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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es demostrar  la eficacia del cariostático en 
molares caducos a niños de 4 a 7 años de edad, para poder lograr en un paciente 
infantil  una técnica mínimamente invasiva  y lograr que el tratamiento sea lo 
menos traumático y doloroso posible. Sabiendo que la caries dental es la primera 
enfermedad compleja multifactorial que se presenta en la boca a un paciente 
infantil logrando la desmineralización de los tejidos duros del diente como 
esmalte, dentina o cemento. Para poder eliminar la caries dental  se utilizó  un 
cariostático, gracias a su composición química, logra inhibir la caries dental y  nos 
ayuda a remineralizar el tejido afectado  de la piza dentaria, por su alto grado de 
causticidad nos permitirá llegar a los túbulos dentinarios y lograr sellar dichos 
túbulos para lograr evitar el paso de sustancias orgánicas y microorganismos 
logrando la proliferación de la caries dental o una recidiva cariosa. La población  
que se escogió fue de 50 pacientes que se presentaron en la Clínica de 
odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil, de las cuales nuestra muestra fueron 15 niños, verificando según la 
escala de Licker que en la primera sesión  el 50 % de los pacientes marcaron un 
Grado 2 y la otra mitad de pacientes marcaron Grado 1 que fue disminuyendo a 
través del paso de sesiones y según la escala de Chipps el 50 % los paciente 
presentaron comportamiento de Grado 1 a la primera sesión y medida que se iba 

avanzando  disminuyeron a Grado 0.  

Palabras claves: Cariostáticos, Fluoruro Diamino De Plata Al 38%, Caries Dental.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to demonstrate the effectiveness of 

obsolete cariostatic in children from 4-7 years of age, molars to achieve an 

infant patient in a minimally invasive technique and make the treatment is 

as smooth and painless as possible. Knowing that dental caries is the first 

complex multifactorial disease that occurs in the mouth to a child patient 

getting demineralization of hard tissues of the tooth as enamel, dentin or 

cement. To eliminate caries s dental one cariostatic was used due to its 

chemical composition, does inhibit tooth decay and helps to remineralize 

the affected tissue of the tooth, its high degree of pungency will allow us to 

reach the dentinal tubules and achieve seal these tubules to prevent the 

passage of microorganisms and achieving organic growth of tooth decay 

or caries recurrence substances. The population chosen was of 50 

patients who presented to the pediatric dentistry clinic of the Pilot School 

of Dentistry at the University of Guayaquil, of which our sample were 15 

children, checking Licker scale as in the first session 50% of patients 

marked a Grade 2 and half of patients scored Grade 1 was falling through 

the session and step on the scale Chipps 50% of the patients had Grade 1 

behavior of the first session and as It was advancing decreased to Grade 

0 

Keywords : Cariostatic, silver Diamine fluoride al 38%, Dental Caries. 
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INTRODUCCION 

Las caries dental es una enfermedad de los tejidos del diente provocada 

por los ácidos que resultan de la acción de microorganismo sobre los 

hidratos de carbono (Barrancos Mooney, 2006). 

 Es una enfermedad compleja multifactorial, socio-económico y cultural, la 

alta incidencia de las caries dentales en niños 4 a 7 años, tiende a existir 

una gran demanda en cuanto la eliminación de las caries dentales y 

rehabilitación de una pieza dentaria habiendo muchos aparatos rotatorios 

como la turbina y el micro-motor, que generan mucho ruido y dolor en 

pacientes odontopediátricos subiendo su  ansiedad y temor por lo cual no 

se dejan hacer la eliminación de los tejidos infectados por las caries 

dental. 

En la actualidad en la odontología reparadora biológica o restauradora es 

de vital importancia el ahorro de tejido adamantino y dentinario mediante 

la remineralización de dichos tejidos desmineralizados y desorganizados 

por caries. (Merlo, Lazo, Lazo, & Belloni, 2009) 

Si bien dentro del campo odontológico se han realizado una serie de 

estudios con el fin de eliminar la enfermedad cariosa no se ha logrado 

alcanzar el éxito; sin embargo como una alternativa de tratamiento para 

evitar o inhibir el desarrollo de la enfermedad cariosa se ha introducido 

dentro de la odontología preventiva el uso de agentes cariostáticos, los 

cuales son sustancias que inhiben el desarrollo del a enfermedad cariosa 

favoreciendo la remineralización de los tejidos duros del diente teniendo la 

mayoría de ellos como su componente principal el ion flúor. (Mamani 

Quisbert & Zaballos Lopez, 2012) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los niños de 4 a 7 años, la prevalencia de las caries dentales es muy 

alta, esta enfermedad avanza muy rápido en los tejidos duros dentarios, 

los factores principales para el avance de las caries es la presencia de 

microorganismo criogénicos en la saliva, la placa bacteriana, falta de 

higiene buco-dental, la dieta rica en carbohidratos, las comidas altas en 

azucares y la marcada disminución de PH de la boca, ayudara a la 

proliferación de las caries dentales. 

La eliminación de la caries dental en pacientes odontopediátricos en 

ocasiones se vuelve complicada, hay otros medios químicos para la 

eliminación de las caries dentales, tan solo con tratamientos 

ultraconservadores mínimamente invasivos tales como  la remoción 

química con un cariostático, evitando la utilización de los sistemas 

rotatorios. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existe una gran demanda en cuanto la eliminación de las caries dentales 

y la rehabilitación de las piezas dentarias, existiendo muchos métodos 

convencionales y sistema rotatorio, como la turbina y el micro-motor, esto 

generara mucho ruido, ansiedad y dolor en el paciente infantil, la falta de 

conocimiento de los padres en relación con la salud oral de los niños, la 

mala alimentación (carbohidratos y azucares), falta de higiene del niño, 

falta de colaboración del niño frente a la consulta odontológica, va a 

proceder a la alta incidencia de las caries dentales en niños de 4 a 7 

años. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo incide el uso cariostático en molares deciduos a niños de 4 a 7 

años? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Uso del cariostático en molares deciduos a niños entre 4 a 7 años. 

Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil. Periodo 

2014 -2015”. 

Objeto de estudio: uso de los cariostáticos en molares deciduos 

Campo de acción: Tratamiento de las Caries 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

-¿Qué estudios teóricos y prácticos existen relacionados con los medios 

químicos? 

-¿Cuáles son los tratamientos más eficaces en remoción de caries? 

-¿Cuáles seria la estructura del procedimientos metodológicos para la 

investigación de campo? 

-¿Cuáles son los resultados observados a partir del uso de los 

cariostáticos? 

-¿Qué beneficios traerían la implementación del cariostático como medio 

de tratamiento de las caries? 

1.6 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer en molares caducos el uso de cariostáticos en niños de 4 a 7 

años 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar los tipos de cariostáticos. 

-Definir la aplicación del cariostático en dientes deciduos. 

-Describir el procedimiento en molares deciduos en niños de 4 a 7 

años. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de este trabajo de investigación es conveniente porque nos 

ayudara a un tratamiento ultraconservador mínimamente invasivo como la 

remoción química con cariostático, por la alta falta de colaboración de los 

pacientes infantiles en la clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto 

De Odontología, frente a métodos convencionales y sistemas rotatorios 

tales como la turbina y el micro-motor, ya que a niveles bajo en la 

sociedad hay un índice alto de caries dentales, esto nos va a ayudar para 

que los índices de caries dentales bajen en pacientes infantiles. 

  

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- porque los vamos lograr hacer en un determinado tiempo y 

espacio. 

Original.-ya que en la Facultad Piloto de Odontología en la Clínica de 

odontopediatría no se utiliza un cariostático,  

Relevante..-va hacer importante para la comunidad educativa. 

Factible.- porque lo posibilidad en un determinado tiempo lo vamos a 

lograr y los recursos materiales están al alcance del estudiante. 

Identifica los productos esperados.- porque va a eliminar la caries 

dental, sin el sistema rotatorio, y bajara la ansiedad del paciente. 
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Variable.- porque vamos a lograr identificar las variables. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La caries es una enfermedad considerada como problema de salud 

pública, no es un potencial peligro para la vida, va a conllevar a 

consecuencias importantes, sea esta estética, funcionales, dolor, 

infecciones periodontales, perdida prematura del diente. Uno de los 

materiales para la prevención de la caries dental es el fluoruro cuyo 

mecanismo es la inhibición de la desmineralización, fomentación de la 

remineralización y actividad antibacteriana; tomando en cuenta las 

características del fluoruro, se sugiere recientemente el uso del fluoruro 

con nitrato de plata o también llamado Fluoruro Diamino de Plata (FDP). 

Es una solución tópica cariostática cuyas propiedades remineralizante y 

bactericida siendo su concentración más efectiva al 38%. En esta 

investigación revelo que el grupo experimental mostro superficies 

dentarias duras y oscuras gracias al tratamiento con FDP que inactivo el 

proceso cariosos sin que progresaran en severidad ni aumento de 

números de caries. (Vanegas, y otros, 2014) 

Mamani y Zeballos describieron que para la eliminación de la caries 

dental no es necesario un sistema convencional rotatorio, sino otras 

alternativas de tratamientos para evitar o inhibir el desarrolla de la 

enfermedad cariosas para ello se logrado incluir dentro la odontología 

preventiva  el uso de agentes cariostáticos. Cuyas sustancias es el que va 

a inhibir en la proliferación de la caries en el diente teniendo en su 

mayoría como agente principal el Ion de Flúor. (Mamani Quisbert & 

Zaballos Lopez, 2012) 

La alta incidencia de caries va intervenir una seria de factores, uno de 

ellos es el estado de nutrición y la alta concentración de alimentos 

criogénicos, esto conlleva al uso de tratamientos con  los fluoruros más  
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una dieta balanceada ayudara la prevención de caries dental, la 

educación impartida a los padres mejoraran la salud dento-bucal. 

(Esteves Sandoval, 2011) 

 Olivares en el 2012, en su estudió plasmó que un material restaurador 

con ion de flúor sirve como cariostático porque puede cruzar la inter faz 

diente restauración para lograr inhibir el proceso carioso y la 

desmineralización de las paredes adyacentes de la pared de la cavidad. 

(Oliveira Junior, y otros, 2012) 

El auge en la odontología pediatría es el uso de la solución del Fluoruro 

Diamino de Plata debido a sus magníficos beneficios en la detención e 

inhibición de caires dentales, el efecto de la acción de la plata 

corresponde a la formación de fluoruro de calcio y fosfato de plata. Una 

de las principales desventajas del Fluoruro Diamino De Plata que se 

negrea sobre la cavidad tratada. (Garcia Contreras, y otros, 2013) 

Hernández  observo entre el Fluoruro Diamino De Plata al 38% y el 

fluoruro de sodio al 5%, el Fluoruro Diamino De Plata al 38% fue más 

efectiva y hubo un 100% de remineralización cogiendo una muestra de 14 

niños con 80 caries dentales en total. (Hernandez Rodriguez, y otros, 

2013) 

MILLER en 1905  expreso que el nitrato de plata ayudaba a la 

coagulación del contenido de los túbulos, logrando estimular a la pulpa y 

solidificar a la dentina. (Podesta, 2008) 

HOWEN en 1917 ratifico que la solución amoniacal de nitrato de plata, 

penetraba en toda la dentina infectada, mas no el tejido sano de los 

dientes. (Podesta, 2008) 

SATO Y SAITO en 1970 determinaron efecto preventivo del Fluoruro 

Diamino de Plata al 38% de manera clínica sobre fosas y fisuras de 

molares permanentes llegando a realizar  tres aplicaciones del FDP, a 

intervalo de dos días, en los primeros molares inferiores derecho de 25 
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niños en una fase etérea de 6 a 8 años. Los primeros molares inferiores 

izquierdos no recibieron tratamiento y servían de control. Después de 9 

meses los resultados presentaron considerable reducción en la incidencia 

de caries en el grupo experimental (76%) en relación con el grupo control 

(12%). (Podesta, 2008) 

SUZUKI en 1973 con la finalidad de verificar la eficacia de la solución de 

FDP al 38% como agente anticariógeno y cariostático realizo una 

investigación en piezas molares realizo una investigación en piezas 

molares permanentes recién erupcionadas y molares deciduas, y observo 

que después de 18 meses la incidencia de caries disminuyo en 42.1% en 

molares deciduas en 24.3% en molares permanentes”. (Podesta, 2008) 

Después de 24 meses determino que en molares temporarios el Fluoruro 

Diamino de Plata  al 38%  era eficiente como anticariógeno y cariostático, 

en molares permanentes solo como cariostático. (Podesta, 2008) 

2.2  FUNDAMENTOS  TEORICOS 

2.2.1 CARIES DENTALES 

“La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes, 

que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos 

calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre los 

carbohidratos fermentables provenientes de la dieta”. (Henostroza Haro, 

2007, pág. 13) 

Tan antigua como el ser humano, la caries es una de las enfermedades 

cuyos índices la ubican entre las de más altas frecuentes, al punto de 

haberse constituidos en el más grave y constante problema para los 

programas de salud oral del mundo. (Henostroza Haro, 2007, pág. 13) 

La caries se caracteriza por una serie de complejas reacciones químicas y 

microbiológicas que acaban destruyendo al diente. Se acepta que esta 

destrucción es el resultado de la acción de ácidos producidos por 
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bacterias en el medio ambiente de la placa dental. (Victoria Miñana, 2011, 

pág. 436) 

Sabiendo que los resultados de estudios que la carie es una enfermedad 

muy compleja, debido a  que no se la puede definir como un ataque 

bacteriano con microorganismo específicos, sabemos el  principal es el 

Streptpcoccus mutans (S. mutans) pero hay otros factores no específicos 

en el medio oral como la presencia de la placa bacteriana o biofilm  y 

otras propiedades físicas y químicas. Por otra parte la  ingesta de 

carbohidratos  que van a determinar la cantidad de ácidos liberados por 

las bacterias cariogénicas. (Acosta, y otros, 2006, pág. 171) 

2.2.1.1 CONCEPTO DE CARIES DENTAL 

Según la Organización Mundial De La Salud (OMS), la caries es una 

enfermedad infecciosa, de distribución universal, naturaleza multifactorial, 

crónica y que afecta progresivamente todos los tejidos dentarios (esmalte, 

dentina y cemento) provocando lesiones irreversible. (Microbiologia Oral, 

2014)  

Según (OMS), la caries dental se puede definir como un proceso 

patológico, localizado, de origen externo, que se inicia tras la erupción y 

que determina un reblandecimiento de tejidos duro del diente, 

evolucionando hacia la formación de una cavidad. (Victoria Miñana, 2011, 

pág. 436) 

“Según el Ministerio De Salud Pública Del Ecuador (MSP), la caries dental 

se puede definir como una Enfermedad infecto-contagiosa que produce 

desmineralización de las sustancias inorgánicas y desnaturalización de la 

sustancia orgánica. Es una enfermedad multifactorial, microbiana”. (Raza, 

Pinto, & Ayala, 2010) 

Barranco mooney según su libro “operatoria dental: integración clínica” 

define a la caries como una enfermedad de los tejidos calcificados 
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provocada por ácidos que resultan de la acción de microorganismos sobre 

los hidratos de carbonos. (Barrancos Mooney, 2006, pág. 300) 

2.2.2 TEORIAS  DE LA CARIES DENTAL 

 Atreves de del tiempo y de la historia se han formulado varias teorías de 

las caries dental  en el libro de Barranco Mooney  “operatoria dental”, la 

creencia de que un gusano dental causaba la caries fue mantenida con 

obstacion hasta el siglo XVIII. El primer documento al respecto proviene 

de Babilonia, en donde una de las tablillas de la biblioteca real expone el 

mito en forma poética. (Barrancos Mooney, 2006, pág. 298) 

Galeno, médico que practicaba la odontología en Roma, creía que cuando 

ocurría un desarreglo en la cabeza se producían líquidos catarrales que al 

pasar a órganos como la boca les provocaban lesiones. (Barrancos 

Mooney, 2006, pág. 298) 

Parmly, en 1819, observo que la caries comenzaba en los lugares en los 

que se producía estancamiento de los alimentos y que la lesión 

progresaba hacia el interior en dirección a la pulpa. (Barrancos Mooney, 

2006, pág. 298) 

Roberts, en 1835, formulo su teoría sobre la fermentación y la 

putrefacción de los restos de alimentos retenidos sobre los dientes. En 

esa época se suponía que la fermentación era un proceso exclusivamente 

químico. (Barrancos Mooney, 2006, pág. 298) 

La teoría de Miller, que ha trascendido hasta nuestros días y se denomina 

teoría química-parasitaria, expresa que la caries se desarrolla como 

resultado de la capacidad de las bacterias de producir ácidos a partir de 

hidratos de carbono proveniente de la dieta (Barrancos Mooney, 2006, 

pág. 298) 

2.2.3 TEORIAS ETIOLOGICAS 
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Pero Henostroza en su libro “Caries Dental” relata que existe en dos 

grupos Endógenas y Exógenas. 

2.2.3.1 ENDOGENAS  

Sostiene que la caries es proyectada por agentes provenientes del 

interior de los dientes. (Henostroza Haro, 2007, pág. 14). 

2.2.3.1.a. Estasis de fluidos nocivos 

La fórmula de Hipócrates en 456 a c. quien fue uno de los primeros en 

pretender explicar las causas de la caries dental. Su hipótesis partía del 

concepto que la salud y la enfermedad estaba determinada por el 

funcionamiento  adecuado de los humores internos (sangre, bilis, flema y 

linfa). En esta perspectiva consideraba que la caries dental era producto 

de una disfunción orgánica que condicionaba la acumulación de fluidos 

perjudiciales en el interior de los dientes. (Henostroza Haro, 2007, pág. 

14) 

2.2.3.1.b. Inflamatoria endógena 

Galeno (130d.C) también compartía la visión de Hipócrates acerca de los 

humores, no obstante difería en su interpretación en cuanto a la etiología 

de la carie dental, afirmando que: “Los trastornos cefálicos determinan 

una corrupción en los humores, que fácilmente pueden pasar a la boca y 

producir ulceras, gingivitis, piorrea y caries”. (Henostroza Haro, 2007, pág. 

14) 

2.2.3.1.c. Inflamación del odontoblastos 

Durante el siglo XVIII el médico y dentista francés Jourdain atribuía a 

ciertas perturbaciones metabólicas la inflamación del odontoblasto, lo cual 

a su vez promovía la descalcificación de la dentina y la posterior 

destrucción del esmalte. (Henostroza Haro, 2007, pág. 14) 

2.2.3.1.d. Teoría enzimática de las fosfatasas 
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Las fosfatasas son enzimas que participan en el metabolismo del fosforo y 

del calcio, el cual está relacionado con la calcificación y descalcificación 

de los tejidos. En ella, en 1950, Csernyei relaciono al proceso cariosa, 

aduciendo que era causado por un trastorno bioquímico que determina 

que las fosfatasas de la pulpa actúen sobre los glicerofosfato, estimulando 

la producción de los aciod fosfórico, el cual disuelve los tejidos 

calcificados (Henostroza Haro, 2007, pág. 14) 

2.2.3.2 EXOGENAS 

Atribuyen el origen de la caries dental a causa externas (Henostroza 

Haro, 2007) 

2.2.3.2.a Vermicular 

En una de las tablillas de la biblia real de Babilonia (que corresponde al 

florecimiento de la civilización Asiria, que tuvo lugar en Mesopotamia 

entre los años 3500 y 3000 a.C), aparece registrada por primera vez una 

teoría acerca del origen de la caries dental, la cual responsabiliza a los 

“gusanos dentales” de la descomposición de los dientes. (Henostroza 

Haro, 2007, pág. 15) 

2.2.3.2.b Quimioparasitaría 

“En 1890, el estadounidense Willoughby D. MILER público su libro “Los 

microorganismos de la boca humana”, en el que afirma que las bacterias 

orales producen ácidos al fermentar los carbohidratos de la dieta 

(específicamente el azúcar) y que tales ácidos (particularmente el láctico) 

disuelven el esmalte, ocasionando su deterioro”. (Henostroza Haro, 2007, 

pág. 15) 

Miller, considerado el precursor de la microbiología dental, discípulo de 

Robert Koch, sostuvo asimismo que la evolución del proceso carioso tenía 

lugar en dos etapas; la primera ocasionaba la descalcificación o 

reblandecimiento de los tejidos dentales, por la participación de bacterias 

capaces de producir ácidos y la segunda producida la disolución de las 
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estructuras descalcificadas por la intervención de microorganismos que 

degradan o digieren la sustancias orgánicas. (Henostroza Haro, 2007, 

pág. 15) 

2.2.3.2.c.  Proteolítica 

GOTTLIEB, en 1944, surgió que la matriz orgánica -que forma una 

delicada red que recubre las superficies de los cristales de apatita del 

esmalte- era atacada antes que la porción mineral del esmalte. Los 

microorganismos, al hidrolizar las proteínas, dejan a la sustancia 

inorgánica desprovista de la estructura mecánica proteica que soporta, lo 

cual ocasiona el desmoronamiento de los tejidos dentales. (Henostroza 

Haro, 2007, pág. 15) 

Sin embargo, esta teoría no puede explicar que la incidencia de lesiones 

cariosas no se incrementa en determinados sectores de tejidos dentarios 

que tienen alto contenido orgánico. Además, parece ser que las enzimas 

proteolíticas producidas por caries. Pero el argumento más categórico es 

que, valiéndose de enzimas proteolíticas, ha sido imposible reproducir el 

desarrollo de lesiones cariosas un vitro. (Henostroza Haro, 2007) 

2.2.3.3.d. Proteolisis-quelacion 

SCHATZ y MARTIN, en 1955, partiendo de la teoría Proteolítica, 

propusieron que luego del proceso de proteólisis ocurría una quelación. 

Sostenían que los microorganismos causantes de la caries dental 

empiezan el proceso degradando enzimáticamente las proteínas 

(proteólisis), derivando en sustancias que disuelven la proporción mineral 

del esmalte mediante un proceso denominado quelación, el cual de 

desarrolla por acción de moléculas orgánicas en forma de anillo, 

denominadas quelantes, las cuales al unirse a un ion forma una sal 

soluble por medio de enlaces covalentes. (Henostroza Haro, 2007, pág. 

15) 

2.2.4 FACTORES  ETIOLOGICOS DE LAS CARIES DENTAL 
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Barranco define el mecanismo como la característica de la sustancia 

inorgánica, que va acompañada o suida por la desintegración de 

sustancias orgánica. (Barrancos Mooney, 2006, pág. 300) 

“Keyes, caracterizo de modo de grafico las los tres factores más 

necesarios para el desarrollo de las caries en tres círculos superpuestos 

(microorganismo, huésped y dieta), pero Newbrun añado un circulo más 

(el tiempo), para expresar la continuación de la agresión de los factores a 

la producción de la carie dental”. (Victoria Miñana, 2011, pág. 2) 

 

 

FIGURA 1 Según Keyes en 1960, grafico de los tres de factores necesarios para el 
mecanismo de acción de la caries. 

Fuente: diagnóstico de las caries. Conceptos, teorías y factores etiológicos de la caries 
dental por Henostroza. Pag. 16 

 

2.2.4.1 MICROORGANISMO 

“Los  los acumulos blandos de bacterias y sus productos y sus productos 

se adhieren fuertemente a la superficie dental, dando lugar a la 

denominada placa dental, mejor llamada biofilm”. (Henostroza Haro, 2007, 

pág. 20) 
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La biopelícula son estructuras complejas de asociación de 

microorganismo similares y diferentes especies bacterianas, con el fin de 

organizarse en forma de un supra organismo con características 

superiores a las que presentan individualmente las bacterias. (Aj Diaz 

Caballero, 2011) 

Para lograr entender la accion de los microorganismo en la produccion de 

las caries deberiamos revisar el concepto de placa dental. 

Placa bacterina es una masa blanda, tenaz y adherida de colonias 

bacterianas que se desarrolla sobre la superficie de los diente, de 

las encias y de otras superficies bucales cuando no se practican 

metodos de higiene adecuadors. (Victoria Miñana, 2011, pág. 2)   

Consta de elementos basicos: 

Matriz intercelular: compuesta fundamentalmente por proteinas, 

que aparecen tener poca importancia en la patogenesis de la 

caries, y polisacaridos( glucosa, fructanos y heteroglucanos). Estos 

son sintetizados por las bacterias y favorecen la cariogenesis por 

constituir reservas energeticas, contener sustancias favorecedoras 

de la inflamacion y facilitar la adherensia bacteriana. (Victoria 

Miñana, 2011, pág. 2) 

 Según Henostroza en su libro “caires dental” dice que en la cavidad bucal 

existe una gran variedad de microorganismos, se estima que en ella 

habitan entre 200 a 300 especies, entre las bacterias presente en la 

cavidad oral se encuentra tres especies principales con las caries: 

Streptococcus: mutans bobrinus, sanguis, salivalis. Son los que 

inician las caries. Tienen propiedades  aciduricas: desmineralizan 

el esmalte y la dentina. (Odontologia Preventiva Y Salud Publica!, 

2013) 

EL Streptococcus produce grandes cantidades de polisacaridos 

extracelulares que permiten una gran formacion de placa, produce 
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gran cantidad de acidos bajos en niveles de ph. (Henostroza Haro, 

2007, pág. 19) 

Lactobacillus: es acidofilo, continua las caries ya formadas, con 

proteoliticos: desnaturalizan las proteinas de la dentina. 

(Odontologia Preventiva Y Salud Publica!, 2013)  

Aparecen cuando existe una frecuente ingesta de carbohidratos. 

(Henostroza Haro, 2007) 

Actinomyces:viscosus, naeslundii. Tienen accion acidurica y 

proteolitica. (Odontologia Preventiva Y Salud Publica!, 2013) 

Rrelacion con lesiones cariosas radiculares, raramente induce 

caries en el esmalte, produciendo lesiones de progresion mas lenta 

que los otros microorganismos. (Henostroza Haro, 2007, pág. 20) 

2.2.4.2 DIETA 

El aumento de lesiones de la caries está relacionado con la disponibilidad 

de alimentos criogénicos, ya que, esos alimentos por lo general pueden 

ser fácilmente adquiridos en el mercado actual. Los carbohidratos son la 

principal fuente de la dieta y sirven de sustrato para la microflora bucal. 

Estos son la base de la pirámide nutricional, se constituyen de dos 

moléculas de hidrogeno, una de oxígeno y una de carbono. Se clasifica 

en: monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa), disacáridos (sacarosa, 

lactosa y maltosa), oligosacáridos (de tres a diez unidades de 

monosacáridos) y polisacáridos o aminas.  (Salete Nahas, 2009) 

2.2.4.3 HUESPED 

Los factores ligados al huésped pueden distribuirse en tres grandes 

grupos: los relacionados a la saliva, los relativos al diente y los vinculados 

a la inmunización. (Henostroza Haro, 2007) 

2.2.4.3.a Saliva 



 
 

17 

La saliva es una solución súper saturada en calcio y fosfato que contiene 

flúor, proteínas, enzimas, agentes buffer, inmunoglobulinas y 

glicoproteínas, entre otros elementos de gran importancia para evitar la 

formación de caries. (Nuñez, 2010) 

La saliva además de proteínas, se han aislado péptidos con actividad 

antimicrobiana, como por ejemplo, las 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. (Nuñez, 2010) 

Hay varios factores antibacterianos en la saliva (lisozima, lactoperoxidasa 

e inmunoglobulinas), aunque no está claro hasta qué punto contribuyen a 

la acción preventiva de las caries. (Victoria Miñana, 2011, pág. 3)  

 

Tabla 1 Factores de riesgo de las caries dental FUENTE: REVISTA PEDIATRICA DE ATENCION 

PRIMARIA. VOL. 23 N. 51.PAG. 437 http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v13n51/grupo.pdf 

2.2.4.3.b. DIENTE 
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Henostroza en su Libro “caries Dental” dice que Los dientes presentan 

tres particularidades fuertemente relacionadas a favorecer el desarrollo de 

lesiones cariosas. Esta son: 

Proclividad: ciertos dientes presentan una mayor incidencia de 

caries, asimismo algunas superficies dentarias son más propensas 

que otras, inclusive respecto al mismo diente. (Henostroza Haro, 

2007, pág. 24) 

Permeabilidad adamantina: la permeabilidad del esmalte 

disminuye con la edad, asociada a la alteración en la composición 

de la capa exterior del esmalte que se producen tras la erupción 

del diente. (Henostroza Haro, 2007, pág. 24) 

Anatomía: la anatomía, la disposición y la oclusión de los dientes, 

guardan estrecha relación con la aparición de lesiones cariosas, ya 

que favorecen el acumulo de placa y alimentos pegajosos además 

de dificultar la higiene bucal. (Henostroza Haro, 2007, pág. 24)  

 

FIGURA 2 representación esquemática de la iniciación de la caries dental.  Fuente: 
fundamentos de la ciencia básica aplicada en la odontología. pág. 171 

https://books.google.com.ec/books?id=4szLuVOtgC0C&pg=PA170&dq=caries+dent
al&hl=es&sa=X&ei=baM7VbfwBIqrNsPpgfgH&redir_esc=y#v=onepage&q=caries%20

dental&f=false 

2.2.5. LESION NO CAVITADA 
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Henostroza en su libro “caries dental” define que en el proceso de la 

lesión cariosa va a depender del equilibrio entre el proceso destructivo y 

los procesos defensivos del diente antes el proceso carioso aun no 

produciendo cavitación, pudiendo invasión bacteriana de los túbulos 

dentinarios en forma muy localizada confinada a la dentina,  antes una 

agresión cariosa desde la pulpa hacia la superficie en: 

Dentina reparadora: producida por la reacción del complejo 

dentino pulpar frente a una noxa.Dentina normal: la que se 

encuentra intermedia entre el frente de avance de la lesión y la 

dentina reparadora. 

Dentina esclerótica o zona translucida: es la zona más profunda 

de la lesión, que se caracteriza por una esclerosis del lumen de los 

túbulos dentinarios. 

Cuerpo de la lesión: corresponde a la zona más desmineralizada. 

(Henostroza Haro, 2007, pág. 34) 

 

FIGURA 3  representación esquemática de una lesión no Cavitada, que compromete la dentina. 
Fuente: diagnóstico de las caries. Conceptos, teorías y factores etiológicos de la caries dental por 
Henostroza. Pag. 35. a.- dentina reparadora. b.- dentina normal. c.- dentina esclerótica. d.- cuerpo 

de lesión. 

2.2.6 LESION CAVITADA 

Cuando el esmalte dental presenta una cavidad, las bacterias 

invaden a la dentina en forma general, siendo el avance de la 
agresión cariosa mucho más rápida, mostrando un avance desde la 

superficie hasta el interior tres fases: 
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Zona de invasión bacteriana: la vía de invasión de la dentina son 

los túbulos dentinarios porque la reproducción y metabolismo 

bacteriano se efectúan en ellos. 

Zona de decoloración: como producto del metabolismo bacteriano 

y de las reacciones defensivas se produce una alteración de la 

coloración de la dentina 

Zona de reblandecimiento: es el frente de desmineralización 

producido por la acción de las bacterias acidogenas. (Henostroza 

Haro, 2007, pág. 35)  

 

FIGURA 4 esquema de los frentes de avances de una lesión en dentina. Fuente: diagnóstico de 
las caries. Conceptos, teorías y factores etiológicos de la caries dental por Henostroza. 

Pag. 35 

 

2.2.7 PREVENCION Y CONTROL DE LA CARIES 

Maria Salete en su libro “Odontopediatría En La Primera Infancia” dice 

que la suma total de los esfuerzos para la prevención para promover, 

mantener y restablecer la salud-buco dental del paciente a través de la 

promoción de la salud oral. (Salete Nahas, 2009) 

 El Ministerio De Salud Pública Del Ecuador indica que “las lesiones 

iniciales de la caries en esmalte pueden detenerse hasta incluso cicatrizar 

siempre y cuando se mantenga la cavidad oral libre de placa bacteriana 

con las medidas de prevención, como la aplicación de sellantes y 

colocación de fluoruros” (Raza, Pinto, & Ayala, 2010) 
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La evaluación del riesgo de caries individual no solo permite identificar al 

paciente de riesgo, también nos permite conocer los factores asociados a 

la enfermedad del individuo, pudiendo actuar de forma específica para 

controlarla. (Cuenca & Baca, 2005) 

Paciente de riesgo, la prevención se basa en la colocación de flúor, 

eliminación de la placa bacteriana y bacterias cariogénicas de cavidades, 

márgenes defectuosos, fosas y fisuras; modificaciones de la dieta. 

(Cuenca & Baca, 2005) 

Cuenca indica que:” el abuso de los hidratos de carbonos fermentados en 

la dieta va hacer un factor etiológico frecuente en pacientes de alto riesgo 

cariogénicos, en estos casos seria lo indicado seria hacerle un dietario y 

control en la dieta”. (Cuenca & Baca, 2005) 

Barrancos describe: “que la prevención de la caries se pude realizar en 

varias etapas de su desarrollo, la prevención primaria, secundaria y 

terciaria”. (Barrancos Mooney, 2006) 

Prevención primaria.- es la que se dirige a las personas sanas para 

promover acciones saludables o para decidir sobre la adopción de 

medidas que contribuyan a prevenir determinadas enfermedades. 

(Barrancos Mooney, 2006) 

Prevención secundaria.- es la que actúa durante las etapas iniciales e 

incluye el diagnóstico y el tratamiento temprano. (Barrancos Mooney, 

2006) 

Prevención terciaria.- es la que trata de reducir los daños que causa la 

enfermedad y controla sus consecuencias. (Barrancos Mooney, 2006) 

Antes de restaurar un tejido cariado hay que inactivar la enfermedad para 

facilitar los tratamientos menos invasivos. Pero lamentablemente la 

escuela restauradora sigue enseñando los tratamiento convencionales 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010) 
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La remoción de las caries que se enseña y aprende obliga a remover 

tejidos hasta tocar tejidos duro en contacto, en estos procedimientos más 

de una pulpa dental queda expuesta. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010)  

Barranco describe “la prevención más eficaz para la caries dental están 

enfocadas en acciones pendientes al control de placa bacteriana dental y 

la racionalización del consumo de los hidratos de carbono y al control de 

nichos favorecedores de la retención de la placa bacteriana”. (Barrancos 

Mooney, 2006) 

La eficacia de los métodos recomendados para la prevención de la caries 

dental ha sido claramente demostrada tanto en la clínica odontológica 

individual como en los programas comunitarios. El control de la placa 

dental puede realizarse con recursos mecánicos y químicos (Barrancos 

Mooney, 2006) 

2.2.8. TIPOS DE LA REMOCION DE LAS CARIES 

2.2.8.1 REMOCION MECANICA  

Es aquel que, unidos a las mangueras del equipo dental accionado por 

este, efectúa movimientos rotatorios a diferentes velocidades con el fin de 

mover una fresa colocada en su extremo. (Cortez Fernandez, 2012) 

TURBINA..- instrumento rotatorio de alta velocidad, que alcanza 

entre 100000 y 500000 rpm. Velocidad útil para eliminar tejidos 

duros del diente, como el esmalte en los procesos de tratamiento 

de caries. Forma ligeramente angulada para permitir un fácil 

acceso al diente (Cortez Fernandez, 2012)  

 

MICROMOTOR.- es un sistema rotatorio de baja velocidad ( en 

torno 40.000rpm), por lo que su uso queda reservado para los 

tejidos semiduros del diente como es el complejo dentino-pulpar. 

(Cortez Fernandez, 2012) 
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CONTRAÁNGULO.-  llamado así porque presenta un ángulo 

característico respecto a la horizontal con el fin de favorecer el 

acceso a la boca. Se utiliza para retirar dentina o para el pulido de 

dientes. Utiliza fresas cortadas de acero o de carburo de tungsteno, 

que son menos abrasivas y tiene menor capacidad de corte que las 

de diamante, usadas habitualmente con las turbinas. (Cortez 

Fernandez, 2012) 

2.2.8.2 REMOCION MECANICA MANUAL 

Se basa en excavar y eliminar las caries dentinarias cavitadas utilizando 

únicamente instrumentos manuales, y no material rotatorio, para luego 

obturar la cavidad con material restaurador adhesivo, con ionomero de 

vidrio, y a la vez se sella las fosas y fisuras existentes en la misma 

superficie dentaria. (FLORES, CARCIA, GUTIERREZ, OCHOA, & 

PARDEVA, 2010) 

2.2.9 MECANISMO DE ACCION DEL CARIOSTATICO 

Es por ello que dentro de la odontología preventiva y como un alternativa 

de tratamiento sobre todo en la odontología pediátrica se ha 

implementado el uso de sustancias cariostáticas las cuales inhibe o 

detienen de alguna manera el desarrollo de enfermedades cariosa 

estimulando la remineración de los tejidos duros (esmalte y dentina) del 

diente. (Mamani Quisbert & Zaballos Lopez, 2012) 

El Diamino Fluoruro De Plata es un cariostático que se ha utilizado en 

concentraciones del 12 al 38% por sus propiedades cariostáticas, 

remineralizante, antienzimática, bacteriostático y también desensibilizaste. 

(CORTS, 2008) 

Cuando se aplica el nitrato de plata (AgNo3) o fluoruro de sodio (NaF), la 

hidroxiapatita del esmalte dental se disocia dando iones de calcio y 

fosfato solubles respectivamente. La acción del fluoruro de plata aminado 

sobre el diente se basa en la reacción química con la hidroxiapatita: 
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Ca10(PO4)6(OH)2 + 20 Ag(NH3)2F + 3 H2O ---- 10 CaF2 + 6 Ag3PO4 + 2 

Ag(NH3)2OH  + 36 NH4OH.  (Fluoruro de Diamin Pata) 

El fluor de calcio,CaF2 y el fosfato de plata, Ag3PO4, forman precipitados 

sobre la superficie del diente fortaleciendo y protegiéndolo, esto explica el 

efecto remineralizador. (Fluoruro de Diamin Pata). 

Estudios científicos han demostrado que el ion de plata (Ag+) inhibe el 

desarrollo de bacterias y posee acción antienzimática, por otro laso el ion 

de fluoruro disminuye la solubilidad de la hidroxiapatita e inhibe el 

desarrollo de caries ya formadas. (Fluoruro de Diamin Pata) 

2.2.10 CARACTERISTICAS QUIMICA AL 38% 

Según Medina María Mercedes, en su artículo “P.R.A.T. Modificado, la 

técnica todo terreno de la odontología comunitaria” la característica 

química del cariostático es de: 

  -Flúor = 4,48 % 

  -Plata = 25, 46% 

  -PH = 8,5% 

2.2.11 INDICACIONES  

Detección  y detención de caries incipientes. Como cariostático, 

desensiblizante y remineralizante. Prevención de caries recurrentes en 

restauraciones. Detención de caries rampantes. Desensibilización en 

hiperteria dentinaria y remoción de dentina reblandecida. 

Remineralización del esmalte hipo calcificado. Interrupción de la 

progresión de caries ya instalada. (Medina, Lazo, Lazo, & Alfredo) 

2.2.12 CONTRAINDICACIONES 

En general no posee en la dosis de aplicación. No aplicar muy cerca de 

pulpa o cundo se sabe que hay filtraciones profundas. (Fluoruro de 

Diamin Pata) 
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2.2.13 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS. 

Debido a que la reacción de la plata sobre la dentina puede producir un 

oscurecimiento de la misma, no es conveniente utilizar el Fluoruro 

Diamino De Plata  en dientes permanentes de adelante donde el factor 

estético es importante. (Fluoruro de Diamin Pata) 

Es caso de caries profundas, debido a que pueden ocurrir filtraciones 

hasta la pulpa, se aconseja evitar su uso o diluir la dosis con agua 

destilada. En una proporción 1:10. (Fluoruro de Diamin Pata) 

2.2.14 VENTAJAS 

Según Medina María Mercedes, describe en su artículo “P.R.A.T. 

Modificado, la técnica todo terreno de la odontología comunitaria” las 

ventajas de usar un cariostáticos: 

-Se elimina solamente el tejido reblandecido e infectado (esmalte y 

dentina). 

-Requiere mínima preparación de la cavidad, según la forma de la 

lesión. 

-Evita la necesidad de anestesia local, porque es una técnica 

indolora. 

-Simplifica el control de infecciones cruzadas, es fácil lavar y 

esterilizar los instrumentos. 

-No requiere equipos eléctricos no hidráulicos de alto costo. 

-Permite sellar fosas y fisuras. 

2.2.15 DESVENTAJAS 

Ofrece poca eficacia en la restauración de cavidades de más de dos 

superficies. (Medina, Lazo, Lazo, & Alfredo) 

2.2.16 PROCEDIMIENTO  
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Detección de lesiones cariosas (mancha blanca, de esmalte, de esmalte y 

dentina) y/o decisión de que piezas dentarias además de las que 

presentan lesiones cariosas deben ser sometidas al tratamiento químico. 

Este procedimiento se lleva a cabo mediante secado e inspección visual. 

(Podesta, 2008) 

Profilaxis con escobilla blanca suave humedecida en agua oxigenada de 

10 volúmenes diluida a 1/4. (Podesta, 2008) 

Aislamiento relativo del campo operatorio: rollos de algodón por vestibular 

y lingual o palatino de la(s) pieza(s) a tratar, colocando a nivel 

inmediatamente anterior a la orofarínge una estampilla de gasa estéril la 

que deberá estar amarrada con hilo dental por razones de seguridad. 

(Podesta, 2008) 

En caso de la caries cercana a encía es conveniente cubrir la misma con 

algún protector gingival o vaselina. (Fluoruro de Diamin Pata) 

Secado con bolitas de algodón y chorro de aire. (Podesta, 2008) 

Aplicación mediante pincelado (pincel pequeño desechable de los que se 

usan para sistema adhesivo) de Fluoruro Diamino De Plata. Esta 

aplicación y el pincelado deberán durar aproximadamente 15 segundos. 

(Podesta, 2008) 

Utilizar instrumento de mano (repetir hasta que esté libre de caries), con 

movimientos de péndulo eliminando el tejido reblandecido (Medina, Lazo, 

Lazo, & Alfredo) 

Secado con bolillas de algodón y luego chorro de aire de todas las zonas 

que recibieron la aplicación. (Podesta, 2008) 

Procedemos a la colocación del ionómero de vítreo, eliminamos el 

exceso de material restaurador para posterior hacer el cheque de la 

oclusión. (Medina, Lazo, Lazo, & Alfredo) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 CARIES DENTAL 

Es una enfermedad compleja multifactorial, de salud pública que se trata 

de la desmineralización de los tejidos dentarios como esmalte, dentina o 

cemento iniciada por la acción microbiana.  

2.3.1  CLASIFICACION DE LA CARIES DENTAL 

La caries dental se puede clasificar por su localización, por su profundidad 

y sistematizadas. 

 2.3.1.1 POR SU LOCALIZACIÓN 

La clasificación según Black va a va a estar descrita por su localización, 

agrupándola en cinco clases, y según las caras implicadas la describió en 

simple, compuesta y compleja. (Operatoria, 2012) 

2.3.1.1.a Por tipo de superficie 

Lesión de fosas y fisuras 

Lesión de superficie lisas 

2.3.1.1.b. Por superficie anatómica 

Oclusal  

Incisal  

Proximal 

Cervical  

Caras Libres 

Combinación de superficies 

2.3.1.1.c.  SEGÚN EL NUMERO DE SUPERFICIES QUE ABARCA 

Simple: abarca una superficie dentaria que le confiere el nombre a 

la lesión. 
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Compuesta: involucran dos caras de un diente que determinan el 

nombre. 

Compleja: abarca tres o más superficies del diente. (Gil, 2013) 

2.3.1.2 SEGÚN SU PROFUNDIDAD 

Lesión No Cavitada: desmineralización limitada a la superficie del 

esmalte, sin llegar a constituir una cavidad.  

Lesión Superficial: su profundidad se circunscribe al esmalte. 

Lesión Moderada: llega mínimamente a la dentina. 

Lesión Profunda: alcanza un extenso compromiso de la dentina. 

Lesión Muy Profunda Sin Compromiso Pulpar: afecta la dentina 

adyacente al tejido pulpar. 

Lesión Muy Profunda Con Compromiso Pulpar: alcanza mínima 

exposición pulpar. (Gil, 2013) 

2.3.1.3 CLASIFICACION SISTEMATIZADAS 

Aquí entra la clasificación según G. V. Black en 1908 

2.3.1.3.a Clase I  

Se encuentra localizado en los molares y premolares en sus caras libres a 

nivel de fosas y fisuras. A nivel del cíngulo en los dientes anteriores. (Gil, 

2013) 

 Simple.- cuando compromete una cara. 

Compuestas.- está constituida por dos caras de la pieza dentaria 

una libre y la Oclusal. 

Complejas.- están constituidas por la unión de tres caras que dos 

libres y la Oclusal.  

2.3.1.3.b. Clase II 

Se encuentra localizado en los molares y premolares en sus caras 

proximales. (Estetica y Operatoria Dental, 2010) 
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 Simple.- cuando compromete una cara proximal 

Compuesta.- esta constituidas por dos caras una proximal mesial 

o distal y la Oclusal. 

Compleja.- está constituida por tres caras mesial, Oclusal y distal. 

2.3.1.3.c Clase III 

Se encuentra en dientes anteriores en su lado proximal a nivel del punto 

de contacto. (Estetica y Operatoria Dental, 2010) 

Simple.- compromete una cara mesial o distal a nivel del punto de 

contacto  

Compuesta.- compromete dos caras siendo una de estas una 

proximal y la otra libre. 

Compleja.- compromete tres caras  una proximal y las dos libres. 

2.3.1.3.d. Clase IV 

Se localiza en incisivos y caninos a nivel del ángulo incisal. (Estetica y 

Operatoria Dental, 2010) 

2.3.1.3.b. Clase V 

Se localiza en todos los dientes a nivel tercio gingival.  (Estetica y 

Operatoria Dental, 2010) 

2.3.2 CARIOSTATICOS 

Es un sustancia química caustico que va a inhibir o detener de 

alguna manera el desarrollo de enfermedades cariosa, estimulando 

la remineración de los tejidos duros (esmalte y dentina) del diente. 

(Mamani Quisbert & Zaballos Lopez, 2012) 

 



 
 

30 

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;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

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. 
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2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Remoción química con un cariostático fluoruro Diamino de plata en caries 

oclusales en niños y niñas de 3 a 7 años sin afectar su comportamiento 

antes de un tratamiento odontológico y lograr mejorar el temor al 

tratamiento. 

2.5.2  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Medios químicos (cariostático) 

2.5.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

La caries dental. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Métodos 

 
Independiente 

 

Medios 

químicos 

(cariostáticos) 

 

 

Agente que 

inhibe la 

progresión de la 

caries dental, 

disminuyen la 

sensibilidad 

dentinaria y 

remineralización 

de la dentina 

cariada. 

  

 

Para la 

eliminación de 

las caries dental 

sin utilización del 

sistema rotatorio 

 remineraliza 

la dentina 

afectada 

 

 

Reblandece 

la dentina 

infectada 

 

 

Ansiedad  

 

 

 

Observación 

 

 

Encuesta 

 

 

Teórico 

 

 
 

VARIABLES 
 

 
Definición  
conceptual 

 
Definición 

operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Métodos 

 
Dependiente 

 
 

La Caries 

Dental 

 

 

 

Enfermedad 

multifactorial que 

se caracteriza por 

la 

desmineralización 

de los tejidos 
duros del dientes 

 

 
Proliferación de 
microorganismo 

que atacan el 
tejido duro del 

diente 

  

Numero de  

dientes 

caducos con 

caries 

oclusa 

 

Observación 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación el diseño es no experimental porque “tiene al menos 

dos acepciones una general y la otra particular. La general refreír a “elegir 

o realizar una acción” y después observar las consecuencias.” 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Llucio, 2010, pág. 

121) .  

Porqué en este trabajo voy manipulamos sustancias químicas 

intencionalmente para realizar una acción y poder analizar dichos 

resultados posteriormente, utilizando métodos teóricos, empíricos y 

técnicas. 

En los métodos teóricos se utilizó el inductivo- deductivo, el cual se 

procedió la inducción de lo particular a lo general del uso del cariostático 

para poder establecer principios generales y a su vez se dedujo de lo 

general a lo particular  de los principios químicos del cariostáticos para 

establecer esos principios generales que son  valederos. 

También en la investigación utilizamos el método analítico- sintético,  se 

estudió minuciosamente los artículos de medios químicos cariostáticos 

para poder analizar la mínima particularidad para luego lograr definir las 

reacciones que tiene entre si y de qué manera podrían llegar a afectar 

dichas conclusiones. 

No obstante el diseño de esta investigación so no solo es teórico sino 

empírico el cual utilizamos el experimental-medición siendo asi el 

cariostático en fenómeno de estudió verificar el fenómeno y sus 

propiedades sobre la inhibición de la caries dental para poderla después 

medir y determinar las propiedades de dicho procedimiento. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

En el siguiente trabajo el tipo de investigación se basó en teórico-práctico, 

porque en base teoría sobre los medios químicos cariostático llevándolo a 

práctica en pacientes de la clina de odontopediatría de la facultad piloto 

de odontología de la universidad de Guayaquil.  

No obstante también va a ser descriptiva porque va a estar vinculada con 

los conocimientos científicos, mediante el  uso de métodos variados tales 

recopilaciones de datos, reseñas, inventarios e incluso conclusiones 

empíricas. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANOS. 

Prof. Odontólogo Dr. José Pino 

Estudiante Gipsy Ortega 

Pacientes. 

3.3.2 RECUERSOS MATERIALES 

Clínica De Odontopediatría Facultad Piloto De Odontología De La 

Universidad De Guayaquil. 

Unidad dental 

Espejo bucal 

Pinza algodonera  

Cucharilla  

Cariostático Fluoruro Diamino de Plata al 38% 

Cepillo profiláctico 

Pasta abrasiva  

Algodón en torunda 

Algodón en bolitas 

Material restaurador ionómero de vitro Ketac molar 3M. 

Material restaurador resina  
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Espátula para ionómero de vidrio. 

Cámara fotográfica 

Ficha clínica 

Historia Clínica 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

“Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se precede a 

delimitar la población que va hacer estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Así, una población es conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Llucio, 2010, pág. 174) 

Por lo cual en la Universidad de Guayaquil en la Facultad Piloto de 

Odontología se desarrolló la presente investigación; con la población  de 

un tamaño de 50 niños atendidos en las clínicas de odontopediatría, cuya 

edad de los pacientes varían entren  3 a 7  años, cuya edad estaban del 

rango necesarios para la utilización de nuestro trabajo. Nuestro grupo de 

muestra es de 15 pacientes. 

Determinaremos estadísticamente que los pacientes que se atendieron 

con el cariostático Fluoruro Diamino de Plata al 38%, se inhibió el proceso 

cariogénico y a su vez remineralizo la dentina afectada. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 
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fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 
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misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

La información obtenida del trabajo se procesó en una hoja de datos de 

Microsoft Excel, en el cual se ingresó todo los datos y se pudo hacer la 

estadística pertinente para la elaboración del trabajo. 

El método de la remoción química fue creado para poder solucionar  

aquellos inconvenientes que presenta frente la utilización del sistema 

rotatorio (turbina, Micromotor, fresas) y anestesia local, dando confort al 

paciente y conservando el tejido dentario afectado (sano) más no el 

infectado (cariado). 

Pocas son las investigaciones que relacionan el caso clínico con el 

comportamiento del paciente frente a la remoción química. 

Tabla 2.- Pacientes que se atendieron con el cariostático fluoruro 
diamino de plata al 38% 

SE ATENDIERON 

NO 5 

SI 10 

 

GRAFICAS 1 PACIENTES QUE SE ATENDIERON CON EL CARIOSTÁTICOS CON FLUORURO 
DIAMINO DE PLATA AL 38% FUENTE: GIPSY ORTEGA 
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Pacientes que se atendieron con el cariostatico 
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En la población del 50 pacientes atendidos en las clínicas de 

odontopediatría De La Facultad Piloto De Odontología De La Universidad 

De Guayaquil, 5 pacientes no se desearon atender ya que se le explico es 

caustico el fluoruro Diamino de plata al 38% y podía causar manchas 

oscuras en la mucosa por exceso de material. 

Es decir que el 33,33% de los pacientes se reusaron a ser atendidos con 

el Cariostático Fluoruro Diamino de Plata al 38%, entre sus razones están 

el hecho de ser un químico, mientras un grupo importante se negó por el 

riesgo que existe de pigmentar las encías en caso de ser mal aplicado, 

pero un gran porcentaje de 66.67% de los pacientes se atendieron por los 

grandes beneficios que brinda el Fluoruro Diamino de Plata al 38% 

conociendo previamente los riesgos de utilizar el producto. 

Evaluaremos estadísticamente el nivel de dolor o molestia utilizando la 

aplicación de las escalas de percepción del dolor de Licker. 

 

 

FIGURA 5 Ilustración 5 escala de Licker utilizada para medir la percepción de dolor por el paciente. 
0 sin dolor, 1 tiene poco dolor, 2 tiene un poquito más de dolor, 3 tiene más dolor, 4 tiene mucho 

dolor, 5 tiene dolor no soportable. 

Fuente: (SOTELO MERCADO , JUAREZ LOPEZ , & MURRIETA PRUNEDA , 2009) 

En la tabla de Licker podemos observar que tiene 6 niveles de dolor que 

va desde, Grado cero que es sin dolor al grado  5 que tiene un dolor no 

soportable, de los cuales tenemos una tabla de los pacientes que se 

atendieron en las clínicas de Odontopediatría De La Facultad Piloto De 

Odontología  De La Universidad De Guayaquil. La cual observaremos que 

en la primera sesión estuvo en un Grado 1 con poco dolor y Grado 2 con 

un poquito más de dolor,  pero en la segunda sesión disminuyo a un 
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Grado 1 y Grado 0 pero en la tercera sesión el dolor fue de la mayoría  un 

Grado cero. 

TABLA 3  Análisis según Licker tras la colocación de cariostático en 
3 sesiones. Fuente: Gipsy Ortega 

 

 

Según la tabla 4, observamos  que en la primera sesión el 50% de los 

pacientes marcaron un grado 2 según la tabla de Licker, mientras la otra 

mitad de los pacientes marcaron grado 1 de Licker. Como dato importante 

obtuvimos que el 100% de los pacientes marcaran una reducción del 

dolor entre 1 y 0. 

De los pacientes que inicialmente marcaron grado 2, el 100% marcaron 

una reducción a grado 1 en la segunda sesión mientras que el 80% marcó 

grado 0 en la tercera sesión. 

Los pacientes que en la primera sesión marcaron un grado 1, en la 

siguiente un 80% marcó grado cero a partir de la segunda sesión, el 20% 

restante marcó un grado 0 en la tercera sesión. 

 

Colocación 

Paciente Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

1 1 0 0 

2 2 1 0 

3 1 0 0 

4 2 1 0 

5 1 0 0 

6 2 1 1 

7 2 1 0 

8 1 1 0 

9 1 0 0 

10 2 1 0 
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TABLA 4 Análisis de la disminución del dolor de los pacientes que 
sintieron dolor en el grado 2 según Licker. Fuente: Gipsy Ortega. 

 

Colocación 

Paciente Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

2 2 1 0 

4 2 1 0 

6 2 1 1 

7 2 1 0 

10 2 1 0 

 

TABLA 5 Análisis de dolor de los pacientes que sintieron dolor en el 
grado 1 según Licker. Fuente: Gipsy Ortega. 

    

 

Colocación 

Paciente Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

1 1 0 0 

3 1 0 0 

5 1 0 0 

8 1 1 0 

9 1 0 0 

   

Y para evaluar la percepción de dolor y el grado de cooperación  del 

paciente utilizaremos la escala de Chipps, la cual va desde el Grado Cero 
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que indica que no presenta llanto, su expresión facial es relajada y 

sonriente, la postura del tronco es neutral postura de las piernas es 

neutral y no hace movimientos el paciente, en el Grado 1, presenta 

gemidos, con torsión bucal, la postura del tronco es variable, y da 

puntapiés con movimientos moderados y por último el Grado 3 indica que 

el paciente se encuentra  gritando su expresión facial es con muecas en 

boca y ojos , la postura del tronco va a estar  levantando la espalda, 

postura de las piernas estiradas y movimientos inquietos. 

TABLA 6  Escala de chipps usada para evaluar la percepción de 
dolor por el clínico Fuente: (SOTELO MERCADO , JUAREZ LOPEZ , & 
MURRIETA PRUNEDA , 2009) 

 

En la tabla 7, Pude observar según basándose en el cuadro de Chipps 

que en la primera sesión los pacientes vinieron en un Grado 1, 

presentando  gemidos, con torsión bucal, la postura del tronco es variable, 

y da puntapiés con movimientos moderados, pero en la segunda sesión 

se notó una disminución de estrés y miedo del paciente que fue de un 

50% de los pacientes y el otro 50% siguió en el Grado 1, pero en la 

tercera sesión se notó un 100% de disminución a un Grado Cero 

TABLA 7 Análisis de los pacientes según la escala de Chipps fuente: 
Gipsy Ortega 
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Colocación 

Paciente Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

3 1 0 0 

4 1 0 0 

5 1 0 0 

8 1 0 0 

9 1 0 0 

1 1 1 0 

2 1 1 0 

6 1 1 0 

7 1 1 0 

10 1 1 0 

 

El tratamiento consiste en varias citas: 

PRIMERA CITA 

En la primera cita se logró hacer la historia  clínica minuciosa de del 

Ministerio De Salud Pública, para llegar a un buen diagnóstico, en esta 

cita se realizara  la comunicación con el padre y la explicación del 

tratamiento y con conocimiento informado y a su vez lograr una 

adaptación del paciente con los instrumentos para logras una mínima 

tensión paciente operador.  

SEGUNDA CITA 

Al paciente se le hace una profilaxis con pasta abrasiva  y enjuague bucal 

antiséptico para bajar la carga bacteriana. Se escogerá una pieza 

posterior la que se vaya a tratar, se hace aislamiento relativo con las 

torundas de algodón y se empieza el tratamiento., con la pinza 

algodonera y una bolitas de algodón se aplica el Cariostático El Fluoruro 

Diamino de plata al 38% en la cavidad y se deja actuar por 60 segundos, 

luego con una cucharilla y que su parte activa la cortante este en buen 

estado, se procede a la eliminación de la dentina cariada y reblandecida 
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luego se coloca una bolita de algodón embebida de agua para limpiar la 

cavidad, se vuelve a hacer el procedimiento las veces que sea necesarias 

hasta la eliminación total del tejido infectado. 

Tras la eliminación del tejido infectado, se procedió a poner el material 

restaurador, el ionómero de vidrio ketac molar preparado según 

indicaciones del fabricante, el ionómero de vidrio ayudara al tratamiento 

por que va a liberar flúor  y nos ayudara a la remineralización del tejido 

afectado. 

Se llevó un registro de los datos obtenidos en la ficha clínica por cada 

colocación de material, de esta manera se pudo llevar la evaluación de la  

eficacia del tratamiento. 

TERCERA CITA 

Se llevó a cabo el control post-operatorio la cual se analizó la oclusión con 

obturación del ionómero de vidrio y para saber si el paciente presento 

alguna molestia post-operatoria. 

Se observó mediante la tabla de Licker que los pacientes que se 

atendieron que presentaron un Grado 1 el cual a la siguiente colocación 

bajo a Grado 0 se mantuvo en el mismo grado 1, es decir que el 50% de 

los pacientes se sintieron sin dolor a la segunda colocación y el otro 50% 

de los pacientes sintieron dolor pero a la tercera colocación el 100% de 

los pacientes disminuyeron a un Grado 0 es decir que no sintieron dolor. 

Y a su vez los pacientes que presentaron Grado 2 según la tabla de 

Licker en la primera sesión,  disminuyo un 80%  a el Grado 1, y el 100% 

disminuyo es su tercera sesión a Grado 0. 

Sabiendo que el control post- operatorio fue de un 100% de éxito porque 

ningún paciente presento alguna molestia al momento de hacerle el 

control. 
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El cariostático nos ayudó a inhibir la caries dental y reblandecer el tejido 

dentario infectado, a su vez nos ayudó a remineralizar el tejido afectado, 

cauterizando las sustancias orgánicas y sellando los túbulos dentinarios, 

evitando la proliferación microbiana. 

El material restaurador el ionómero de vidrio ketac molar nos ayudó con la 

liberación de flúor el cual nos brinda más remineración al tejido afectado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La remoción química con cariostático (Fluoruro Diamino de Plata al 38%), 

sobre la caries dental demostró una aceptación entre niños y niñas de 3 a 

7 años de edad, obteniendo un satisfactorio resultado en el 

comportamiento de los niños y niñas. 

Eficacia de la remoción de la caries dental a pesar de que se necesita 

más tiempo de trabajo que el de la remoción mecánica con el sistema 

rotatorio. 

El ionómero de vidrio como material restaurador complementaron las 

propiedades del cariostático, gracias a la técnica de remoción química y la 

fácil colocación del ionómero de vidrio mejoro la atención y el 

comportamiento de los niños frente al odontólogo tratante. 

Gracias la utilización del cariostático (Fluoruro Diamino de Plata al 38%), 

se ha podido tratar a niños con problemas con malas experiencias, 

recobrando la confianza en el odontólogo tratante. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El uso del cariostáticos en niños y niñas en diferentes edades da como 

resultado un  manejo integral del comportamiento y la ansiedad, la fácil 

utilización de cariostáticos en el paciente  pediátrico conlleva a 

recomendarlo al odontólogo tanto en consultorios privados como en el 

área de la salud pública. 

El ambiente que se crea entre el odontólogo y el paciente debe de ser lo 

más relajado y compresible que se pueda, llegar a adaptar al niño y niña a 

nuestra consulta para futuros tratamientos. 

Es recomendado también porque no solo inhibe y reblandece la caries 

para su posterior remoción  sino va a remineralizar la dentina afectada 

dando más tejido sano salvado en el diente. 

Su fácil colocación de un cariostático más la utilización de un material de 

restauración adecuado como es el ionómero de vidrio  ayudara más a la 

liberación de los fluoruro para posterior remineralización del diente. 
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Historia clínica del Ministerio de Salud Pública  
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Hoja del consentimiento informado 
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Ficha clínica para el tratamiento 
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Cariostático fluoruro diamino de plata al 38% 

 

FUENTE: GIPSY ORTEGA POW-HING 

 

Material restaurador ketac molar 

 

FUENTE: GIPSY ORTEGA POW-HNG 

 

Material de diagnostico 

 

FUENTE: GIPSY ORTEGA POW-HNG 
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Tratamiento niña edad 7 años en la pieza 74. 

 

FUENTE: GIPSY ORTEGA POW-HING 

1.- Diagnostico de caries 

2.- Colocación del cariostático 

3.- restauración con el ionómero de vidrio ketac molar 

Tratamiento niño edad 6 años en la pieza 84 

 

 

 

 

FUENTE: GIPSY ORTEGA POW-HING 

1.- Diagnostico de caries 

2.- Colocación del cariostático 

3.- restauración con  resina 
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