregunta 5 ¿Conoce usted las propiedades terapéuticas de los métodos químicos de remoción de la 

caries dental? 

 

Tabla 13 
Descripción Numero Porcentaje 

Si 16 11% 

No 130 89% 

Total 146 100% 

 

Gráfico 8 ¿Conoce usted las propiedades terapéuticas de los métodos químicos de remoción de la 

caries dental? 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que el método químico de  remoción del tejido cariado es un método 

efectivo?   

 

Tabla 14 
Descripción Numero Porcentaje 

Si 31 21% 

No 36 25% 

desconoce  79 54% 

 Total 146 100% 

 

Gráfico 9 ¿Considera usted que el método químico de remoción del tejido cariado es un método 

efectivo? 
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Pregunta 7 ¿Considera usted que los métodos químicos de remoción del tejido cariado están al 

alcance de todos los profesionales odontólogos y que ofrecen menor riesgo de realizar desgastes de 

tejido sano innecesariamente y producir lesiones en los tejidos blandos de los pacientes?  

 

Tabla 15 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Si 17 12% 

No 125 85% 

Otros 4 3% 

Total 146 100% 

 

 

Gráfico 10 ¿Considera usted que los métodos químicos de remoción del tejido cariado están al 

alcance de todos los profesionales odontólogos y que ofrecen menor riesgo de realizar desgastes de 

tejido sano innecesariamente y producir lesiones en los tejidos blandos de los pacientes? 
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 Pregunta 8 ¿En su actividad diaria usted ha utilizado o utiliza los métodos químicos de remoción 

del tejido cariado? 

 

Tabla 16 

 
Descripción  Numero  Porcentaje 

Si 11 8% 

No 137 92% 

Total 146 100% 

 

Gráfico 11 ¿En su actividad diaria usted ha utilizado o utiliza los métodos químicos de remoción 

del tejido cariado? 
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Pregunta 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:  

 

Tabla 17 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Efectivos 11 8% 

malos 15 10% 

no utiliza 120 82% 

 Total 146 100% 

 

Gráfico 12 ¿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: 
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Pregunta 10 ¿Considera usted que la utilización del método químico en la remoción del tejido 

infectado  requiere el uso de anestesia?   

Tabla 18 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Si 15 10% 

No 29 20% 

Desconoce 102 70% 

Total 146 100% 

 

 

Gráfico 13 ¿Considera usted que la utilización del método químico en la remoción del tejido 

infectado  requiere el uso de anestesia? 
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Pregunta 11 ¿Considera usted que los métodos químicos para la remoción del tejido infectado 

facilitan  la remoción de la caries porque se realiza: menor presión, menor cansancio del 

profesional, menor sensibilidad del paciente? 

 

Tabla 19 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Si  30 21% 

No  27 18% 

desconoce 89 61% 

Total 146 100% 

 

Gráfico 14  ¿Considera usted que los métodos químicos para la remoción del tejido infectado 

facilitan  la remoción de la caries porque se realiza: menor presión, menor cansancio del 

profesional, menor sensibilidad del paciente? 
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Pregunta 12 ¿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  pacientes niños? 

 

Tabla 20 

 
Descripción Numero Porcentaje 

Si 120 82% 

No 26 18% 

Total 146 100% 

 

 

Gráfico 15 ¿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 pacientes niños? 
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Capítulo III 

 

Propuesta 

 

Técnica  químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo de la 

caries dentinaria, mediante el uso del gel papacarie y el  ionómero de vidrio en niños menores de 5 

años. 

 

3.1. Fundamentación  

La técnica químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y mínimamente invasivo de la 

caries dental en niños menores de 5 años, permitirá la eliminación de la caries en forma simple, 

fácil y  efectiva.  

 

Es importante resaltar que la técnica químico mecánica para la remoción de la caries dental  

como una alternativa al tratamiento rehabilitador tradicional es promovido por la OMS, el tejido 

cariado es eliminado mediante la aplicación en la cavidad cariosa de un producto denominado 

papacaries, que actúa removiendo selectivamente la dentina infectada en una lesión cariosa, 

preservando al máximo el tejido sano, lo que reduce o elimina el uso de anestesia local y del aparato 

de alta rotación, lo cual es de extrema utilidad en la clínica odontopediátrica y en personas con 

alergia a la anestesia o que sufren ansiedad y temores asociados a la consulta odontológica.(1,6) 

 

La utilización del gel llamado papacarie ofrece ventajas por su baja solubilidad, no produce 

irritación de los tejidos pulpares. Asimismo es fundamental mencionar que la técnica químico 

mecánica ha sido abordada a partir del año 1970 hasta la fecha, donde diversos investigadores han 

propuesto una gran cantidad de fórmulas para la remoción de caries dental, basadas en el principio 

de la máxima preservación de la estructura dentinaria sana. Pero por el costo elevado y los 

instrumentos de difícil acceso no se ha genealizado su uso, sin embargo en el año 2003 es lanzado 

al mercado un producto en forma de gel, cuyo componente principal es la papaína, una enzima 

proteolítica extraída de la papaya, semejante a la pepsina humana, que posee actividad 

bacteriostática, bactericida y antiinflamatoria y fue bautizado con el nombre comercial de 

Papacarie, el cual es accesible a todos y es de fácil manejo y principalmente logra la eliminación de 

la caries sin dolor. (1,6) 

 

La técnica químico mecánica para la remoción de la caries dental propuesta en Sucre-

Chuquisaca es desconocida por la mayoría de los profesionales odontólogos de acuerdo a las 

indagaciones empíricas realizadas, lo que significa que no se aplica dicha técnica en la atención 

odontológica referente al tratamiento restaurador de pacientes menores de 5 años, que son 

considerados pacientes difíciles, de la misma forma es importante indicar que por las características 

socioeconómicas de Bolivia los niños menores de 5 años, son los que presentan alta prevalencia de 

caries dentinarias profundas, estos datos fueron observados por la autora durante la experiencia 

profesional y durante el trabajo de investigación en los diferentes consultorios odontológicos del 

Policlínico Sucre como lo demuestra la guía de observación. 

 

La técnica propuesta permitirá que los niños menores de 5 años, reciban tratamiento 

restaurador conservador sin ningún dolor y riesgo pulpar, porque de acuerdo a la experiencia 

profesional los niños presentan ansiedad que es característica de la edad, por el temor al dolor y por 

el ruido que produce la turbina no permiten el uso del sistema rotatorio turbina y micromotor, 

dejando dichas lesiones cariosas sin tratar, lo que hace que se produzca complicaciones pulpares, 

periapicales e incluso la pérdida prematura de las piezas dentarias temporarias y del primer molar 

permanente los cuales provocan maloclusiones y alteraciones sistémicas principalmente la 

desnutrición, porque el dolor no les permite una alimentación adecuada. 

 



El Papacarie está compuesto por:  

 

- Papaína  

- Cloramina  

- Azul de toluidina (colorante)  

- Sales  

- Conservantes  

- Espesantes Vehículo csp  

 

Papaína.- Extraída del látex de las hojas y frutos de la papaya verde adulta, es una enzima 

proteolítica que posee propiedades bactericidas, bacteriostáticas y antiinflamatorias; actúa 

exclusivamente sobre el tejido dentario necrosado, ya que éste no posee la antiproteasa plasmática 

alfa 1 antitripsina, que impediría la acción preoteolítica de la papaína, por esta razón se produce un 

ablandamiento del tejido necrosado lográndose desbridar las fibras de colágeno parcialmente 

degradadas, preservando el tejido sano por no estar desmineralizado ni tener fibras de colágeno 

expuestas. (1,6) 

 

Cloramina.- Es un compuesto de cloro y amonio que tiene propiedades bactericidas y 

desinfectantes, utilizado para irrigación de conductos radiculares. Es un ablandador químico 

adicional de la dentina cariada, de modo que la estructura secundaria y/o cuaternaria del colágeno se 

ve afectada, rompiéndose los puentes de hidrógeno, lo que facilita la remoción del tejido cariado. 

 

Azul de Toluidina.- Es un colorante, que además actúa como un potente agente antimicrobiano, 

fijándose a la pared bacteriana; es un fotosensibilizador no tóxico utilizado porque la mayoría de 

bacterias bucales no absorben la luz visible.  

 

Gracias a cada uno de sus componentes, el Papacarie logra una acción sinérgica que facilita 

la remoción de la caries con propiedades altamente antimicrobianas  

 

Sus mayores ventajas son: (1,3 ,6) 

 

- Requiere menor presión manual.  

- Causa menor cansancio del profesional.  

- Provoca menor sensibilidad del paciente.  

- Está indicado en los siguientes casos:  

- En caries profundas asintomáticas, disminuyendo el riesgo de exposición pulpar, tanto en 

niños, adolescentes y/o adultos fóbicos o pacientes con necesidades especiales.  

- En remoción de caries radiculares.  

- En Periodoncia es utilizado en el tratamiento químico mecánico de la superficie radicular, 

facilitando la remoción de cálculos y el alisamiento de la raíz.  

- Además es utilizado en el área de salud pública por su costo accesible.  

- No presenta contraindicaciones. Innumerables estudios demuestran que no existen efectos 

tóxicos ni irritantes al contacto directo del gel con los tejidos bucales. Sin embargo, existen 

ciertas consideraciones bajo las cuales no se debe aplicar el papacarie.  

- En sintomatología compatible con procesos infecciosos crónicos como fístulas, dolor 

espontáneo o dolor a la percusión.  

- En pacientes portadores de enfermedades sistémicas que puedan alterar la respuesta inmunitaria 

del huésped como diabetes, discrasias sanguíneas, etc.  

 

 

 

 



Objetivo general de la propuesta 

 

Remover selectivamente la dentina infectada en una lesión cariosa profunda preservando al máximo 

el tejido sano, sin la utilización de anestesia e instrumentos rotatorios, promoviendo mayor confort 

al paciente y profesional. 

 

Objetivos específicos.  

 

- Elaborar la historia clínica médica y Odontológica  

- Establecer la selección del caso para aplicar la técnica químico mecánica para el tratamiento 

ultra conservador de la caries dentinaria profunda  

- Aplicar la técnica de remoción de tejido cariado químico mecánico 

- Aplicar la técnica de obturación de  la cavidad cariosa con ionómero de vidrio  

- Evaluar la evolución clínica  

 

Historia clínica odontológica 

 

Diagnóstico de la Caries Dentinaria  

 

Anámnesis. Historia del proceso carioso y su sintomatología en el diente involucrado 

 

Examen clínico. Por medio de la percepción visual se determinan los cambios en la coloración y 

alteraciones de forma.  

 

 Y  por medio del instrumental básico (espejo, pinza, explorador punta roma y sonda 

periodontal) se percibe la condición general bucal del paciente, y se examina específicamente  el 

diente afectado por la caries. 

 

 Test de vitalidad: pruebas térmicas y eléctricas: Reacción a los cambios térmicos reacción a 

la estimulación eléctrica. 

 

Métodos auxiliares: Examen Radiográfico: a través de radiografías con aleta de mordida y/o 

periapicales se puede evidenciar la profundidad  de un proceso carioso. 

 

Selección del Caso 

 

Para la selección de casos debe ser realizada bajo las condiciones más favorables. Los casos ideales 

para este tipo de tratamiento son aquellos dientes con caries profundas y vitalidad pulpar. Entre los 

aspectos más importantes a tratar en la selección del caso tenemos: 

 

- Integridad de la corona clínica.  

- Posibilidad de ser restaurado  

- Profundidad de la caries.  

- No debe haber comunicación con el órgano pulpar.  

- Pulpa joven y vital.  

 

Indicaciones 

 

- Pacientes con tejido pulpar vital en dientes afectados por caries profundas 

- El diente debe reaccionar dentro de los límites normales a cualquier test de vitalidad.  

- No debe haber una historia de dolor espontáneo.  

 



Contraindicaciones  

 

- Dientes con daño pulpar visible clínicamente.  

- Dientes con muerte pulpar.  

- Dientes con historia de pulpitis grave (irreversible). 

 

 3.2 Desarrollo de la técnica químico mecánica  

 

La realizamos en dos etapas. 

 

Etapa l 

 

1. Mantener refrigerado el gel papacarie y retirarlo quince minutos antes de usarlo para que esté a 

temperatura ambiente. 

2. Radiografía preoperatoria. 

3. Aplicar la técnica del aislamiento absoluto con dique de goma o aislamiento relativo del campo 

operatorio para impedir la contaminación del campo operatorio. EL procedimiento consiste en 

usar rollos de algodón, ubicarlo adecuadamente y cambiar en forma frecuente  

4. Remoción de la placa y restos alimenticios. 

5. Lavado y secado de la superficie. 

6. Efectuar la profilaxis de la región con clorhexidina 2%. 

7.  Lavar con spray (agua y aire). 

8. Colocar  una gota del gel papacarie de la jeringa, aplicándola sobre la dentina cariada, 

asegurándose de que la lesión cariosa quede completamente embebida de gel. 

9. Dejar que el material actué químicamente 30 a 40 segundos en caries activas y de  40 a 60 

segundos en caries crónicas. 

10. Seleccionar una cureta  en función del tamaño, localización y accesibilidad de la cavidad. 

11. Remover el tejido cariado con la parte contraria de la cureta o cucharilla, es decir la parte que no 

tiene corte o con una cureta o cucharilla sin filo, realizando un movimiento de péndulo, 

raspando el tejido ablandado, no cortándolo. De haber la necesidad, que por lo general ocurre, 

reaplicar el gel las veces que sea necesario, sin lavar entre una y otra aplicación. Una vez 

retirado todo el tejido cariado, observaremos la cavidad con un típico aspecto vítreo, esta 

característica nos da la señal de que debemos parar. 

12. No realizar presión en el fondo de la cavidad. 

13. Verificar con especial atención si hay caries remanente en el limite amelodentinario. 

14. Si la cavidad parece estar libre de caries, retirar el gel y limpiar con una bola de algodón 

humedecido o lavar, preferente con agua. 

15. Ajustar los contornos de la cavidad con un instrumento manual. Consiste en llevar los bordes de 

la cavidad a ciertos sitios de acuerdo hasta encontrar tejido sano para evitar caries de recidiva.   

16. Lavar y aplicar en la cavidad clorhexidina y secamos. 

 

Etapa II 

 

3.3. Técnica operatoria de restauración con ionomero de vidrio 

 

1. Acondicionar la cavidad Aplicar con la primer gota que emerge con burbujas del líquido del 

ionomero de vidrio en el margen de la cavidad. 

2.  Dispensar el líquido. El Procedimiento consiste en dejar caer dos gotas, colocar la primera en 

un extremo de la loseta de vidrio o en el papel de mezcla sin liberar la presión mover el frasco 

verticalmente hasta el centro, finalmente dejar caer la otra gota y tapar inmediatamente el frasco 

3. Dispensar el polvo Para asegurar una mezcla uniforme siempre debe seguirse las instrucciones 

del fabricante 



- Agitar la botella de polvo para asegurar una consistencia uniforme  

- La cuchara se usa para tomar una medida llena de polvo.  

- Observar que el polvo no tenga vacíos  

- Colocar el polvo en el centro del papel de mezcla  

- Cerrar inmediatamente el frasco  

4. Mezcla del polvo y líquido: 

- Mezclar con una espátula de plástico  durante el tiempo recomendado por el fabricante 

- Hacer el procedimiento un poco más rápido en localidades con temperaturas más altas 

- No usar mezclas muy secas o muy húmedas 

5. Restaurar la cavidad  

- Usar el aplicador/tallador  

- Llevar la mezcla del ionómero a la cavidad previamente acondicionada lo mas pronto posible 

- Colocar el ionómero de vidrio en la cavidad en pequeños incrementos 

- Extender la aplicación alrededor de los márgenes de la cavidad y a las fisuras adyacentes 

6. Técnica de dígito-presión 

- Usar el dedo índice enguantado. 

- Utilizar como aislante vaselina sólida 

- Luego de colocar el ionómero en la cavidad o superficie oclusal, presionar firmemente por unos 

minutos.  

- Mover el dedo hacia los lados 

- Remover los excesos rápidamente con el tallador o con el excavador grande 

- Asegúrese de no desprender la restauración  

7. Ajuste de la oclusión  

- Controlar la oclusión con papel de articular 

- Tener el cuidado de que el paciente no muerda en los rollos de algodón 

8. El tratamiento restaurativo finalizado 

- Finalizar el procedimiento de restauración, añadir una capa extra de  vaselina sólida.  

- Pedir al paciente que se abstenga de comer durante  30minutos.  

 

9. Radiografía post-operatorio en caso necesario 

 

Evaluación Clínica 

 

 A través de la observación de los signos y síntomas: Odontálgias, edema, fístula, cambio de color 

de los tejidos blandos y circundantes, cambio de color de la pieza tratada a los  7 días, 30 días y 90 

días después. 

 

Conclusiones  

 

La  frecuencia de caries dentinaria  en niños menores de 5 años que acuden al  Policlínico Sucre y el 

desconocimiento por parte de los profesionales odontólogos  de la técnica químico mecánica para la 

remoción del tejido cariado justifican la propuesta. 

 

Los tratamientos realizados de la caries dentinaria  por los odontólogos generales son 

realizados con las técnicas convencionales como el micromotor, alta velocidad o turbina y manuales 

en un gran porcentaje.  

 

La técnica químico mecánica para el tratamiento ultraconservador y minimamente invasivo 

de la caries dentinaria  mediante el uso del gel papacarie y ionómero de vidrio en niños menores de 

5 años, contribuye a la preservación del tejido pulpar y estructura dental sana, manteniendo la salud 

bucal e integral del paciente pediátrico 

 



La técnica químico mecánica mediante la utilización del gel papacarie en la remoción del 

tejido infectado de la caries dentinaria es efectiva en comparación con la técnica convencional, 

asimismo existe satisfacción por el tratamiento en los pacientes por la ausencia de sensibilidad 

dolorosa. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda incorporar en el plan curricular de la Facultad de Odontología la técnica químico 

mecánica, en la asignatura de operatoria dental y odontopediatría, por sus ventajas. 

 

Se recomienda a los responsables de Postgrado difundir la técnica químico mecánica a todos 

los odontólogos tanto del área urbana como  del área rural, para que apliquen la técnica en beneficio 

de la población infantil, por sus ventajas.  

 

Se recomienda poner en práctica la técnica hibrida químico mecánica para el tratamiento 

ultraconservador y minimamente invasivo de la caries dentinaria  mediante el uso del gel papacarie 

y el ionómero de vidrio en niños menores de 5 años para contribuir a la mejor calidad de vida.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Nº 3 Cont. 

 

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 

 

 

 

Anexo 3 cont. 

 

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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Caso clínico Nº 6 

 

     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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Caso clínico 7 

 

                                  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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Caso clínico Nº 9 

 

                                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 

¿Esta 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 

¿Esta 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  

                                             

 

 


