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RESUMEN 
 

En el area de odontopediatria diariamente  se busca alternativas que 

reduzcan  el  tiempo    de  trabajo  y  los  costos,    en  nuestro  medio 

existen muchas alternativas   disponibles pero costosas como las 

coronas de metal, las de policarbonato, circonio etc. que son 

recursos   eficientes   pero   que   requieren   los   servicios   de   un 

laboratorio  dental,  y un  aumento  del  número  de  sesiones.  E  ahí 

donde se toma como referencia el trabajo del Dr. Figueredo y su 

técnica para la restauración del   sector anterior, que enfoca 

principalmente a niños de 3ª 6 años, ya    que   las piezas caducas 

tienen alta incidencia de caries sobre todo en este grupo etario la 

perdida de los dientes prematuramente sería altamente perjudicial ya 

que  por  este  espacio  de  tiempo  se  desarrolla  el  lenguaje  y 

presentaría limitación   en la pronunciación adecuada de palabras 

sobre todo las consonantes dentolabiales , por otra parte presentarle 

a los padres de los pacientes esta alternativa y educarlos respecto a 

importancia de la conservación de las piezas caducas coadyuvara al 

objetivo principal de todo odontólogo.  El objetivo de esta técnica es 

la reahbilitacion del sector anterior en niños, presentando una nueva 

alternativa económica, y de poco tiempo de trabajo . Consiste en 

fabricar con materiales fáciles de conseguir una matriz plástica que 

servirá de molde para una restauración con resina, en este trabajo de 

investigación se presenta una variante  al ya mencionado antes pero 

con mayor facilidad en la creación, e incremento de la eficacia en la 

elaboración   del   molde   aportando   al   odontólogo   de   hoy   una 

alternativa rápida económica fácil de elaborar con elementos fáciles 

de   encontrar   en   nuestro   medio   y   excluyendo   al   trabajo   del 

laboratorio y con  resultados en una sola sesión. 

 
 

Palabras claves: rehabilitación, sector anterior, niños, Figuereido, 

termoformad
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ABSTRACT 
 

In the area of pediatric dentistry daily seeks alternatives that reduce 

working time and costs, in our country there are many available but costly 

alternatives such as metal crowns, the polycarbonate, zirconium etc. 

resources that are efficient but require the services of a dental laboratory, 

and an increased number of sessions. E where it draws on the work of Dr. 

Figueredo and technique for restoration of the previous sector, which 

focuses mainly 3rd children 6 years old and obsolete parts that have high 

incidence of caries especially in this age group the loose teeth prematurely 

would be highly detrimental as this space of time language develops and 

present limitation in the proper pronunciation of words especially 

dentolabiales consonants, moreover introduce parents of this alternative 

and educate patients about importance of conservation of deciduous parts 

would contribute to the main goal of every dentist. The objective of this 

technique is the last sector reahbilitacion children, presenting a new 

economic alternative, and little working time. It is to be made with readily 

available materials a plastic matrix to serve as a template for a composite 

restoration, in this research a variant to the already mentioned but with 

greater ease in the creation is presented, and increased efficiency in the 

preparation mold providing the dentist today easy to develop alternative 

economic fast with items easy to find in our midst and excluding laboratory 

work and results in a single session. Words 

 

Keywords:. rehabilitation, anterior, children, Figueiredo, caries, 

thermoforming
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar una 

nueva alternativa de restauración del sector anterior ,usando la técnica 

Figuereido modificada, se mostrara paso a paso la confeccion de una 

matrìz, que dara como resultado una corona, y se determinarà el tipo de 

leciones en que la técnica es aplicable.  

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial que en Ecuador tiene un 

alto grado de prevalencia, en Ecuador la caries dental tiene una 

prevalencia de 87% en niños de 6 años de edad y 85% en niños de 12 

años, según el último estudio epidemiológico de salud oral realizado en 

1996 en 2600 escolares fiscales esta se produce por una 

desmineralización de la estructura dentaria. En niños el  tratamiento  de  

cualquier  índole  es  más  complejo  ya  que  el  niño  muchas veces 

presenta poca colaboración porque se cansa más fácilmente, por  alguna 

experiencia negativa previa o simplemente no es colaborador. Para estas 

circunstancias el profesional debe elegir un tratamiento que ayude a 

TRABAJAR  con estos factores presentados por el niño. 

 

El tratamiento a elegir tendría que cumplir con las siguientes requisitos 

devolver la función masticatoria, anatomía, estética, la armonía al aparato 

estomatognático, ser de corto tiempo de acción clínica, bajo costo, fácil 

manejo y de resultado final satisfactorio con buen pronóstico. En este 

trabajo abordaremos temas como los factores que producen este tipo de 

lesiones, medidas preventivas adecuadas, ventajas  y desventajas de las 

técnicas  a  estudiar,  la  importancia  de  la  radiografía  como  auxiliar
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indispensable  para  el  diagnóstico  de  estas  lesiones,  un  protocolo  de 

diagnóstico y el tratamiento indicado para estas lesiones.
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CAPITULO I  

El PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La falta de alternativas para una restauración, rápida, económica, y eficaz 

en el sector anterior, para pacientes de Odontopediatria 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el area de Odontopediatria siempre es necesario un tratamiento rápido 

y eficaz, especialmente en grandes reconstrucciones, Frente   al medio 

local que consta con limitadas opciones pues las existentes son costosas 

y poco practicas como las coronas de circonio  metal porcelana y las 

coronas de resinfort prefabricadas esta última es un producto que en 

nuestro país no esta adaptado a los pacientes pediátricos 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Esta técnica puede ser aplicada frente a cualquier lesion del sector 

anterior? 

 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Alternativa de rehabilitación de la zona anterior en niños utilizando la 
técnica Figuereido modificada. 
Objetivo del estudio:  Rehabilitacion  del sector  anterior  mostrando  una 

nueva  alternativa  al  tratamiento  de  la  caries  ,  fracturas  en  el  sector 

anterior 

Campo de acción: Técnica de Figuereido modificada 
 

Objeto de estudio: viabilidad,de la 
tecnica 

 

Área: 
Odontopediatria 

 

Lugar: Facultad piloto de Odontología 
 

Periodo: 2014 – 2015
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1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Es  necesario  tener  algún  equipo  especial  para  crear  las  matrices 

plásticas? 

 

¿Se puede realizar en dientes con poco remanente dentario ? 

 
¿Estéticamente su presentación es convincente? 

 

 

¿Cuándo podría ser contraindicado? 

 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar esta técnica? 

 
 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Restaurar el sector anterior  a 2 pacientes de  3 a 
6 años 

 
1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  una alternativa a la técnica Figueredo    para la restauración de 

piezas anteriores caducas 

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Sistematizar esta alternativa   para trabajar en   el sector anterior de 

pacientes pediátricos con una nueva técnica más sencilla económica, y 

rápida 

 

Establecer  los casos en donde se puede aplicar la técnica 
 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El tiempo y valor económico para realizer grandes restauraciones en niños 

unido a la falta muchas veces de colaboración de parte de ellos es el 

motive que nos impulse a utilizar una nueva alternativa de rehabilitación 

que brinde  mayor facilidad, menos costo y con el menor desconfort para el 

paciente pediatrico  
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La culminación de esta investigación demuestra que su resultado 

beneficiara a todo profesional odontológico que  sumara otra alternativa 

de restauración, y directamente todo paciente en el que se empleen estos 

conocimientos 

Dentro del punto de vista social su utilidad va mucho mas allá del punto 

de vista estético la perdida  de dientes caducos trae secuelas , no solo 

esqueletales sino también fonéticas es en la edad temprana donde se 

desarrolla  el  lenguaje  ,  además de que  el  auto  estima  del  paciente  

suele estar disminuido  

los pacientes tendrán mayor calidad de atención por la sencillez de la 

técnica y por su particular economía si esta se convierte en algo de uso 

común en cualquier consultorio cambiaría la idiosincrasia del medio que 

tiene ideas arraigadas que los dientes caducos  no tienen mayor  

importancia estética pues su vida es corta  

Dentro de lo trascendental se presenta como una opción ampliamente 

estética y seria ideal en caso de pacientes que acudan al consultorio con 

requerimientos de un tratamiento estético económico y que no lo haga 

concurrir varias veces al consultorio 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Delimitado pues es una técnica enfocada a la rehabilitación de un grupo 

etario y para un sector específico  de la cavidad oral, 

Evidente sera demostrado en la clínica paso a pasa y  los resultados     

son inmediatos 

Original a pesar que se toma como referencia un estudio previo la 

modificación de la técnica es algo que no se había aplicado hasta hoy ,
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Factible los materiales son muy económicos se encuentran en todo 

consultorio odontológico y son económicos 

Identifica los productos esperados en el presente de nuestro medio 
 

no hay una alternativa que supere a esta en eficacia y economía .
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los problemas en el sector anterior son muy comunes en nuestra práctica 

profesional   y   cobra   vital   importancia   el   realizar   una   adecuada 

rehabilitación en estos casos; no podemos hacer una buena rehabilitación 

si no conocemos las características básicas tanto estéticas como 

funcionales. Hoy las resinas compuestas son una alternativa válida para la 

reconstrucción del sector anterior, ya que nos brindan una buena 

posibilidad conservadora y estética, pero independientemente del material 

a utilizar debemos basarnos en ciertas reglas o parámetros para realizar 

una  adecuada  rehabilitación.  En  el  presente  artículo  se  detallan  los 

criterios básicos a tomar en cuenta para reconstruir el sector anterior así 

como la técnica al utilizar resinas compuestas.(César Lamas Lara;Giselle 

Angulo de la Vega, 2009) 

 

A pesar de ser la caries dental una de las enfermedades más prevalentes 

en el ser humano, la Odontología no ha sido capaz todavía de establecer 

unos   estándares   para   su   diagnóstico   y   tratamiento,   que   sean 

ampliamente aceptados por los estomatólogos.3,4 La decisión de cuándo 

y cómo obturar un diente afectado por caries dental está sujeta a una gran 

variabilidad. El consenso sobre cómo y cuándo tratar una lesión, debe 

comenzar  por  la  unificación  de  criterios  respecto  a  su  diagnóstico. 

El quid de la cuestión sigue siendo no tanto el determinar si existe la 

lesión, sino el saber si esta es activa. Para determinar si la lesión existe, 

3 han sido los sistemas tradicionalmente empleados: la inspección visual, 

exploración táctil (mediante la sonda dental), y exploración radiográfica.5- 

7 En  la  actualidad,  el  segundo  de  ellos  está  siendo  ampliamente 

cuestionado debido a la alta probabilidad de dar falsos positivos. En los 

últimos años se están desarrollando sistemas eléctricos de 

inmunofluorescencia y mediante tecnología láser, para la detección 

objetiva de lesiones de caries,8-10 así como también se están probando
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la utilización de radiografías digitalizadas y la transiluminación con fibra 

óptica (TIFO). (Meneghin M de Castro. Comparative research among four 

differents  examinations  methods  for  the  dental  caries  diagnosis  in  12 

years-old school children. Aracatuba; 1996).11,12 

 

Sin embargo, para determinar si una lesión es activa, el único método 

disponible actualmente en clínica, es el control en el tiempo, valorando si 

la lesión progresa. Otras de las paradojas de esta enfermedad tan común 

es que a pesar de estar definida como una infección, su tratamiento sigue 

siendo todavía hoy mayoritariamente quirúrgico y no médico. Las 

obturaciones no curan una boca afectada de caries, simplemente 

restablecen la función del diente lesionado. El tratamiento de la caries 

dental debe de hacerse desde un enfoque médico en una primera 

instancia, y solo deben ser susceptibles de tratamiento quirúrgico- 

restaurador las lesiones de caries activa que han penetrado más allá del 

tercio exterior de la dentina; las demás lesiones tienen variadas 

posibilidades terapéuticas antes de recurrir al tratamiento quirúrgico. La 

decisión de obturar un diente debe ser retrasada lo más posible, siempre 

que no se ponga en peligro su integridad y vitalidad. Cuanto más tarde 

reciba un diente una obturación, más tarde se incorporará al ciclo de 

retratamiento y, por lo tanto, mejor será su pronóstico de vida. Ha sido 

ampliamente  demostrado  que  las  lesiones  de  caries  avanzan  a  ritmo 

lento, salvo en los pacientes con factores de alto riesgo. Así pues, se 

deben potenciar todos los factores remineralizantes, y solo cuando una 

lesión  es  activa  y se  comprueba  su  progresión  en  dentina,  debe  ser 

obturada.  La  mayor  parte  de  las  lesiones  de  caries  no  terminan  en 

cavidad. Para una fácil categorización de decisiones terapéuticas, se hace 

útil adoptar el modelo propuesto por Pitts y Longbotton, que clasifican las 

lesiones  en 2  grupos, según sea la decisión  a adoptar:  lesiones  que 

necesitan   tratamiento   preventivo   (ntp)   y   lesiones   que   necesitan 

tratamiento restaurador (ntr). Cada una de ellas presenta diferentes 

posibilidades terapéuticas. Todo paciente afectado de caries dental debe 

ser sometido a controles sucesivos, cuya periodicidad dependerá de su
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nivel de riesgo y de la actividad de las lesiones.(Dra. Johany Duque de 

Estrada Riverón; Dra. Iliana Hidalgo-Gato Fuentes2 ; Dr. José Alberto 

Pérez Quiñonez2) 

 

La morfología dental constituye uno de los agentes multicausales que 

contribuyen al desarrollo de la caries, en virtud a su capacidad de retener 

la placa dental y dificultar su remoción mediante las técnicas 

convencionales de higiene bucal. Bajo el enfoque preventivo de la 

odontología actual, los agentes selladores de resina han demostrado ser 

una herramienta eficaz que modifica el comportamiento de los rasgos 

morfológicos que configuran fosas y fisuras, por lo que su empleo dentro 

de los programas de promoción y prevención en salud bucal es masivo. 

No   obstante   el   éxito   clínico,   aún   existen   fallas   diagnósticas   de 

odontólogos y auxiliares de higiene bucal, quienes no evalúan durante el 

diligenciamiento de la historia clínica el modo como se comporta la 

morfología dental, siendo esta altamente variable en cada uno de los 

individuos. En la presente revisión de literatura, dentro de los conceptos 

de la antropología dental, se describen los rasgos morfológicos dentales 

cuya expresión y variabilidad influyen en la retención de la placa dental, y 

se hace  referencia  a la  eficacia de  las restauraciones  preventivas en 

resina en el control de la morfología dental como agente retenedor de 

placa dental. (Sandra Moreno OD ; Judy Villavicencio OD) 

 

Las preparaciones coronarias han pasado por innumerables cambios; se 

han utilizado diversos materiales restauradores, intentando sustituir las 

grandes  pérdidas  de  tejido  dentario.  Sin  embargo,  estas  técnicas 

presentan fallas estéticas (ligas metálicas) e incapacidad de resistir 

esfuerzos masticatorios (cemento de silicato y resinas compuestas). La 

técnica de reposición de fragmento coronario demostró ser de fácil 

ejecución y resultó segura para el paciente infantil. Permite una mayor 

preservación de estructura indemne y logra una mejor estética con una 

anatomía totalmente natural que mantiene la textura superficial y color 

original.
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Además, esta técnica permite una función oclusal con un desgaste 

fisiológico normal y una mayor resistencia a la atrisión dentaria.1 Este 

aspecto   es   importante,   ya   que   evita   la   posibilidad   de   contactos 

prematuros que produzcan un trauma oclusal.Esta técnica demuestra una 

relación costo-beneficio favorable en relación con el material dental, si se 

le compara con otros tipos de restauraciones como amalgama, resinas 

compuestas, coronas preformadas de acero e inlays, que nunca lograrán 

sustituir el tejido dentario natural, como esta técnica persigue. 

 

Clínicamente, se observó que la falta de adaptación en el color de la 

corona o fragmento reposicionado, que se manifiesta en los primeros días 

después de efectuada la reposición, se debía exclusivamente a la 

deshidratación. Esto es subsanado en el plazo de 20 días, período en el 

cual el diente en boca recupera su coloración natural. 

 

La técnica de reposición coronaria necesita de un banco de dientes, lo 

cual puede ser considerado por algunos como una desventaja. 

Actualmente, no se considera como un inconveniente a medida que se 

produzca  una  mudanza  en  la  mentalidad  de  la  población  y  de  la 

comunidad  odontológica,  y  que  ésta  tome  conciencia  de  donar  sus 

dientes en favor de la conformación de bancos dentarios. 

 

En relación con un posible rechazo por parte de los apoderados o 

pacientes en aceptar esta técnica, ya que se trata de una restauración en 

base a un órgano donado que proviene de otro paciente, no se 

manifestaron   inconvenientes   al   respecto.   Se   considera   de   vital 

importancia una explicación previa al paciente sobre las medidas de 

esterilización que se emplean. Deberá mencionarse el procedimiento de 

esterilización  con  autoclave,  que  asegura  la  esterilización  de  tejido 

dentario   donado,   evitando   infecciones   cruzadas   entre   diferentes 

individuos. 

 

En relación con los procedimientos de limpieza de estos dientes, es 

importante considerar un correcto almacenamiento y desinfección de los 

dientes extraídos. Tate y otros compararon varias soluciones para lograr
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una  eficaz  desinfección  de  dientes  extraídos  y  concluyeron  que  la 

formalina era el único medio desinfectante que penetraba en la cámara 

pulpar de los dientes; comprobaron que una concentración del 10 % era 

suficiente para eliminar cualquier bacteria o virus presente en la cámara 

pulpar o en los túbulos dentinarios adyacentes. Este estudio demostró la 

necesidad de sumergir estos dientes en formalina por un período de 2 

semanas. En caso de almacenamiento por un período mayor, pueden 

ocurrir trastornos, debido a que la formalina es una sustancia cáustica 

carcinogénica, con un fuerte y desagradable olor. Por este  motivo, la 

formalina no se recomienda como medio de almacenamiento de dientes. 

 

Pashley y otros consideraron de gran importancia para el almacenamiento 

de dientes colocar éstos en depósitos hidratados con agua o con solución 

salina isotónica, para posteriormente esterilizarlos en autoclave a 121 ec 

durante 30 min, en óxido de etileno o con radiación gamma. 

 

Rosenblatt y otros utilizaron dientes almacenados durante 12 años sin 

hidratación, para la reposición de fragmentos coronarios de dientes 

temporales. Obtuvieron éxito clínico y demostraron que este factor no 

interfirió en la adhesividad de los sistemas usados en las resinas 

compuestas. 

 

Actualmente existen pocos estudios que apliquen esta técnica 

restauradora, por lo tanto, se considera de interés incentivar este tipo de 

tratamientos con una muestra mayor y un seguimiento clínico-radiográfico 

superior. 

 

Podemos emitir las siguientes conclusiones sobre la aplicación de la 

técnica  de  reposición  de  coronas  totales  y  fragmentos  dentarios  en 

dientes temporales:Es un método de restauración que preserva la 

estructura dentaria, a través de una preparación coronaria atípica 

conservadora.Permite un resultado estético de óptimo nivel; recupera la 

anatomía dentaria perdida con una textura superficial incomparable y una 

mínima  cantidad  de  resina  expuesta  al  medio  bucal  en  la  interfarse 

dientes-restauración.
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Mantiene la función oclusal y desgaste fisiológico normales.Ofrece una 

relación costo-beneficio favorable en relación con el material dentario a 

utilizar.Nuevos estudios deben realizarse con una muestra y tiempo de 

seguimiento clínico-radiográfico mayores para que puedan establecerse 

conclusiones definitivas.(Débora Vasconcelos Pereira,1 Marina Luisa 

Garbarino  Giora,1  Renata  de  Oliveira  Mattos  Graner;  José  Carlos 

Imparato Pettorossi; Norailus Pérez Navarro, 1997) 

 

El presente estudio pretende conocer el comportamiento clínico de las 

restauraciones  con  composite  a  través  de  la  técnica  indirecta  para 

proponerla   como   alternativa   en   el   tratamiento   de   restauraciones 

complejas  en  dientes  primarios  y  permanentes  posteriores  jóvenes. 

En este sentido, Imparato J.C y cols. (2003) y Bertoldy A (2004), proponen 

el uso de restauraciones a través de la técnica indirecta por la capacidad 

de integración de la incrustación a  la subsuperficie,  buen rendimiento 

clínico, facilidad de elaboración y la familiaridad del profesional con el 

material,  lo  que  hacen  de  ellas  un  notable  recurso  clínico  (1,14). 

Imparato J.C y cols. (2003), indican que después de los 3 meses de 

instalada la incrustación, esta técnica se presenta como un tratamiento 

factible,  conservador  y  que  cumple  con  los  aspectos  de  estética  y 

funcionabilidad.   Por   su   parte,   Bertoldy   A   (2004),   afirma   que   las 

incrustaciones con resinas compuestas cumplen funciones similares a las 

incrustaciones   metálicas   y   cerámicas   en   lo   que   se   refiere   a   la 

rehabilitación de piezas dentales posteriores con gran daño estructural. 

Ambos autores coinciden en que el éxito obtenido en la adaptación de la 

incrustación, se atribuye a una adecuada toma de impresiones y a la 

delimitación      y/o      confección      de      la      incrustación      (1,14). 

 

Parisotto   R   y   cols.   (1999),   también   han   planteado   el   uso   de 

procedimientos alternativos para las destrucciones coronarias complejas, 

entre ellas, restauraciones con resinas compuestas realizadas mediante la 

técnicaindirecta
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Thordrup M y cols. (2006), reportaron que tras la observación durante 10 

años de 4 tipos de incrustaciones realizadas con resinas compuestas y la 

utilización  de  las  técnicas  directa  e  indirecta,  su  comportamiento  fue 

similar considerándose así clínicamente aceptable. De igual forma, Vitkov 

L y cols. (2006), proponen el uso de esta técnica por considerarla 

conservadora, de gran estética y que cumple con una mejor adhesión a la 

estructuradental 

Por su parte, Franco F (2001), Ram D y cols. (2003) y Quinonez R y cols. 

(2000) consideran a la reconstrucción dental con resinas compuestas a 

través de la técnica indirecta como una alternativa para el tratamiento de 

dientes con grandes destrucciones coronarias tanto en anterior como en 

posterior, defectos del esmalte, inclusive para el tratamiento de dientes 

infraocluidos 

Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden con los 

resultados obtenidos por los autores citados, ya que se observó un 

comportamiento  clínico  exitoso  en  un  100%,  excepto  la  presencia  de 

placa bacteriana y la satisfacción estética del paciente, con un 62,5 y 

87,5% respectivamente, a los tres meses de evaluación. Es importante 

destacar que durante el procedimiento clínico, los autores de la presente 

investigación consideran que la toma de impresión, la delimitación y 

confección de la cavidad son fundamentales para el éxito del tratamiento. 

No obstante, Bertoldy A (2004), indica que la preparación dentaria, el 

proceso de elaboración de la incrustación y la fijación adhesiva de la 

misma al diente son factores sumamente sensibles e importantes que 

deberán ser tomados en cuenta. (14). Por otra parte, Imparato J.C y cols. 

(2003), indican que la contracción  de polimerización en el modelo de 

trabajo  y ciertos  desperfectos en  el  momento  de la adaptación de la 

restauración, pueden ser disminuida al emplear agentes cementantes 

como  por  ejemplo:  resina  compuesta,  resina  fluida,  entre  otros  (1). 

 

La significación clínica de este estudio es que al aplicar esta técnica se 

pudo demostrar que la misma es exitosa, además de poder presentar
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resultados consistentes que hasta el momento en la literatura pocos han 

sido publicados, por lo que consideramos un aporte a esta línea de 

investigación. 

Tras los resultados obtenidos en el presente estudio se sugiere la 

elaboración de incrustaciones de resinas compuestas mediante la técnica 

indirecta, por ser una técnica más conservadora a diferencia de las 

coronas de acero donde el desgaste en toda la superficie del diente es 

mayor. Del mismo modo, al compararlas con las restauraciones con 

resinas fotocuradas realizada con la técnica directa, el tiempo de trabajo 

pudiera  reducirse  con  un  restablecimiento  anatómico  de  manera  más 

eficiente.(María Eugenia Salas ; Yanet Simancas P; Marcia Villalón) 

 
Después de un tratamiento pulpar, el remanente puede fracturarse, ya 

que queda poca estructura dentaria; es por eso, que debemos de 

protegerlo. Además se ha realizado un esfuerzo de tiempo, manejo de 

conducta en pacientes muy pequeños o difíciles, donde es necesario la 

colocación de una restauración para mantener la pieza dentaria en boca. 

2) Para la elección de un material restaurador en dentición decidua, 

debemos de tener en cuenta varios factores como la edad, riesgo de 

caries, colaboración del paciente, ventajas de la técnica a utilizar, tiempo 

a emplear y costo del tratamiento; el cual nos llevará al éxito del 

tratamiento. 3) La restauración de los dientes en los niños, permite 

devolver la función masticatoria, fonética y estética. 4) La elección 

adecuada de una corona, correctamente recortada, contorneada, 

adaptada,  pulida  y  bien  cementada,  nos  dará  buenos  resultados  en 

cuanto a la función, estética y salud gingival. 5) Las coronas de acero, 

actualmente, siguen siendo la mejor opción para restaurar molares 

deciduos con amplia destrucción coronaria y con tratamiento pulpar por su 

durabilidad, adaptación, costo y tiempo de trabajo. 6) A pesar de que la 

principal desventajas del uso de coronas de acero es la estética, las de 

frente  estético  no  han  podido  superar  con  éxito  debido  a  que  éstas 

tienden a fracturarse con facilidad y las coronas de policarbonato, resinas,
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celuloide, aún siendo más estéticas que las anteriores no pueden brindar 

requisitos de funcionalidad. (I. Z. Rodriguez) 

 

Existen diferentes métodos de tratamiento para restaurar el sector anterior 

de la dentición temporal, pero no todos cumplen con las expectativas que 

el odontopediatra requiere. Una de las principales formas para restaurar 

los dientes anteriores temporales es la utilización de coronas de acero 

cromo  (CAC).  Este  tratamiento  se  indica  además  en  dientes  hipoplá- 

sicos, dentinogénesis o amelogénesis imperfecta y dientes desvitalizados 

o con terapia pulpar, como anclaje para mantenedores de espacio y para 

restaurar dientes fracturados.12 Aunque las CAC cumplen con los 

requisitos funcionales, fallan en la apariencia estética y por esta razón 

muchas veces los padres de los pacientes no aceptan este tratamiento 

con  facilidad.  Otra  opción  son  las  coronas  de  resina  directas  y  la 

utilización de coronas de celuloide, esta técnica sí cumple con la estética, 

pero no cumple con las expectativas de funcionalidad porque muchas 

veces éstas tienden a fracturarse o desalojarse del diente. Por tal motivo 

en este estudio se propuso una modificación de la técnica de coronas de 

celuloide, compararla con la técnica tradicional cuyos resultados muestran 

que( Rubén Rivera Pérez;Gerardo Ramírez González, Gerardo Ramírez 

González) 

 

Una prioridad como odontopediatra es el restaurar los dientes anteriores, 

para que éstos se mantengan hasta su exfoliación, ya que son 

indispensables  en  la  fonación,  estética  y  la  correcta  erupción  de  los 

dientes permanentes. Sin embargo, en la revisión de la literatura la 

mayoría de los artículos versan sobre las restauraciones tradicionales de 

coronas de acero-cromo  y de celuloide, pocos son los que mencionan 

alternativas que nos brinden estética, fuerza y durabilidad. Waggoner 

realizó una revisión bibliográfica en 90 artículos sobre la restauración 

estética de los dientes primarios con coronas preformadas y uso de 

fundas de policarbonato. Se comparó la duración y eficacia de cada 

restauración, sin encontrar diferencias significativas. Concluyó que se 

deben realizar estudios a largo plazo y controlados de
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diferentes técnicas restaurativas para dientes anteriores ya que hay una 

gran carencia de datos clínicos. Rivera (14) propone una modificación de 

las coronas de celuloide con resina que podría cumplir con las 

expectativas que las otras técnicas no cumplen como son: la estética, la 

resistencia   y  el   bajo  costo.   Midió  clínicamente  la  eficacia   de  la 

restauración de la técnica modificada de coronas de celuloide con resina 

fotocurable en comparación con la técnica tradicional, desde el punto de 

vista de la respuesta periodontal, respuesta pulpar, resistencia (fractura o 

pérdida) y satisfacción estética del paciente. Se realizaron 48 coronas: 23 

de forma tradicional y 25 modificadas. Concluyó que la técnica modificada 

es mejor que la tradicional, puesto que tiene una mejor resistencia. La 

gran desventaja de éstas coronas de celuloide tradicionales o modificadas 

es que en los pacientes con caries subgingival el sangrado complica la 

adecuada   adhesión   de   la   resina   en   el   diente.   De   las   opciones 

tradicionales como las coronas de acero con ventana vestibular las cuales 

cumplen con la resistencia y el bajo costo, Valenzuela (15) en su artículo 

menciona que la gran desventaja de estas consistía en la falta de un buen 

sellado, observando también que se pigmentaba la resina con mucha 

facilidad. Por lo que recomienda como una nueva alternativa el soldar una 

malla metálica en la superficie vestibular de la corona y agregar resina 

fotocurable sobre ésta. Realizó un estudio longitudinal a dos años, en 22 

dientes restaurados mediante esta nueva técnica con un resultado de 

95.5% de permanencia en la cavidad bucal en óptimas condiciones. Croll 

(16)  en  un  estudio  mencionó  que  se  desarrollaron  coronas  de  acero 

cromo prerevestidas para dientes primarios, como solución durable, 

confiable y estética al desafío difícil de restaurar los incisivos primarios 

seriamente cariados. Las coronas pre-revestidas tienen todas las ventajas 

de  las  restauraciones  basadas  en  coronas  de  acero  y  se  evita  la 

apariencia  metálica.  Sin  embargo  muestran  una  gran  desventaja  en 

cuanto a la adaptación en virtud de no poder ser contorneadas por 

vestibular, ya que esto puede ocasionar que se fracture la resina o la 

cerámica (17). Además que sufren cambios de color y tienen un alto
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costo. Yanover en 1999 (18), describe en un estudio piloto sus 

experiencias en la restauración de dientes anteriores temporales con Art- 

glass®. Consistió en 95 coronas de Art-glass   colocadas en dientes 

anteriores, con un seguimiento a dos años, 79 de las Figura 5. a. Modelo 

superior con coronas terminadas. b. Coronas terminadas. a b Figura 6. a. 

Arenado. b. Retención flow. c. Opacador. d. Modelado. e. Polimerización 

final. f. Pulido. a b c d e f Volumen 17 Nº 1 2009 29 cuales fueron 

evaluadas con un comportamiento ideal, 11 aceptable y 5 inaceptable; 

concluyó que este tipo de restauraciones presentan una gran durabilidad 

desde el punto de vista clínico, así como un buen aspecto estético, similar 

al de las coronas hechas de resina. Estas coronas realizadas mediante 

Art- glass® nos brindan resistencia, estética y bajo costo. Su coloración 

no cambia con el tiempo y al dejar espacio sin cerómero en el borde 

cervical nos permite adaptarla perfectamente al diente sin fracturarla. 

 

(Elizabeth B. PimentelL ;Patricia Trejo; Claudia S. de Leon) 
 

 

La forma tradicional para restaurar dientes anteriores temporales con 

caries grandes son las coronas de acero cromo y las de resina, las de 

acero cumplen los requisitos funcionales pero no estéticos, las de resina 

cumplen con la estética pero no son resistentes. Este artículo se propone 

modificar   las   coronas   de   celuloide   con   resina   para   cumplir   las 

expectativas de estética, resistencia, la investigación midió clínicamente la 

eficacia de la restauración de la técnica modificada y tradicional, se realizó 

un estudio cuasi experimental en 16 niños entre 2.5 y 5 años que se 

presentaron en la Clínica Reforma de la Especialidad en Estomatología 

del niño y del adolescente de la UNAM. La selección de la muestra fue de 

manera aleatoria, se dividió en 2 grupos de acuerdo al tratamiento. Los 

criterios de exclusión fueron: dientes sin vitalidad pulpar, próximos a 

exfoliar y no restaurables, niños no cooperadores, los criterios de 

eliminación: inasistencia a las citas o que presenten infección o necrosis 

pulpa.  Se  midieron  las  respuestas  periodontal,  pulpar,  fracturas  o 

pérdidas, satisfacción estética. Se analizaron resultados en el paquete 

estadístico Epinfo 2000 utilizando la prueba de ji cuadrada. Se realizaron
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48 coronas: 23 de forma tradicional y 25 modificadas. Obteniendo 

resultados de que la técnica tradicional presentó mayor frecuencia de 

alteraciones con 52%. Las alteraciones más frecuentes fueron fracturas 

(27%)  y periodontales  (22%).  En  conclusión  la  técnica  modificada  es 

mejor que la tradicional, puesto que tiene una mejor resistencia(Rivera 

PR, 2006) 

 

Existen diferentes métodos de tratamiento para restaurar el sector anterior 

de la dentición temporal, pero no todos cumplen con las expectativas que 

el odontopediatra requiere, una de las principales formas para restaurarla 

son las coronas de acero cromo. Éstas cumplen con los requisitos de 

funcionalidad pero no con los estéticos. 

 

Las coronas metálicas preformadas con frente estético son otra opción 

para restaurar el sector anterior; sin embargo, se ha demostrado que 

sufren desgaste o fractura del frente estético, y esto se debe a que las 

fuerzas de masticación son superiores a lo que estas coronas pueden 

superar.Las coronas de policarbonato son estéticamente aceptables, pero 

presentan la desventaja de una pobre adaptación gingival que provoca 

gingivitis debido al depósito de placa dentobacteriana, se desgastan y se 

pigmentan.Otra opción de tratamiento son las coronas de resina directas y 

las coronas de celuloide; esta técnica cumple con la estética, pero no 

cumple con las expectativas de funcionalidad porque muchas veces 

tienden a fracturarse o desalojarse. 

 

Las coronas de composite fototermocuradas presentan una adaptación 

buena, la superficie es homogénea y libre de poros, lo que le da una 

buena estética y mayor resistencia a la abrasión. Los composites para 

técnicas indirectas, utilizados en laboratorio, optimizan las características 

químicas, físicas y, por lo general, se polimerizan mediante el uso de 

medios  físicos  (luz,  calor,  presión,  etc.). Dividir  el  tratamiento  en  dos 

periodos hace que cada una de las fases por separado sea de corta 

duración.



22  

 

En este caso se decidió realizar las coronas, ya que la paciente tenía 

historia de desalojo de restauraciones de resina, aprovechando al máximo 

la adhesión a toda la estructura dentaria. 

 

Las coronas de composite fototermocuradas tienen el material de 

restauración   elegido,   ya   que   éstas   cumplen   con   los   criterios   de 

resistencia, durabilidad y, también, la estética, el cual es de suma 

importancia ya que es en el sector anterior. También disminuyen el efecto 

secundario de contracción de polimerización. Aunque el tiempo de 

cementado fue mayor, no hubo complicaciones con el paciente, ya que la 

conducta del mismo ayudó de manera considerable.(Amalia Rojas 

Reynoso;Gabriela,Gasca,Argueta,2014)
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2.2  BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1  CARIES DENTAL 
 

La caries dental es un proceso dinámico, resultado de un desequilibrio en 

el mecanismo de desmineralización y remineralizacion que ocurre 

continuamente y de manera natural en la cavidad bucal, que se manifiesta 

cuando predomina la salida de iones de calcio y fosfato y, 

consecuentemente, causan la pérdida de minerales de la estructura 

dentaria. Inicialmente está perdida ocurre a nivel ultra estructural pero, si 

no es controlada, puede llevar a la destrucción. (Cristiane Nishiyama 

Machado de almeida;Dafna Geller Palti;Paulo A. Francisconi Silveira) 

 

El proceso carioso se inicia con la disolución de la estructura mineral del 

diente  mediante  la  acción  de  ácidos  orgánicos  producidos  por  la 

presencia de los microorganismos del biofilm, alimentada por los 

carbohidratos en la dieta. Cuando la desmineralización predomina, la 

lesión cariosa produce una cavidad, pero la desmineralización 

continuamente estimulada puede detenerla, teniendo entonces lesiones 

activas versus inactivas. El concepto de remineralizacion de esmalte y la 

dentina fue desarrollado en los 70, demostrándose que el tejido mineral 

del diente, si se encuentra en un ambiente en el que no hay ataque ácido 

y existiendo una sobresaturación de calcio en la saliva, las lesiones 

cariosas pueden cicatrizar. Se puede decir que la remineralizacion es la 

forma  natural  de  reparación  de  las  lesiones  producidas  por  la  caries 

dental. (J Portilla Robertson, ME Pinzón Tofiño, ER Huerta Leyva, A 

Obregón Parlange) 

 

El primer signo visible de la enfermedad es la aparición de la denominad 

mancha blanca, que clínicamente se observa en la superficie dental seca 

como un esmalte poroso y de apariencia opaca y, al microscopio, como 

un aumento de los espacios intercristalinos. También se le conoce como 

lesión cariosa incipiente. En esta etapa la enfermedad, la lesión tiene 

carácter reversible, siendo fundamental un diagnóstico precoz, preciso y
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sencillo.   (Cristiane   Nishiyama   Machado   de   almeida;Dafna   Geller 
 

Palti;Paulo A. Francisconi Silveira) 

 
Las superficies oclusales son más fácilmente afectadas por la caries 

dental, ya que presentan áreas estrechas, inaccesibles a la limpieza 

mecánica. Se considera que el estadio de erupción, la función de los 

dientes y la anatomía dental son factores importantes que favorecen la 

acumulación bacteriana y el inicio del desarrollo de lesiones en este tipo 

de superficie. (Cristiane Nishiyama Machado de almeida;Dafna Geller 

Palti;Paulo A. Francisconi Silveira) 

 

El periodo de erupción es una fase crítica para la formación de la caries 

dental. En esta etapa ocurren innumerables procesos microscópicos de 

disolución y reposición de minerales en la interface esmalte-biofilm. Los 

dientes recién erupcionadas presentan un esmalte parcialmente 

mineralizado, ya que todavía no han pasado por la llamada maduración 

pos eruptiva, y por lo tanto, son más susceptibles a la desmineralización. 

Los dientes parcialmente erupcionadas no participan de la masticación, ya 

que no mantienen contacto con los antagonistas, acumulando en 

consecuencia una mayor cantidad de biofilm. A esto hay que agregar la 

presencia del capuchón gingival que también dificulta la limpieza y 

favorece la acumulación de biofilm y la aparición de lesiones cariosas en 

esta región. La lesión cariosa oclusal se desarrolla desde las paredes 

laterales de la fisura, profundizándose en dirección de las estría de retzius 

para extenderse hasta el límite amelodentinario. En esas regiones, por 

sus características anatómicas,  hay mayor  dificultad  para la remoción 

mecánica del biofilm; además, el flúor de las aguas de abastecimiento 

público y de las pastas dentales también tiene un papel limitado, haciendo 

fundamental la utilización de métodos precisos para el diagnóstico. 

(Cristiane Nishiyama Machado de almeida;Dafna Geller Palti;Paulo A. 

Francisconi Silveira)
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2.2.2  ETIOLOGÍA 
 

Factores involucrados en el proceso de la caries dental 

 
La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que 

existe interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, 

la saliva y los dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato 

(dieta cariogénica). Además de estos factores, deberá tenerse en cuenta 

uno más, el tiempo. Para que se forme una caries es necesario que las 

condiciones de cada factor sean favorables; es decir, un huésped 

susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que deberá 

estar presente durante un periodo determinado del tiempo. (Dr. Daniel 

Pedro Núñez, Lic. Lourdes García Bacallao) 

 

2.2.2.1 Factores etiológicos 
 

    PLACA BACTERIANA 
 

 

Es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias bacterianas que se 

colocan sobre la superficie de los dientes, la encía y otras superficies 

bucales cuando no se practican métodos de higiene bucal adecuados. 

Está compuesta de proteínas de la saliva, polisacáridos extracelulares 

como: glucanos, dextranos, mutanos, fructano, heteroglucanos. 

 

Biofilm: el desarrollo de la formación de la placa y el biofilm es específico 

y diferente en cada persona. Las interacciones espacio-temporales y 

ecológicas  hacen  que  los  biofilms  orales  tengan  una  composición 

diferente en cada persona. (Egea) 

 

Fases en la formación de la biopelicula 
 

 

a.  Adhesión inicial del microorganismo a la superficie 

b.  Colonización 

c. Crecimiento 

d. Maduración 

e.  Dispersión 
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 DIETA 

Los hidratos de carbono, en específico la sacarosa (disacárido formado por 

fructuosa y glucosa) están contenidos en una gran variedad de alimentos 

consumidos diariamente, los cuales poseen gran potencial criogénico (se 

obtiene según la consistencia física del alimento, la cantidad, la frecuencia y el 

momento de consumo). Los hidratos de carbono participan entre otras cosas en 

la    constitución de peptidoglicanos, que son sustancias que conforman las 

paredes celulares bacterianas,  propiciando  el  desarrollo  de  placa  

dentobacteriana,  otro factor de riesgo , el cual es   reservorio a más 

bacterias criogénicas ; el estreptococos mutans es la especie bacteriana 

considerada como la de mayor potencial criogénico, produce enzimas que 

rompen los enlaces de sacarosa y une los residuos de glucosa entre sí para 

formar glucanos insolubles  que  sirven de  matriz pegajosa  para  que se  

adhieran  otras bacterias  y  sigan  produciendo  los  ácidos  en  la  cavidad  

bucal  que conducen a la desmineralización de la superficie del esmalte y el 

inicio de las lesiones cariosas . (Lilibeth Cázares Monreal ; Esteban G. Ramos y 

Liliana Z. Tijerina) 

 

El azúcar y los dulces han sido considerados durante mucho tiempo los 

principales causantes de la caries,  pero realmente  no  son  los  únicos 

responsables. Los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos (almidón) 

son los que causan el mayor deterioro, ya que se adhieren a los dientes y los 

ácidos que forman permanecen mayor tiempo en contacto con el esmalte en 

lugar de ser eliminados por la saliva. Con la fruta seca, rica en azúcares 

simples, ocurre lo mismo que con los alimentos ricos en almidón. Los zumos 

ácidos, como el de naranja, pomelo y otros, también contribuyen al deterioro  

dental, debido a sus niveles de acidez y alto contenido en azúcares 

simples. 

 

Sin embargo, no por ello debemos evitar estos alimentos; lo realmente 

importante es no tomarlos entre horas y no descuidar nuestra higiene bucal. 

Así mismo, no conviene tener en la mesilla de noche bebida que no sean 

agua (zumos u otras bebidas azucaradas y leche, que contiene un
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azúcar llamado lactosa). En general, las recomendaciones que ayudan a 

la prevención de la caries son: 

 

 Reducir el consumo total de azúcares sencillos de la alimentación 

diaria. 

    Evitar comer entre horas. 
 

 Asegurar un aporte mínimo de flúor (en ciertas localidades, habrá que 

contribuir a la fluoración del agua potable con preparados 

farmacéuticos, enjuagues o uso de dentífricos con flúor). 

 Incluir en cantidades adecuadas los siguientes nutrientes esenciales: 

calcio, fósforo, magnesio y vitaminas C y D; lo que se consigue 

llevando a cabo una alimentación equilibrada y saludable. 

(estomatologos) 

    Susceptibilidad del huésped 
 

 

Cuando hablamos del huésped nos referimos no únicamente a los dientes 

(con su morfología, disposición, composición), sino también al medio oral 

que presenta el individuo y su predisposición genética a sufrir caries. La 

complejidad  morfológica  del  diente  y  los  defectos  estructurales  del 

esmalte del diente pueden marcar una mayor susceptibilidad a padecer 

caries. Los apiñamientos dentarios o las mal posiciones dentarias son 

factores que dificultan la higiene dentaria y predisponen por tanto a la 

caries. 

 

La saliva actúa como agente protector por su efecto moderador del pH 

bucal, por el poder remineralizador del esmalte y por agentes defensores 

que contiene. (Ramón) 

 

    Saliva 
 

 

La saliva humor acuoso y algo viscoso secretado por las glándulas de la 

boca. En ellas flotan millones de microorganismos (formas plantónicas). 

Algunas de ellas se adhieren a las superficies del diente. Es posible que 

estas desempeñen un papel importante en la producción de caries.  

(noemi,bordini,Alfonso,escobar,rojas,ramón,castillo)
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El flúor está presente en muy bajas concentraciones en la saliva, pero 

desempeña un importante papel en la remineralizacion, ya que al 

combinarse con los cristales del esmalte, forma el fluorapatita, que es 

mucho más resistente al ataque acido. La saliva es esencial en el balance 

acido-base de la placa. Las bacterias   acido génicas de la placa dental 

metabolizan rápidamente a los carbohidratos y obtienen acido como 

producto final. El PH decrece rápidamente en los primeros minutos 

después de ingestión de carbohidratos para incrementarse gradualmente; 

se plantea que es 30 minutos debe retornar a sus niveles normales. 

 

Para que esto se produzca actúa  el sistema  buffer de la saliva,  que 

incluye bicarbonato, fosfatos y proteínas. El PH salival depende de las 

concentraciones de bicarbonato; el incremento en la concentración de 

bicarbonato resulta un incremento del PH. Niveles muy bajos del flujo 

salival hacen que el PH disminuya por debajo de 5-3, sin embargo, 

aumenta a 7-8 si se acrecienta gradualmente el flujo salival. 

 

Es conocido también que las macromoléculas salivales están 

comprometidas con la funciones de formación de la película salival. Al 

estudiar las funciones de las proteínas salivales ricas en prolina, se ha 

demostrado que estas interaccionan con la superficie del cliente, y forman 

parte de una capa de proteínas que se deposita sobre el mismo, 

denominada película adquirida. Esta está involucrada en procesos 

importantes como la protección de la superficie dentaria, su 

remineralizacion  y  la  colonización  bacteriana,  entre  otras.  (Dr.  Daniel 

Pedro Núñez, Lic. Lourdes García Bacallao) 

 

En la saliva además de proteínas, se han aislado péptidos con actividad 

antimicrobiana, como por ejemplo, la beta defensinas. Se considera que 

además  de la defensa de la superficie de  la cavidad  bucal,  pudieran 

inhibir la formación de la placa dental bacteriana y, por lo tanto, el 

desarrollo  de  la  caries  dental.  (Dr.  Daniel  Pedro  Núñez,  Lic.  Lourdes 

García,Bacallao)
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El 99 % de la saliva total es agua, el 1% restante lo constituyen moléculas 

orgánicas como proteínas, glicoproteínas, lípidos, glucosa, electrolitos o 

componentes inorgánicos. (noemi bordini ; alfonso escobar rojas ; ramon 

castillo) 

 

    Microorganismos 
 

 

A medida que la lesión de caries progresa, se da una transición de 

bacterias anaerobias facultativas Gram-positivas, que predominan en las 

etapas iniciales de la lesión, a bacterias anaerobias estrictas Gram- 

positivas y Gram-negativas que predominan en lesiones de caries 

avanzadas. Los factores que determinan esta sucesión microbiana son 

desconocidos. Entre las bacterias asociadas con el inicio, progresión o 

avance de la lesión de caries dental citamos: 

 

    Streptococcus 
 

 

Son cocos Gram positivos, dispuestos en cadenas cortas de 4 a 6 cocos o 

largas, los cuales miden de 0,5 a 0,8 micras de diámetro, anaerobios 

facultativos, comprenden parte de la flora microbiana residente de la 

cavidad bucal y vías respiratorias altas, pero también son patógenos 

oportunistas en enfermedades como la caries dental y endocarditis 

infecciosa entre otras. En la cavidad bucal se han aislado muchas 

variedades de Streptococcus entre los cuales el más estudiado por su 

implicación en la caries es el Streptococcus mutans demostrado en 

estudios  realizados  por  FitzGerald  y  Keyes  en  1960,  por  otra  parte, 

Becker y col. En 2002 a través de técnicas moleculares señalaron la 

presencia de Streptococcus mutans en todas las lesiones de caries 

profundas examinadas.   Otros estudios también lo denominan como el 

mayor agente etiológico microbiano de caries rapante por biberón. 

(Figueroa-Gordon ; Alonso Guillermina ; Acevedo AM) 

 

    Lactobacillus 

 
Son bacilos Gram positivos, anaerobios facultativos, acidogenos y 

aciduricos, pH cercanos a 5 favorecen su crecimiento, así como el inicio
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de su actividad proteolítica. Algunas cepas sintetizan polisacáridos intra y 

extracelulares a partir de la sacarosa, pero se adhieren muy poco a 

superficies  lisas,  por  lo  que  deben  utilizar  otros  mecanismos  para 

colonizar las superficies dentarias.  Entre estos podemos mencionar la 

unión física por atrapamiento en superficies retentivas, tales como: fosas y 

fisuras oclusales o caries cavitada, congregación con otras especies 

bacterianas, constituyendo la biopelicula dental. En un estudio realizado 

por  Martin  y col  en  2002,  se identificaron  por  técnicas de cultivo los 

microorganismos presentes en 65 lesiones de caries avanzadas en 

dentina, reportando altos contajes de Lactobacillus en estas muestras. 

(Figueroa-Gordon; Alonso Guillermina; Acevedo AM) 

 

    Actinomyces 

 
Son bacilos filamentosos Gram positivos, anaerobios y 

heterofermentativos. Son inmóviles y su tamaño varias entre 1 y 4 mm 

aproximadamente. Producen una mezcla de ácidos orgánicos, como 

productos finales, tales como: succino, láctico o acético. Entre los factores 

que determinan su virulencia se considera la presencia de fimbrias, que 

contribuyen con fenómenos de adhesión, agregación y congregación y la 

producción de enzimas proteolíticas como la neuraminidas,  esta última es 

de gran importancia cuando las lesiones de caries progresan a dentina 

profunda. (Figueroa-Gordon ; Alonso Guillermina ; Acevedo AM) 

 

Genética y epigenetica 
 

 

Durante los últimos años, se han identificado varios factores de riesgo; 

pero estas variables, por sí solas, no explican totalmente la etiología de 

esta enfermedad. Recientes estudios han mostrado que dentro de los 

factores de riesgo que predisponen a sufrir de caries se encuentran la 

variación en la calidad del esmalte dental (porosidad y mineralización). 

 

Varias evidencias en modelo animal señalan que elementos del genoma 

del huésped son importantes factores de riesgo en la etiología de la caries 

dental. Entre estos, particularmente,  la preferencia  y la necesidad del
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huésped por ingerir sacarosa de forma permanente en su dieta, que 

permite la producción de ácidos por parte de los microrganismos como el 

S. mutans y causa la desmineralización de la estructura dental. 

 

    Genética y caries 

 
Algunos  autores  hablan  del  efecto  de  un  gen  mayor,  causante  de  la 

caries, es decir, varios genes pueden dar susceptibilidad al huésped para 

que este desarrolle la caries y estos,  al mismo tiempo,  pueden estar 

influenciados por un solo gen mayor, lo cual da lugar a un efecto 

pleiotrópico. Ellos sugieren que los parámetros generados en este modelo 

pueden usarse como una potente herramienta para realizar modelos de 

análisis  de  ligamiento.  Con  base  en  estos  datos,  veremos  cómo  la 

genética aporta un componente muy importante a la etiología de la caries. 

(Sandra Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana García) 

 

Los defectos en los genes que codifican para las proteínas involucradas 

en la formación del esmalte como la amelogenina (amelx), enamelina 

(enam), tuftelina (tuft1), enamelisina (mmp-20), ameloblastina (ambn) y 

calicreína (klk-4) causan amelogénesis imperfecta (ai). la ai consiste en 

trastornos hereditarios clínica y genéticamente heterogéneos, localizados 

o generalizados. (Sandra Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana García) 

 

Su prevalencia también varía según las diferentes poblaciones de 1 en 
 

700 a 1 en 4000 afectados. Su clasificación se ha dado, de acuerdo con 

su fenotipo, en AI hipoplásica, AI hipocalcificada, AI hipomadurativa y AI 

hipomadurativa con taurodontismo,  y según su  modo de herencia,  en 

autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada a X. Los fenotipos 

de la AI se presentan de acuerdo con la alteración en cada estadio de la 

formación del esmalte. (Sandra Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana García) 

 

estudios muestran que el gen de la tuftelina (tuft1) parece tener algunos 

genotipos que interactúan con altas concentraciones de s.  mutans en 

niños con caries temprana y esta variación, junto con algunos genotipos 

de  la  ameloblastina  (ambn),  fue  asociada  con  una  alta  incidencia  de
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caries en niños turcos.  shimizu  y colaboradores  investigaron en  1831 

individuos de población turca, argentina y brasilera marcadores genéticos 

(snp) previamente estudiados. (Sandra Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana 

García) 

 

estos marcadores se analizaron en genes involucrados en la formación 

del esmalte (amelx, enam.ambn, tuft1 y tuip11) y las frecuencias alélicas y 

fenotí-picas se compararon entre grupos, de modo que el resultado más 

relevante se encontró en un marcador para amelx. con  respecto a la 

asociación con la microdureza del esmalte, ellos encontraron resultados 

significativos para los genes TUFT1 y TUIP11. 

 

Por otra parte, la variación genética en el gen de la amelogenina (AMELX) 

mostró estar asociada con una alta experiencia en caries, pero en adultos. 

Esto  puede  deberse,  a  que  la  amelogenina  controla  la  formación 

jerárquica de los cristales y es crucial para promover la mineralización. 

Además, recientes estudios del gen que codifica para la metaloproteinasa 

20  (MMP-20)  han  mostrado  que   este  desempeña  un  papel   muy 

importante en el desarrollo inicial del esmalte y, por lo tanto, puede llegar 

a  estar  involucrado  también  en  el  desarrollo  de  la  caries.  (Sandra 

Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana García) 

 

    Epigenetica y caries 

 
Como se dijo, los genes involucrados en la formación del esmalte, como 

los genes del gusto y los genes de la saliva, se encuentran directa o 

indirectamente asociados a riesgo o protección contra la caries. 

Alteraciones de la secuencia del ADN de estos genes han sido 

ampliamente estudiadas,  como  se  ha reportado,  y constituye  un gran 

aporte desde la genética clásica. (Sandra Gutiérrez Prieto ; Dabeiba 

Adriana García) 

 

La epigenética, por su parte, no se relaciona con alteraciones en la 

secuencia del ADN, sino con la adición de grupos metilo o acetilo al ADN 

o a las histonas (cromatina), lo que causa que los genes se inactiven o se
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apaguen, no se transcriban y, por ende, no se puedan expresar. No se 

descarta que estos factores epigenéticos puedan estar de algún modo 

influenciando  o  contribuyendo  a  la  etiología  de  la  caries.  (Sandra 

Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana García) 

 

La epigenética en la caries crea un infinito número de posibilidades de 

cómo algunos cambios heredables se expresan cuando el medioambiente 

interactúa con los genes del huésped y producen determinado fenotipo 

celular. Esto indica que los genes y el medio ambiente están unidos uno 

al otro estrechamente y que los cambios epigenéticos en la cromatina 

durante el desarrollo y en respuesta de los factores del medio ambiente 

contribuyen a la variabilidad fenotípica en el adulto  y, a su vez,  a la 

susceptibilidad a algunas enfermedades. Dentro de estas enfermedades 

se resalta el cáncer, enfermedades metabólicas y enfermedades 

autoinmunes, principalmente. (Sandra Gutiérrez Prieto ; Dabeiba Adriana 

García) 

 

2.2.2.2 Factores moduladores 
 

    Tiempo 
 

    Edad 
 

    Salud general 
 

    Nivel de estudios 
 

    Nivel socioeconómico 
 

    Fluoruros 
 

    Hábitos 
 

    Experiencia previa de caries 

 
2.2.3  CLASIFICACIÓN DE LA CARIES DENTAL 

 

2.2.3.1 Según su localización anatómica 
 

    Superficie lisa del esmalte 

 
Las caries de superficies lisas en esmalte la lesión adoptan una forma de 

avance con el aspecto de un cono cuyo vértice está dirigido al límite 

amelodentinario y que presenta al corte un aspecto triangular. Siendo en
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dentina   en   forma   también   de   cono   con   su   base   en   el   límite 

amelodentinario y el vértice en la pulpa. En este tipo aparece la mancha 

blanca. (Rodriguez) 

 

    Superficie oclusal 

 
Las caries de fosas y fisuras en esmalte el cono tienen su vértice hacia 

oclusal y su base hacia el límite amelodentinario, mientras que en dentina 

el cono tiene su base en el límite amelodentinario y su vértice hacia la 

pulpa. (Rodriguez) 

 

    Caries en dentina 

 
Cuando la caries de esmalte progresa, afecta al tejido dentinario, en el 

que se produce primero una salida de minerales de la fase inorgánica de 

la dentina y luego se produce degradación proteolítica de la fase orgánica, 

por eso se degrada primero la dentina peritubular, porque su contenido es 

mayor de minerales y luego la intertubular que es más rica en sustancia 

orgánica. La forma de la carie dentinaria es un cono. En superficies lisas 

tiene un vértice interno y una base externa. En caries de punto y fisura, el 

vértice es interno y la base externa. Siempre la caries dentinaria bajo 

esmalte es más extensa que lo que se ve a nivel de esmalte. (Caceres) 

 

    Caries dental radicular 

 
Cuando las superficies radiculares quedan expuestos al medio bucal 

debido  a  una  recesión  gingival  por  perdida  de  inserción  periodontal 

dando, lugar a lesiones de caries que comienzan en las caras proximales 

a  nivel  de  la  unión  amelodentinario.  En  su  evolución  estas  lesiones 

rodean la raíz y si continua la recesión gingival y perdida de inserción 

gingival   se   extiende   en   sentido   apical.   La   desmineralización   y 

degradación de la matriz ocurre más rápidamente a través de las 

depresiones o grietas que constituyen los sitios de inserción de las fibras 

de zarpéis y a lo largo de las líneas incrementales de la aposición de 

matriz,del,cemento.,(Gomez)
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2.2.3.2 Según su actividad 
 

    Caries dental activa 

 
Es la lesión que muestra señales de actividad por cambios en la dureza, 

la textura, y repuesta dolorosa ante estímulos como el frio, el calor o los 

alimentos dulces. (Noemi Bordini ; Alfonso Escobar Rojas ; Ramon 

Castillo) 

 

    Caries dental detenida 

 
Se produce después de la lesión activa que se desarrolló meses o años 

atrás,  cuyo  progreso,  por  alguna  razón  se  detuvo,  permitiendo  la 

esclerosis de los túbulos dentinales de la dentina infectada. Pueden 

coexistir  lesiones  detenidas  roseadas  por  lesiones  activas.  Existen 

lesiones detenidas de esmalte dentina y cemento   (Noemi Bordini ; 

Alfonso Escobar Rojas ; Ramon Castillo) 

 

2.2.3.3 Según el tipo de lesión 
 

    Caries dental primaria 

 
Es la  lesión  que aparece sobre  una superficie previamente sana,  sin 

restauraciones. Se presenta sobre las superficies lisas o en el sistema de 

fosas y fisuras. (Noemi Bordini ; Alfonso Escobar Rojas ; Ramon Castillo) 

 

    Caries dental residual 

 
Es la lesión que aparece en la interface esmalte-restauracion.Describe 

tejido  afectado  por  caries  dental  cuya  remoción  fue  incompleta  y por 

encima del cual se ha colocado material de restauración. (Noemi Bordini ; 

Alfonso Escobar Rojas ; Ramon Castillo) 

 

    Caries dental oculta 

 
Lesión localizada en dentina por debajo de un esmalte intacto. Son 

lesiones que no se detectan fácilmente en la inspección visual pero que
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son evidentes en el examen radiológico. (Noemi Bordini ; Alfonso Escobar 

Rojas ; Ramon Castillo) 

 

    Caries dental rampante o irrestricta 

 
Esta afecta a casi todas las superficies de todos los dientes primarios, a 

partir de los dos años de vida. Ataca superficies que relativamente se 

encuentran libres de caries dental. Ocasionalmente no ataca a los cuatro 

incisivos primarios inferiores, pero si el resto de la dentición decidua 

muestra lesiones de caries dental cabe en la definición de caries rapante. 

(Noemi Bordini ; Alfonso Escobar Rojas ; Ramon Castillo) 

 

El término no es correcto desde el punto de vista clínico, deja de ser 

oculta en el momento de tomar la radiografía. Generalmente el paciente 

pide cita por un dolor no localizado, casi siempre posterior; la radiografía 

de la zona de la queja revela una cavidad en dentina de tamaño 

desproporcionado, por debajo del esmalte aparentemente intacto. (Noemi 

Bordini ; Alfonso Escobar Rojas ; Ramon Castillo) 

 

2.2.4  EPIDEMIOLOGIA 
 

Como referencia tenemos un informe no oficial de un mapa de la 

prevalencia de caries dental a los 12 años de edad en 1964. (Camilo 

Duque Naranjo;Íngrid Isabel Mora Díaz) 

 

 
 

 
Grafica  1  Mapa de la prevalencia de caries en el mundo
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Actualmente según la OMS el 60% – 90 % de los escolares de todo el 

mundo tienen caries dental. (OMS) 

 

En Ecuador la caries dental tiene una prevalencia de 87% en niños de 6 

años de edad y 85% en niños de 12 años, según el último estudio 

epidemiológico de salud oral realizado en 1996 en 2600 escolares fiscales 

de parroquias urbanas y rurales menores de 15 años. (Oswaldo Ruiz ; 

Alberto Narvaez ; Eulalia Narvaez ) 

 
2.2.4.1 Factores 

 

    Microorganismos 

 
En 1995, DE Soet; WEERHEIJM y Van Amerongen (1995) compararon la 

flora microbiana de lesiones de caries ocultas con pequeñas lesiones 

visibles que se extiende dentina, observó que el Streptococcus mutans se 

encontró con mayor frecuencia en grupo de caries ocultas, mientras 

Streptococcus sobrinus se encontró más frecuentemente el grupo de 

pequeñas lesiones visibles. Este resultado también mostró una baja 

complejidad   de   la   microflora   en   lesiones   de   caries   ocultas,   en 

comparación con heridas leves y visible, lo que indica que la etiología de 

la  caries  dental  se  puede  ocultar  en  diferentes  lesiones  abiertas.  (V. 

Satish ; Pradhadevi C.M. ; Hegde K.V. ) 

 

    Resorción intracoronal pre eruptiva 
 

 

Junto con caries ocultas, hay una entidad más nombrado como lesiones 

de resorción intracoronales pre eruptiva. Se informó en algunos estudios 

de caries ocultas que cuando se examinaron las radiografías previas de 

los dientes afectados durante sus etapas sin erupcionar, demostraron que 

los radiotransparencias habían estado ya presente en los mismos lugares 

en los dientes incluso antes de erupción diente. Estos hallazgos sugieren
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que un porcentaje de caries ocultas puede tener sus orígenes como 

detectable solamente con el uso de las radiografías. Estos defectos, 

presente en los dientes no erupcionados, se refieren a defectos de 

reabsorción como intracoronales, y normalmente detectados 

incidentalmente en las radiografías dentales de rutina. A menudo se 

encuentran en el lado de la unión amelodentinaria en los aspectos 

oclusales de la corona. Casi la mitad de las lesiones se localizan en los 

aspectos centrales de la corona con porcentajes menores en aspectos 

mesiales  o  distales  de  la  superficie   oclusal.   En  los   estudios   de 

prevalencia, en la actualidad la mayoría de los defectos se encontró que 

eran menos de un tercio del espesor de la dentina. A medida que las 

lesiones se parecen a la caries, que se refieren a menudo como "caries 

pre-eruptivas”. Hay poca base científica para esta nomenclatura como un 

pre-eruptiva, el desarrollo de los dientes, que está completamente 

encerrado en su cripta, y no hay probabilidades de infectarse con 

microorganismos criogénicos. Hasta la fecha, la evidencia clínica e 

histológica corrobora la hipótesis de  que estos defectos se adquieren 

como consecuencia de la resorción coronal. (V. Satish ; Pradhadevi C.M. ; 

Hegde K.V. ) 

 

    Flúor 

 
La importancia del uso de fluoruro como una fuente de protección para los 

dientes es reconocida por su capacidad para reducir la solubilidad del 

esmalte y dentina en ácido, por lo que el diente sea más resistente. Este 

hecho que este elemento fue a incrustarse en el agua potable pública y 

también en la pasta de dientes. (Anuradha Prakki; Bruno Campos; Diego 

Regalado; Eduardo Bresciani; Ana Lúcia Capelozza) 

 

Se iniciaron  estas  medidas  desde  el  y principios  de  los  80 (;  KIDD; 

GROEN,  1997  WEERHEIJM).Algunos  investigadores  (Sawle;  Andlaw, 

1988) informaron que parece existe alguna evidencia de que la caries 

oclusales se vuelven más difíciles para diagnosticar clínicamente en 1982 

que en 1974. Según Estos mismos investigadores, la causa más probable
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es que la característica cavitación del   en la superficie oclusal es casi 

nunca está presente, ser debido al hecho de que el fluoruro aumenta la 

remineralizacion del esmalte oclusión, dilatoria, entonces el proceso de 

cavitación de los mismos. Autores como Millman (1984), Lewin (1985), 

Sawle y Andlaw (1988) y Leussi (1993) sugirió que el fluoruro es 

responsable del cambio la presentación de la caries en la superficie 

oclusal. De acuerdo a estos autores, flúor retarda el desarrollo de lesiones 

en el esmalte por el proceso conocido de remineralización, que puede 

enmascarar  entonces  el  desarrollo  de  caries  en  dentina.  (Anuradha 

Prakki; Bruno Campos; Diego Regalado; Eduardo Bresciani; Ana Lúcia 

Capelozza) 

 

2.2.4.2 Síndrome del fluoruro 
 

Según Milicich (2000), el proceso de formación de la caries en el esmalte 

desmineralización y remineralizacion implica en el mismo ciclo cuando en 

presencia de ácido. Si hay un déficit en la sustitución de calcio y fosfato a 

la estructura del diente, se formará, a continuación, la cavidad de caries. 

El   flúor,   cuando   está   en   contacto   con   el   esmalte,   y   como 

fluorhidroxiapatita, modifica todo el proceso de formación de caries en 

oclusal Weerheijm et al. (1992) informó que las cavidades ocultas suelen 

ser asociado con una tasa de atenuación baja, lo que sugiere una mayor 

la exposición de los dientes al elemento de fluoruro. (Anuradha Prakki; 

Bruno   Campos;   Diego   Regalado;   Eduardo   Bresciani;   Ana   Lúcia 

Capelozza) 

 

Se ha sugerido, por lo tanto, que las cavidades ocultas son el resultado 

del uso generalizado Flúor y los investigadores como Ball (1986) y página 

(1986) llama todo este evento como un síndrome de "flúor". 

 

Aunque sugirió que el uso de flúor es parte de la etiología de la caries 

oculta, una validación científica de esta hipótesis es muy difícil ensayar, 

porque en la mayoría de países de todo el mundo, la población tiene 

acceso a fuentes de fluoruro, tales como pasta de dientes con fluoruro.
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Por lo tanto, hay Usted puede encontrar una comunidad contemporánea 

en  la  que  los  dientes  no  lo  hacen  se  han  desarrollado  con  y sin  la 

presencia de fluoruro. Sin embargo, el potencial impacto que el flúor tiene 

que fomentar el crecimiento o no cavidades ocultas en los jóvenes 

recientemente se ha investigado por Weerheijm; Kidd; Groen (1997). 

 

Estos investigadores hicieron una nueva evaluación de radiografías de 

mordida fueron tomadas en 1968/1969 en dos ciudades holandesas (Tiel 

y Culemborg) como parte de un estudio epidemiológico longitudinal. Las 

historias clínicas de 515 participantes, con 15 años de la edad. Los 

participantes  en Tiel  recibieron  agua  artificialmente  fluorada 

(Concentración de F- 1.1 ppm) a partir de la fecha de nacimiento para 

completar 15. Los participantes no fueron expuestos a Culemborg una 

concentración extra de fluoruro (F- concentración de 0,1 ppm). En 1994, 

las superficies oclusales de los primeros y segundos molares, presentes 

en radiografías de aleta de mordida originales fueron evaluadas por dos 

investigadores. (Anuradha Prakki; Bruno Campos; Diego Regalado; 

Eduardo Bresciani; Ana Lúcia Capelozza) 

 

Entonces, la evaluación de las radiografías de aleta de mordida originales 
 

270 participantes Tiel (F) junto con las radiografías de 245 participantes 

de Culemborg (NF) se compararon con puntuaciones clínica recogida en 

1968/1969. 

 
2.2.5  MÉTODOS DE DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico de fosas, surcos y fisuras es uno de los principales retos de 

los dentistas en su actividad profesional,  ya que la existencia de una 

superficie de esmalte intacto puede ocultar caries profundas en la dentina. 

Las lesiones de este tipo fueron descritas por Weerheijm et al. (1992) 

como "caries ocultas". Hace más de 70 años una alta incidencia de caries 

fue confirmado en surcos y fisuras (Hyat, 1923), en coincidencia con las 

observaciones más recientes (Bragamian & Garcia-Godoy, 2009). Con el 

fin de comprender y explicar esta  alta incidencia  y las peculiaridades 

morfológicas involucradas, es esencial conocer la fisiopatología de los
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dientes y de la caries. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena 
 

Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 
La morfología imprevisible, irregular y variada de las ranuras y fisuras es 

bien conocido y hace que sea imposible comprobar la validez de 

determinar la estructura; Sin embargo, se sabe que más del 50% de todos 

los dientes estudiados tiene grietas en las profundidades de las fisuras 

que facilitan el rápido tránsito de sustancias y / o bacterias de la 

profundidad del surco a la dentina (Pastor et al., 1998). Al considerar, 

además, que el espesor del esmalte de la profundidad del surco a la 

dentina es variable y en algunos casos inexistente, se puede entender por 

qué una lesión cariosa comenzando dentro de una fisura se puede 

desarrollar en el esmalte y la dentina incluso en sin ningún signo clínico o 

morfológicos  externos  de  la  caries.  Esto  a  su  vez,  explica  cómo  en 

algunos casos  podemos  observar ranuras  y fisuras  que son 

aparentemente normal o con un color marrón o negruzco discreta, pero 

sin cavitaciones que refleja una lesión incipiente o consolidada que afecta 

incluso a la dentina. En vista de lo anterior, ¿cómo podemos saber si 

estamos ante una verdadera lesión de caries dentinaria inicial si el diente 

parece   ser   saludable?   ¿O   cómo   podemos   diagnosticar   algo   en 

profundidad basado en la apariencia de la superficie? Por otra parte, 

¿cómo y cuándo decidimos abrir la fisura o no? Si no somos capaces de 

abrir la fisura dentina la caries puede existir y progresar rápidamente; 

alternativamente, la decisión de abrir la fisura puede causarnos dañar 

innecesariamente  un  diente  intacto.  Por  tanto,  nos  enfrentamos  a  un 

dilema diagnóstico. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena 

Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

Los medios existentes para el diagnóstico de caries oclusal no cavitadas 

de surcos y fisuras son diversos en cuanto a los principios básicos y la 

capacidad de diagnóstico. Las técnicas se pueden clasificar de acuerdo 

con  la  frecuencia  con  la  que  se  utilizan:  los  más  comunes  son  la 

inspección visual (VI) y VI con la ampliación (VIM), la sonda de caries 

(CP), rayos X convencionales (RX) y X- digitales rayos (RxD); técnicas



42  

 

menos comunes (aunque sigue siendo accesible a los médicos) son 

transiluminación con fibra óptica (FOTI y DIFOTI) y la fluorescencia láser 

(LF); y, finalmente, las técnicas inusuales o experimentales son aquellos 

que actualmente no se utilizan generalmente en la práctica clínica o que 

se encuentran todavía en la fase experimental - que su utilización se limita 

a ciertas situaciones de investigación. Estas últimas técnicas incluyen la 

medición de la conductancia eléctrica del tejido, basado en la reducción 

de la resistencia eléctrica o la impedancia que caracteriza el tejido cariado 

(Pretty, 2006), utilizando la caries monitorización electrónico (ECM), 

mientras que otros métodos se basan en cualitativa de fluorescencia 

inducida por la luz (QLF) - que utiliza dos tipos de fluorescencia y genera 

imágenes que se pueden presentar para la comparación posterior, con la 

capacidad de determinar si las lesiones están activos o no. A su vez, entre 

las técnicas puramente experimental, debe mencionarse de la tomografía 

de coherencia óptica (OCT), que genera imágenes en la región del 

infrarrojo cercano, y es capaz de detectar caries de esmalte incipientes in 

vitro (Ngaotheppitak et al., 2005). (Camilo Abalos; Amparo Jiménez- 

Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

2.2.5.1 Inspección visual (VI) 
 

La inspección visual es el método diagnóstico más ampliamente utilizado. 

Tiene una larga historia, pero es subjetivo y depende de la experiencia del 

examinador (Pretty, 2006; Zandona y Zero, 2006). El diagnóstico de una 

lesión cavitada plantea ninguna dificultad diagnóstica de ningún tipo; es 

en el caso de los llamados "ocultos" caries en que surjan dudas, junto con 

la imposibilidad de determinar si una fisura oscura presenta caries 

subyacentes o simplemente corresponde a la superficie de tinción. En sus 

primeras etapas, la caries de surcos, fosas y fisuras aparecen como una 

mancha lechosa u oscura indica la desmineralización de las paredes de la 

fisura y que implica la opacidad del esmalte. Además, puede haber 

decoloración de la dentina a través del esmalte, así como defectos en la 

parte inferior o la profundidad del pozo, lo que confirmaría el diagnóstico 

de caries de la dentina. Por consiguiente, la inspección clínica se basa en
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la evaluación de los cambios de transparencia del esmalte, pérdida de 

brillo, una apariencia opaca, y la integridad de la fisura (Thylstrup et al., 

1994; Ekstrand et al., 1997). 
 

 

Para apreciar estos cambios, las superficies oclusales deben estar limpios 

y secos durante la inspección de los surcos  y fisuras.  El secado del 

esmalte reduce el índice de refracción de los espacios inter-varilla (de 

1,33 en el caso de superficies desmineralizadas húmedas o húmedas a 
 

1,0 en el caso de superficies desmineralizadas secos) - esto por lo que es 

posible visualizar fácilmente el aspecto opaco de la desmineralización del 

esmalte causado por los ácidos de la placa bacterianas (Kidd et al., 1993). 

También podemos evaluar pigmentaciones, la presencia o ausencia de 

los tejidos blandos, o cambios en la textura del esmalte de acuerdo con el 

grado  de  desmineralización.  Según  algunos  autores  (Thylstrup  et  al., 

1994), también somos capaces de establecer si las caries están activos o 

inactivos. La evaluación de estos resultados debe hacerse siguiendo un 

método de clasificación o criterio capaz de correlacionar los signos 

observados en el estadio de la lesión. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez- 

Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

La  prevalencia  de  caries  y  el  potencial  riesgo  para  el  paciente  son 

aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta. Una prevalencia 

baja con una buena higiene molar y no placa bacteriana mejorar la 

fiabilidad  de  la  prueba,  ya  que  existe  una  menor  probabilidad  de 

establecer un diagnóstico incorrecto. La inspección visual es el primer 

método que se utilizará en la aplicación a la caries de dentina ocultos. En 

el caso de un diagnóstico positivo, debemos abrir la fisura y el uso de una 

sonda para explorar la dureza de la dentina (Kidd et al., 1996). Sin 

embargo, un diagnóstico negativo no descarta la existencia de caries y 

otras pruebas deben utilizarse junto con VI en esas situaciones - 

particularmente en presencia de fisuras manchadas. (Camilo Abalos; 

Amparo Jiménez-Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and Rafael 

Llamas)
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2.2.5.2 Inspección visual con aumento (VIM) 
 

La importancia de la VI y VIM es atribuible a su valor predictivo positivo 

(VPP), que supera el 90% (Guerrero 2011). En otras palabras, cuando se 

establece un diagnóstico positivo, la caries es casi seguro que estar 

presente. Lo mismo no puede decirse de un diagnóstico negativo, sin 

embargo, ya que el valor predictivo negativo de la prueba no es tan alto. 

Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de un diagnóstico falso 

negativo, ya que con esta prueba a menudo es imposible examinar el 

fondo de las fisuras. En este sentido, según Lundberg (Lundberg et al., 

2007), en los primeros molares permanentes se observa una relación 

entre la profundidad del foso y la colonización bacteriana. En concreto, los 

hoyos centrales son más profundas y más variado en su morfología de 

menos pozos más profundos mesiales. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez- 

Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

Hay una interesante correlación entre pozos centrales y la colonización 

por Streptococcus mutans, y materia orgánica atrapada por otra parte 

puede  contribuir  a  una  evolución  más  rápida  de  la  caries  ocultas 

(Lundberg et al., 2007). En este sentido, a pesar del uso de la 

magnificación, la inspección visual está lejos de ser capaz de detectar 

estos factores etiopatogénicos. En este sentido, las técnicas diagnósticas 

visuales   requieren   mejora   o   combinación   con   otros   métodos   de 

diagnóstico a fin de detectar estas etapas tempranas o incipientes de 

caries. En conclusión, y de acuerdo con los estudios de Forgie (Forgie et 

al., 2002) sobre el uso de magnificación en relación con otras técnicas de 

diagnóstico, VIM es el método de elección para la detección de caries 

oclusal no cavitada, a pesar de las limitaciones comentado anteriormente. 

(Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena Guerrero; Manuela 

Herrera and Rafael Llamas) 

 

2.2.5.3 Caries de sondeo (CP) o examen táctil 
 

Hasta hace poco, la sonda de exploración formado parte de la rutina de 

diagnóstico de caries oclusal. Sonda atrapamiento en los surcos y fisuras 

ayudado   a   establecer   el   diagnóstico.   Aunque   esta   técnica   está
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contraindicada, algunos profesionales siguen utilizando la caries de 

sondeo. La sonda de exploración ha sido evaluada como una herramienta 

de  diagnóstico  en  muchos  estudios  (Lussi,  1991;  Lussi  y Francescut, 

2003). La sensibilidad de CP en la detección de caries oclusales es 0,5- 
 

0,6 (Hamilton, 2005), aunque con valores de especificidad altas (Bader et 

al., 2002). La punta de la sonda no es capaz de alcanzar el fondo de las 

fisuras, debido a su espesor y la anatomía de las fisuras. El tamaño de la 

punta de la sonda varía en función del fabricante. Esta falta de 

estandarización del tamaño de la punta puede hacer difícil la exploración 

(Lussi, 1993). Además, un número de estudios (Lussi, 1991; Hibst et al., 

2001; Hamilton, 2005) han demostrado que una sonda de punta afilada 

puede causar daño al estallado en los últimos dientes y producir una 

cavidad en una zona desmineralizada. Como resultado, el uso de dichos 

instrumentos ha sido objeto de debate durante años. Asimismo, CP puede 

transmitir Streptococcus mutans de una fisura contaminado a una fisura 

sana (Loesche et al., 1979). Por otro lado, CP, en combinación con la 

inspección visual (VI) no mejora el rendimiento diagnóstico global de la 

exploración en la aplicación a la caries de fosas y fisuras (Lussi, 1991; 

Lussi, 1993; McComb y Tam, 2001). Con base en lo anterior, el uso de 

una sonda de punta redonda o sonda periodontal solo se justificaría para 

eliminar el material remanente dentro de la fisura antes de VI, y para la 

evaluación  de  la  textura  de  la  superficie  sin  penetrar  en  el  último 

(Zandona y Zero, 2006; Ekstrand et al., 2005; Hamilton, 2005). (Camilo 

Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and 

Rafael Llamas) 

 

2.2.5.4 Radiografías convencionales 
 

La inspección clínica se completa con la evaluación radiológica. Los rayos 

X de aleta de mordida representan la técnica de elección para el 

diagnóstico de caries superficie proximal, aunque también pueden ser 

útiles para el diagnóstico de caries de la dentina oclusales (Tranaeus et 

al, 2005;.. Wenzel et al, 1992). A nivel oclusal, los rayos X se registran un 

espesor de diente más allá de la zona proximal, y las lesiones están



46  

 

enmascarados por los tejidos sanos durante un período de tiempo más 

largo (Wenzel et al., 1992). Por esta razón, desde el punto de vista 

histológico, la lesión es más avanzado que sugiere su apariencia 

radiológica - un hecho que justifica la baja sensibilidad de la técnica. En 

nuestros estudios, la sensibilidad observada fue 0.57 (Guerrero, 2011), es 

decir, muchas lesiones existentes no se detectan. Sin embargo, una vez 

más, la especificidad es muy alta. 

 

La principal dificultad de la exploración de rayos X convencional es la 

distinción entre lo profundo esmalte y la dentina superficial, debido a la 

superposición de la vestibular y lingual del esmalte sano, que enmascara 

el radiotransparente, sobre todo en las lesiones en etapa temprana. 

Lesiones cariosas normalmente no se pueden detectar en los rayos X 

hasta que se han extendido aproximadamente 0,5 mm más allá de la 

unión amelodentinaria (Kidd et al., 1993). Incluso con esta dificultad, sin 

embargo, los estudios in vitro indican aceptable correlación con la 

condición histológico existente. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; 

Elena Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

Weerheijm (Weerheijm et al., 1992) informó que los rayos X no son muy 

eficaces para el diagnóstico de caries de esmalte incipientes, aunque la 

técnica es muy útil para el diagnóstico de lesiones más profundas. En este 

contexto, los rayos X convencionales mejorar la capacidad diagnóstica de 

VI en un 11%, y, además, ayudan a evaluar el alcance de la lesión. 

(Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena Guerrero; Manuela 

Herrera and Rafael Llamas) 

 

En suma, los rayos X de mordida son una herramienta de diagnóstico 

obligado para la caries superficie proximal y representan un buen 

complemento en el diagnóstico de caries oclusales. 

 

Las   radiografías  de   aleta   de   mordida   deben  ser   cuidadosamente 

evaluados para posibles lesiones debajo del esmalte oclusal. (Camilo 

Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and 

Rafael Llamas)
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2.2.5.5 Radiografías digitales 
 

La aplicación de rayos  X digitales  ha aumentado gradualmente en la 

práctica dental, y el número de profesionales que incorporan esta 

tecnología a sus prácticas personales está en aumento. Ofrecen una serie 

de ventajas: la imagen se obtiene de inmediato, sin necesidad de 

desarrollo; el paciente está expuesto a una dosis de radiación menor; y 

las  imágenes  se  examinaron  usando  un  software  que,  además,  les 

permite ser  presentadas en formato  electrónico,  que ofrece diferentes 

formas de mediciones de presentación e imagen. (Camilo Abalos; Amparo 

Jiménez-Planas; Elena Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

En cuanto a la comparación de ambas técnicas radiológicas,  algunos 

autores (Wenzel et al., 1992) consideran que no existen diferencias entre 

los rayos  X convencionales  y rayos  X digitales,  en concordancia con 

nuestros propios resultados. Por el contrario, otros estudios (Pretty, 2006; 

Lussi, 1993) han informado ligeramente mayor sensibilidad con RxD, y 

algunos investigadores (McComb y Tam, 2001) consideran que esta 

técnica mejora el rendimiento diagnóstico en las primeras etapas caries. 

Se necesitan más estudios con muestras más grandes para confirmar si 

RxD mejora el rendimiento diagnóstico con respecto a los rayos X 

convencionales.  (Camilo  Abalos;  Amparo  Jiménez-Planas;  Elena 

Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

2.2.5.6 Fluorescencia Laser 
 

Fluorescencia láser (LF) es menos conocido y utilizado por profesionales 

de la odontología, a pesar de que constituye un complemento necesario 

de los métodos tradicionales. Por lo tanto, LF merece una descripción 

más detallada en este capítulo. La fluorescencia se produce como 

resultado de la interacción entre la radiación y del tejido moléculas 

electromagnéticas. Cuando la luz incide sobre la superficie del diente 

penetra algunos milímetros en el tejido, y se refleja hacia la punta de un 

dispositivo que mide la fluorescencia por medio de un sistema electrónico. 

Dos gamas incrementales se observan en el espectro de fluorescencia: 

una a 430-450 nm, en relación con la desmineralización del diente, y otro
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en 590 a 650 nm, en relación con la presencia de bacterias y sus 

metabolitos (Lundberg et  al.,  2007).  Además,  hay otros elementos de 

origen orgánico e inorgánico que puede emitir fluorescencia adicional y 

por lo tanto conducir a error en la detección de caries: fluorosis, 

hipomineralización, la placa bacteriana, cálculo, caries superficie proximal 

y otras manchas. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena 

Guerrero; Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

La   fluorescencia   revela   las   lesiones   cariosas   ocultas.   Unos   LED 

especiales de baja intensidad (aprobados por años y usados de manera 

similar en cámaras intraorales) proyectan una luz azul violeta de alta 

energía sobre la superficie del diente. La luz en esta longitud de onda en 

particular estimula la porfirina,  metabolitos especiales de las bacterias 

cariogénicas para que aparezcan con total claridad en rojo mientras que 

el  esmalte  sano  aparece  en  verde  fluorescente.  (Dr.  José  de  Jesús 

Cedillo; Dr. Mauricio Ubaldo Elías) 

 

Existen otros sistemas de diagnóstico temprano como son: Diagnodent y 

Difoti los cuales son importantes y complementos de este nuevo sistema 

de diagnóstico por fluorescencia.  Desde nuestra perspectiva de hacer 

diagnóstico de desmineralizaciones en sus niveles más incipientes 

podremos utilizar estos sistemas de diagnóstico individuales o bien 

complementar unos con otros. La gran ventaja que nos ofrece Spectra es 

el indicativo de la profundidad de la lesión, la cual marca con color y con 

número; esto se puede almacenar en la computadora y el contraste en 

colores que manifiesta es más entendible para los pacientes. Por lo tanto 

es una tecnología de punta que aparte de darnos buen diagnóstico para 

los procedimientos clínicos contribuye a atraer más pacientes a nuestra 

práctica. (Dr. José de Jesús Cedillo; Dr. Mauricio Ubaldo Elías) 

 

2.2.5.7 Monitorización de caries electrónica 
 

Caries monitorización electrónico (ECM) se basa en la alta resistencia a la 

conducción eléctrica de los tejidos dentales duros. El esmalte es un 

conductor   eléctrico   pobre,   aunque   muestra   de   esmalte   cariado
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aumentaron la conductancia frente esmalte intacto (Loesche et al., 1979). 

Esmalte desmineralizado se vuelve más porosa, llena de líquido que 

contiene iones y minerales de la saliva, y por lo tanto presenta una mayor 

conductancia eléctrica (McComb y Tam, 2001). 

 

Dos dispositivos se han desarrollado, con puntas diseñadas para su 

aplicación a la superficie oclusal y para medir la conductancia eléctrica en 

hoyos o fisuras. La Caries monitor electrónico (LODE, Groningen, Países 

Bajos), de la misma manera que su predecesor (Vanguard, Detector 

Electrónico Caries, Massachusetts Fabricación Cooperación Cambridge, 

fue desarrollado para el diagnóstico de caries en la superficie oclusal, y 

permite la identificación de lesiones de desmineralización en etapa 

temprana. (Camilo Abalos; Amparo Jiménez-Planas; Elena Guerrero; 

Manuela Herrera and Rafael Llamas) 

 

2.2.6  TRATAMIENTO 
 

Los pacientes están exigiendo hoy la restauración cosmética no sólo de 

sus dientes anteriores, sino de sus dientes posteriores también. Restaurar 

cualquier cosa es “mejorar, reparar o retocar para traer de nuevo a la 

condición original; y lograr un estado sano”. Debemos conocer todas las 

técnica .Los pacientes están exigiendo hoy la restauración cosmética no 

sólo de sus dientes anteriores, sino de sus dientes posteriores también. 

Restaurar cualquier cosa es “mejorar, reparar o retocar para traer de 

nuevo a la condición original; y lograr un estado sano”. Debemos conocer 

todas las técnicas y materiales que estén disponibles para permitirnos 

producir restauraciones posteriores fiables. (Marangos) 

 

En este trabajo citaremos 2  técnicas: la técnica incremental convencional 

y la técnica guía matriz oclusal. 

 

2.2.6.1 Técnica incremental convencional capa por capa 
 

La colocación incremental  de  resinas compuestas  posteriores  ha  sido 

propugnada durante mucho tiempo como respuesta a la contracción de la 

polimerización. Muchas metodologías se han sugerido, incluyendo usar 

base o aislante, el uso de un módulo  de bajo fluido, o un cierto tipo de
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cemento de ionómero vítreo. Puesto que hay muchas viscosidades de 

resinas compuestas disponibles con varios grados de la contracción de la 

polimerización, la calidad  de adaptación de la resina compuesta o de su 

flujo tan bien como las características volumétricas inherentes afectará los 

patrones marginales finales de la adaptación y de filtración con estas 

técnicas de  colocación. (Dennis Marangos) 

 

Una resina compuesta resistente  de fotocurado  entonces se pone en 

incrementos pequeños de 2mm curados con luz usando la polimerización 

a través del esmalte. Esta técnica controla la cantidad de tensión creada 

por la contracción de la polimerización así como dejar muy poco material 

en   exceso   y   para   pulir.   Además,   esto   permite   la   colocación   y 

estratificación del material y de tonalidades y translucidez, conduciendo a 

una restauración compuesta posterior más estética. (Dennis Marangos) 

 

Además es necesario saber manipular la luz, el color, la ilusión, la forma y 

el aspecto de los dientes para conseguir un resultado más estético, no 

descuidar  la oclusión normal  ya que lejos de solucionar un problema 

estético de forma, tamaño, color, pudiéramos afectar la salud bucal del 

paciente,   realizar   una   correcta   terapéutica   con   los   requerimientos 

actuales. (Dra. Aracely Navarro Sánchez; Adianis Cores Carballosa; Julio 

César Chaviano Rodríguez) 

 

Características que debe reunir una restauración ideal: 
 

 

• Duración adecuada, el ideal son restauraciones permanentes o por lo 
 

Menos semipermanentes. 
 

 

• Estética, tanto inicialmente como que se mantenga con el paso del 
 

Tiempo
. 

 

• Resistencia, tanto mecánica como a los cambios físico-químicos y a los 

cambios biológicos. 

 

• Funcionalidad, tanto en el sector anterior como en el posterior. En el 

caso del sector anterior debe de crear una buena guía incisal si estaba 

perdida o conservarla si ésta es la adecuada.
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• Ajuste marginal, sobre la base de un buen sellado de la restauración 

duradero con el paso del tiempo. 

 

• Evitar recidiva de caries, incorporando ion flúor. 
 

 

• Adhesión tanto al esmalte como a la dentina y al cemento radicular. 

 
• Biocompatible, lo cual incluye el no ser tóxico, ni irritante, ni alergénico, 

ni carcinogenético. 

 

• Mínima pérdida de la estructura dental al realizar el diseño de la cavidad. 
 

 

• Técnica sencilla, con materiales fáciles de manipular y fácil de reparar 
 

Intraoralmente. 
 

 

• Opaco a los rayos x, para poder controlar la restauración con el paso del 

tiempo. 

 

2.2.7.1 Remoción de placa bacteriana 
 

    Si se utilizan tabletas, se le pide al paciente que mastique una durante 
 

1 minuto, haciendo que se mezcle con la saliva; ésta debe hacerse 

pasar por todos los dientes y por todas sus superficies. El paciente se 

enjuaga con agua y posteriormente puede visualizar la placa ante un 

espejo. 
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 En el caso de soluciones se colocan 2-3 gotas en la punta de la 

lengua y se pide al paciente que pase la lengua por todas las superficies 

de los dientes. 

 Con  los  colorantes  alimenticios,  si  éstos  han  sido  disueltos,  el 

paciente se debe enjuagar la boca con ellos. 

 Es posible utilizar los colorantes en solución haciéndolos pasar sobre los 

dientes en una torunda de algodón, por ejemplo en niños y pacientes 

discapacitados 

 

       2.2.7.2 Control de la dieta 
 

En general, las recomendaciones que ayudan a la prevención de la caries 

son: 

 

 Reducir el consumo total de azúcares sencillos de la alimentación 

diaria. 

    Evitar comer entre horas. 
 

 Asegurar un aporte mínimo de flúor (en ciertas localidades, habrá que 

contribuir a la fluoración del agua potable con preparados 

farmacéuticos, enjuagues o uso de dentífricos con flúor). 

 Incluir en cantidades adecuadas los siguientes nutrientes esenciales: 

calcio, fósforo, magnesio y vitaminas C y D; lo que se consigue 

llevando a cabo una alimentación equilibrada y saludable. 

(estomatologos) 

 

2.2.7.3 Fluoruros 
 

Se ha reconocido que los fluoruros son, en gran medida, los principales 

factores responsables de la disminución de las caries en los EE.UU. en 

los últimos 30 años. 

 

La exposición creciente al fluoruro a través del agua comunitaria fluorada, 

la pasta dental con flúor y otras fuentes ha llevado a una disminución 

importante en las tasas de caries. Desde que se implementó hace 50 

años, se ha comprobado que la fluoración del agua comunitaria es un 

medio  altamente  seguro,  beneficioso,  coste-eficaz y no  discriminatorio
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para prevenir las caries en sujetos de todas las edades. Sin embargo, 

dada  la  tendencia  hacia  niveles  de  fluorosis  cada  vez  más  altos,  es 

posible que en la actualidad sea más apropiado incorporar niveles 

levemente inferiores de fluoruro en el suministro de agua. Se necesitan 

más estudios para identificar el nivel óptimo de fluoración del agua que 

protegerá contra las caries, con un mínimo riesgo de fluorosis. 

(Vainman) 
 

 

Los fluoruros son una defensa importante contra las caries  y pueden 

revertir o detener las lesiones precoces. Inhiben la formación de caries 

mediante tres mecanismos: el aumento de la mineralización dental, la 

reversión de la desmineralización y la inhibición de bacterias productoras 

de ácidos cariógenos. (Vainman) 

 

    Mecanismo de acción 
 

 

La desmineralización y remineralización del esmalte dental es un proceso 

dinámico. Cuando un fluoruro está presente en bajas concentraciones en 

la saliva y se concentra en la placa, aumenta la remineralización y se 

inhibe la desmineralización. Los fluoruros contribuyen a la incorporación 

de iones de calcio y fosfato en el esmalte y, al mismo tiempo, son 

incorporados durante el proceso de mineralización. El esmalte que 

contiene fluoruro, la fluorapatita, es más duro y menos soluble en ácido 

que el esmalte original al que reemplaza. (Vainman) 

 

Además,  los  fluoruros  inhiben  directamente  la  producción  in  vitro  de 

ácidos bacterianos, lo que posiblemente limita la causa subyacente del 

proceso de deterioro dental. Si bien proporcionan cierta protección contra 

las caries antes de la erupción dental, las pruebas in vitro, clínicas y 

epidemiológicas  sugieren  que sus  efectos  son principalmente 

poseruptivos. (Vainman) 

 

Esto significa que los fluoruros facilitan la reversión del proceso precoz de 

desmineralización y formación de caries una vez que se ha producido la 

erupción.  Se  infiere,  por  una  parte,  que  los  fluoruros,  después  de  la
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Erupción dental, siguen teniendo efectos beneficiosos a lo largo de toda la 

vida y, por la otra, que su aplicación tópica es eficaz y puede tener menos 

efectos adversos generales que los complementos orales. (Vainman) 

 

 
Tabla 1 tabla actual de complementación con fluoruro diario 

 

Formas de administración del flúor 
 

 

    Sistémicas 

 
La fluoración del agua de la red comunitaria proporciona una fuente tópica 

y sistemática de fluoruros. El consumo regular de agua fluorada 

proporciona una exposición tópica a los fluoruros suficiente como para 

inclinar la balanza hacia el lado de la remineralización, siempre que las 

fuerzas contrarias (e.g., una alta carga bacteriana o el deterioro del flujo 

salival) no sean demasiado importantes. (Vainman) 

 

El  agua  embotellada,  el  jugo  y  las  gaseosas  contienen  cantidades 

variables de fluoruro. A menos que esté especificado en el envase, es 

imposible conocer el contenido de fluoruro de diversas bebidas que se 

venden; debido a esto, a los médicos les resulta difícil aconsejar a las 

familias sobre el consumo de fluoruro y determinar la necesidad de buscar 

fuentes de fluoruro adicionales. (Vainman) 

 

        Tópicas 
 

 

Los agentes de fluoruro tópico disponibles para la aplicación profesional 

son las soluciones, los geles y los barnices de fluoruro. Estos productos
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se recomiendan para los individuos con alto riesgo de desarrollar caries. 

La aplicación de estos productos con alta concentración de fluoruro sobre 

los dientes deja en el esmalte un compuesto fluoruro-calcio que libera 

fluoruro cada vez que disminuye el pH. Este fluoruro está disponible para 

remineralizar áreas con caries precoces. El gel no se puede aplicar en los 

dientes  de  niños  pequeños  porque  ingieren  demasiado  fluoruro.  El 

fluoruro tópico (barniz con fluoruro) puede reemplazar a los complementos 

orales como el medio recomendado para proporcionar fuentes adicionales 

de fluoruro para los niños menores de 6 años. (Vainman) 

 

    Productos terapéuticos 

 
La pasta dental con flúor es un medio valioso de distribución de fluoruros 

tópicos. Tras el cepillado de los dientes con pasta dental con flúor, el 

fluoruro llega a sus concentraciones máximas en la saliva y después 

permanece en concentraciones bajas durante 2-6 horas, esto proporciona 

un efecto anticaries importante. El uso regular de la pasta dental, incluso 

en ausencia de otras fuentes de fluoruros o de cuidado dental, puede 

demorar el desarrollo de caries en los niños pequeños en alto riesgo de 

presentarlas. Los niños pequeños ingieren cantidades importantes de 

pasta dental al cepillarse. Ingerir pasta dental fluorada puede ser 

beneficioso para los niños en alto riesgo de caries, más allá del efecto 

tópico del fluoruro. Sin embargo, para los niños con bajo riesgo de caries, 

el cepillado precoz (antes de los 2- 3 años de edad) con pasta dental con 

flúor puede generar un riesgo inaceptable de fluorosis. (Vainman) 

 

2.2.7.4 Sellador de fisuras 
 

Los   sellantes   son   beneficiosos   porque   actúan   como   una   barrera 

protectora en las fosas y hendiduras naturales del esmalte, las cuales 

están fuera del alcance de las cerdas del cepillo dental, contra los 

microorganismos  y sus  productos  que  pueden  atacar  a  los  dientes  y 

causar la caries; también son beneficiosos cuando se utilizan algunos 

medicamentos los cuales por sus efectos colaterales aumentan el riesgo 

de caries como por ejemplo en la xerostomía, motivado a que una boca
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seca es mucho más susceptible a la caries porque no tiene la acción 

amortiguadora de la saliva. Es importante señalar que los sellantes de 

fosas  y  fisuras  no  son  sólo  para  los  niños,  sino  para  pacientes  de 

cualquier edad (jóvenes y adultos) así como para personas que sufren 

pérdida de habilidades motoras debido a la artritis o cualquier otra 

enfermedad, lo cual significa que tienen que tener un cepillado más 

prolongado y difícil y en estos casos los sellantes pueden ayudar a 

proteger los dientes que no están limpiándose constantemente porque el 

paciente no es capaz de hacer un trabajo minucioso, para poder mantener 

una boca saludable. (Ma. de los Ángeles Gil Padrón; Mabel Sáenz 

Guzmán;Dayana Hernández;Erika González) 

 

Recomendaciones 
 

 

       La   colocación   de   sellados   de   fosas   y   fisuras   en   molares 

permanentes en niños y adolescentes es un método efectivo para la 

reducción de la caries. 

 Los    sellados    no   deben    colocarse    en    dientes    parcialmente 

erupcionados o con lesiones de caries cavitadas o dentinarias. 

 La indicación de su colocación debe basarse en el riesgo de caries del 

paciente. 

 Los  sellados  aplicados  en  superficies  con  lesiones  incipientes  de 

caries y no cavitadas pueden inhibir la progresión de la lesión, pero 

precisa un cuidadoso diagnóstico. 

 La técnica para la colocación del sellado incluye una limpieza de la 

superficie, un buen aislamiento y se recomienda el uso de agentes 

adhesivos para mejorar la retención. 

 Es fundamental una monitorización y un mantenimiento periódico para 

garantizar la efectividad del sellado. 

 La aplicación de los sellados debe ser considerada como una  medida 

complementaria dentro de la estrategia de prevención que incluirá 

otras actuaciones como la educación dental, el control de dieta, la
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Aplicación de flúor, higiene oral y visitas periódicas semestrales con el 
 

Odontopediatra. (Odontopediatria) 
 
 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 

Ameloblastina: Una proteína, formada en los ameloblastos, que se 

encuentra en el esmalte de los dientes 

 

Amelogenina:     es     una proteína hidrofóbica     producida     por     los 

ameloblastos durante el desarrollo del esmalte dental, esta pertenece a la 

familia de proteínas de la matriz extracelular.  Se cree que contribuyen en 

la organización de la estructura del esmalte durante el desarrollo dental 

 

Biofilm:   Ecosistema microbiano  organizado,  conformado  por  uno  o 

varios microorganismos asociados  a  una  superficie  viva  o  inerte,  con 

características funcionales y estructuras complejas. 

 

Calicreina: Es una proteasa serina que libera cininas (BQ y CD) actuando 

sobre los cininógenos. 

 

Colorantes: Sustancia capaz de absorber determinadas longitudes de 

onda de espectro visible. 

 

Dentina peritubular:  Parte de la ortodentina que constituye la matriz 

altamente mineralizada alrededor de los túbulos dentinales. 

 

Efecto Pleiotropico: Fenómeno por el cual un solo gen es responsable 

de efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. Ejemplo 

de ello es la fenilcetonuria, para la cual un único gen varía la producción 

de una enzima, y esto produce deficiencia intelectual, problemas en la 

coloración de la piel, etc. 

 

Enamelina: Es la proteína del esmalte es de tipo estructural, muy especial 

por sus aminoácidos constituyentes. 

 

Enamelisina: Una metaloproteinasa de matriz que está asociada con la 

formación,del,esmalte,dental

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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Epigenetica: En un sentido amplio, al estudio de todos aquellos factores 

no  genéticos  que  intervienen  en  la  determinación  de  la ontogenia o 

desarrollo     de     un organismo,     desde     el óvulo fertilizado     hasta 

su senescencia, pasando por la forma adulta; y que igualmente interviene 

en  la  regulación  heredable  de  la expresión  génica sin  cambio  en  la 

secuencia de nucleótidos. 

 

Estria de Retzius: Son bandas de color parduzco o castaño con luz 

transmitida y claras con luz reflejada, y se pueden observar en cortes 

longitudinales o transversales. 

 

Flora microbiana: Conjunto de microorganismos que se encuentran de 

forma habitual como saprófitos sobre la piel, intestino, boca y vagina; 

contribuye a mantener el estado de salud del hospedador (protección ante 

otras infecciones, mantenimiento de un pH determinado, secreción de 

vitaminas u otros requerimientos nutritivos para el hospedador, etcétera). 

Sólo en condiciones concretas actúan como patógenos. 

 

Fluorescencia: Es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a 

las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de 

radiaciones electromagnéticas  y luego emitir  parte de esa energía en 

forma de radiación electromagnética de longitud de onda diferente. 

 

Gen:   Se  conoce  como gen a  la cadena de ácido   desoxirribonucleico 

(ADN), una estructura  que  se constituye  como  una unidad funcional a 

cargo del traspaso de rasgos hereditarios. 

 

Metaloproteina: Es un término genérico para una proteína que contiene 

un ion metálico como cofactor. Las funciones de las metaloproteínas son 

muy variadas en las células, actuando como enzimas, proteínas de 

transporte y almacenamiento, y en la transducción de señales. 

 

Péptido:   Son   un   tipo   de moléculas formadas   por   la   unión   de 

varios,aminoácidos,mediante,enlaces,peptídicos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Senescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Senescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
http://nutricion.doctissimo.es/vitaminas-minerales-y-suplementos/vitaminas/
http://nutricion.doctissimo.es/vitaminas-minerales-y-suplementos/vitaminas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminiscencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Cofactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transducci%C3%B3n_de_se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
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PH: Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica 

la  concentración  de  iones hidronio [H3O]+presentes  en  determinadas 

disoluciones. 

 

Polimerización:      Es      un      proceso      químico      por      el      que 

los reactivos, monómeros (compuestos   de   bajo   peso   molecular)   se 

agrupan químicamente entre sí,  dando lugar a una  molécula de gran 

peso,        llamada polímero,        o        bien        una cadena        lineal o 

una macromolécula tridimensional. 

 

Polisacárido:  Son biomoléculas formadas  por  la  unión  de  una  gran 

cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos, y cumplen 

funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. 

 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada 

para evitar que suceda una cosa considerada negativa. 

 

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son 

característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado 

provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad. 

 

Software:   Conjunto   de   programas   y   rutinas   que   permiten   a   la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 

Translucidez: Un material presenta transparencia cuando deja pasar 

fácilmente la luz. La transparencia es una propiedad óptica de la materia, 

que tiene diversos grados y propiedades. Se dice, en cambio, que un 

material es translúcido cuando deja pasar la luz de manera que las formas 

se hacen irreconocibles (no se observan nítidamente los objetos), y que 

es opaco cuando no deja pasar apreciablemente la luz. 

 

Tuftelina: Es una importante proteína del esmalte cuyo gen se localizó 

recientemente en el cromosoma 1. 

 

Zumos: Es la sustancia líquida que se extrae de los vegetales o frutas, 

normalmente por presión, aunque el conjunto de procesos intermedios 

puede suponer la cocción, molienda o centrifugación de producto original.

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Catenaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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2.4  MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 
 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 
 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 
 

Habilidad 
 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 
 

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias  pertinentes  en  relación  con  el  tema  estudiado  en  el  marco 

teórico   de   su   Trabajo   de   Titulación,   y   uso   adecuado   de   fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado; 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Rehabilitacion del sector anterior en niños 
 
 

2.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Tenica Figuereido modificada



 

 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 
 
 

Variable 

independiente 

Definición 
 

Conceptual 

Definición 
 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

rehabilitación 
de la zona 
anterior en 
niños 

Técnica       de 
 

restauración 
 

del sector 

anterior en 

dientes 

caducos 

Lesiones 
 

dentales 

producidas    por 

caries, 

amelogenesis, 

,fracturas 

Microorganism 
 

os 
 

-Dieta 
 

- Traumas 
 

- Herencia 

-Streptococcus 
 

mutans 
 

-carbohidratos 
 

-flúor en 

dentífricos, 

agua fluorada, 

sal fluorada , 

colutorios 

Variable 

dependiente 

Definición 
 

Conceptual 

Definición 
 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Tenica 
 

Figuereido 

modificada 

Es una tecnica 
 

de 

restauración 

del sector 

anterior en 

niños 

Es  una  proceso 
 

mediante el cual 

se elaboran 

modelos y 

matrices para 

restarar una 

pieza dental 

-Técnica      de 
 

restauración 

utilizando 

resinfort 

 
 
 
 
 

 
- 

-Reproducción 
 

final de detalles 

satisfactorios 

-Fácil ejecución 
 

-Menor tiempo 

operatorio 

-Reproducción 
 

de detalles 

anatómicos casi 

exacta 

-Estética final 

fiable 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de esta investigación es   Experimental , ya que nos hemos 

basado   de   información   analítica   de   libros   actualizados,   artículos 

científicos, revistas sitios webs, evidenciados en la actualidad, desde la 

confección  de  la  matriz  hasta  la  anexar  un  caso  clínico  en  el  cual 

utilizando como herramientas la clínica de odontopediatria de la facultad 

de odontología con la colaboración de los docentes encargados   de la 

clínica . 

 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es de tipo  descriptiva, práctica. 

 
 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1  TALENTO HUMANO 
 

Tutor: Dra. Katuska Velasco Cornejo 

 
Investigador: Juan Carlos Becerra Henriquez 

 

 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES 
 

Artículos de revisión 
 

 

Libros 

 
Sitios web
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Internet 

Impresora 

Computadora 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 
 

 

La población la constituyo 1 paciente atendido en la Departamento de 

odontología de la Fundacion Nahin Isaias 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Entre los resultados optenidos para la restauración del sector anterior 

utilizando la técnica Figuereido modificada con esto optenemos estética 

funcionabilidad de alta calidad. 

El tratamiento en el paciente fue excelente dado que la aplicación de la 

técnica Figuereido modificada  nos brindó  mayor practicidad con eficacia   

una restauración final funcional anatómica y estética de gran calidad. 

Caso clínico: 

 
Título: Alternativa de rehabilitación de la zona anterior en niños 

utilizando la técnica Figuereido modificada 

 

Fuente: Clínica de fundación Nahin  2015 Autor: Juan Carlos Becerra 

Henriquez 
Edad del paciente: 5 años 
Foto J: paciente operador Foto K: presentación del caso Foto L: resultado 

 

 
 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B                                                       C 
 

 
 

 
 

Foto A: paciente operador; foto B: antes de la rehabilitación; foto C: 
después de la rehabilitación
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D E 

F G 

 

 

Descripción 
 

Foto A paciente operador paciente masculico de 6 años de edad acude 

ala clínica de Odontopediatria, con motivo de consulta “que me quites eso 

negro” paciente asintomático. 

 

Foto B antes de la Rehabilitcacion: fotografía de como llego el paciente 

a la clínicas de  odontopediatria. 

 

Foto C después de la rehabilitación: fotografía final del paciente 

despues de ser intervenido con la técnica Figueredo modificada 

 

 
 

 
 

 

 

D: modelo pediátrico; E; confección de modelos de trabajo; F:mechero 
G :láminas de celuloide 

 
 
 

Descripción: 
 

 

Foto D: fantoma de yeso  piedra 
 

 

Foto E: se procede a duplicar el modelo, y a realizar una combinación, es 

decir si en un modelo tenemos las piezas 53, 51, 62 en el otro modelo 

tendremos 55, 61,63 obteniendo asi entre los dos todo el sector anterior
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H I 

J K 

 

 

Foto F: utilizamos un mechero, que nos brindara el calor para realizar el 

termo formado y una espátula de lecron para dar forma a los caras 

 

Foto G: la lámina de acetato que se puede obtener en cualquier depósito 

dental la recortamos en nueve fragmentos , es importante seleccionar la 

lámina 020 rígida   o la 040 rígida 

 
 

 
 

 

 

Foto H pinza  modificada; Foto I lamina termo formada; Foto J; lamina de acetato rígida 

fría Foto K coronas termo formadas recortadas 

Descripción: 
 

 

Foto H: procedimos a modificar un curioso ortefacto que lo se lo 

comercializa como pinza para lavado de fresa pero se puede utilizar 

cualquier pinza que nos permita sostener la lámina plástica 

Foto I: luego de calentar la lamina plástica se coloca en la matriz para que 

adquiera la forma deseada 

Foto J: se procede a cortar es importante acotar que si es utilizado el 

termoformado con la lamina 020 se podrá cortar con una pequeña tijera si 

es realizada con la lamina 040 se lo procederá a calentar una espátula de 

lecron y se cortaran las coronas plasticas 

Foto K: las coronas obtenidas poseen la rigidez y transparencia optima 

para,realizar,el,trabajo
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5 CONCLUSIONES 
 

 

La técnica figuereido modificada para la restauración del sector anterior es 

altamente recomendable por lo versátil que es para la confección de la 

corona como para los tiempos operatorios  pues su calidad y resultados 

no distan de las coronas de STOCK también  podemos notar la 

versatilidad de que esta técnica nos brinda como lo económico y sencillo 

que es el procedimiento de confección . 

-Es ideal en paciente con poca colaboración ya que el tiempo operatorio 

se reduce 

-Las restauraciones cumplen con la estética indicada 
 

-Podemos utilizar la técnica Figuereido modificada en pacientes que 

tengan restos radiculares, utilizando previamente un poste intraconduco 

-Se puede utilizar en cualquier consultorio ya que los materiales usados 

se, encuentran en cualquier consultorio dental.
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6 RECOMENDACIONES 
 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Realizar la Historia Clínica de manera detenida sin dejar pasar ningún 

detalle por alto en esta investigación. 

- Recomendar al odontólogo tener en cuenta que al momento de realizar 

restauración de varias piezas del sector anterior contemplar las ventajas 

que ofrece la técnica Fieguereido modificada 

-  Utilizar esta técnica ya descrita en la investigación en pacientes que 

entren dentro de los parámetros aplicables 

-   Informar al paciente acerca de su estado de salud, tratamiento a seguir, 
 

explicándole que con un cuidado dental apropiado y medidas 

profilácticas, la intervención del odontólogo será menor,  

- Recomendar al paciente el mantenimiento de la restauración ,para 

mayor tiempo de utilidad 

- Realizar controles radiográficos cada mes como medida de prevención 

a cualquier complicación 
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