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 RESUMEN  

El presente trabajo de investigación fue un estudio bibliográfico y transversal 

cuyo objetivo en el tratamiento fue evaluar la técnica de revelador en la 

remoción de  la caries en lesiones profundas en cavidades de primera clase.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), que se caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente        

( esmalte ,dentina ,pulpa ), según su localización en este caso clínico fue de 

primera clase  mediante la clasificación de Black  que son fosas y surcos 

oclusales de premolares y molares. Los reveladores de caries durante su 

aplicación es muy fácil y sencillo con una torunda de algodón se aplica una 

gota del colorante en la lesión se deja por diez segundos se lava y seca esta 

aplicación va a conseguir que solo la capa de dentina infectada se tiña de  color  

verde  intenso esta debe ser eliminada con una cucharilla y con una fresa de 

carburo tungsteno cilíndrica mediana con abundante refrigeración teniendo 

mucho cuidado de  no eliminar el tejido sano y a la vez nos va impedir que 

quede dentina infectada y  no se convierta a futuro en una recidiva cariosa 

concluyendo que la  técnica de revelador de caries nos va a permitir a 

diferenciar  la dentina sana y la dentina infectada obteniendo como resultado 

favorable para la pieza dentaria. 

Palabras claves: Caries dental, revelador de caries, lesiones profundas  
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ABSTRACT 

 

This research was a literature and cross-sectional study aimed at evaluating 

treatment was telling technique in removing deep caries lesions in first clase.La 

cavities dental caries is a multifactorial disease in which there interaction of 

three main factors: the host (oral hygiene, saliva and teeth), the microflora 

(bacterial infections) and the substrate (cariogenic diet), characterized by the 

destruction of tooth tissues (enamel, dentin, pulp ), according to their location in 

this clinical case was first class by classifying Black are occlusal pits and 

grooves of premolars and molars. Developers decay during application is very 

easy and simple with a cotton swab a drop of dye in the lesion is applied is left 

for ten seconds washes and dries this app will get only the layer of infected 

dentin tinea intense green color, this should be removed with a spoon and with 

a carbide bur cylindrical tungsten middle with plenty of cooling being very 

careful not to remove healthy tissue and also will keep us from becoming 

infected dentin and not become a future recurrence carious concluding that the 

technique of revealing caries will allow us to differentiate between healthy and 

infected dentin obtaining as favorable outcome for the tooth. 

Keywords: Dental Caries, revealing caries, deep lesions.
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este estudio  es evaluar la efectividad de la incorporación de la 

técnica de revelado de caries en un caso con lesión profunda en cavidad clase 

uno. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades 

(Palomer, 2006). 

La caries es la enfermedad dental más prevalente durante la infancia y continúa 

siendo la causa principal de pérdidas de dientes en la edad adulta. Lo estudios 

sobre caries dental en el ámbito mundial han mostrado una tendencia a la 

disminución en la prevalencia y la gravedad de la enfermedad en niños  

(Vivares,et al , 2012).  

La presencia de caries dental es población en edad escolar se asocia a na gran 

cantidad de variables, algunas de carácter biológico como la consistencia de 

adamantina, presencia de anticuerpos salivales, anatomía oclusal y pH salival; y 

otras como hábitos alimenticios, fluorurados entre otros (Romo et al , 2005).  

Los factores asociales con la presencia de caries, permite explicar una parte de la 

distribución de esta alteración en la población  

Es un proceso o enfermedad dinámica crónica de ocurrencia en la estructura 

dentaria en contacto con los depósitos microbianos y debido al desequilibrio entre 

la sustancia dental y el fluido de la placa circundante, dando como resultado una 

pérdida de mineral de la superficie dental, cuyo signo es la destrucción localizada 

de tejidos duros (Prieto, 2014). 
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Entre las enfermedades crónicas, la caries dental es la patología bucal más 

prevalente en la población. Se define como una enfermedad crónica mediada por 

bacterias, cuyo signo principal es la presencia de una lesión de caries que se 

inicia con la desmineralización del esmalte, pudiendo avanzar hasta afectar la 

dentina y generar daño pulpar, provocando dolor e impotencia funcional (MSP, 

2013). 

Esta enfermedad puede desarrollarse durante todo el ciclo vital, y a pesar de ser 

prevenible, su prevalencia y severidad aumenta sostenidamente con la edad 

(MSP, 2013). 

La caries dental es una de las patologías más prevalentes en los países 

desarrollados, afectando a más de las dos terceras partes de los niños de 12 años 

de edad. El diagnóstico de este trastorno durante la fase inicial de 

desmineralización del diente permite la instauración precoz de  medidas 

preventivas y terapéuticas que, en muchas ocasiones, pueden conseguir que el 

proceso carioso revierta antes de que estén presentes las lesiones macroscópicas 

(Rubio et al., 2006). 

Una caries dental es un agujero que se forma en el diente y que con el paso del 

tiempo, si no se trata, crece en tamaño y profundidad dañando irreversiblemente 

no sólo el diente sino también sus estructuras aledañas, nervio y encía (Benito, 

2011). 

Una placa dental está compuesta de bacterias, de ácidos y de residuos de 

alimentos mezclados con saliva. Las bacterias transforman los residuos 

alimenticios en ácidos que atacan el esmalte del diente y provocan la caries 

(Horde, 2016). 

Los ácidos producidos por la fermentación bacteriana en la placa dental disuelven 

la matriz mineral del diente. Una mancha blanco-tiza reversible es la primera 

manifestación de la enfermedad, la cual puede llevar a una cavitación si el mineral 

continúa siendo expuesto al reto ácido (Duque de Estrada ,et al., 2006).  
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ETIOLOGÍA 

La etiología de la caries es multifactorial, si bien hay tres factores esenciales a los 

que se añade el tiempo: 

 Huésped,  

 Microorganismos y  

 Dieta.  

Factores del entorno son, entre otros, la presencia o ausencia de servicios 

sanitarios y programas de salud oral, nivel socio económico, estrés, etnia, cultura, 

factores de ingeniería biodental (biomecánicos, bioquímicos y bioeléctricos). El 

riesgo a caries dental se deberá a factores de riesgo sociodemográficos, de 

comportamiento, físico-ambientales y biológicos (González ,et al., 2013).  

La etiología de la caries es multifactorial, pero el principal agente causal es 

microbiano, se plantea que es el Streptococo Mutans, el cual aparece en la boca 

de los niños poco después del brote de la dentición temporal; al año de nacidos 

ya un porciento apreciable de niños lo poseen y al arribar a los dos años ya la 

inmensa matorí lo ha adquirido (Ferrer, 2002). 

Entre algunos tenemos: 

En alimentos,  

 Factores químicos: pH Ca Fosfato 

El potencial de hidrógeno, el calcio, y el fosfato y un contenido de fluoruro de 

grado menor a una bebida o un comestible son factores importantes que explican 

el ataque erosivo. Ellos determinan el grado de saturación en lo que concierne en 

minerales del diente, que es la fuerza motriz para la disolución (Miguelañez 

Medrán et al., 2006). 

 Bacterias 

Algunos microorganismos son más importantes que otros en la patogénesis de la 

caries dental. Son los denominados Estreptococo mutans, lactobacilo y algunas 

especies de Actinomyces (Miguelañez, et al., 2006). 
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 Higiene Oral 

La presencia de bacterias (como el S. mutas) es un factor necesario para el incio 

y desarrollo de la caries dental, por lo que la acumulación de placa en ausencia 

de cualquier método de higiene oral, da lugar en un periodo de tres a cuatro 

semanas a la aparición de la “mancha blanca” o lesión clínica inicial de 

desmineralización del esmalte (Miguelañez, et al., 2006). 

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 (García 

& Núñez, 2010). 

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 período determinado de 

tiempo (García & Núñez, 2010). 

En su desarrollo intervienen simultáneamente tres factores (Tríada de Keyes): Las 

características del huésped (Susceptibilidad del diente, composición y cantidad de 

saliva), el consumo por el paciente de una dieta favorecida (Rica en 

carbohidratos), y la presencia en la cavidad oral de microorganismos cariogénicos 

(estreptococo mutans, lactobacilos, actinomices, etc.). Junto a ellos, se necesita la 

colaboración de un cuarto factor, el tiempo, que es indispensable para que los 

otros actúen (Rubio, et al., 2006). 

La lesión inicial, denominada mancha blanca, es la primera evidencia visible de 

actividad cariogénica en la superficie del tejido dentario. Esta evidencia es la 

consecuencia del acúmulo de numerosos episodios de desmineralización y 

mineralización. Suele ser observada en fosas y fisuras, superficies proximales 

cerca del punto de contacto y a lo largo del margen gingival, que son los sitios 

donde tiende a acumularse la paca dental (Veitía ,et al ,2011). 
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Su forma es determinada por la distribución de la biopelícula y la dirección de los 

prismas del esmalte. Esta lesión se caracteriza por presentar una superficie de 

esmalte intacto con un aspecto blanco opaco tras el secado, mostrando al tacto 

una superficie rugosa y áspera (Veitía et al., 2011). 

PROCESO DE CARIES 

Proceso de caries es la secuencia dinámica de las interacciones entre la 

biopelícula y los dientes que se puede producir con el tiempo en una superficie 

dental. Este proceso implica un cambio en el equilibrio entre los factores 

protectores (ayudan a la remineralización), favoreciendo la desmineralización de 

la estructura dental con el tiempo. El proceso puede detenerse en cualquier 

momento (Fontana, et al ,2011). 

Lesión de caries  

Una lesión de caries – lesión careada es un cambio detectable en la estructura 

dental como resultado de las interacciones entre la biopelícula y el diente debido a 

la enfermedad de caries. Es la manifestación clínica del proceso de la caries 

(Fontana, et al., 2011). 

Alcance de la lesión de caries (Pulpar) 

Una medición – evaluación física de la pérdida neta de mineral en dirección 

pulpar. Esto se puede clasificar, someter a escala o medir como fracciones de 

esmalte y/o grosor de la dentina, en dirección pulpar, que han sufrido un pérdida 

neta de mineral (Fontana,  et al., 2011). 

Gravedad de la lesión de caries 

Es el estado de evolución de la lesión a lo largo del espectro de pérdida neta de 

mineral, desde la pérdida inicial en el plano molecular, hasta la destrucción total 

del tejido. Esto implica tanto la profundidad de la lesión en dirección pulpar 

(proximidad a la unión dentina-esmalte y la pulpa) como de la pérdida de mineral 

en términos de volumen. Por ejemplo, las lesiones cavitadas y no-cavitadas son 

dos fases específicas de la gravedad de la lesión (Fontana , et al., 2011). 
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Lesión no-cavitada 

Lesión de caries careada cuya superficie parece intacta macroscópicamente. En 

otras palabras, es una lesión de caries pero sin la evidencia visual de la cavidad. 

Esta lesión aún puede ser revertida por medios químicos, o detenida por medios 

químicos o mecánicos (Fontana, et al., 2011). 

Lesión de mancha blanca 

Es una lesión de caries careada no-cavitada que ha alcanzado la fase en que la 

pérdida de mineral neta bajo la superficie produce cambios en las propiedades 

ópticas del esmalte, de tal modo que pueden detectarse visualmente como una 

pérdida de la translucidez, haciendo que la superficie del esmalte tenga un 

aspecto blanco (Fontana , et al., 2011). 

Lesión de mancha marrón 

Una lesión de mancha marrón es una lesión de caries careada no-cavitada que ha 

alcanzado la fase en que la pérdida de mineral neta bajo la superficie junto con la 

adquisición de pigmentos intrínsecos o exógenos produce cambios en las 

propiedades ópticas del esmalte, de tal modo que pueden detectarse visualmente 

como una pérdida de la translucidez y una decoloración marrón, haciendo que la 

superficie del esmalte tenga un aspecto marrón (Fontana , et al., 2011). 

Microcavidad/ microcavitación 

Una lesión de caries/careada con una superficie que ha perdido su 

contorno/integridad originales, sin que se haya formado una cavidad perceptible a 

simple vista (Fontana , et al., 2011). 

Puede adoptar la forma de un aumento localizado de la morfología de la fisura del 

esmalte más allá de sus características originales, dentro de una lesión inicial del 

esmalte, y/o una cavidad muy pequeña donde no se detecta dentina en la base 

(Fontana , et al., 2011). 
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Cavidad/ lesión cavitada 

Una lesión de caries/careada con una superficie que no se encuentra 

macroscópicamente intacta, con una discontinuidad o abertura clara en la 

superficie, perceptible a la vista o el tacto (Fontana, et al , 2011). 

Caries Activa 

Este término se utilizaba para referirse a cualquier lesión que hubiera penetrado 

en la dentina. Se deberían utilizar las definiciones más modernas de «Actividad» 

indicadas abajo (p. ej.: lesión de caries activa) (Fontana, et al , 2011). 

ACTIVIDAD DE LA LESIÓN DE CARIES (evolución neta hacia la 

desmineralización). 

Cuando la dinámica del proceso de caries en el tiempo resulta en una pérdida 

neta del mineral de una lesión de caries (es decir, hay una lesión activa que 

progresa) (Fontana, et al , 2011). 

Lesión de caries activa 

Una lesión de caries en la que, durante un periodo de tiempo concreto, hay una 

pérdida neta de mineral; es decir, la lesión avanza. Las observaciones clínicas 

que hay que tener en cuenta para evaluar la actividad de una lesión de caries 

están basadas en una modificación de los criterios de actividad de caries de 

Nyvad y cols.  y el método de Ekstrand y cols (Fontana, et al , 2011). 

Entre estos criterios se incluyen la apariencia visual, la sensación al tacto y el 

potencial de acumulación de placa: La lesión es probable que esté activa cuando 

la superficie del esmalte sea blanquecina/amarillenta, opaca y con aspecto de tiza 

(pérdida de brillo); parece áspera al pasar suavemente la punta de la sonda por la 

superficie; la lesión se encuentra en una zona de acumulación de placa, es decir 

fosas y fisuras, cerca de la superficie gingival y proximal bajo el punto de contacto 

(Fontana, et al , 2011). 

En la dentina, es probable que la lesión esté activa cuando la dentina está blanda 

o áspera al explorar cuidadosamente con la sonda. Se debería evitar el término 

«caries activa» y reemplazarlo por lesión de caries activa (Fontana, et al , 2011). 
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Lesión de caries detenida o inactiva 

Una lesión que no está sufriendo una pérdida mineral neta; es decir, el proceso de 

caries en una lesión específica ya no está avanzando. Es una cicatriz de una 

enfermedad del pasado. La lesión suele estar inactiva cuando la superficie del 

esmalte es blanquecina, marrón o negra; el esmalte puede estar brillante y resulta 

duro y liso cuando se pasa con cuidado la punta de la sonda por la superficie 

(Fontana, et al , 2011). 

Para las superficies lisas, la lesión de caries suele ubicarse a cierta distancia del 

margen gingival. En la dentina, la cavidad puede ser brillante y se nota que está 

dura al pasar la sonda por la dentina con suavidad (Fontana, et al , 2011). 

Regresión de la lesión de caries 

Es la ganancia neta de material calcificado en la estructura de una lesión de 

caries, sustituyendo el material que se había perdido previamente con la 

desmineralización de la caries (Fontana, et al , 2011). 

Lesión de caries remineralizada 

Una lesión de caries que muestra evidencia de haber experimentado una 

ganancia neta de mineral; es decir, se sustituye el mineral previamente perdido 

durante el proceso de la caries (Fontana, et al , 2011). 

Dicho de otro modo, es una lesión que no sólo muestra evidencias convincentes 

de la detención de la lesión sino también uno o más cambios definitivos de otro 

tipo, incluido el aumento de la concentración de mineral (remineralización): 

aumento de la radio densidad, reducción del tamaño de las lesiones de punto 

blanco, aumento de la dureza de la superficie, y aumento del brillo comparado con 

la anterior textura de la superficie, que era mate (Fontana, et al , 2011). 

Lesión de caries oculta 

Este término se utiliza para describir lesiones en la dentina que pasan 

desapercibidas en un examen visual pero son lo suficientemente grandes y están 

lo suficientemente desmineralizadas como para ser detectadas mediante 

radiografía (Fontana, et al , 2011). 
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FACTORES DE RIESGO  

Entre los factores de riesgo que han sido relacionados con la enfermedad de la 

caries dental, se encuentran: 

 Alto grado de infección por Estreptococos mutans. 

 Alto grado de infección por lactobacilos. 

 Experiencia de caries anterior. 

 Eficiente resistencia del esmalte al ataque ácido. 

 Deficiente capacidad de remineralización. 

 Dieta cariogénica. 

 Mala higiene bucal. 

 Baja capacidad buffer de la saliva. 

 Flujo salival escaso. 

 Apiñamiento dentario moderado, severo, tratamiento ortodóntico y prótesis. 

 Anomalías del esmalte. 

 Recesión Gingival. 

 Enfermedad Periodontal. 

 Factores Sociales. 

 Otros estados de riego (Hidalgo, et al ,2008). 

SINTOMAS 

Puede no haber síntomas, pero si se presentan, pueden abarcar: 

 Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, sobre todo después 

de consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes. 

 Hoyuelos o agujeros visibles en los dientes (Fotek, 2014). 

Normalmente aunque no en todos los casos, el paciente con caries dental en 

estados avanzados puede presentar ya síntomas como un dolor agudo y una 

sensibilidad cada vez que toma bebidas frías o calientes (Clínicas propdental , 

2013). 
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En fases más avanzadas el diente ya suele molestar sin necesidad de estímulos 

(frío o calor), en la mayoría de los casos estos síntomas que ya se ha producido la 

afección del nervio del diente (Clínicas propdental , 2013). 

CAUSAS 

La bacteria que produce la caries recibe el nombre de Streptococcus mutans, 

aunque hay otros tipos de bacteria que también influyen. Estas bacterias 

transforman los azúcares y las féculas de la comida en ácidos. La bacteria y el 

ácido, en combinación con la saliva y las partículas de comida, forman una masa 

pegajosa llamada placa dental. La placa es la sustancia áspera que sentimos al 

pasar la lengua por los dientes horas después de habernos cepillado (Medicina 

Salud., 2012). 

El ácido de la placa horada el esmalte dental. En esta fase, la caries apenas se 

nota; si acaso, se puede sentir una leve punzada cuando se consumen alimentos 

dulces, muy fríos o muy calientes. Sin embargo, las bacterias que entran en el 

esmalte por el agujerito creado por la placa, consiguen penetrar hasta las partes 

más delicadas del diente hasta la pulpa dental, el tejido blando situado en la parte 

interior central del diente y que contiene nervios y vasos sanguíneos (Medicina 

Salud., 2012). 

Cuando esto sucede, los vasos sanguíneos se inflaman y hacen presión sobre los 

nervios, lo que produce un dolor intenso. Si no se trata, la infección bacteriana de 

la pulpa puede destruir los vasos sanguíneos y los nervios del diente (Medicina 

Salud., 2012). 

CLASIFICACIÓN 

Mount y Hume han ideado un sistema para la clasificación de las cavidades que 

vincula la localización, el tamaño y la susceptibilidad (Piovano,et al., 2010). 

Reconoce tres localizaciones: 

 Puntos y fisuras. 

 Áreas de contacto. 

 Áreas Cervicales. 
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El tamaño de la lesión lo categoriza como: 

 Lesión Inicial, con posible intervención del profesional. 

 Lesión de caries más allá de la remineralización. 

 Cúspides socavadas por caries o posible fractura cúspide debida a caries. 

 Pérdida de la cúspide o del borde incisal (Piovano, et al., 2010). 

La clasificación de las cavidades reúne ambos criterios construyendo un índice 

compuesto, que fue revisado incluyendo la categoría de no cavitada expresada 

con el cero (Mount, et al, 2006; Chalmers, 2006).  

La localización permite diferenciar tres zonas de susceptibilidad: 

 Zona 1: Fosas, Fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales 

de los dientes posteriores y otros defectos en superficies lisas así como los 

cíngulos y fosas de los dientes anteriores. 

 Zona 2: Zona proximal e cualquier diente (Anterior o Posterior) situada 

inmediatamente por debajo del punto de contacto de dientes adyacentes. 

 Zona 3: Tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival, raíz 

expuesta (Iruretagoyena, 2014). 

El tamaño permite diferenciar 5 niveles  

 Tamaño 0: Lesión activa sin cavidad que representa la etapa inicial de la 

desmineralización, como la “mancha blanca”. No requiere tratamiento 

restaurador. Tratamiento recomendado: Remineralización y/o sellante. 

 Tamaño 1: Lesiones con alteración superficial que ha progresado y donde 

la remineralización resulta insuficiente y se requiere tratamiento 

restaurador. Restauración sobre una preparación mínimamente invasiva. 

 TAMAÑO 2: Lesión moderada con cavidad localizada, la cual ha 

progresado dentro de la dentina sin producir debilitamiento de las cúspides. 

Requiere tratamiento restaurador. Restauración/preparación mínimamente 

invasiva, aunque de mayor tamaño. 

 TAMAÑO 3: Lesión avanzada con cavidad que ha progresado en dentina 

ocasionando debilitamiento de cúspides. Requiere tratamiento restaurador. 

Preparación de una cavidad para una restauración de tipo directo o 



12 
 

indirecto, para el restablecimiento de la función y el reforzamiento de la 

estructura dental remanente. 

 TAMAÑO 4: Lesión avanzada concavidad, que ha progresado al punto 

donde hay destrucción de una o más cúspides. Requiere tratamiento 

restaurador. Cavidad extensa para restauración indirecta para el 

restablecimiento de la función y el reforzamiento de la estructura dental 

remanente (Iruretagoyena, 2014). 

Clasificación de Caries dental ICDAS surgió como un sistema práctico para la 

calificación, cumple con la validez y correlación para la detección temprana de 

caries dentales en el esmalte. 

 Grado 0: características normal, tratamiento según el grado: control. 

 Grado 1: características mancha blanca o café en seco, tratamiento 

preventivo, flúor y profilaxis. 

 Grado 2: características mancha blanca o café en húmedo, tratamiento de 

control, flúor y profilaxis. 

 Grado 3: característica esmalte fracturado o micro-cavidad, tratamiento 

preventivo, control con flúor u operatorio dependiendo de la cavidad. 

 Grado 4: característica sombra oscura de la dentina por debajo del esmalte 

o sombra gris, tratamiento preventivo y operatorio. 

 Grado 5: característica cavidad detectable, tratamiento preventivo y 

operatorio. 

 Grado 6: características cavidad extensa, tratamiento preventivo y 

operatorio (Alonso, 2012).  

Las preparaciones y restauraciones se pueden clasificar según su finalidad, su 

localización, su extensión y si etiología. (Barracos ,et al, 2006). 

Según su finalidad 

Finalidad terapéutica: Cuando se pretende devolver al diente su función perdida 

por un proceso patológico o traumático, o por un defecto congénito (Barracos,et al 

,2006). 

Finalidad estética: Mejorar o modificar las condiciones estéticas del diente  
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Finalidad protésica: Servir de sostén a otro diente, ferulizar, modificar la forma; 

cerrar diastemas o como punto de apoyo una reposición protésica  

Finalidad preventiva: Evitar una posible lesión  

Finalidad mixta: Cuando se combinan varios factores (Barracos,et al,2006). 

Según su localización (Clasificación de Black)  

Clase I: Las que comienzan y se desarrollan en los defectos de la superficie 

dentaria:  

 Fosas, Hoyos, Surcos o Fisuras oclusales de premolares y molares 

 Cara lingual (o palatina) de incisivos y caninos 

 Fosas y surcos bucales o linguales de molares (fuera del tercio gingival) 

(Barracos,et al,2006). 

Clase II: En las superficies proximales de premolares y molares  

Clase III: En las superficies proximales de incisivos y caninos que no abarquen el 

ángulo incisal  

Clase IV: En las superficies proximales de incisivos y caninos que abarcan el 

ángulo incisal  

 Clase V: En el tercio gingival de todos los dientes (con excepción de las que 

comienzan en hoyos o fisuras naturales) (Barracos,et al,2006). 

Según una nueva clasificación de cavidades: 

Cavidad de tipo I: Cavidad preparada en la superficie oclusal de premolares y 

molares. Está puede subdividirse en:  

 Sin compromiso de la cúspide 

 Con compromiso parcial de la cúspide (Nocchi & Venturella, 2008). 

Cavidad tipo II: Cavidad preparada en las superficies proximales de premolares y 

molares. A la vez se subdivide en:  
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 Sin compromiso de la cresta marginal, como ejemplos están las cavidades 

tipo “vestibulolingual”, “túnel” y “acceso directo”. 

 Con compromiso de la cresta marginal, por ejemplo, las cavidades 

“microcavidad”, “compuesta” y “compleja” (Nocchi & Venturella, 2008). 

Cavidad tipo III: Cavidades preparadas en las superficies proximales de dientes 

anteriores sin remoción del ángulo incisal. (Nocchi & Venturella, 2008). 

Cavidad de tipo IV: Cavidades preparadas en las superficies proximales de 

dientes anteriores con remoción del ángulo incisal. (Nocchi & Venturella, 2008). 

Cavidad de tipo V: Cavidades preparadas en las superficies vestibular o lingual de 

todas las piezas dentarias. (Nocchi & Venturella, 2008). 

Según su extensión  

Se clasifican en simples, compuestas y complejas. 

Las simples incluyen una superficie del diente; las compuestas, dos superficies, y 

las complejas, más de dos superficies (Barracos,et al,2006). 

Según su etiología  

 Preparaciones de hoyos y fisuras. 

 Preparaciones de superficies lisas (Barracos,et al,2006). 

DIAGNÓSTICO 

Hoy por hoy, para el diagnóstico de caries tenemos muchos más elementos en 

nuestras manos, por ejemplo: 

 Examen clínico, ayudado por magnificación – lupas, cámara intraoral, 

microscopios. 

 Radiografías digitales. 

 Indicadores de caries. 

 Diagnóstico con láser (Diagnodent – kavo). 

 Transiluminación digital (DIFOTI-EOS) (Cedillo & Treviño, 2007). 
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La identificación precisa de las zonas patológicas en base a criterios de color o 

dureza puede generar diagnósticos erróneos. Varios estudios demuestran la 

ausencia de relación entre dureza dentinaria y/o color y presencia de bacterias. 

Fusayama ha descrito dos zonas estructuralmente diferentes en la capa 

desmineralizada (Alonso et al., 2009).  

 Zona externa, caracterizada por intensa invasión microbiana. Los puentes 

que mantienen unidas a las cadenas de tropocolágeno se encuentran 

gravemente alterados, lo que hace imposible su remineralización e indica 

que esta zona debe ser removida en su totalidad. 

 Zona Interna, muestra un tejido parcialmente desmineralizado, afectado por 

la llegada de toxinas y metabolitos bacterianos pero con mucha menor 

cantidad de microrganismos. 

El límite entre las 2 zonas antes mencionadas no es fácilmente identificable por lo 

cual se ha recurrido al auxilio de colorantes para diagnóstico (Alonso et al., 2009). 

Los indicadores disponibles pueden ser simples o complejos y sistematizarse 

constituyendo índices específicos que permiten alcanzar precisión en el  

diagnóstico, identificar grupos especiales y tomar decisiones terapéuticas 

(Piovano ,et al ,2010).  

Tipos de diagnóstico: 

 Clínico; Placa supragingival: con reveladores o sin reveladores, tejidos 

duros (ICDAS, índice Nyvad, índice Mount y Hume, CPOD, CPOS, CEOD): 

superficies lisas, fosas y fisuras, dentina, cemento (Caries de raíz). 

 Radiográfico-Transiluminación; estado dentinario: Por imágenes, 

Observación directa. 

 Laboratorio; Microbiológico, Saliva: pH, volumen secretado. 

 Otros; Análisis de dieta (Iruretagoyena, 2014). 
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TRATAMIENTO 

De acuerdo a lo antedicho, la terapéutica en cavidades profundas se hace 

naturalmente más problemática y riesgosa, por lo cual usualmente se suelen 

manejar dos alternativas: 

 Extensión de la lesión cariosa, permite la eliminación completa de la misma 

sin riesgo de exponer la pulpa, para lo cual se indica una “Protección 

Pulpar Indirecta”. 

 Extensión de la lesión es tal que existe riesgo de exposición pulpar, por lo 

cual se posterga la eliminación total del tejido cariado a sesiones venideras 

indicando un “Tratamiento Pulpar Indirecto” con eliminación total de caries 

directa (Alonso ,et al , 2009). 

Técnica Operatoria 

 Diagnóstico clínico y radiográfico (Radiografía de aleta de mordida Bite 

Wing, o periapical). 

 Anestesia terminal sin vasoconstrictor o anestesia troncular con 

vasoconstrictor. 

 Aislamiento absoluto y antisepsia del campo operatorio. Si durante la 

eliminación primaria del proceso carioso a goma de dique interfiera en 

proximal, se podrá comenzar con aislación relativa mediante rollos de 

algodón y eyector (pero sólo en los pasos iniciales). 

 Eliminación de la dentina reblandecida con cucharita de dentina afilada. 

 Eliminación total de caries en paredes laterales con control colorimétrico. 

Se utilizará fresa esférica de corte liso de buen tamaño para evitar 

profundizaciones involuntarias. En el límite amelo-dentinario se utilizará 

una fresa redonda pequeña (de ½ a 1 punto), apta para circunscribir el 

fresado en esta área. 

 Pared pulpar: lavado con suero y secado mediante torundas estériles  

(Alonso ,et al , 2009). 

Siempre con aislación absoluta se hará una eliminación total de caries con el 

auxilio de colorantes diagnóstico, y utilizando fresa estéril, esférica, de buen 
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tamaño (preferencia tungsteno). Se cuidará de conservar la dentina “afectada” de 

la pared pulpar, pasible de ser remineralizada (Alonso ,et al , 2009). 

Tratamiento Preventivo 

Este tipo de tratamiento tiene como objetivo reducir la incidencia, prevalencia y 

gravedad de la caries dental. Además de identificar, controlar y disminuir los 

riesgos de la pérdida dentaria (Duque de Estrada ,et al, 2006). 

 Flúor 

 Flúor Sistémico, mejora la resistencia del tejido dentario ante el ataque 

ácido. 

 Clorhexidina, antimicrobiano catiónico de amplio espectro. Su acción es la 

reducción de la formación de la película adquirida y reducción de la 

adhesión microbiana a la superficie dental, previene la transmisión de 

microorganismos cariogénicos. 

 Xylitol, su acción consiste en inhibir la desmineralización, y estimula el flujo 

gingival, junto con los efectos del estreptococo mutans. 

 Sellantes de fosas y fisuras, su acción es sellar las fosas y fisuras para 

evitar o prevenir la caries (Duque de Estrada ,et al, 2006). 

DETECTORES DE CARIES DENTAL 

Los detectores de caries aparecieron en 1972 con el objetivo de establecer 

diferencias entre la dentina sana y la infectada y para evitar eliminar más tejido 

sano del necesario durante la restauración de las lesiones de caries (Diéguez, et 

al, 2009). 

Se basan en el principio de que la caries de dentina tiene una capa externa de 

tejido no vital e infectada que no se puede remineralizar y que, por tanto, debe ser 

eliminada. Además de una capa interna de tejido vital no infectado, cuya dureza 

es  menor que la de la dentina sana, que puede ser remineralizada y que deber 

ser conservada (Diéguez ,et al ,2009). 

El uso de los detectores de caries se basa en los siguientes principios: 
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 La caries dental está constituida por dos capas con una separación 

definida. 

 La capa externa es tejido no vital, con componentes tanto orgánicos como 

inorgánicos pero la estructura presenta una degeneración irreversible, está 

infectada y no se puede remineralizar. Por tanto, tiene que ser eliminada 

totalmente. 

 La capa interna es tejido vital, también con componentes orgánicos e 

inorgánicos pero la estructura presenta una degeneración reversible, no 

está infectada y se puede remineralizar. Es decir, mantiene básicamente 

una estructura similar a la de la dentina normal, por tanto, debe ser 

conservada. 

 La aplicación de una solución que consiga teñir sólo la capa infectada 

permitirá eliminarla respetando la capa externa (Mallat, 2002). 

Los detectores de caries aparecieron en 1972 y ayudaban a diferenciar entre la 

dentina sana y descalcificada. Recientes estudios han encontrado que los 

detectores de caries no son lo suficientemente específicos al diferenciar la 

colágena en la matriz orgánica sana y desmineralizada. Otros estudios también 

han demostrado que si hay ausencia de tinción no significa que haya ausencia de 

bacterias; también quiere decir que podemos retirar más dentina de la necesaria y 

hacer comunicación pulpar (Cedillo & Treviño, 2007). 

Se han estudiado varios tipos de colorantes, como la fucsina básica en solución 

hidroalcohólica, fucsina básica en propilenglicol, rojo ácido en propilenglicol y 

pigmento FD&C verde oscuro en solución acuosa de glicol (De león, 2012). 

Es interesante que los tintes pueden quedar atrapados en la dentina y afectar 

negativamente a la humectación de la dentina, disminuyendo así la retención 

micromecánica de estos materiales (De león, 2012). 

También los materiales de resina son sensibles a la contaminación de la dentina. 

En un estudio de Fusayama, se observó que a pesar de la aplicación en dentina 

sana y dentina afectada, detección de caries, colorantes, incluso después de ser 

lavadas y grabado al ácido, no se quitaron por completo (De león, 2012). 
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Hosoya estudiaron la eficacia de los tintes compuestos de propileno de glicol tanto 

en dientes temporales y permanentes. Afirman que el de menor peso molecular y 

la tensión superficial de propileno de glicol con propiedad de alta difusión puede 

llevar a una mayor penetración del colorante en la dentina sana (De león, 2012). 

Si existe un exceso de tinción de la dentina afectada debajo de los tejidos 

cariados puede resaltar en la eliminación excesiva de estructura dentaria sana 

(De león, 2012). 

Transiluminación 

Su uso fue popularizado por Purdell, Lewys y Pot (1.974), quienes demostraron 

en sus estudios de diagnóstico de caries dental con fibra óptica, que la técnica de 

transiluminación es capaz de identificar lesiones en las superficies proximales 

posteriores en dentina diagnosticadas radiográficamente, basándose en el hecho 

de que la lesión cariosa posee la característica de dispersar la luz visible (Veitía , 

et al, 2011).  

Este método es especial para la detección de caries interproximales en dientes 

anteriores, debido a que estos dientes tienen un espesor vestíbulo-lingual más 

reducido (Veitía , et al, 2011). 

Una fuente de luz brillante puede proceder de cualquier lámpara de 

fotopolimerización, sin embargo, los odontólogos hemos aplicado este método 

durante muchos años mediante la ayuda del espejo bucal. A través del tiempo, 

han sido desarrollados equipos para la transluminación dental, entre estos 

podemos mencionar: 

 Transiluminación mediante fibra óptica (FOTI) 

 Transiluminación mediante fibra óptica digital (DIFOTI) (Veitía ,et al., 2011). 

Fluorescencia inducida por laser 

Los equipos utilizados para el diagnóstico de la caries funcionan con un diodo de 

laser que genera un  rayo de luz con una longitud de onda definida, que incide 

sobre el diente. Tan pronto como las sustancias son excitadas por la luz irradiada, 
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adquieren un aspecto fluorescente que puede ser cuantificado (Rubio Martínez et 

al., 2006). 

Se han introducido en la práctica clínica dos sistemas diagnósticos  

 Análisis de fluorescencia inducida por Luz (QLF) 

 Fluorescencia infrarroja por láser (Diagnodent) (Rubio ,et al., 2006). 

Método de conductibilidad eléctrica 

El sistema más conocido para medir la resistencia eléctrica fue desarrollado por 

Swada. El instrumento que se comercializa como Caries Meter-L emplea ondas 

de 400hz y utiliza dos electrodos, uno de los cuales se coloca sobre la lesión de 

caries y el otro sobre el carrillo del paciente (Cueto, 2009). 

Consta de un indicador de las distintas situaciones clínicas registrables, a través 

de luces de 4 colores: Verde (lesión ausente), amarillo (Observación y control de 

lesión, o aplicación de sellante), anaranjado (restauración debido a lesión extensa 

a dentina), y rojo (pulpa debe extirparse pues la lesión ha alcanzado el tejido 

pulpar) (Cueto, 2009). 

Seek y Sable Seek 

Seek tiñe de rojo y Sable Seek tiñe de verde oscuro tanto la dentina cariada como 

la no mineralizada. La dentina sin contenido mineral tiene propiedades de 

adhesión deficientes y afectaría la integridad de unión de toda la restauración. No 

es posible adherir a lo que no se puede grabar. Sólo es posible grabar la dentina 

mineralizada (Schoenberg, 2014). 

Si bien Seek y Sable Seek no sustituyen los métodos manuales de identificación 

de caries, resultan sumamente útiles en zonas donde la visibilidad no es perfecta, 

como por ejemplo bajo el esmalte en preparaciones de Clase I, II ó III. Excelentes 

para utilizar cuando se restaurará con resinas (no las tiñen). No afectan las 

fuerzas de adhesión (Schoenberg, 2014). 
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COMPOSICION QUIMICA DEL COLORANTE DETECTOR DE CARIES 

Son compuestos químicos que poseen un grupo cromóforo que otorga color a la 

molécula y un grupo auxocromo que otorga al colorante la capacidad de 

disociarse electro-líticamente y por lo tanto formar sales. El grupo auxocromo es 

el que facilita la unión del colorante a otras sustancias con carga eléctrica 

(Guerrero, 2016). 

Los colorantes a la vez pueden ser ácidos, básicos y neutros. Los colorantes más 

usados son sales, las cuales están constituidas por un ion cargado positivamente 

y un ion cargado negativamente. Por ejemplo: Azul de metileno es actualmente la 

sal cloruro azul de metileno (Guerrero, 2016). 

Azul de Metileno (+) + Cloruro (-) 

 Tinción Básica es aquella en que el color está dado por el ion cargado 

positivamente, como el ejemplo anterior. 

 Tinción ácida es aquella en que el color está dado por el ion cargado 

negativamente. 

 Tinción neutra es aquella resultante de mezclas entre soluciones acuosas 

de ciertos colorantes ácidos y básicos (Guerrero, 2016). 

Entre algunos reveladores de caries tenemos: 

 Fucsina en propilenglicol. 

 Rojo ácido en propilenglicol. 

 Fucsina Solución Hidroalcohólica 

 Pigmento FD&C en solución acuosa de glicol (Parodi, 2005). 

A causa de algunos estudios que demostraban el potencial cancerígeno de la 

fucsina, ésta se sustituyó más tarde por otro colorante, el rojo ácido al 1%, 

también en solución de propilenglicol (Parodi, 2005). 

USOS DEL DETECTOR DE CARIES 

Los detectores de caries pueden ser utilizados con los siguientes objetivos, 

aunque como hemos visto su especificidad no es muy alta por lo que solamente 
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serán un medio más de ayuda y no un método de diagnóstico cierto (Mallat, 

2002). 

 Detectar caries incipientes 

 Detectar caries remanente 

 Detectar recidiva de caries 

 Diagnosticar fracturas 

 Localizar conductos radiculares 

Detección de caries incipiente en surcos, fosas y fisuras del esmalte. 

Método fiable para esta indicación, ya que se tiñen prácticamente todas estas 

estructuras, lo que ocasiona la aplicación de tratamientos innecesarios. Por ello, 

queda desaconsejado su uso para esta indicación (Diéguez ,et al ,2009). 

En ciertos casos las caries a nivel oclusal, a causa de las fisuras pueden estar 

escondiendo caries incipientes muy difíciles de diagnosticar y la decisión entre 

realizar tratamientos restaurativos o promover la remineralización puede ser muy 

complicada en ausencia de una cavidad (De león, 2012). 

En este caso, el uso de colorantes en fisuras no es muy fiable debido a que dan 

una gran cantidad de falsos-positivos en la detección de caries oclusales porque 

terminaran tiñendo todos los surcos, fosas y fisuras, así como restos de comida y 

otros materiales orgánicos que rodeen a la fisura (De león, 2012). 

Detección de caries remanentes. 

En donde su indicación resulta más evidentes es en la detección de caries 

remanentes. En este caso, se emplea conjuntamente con la exploración táctil 

mediante sonda o cucharilla excavadora, ya que la dentina sana, al estar más 

calcificada, chirría o produce sonido cuando se rasca con estos instrumentos  

(Diéguez , et al , 2009). 

Sólo se debe eliminar la dentina que aparezca fuertemente teñida de color rojo. 

Para evitar exposiciones pulpares, no se debe usar en cavidades profundas que 

estén cerca de la pulpa, ya que esta dentina tiene más componente orgánico y se 

tiñe más fácilmente, aunque esté sana (Diéguez ,et al ,2009). 
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Detección de recidiva de caries en los márgenes de las restauraciones. 

Los estudios realizados dan un alto índice de falsos positivos, (se tiñe 

intensamente sin que exista caries), por lo que se desaconseja su uso para esta 

indicación (Diéguez ,et al ,2009). 

Diagnóstico de fracturas. 

Si se impregna la torunda de algodón y se comprime durante diez segundo sobre 

la zona sospechosa, debido a su color rojo, es posible detectar fracturas no 

visibles (Diéguez ,et al ,2009). 

Localización de conductos radiculares 

Puede ser útil cuando con los medios habituales, sonda y lima de endodoncia, no 

se puede localizar un conducto radicular. En este caso, la entrada del conducto se 

teñirá de color rojo intenso por el componente orgánico del mismo (Diéguez ,et al 

,2009). 

PROTOCOLO PARA EL EMPLEO DEL COLORANTE DE CARIES DENTAL 

El odontólogo utiliza sus criterios ópticos y táctiles para determinar si una 

preparación cavitaria está libre de caries. Aunque algunas investigaciones 

evidencian que estos procedimientos son bastantes precisos y seguros, otros 

estudios realizados a estudiantes demostraron altos rangos de error de 

diagnóstico, que van desde el 54% hasta el 78.4% dependiendo de los autores 

(De león, 2012). 

Esto lleva a pensar que debido a la subjetividad de las técnicas, los odontólogos 

serían incapaces de detectar dentina infectada por discriminación táctil o visual 

basadas en la coloración natural del diente (De león, 2012). 

El empleo del detector de caries es de conveniencia con el operador, hacerlo de 

manera más leve, debido a que podría confundirlo al momento de distinguir entre 

el tejido a eliminar del que debe conservar, por ello solo se debe aplicar sobre el 

área en la que se sospecha que puede persistir la lesión cariosa una vez que se 

ha removido aparentemente su totalidad (Diéguez ,et al ,2009). 
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PROCEDIMIENTO 

Los detectores de caries tiñen sólo la capa de dentina no vital e infectada. De esta 

forma, se coloca una gota del producto en una torunda de algodón y se deja en la 

cavidad durante un minuto, transcurrido el cual debe lavarse con agua y aire. La 

zona de dentina que aparezca de color rojo intenso deber ser eliminada para, 

posteriormente, aplicar el detector y comprobar de nuevo. Las zonas que 

aparezcan débilmente teñidas no deben eliminarse (Diéguez ,et al ,2009). 

El método de uso es muy sencillo. La pieza debe lavarse y secarse bien con 

jeringa triple y luego, con una torunda de algodón se aplica una gota del colorante 

en la lesión. Se deja por diez segundos y se lava y seca quedando la lesión 

coloreada (De león, 2012). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 Se ha llevado a cabo investigaciones al respecto de posibles interferencias 

con la adhesión de las restauraciones, y se ha llegado a la conclusión que 

la utilización de detectores de caries no interfiere con la adhesión a los 

tejidos dentinarios (Mallat, 2002). 

 El uso de colorantes, contribuye o sustituye el método de eliminación 

basado solamente en criterios táctiles y ópticos (Parodi, 2005). 

DESVENTAJAS  

 Son inespecíficos 

 Tiñen la matriz orgánica de la dentina menos mineralizada. 

 No tiñen tejidos libres de caries o presencia bacteriana. 

 El uso excesivo de los colorantes de caries pueden producir un desgaste 

innecesario de tejidos dentarios sanos por aparición de falsos positivos. 

 La ausencia de tinción no es sinónimo de una dentina absolutamente sana. 

Ya que no se tiñe la dentina si contiene menos de 10000 UFC/mg (Parodi, 

2005). 

El colorante tiñe la capa externa de dentina infectada dejando la dentina interna 

no pigmentada. Sin embargo, pensamientos controversiales llevaron a realizar 
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estudios que concluyeron lo contrario y han comprobado la baja sensibilidad de 

los colorantes al concluir que no toda la dentina pigmentada está infectada (De 

león, 2012). 

A pesar de que los colorantes sea una ayuda para el profesional odontólogo para 

determinar un tejido cariado, existen factores que limitan su efectividad para la 

tinción poco selectiva, ya que ellos tiñen la dentina infectada como la dentina 

desmineralizada únicamente afectada y las zonas libres de caries que 

naturalmente tienen menor contenido de minerales (Unión amelocementario o la 

dentina circumpulpar) (De león, 2012). 

2 .OBJETIVO 

Evaluar la técnica de revelador de caries en lesiones profundas en cavidades de 

primera clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres: Alfredo Edward                                Apellidos: Cayetano Arreaga   

Sexo: masculino                                               CI: 0915687586 

Edad: 36 años 

Estado civil: casado. 

Ocupación: estudiante  

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Curarme los dientes 

3.1.3 ANAMNESIS 

Antecedentes personales: Paciente no refiere antecedentes 

Antecedentes familiares: No refiere antecedentes familiares 

SIGNOS VITALES  

Presión arterial: 116 / 66 mm/ Hg  

Frecuencia cardiaca: 61 x min 

Temperatura: 37 °c 

Frecuencia respiratoria: 20 x min 
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EXÁMEN EXTRAORAL 

Foto  1 Perfil  Frontal 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Contorno: Simetría y armonía del rostro de forma redondo; Análisis frontal: 

Braquifacial;  Análisis labial: Color rosado pálido; Articulación Temporomandibular: 

sin ruidos articulares; Ganglios: normales. 

Foto  2 Perfil lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Foto  3 Perfil lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Análisis del Perfil: Cóncavo  

Foto  4  Examen Intraoral 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Paladar duro y blando: De forma ovoide medianamente profundo  
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Foto  5 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Lengua: normal.                                           Color: rosado  

Textura: normal                                            Bordes linguales: normal  

Cara ventral: normal                                     Cara dorsal: normal  

Piso de la boca: sin alteraciones                 Glándulas salivales: normal  

 

Foto  6 Relación  céntrica 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Encía: Sin problemas gingivales y periodontales, color rosado pálido  de contorno 

(normal) y consistencia (firme). 
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Foto  7 Relación lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Relación molar clase  I  - Relación canina clase I  de lado izquierdo. 

 

Foto  8 Relación  lateral derecho 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Relación molar clase  I  - Relación canina clase I  de lado derecho. 

Mucosa del Carrillo: de color rosado sin alteraciones. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

 

31 Sano  41 Sano  

32 Sano  42 Sano  

33 Sano  43 Caries dental  

34 Caries dental 44 Caries dental 

35 Caries dental  45 Caries dental  

36 Caries dental  46 Caries dental  

37 Caries dental  47 Caries dental    

38 Caries dental 48 Caries dental  

 

C P O TOTAL 

25 2 0 27 

 

11 Caries dental  21  Caries dental   

12 Pérdida por caries  22  Caries dental 

13 Caries dental 23  Caries dental 

14  Caries dental 24  Pérdida por caries  

15  Caries dental 25 Caries dental 

16  Caries dental 26  Caries dental 

17  Caries dental  27  Caries dental  

18  Caries dental   28  Caries dental 
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Piezas dentales Placa  bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo 
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
      (0,1) 

16 x 17  55  2 2 0 

11 X 12  51  2 0 1 

26 X 27  65  2 0 1 

36 X 37  75  2 2 1 

31 X 32  71  2 2 1 

46 X 47  85  2 2 1 

PROMEDIOS 2 1,3 0,83 

 

3.3 Imagen Radiográfica  

 

1.Naomaxilar : sin patologia aparente 

2. ATM  : sin patologia aparente 

3. Mandibula : sin patologia aparente. 

4.Dientes del maxilar superior  : 

 Números de dientes : 14  

  En la linea media en la pieza n° 21 en el apice  presenta una sombra 

radiolúcida . 

 Paramedial : en la pieza n° 25  en el apice  presenta una sombra 

radiolúcida . 

5. Dientes del  maxilar inferior :  

 Números de dientes 16 . 
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Foto  9 Modelos de estudio frontal 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Relación de la línea media desviada. 

 

 

Foto  10 Modelos de estudio lateral  derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Overbite: normal 2mm  
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Foto  11 Modelo de estudio lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Caries dental  

Edentulismo parcial  

Restauraciones defectuosas  

Apiñamiento leve  

4. PRONÓSTICO  

Favorable para el paciente  en cuanto a  su salud bucal y en la pieza n° 16. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1) Restauración con resina con técnica revelador de caries  en la pieza n° 16  

Alternativas para revelar  la caries:  

     2) Técnica de transiluminación. 

    3) Fluorescencia inducida por láser. 
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5.1 TRATAMIENTO   

1.- Maniobras Previas 

Profilaxis dental. 

Análisis del contacto oclusal. 

Anestesia Infiltrativa  

Selección del color  

Aislamiento absoluto  

2.-Tiempos Operatorios  

Apertura de la cavidad  

Aplicación del detector de caries en la cavidad  

Eliminación de la caries  

Aplicación del protector complejo dentino pulpar  

Delimitación de la cavidad  

3.- Técnica adhesiva  

Limpieza y desinfección de la cavidad  

Aplicación del  ácido  grabador al 37 % 

Lavado por el doble del tiempo  

Secado de la cavidad  

Aplicación del primer y bond  

Inserción de resina 

Acabado y pulido  

Control de la oclusión   

Pulido y abrillantado  

Aplicación del sellado marginal  
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Foto  12 Anestesia Infiltrativa en la pieza n° 16 

    

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procedio aplicar anestesia con la técnica Infiltrativa  y palatina para el bloqueo  

del nervio alveolar superior en la pieza n° 16 con anestesia con epinefrina. 

Foto  13 Aislamiento Absoluto en la pieza n° 16 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procede a realizar el aislamiento absoluto en la pieza n° 16   con dique de 

goma  fijada  con clamps  de molares para garantizar  en la operatoria dental que 

se contamine la cavidad con saliva, sangre entre otros. 
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Foto  14  Primera aplicación del revelador de caries en la pieza n° 16 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procede a la aplicación de revelador de caries que contiene colorantes  en una 

base de glicol, que detecta la caries tiñendo de verde oscuro la dentina cariada   

Foto  15 Revelador de caries en cavidad 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Luego se lavó y se secó  para identificar el tejido infectado  que se pintó de color 

verde. 
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Foto  16 Remoción del tejido cariado con una cucharilla 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se remueve la caries dental  con una cucharilla mediana. 

Foto  17 Remoción de tejido infectado con fresa cilíndrica 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Luego con una fresa de carburo tungsteno cilíndrica mediana con abundante 

refrigeración eliminado el tejido infectado. 
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Foto  18 Segunda aplicación de revelador de caries 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se aplicó un segunda vez el revelador de caries  que nos va a  impedir que quede 

dentina infectada y  a futuro  no se convierta en una recidiva cariosa. 

Foto  19 Cavidad sin tejido cariado 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

En la pieza n° 16 se observa la cavidad sin lesión cariada.  
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Foto  20 Limpieza de la cavidad con piedra de pómez  y suero fisiológico 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Luego con un cepillo profiláctico se procede a  la  desinfección de la cavidad con 

piedra  de pómez y suero fisiológico  para la eliminación de detritos y 

microorganismos de la cavidad. 

Foto  21 Base y preparación cavitaria fotocurable 

   

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Manipulación  de la base cavitaria  a base de Ionomero de vidrio. 
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Foto  22 Colocación de la base en la cavidad para la protección dentino 

pulpar 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Aplicación de la base de Ionomero de vidreo  en el órgano dentinopulpar. 

Foto  23 Fotocurado de  la base  en la cavidad 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Luego se procedio fotopolimerizar por 20 segundos.   
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Foto  24 Limpieza de la cavidad después de colocar la base de ionomero   

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procedio a la desinfección  con piedra de pómez de la cavidad después de la 

aplicación de la base cavitaria. 

Foto  25   Cavidad lista para la restauración  con resina compuesta  

        

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Foto  26 Aplicación del ácido grabador 

   

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se aplicó  el ácido fosfórico al 37 % en esmalte  y dentina  por 15 segundos para 

provocar la desmineralización. 

Foto  27 Lavado por el doble de la aplicación y secado de la cavidad 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procede a lavar con agua y a secar con la jeringa triple lentamente por 5 

segundos. 
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Foto  28 Aplicación de la adhesión dental 

  

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se colocó el adhesivo  con un aplicador microbrush fino se presiona suavemente  

por las paredes y en toda la cavidad. 

Foto  29 Fotocurado  del adhesivo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procede a fotopolimerizar  por 20 segundos. 
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Foto  30 Colocación  capa por capa de la resina compuesta 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procede a incrementar la resina compuesta utilizando  el color A3 para dentina  

y A2  para el esmalte, los incrementos no deben ser mayores a dos milímetros, 

durante cada incremento se polimerizo por 20 segundos se dio la forma 

anatómica de la pieza dental a eliminar el exceso de resina para obtener los 

contornos ideales de la restauración se utilizó fresa multihojas.   

Foto  31 Cavidad restaurada 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Foto  32 Control oclusal con papel articular 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se colocó papel articular en la zona de los molares para analizar  los contactos 

oclusales en máxima intercuspidación  

Foto  33 Pulido y abrillantado con pasta Diamond 

   

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se realizó  el pulido y acabado con fresa puntas de goma  de grano fino grueso y 

mediano. 
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Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se colocó la pasta de pulir Diamond  para obtener una superficie lisa y 

perfeccionar la anatomía dentaria. 

Foto  34 Aplicación del ácido grabador  para la colocación del sellante a 

base de resina 

   

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se procede a grabar las superficies oclusales por 15 segundos se lavó y se secó  

por 5 segundos para la colocación del sellante dental . 
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Foto  35  Colocación del sellante a base de resina 

    

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Se aplicó  con un microbrush el sellante a base de resina por toda la cara oclusal 

de la cavidad  para evitar futuras microfracturas y fisuras marginales. 

Foto  36 Polimerización del sellante a base de resina 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

Fotopolimerización del sellante a base de resina por 20 segundos. 
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Foto  37 Restauración final 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

 

Foto  38 Radiografia de control final 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados en el presente caso clínico respecto a la eliminación 

de tejido infectado con el revelador de caries en lesiones profundas en cavidades 

de primera clase  su aplicación  es muy sencilla esta técnica es un método de 

diagnóstico ideal que nos ayudara a teñir únicamente el tejido cariado evitando 

remover el tejido sano con el fin de mantener la vitalidad pulpar lo cual coincide  

con lo que describieron: 

De León en el año 2012  sugirió en un estudio del revelador de caries que es el 

método de uso es muy sencillo la pieza debe lavarse y secarse bien con jeringa 

triple y luego, con una torunda de algodón se aplica una gota del colorante en la 

lesión. Se deja por diez segundos y se lava y seca quedando la lesión coloreada. 

Diéguez  y varios autores describieron en un estudio  que los detectores de caries 

tiñen sólo la capa de dentina no vital e infectada. De esta forma, se coloca una 

gota del producto en una torunda de algodón y se deja en la cavidad durante un 

minuto, transcurrido el cual debe lavarse con agua y aire. La zona de dentina que 

aparezca de color rojo intenso deber ser eliminada para, posteriormente, aplicar el 

detector y comprobar de nuevo. Las zonas que aparezcan débilmente teñidas no 

deben eliminarse. 

Los detectores de caries aparecieron en 1972 y ayudaban a diferenciar entre la 

dentina sana y descalcificada. Recientes estudios han encontrado que los 

detectores de caries no son lo suficientemente específicos al diferenciar la 

colágena en la matriz orgánica sana y desmineralizada.  

Otros estudios Cedillo Valencia & Treviño Bazán,  en el 2007 también han 

demostrado que si hay ausencia de tinción no significa que haya ausencia de 

bacterias; también quiere decir que podemos retirar más dentina de la necesaria y 

hacer comunicación pulpar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Varios autores manifiestan que los detectores de caries son un método eficaz 

para la detección de dentina infectada. Pero para ser un método totalmente 

idóneo, debe de ser capaz de teñir únicamente la dentina infectada y no la dentina 

sana y descalcificada. 

El empleo de los detectores de caries es conveniente para el operador  dental, de 

manera leve, debido a que podría confundirse entre el tejido a eliminar y el tejido 

a conservar. Por ello se debe de aplicar sólo en el área de sospecha que puede 

persistir la lesión cariosa. 

Los detectores de caries representan un método más sofisticado en relación al 

método de eliminación basado solo en criterios táctiles y ópticos. Por lo que 

desempeñan una función de contraste con la dentina infectada. 

Según varios autores mencionan que el uso de detectores de caries es indicado 

para fines formativos y didácticos, en detección de caries incipientes en surcos, 

fosas y fisuras del esmalte, detección de caries remanentes, gracias a su tinción 

de dentina infectada pero no está indicada en la detección de recidiva de caries 

en los márgenes de las restauraciones debido al alto índice de falsos positivos 

que arroja esta técnica. 
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8 .RECOMENDACIONES 

 

El empleo de detectores de caries es recomendado  bajo ciertas condiciones que 

lo ameriten y conjunto a las destrezas del operador para poder identificar y 

diferenciar la dentina infectada de la dentina sana. 

Se recomienda a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil  Facultad de 

odontología el uso de los detectores de caries sobre el área infectada con el fin de  

no eliminar el tejido sano y evitar un  desgaste comprometiendo  a la pulpa dental. 

El método de tinción de los detectores de caries es recomendado en caso de 

ausencia de otros dispositivos auxiliares en la detención de caries debido a su 

efectividad en relación al método de diagnóstico táctil y óptico. 

La tinción de los reveladores de caries se debería incluir en el proceso de 

tratamiento de operatoria dental como medio de ayuda y no como método de 

diagnóstico único debido a que está indicado en detección de caries incipientes 

en surcos, fosas y fisuras del esmalte, a caries remanentes y a detección de 

fracturas; pero no indicado en caries de recidivas o en caso de zonas cerca al 

límite amelodentinario  y a la pulpa, debido a que podría teñirse aunque esté 

sana. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLINICA DE OPERATORIA DENTAL II 

FICHA CLÍNICA 

NOMBRE DEL ALUMNO: Genesis Josselyn Correa Romero  

NOMBRE DEL Paciente: Alfredo Edward Cayetano Arreaga          

EDAD: 36 años 

DIRECCIÓN: capitán Nájera y la séptima                                                   

TELÉFONO:   0979040633 

MOTIVO DE LA CONSULTA: curarme los dientes 

PRESION ARTERIAL: 116 / 66 

FRECUENCIA CARDIACA: 61 x min 

TEMEPERATURA: 37 °c 

FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20 x min 

ODONTOGRAMA 

 

 
DIAGNÓSTICO: caries de dentina                        CÓDIGO: CIE- K021 
 
TRATAMIENTO: restauración de 1era clase con resina de fotocurado  

PLAN DE TRATAMIENTO:  
 

1. Aplicación anestésica 

2. Aislamiento absoluto. 

3. Apertura de la cavidad 

4. Aplicación de detector de caries 
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5. Remoción de dentina cariada. 

6. Desinfección de la cavidad. 

7. Protección indirecta pulpar (Ionómero de vidrio) 

8. Restauración definitiva 

9. Control de la oclusión 

10. Sellado marginal. 

PROCEDIMIENTO: 

 Caso clínico 

 SI NO 

 
 
 

MANIOBRAS PREVIAS 

Profilaxis X  
Chequeo contactos oclusales X  
Anestesia X  
Selección de color X  
Aislamiento absoluto x  

 
 

 
TIEMPOS OPERATORIOS 

Apertura de la cavidad X  
Colocación de detector de caries X  
Eliminación de caries X  
Protección del complejo dentino 
pulpar 

X  

Delimitación de cavidad X  
 
 
 
 

TECNICA ADHESIVA 

Limpieza y desinfección de la 
cavidad 

X  

Grabado ácido X  
Lavado y secado X  
Aplicación de primer y bondi. X  
Inserción de resina X  
Acabado y pulido X  
Ajuste de oclusión. X  
Pulido y abrillantado X  
Sellado marginal X  

 

FECHA: 24  de marzo del 2016 

 

FIRMA DE ALUMNO                                                              FIRMA DE DOCENTE  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Alfredo Edward Cayetano Arreaga, con cédula de identidad N° 0915687586 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa sólo con fines 

académicos. 

Firma: 

 

 

 

 

Fecha 24 de marzo de 2016  
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Anexo 1 Historia clínica de Operatoria dental  

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Anexo 2 Historia clínica 033 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Anexo : Historia clínica 033 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Anexo 3: consentimiento de información  

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 
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Anexo: 4 Radiografia Panorámica Inicial 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

 

 

 

Anexo: 5  Radiografia  periapical final 

Autora: Genesis Josselyn Correa Romero 

 


