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INTRODUCCION 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar las características 

de las lesiones incipientes durante el tratamiento opertaorio en las piezas 

posteriores para prevenir la caries. 

 

Debido a que se han observado un gran número de problemas obtenidos 

por la misma, en el cual nos planteamos el siguiente problema. 

¿Cómo inciden las características clínicas de las lesiones incipientes 

durante el tratamiento operatorio en las piezas posteriores? 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos 

experimentales bibliográficos, obteniendo como resultado el buen manejo 

de las lesiones incipientes durante el tratamiento operatorio. 

 

Las lesiones incipientes de caries dental (LIC) son consecuencia del 

proceso desmineralización remineralización de las estructuras dentarias, 

pueden ser definidas como una zona de lesión activa que clínicamente 

presenta una superficie porosa con aspecto de tiza, donde el esmalte 

pierde su brillo pero sin presencia de cavitación. 

 

Otra condición propia de esta es que pueden aparecer áreas de 

remineralización y convertirlas en detenidas e inactivas, o pueden 

progresar a cavitación en un periodo de tiempo variable de prevalecer los 

eventos agresivos sobre los defensivos. 

 

En las lesiones incipientes de caries dental el daño estructural en el tejido 

dentario es mínimo y no compromete la integridad funcional del diente. La 

caries en esta etapa es totalmente reversible. Actualmente se hace 

énfasis en la necesidad de que las LIC sin cavitación reciban un 

tratamiento no quirúrgico. 
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Datos recientes de estudios epidemiológicos muestran una frecuencia y 

distribución importante de la caries dental a nivel mundial. Los cambios 

entre diferentes países son atribuibles a cambios dietéticos especialmente 

en el consumo de azúcar, variaciones en los patrones higiénicos, uso de 

otros elementos especialmente el flúor, que provocan cambios en la 

ecología y virulencia en la microflora y alteraciones en los mecanismos de 

protección que incluyen el estado inmunológico. 

 

Esta lesión no presenta proceso cavitario ya que el esmalte que la cubre 

está intacto y debidamente mineralizado, pues la desmineralización 

ocurre a nivel subsuperficial; sin embargo cuando son analizadas 

microscópicamente se puede observar que la lesión, en algunas 

ocasiones, ya penetró a la mitad del camino a través del esmalte y que 

cerca del 25 % del material mineral no está presente en virtud de la 

disolución sufrida. 
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 CAPITULO I 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la comunidad odontológica es común hablar sobre los efectos 

negativos de las lesiones incipientes. 

Una lesión incipiente es aquella en que el daño estructuralde la pieza 

dentaria es mínimo y no compromete la integridad funcional del diente, no 

está comprometida su función. La caries blanca como la llaman algunos 

colegas son zonas de desmineralización superficial del esmalte y es así 

como comienzan las lesiones cariosas, por una alteración superficial de la 

estructura del esmalte y en esta etapa lacaries es totalmente reversible, 

podemos revertir ese proceso,terapéuticamente oinclusive el organismo 

solo tiende a remineralizar esa zona por la acción de la saliva,que 

contiene elementos calcicos, minerales, esa caries es reversible. 

 

Sin embargo no se presta mucha atención a los problemas que causan 

dichos defectos, el cual se ha observado manchas en piezas dentarias 

por caries, hipoplasia, desgastes por abrasión,erosiones dentales y 

problemas como las fracturas. La idea es evitar que hacer destrucciones 

masivas de las coronas dentarias que deban ser rehabilitadas luego con 

algún material que remplace la corona y que proponemos conservar las 

piezas dentarias intactas o con soluciones que nos permitan sellar los 

surcos o eliminar las caries que se hayan producido en ellas, si se quiere 

tratar esas caries para eliminarlas el tejido se regenera es por esta razón 

que se ha establecido el siguiente problema. 

¿Cómo inciden las características clínicas de las lesiones incipientes 

durante el tratamiento operatorio en las piezas posteriores? 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Características Clínicas de las lesiones incipientes durante el 

tratamiento operatorio en las piezas posteriores. 
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Objetivo de Estudio: Determinar las características de las lesiones 

incipientes y los tratamientos adecuados  para minimizar los problemas 

obtenidos por la misma.  

Campo de Acción: Estudio de los casos mediante citas bibliográficas  

Lugar: Biblioteca Virtual, Libros, Revistas. 

Tiempo: Periodo 2012-2013 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Por la falta de prevención e higiene de las personas se ocasionan 

lesiones incipientes en la cavidad bucal sobre todo en piezas posteriores 

que son más susceptibles para la acumulación de placa bacteriana. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál sería la técnica adecuada para la eliminación de las lesiones 

incipientes? 

¿Cómo reconocer una lesión incipiente durante el tratamiento operatorio? 

¿Tipos de tratamiento que se realiza en las lesiones incipientes durante el 

tratamiento operatorio? 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características clínicas en las lesiones incipientes durante 

el tratamiento operatorio en las piezas posteriores.  

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

Revisar otras investigaciones similares a las lesiones incipientes  

Identificar la técnica adecuada en el tratamiento de lesiones insipientes en 

las piezas posteriores. 

Aplicar técnicas adecuadas en el tratamiento de lesiones incipientes en 

las piezas posteriores 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es importante porque nos permite reconocer las 

características clínicas de las lesiones incipientes, su etapa inicial, como 

se presenta y poder realizar un plan de tratamiento adecuado y que nos 

permita la conservación mínima de las estructuras dentarias para 

nuestros pacientes. 

 

A menudo estas lesiones son de difícil detección en su estadío más 

temprano, ya que histológicamente la desmineralización inicial (mancha 

blanca) se forma bilateralmente en las paredes de la fisura, haciéndose 

prácticamente imperceptible. Sin embargo en ocasiones se logra observar 

una opacidad alrededor de la misma con pérdida de la translucidez 

normal del esmalte, en contraste con la estructura dental sana que la 

rodea. El esmalte en esta zona pierde brillo y se torna ligeramente poroso. 

Frecuentemente se observa una pigmentación en el fondo del surco, que 

puede confundirse con pigmentación exógena. Sin embargo, el sistema 

de surcos y fosas muestra un comportamiento especial. El diagnóstico 

precoz de las lesiones oclusales representa un desafío para  

el clínico, ya que es imprescindible considerar los cambios en el patrón de 

desmineralización que presenta muchas veces una superficie adamantina 

intacta debido a la acción del flúor, simultáneamente con dentina 

subyacente dañada pues su acceso a la zona se ve dificultado por la 

presencia del esmalte. 

Principios Legales: Constitución de la República del Ecuador Sección 

quinta, 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.- La educación responderá al interés público y no  estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal. Permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 5 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología la cual presentamos con todos los 

recursos humanos, técnicos y científicos, bibliográficos y económicos que 

garantice la ejecución en un tiempo provisto y con las características de 

calidad y de mucha responsabilidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Existe desde antes que el hombre , los animales en el paleolítico el 

hombre poseía muy pocas caries , esto asociado seguramente a la dieta , 

ya en el neolítico comenzaron a aparecer mayor cantidad y en estos 

hombres prehistóricos las caries se presentaban generalmente a nivel del 

cuello de las piezas dentarias .La epidemia de caries empezó en el siglo 

XIX,alcanzando su máximo alrededor del año 1950 , con lo que 

comenzaron las campañas de fluoración del agua en los distintos 

países,en Chile comenzó en las ciudades de Talca  y Curico  y en 

Santiago  hace años atrás. La caries en el hombre moderno se da más en 

puntos y fisuras. 

Hay estudios emblemáticos, como uno en Suecia en Vipeholm realizado 

por Miller  en donde habían niños retrasados mentales, a los cuales se les 

sometió  a distintas dietas cariogenicas y se evaluó el índice COP y se vio 

que en niños que consumieron azúcar pegajosa en las comidas durante 6 

años, con un  aumento del índice COP, además a grupos de niños se les 

daba toffes entre las comidas,  con esto se determino que el consumo de 

azúcarentre las comidas aumenta considerablemente el desarrollo de 

caries, no así cuando se consumían en las horas habituales de comidas.  

Los cambios en el pH  de la placa bacteriana muestran que este baja con 

la ingesta de carbohidratos en las comidas, lo que favorece el desarrollo 

de ácidos y la desmineralización de la superficie dentaria. 

Existe también una teoría proteolítica que consiste en que fallas en el 

diente favorecerían el desarrollo de las caries, si bien en puntos y fisuras 

se da más; no es lo más importante para la producción de caries sino que 

la dieta y la presencia de bacterias.  

Para que se desarrolle la caries hay que considerar factores en la vida 

intrauterina, por ejemplo si la madre esta anémica o tiene déficit de calcio 
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el niño va a tener dientes de mala calidad y favorecer la formación de 

caries, la nutrición de la madre y del niño también se considera 

importante.  

Tenemos 4  factores involucrados en el proceso de formación de caries 

que son: los microorganismos, una dieta especial, un tiempo de acción 

determinado y un sustrato especial en donde actúan los microorganismos, 

por lo tanto la superposición de los 4 factores dará origen a la infección, 

todo esto tiene como medio la saliva.  

La mayoría de las personas que pierden sus dientes antes de los 35 años 

es por mala higiene bucal.También se cree que es importante el nivel de 

apatita del huésped, ya que si se une con el flúor se forma una 

fluorapatita más resistente. Es probable que haya factores genéticos 

asociados. También la morfología de las piezas, además de la nutrición 

de las personas. 

2.1 LESIÓN INCIPIENTE EN LOS TEJIDOS DENTARIOS. 

Una lesión incipiente es aquella en que el daño estructural de la pieza 

dentaria es mínimo y no compromete la integridad funcional del diente, no 

está comprometida su función. 

Lesiones más frecuentes de tejidos duros seproducen por: 

Caries   

Abrasión 

Erosión 

Abfracción 

Hipoplasia 

Fractura 

2.1.1 COMO SE MANIFIESTAN LAS LESIONES INCIPIENTES EN LOS 

TEJIDOS DENTARIOS 

Lesiones Incipientes se manifiestan en  

Cambio en la coloración del esmalte (mancha blanca o marrón) 

Surco profundo donde el explorador se engancha  

Surco que presenta color marrón o negro 
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Lesión macroscópicamente visible (tamaño y extensión mínimos) 

 

2.1.2 CARIES DENTAL 

La caries dental es una enfermedad infecciosa y multifactorial quenecesita 

de la pieza dentaria, la placa dentobacteriana, azúcares y tiempo para 

poder desarrollarse. Muy pocos individuos son inmunes a ella. 

 

La palabra caries viene del latín CARIES que significa podrido, por lo 

tanto lo que se consideraba que era una caries era una porción del diente 

que se había podrido y que había que eliminar y remplazarla por alguna 

otra sustancia., que en el caso de la amalgama era inmune a la acción de 

la caries pero que tenía otras secuelas derivadas de ellas y que en la 

actualidad de las cuales se puede prescindir por que la amalgama es un 

material que ha tenido una menor indicación ya que gracias a las técnicas 

preventivas se ha logrado disminuir enormemente estas grandes 

alteraciones que veíamos antes. 

 

Entonces el punto es que si tratamos como dentistas del siglo XXI, 

debemos tratar las cavidades provocadas por la enfermedad o bien 

debemos la enfermedad que provoca estas cavidades, este es el enfoque 

se le da al tratamiento de lesiones incipientes de caries, el tratamiento de 

la enfermedad más que el tratamiento de la cavidades producidas por la 

caries. La cavidad es un síntoma de la enfermedad no debemos tratar el 

síntoma sino que la enfermedad. 

 

Entonces en que se fundamenta bajo este precepto la odontología 

preventiva,básicamente en que las lesiones incipiente no deben ser 

eliminadas, sino que deben ser remineralizadas, lo que debemos hacer es 

potenciar al organismo solito ocupe esta capacidad remineralizadora que 

tiene la saliva y también  hacer una remineralización terapéutica mediante 

fluoruro. Por otro lado la reducción de las bacterias cariogénicas en boca, 

cuando comemos azucares lo que estamos haciendo es poner una 
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bomba alimenticia para las bacterias, lo que hay que hacer entonces es 

educar a los pacientes para reducir la cantidad de bacterias cariogénicas 

presentes en boca por un lado y por otro mediadas adecuadas de higiene 

y además mantener el control de esta placabacteriana mediante el uso de 

colutorios que esta diseñados especialmente para ello. 

 

La intervención quirúrgica de las lesiones cavitadas ojala sea mínima, 

eliminemos el mínimo posible de tejido alterado, aquí debemos tratar de 

diferenciar el tejido que está infectado por caries del que está afectado 

por la caries, clínicamente es difícil de hacer pero tenemos ayuda para 

esto. 

 

Entrando en materia el tratamiento de la lesión  incipiente lo hacemos a 

base de dos técnicas, la odonto terapia no invaciba y la intervención 

mínimaodontológica que es lo que trataremos de enfocar ahora en 

conjunto para dar una idea de cómo es este tratamiento actual, 

obviamente la odonto terapia no invaciva como su nombre lo indica nos 

va a enfocar el tratamiento en todas aquellas acciones que no impliquen 

meterse en el diente, como educación del paciente, recomendar la 

remineralización de los tejidos que están afectados, el uso de 

farmacología antibacteriana y todos los tratamientos sin preparación 

cavitaria como lo son algunas lesiones cervicales por la pérdida de tejido 

dentario en que no necesitamos hacer ninguna obturación sino que 

adherimos material cuando es necesario. 

2.1.2.1 Factores que influyen en la producción de caries dental 

Debe existir susceptibilidad congénita a las caries. 

Los tejidos del diente deben ser solubles a los ácidos orgánicos débiles. 

Presencia de bacterias acidogénicas y acidúricas, y de enzimas 

proteolíticas. 

Una dieta rica en hidratos de carbono, especialmente azúcares que 

proliferan el desarrollo de estas bacterias. 
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Una vez producidos los ácidos orgánicos, principalmente el ácido láctico, 

es indispensable que haya neutralizado la saliva, de manera que puedan 

efectuar sus reacciones descalcificadoras en la sustancia mineral del 

diente. 

La placa dentobacteriana de León William, que es una película adherente. 

 

2.1.3 LESIÓN INCIPIENTE DE CARIES 

 La lesión incipiente de caries es aquella en la que el daño estructural de 

la pieza dentaria es mínimo y no compromete la integridad funcional del 

diente, o sea, no está comprometida su función. 

 

La mancha blanca como la llaman algunos colegas son zonas de 

desmineralización superficial del esmalte y es así como comienzan las 

lesiones cariosas, por una alteración superficial de la estructura del 

esmalte y en esta etapa la caries es totalmente reversible, podemos 

revertir ese proceso, terapéuticamente o inclusive el organismo solo 

tiende a remineralizar esa zona por la acción de la saliva, que contiene 

elementos calcicos, minerales, esa caries es reversible. 

 

Si esa caries no se trata y no mantenemos una adecuada educación y las 

medidas de higiene correspondientes la lesión sigue avanzando y ya hay 

una lesión superficial por perdida de estructura dentaria quiere decir, que 

aquí se atiene placa bacteriana, la encía ya manifiesta una cierta 

alteración, se le ve edematosa de color brillante, pierde el punteado , es 

de color mucho mas rojo y la pieza dentaria tiene una alteración 

superficial en la que hay perdida de material, hay perdida de esmalte y 

eso necesita un tratamiento distinto. SI esta lesión no se trata en ese 

momento continua avanzando, puede ser reparada, si no se trata la 

enfermedad y no mantenemos la placa bacteriana, la encía empieza a 

retraerse, una gran inflamación y caries secundarias alrededor. Si esto a 

su vez no es tratado termina en una gran destrucción coronaria por la 

caries y finalmente tenemos la perdida de la pieza dentaria. 
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2.1.3.1 Localización de la caries incipiente  

En la caries de esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una 

inspección y exploración. Normalmente el esmalte se ve de un brillo y 

color uniforme, pero cuando falta la cutícula de Nashmith y una porción de 

prismas han sido destruidas, este presenta manchas blanquecinas 

granulosas. En otros casos se ven surcos transversales y oblicuos de 

color opaco, blanco, amarillo, café 

2.1.3.2 Característica histológica de la caries incipiente 

Zona Superficial 

Indemnidad de superficie (Esmalte intacto y porosidad). 

Pérdida de minerales bajo, de un 5%. 

Cuerpo de la lesión (lo que está en la Subsuperficie) 

Pérdida de minerales 18 a 50%. 

Cuando se está en caries activa o aguda en vías de 

desmineralizaciónvamos a tener crecimiento de esta zona. 

 

Zona Oscura 

Pérdida de minerales 5 a 8% 

Mayor pérdida de minerales 

Cuando la caries incipiente está en vías de regresión o remineralización 

va a crecer esta zona a expensas del cuerpo de la lesión. 

 

Zona Traslúcida 

Representa la zona de avance de la lesión. 

Va a estar presente en lesiones activas. 

Pérdida de minerales de 1 a 1,5%  

 

La adición de iones de flúor en la superficie sobre la lesión, favorece la 

remineralización y ayuda a mantener la integridad de la zona. Esto a su 

vez actúa como un freno en el progreso de la lesión. Estos factores deben 
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ser tenidos en cuenta por el odontólogo interesado en la prevención, en 

orden, para tener éxito en la prevención o en el freno de la lesión. 

 
2.1.3.2 Desarrollo de la caries incipiente 

Cuando el diente erupciona en la cavidad oral, el esmalte está totalmente 

mineralizado. Sin embargo, su superficie es porosa describiéndose un 

período conocido como maduración pos-eruptiva, como lo demuestran las 

estrías de Retzius, los poros del proceso de Tomes y los variados 

defectos producto del desarrollo dental designados como agujeros 

focales, que son fisuras irregulares y microagujeros, con diámetros 

menores a un milímetro. Independientemente del tamaño, todos los 

espacios dentro del esmalte contienen proteínas, lípidos y agua 

originados en su desarrollo.  

 

 Una vez erupcionado el esmalte en la cavidad oral, su superficie está 

sometida a diferentes modificaciones dinámicas que durarán toda la vida 

útil del diente. Aparte de las proteínas originarias, el material orgánico 

será absorbido de los fluidos orales fuera y dentro de la superficie del 

esmalte. Además, la superficie del esmalte será cubierto por variados 

depósitos microbianos. Cuando se forma la placa dental, por su continua 

actividad metabólica, resultarán períodos de desmineralización y 

depósitos de minerales en la interfase de esmalte y depósitos 

microbianos. Un desequilibrio en este proceso llevará a la pérdida neta 

del tejido mineral, pero esto es un efecto clínico visible que tiene una serie 

de componentes que ocurren a nivel molecular, específicamente una 

variedad de reacciones que ocurren en la superficie del esmalte que 

modifica el tejido.  

 La integridad de la fase mineral del esmalte en el medio oral depende de 

la composición química de los fluidos adyacentes, saliva y líquido de la 

placa. Los factores que controlan la estabilidad de la apatita del esmalte 

son el pH y la concentración de calcio, fosfato y fluoruro en el líquido 

circundante.  
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La fase mineral predominante en el esmalte es la hidroxiapatita 

carbonatada, que incluye muchos diferentes iones, incluyendo el fluoruro. 

La apatita fluorada es menos soluble que la hidroxiapatita carbonatada al 

mismo pH. Esto permite que en un rango de pH la apatita de la interfase 

esmalte-placa pueda disolverse porque el fluido oral está hiposaturado 

con respecto a esta apatita, pero la solución fluido-oral puede permanecer 

sobresaturada con respecto a la apatita fluorurada, permitiendo el 

depósito de apatita fluorurada sobre el esmalte.  

 Esta misma situación podría llevarse a cabo cuando se produce la 

desmineralización subsuperficial con salida de iones calcio y fosfato en la 

subsuperficie y depósitos de apatita fluorada en la superficie. Esta 

reacción química podría explicar la mantención de la zona superficial 

altamente mineralizada cuando se produce la desmineralización 

subsuperficial.  

La actividad de la placa microbiana produce ácidos orgánicos y la 

disolución de estos origina iones H+. Inicialmente los H+ son 

neutralizados por los buffer de la placa y la saliva, pero cuando el pH 

continúa bajando se produce el consumo de la capacidad buffer. La 

continua producción de H+ produce la reacción entre estos y los iones 

fosfatos y los iones hidrófilos, formando fosfatos ácidos y agua. Una vez 

producida la depleción de los iones componentes, el pH puede caer bajo 

el pH crítico de 5,5 donde la fase acuosa del líquido de la placa se 

hiposatura en iones componentes de la hidroxiapatita carbonatada. 

 
2.1.3.3 Método de diagnostico de las lesiones cariosas oclusales 

Un correcto diagnóstico, para diferenciar lesiones que pueden ser 

tratadas por métodos no invasivos de aquellas que justificarían un 

tratamiento restaurador, resulta crucial. Para ello, el diagnóstico temprano 

de las lesiones cariosas oclusales representa un gran desafío. Cuando las 

lesiones cariosas están cavitadas es fácil detectarlas clínicamente. Sin 

embargo en etapas anteriores la tarea se hace difícil. El diagnóstico 

precoz de lesiones incipientes es relevante para evitar el progreso de la 

enfermedad con la consecuente pérdida de estructura dentaria y 
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posibilitar la indicación de tratamientos no invasivos. Un diagnóstico 

incorrecto implica una decisión de tratamiento inadecuado y muchas 

veces irreversible. Frente a una lesión incipiente, podrán ser suficientes 

las medidas preventivas combinadas con controles periódicos, o se 

deberá actuar de forma invasiva, según la valoración de cada caso.  

El proceso de desarrollo de la lesión cariosa presenta un largo período 

latente, de meses a años, desde las primeras modificaciones que son 

bioquímicas, hasta ser reconocida por los signos clínicos: la progresión se 

hace lentamente pudiendo incluso ser detenida o revertida mediante el 

uso de medidas preventivas. Una vez comprendida esta capacidad de 

reversibilidad, la filosofía de tratamiento sufrió una evolución, que 

sustituyó el diagnóstico precoz y la restauración inmediata, por el 

diagnóstico precoz y el tratamiento no invasivo.  

En la actualidad existen varios métodos clínicos y para clínicos para la 

detección.   

 
2.1.2.3.3.1 Método de inspección visual 

 Es el método más utilizado por el odontólogo clínico. Para favorecer su 

eficacia se recomienda la ayuda complementaria de instrumentos ópticos 

de amplificación visual. Se han incorporado como medio de inspección 

visual las cámaras digitales diseñadas para uso intraoral. Muchas de ellas 

permiten registrar imágenes, circunstancia que facilita la monitorización 

de la evolución de las lesiones.1  

Los requisitos para la inspección visual son: diente limpio, libre de placa 

microbiana, la superficie seca y con buena iluminación.  

Las lesiones de fosas y fisuras a menudo son difíciles de detectar en su 

estadio más temprano, ya que histológicamente la desmineralización 

inicial (mancha blanca) se forma bilateralmente en las paredes de la 

fisura, siendo prácticamente imperceptible para el clínico. Sin embargo a 

veces se logra observar una opacidad alrededor de la fisura, con pérdida 

de la translucidez normal del esmalte, revelando un contraste con la 

estructura dental sana que la rodea. El esmalte en esta zona pierde brillo 

y se torna ligeramente poroso.  

1
LANATA Julio Eduardo Operatoria dental Estetica y adhesión 2005 pág.159-164. 
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Frecuentemente se puede observar una pigmentación en el fondo de la 

fisura, que puede confundirse con pigmentación exógena. Por otro lado a 

veces se observa el esmalte intacto debido a que el uso de fluoruros 

deriva en su remineralización superficial, pero ésta no alcanza la dentina. 

En tales casos se hace imprescindible la ayuda radiográfica.  

El cambio de color de fosas y fisuras limitado a la profundidad de la propia 

fosa o fisura es un hallazgo casi constante en los dientes sanos y 

normales de los adultos. 

 

La inspección visual puede ser considerada un método adecuado de 

diagnóstico de lesiones cariosas oclusales incipientes. La valoración 

primaria de una lesión incipiente debería permitir la determinación de 

actividad de caries. A pesar que las lesiones de estas características 

pueden detenerse, si se trata la enfermedad como una infección, aún hoy 

el problema sigue siendo de difícil solución pues, basado sólo en 

evidencias clínicas, el odontólogo no es capaz de distinguir entre lesiones 

activas y detenidas. Para ayudar en tan difícil decisión, se debería incluir 

en el diagnóstico la experiencia anterior de caries, los hábitos dietarios, la 

cantidad y composición salival, la relación ingesta / higiene, 

enfermedades sistémicas, la morfología dentaria, y la exposición a 

fluoruros. 

 

Si bien las condiciones para un método de inspección visual comprenden 

campo operatorio limpio, seco, bien iluminado y con magnificación, 

algunos autores proponen una inspección visual inicial que permita 

detectar las condiciones periodontales e higiénicas con las que el 

paciente llega a la consulta. Si se aprecia placa cariogénica (pegajosa, 

espesa y bien adherida) aunque no existan cavidades todavía, esto indica 

que existe infección bacteriana con lesiones posiblemente microscópicas 

y subclínicas. Muchos pacientes higienizan sus dientes antes de la 

consulta dental eliminando esta fuerte evidencia clínica, aunque, el 

sangrado gingival indica la presencia de inflamación mediada por placa. 
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Luego de la profilaxis con pómez, el secado y la iluminación de la 

superficie oclusal, otra inspección visual debe ser realizada. Se apreciará 

en caso de lesiones cariosas, en primera instancia, la base de la fisura 

oscura y sus paredes de aspecto tizoso o lechoso, luego se observa si la 

zona presenta o no cavidad. 

 
2.1.3.3.2 Método de inspección táctil  

Hasta la década de los 80 la mayoría de odontólogos empleaba este 

método interpretando como presencia de caries la retención del 

explorador en una fosa o fisura. En la actualidad este procedimiento ha 

perdido vigencia; y se contraindica su uso debido a cinco razones:  

En su etapa inicial la desmineralización afecta a la subsuperficie, mientras 

que la superficie permanece indemne y por ende no es capaz de retener 

el explorador.  

En una pieza que presenta una lesión cavitada visible, dicha retención a 

menudo no es posible, porque el diámetro de la punta de los exploradores 

aún los más delgados no llegan a penetrar dentro de la fisura.  

Su aplicación en zonas desmineralizadas pero aún no cavitadas, conlleva 

el riesgo de fracturar la superficie del esmalte invalidando la posibilidad de 

una remineralización.  

Su empleo en todas y cada una de las fosas y fisuras puede acarrear el 

transporte de bacterias cariogénicas de un diente con lesión cariosa a una 

pieza sana.  

 

El atrapamiento mecánico de un explorador en una fosa puede deberse a 

otras causas como: la forma de la fisura, la punta muy afilada del 

explorador y la fuerza de aplicación. En suma, el atrapamiento de la punta 

del explorador no constituye suficiente evidencia para establecer un 

diagnóstico y en muchos casos puede ser inconveniente. 

 
2.1.3.3.3 Método de inspección radiográfico 

El examen radiográfico suele ser un complemento importante al método 

de inspección visual, debido a que clínicamente muy a menudo se 
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subestiman lesiones profundas. Sin embargo la anatomía de los dientes 

posteriores con grandes volúmenes de esmalte cubriendo las cúspides 

puede enmascarar lesiones incipientes.  

Para Thylstrup el examen radiográfico de caries incipientes de superficies 

oclusales tiene poco valor ya que sólo se podrían diagnosticar las caries 

cavitadas o con existencia de afectación dentinaria.  

Sin embargo permiten evaluar la progresión de la lesión. Se dice que los 

exámenes radiográficos son un complemento debido a que las 

radiografías muestran desmineralización presente o no, pero lo realmente 

importante en el diagnóstico es determinar la actividad de esas lesiones. 

No obstante cuando histológicamente la lesión de caries involucra sólo la 

mitad del espesor del esmalte usualmente no se puede detectar la lesión 

con la radiografía, debido a que la profundidad de la lesión desde el punto 

de vista histológico es más avanzada que su apariencia radiográfica. 

 
2.1.3.3.4 MÉTODO DE TRANSILUMINACIÓN 

Se fundamenta en el distinto comportamiento que presenta a la luz 

transmitida el tejido dentario sano y el afectado por caries: una lesión de 

caries absorbe y dispersa mayor cantidad de luz que la superficie 

adyacente sana, debido a que su estructura se vuelve mucho más porosa, 

al desmineralizarse. En consecuencia la lesión cariosa aparecerá como 

un área oscura, en contraste con la imagen clara y brillante de la 

estructura dental sana que la circunda. Su implementación más simple se 

realiza iluminando la pieza dental con el reflejo de la luz de la unidad 

dental sobre la superficie dentaria con la ayuda del espejo bucal. En la 

actualidad se dispone de algunos equipos que permiten utilizar este 

método de diagnóstico de caries con mayor precisión. La transiluminación 

por fibra óptica (FOTI) es un método práctico para el diagnóstico en el que 

la luz visible es enviada por una fibra óptica al diente. La luz se propaga 

desde la fibra a través del tejido dentario hasta la superficie opuesta.2 

 
 
 

2
BARRANCOS MooneyJulio, patricio j. barranco, 2009, medical operatoria dental  pág. 652-663. 
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2.1.3.3.5 Método de conductividad eléctrica 

Cuando una pieza dentaria tiene una lesión de caries, se vuelve porosa y 

los poros son ocupados por saliva (electrólito), con un consiguiente 

aumento de la conductividad eléctrica en ese nivel. Como consecuencia 

de una gran desmineralización dentaria se observa un incremento en la 

conductividad eléctrica directamente proporcional al deterioro dental, aun 

cuando la superficie aparezca aparentemente intacta. 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 electródos, uno de los cuales se coloca sobre la 

lesión de caries y el otro sobre el carrillo del paciente. Consta además de 

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

luces de 4 colores: verde indica lesión ausente, amarillo sugiere la 

observación y el control de la lesión o la aplicación de un sellante, 

anaranjado requiere restauración debido a que la lesión se extiende a 

dentina y la luz roja indica que la pulpa debe ser extirpada pues la lesión 

ha alcanzado el tejido pulpar. Para su utilización se requiere secar la 

pieza dentaria y luego humedecerla con solución salina para facilitar la 

conductividad. Sus valores de sensibilidad son mayores a los de la 

inspección visual y el examen radiográfico. 

 
2.1.3.3.6 MÉTODO DE LASER 

Fueron creados para ayudar a diagnosticar lesiones adamantinas 

incipientes. Se sustentan en la fluorescencia de la superficie cariada, que 

se genera cuando se la ilumina con un láser: el grado con el que fluorece 

indica la extensión alcanzada por la lesión. La longitud de onda de la luz 

empleada es tal que el esmalte sano muestra una mínima fluorescencia, 

cuando no nula. No obstante, aún no ha sido establecido el mecanismo 

por el cual la fluorescencia aumenta en presencia de caries, se presupone 

que es por la integración de los metabolitos bacterianos, más que por la 

desintegración de los cristales del esmalte. El aparato de láser 

Diagnodent de la firma Kavo permite un mejor diagnóstico de las lesiones 

cariosas que los métodos convencionales. Este aparato detecta más 
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fácilmente lesiones cariosas incipientes que no podrían ser detectadas 

mediante las radiografías. También se ha utilizado el láser exitosamente 

para cuantificar el grado de remineralización de lesiones incipientes de 

esmalte en terapias con fluoruros. 

 

2.1.4 OPCIONES TERAPEUTICAS DE LAS LESIONES INCIPIENTES 

En la actualidad existe una tendencia a seleccionar la técnica más 

conservadora, para ahorrar la mayor cantidad de tejido sano. El 

tratamiento ha sufrido una evolución sustituyendo el diagnósticoprecoz y 

la restauración inmediata; por el diagnóstico precoz y el tratamiento no 

invasivo.  

La intervención invasiva se trata de evitar siempre que las características 

clínicas de las lesiones lo permitan. Una importante razón que justifica 

este accionar es que la implementación de un tratamiento no invasivo es 

capaz de detener la lesión. Otra razón que avala el posponer el 

tratamiento restaurador es que la decisión de restaurar un diente es el 

comienzo de un ciclo restaurador en el que las restauraciones serán 

reemplazadas varias veces a lo largo de la vida del individuo.3  

 

Sin embargo el odontólogo clínico se confronta diariamente con lesiones 

cariosas ya cavitadas que no pueden ser tratadas por métodos no 

invasivos, debido a que si la superficie está cavitada esimposible remover 

efectivamente la placa dental; la cavidad necesita ser obturada primero 

para facilitar el control de placa bacteriana. Otras razones para realizar un 

tratamiento restaurador son: que el diente se encuentre sensible al calor, 

frío y dulces; que la función se vea impedida; razones estéticas y que 

intentos previos por detener la lesión no hayan funcionado, existiendo 

evidencia clínica que la lesión está progresando (esto requiere de un 

período de observación de meses o años). 

 

 

 3
Zavarce R. Lesión inicial de caries” Acta Odontológica Venezolana 1999; pág. 37(3).67-71. 
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2.1.4.1 Tratamiento preventivo de las lesiones incipientes 

Entre los productos, sustancias o medicamentos de acción preventiva a la 

caries dental se encuentran:  

Flúor 

Es un mineral electronegativo, aumenta la resistencia del esmalte e inhibe 

el proceso de caries por disminución de la producción de ácido de los 

microorganismos fermentadores, reducción de la tasa de disolución ácida, 

reducción de la desmineralización e incremento de la remineralización.  

 

Flúor sistémico 

La acción del flúor sistémico consiste en mejorar la resistencia del tejido 

dentario ante el ataque ácido y cambiar la morfología dentaria haciéndola 

menos susceptible a caries. 

 

Clorhexidina 

Es un antimicrobiano catiónico de amplio espectro. Su acción está dada 

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

adhesión microbiana a la superficie dental, ya que previene la transmisión 

de microorganismos cariogénicos. 

 

Xylitol 

Es un polialcohol, poco metabolizado por los microorganismos bucales. 

Su acción consiste en inhibir la desmineralización, media la 

remineralización, estimula el flujo gingival, disminuye los efectos del 

Estreptococo mutans y estabiliza la caries rampante.4 

 
2.1.4.2 SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS 

Los sellantes dentales son películas delgadas plásticas que se pintan 

sobre las superficies de masticación de los dientes posteriores. Los 

sellantes son beneficiosos porque actúan como una barrera protectora en 

las fosas y hendiduras naturales del esmalte, las cuales están fuera del 

alcance de las cerdas del cepillo dental, contra los microorganismos y sus 

productos que pueden atacar a los dientes y causar la caries; también son 

4
GISPERT AE, Rivero A, Castillo E. Remineralización in vivo del esmalte desmineralizado 

artificialmente. Rev. Cubana Estomatol. 2001;38(1):5-9. 
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beneficiosos cuando se utilizan algunos medicamentos los cuales por sus 

efectos colaterales aumentan el riesgo de caries como por ejemplo en la 

xerostomía, motivado a que una boca seca es mucho más susceptible a 

la caries porque no tiene la acción amortiguadora de la saliva. 

Por sustancias adhesivas que permanecen firmemente unidas al esmalte 

como: 

Resinas sin carga mineral de Autocurado o Fotocurado 

Ionómeros Vítreos  

Ionómeros modificados con resinas 

La retención del sellador es variable y depende de varios factores: 

Profundidad de los surcos  

Técnica utilizada 

Tipo de material 

Atrición  

Tiempo en boca (Promedio: 4 a 6 años) 

 

2.1.4.2.1 Indicaciones de los sellantes de fosas y fisuras 

Alto o moderado riesgo a caries.  

Molares con fosas o fisuras retentivas con hasta 2 años de brotados 

(primeros molares permanentes: niños de 6 y 7 años; segundos molares 

permanentes: niños de 11 a 13 años, segundos molares temporales: 

niños de 2 a 4 años).  

Lesiones incipientes del esmalte sin cavitación (manchas blancas) que no 

respondan a otras medidas preventivas.  

Fosas y fisuras con restauraciones de extensión limitada.  

Fosas y fisuras retentivas en molares cuyo contralateral esté cariado o 

restaurado.5 

2.1.4.2.2 Efectividad de los sellantes 

Debido a que los sellantes dentales actúan como una barrera física contra 

las caries y la formación de placa bacteriana, en la mayoría de los casos, 

ofrecen una protección del 100 por ciento. La variable más importante es 

5
BASTOS V, De Mello J, Do Rego M. Diagnóstico da Cárie oclusal: Consideracoes comparativas 

entre os métodos da inspección visual, inspecao tatil e exame radiográfico convencional. 
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el grado de adherencia del sellante dental a los dientes. Además, las 

investigaciones han demostrado que los sellantes detienen la formación 

de caries cuando se aplican sobre un diente con una caries pequeña. 

Esta acción sella el aporte de nutrientes a las bacterias que producen la 

cavidad. 

Evita la acumulación de placa bacteriana en fosas y fisuras. 

Elimina la formación de caries sobre esas zonas. 

Contribuye al buen cepillado 

Aumenta su poder de protección al diente. 

2.1.4.2.3 Como es el procedimiento 

Es sencillo e indoloro. Su colocación se realiza en 10 minutos y no implica 

estrés para el paciente. 

El procedimiento comienza con la limpieza y luego el enjuague de la 

superficie del diente para eliminar todo rastro del agente limpiador y el 

secado del diente. Se aplica una solución o gel a la superficie del diente, 

incluso a las fosas y fisuras, para que la superficie del diente se vuelva 

áspera. Después de unos segundos, la solución se enjuaga con agua y se 

seca la zona. A continuación, se aplica el sellante líquido y se deja 

endurecer. 

Con una higiene bucal adecuada, los sellantes podrían durar de 5 a 10 

años. 

2.1.4.3 Tratamientos curativos no invasivo 

Remineralización  

Consiste en la incorporación de minerales a una zona dental 

desmineralizada para su reparación. Se indica en caries de esmalte sin 

cavitación (lesión incipiente o mancha blanca) y se utiliza para ello 

soluciones o geles remineralizantes a base de calcio, fosfatos y flúor, flúor 

tópico, xylitol o xylitol mas flúor y flúor tópico. 
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Es un proceso natural que tiende a neutralizar las lesiones cariosas 

incipientes 

Para esto suceda, los factores del medio bucal deben ser modificados 

para que la precipitación de sales y fosfatos se produzca de forma intensa 

y el ph (potencialmente acido)  llegue a la neutralidad.  

 

En dentina 

Para el éxito de la remineralización dentinaria, es preciso eliminar las 

causas del ataque y la pérdida de minerales (por ej: la caries) para luego 

crear condiciones necesarias a la pulpa para que fabrique  defensas. 

Estas condiciones exigen: 

 

Desaparición de toxinas y agentes microbianos 

Cierre hermético de la cavidad con materiales no irritantes 

Estimulación de la remineralización con ciertas sustancias  

No producción de nuevas lesiones en el diente por un periodo prolongado 

(recuperación biológica). 

 

En cemento 

Por su estructura amorfa e irregular es el tejido más difícil de 

remineralizar. (La cavitación por caries es casi inmediata) 

La aplicación de flúor en sus diferentes formas es aconsejable porque 

dificulta la formación y la actividad de la placa microbiana, por lo que 

reduce la incidencia de caries. 

 

Cariostáticos  

Son agentes que inhiben la progresión de la caries dental, disminuyen la 

sensibilidad dentinaria y remineralizan la dentina cariada.  

En este sentido, han sido evaluados el nitrato de plata, el nitrato de plata 

amoniacal, el fluoruro estañoso y el fluoruro diamino de plata, estos 2 

últimos muy utilizados actualmente independientes o en combinación. La 

aplicación del nitrato de plata sin flúor, provoca liberación de calcio, lo que 
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es contrario al propósito de prevenir las caries. En algunas 

investigaciones se han utilizado resinas compuestas que liberan flúor para 

medir su acción cariostática, pero en ninguna de ellas, estos compuestos 

han presentado el potencial cariostático esperado.30-32 Los cariostáticos 

son productos muy cáusticos y tóxicos, además generan pigmentaciones 

pardo-negruzcas, por lo tanto, debe vigilarse la cantidad del producto que 

se emplea, para evitar el escurrimiento. Si el producto entrara en contacto 

con las mucosas bucales, lavar inmediatamente con solución salina. 

 

Microabrasión  

Este método utiliza micropartículas (óxido de aluminio) mezclado con aire 

para remover áreas infectadas del diente, parecido al aire abrasivo que 

remueve óxidos de acero, elimina la vibración y el ruido comparado con 

las perforadoras regulares. Una vez que el tejido infectado ha sido 

removido, el diente es obturado con nuevas generaciones de 

composites.34  

La técnica de microabrasión puede ser considerada un tratamiento 

alternativo, o por lo menos coadyuvante, en el tratamiento de la caries 

dental; puede ser utilizada en casos de fluorosis, hipoplasia de esmalte o 

manchas blancas de caries inactivas. 

2.1.4.4 Tratamiento curativo invasivo 

El láser es una luz de gran intensidad y concentración puntual, capaz de 

remover selectivamente el tejido dentario afectado sin afectar al tejido 

sano.  

La absorción de la radiación láser dependerá de una ecuación 

denominada SPA (selective photon absorption), la cual estará 

determinada básicamente por la composición histológica del tejido a 

irradiar (cromóforos) y por la longitud de onda del láser elegido para 

operar. El láser de elección para trabajar en la ablación de tejidos duros 

dentarios es aquel que basa su emisión en el erbio como medio activo, el 

cual puede estar contaminando un cristal YAG (Erbio: YAG-2940 nm) o 
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combinado con cromo, dopando un cristal de granate de ytrio, escandio y 

galio (Er Cr: YSGG-2780 nm). Ambos son capaces de ser absorbidos por 

los tejidos dentarios y por lo tanto, aptos para su utilización en la remoción 

selectiva de estos tejidos. 

El láser puede aumentar la resistencia del esmalte al avance del proceso 

de la caries, puede diagnosticar incipientes pérdidas de sustancia 

inorgánica en la superficie del esmalte y con él se pueden preparar 

cavidades con destino a la operatoria adhesiva, sin dolor y sin anestesia 

en la mayoría de los casos. También algunos nos permiten realizar 

exitosos procedimientos quirúrgicos en los tejidos blandos o tratamientos 

con efectos antiinflamatorios,analgésicos, antiedematosos o cicatrizantes. 

 

Técnica restaurativa atraumática  

Es un proceder basado en la remoción del tejido dental cariado en la 

dentición temporal empleando instrumentos manuales y la restauración 

posterior con ionómeros de vidrio.Esta técnica está indicada cuando 

existe caries activa de dentina accesible a instrumentos manuales, en 

dientes de la dentición temporal y en caries rampante, y está 

contraindicada cuando existen problemas pulpares y periapicales, caries 

inaccesible a instrumentos manuales, caries estrictamente en superficies 

proximales con diente contiguo, sin acceso por oclusal. 

 

2.1.4.5 Tiempos operatorios para la eliminación de caries y 

tratamiento con resina en piezas posteriores 

Material recomendado para restauración definitiva: Resina Compuesta de 

Fotocurado de mediana o alta densidad. 

Profilaxis del área dentaria a restaurar con una mezcla cremosa de 

bicarbonato de sodio y agua. 

Selección del color. 

Control del dolor. 

Control de los actuales puntos de contacto oclusales del paciente. 
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Aislamiento del Campo Operatorio (en técnicas adhesivas se recomienda 

el aislamiento total con dique de gomas y utilización de grapas). 

Diseño y preparación cavitaria conservativa (se encuentran totalmente 

contraindicados los biseles). 

Utilización de protectores dentino- pulpares según la profundidad y 

extensión de la preparación cavitaria. 

 Acondicionamiento de los tejidos dentales con grabador de ácido 

fosfórico al 35% o 37% durante 15 segundos en esmalte periférico 

(siempre se debe grabar) y cinco segundos en dentina, cuando se van a 

utilizar imprimadores que no son autograbadores. 

Lavar profusamente pero suavemente el área acondicionada durante 30 

segundos. 

Airear la preparación cavitaria cuidando al máximo, el llegar ha 

deshidratar el tejido dentinal, el mismo se debe observar clínicamente 

brillante durante todo el tiempo. 

Aplicación de un desinfectante dentinal, preferiblemente basado en 

clorhexidina. 

 

Aplicación generosa del imprimador durante 20 segundos (en la dentina 

expuesta), friccionando todo el tiempo con el aplicador el tejido dentinal. 

Airear el imprimador. 

 Aplicación en capa delgada del agente de unión, no solamente en el área 

donde se aplico el imprimidor sino igualmente en el esmalte circundante 

que se acondiciono previamente con el grabador. 

 Fotopolimerización del agente de unión según el tiempo especificado por 

la casa fabricante. 

 

Obturación cavitaria con la Resina Compuesta de mediana o alta 

densidad del color requerido, previa aplicación de un forro intracavitario 

de resina compuesta de baja densidad, manejando siempre técnica 

incremental oblicua en capas de aproximadamente 2 mm. 

Fotopolimerizando cada incremento inicialmente a través del substrato 
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dentario durante 20 a 40 segundos (dependiendo del color del material), y 

a continuación otro tiempo similar por oclusal. Cuidándose de no 

sobreobturar o sobredimensionar la restauración y diseñando una 

excelente morfología que en ningún momento varíe la relaciones de 

oclusión del paciente. 

 

Aplicación de un sellador de superficie y fotopolimerización del mismo. 

Retiro del aislamiento del campo operatorio (tela de caucho y grapas). 

Control de oclusión. 

 

Pulido y brillo de la superficie restaurada, preferiblemente en la siguiente 

cita. 

 

2.1.4.5.6 Restauración con resina compuesta en lesiones incipientes 

La resina compuesta debe insertarse en la cavidad en pequeños 

incrementos y polimerizarlos uno a uno para facilitar su adaptación a las 

paredes de la cavidad, compensar la contracción de polimerización y 

aumentar el grado de conversión de monómero a polímero. Para disminuir 

los efectos de la contracción de polimerización los autores recomiendan la 

polimerización por capas, el uso de adhesivos y la intensidad diferencial 

de polimerización. En la polimerización por capas la capa siguiente 

contrarresta la contracción de polimerización sufrida por la capa anterior.  

Además una potencia elevada de luz aplicada sobre el material puede 

provocar una brusca contracción de polimerización. Por esta razón se han 

desarrollado unidades de polimerización en las que la potencia de la 

radiación es relativamente baja cuando se la pone en funcionamiento y va 

aumentando con el transcurso del tiempo. Esto permite que el material 

vaya polimerizando progresivamente disipando las tensiones que se 

generan en él y logrando un endurecimiento de toda la masa y menor 

posibilidad de pérdida de adhesión a la superficie. Si no se cuenta con 

este tipo de unidades de polimerización es posible que como la potencia 
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de salida es la misma, al alejar la fuente luminosa se disminuya la 

potencia por unidad de superficie.  

Al finalizar la restauración se debe controlar la oclusión utilizando papel 

de articular fino y luego realizar el pulido con fresas multicuchillas, piedras 

de diamante de grano fino y puntas de goma siliconadas. Se puede dar 

terminación con pasta diamantada de pulido. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica y analiza un buen diagnostico durante la inspección de las 

lesiones incipientes realizaríamos un plan de tratamiento para 

contrarrestar la caries incipiente en piezas posteriores. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Analizar un estudio de como se presenta las lesiones 

incipientes en las piezas posteriores. 

Dependiente: Establecer los efectos negativos de las lesiones incipientes 

en piezas posteriores. 

 

Variable Interviniente: Signos clínicos causados por las lesiones 

incipientes en piezas posteriores. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional 

 
Indicadores 

 
 

Item 
 

 
 
 

Investigació
n  
tradicional  
 
 
 
 
Descriptivo 
 
 
 
 
 
Bibliográfico  

 
 

Variables 
independiente

s 
 

Características 
clínicas de  
lesiones 
incipientes en 
las piezas 
posteriores 

 

 
 
Daño 
estructural 
en el tejido 
dentario es 
mínimo y no 
compromete 
la integridad 
funcional del 
diente 

 
 

Se puede 
realizar una 
remineraliza
ción de la 
pieza 
dentaria para 
que no se 
propague la 
caries en la 
pieza 
dentaria 

 
 
Lesiones 
incipientes  

 
 

Variable 
dependiente 

 
Tratamiento 
operatorio en 
piezas 
posteriores 

 
Se puede 
realizar una 
amenoplasti
a en la zona 
afectada 
cuidando la 
integridad 
de la pieza 
afectada  

 
La 
amenoplasti
a es una de 
las técnicas 
más sana y 
restauradora
s que se 
puede 
indicar en 
una lesión 
incipiente 
  
 

 
 
Causas 
amenoplasti
a  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Biblioteca virtual (internet) 

Biblioteca Pública de la ciudad de Guayaquil 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Andrés Barzola Palacios 

Tutor: Dr. Luis Villacres Baquerizo 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros  

Páginas de Internet 

Copias  

Fotos  

Impresora 

3.3.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

El presupuesto estimulado para la siguiente investigación haciende 

a$200,00 el mismo que será autofinanciado por el autor. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente proyecto investigativo se determinó un muestreo basado al 

análisis más frecuente de lesiones incipientes en las piezas posteriores. 

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es explicativa  ya que se irán describiendo uno a uno 

los pasos para realizar un correcto tratamiento de las lesiones incipientes. 

Es de tipo cualitativo ya que la descripción que se realizara permitirá 

darnos a conocer  las características de como se presenta las lesiones i-

Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema. 

ncipientes en las piezas posteriores. 

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo 

-Descriptiva consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

-¿Qué es?- Correlato 

-¿Cómo es?- Propiedades 

-¿Dónde está?- Lugar 

-¿De que esta hecho?-Composición 

-¿Cómo están sus partes, si las tiene interrelacionadas?- Configuración 

-¿Cuánto?- Cantidad. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente diseño de la investigación está estructurado en: 

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

-Identificación y definición del problema. 

-Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 
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-Revisión de literatura. 

-Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

Esta investigación es de tipo descriptivo que nos permite reconocer y 

diagnosticar las lesiones incipientes y dar un correcto plan de tratamiento. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez recopilada la investigación  de acuerdo a los datos obtenidos en 

la  investigación realizada en diferentes sitios bibliográficos referente a 

lesiones incipientes se da un gran porcentaje de paciente con lesiones 

incipientes en piezas posteriores por la falta de cuidados e higiene. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos la superficie del esmalte debe ser 

considerada como la parte más importante del diente, ya que es donde 

comienza el proceso carioso y donde se lleva a cabo la aplicación de 

materiales para su prevención. Se realizó una revisión bibliográfica con el 

objetivo de describir las principales características del esmalte y de la 

caries incipiente, así como las formas de tratamiento de esta lesión. 

Distinguir las lesiones que pueden ser tratadas por métodos no invasivos 

de aquellas que justificarían un tratamiento restaurador, debe 

necesariamente partir de un correcto diagnóstico. El diagnóstico temprano 

de las lesiones cariosas oclusales representa un gran desafío para el 

odontólogo clínico. El diagnóstico precoz de lesiones incipientes es 

importante para evitar el progreso de la enfermedad con la consecuente 

pérdida de estructura dentaria, además de posibilitar la indicación de 

tratamientos no invasivos. Un diagnóstico incorrecto implica una decisión 

de tratamiento inadecuado y muchas veces irreversible. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se realice de forma inmediata esta investigación y 

identificar las lesiones incipientes  con métodos adecuados. 

Una magnificación correcta y apropiada mejora la calidad de los 

procedimientos. Se usa durante el diagnostico y tratamiento con 

instrumentos manuales en odontología de mínima invasión con el objeto 

de ir revisando lo que estamos haciendo requiere de entrenamiento eso 

es un problema porque se pierde el objetivo de ella ya que se debe utilizar 

para verificar el trabajo que uno hace y no para trabajar con ella. 

 

Las fosas y fisuras continúan siendo las áreas más vulnerables al 

desarrollo de las lesiones cariosas. A diferencia de las lesiones cariosas 

de superficies lisas, el desarrollo de las mismas en las superficies 

oclusales es menos susceptible a la acción de los fluoruros. Por otra parte 

el diagnóstico de caries en superficies oclusales se está tornando cada 

vez más difícil ya que ocurren cambios en el patrón de estas lesiones 

debido al uso del fluoruro. El esmalte se observa intacto debido a su 

remineralización superficial, pero dicha remineralización no alcanza a la 

dentina. Los clínicos disponen hoy en día de una amplia gama de 

opciones terapéuticas a su disposición para el manejo de lesiones 

oclusales. La selección del tipo de tratamiento debe basarse en el 

diagnóstico. La precisión de este diagnóstico es crucial, a fin de poder 

distinguir lesiones que pueden ser tratadas por métodos no invasivos de 

aquellas que justificarían un tratamiento restaurador.  
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Anexo # 1  

1 Color de fosas y fisuras limitado a la profundidad de la propia fosa o 

fisura. 

Fuente: BASTOS V. Revista de Odontología da Universidad ciudad de 

Sao Paulo 2005; 17(2):171- 6. 

 

 

Anexo # 2  

2 Lesión incipiente típica en la piezas posteriores como una mancha café 

negruzca 

Fuente: BASTOS V. Revista de Odontología da Universidad ciudad de 

Sao Paulo 2005; 17(2):171- 6. 
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Anexo # 3 

1Lesión cariosa aparentemente incipiente en la pieza 37 

Fuente: BARRANCOS MooneyJulio, medical operatoria dental  pág. 652-

663. 

 

 

 

Anexo # 4 

2 Imagen radiográfica de una lesión cariosa aparentemente incipiente en 

la pieza 37 

Fuente: BARRANCOS MooneyJulio, medical operatoria dental  pág. 652-

663. 
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Anexo # 5 

Lesión cariosa aparentemente incipiente en la pieza 37 

Fuente:GISPERT AERev. Cubana Estomatol. 2001; pág.38(1):5-9. 
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Anexo # 6 

Preparación dentaria en una lesión incipiente y su restauración con resina 

compuesta 

Fuente:LANATA Julio Eduardo Operatoria dental Estetica y adhesión 

2005 pág.159-164. 

 

 

 

 

Anexo # 7 

Preparacion cavitaria de una lesion incipiente con amenoplastia en la 

pieza dentaria 16 

Fuente:LANATA Julio Eduardo Operatoria dental Estetica y adhesión 

2005 pág.159-164. 


