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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial a nivel 

mundial que al no tratarla y prevenirla a tiempo se convierte en un 

problema de salud pública y sobretodo en poblaciones rurales de países 

subdesarrollados, con escasos recursos y carentes de equipamiento 

odontológico. Además la caries dental puede afectar a todas las piezas 

dentarias en este caso los primeros molares permanentes que son los 

molares que dan lugar a la dentición mixta debido a que erupcionan  a los 

6 años de edad siendo estos prevalentes a la caries dental debido a la 

dieta rica en sacarosa que consumen los infantes.  

Para solucionar este problema la Organización Mundial de la Salud1 y 

otras organizaciones han creado nuevas alternativas ante estas 

necesidades por lo cual se empleó el procedimiento de la técnica de 

restauración atraumática con el fin de eliminar caries manualmente a 

través de instrumentos y restaurar el diente mediante un material de 

restauración adhesivo como el ionómero de vidrio de alta viscosidad. 

Este trabajo está orientado a llenar un vacío de información dirigido a los 

estudiantes de odontología, que pretenden aplicar y tratar oportunamente 

la caries dental a pacientes de todas las edades temerosos al tratamiento 

odontológico principalmente el estrés que les produce el sonido de la 

turbina debido a que es un procedimiento atraumática, sin dolor y de bajo 

costo sin la necesidad de utilizar la odontología convencional que puede 

ser carente en ciertos sectores y así ayudándonos a desenvolvernos en la 

prevención y progresión de dicha enfermedad. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

aplicación del procedimiento de restauración atraumática en los primeros 

molares permanente para evitar la pérdida dentaria ya que en población 

es muy común encontrar caries dental. 

                                                 
1
 Manual práctico del procedimiento de restauración atraumática (PRAT) 
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La metodología que se utilizó en la investigación fueron métodos 

científicos, cualitativos, bibliográficos y descriptivos con los que se busca 

obtener como resultado la conservación de la estructura de la pieza 

dentaria que son invadidas por lesiones cariosas 

En base a esto nos planteamos la siguiente hipótesis “Si se aplica la 

técnica de restauración atraumática se lograría la permanencia del primer 

molar permanente en boca. ’’ 

Esta investigación es de tipo cuasi-experimental porque se trabaja con un 

grupo de pacientes para observar las ventajas del tratamiento de 

restauración atraumática que atraviesan los pacientes de todas las 

edades. 

Realizada esta investigación, no solo se permite conocer el problema y su 

explicación, sino que además servirá de fuente de consulta para futuras 

generaciones. 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prevalencia de caries que es una enfermedad infecciosa, y 

transmisible de origen multifactorial que va destruyendo progresivamente 

la estructura del diente en este caso los primeros molares permanentes, 

constituye un problema de salud bucal siendo esta la primera pieza 

dentaria permanente en erupcionar por lo que se busca un tratamiento 

conservador para así erradicarla y contribuir a la conservación de la pieza 

dentaria, eliminando la caries,  solo con instrumento manual y 

restaurándolo con material de obturación adhesivo como ionómero de 

vidrio, por este motivo el método más eficaz seria el procedimiento de 

restauración atraumática (PRAT). 

La aplicación de la técnica del procedimiento de restauración atraumática 

se debe a la carencia de la odontología convencional que padecen ciertos 

sectores y para la atención de pacientes de todas las edades que  

experimentan miedo o ansiedad extrema hacia los procedimientos 

dentales y que presenten lesiones iniciales y con la abertura lo suficiente 

para permitir la entrada de una cureta de dentina. 

La aplicación de esta técnica tiene como efecto  la remoción de la caries 

de manera atraumática, sin dolor y de bajo costo sin la necesidad de 

utilizar la odontología convencional que puede ser carente en ciertos 

sectores ayudándonos a desenvolveremos en la prevención y progresión 

de dicha enfermedad que trae consecuencia la inflamación de esta y de 

los tejidos periapicales originando así la perdida de las piezas dentarias. 

Lo antes expresado nos conlleva a formular el siguiente problema de 

investigación. 

¿Qué incidencia tiene la aplicación del procedimiento de restauración 

atraumática (PRAT) en primeros molares permanentes? 
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Delimitación del problema   

Tema: Aplicación de la técnica del procedimiento de restauración 

atraumática (PRAT) en primeros molares permanentes. 

Objeto de estudio: Aplicación del procedimiento de restauración 

atraumática. 

Campo de acción: Primeros molares permanentes  

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo funcionan los primeros molares permanentes en la arcada 

dentaria? 

¿Cuáles son los principios básicos que debemos cumplir frente a un 

diente con caries? 

¿Cuál sería el tipo de ionómero de vidrio que debemos utilizar en la 

técnica de restauración atraumática? 

¿Cuáles son los instrumentos y materiales que se utilizan en la técnica de 

restauración atraumática? 

¿Cómo debemos manipular el cemento ionómero de vidrio de alta 

viscosidad en la aplicación de la técnica de restauración atraumática? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ionomero de vidrio de alta 

viscosidad? 

¿Cómo debemos proceder a la técnica de restauración atraumática? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del procedimiento de la  técnica 

de restauración atraumática? 

1.3 OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACION    

1.3.1 OBJETIVO GENERAL   

Determinar la aplicación del procedimiento de restauración atraumática en 

los primeros molares permanentes para evitar pérdidas dentarias. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los procedimientos de la técnica de restauración atraumática 

Diferenciar los tipos de dentina a tratar.  

Describir la importancia de los primeros molares permanentes dentro de la 

cavidad bucal. 

Aplicar los beneficios y ventajas en la utilización de la técnica de 

restauración atraumática. 

Presentar resultados a base de los objetivos planteados 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales y Legales. 

Este trabajo está orientado a llenar un vacío de información dirigido a los 

estudiantes de odontología, que pretenden tratar y conservar la estructura 

dentaria mediante una técnica de restauración atraumática para sus 

pacientes.  

Es importante recalcar que la técnica de restauración atraumática es 

basada en tratar oportunamente la caries dental en todas las piezas 

dentarias removiendo con instrumentos manuales y restaurar el diente 

mediante un material de restauración adhesivo como el ionómero de 

vidrio de alta viscosidad que va a liberar iones de flúor para evitar recidiva 

de futuros procesos de cariosos. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que esta técnica tiene sus ventajas 

como también sus desventajas debido que la cavidad producida por la 

caries tiene que dar accesibilidad a la cucharilla para así hacer su 

remoción caso contrario no se podría aplicar esta técnica y recurrir a 

instrumentos rotatorios y cabe resaltar que esta técnica no solo está 

indicada en situaciones de trabajo limitado sino que también está indicada 

en cualquier condición de trabajo debido a la conservación de tejido 

dentario y al comportamiento del paciente. 
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Este resultado de investigación nos ayuda a desenvolvernos en la 

prevención y progresión de dicha enfermedad que es la caries y vale 

recalcar que esta técnica fue propuesta por el Dr. Jo Frencken cuyo 

objetivo era aplicar estos procedimientos en sectores de escasos 

recursos. 

El procedimiento de restauración atraumática es aplicado para evitar la 

prevalencia de caries así como profilaxis sellantes y fluorización que son 

opciones terapéuticas para prevenir la erradicación de caries. 

Los principios metodológicos  se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, el mismo que conlleva a la determinación del problema y 

su objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

Principios Sociales, hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la 

comunicación e interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en 

acciones que tienden a unificar sus mercados,   sociedades y culturas que 

poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo  

económico en un marco de inminentes competencias  y oportunidades. 

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación 

exitosa de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el 

contrario, la contribución está más bien en comprender que cada persona 

tiene un proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un 

proyecto particular y único. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

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

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

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.- 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. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos para 

ser llevada a cabo, la cual se realizara en la clínica de la facultad piloto de 

odontología, donde hay el instrumental, material y cuerpo docente 

altamente capacitado; el recurso humano está conformado por el 

estudiante y el tutor. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil no existe tema relacionado al 

presente trabajo de titulación. 

MALLOW 1996 Realizó un estudio para estimar la longevidad del 

Cemento Ionómero de Vidrio (Fuji II – autocurado) empleando el 

procedimiento de restauración atraumática, aplicado a dientes 

permanentes en 53 sujetos (12-17 años de edad) con caries (Clase II). 

Los sujetos fueron distribuidos al azar para la colocación de la 

restauración con la Técnica de Restauración Atraumática sin 

acondicionamiento de la cavidad El 76,3% de las restauraciones fueron 

consideradas como éxito al año y 57,9% a los 3 años. El autor concluyo 

que algunos de los factores que pueden influir en el éxito son: material 

usado, factores técnicos, el no acondicionamiento de la cavidad, la 

inexperiencia de los operadores. 

 Así mismo RUTAR 2000 Evaluó la efectividad de un Cemento Ionómero 

de Vidrio de autocurado en restauraciones de molares primarias. Utilizó el 

Fuji IX en 129 lesiones cariosas (Clase II) de 69 pacientes (6 y 7 a). La 

tasa de éxito en las restauraciones de una superficie fue del 100%, al 

segundo año por consiguiente concluyo que un cemento ionómero de 

vidrio puede ser exitoso por dos años en la restauración de pequeñas y 

medianas cavidades en dentición primaria. 

 Luego TAIFOUR 2002 Manifestó que la  Técnica de Restauración 

Atraumática utilizando CIV produce mejores resultados al tratar lesiones 

de dentina (Clase II) en comparación con la amalgama (Estudio de tres 

años). 
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También HONKALA (2003) evaluó piezas deciduas con la TRA  en 

Kuwait. El estudio consistió en comprobar la efectividad de la técnica 

restauradora atraumática con las restauraciones tradicionales de 

amalgamas en molares primarios. En un periodo de dos años, el 89.6% 

de todas las restauraciones de la TRA se consideraron exitosas   El rango 

de fracaso de los pares comparables de la TRA y amalgama fue de 5.7%. 

No hubo diferencia estadística significativa en los rangos de éxito entre el 

TRA y la amalgama.  

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 PRIMEROS MOLARES PERMANENTES 

Los primeros molares permanentes aparecen en la cavidad bucal a los 

seis años de edad, erupcionando por detrás del segundo molar 

temporario por lo que no es un diente de sucesión, ya que no tiene 

predecesor, es decir que cuando aparece el primer molar, todos los 

dientes temporales están en la boca y funcionando. (11) 

Los primeros molares permanentes son piezas muy importantes para el 

desarrollo de una oclusión fisiológica y oclusión masticatoria durante toda 

la vida de una persona ya que son catalogados como la llave de la 

oclusión o llave de Angle. (2) 

A su vez son considerados los dientes permanentes más susceptibles a la 

caries debido a su morfología oclusal y a la acumulación de placa 

bacteriana, siendo comúnmente restaurados incluso antes de la 

exposición total de su superficie oclusal en la cavidad bucal. (2) 

La pérdida de los primeros molares permanentes puede desarrollar una 

oclusión traumática como resultado de la rotación y desviación de algunos 

dientes de la zona y también pueden producir trastornos periodontales por 

trauma durante la masticación ya sea por empaquetamiento de alimentos 

como por contactos oclusales traumáticos. Así mismo dentro de la 
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cavidad bucal encontramos en cada arda dentaria  primeros molares 

maxilares y primeros molares mandibulares. (2) 

2.1.1.1 Primeros molares maxilares 

El primer molar maxilar suele ser el diente más grande de la arcada 

maxilar presentando cuatro cúspides funcionales bien desarrolladas y una 

cúspide suplementaria de escasa importancia práctica. 
(11) 

Las cuatro cúspides principales son: la mesiovestibular, la distovestibular, 

la mesiolingual la distolingual y la cúspide suplementaria se denomina 

cúspide o tubérculo de Carabelli, situada lingualmente a la cúspide 

mesiolingual. 
(11) 

Presenta tres raíces: la mesiovestibular, la distovestibular y la lingual. 

Todas ellas están bien desarrolladas y separadas entre sí, lo cual da a 

este diente un anclaje y una resistencia máxima contra las fuerzas que 

puedan desplazarlo. (11) 

La raíz lingual: es la más larga, tiene forma cónica y esta suavemente 

redondeada, la raíz mesiovestibular: no es tan larga pero es más ancha 

vestibulolingualmente y la raíz distovestibular: es la más pequeña de las 

tres y esta suavemente redondeada (11)
.  

El mayor diámetro coronario es el vestibulopalatino y el primer molar 

superior ocluye con ¾ distales del primer molar y ¼ mesial del segundo 

molar inferior. (6)
  anexo 1 

2.1.1.2 Primer molar mandibular 

 Es el diente más grande de la arcada inferior  y presenta  5 cúspides bien 

desarrolladas: dos vestibulares, dos linguales y una distal también consta 

de dos raíces bien desarrolladas: una mesial otra distal (11) 
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La raíz mesial: es ancha y esta curvada distalmente con un canal mesial y 

otra distal que favorece el anclaje de las dos raíces. Y la raíz distal es 

redondeada ancha en la porción cervical y afinada en dirección distal. (11) 

El desarrollo y la posición de estas raíces en la mandíbula sirven para 

afianzar la corona del diente contra las líneas de fuerza que tiene que 

soportar. (11)
  

El mayor diámetro coronario es el mesiodistal y el primer molar inferior 

ocluye con  ½ distal del segundo premolar y ¾ mesiales del primer molar 

superior (6) anexo 2 

2.1.2 CARIES DENTAL 

2.1.2.1 Definición 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, y transmisible de los 

dientes que se caracteriza por la desintegración de sus tejidos 

calcificados debido a la acción de microorganismos  sobre los 

carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. (7)
 

2.1.2.2 Factores etiológicos 

La caries dental es una enfermedad muy frecuente y es una causa 

importante de la pérdida dentaria. Y su etiología se debe a tres agentes: 

(microorganismo, huésped y dieta) que deben interactuarse entre sí. 

Microorganismos: La cavidad bucal contiene una de las más variadas y 

concentradas poblaciones microbianas del organismo. Se estima que en 

ella habitan más de mil especies, cada una de ellas representada por una 

gran variedad de cepas, entre las bacterias presentes en la boca se 

encuentran tres especies principalmente relacionadas con las caries: (7)  

anexo 3 

Streptococcus: con las subespecies S. mutans, S. sobrinus y S. sanguis 
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Lactobacillus: con las subespecies L. casei, L.fermentum,L. plantarum y 

L.oris 

Actinomyces: con las subespecies A. israelis y A. naslundii. (Henostroza) 

Dieta: El aporte de la dieta en el desarrollo de la caries constituye un 

papel importancia. Entre ellos los carbohidratos fermentables son 

considerados como los principales responsables de su aparición y 

desarrollo (7) 

Más específicamente la sacarosa, que es el carbohidrato fermentable con 

mayor potencial cariogénico y además actúa como el sustrato que permite 

produje polisacáridos extracelulares (frutano y glucano) y polisacáridos 

insolubles de la matriz (mutano). Además la sacarosa favorece tanto en la 

colonización de los microorganismos orales como la adhesividad de la 

placa, lo cual le permite fijarse mejor sobre el diente. (7)
 

Huésped: Los factores ligados al huésped pueden distribuirse en cuatro 

grupos: Saliva, Diente, Inmunización, genética 

-Saliva: la participación de la saliva en el proceso carioso ha sido 

corroborada mediante estudios diversos, en los cuales al disminuir el flujo 

salival se observa un incremento sustancial de los niveles de lesiones 

cariosas. (7)
 

La cantidad de saliva que secretan están regidas por grandes centros 

cerebrales. Como resultado de tal control central, la salivación que se 

secreta sin la presencia e estímulos externos normalmente se inhibe 

durante el sueño, el miedo o la depresión. Muchos otros factores influyen 

en el flujo salival, entre ellos el balance hídrico del organismo, la 

naturaleza y duración del estimulo, el tamaño de las glándulas salivales y 

los estímulos previos. (7)
 

Es concluyente que la acción salival promueve el desarrollo de la 

microflora, mediante dos efectos principales: antimicrobianos (excluyendo 
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microorganismos patógenos y manteniendo la flora normal) y nutricionales 

(estimulando su crecimiento mediante el aporte de los nutrientes para los 

microorganismos) (7)
 

-Diente: los dientes presentan tres particularidades relacionadas a 

favorecer el desarrollo  de lesiones cariosas. (7) 

-Proclividad.- ciertos dientes presentan una mayor incidencia de caries, 

asimismo algunas superficies dentarias son más propensas que otras, 

incluso respecto al mismo diente. Por otro lado existen sujetos que 

disponiendo de sustratos y microorganismos carigénicos no llegan a 

presentar lesiones de de caries. (7)
 

-Permeabilidad adamantina.- la permeabilidad del esmalte disminuye con 

la edad asociada a alteraciones en la composición de la capa exterior del 

esmalte que se producen tras la erupción del diente. Y las diferentes 

proporciones de los componentes del esmalte determinan la resistencia 

mayor o menor del esmalte, y con ello, la velocidad del avance de las 

lesiones. (7)
 

Anatomía.- la anatomía, la disposición y la oclusión de los dientes, 

guardan estrecha relación con la aparición de lesiones cariosas, ya que 

favorecen la acumulación de placa y alimentos pegajosos, además de 

dificultar la higiene bucal. (7)
 

-Inmunización: existen indicios de que el sistema inmunitario es capaz de 

actuar contra la microflora cariogénica, produciendo respuesta humoral 

mediante anticuerpos del tipo inmunoglobulina A salival inmunoglobulina 

G sérica, y respuesta celular, mediante linfocitos T. como en otros 

ámbitos, las diferencias en la respuesta inmune a los microorganismos 

depende tanto del antígeno como del huésped. (7)
 

-Genética: la asociación de la genética con la resistencia o la 

susceptibilidad a la caries, partió de la existencia de individuos que 
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muestran una menor tendencia a desarrollar lesiones  con respecto a 

otros  en igualdad de condiciones. Así surgió el interés por estudiar 

árboles genealógicos o gemelos en búsqueda de responsabilidades 

genéticas en la susceptibilidad a la caries, lo que a llevado estimar entre 

otras apariciones que la contribución genética a la caries es de 

aproximadamente 40%.  (7) 

2.1.2.3 Aspectos histopatológicos 

 La lesión de esmalte, antes de formar cavidad, analizada desde la 

superficie externa hacia la dentina presenta las siguientes zonas 

Zona superficial aprismática o capa de Darling 

Permeable a la entrada de bacterias (ácidos). 

Porosidad 5% 

Perdida de mineral 5% 

Y cuya resistencia se debe a los siguientes factores: 

-Mayor densidad del esmalte 

-Mayor contenido de fluoruros que proporciona resistencia a la acción 

disolvente de los ácidos. 

-La posibilidad de remineralizar los cristales, favorecido por la presencia 

de sales minerales en la saliva y fluoruros. 

-La función protectora de la saliva y la película adquirida que tienden 

disminuir del esmalte superficial que permiten la remineralización (7) 

Cuerpo de la lesión 

Mayor parte de la lesión del esmalte (10) 

Se extiende por debajo de la zona superficial hasta la zona oscura 

Aumento de la porosidad 25% 

Perdida de mineral 18 y 50% 

A pesar de su desmineralización, esta zona se presenta densa y 

homogénea. (7) 
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Zona oscura 

Ubicada por debajo del cuerpo de la lesión (10) 

Presenta porosidad de 2 a 4% 

Perdida de mineral del 5 a 8% (7) 

Zona traslúcida 

Es la zona más profunda de la lesión y representa el frente de avance o 

de ataque interno de la lesión (10) 

Presenta porosidad de 1% 

Perdida de minera de 1,0 a 1,5 % (7) 

2.1.3 REMOCIÓN DE CARIES DENTAL 

2.1.3.1 Definición 

La remoción de la caries dental consiste en la eliminación del tejido 

cariado ya sea en esmalte o dentina, debido que la dentina es un tejido 

vital y más dinámico a diferencia del esmalte debemos tener mayor 

cuidado y conocer sus capas, las cuales mencionaremos a continuación 

(10) 

Dentina infectada  

Es reblandecida y contaminadas por bacterias. Es una capa superficial 

que está severamente descalcificada y no se puede remineralizar 

fisiológicamente. Se caracteriza porque su estructura histológica está 

completamente perdida. Los túbulos dentinarios están desorganizados y 

su interior se encuentra ocupado por bacterias. Debido al proceso de 

desmineralización producto de las caries, desaparece la dentina 

peritubular y el diámetro tubular aumenta. (10) 

Las bacterias van invadiendo la dentina intertubular, de manera que 

facilita que se unan los túbulos unos con otros dando lugar a la formación 

de áreas de necrosis.  Junto a los túbulos llenos de bacterias se aprecian 

túbulos vacíos en cuyo interior hay cristales granulares sueltos. (10) 
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En la dentina intertubular se aprecia una desmineralización severa,  las 

fibras de colágeno quedan expuestas total o parcialmente y están 

desnaturalizadas. (10) 

Esta dentina debe ser eliminada clínicamente puesto que no hay procesos 

odontoblásticos vivos y las fibras colágenas están  irreversiblemente 

dañadas, por lo que no se puede remineralizar fisiológicamente. 
(10)

 

Dentina afectada 

Es la dentina desmineralizada y reblandecida que no ha sido invadida por 

bacterias. Se divide en tres áreas: capa túrbida, capa transparente o 

traslucida y la capa sub-trasparente teniendo todas esta capas en común 

su estructura dentinaria conservada. (10) 

-Capa Túrbida 

En esta capa los procesos odontoblásticos se encuentran presentes y 

vivos. La dentina peritubular es evidente y, aunque la dentina intertubular 

esta desmineralizada, las fibras colágenas no están desnaturalizadas y 

presentan sus bandas características. (10) 

-Capa Transparente 

En esta capa la dentina intertubular está también desmineralizada 

parcialmente. La característica más importante de esta capa es que los  

túbulos  dentinarios están llenos de cristales de whitloquita. Estos cristales 

son de gran tamaño y son más resistentes al ataque acido. Esta 

esclerosis tubular es la responsable de su aspecto transparente o 

traslucido. 
(10) 

-Capa Sub- Transparente 

Esta capa no es más que  una zona de transición entre la capa 

transparente y la dentina sana subyacente, por lo que encontramos 

menos calcificaciones intratubulares y más áreas de dentina no afectada. 

((10) 
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2.1.3.2 Tipos de remoción de caries dental 

Remoción Mecánica 

Consiste en la eliminación de caries de manera mecánica  empleando 

tanto instrumental rotatorio mecánico (pieza de mano de alta y baja 

velocidad) como también de forma manual basado en la excavación y 

eliminación de caries. (10)
 

Remoción mecánico manual 

Consiste en excavar y eliminar la caries dentinarias cavitadas utilizando 

únicamente instrumental manual (cucharilla), para luego obturar la 

cavidad con un material restaurador adhesivo, el ionomero de vidrio, y a la 

vez se sellan las fosas y fisuras. (10)
 

Remoción mecánico rotatorio 

Consiste en la remoción de la caries utilizando instrumentos cortantes 

rotarios (fresas e instrumentos abrasivos y uso de pieza de mano de baja 

y alta velocidad). (10) 

Remoción química mecánica 

Consiste en la aplicación de un agente químico sobre la dentina infectada, 

que auxiliara en la extracción de la caries. (10) 

En la década de 1990, fue desarrollado el Carisolv, y presenta tres 

aminoácidos en su composición (leucina, lisina y ácido glutánico). El 

inconveniente del Carisolv era por su alto costo y su poca vida útil, era 

necesario adquirir un conjunto de curetas específicas, diseñadas 

especialmente para la extracción de la dentina infectada. (10) 

En el 2003, en Brasil, una nueva formulación denominada Papacárie fue 

lanzado al mercado y tiene como principio activo la papaína: que 

reblasdece a la dentina y permite su extracción; la cloramina: contiene 

cloro y amoniaco, que tienen propiedades bactericida y desinfectantes (10) 
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Remoción por fotoabrasión 

 Este método utilizar micropartículas  (óxido de aluminio) mezclado con 

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

que remueve oxido de acero. Una vez que el tejido infectado ha sido 

removido, el diente es obturado. (10) 

Remoción por láser  

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

remover selectivamente el tejido dentario afectado sin afectar el tejido 

sano. Este sistema permite hacer cortes precisos y en la mayoría de los 

casos sin la necesidad de usar anestesia. (10)
 

2.1.4 TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO DE RETAURACION 

ATRAUMATICA    

Definición 

Es una técnica de restauración muy sencilla y ampliamente utilizada que 

tienen como objeto proteger, curar y preservar la estructura dental (10) que 

incluye la apertura y la limpieza de la cavidad de caries empleando 

instrumentos de mano, sin requerir anestesia y a la obturación de la 

cavidad y de los hoyos y fisuras adyacentes con materiales adhesivos 

como es el ionómero de vidrio de alta viscosidad.  

El concepto del tratamiento se basa en el conocimiento de la capacidad 

regeneradora de dentina secundaria a partir de la pulpa, alejándola del 

foco infeccioso ya que la técnica se apoya fundamentalmente en la 

facilidad de manipulación, la simplicidad del procedimiento de 

restauración y la liberación de flúor. 
(3)

 

Su desarrollo fue la consecuencia de la búsqueda de un método para 

preservar los dientes cariados en personas de todas las edades, sobre 

todo en poblaciones rurales de países subdesarrollados, con escasos 

recursos y carentes de equipamiento odontológico. (3) 
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Historia 

En la década de los 80 el Dr Jo E. Frenken de la Escuela Dental de Dar 

es Salaam en la República de Tanzania, África, desarrolló la Técnica de 

Restauración Atraumática, por sus siglas del inglés (ART: Atraumatic 

Restorative Treatment), como una alternativa para preservar dientes 

cariados en pacientes de países en vías de desarrollo y comunidades 

menos favorecidas. (10)
 

Se realizaron varios ensayos de campo en comunidades como Tailandia, 

Zimbabwe y Pakistán en 1991, 1993 y 1995 respectivamente. También se 

realizaron estudios en la China en el año 2001 y en países 

latinoamericanos tales como Perú, Brasil y Ecuador. (10)
 

Los resultados exitosos obtenidos en los estudios realizados permitieron 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoyara esta iniciativa en 

1990 permitiendo su incorporación de manera definitiva en los programa 

de salud dental de Tailandia, China, y países de África. (10)
 

En el marco del día mundial de la Salud Bucal, del 7 de abril de 1994, la 

OMS presentó el manual del ART, como el método para tratar las lesiones 

de caries dental sin utilizar agua, electricidad o la turbina. Y la FDI la 

asumió como técnica de restauración. Es así que la Asociación 

Americana de Pediatría Dental (AAPD) la adopto para la atención de 

niños en el año 2001 y como alternativa de atención para pacientes 

ansiosos incluso para pacientes con discapacidad. (10)
 

En los últimos años ha sido promovida a través de distintos programas de  

Capacitación y asistencia técnica que permiten que actualmente diversos 

países de la Región de las Américas como Ecuador, México, Brasil, El 

Salvador, Uruguay y más recientemente Perú estén aplicando la técnica 

TRA en forma exitosa. (10) 
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Fundamentos 

Los fundamentos que caracterizan este tratamiento no difieren de los 

planteados para la inactivación de caries. Por lo que Frencken y Holgren 

(2001) identificaron cuatro principios básicos que deben cumplirse frente a 

un diente con caries: (3) 

-La preparación cavitaria debe ser mínima de modo de mantener toda la 

estructura dentaria natural posible y minimizar la restauración  

-La restauración como lo hoyos y las fisuras -en tantos sitios de riesgo -

deben ser sellados  

-Las medidas preventivas deben aplicarse para prevenir caries nuevas o 

recurrentes 

-Siempre que sea posible, una restauración fracasada debe repararse en 

lugar de reemplazarse (3)
 

Finalidad  

La TRA se desarrolló inicialmente para poblaciones de bajos recursos 

económicos y personas residentes de áreas remotas donde no existan 

recursos ni equipos adecuados, sin embargo, actualmente también tiene 

aplicaciones en países industrializados, especialmente para: (10) 

-Niños muy pequeños que presentan lesiones iniciales y están siendo 

introducidos a la salud oral. 

-Pacientes que experimentan miedo o ansiedad extrema hacia los 

procedimientos dentales. 

-Pacientes con discapacidad mental y/o física. 

-Ancianos y residentes de albergues. 

-Pacientes con riesgo alto de caries y que se puedan beneficiar de la TRA 

como tratamiento intermedio para estabilizar su condición  

-Pacientes con contraindicaciones de anestesia local (10)
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Ventajas 

-Se elimina solamente el tejido reblandecido infectado (esmalte dentina) 

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

de la lesión (9) 

-Evita la necesidad de anestésica local, porque es una técnica indolora 

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

esterilizar los instrumentos (9) 

-No requiere equipos eléctricos ni hidráulicos, de alto costo (9) 

-Permite sellar fosas y fisuras (9) 

-Bajo costo (10) 

-Se reduce es estrés del profesional al realizar un tratamiento de que 

produce menos ansiedad al paciente (10) 

-No es imprescindible la ayuda de un asistente (10) 

-La adhesión química del CVI reduce a necesidad de eliminar tejido dental 

sano para retener el material de restauración (10) 

Desventaja 

-Ofrece poca eficiencia en la restauración de cavidades de más de 2 

superficies. 
(9)

 

-la efectividad de la restauración depende de la calidad del CVI y de la 

destreza del operador en aplicar correctamente la técnica, en 

consecuencia los pacientes deben ser monitoreados continuamente. (10) 

-La posibilidad de fatiga de la mano por el empleo de instrumentos 

manuales por largos períodos. (10) 

-La falta de cooperación de los pacientes en relación a la higiene bucal (10) 

-Dificultad para determinar el límite entre la dentina infectada y la 

afectada. (10) 

-La falta aparente de sofisticación de esta técnica que puede no ser 

aceptada por la comunidad odontológica. (10) 
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Indicaciones 

Se debe iniciar el tratamiento de restauración atraumática solo después 

de concientizar a los pacientes y responsables, acera de las medidas e 

higiene bucal. Es necesario establecer medidas que minorasen los malos 

hábitos nutricionales e instruir a los padres e hijos sobre una dieta 

saludable y buena higiene bucal. (10) 

Los criterios de inclusión para someter a una pieza dentaria a la técnica 

restauradora atraumática son: 
(10) 

-Lesiones cariosas leves y moderadas que comprometa esmalte y dentina 

-Abertura suficiente que permita la entrada de la cucharilla  

-Ausencia se sintomatología dolorosa, movilidad o fistula (10)
 

Contraindicaciones 

Los criterios de exclusión para someter a una pieza dentaria a la técnica 

restauradora atraumática son: (10) 

-Lesiones cariosas que han presentado sensibilidad por largo tiempo  

-Cavidades profundas con riesgo de perforación pulpar  

-Pulpa dental expuesta 

-Abscesos o fistula de origen dental 

-Cavidades inaccesibles por instrumentos manuales tanto en superficies 

oclusales como interproximales (10)
 

Técnica de aplicación del tratamiento restaurador atraumática 

Instrumental 

Instrumental de diagnóstico: 

-Espejo bucal 

-Explorador  

-Pinza algodonera 

Instrumental especifico: 

-Cucharilla de cuello largo pequeña mediana y grande 
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-Bruñidor 

-Espátula de cemento 

-Aplicador de ionomero 

Materiales 

-Hidróxido de calcio 

-Cemento de ionómero de vidrio Fuji IX 

-Algodón 

-Agua  

-Papel articular 

-Vaselina  

-Radiografía periapical 

2.1.4.1 Material de eleccion cemento Ionómero de Vidrio 

El ionómero de vidrio, fue sintetizado por los ingleses A.D. Wilson y B.E. 

Kent en 1969 (10) 

La Organización Mundial de la Salud, desarrolla un CIV que pueda usarse 

en áreas oclusales con un deterioro superficial mínimo de los que existían 

para entonces. Así se desarrollan específicamente CIV de Alta Viscosidad 

que permiten un tiempo de trabajo suficiente en ambientes cálidos y 

húmedos y, más resistencia a las fuerzas compresivas que cualquier 

CIVC (10)  

Unos de los avanes mas significativos en la practica de la odontopediatria 

contemporanea a sido el desarrollo de los CIV. Un ionomero de vidrio que 

consiste en un vidrio basico y en polvo acidico solube en agua que fragua 

ediante una reacción acido basico entre los dos componentes. Un 

beneficio fundamental del IV comercializados ambas con venajas y 

desventajas.(5) 
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CIV Convencionales 

Los CIV convencionales sn ionómeros de vidrio de fraguado quimico cn 

propedades mecanicas mas debiles. La reaccion de fraguado se completa 

en minutos pero sigue madurando enl los meses siguientes. 
(5) 

Se necesita proteger estos materiales de la contaminacion con saliva en 

las horas siguientes a su colocación ya que el material puede contraerse 

agrietarse e incluso descenmentarse (5) 

Ionómero de vidrio modificados con resina 

Empleada para resolver el problema dela sencibilidad a la humedad y de 

baja resistencia mecanica inicial. Consiste en un Civ y un sistema de 

resina con base acuosa que permite su polomerizacion con luz antes que 

se produzca la reaccion acidobasica del ionomero de vidrio , esta reaccion 

se produce en el interior de la resina fotopolimerizada la resina aumenta 

la resistencia a la ffractura y la resistenciq al desgaste del CIV (5) 

CIV de alta viscosidad 

Se desarrollaron para la tecnica retauradora atraumatica estos CIV 

quimiopolimerizados tiene unas propiedades mecanicas cualitativa 

superiores a los otros materiales no se polimeriza mediante luz como los 

ionómeros de vidrio modificados con resina pero son de fraguado rapido 

(por ejemplo: fujiix gp-gc, ketacmolar EM-3M ESPE, C-Chemflex-

dentsply,etc) (5) 

Componentes 

 Polvo 

-ƒ vidrio de calcio 

-ƒ aluminio 

-ƒ lantato  

-ƒ fluorsilicato 99.9%. 

-ƒ Pigmentos <0.1% 

-ƒ Acido polietileno policarbónico. 
(10)
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Liquido 

-Poliácidos, conocidos como polialquenólicos o policarboxilos al 400 – 

50% 

-Agua 50 – 60% 

-Aceleradores, generalmente se usa el ácido tartárico al 5% 

aproximadamente (10) 

Ventajas 

-Adhesion quimica del ionómero de vidrio con el esmalte y dentina lo que 

proporciona un sellado adecuado de la estructura dental. 

-Estetico 

-Manipulacion sencilla 

-Liberacion de flúor lo que produce un efcto cariostatico  

-Resistencia compresiva 

-Resistencia al desgaste elevadas 

-Biocompatible con la pulpa (10) 

Desventajas 

-Absorción de agua 

-Color no tan bueno como el de las resinas composite, compomeros y 

otros CIV 

-Peores propiedades mecanicas que compomeos y composites (10) 

Manipulacion del material 

1.- Se agita primero el frasco de polvo, a fin de promover la 

homogenización de los componentes. El frasco de líquido debe colocarse 

en posición vertical y a una distancia de la platina para mezclas, que 

permita la salida libre de la gota. El tiempo de mezclado debe regirse por 

las instrucciones del fabricante. (10) 

2.- El líquido contiene una elevada concentración de ácido, la proporción 

de mezcla es de 3:1 y corresponde a una medida de polvo por una gota 

de líquido. De lo contrario revisar las instrucciones del fabricante. Se 
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utiliza la cucharilla medidora para obtener buenos resultados, siendo la 

medida al ras. 
(10) 

3.- El procedimiento de insercion debera concluirse antes que el material 

pierda su consistencia masillosa y su aspecto brillante.  (8) El polvo y la 

placa o bloque para mezclas pueden mantenerse en el refrigerador, a fin 

de extender el tiempo de trabajo. (10) 

Durante la inserción del material debe cuidarse de no incluir burbujas 

dentro de la restauración. Este inconveniente puede disminuirse utilizando 

la jeringa Centrix. 
(10) 

Comprimir el material con la matriz durante un minuto (químicamente 

activado) o durante la polimerización (fotoactivado). No insertar el material 

si es que hubiera pérdida de brillo (10) 

Recomendaciones 

-Los frascos deben permanecer bien cerrados, para prevenir la pérdida de 

agua, ya son hídricos. 

-Una vez dispensado el polvo, si no se hubiese utilizado  lo suministrado, 

deberá desecharse el sobrante 

-El líquido no debe almacenarse en el refrigerador, pues la baja 

temperatura promueve su gelificación y, por ende, cuando el líquido 

retorne a la temperatura ambiente, no podrá recobrar sus propiedades 

originales. (8) 

-Se recomienda el uso de espátulas plásticas.  

-Remueva todo el ionomero de los instrumentos inmediatamente o 

colóquelos en agua para evitar su remoción (10)
 

2.1.4.2 Postura y condiciones del operador para aplicar la técnica 

PRAT 

1. Para evitar riesgos profesionales la posición del operador es muy 

importante debe estar sentado, colocado por detrás de la cabeza del 

paciente trasladándose de derecha a izquierda, dependiendo del área a 

trabajar en la boca del paciente, con la espalda recta, ambos pies 
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apoyados en el piso, con la mirada directamente hacia la boca del 

paciente y la distancia adecuada entre estos debe ser aproximadamente 

de 30 a 35 cm. (8) 

2. La Posición del paciente debe ser acostado sobre una superficie plana 

(mesa, sillón, piso, etc.), con la espalda recta paralela al piso de forma tal 

que el paciente se encuentre confortable y seguro, la cabeza debe estar 

inclinada hacia atrás y que permita que la saliva se deposite en la parte 

posterior de la boca y también para examinar el maxilar superior e 

inclinada hacia el pecho para el maxilar inferior. (8) 

2.1.4.3 Procedimiento de la técnica restauradora atraumática 

-Correcta posición del operador y paciente 

-Como en cualquier otro procedimiento clínico, es importante, hacer un 

diagnóstico y plan de tratamiento, identificando los dientes con caries, por 

medio de un examen clínico de la cavidad bucal con espejo, pinzas y 

explorador. Anexo 4- 29 

-Se toma una radiografía periapical de la pieza dentaria a tratar para 

observar si no hay compromiso apical y es optima para aplicar este 

procedimiento de restauración atraumática. Anexo 7- 19-31 

-Usualmente no es necesario dar anestesia local, al menos que lo 

requiera el paciente. Ya que no se utiliza instrumental rotatorio.  

-Aislamiento absoluto de la pieza a tratar. Anexo 9-20-33 

-Limpiar las superficies del diente a tratar con una torunda de algodón 

humedecida con agua potable y luego secarlas con una con torundas de 

algodón.  

-Ensanchar el orificio de entrada de la lesión con una cucharilla para 

excavar la caries a través de un movimiento de rotación de la punta del 

instrumento introducido en la cavidad cariosa 

-El tamaño del instrumento manual depende del tamaño de la caries. 

Primero se elimina el tejido reblandecido de la unión esmalte dentina en 

su totalidad, y posteriormente se elimina únicamente el tejido cariado 
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reblandecido cercano a la pulpa, para evitar producir una exposición 

pulpar. Anexo 10-21-33 

-Preparación de la cavidad sin caries. Anexo 11-22-35 

-Acondicionamiento de la dentina antes de la obturación, frotando la 

cavidad y las fosas y fisuras adyacentes con torundas de algodón 

humedecidas con clorexidina. Lavar la cavidad y superficie dentaria con 

torundas empapadas en agua por lo menos dos veces. Anexo 12-23-36 

-Posteriormente se elimina el exceso de la humedad con torundas de 

algodón. Anexo 13-24-37 

-En cavidades profundas se debe emplear protección pulpar con hidróxido 

de calcio (pasta-pasta Dycal). Anexo 14-38 

-Se recomienda CVI con bajo tiempo de trabajo y con ácido en su 

composición, ejemplo de marcas comerciales: Ketac Molar, Fuji IX, Chem 

Flex. Existe las formas de CVI en cápsulas lo cual reduce el riesgo de su 

manipulación Ej.: Ketac Molar Aplicap, Fuji IX GP Fast, Vidrion Caps, 

estos CVI tienen la desventaja de que su superficie es más rugosa.  

-Para preparar el CVI en este caso Fuji XI se debe seguir las nstrucciones 

del fabricante, la gota del líquido se debe dispensar en un ángulo de 90 

grados con respecto al block de mezcla o loseta, para que la cantidad de 

mezcla sea suficiente. 

-Se lleva el polvo al líquido y el espatulado debe ser en un tiempo no 

mayor de 20 segundos, la superficie del CVI debe estar brillante al 

momento de llevarlo a la cavidad y formando hilos. 

-Llevar el material con una espátula preferiblemente anodizada a través 

de movimientos vibratorios para evitar la formación de burbujas. Las fosas 

y fisuras adyacentes serán selladas con el mismo material. En caso de 

cavidades proximales, se emplean matrices y cuñas para restaurar el 

punto de contacto. Nunca mezclar materiales de diferentes marcas 

comerciales. Anexo 15-25-39 

-Presionar con el dedo índice con el guante humedecido, para tratar de 

empacar lo mejor posible el material dentro de la preparación cavitaria. 

Anexo 16-26-40 
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-Chequear la oclusión para eliminar puntos prematuros de contacto con 

ayuda de papel articular. Anexo 17-27-41 

-Remover excesos con la misma cucharilla y revisar la oclusión y verificar 

que quede confortable la restauración.  

-Cubrir la restauración con vaselina o con un barniz de CVI, después de 

que este pierda el brillo de la superficie. Anexo 18-28-42 

-Instruir al paciente que no ingiera alimento hasta después de 1 hora 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si se aplica la técnica de restauración atraumática, se lograría la 

permanencia del primer molar permanente en boca. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Primeros molares permanentes  

Dependiente: Técnica de restauración atraumática  

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

indicadores Ítems 

Variable 

Independiente 

Primeros molares 

permanentes 

Aparece en la 

cavidad bucal a los 

6 años de edad y 

erupcionan por 

detrás de los 

segundos molares 

temporarios 

Colabora con la 

masticación y 

trituración de los 

alimentos 

 

Diente más 

grande de la 

arcada 

Calcificación 

longitud y 

diámetro 

 

Variable 

dependiente 

Técnica del 

procedimiento de 

restauración 

atraumática  

Técnica de 

restauración 

utilizada que tiene 

como objetivo 

proteger curar y 

conservar la 

estructura dental  

Es la capacidad 

regeneradora de 

la dentina 

secundaria a 

partir de la 

pulpa 

Alejamiento 

del foco 

infeccioso  

Preserva 

todos los 

dientes 

cariados en 

personas de 

todas las 

edades  



                                                                                                                         

30 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto De Odontología.  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Ana María Chamaidán Moreno  

Tutor: Dr. Miguel Álvarez Msc. 

Pacientes: Génesis Dayana Intriago García y Jennifer Andrea Vera 

Chávez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, lápiz, 

computadora, internet, agenda de apuntes, cámara fotográfica, 

impresiones, fotocopias de libros, anillado, empastado, Cd., esferos, lápiz, 

hojas, corrector, campos operatorios, gorro, guantes y mascarillas, bolitas 

de algodón, loseta de vidrio, radiografía periapical, sillón dental, equipo de 

Rx,  

Instrumental: instrumental de diagnostico: espejo explorador, pinza 

algodonera instrumental especifico: cucharillas de cuello largo, espátula 

de cemento aplicador de ionomero, bruñidor, atacador  

Material: Hidróxido de calcio, Cemento de ionómero de vidrio fuji IX 

Algodón, Agua, Papel articular, Vaselina, clorexidina  
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Universo: El universo de esta investigación fueron 2 pacientes 

Muestra: La muestra está constituida por dos paciente una de 15 años 

que presenta caries en la pieza 16 y otra paciente de 10 años que 

presentan caries en las piezas 36 y 46 y se trato mediante la remoción de 

la caries y restauración con cemento ionomero de vidrio, en los que se 

han observado resultados del tratamiento. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema. 

Cualitativa, porque se refiere al éxito del tratamiento de restauración 

atraumático en los primeros molares permanentes. 

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. 

Documental, ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

Cuasi-Experimental: porque se trabaja con un grupo de pacientes para 

observar las ventajas del tratamiento de restauración atraumática que 

atraviesan los pacientes de todas las edades 

Descriptiva, consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

indiferenciadores.  En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?- Correlato. 

- ¿Cómo es?- Propiedades. 
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- ¿Dónde es?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

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

- ¿Cuánto?- Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 Los investigadores no son meros tabuladores, si no que recogen datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

- Examinan las características del problema escogido. 

- Lo definen y formulan sus hipótesis. 

- Enuncian los supuestos en que se basan la hipótesis y los procesos 

adoptados. 

- Eligen los temas de las fuentes apropiados. 

- Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

- Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

- Verifican la validez de las técnicas empleadas para recolección de datos. 

- Realizan observaciones objetivas y exactas. 

- Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

- Recolección de datos de la investigación descriptiva. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permite los pasos del desarrollo del proceso 

de la investigación. Este presente trabajo, es factible porque la propuesta 

es viable y se espera encontrar respuestas al problema planteado y se 

aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la 

propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos.   

Según YÉPEZ (2006), Procesos  paso a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas; diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad  y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados.  

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la investigación  han sido favorables en los 

casos clínicos presentados en las piezas dentarias 16, 36 y 46 donde se 

observo cada dos semanas si había cambios de color o algún tipo de 

filtración que pudiera producir sensibilidad y molestias al paciente los 

cuales resultaron negativos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación se define que los primeros 

molares permanentes constituyen  el desarrollo de la oclusión fisiológica y 

función masticatoria por lo que son considerados la llave de oclusión o de 

Angle. 

Se considera también que los primeros molares permanentes son 

estructuras dentarias  susceptibles a la caries debido a su morfología 

oclusal y a la acumulación de placa bacteriana, produciendo así la 

rotación y desviación de algunos dientes de la zona y trastornos 

periodontales por trauma durante la masticación ya sea por 

empaquetamiento de alimentos como por contactos oclusales 

traumáticos. 

Por lo tanto la técnica de restauración atraumática constituye una opción 

para la  conservación de la estructura dentaria  en cavidades cariosas que 

comprometa esmalte y dentina mediante la remoción  tanto en dientes 

permanentes como temporarios disminuyendo su propagación. 

Se considera también al cemento ionomero de vidrio como material de 

elección  por su biocompatibilidad con la pulpa dental, por su liberación de 

flúor y por su adhesión química con el esmalte y dentina 

Esta técnica fue creada con el objeto disminuir la ansiedad de los 

pacientes y de prevenir curar y tratar la pieza dentaria contra la caries ya 

que contribuye un problema de salud pública en poblaciones rurales de 

países subdesarrollados, con escasos recursos y carentes de 

equipamiento odontológico. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda en esta investigación como cualquier otro procedimiento 

clínico hacer un diagnostico y plan de tratamiento.  

Es recomendable tomar una radiografía periapical de la pieza a tratar y 

observar si no hay compromiso pulpar y si esta optima para aplicar esta 

TRA. 

El profesional debe diferenciar los tipos de dentina a tratar durante la 

remoción para evitar la exposición pulpar 

Es importante verificar la oclusión después de la restauración con papel 

articular y eliminar los puntos de contactos prematuros que van ocasionar 

molestias en el paciente. 

Es importante medicar la cavidad  profunda con hidróxido de calcio antes 

de la restauración 

Es importa recordar cerrar los frascos  bien cerrados, para prevenir la 

perdida de agua, ya que son hídricos. 

Se debe Indicar al paciente que después del tratamiento no ingerir 

alimentos duros ni pigmentados durante una hora. 
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Anexo # 1. Primer molar permanente maxilar 

Fuente: Figgun, (1978), anatomía Odontológica Funcional Y Aplicada, 

Argentina, Editorial El Ateneo, pág. 241 

 

 

 

 

 

Calcificación comienza 

25 semanas V.I 

Erupciona 

6 años 

Termina 

9 años 

Longitudes Total 

21 mm 

Coronaria 

7.7 mm 

Radicular 

13.3 mm 

Diámetro Mesiodistal 

11.2 mm 

Vestibulolingual 

10.3 mm 

 

Anexo # 2. Primer molar permanente mandibular 

Fuente: Figgun, (1978), anatomía Odontológica Funcional Y Aplicada, 

Argentina, Editorial El Ateneo, pág. 245 

 

 

 

 

Calcificación comienza 

25 semanas V.I 

Erupciona 

6 años 

Termina 

9 años 

Longitudes Total 

22 mm 

Coronaria 

7.7 mm 

Radicular 

14.3 mm 

Diámetro Mesiodistal 

10.3 mm 

Vestibulopalatino 

11.8 mm 
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Anexo # 3. Principales bacterias que intervienen en la formación de caries 

dental 

Fuente: Henostroza Haro Gilberto  (2007), Caries dental principios y 

procedimientos para el diagnostico, Lima- Perú, Editorial Ripano, Pág. 

17,23-32,39-41  

 

 

 

 

RINCIPALES BACTERIAS QUE INTERVIENEN EN LA FORMACION DE 

CARIES DENTAL 

BACTERIAS CARACTERISTICAS 

Estreptococos 

mutans 

Producen grandes cantidades de polisacáridos 

extracelulares que permiten una gran formación de 

placa 

Producen gran cantidad de ácidos a bajos niveles 

de ph 

Rompen algunas glicoproteínas salivares 

importantes para impedir las etapas de desarrollo 

inicial de las lesiones cariosas. 

Lactobacillus Aparecen cuando existe una frecuente ingesta de 

carbohidratos 

Producen gran cantidad de ácidos 

Cumple importante papel en lesiones dentinarias 

Actinomices Relacionados con relaciones cariosas radiculares 

Raramente inducen caries en esmalte 

Producen lesiones de progresión más lenta que los 

otros microorganismos. 
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Anexo # 4. Ficha de diagnostico de la paciente Jennifer Andrea vera 

Chávez de 10 años de edad 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE INTERNADO 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

1. DATOS ESTADISTICOS   FECHA: 

a. Nombres: Jennifer Andrea  Apellidos: Vera Chávez 

b. Domicilio: duran Abel Gilbert  Teléfono: 

2. MOTIVO DE LA CONSULTA: Que le curen los dientes 

3. MOLESTIA PRINCIPAL: Presencia de una cavidad que produce el 

empaquetamiento de restos alimenticios. 

4. PIEZA A TRATARSE: Pieza nº 36 y 46 

5. INTERPRETACION RADIOGRAFICA: pieza 36 corona (sombra RL 

compatible a caries), cámara (amplia), conductos (amplios), 2 raíces 

(cónicas), ápice (normal), espacio periodontal (normal), hueso alveolar 

(normal), trabeculado óseo (normal); pieza 46 corona (sombra RL 

compatible a caries y sombra RO de baja densidad compatible sustancia 

medicamentosa), cámara (amplia), conductos (amplios), 2 raíces 

(cónicas), ápice (normal), espacio periodontal (normal), hueso alveolar 

(normal), trabeculado óseo (normal) 

6. EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza 36 presenta una 

cavidad cariosa por oclusal, pieza 36 presenta cavidad cariosa en 

oclusal  

7. DIAGNOSTICO: Primos molares permanentes derecho e izquierdo 

con cavidad cariosa en oclusal 

8. PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración con cemento ionómero de 

vidrio Fuji IX 

9. TERAPEUTICA (RECETA): ninguno 

10. RECOMENDACIONES: No ingerir alimentos duros 1 hora 
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Anexo # 5.Mesa de instrumentales y materiales 

Propiedad del autor  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 6. Paciente – Operador 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo #7. Radiografia periapical de la pieza 46 que confirma que la caries 

solo involucra esmalte y dentina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 8. Presentación del caso arcada inferior caries en oclusal de las 

piezas 36 y 46 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 9. Aislamiento absoluto de la pieza 46 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 10.Remoción de caries con ayuda de la cureta de dentina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 11. Preparación cavitaria sin caries 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 12. Acondicionamiento de la dentina algodón humedecido con 

clorexidina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 13. Secado de la cavidad con algodón 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 14. Medicación de la cavidad con hidróxido de calcio 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 15. Pieza obturada con material adhesivo 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 16. Presionamiento con el dedo índice humedecido para 

empacar el material dentro de la preparación cavitaria 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 17. Chequear la oclusión para eliminar puntos de contacto 

prematuros con ayuda de papel articular 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 18. Caso terminado 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 19. Radiografía periapical de la pieza 36 que confirma que la 

caries solo involucra esmalte y dentina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 20.Aislamiento absoluto de la pieza 36 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 21. Remoción de caries con ayuda de la cureta de dentina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 22. Preparación cavitaria sin caries 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 23. Acondicionamiento de la dentina algodón humedecido con 

clorexidina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 24. Secado de la cavidad con algodón 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 25. Pieza obturada con material adhesivo 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 26. Presión con el dedo índice humedecido para empacar el 

material dentro de la preparación cavitaria 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 27. Chequear la oclusión para eliminar puntos de contacto 

prematuros con ayuda de papel articular 

Propiedad del autor  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 28. Caso terminado 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo #29. Ficha clínica de la paciente Génesis Dayanna Intriago García 

de 15 años de edad. 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE INTERNADO 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL 

1. DATOS ESTADISTICOS   FECHA: 

a. Nombres: Genesis Dayana  Apellidos: Intriago Garcia 

b. Domicilio: Duran Abel Gilbert  Teléfono: 

2. MOTIVO DE LA CONSULTA: Que le chequeen los dientes 

3. MOLESTIA PRINCIPAL: Presencia de una cavidad que produce el 

empaquetamiento de restos alimenticios. 

4. PIEZA A TRATARSE: Pieza nº 16 

5. INTERPRETACION RADIOGRAFICA: pieza 16 corona (sombra RL 

compatible a caries), cámara (amplia), conductos (amplios), 2 raíces 

(cónicas), apice (normal), espacio periodontal (normal), hueso alveolar 

(normal), trabeculado óseo (normal). 

6. EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza 16 presenta una 

cavidad cariosa por oclusal  

7. DIAGNOSTICO: Primer molar permanente derecho con cavidad 

cariosa en oclusal 

8. PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración con cemento ionomero de 

vidrio fuji IX 

9. TERAPEUTICA (RECETA): ninguno 

10. RECOMENDACIONES: No ingerir alimentos duros ni con pigmentos 
durante una hora 
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Anexo #30. Paciente – Operador 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #31. Radiografía periapical de la pieza 16 que confirma que la 

caries solo involucra esmalte y dentina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 32. Presentación del caso arcada superior caries en oclusal de la 

piezas 16 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 33. Aislamiento absoluto de la pieza 16 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 34. Remoción de caries con ayuda de la cureta de dentina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 35. Preparación cavitaria sin caries 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 36. Acondicionamiento de la dentina algodón humedecido con 

clorexidina 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 37. Secado de la cavidad con algodón 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 38. Medicación de la cavidad con hidróxido de calcio 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Anexo # 39. Pieza obturada con material adhesivo 

Propiedad del autor  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 40. Presión con el dedo índice humedecido para empacar el 

material dentro de la preparación cavitaria 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 41. Chequear la oclusión para eliminar puntos de contacto 

prematuros con ayuda de papel articular 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 42. Caso terminado 

Propiedad del autor 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012-2013 
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Anexo # 43. Pieza 36 con caries oclusal 

Fuente: Barrancos Mooney, (2008) Operatoria Dental integración clínica 

4ta edición, Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panorámica, pág. 

643-680-767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 44. Diagnóstico radiográfico que confirma que la caries involucra 

el esmalte y la dentina 

Fuente: Barrancos Mooney(2008) Operatoria Dental integración clínica 

4ta edición, Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panorámica, pág. 

643-680-767 
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Anexo # 45. Aplicación del Carisolv y posterior remoción con el 

instrumental destinado para tal efecto 

Fuente: Barrancos Mooney, (2008) Operatoria Dental integración clínica 

4ta edición, Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panorámica, pág. 

643-680-767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 46. Muestra del tejido cariado eliminado 

Fuente: Barrancos Mooney, (2008) Operatoria Dental integración clínica 

4ta edición, Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panorámica, pág. 

643-680-767 
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Anexo # 47. Vista de la preparación una vez finalizado el procedimiento 

de remoción de la caries. La dentina aparece opaca. 

Fuente: Barrancos Mooney, (2008) Operatoria Dental integración clínica 

4ta edición, Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panorámica, pág. 

643-680-767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 48. Pieza obturada con material adhesivo 

Fuente: Barrancos Mooney, (2008) Operatoria Dental integración clínica 

4ta edición, Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panorámica, pág. 

643-680-767 
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Anexo # 49. Aspecto inicial de una lesión cariosa oclusal en el diente 36 

que es removida con un excavador de dentina de tamaño compatible con 

la lesión cariosa 

Fuente: Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, (2010), Odontología 

Pediátrica La Salud Bucal en el Niño y el Adolecente en el Mundo Actual, 

Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panamericana, pág. 375-396 
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Anexo # 50. Verificación de las retenciones de la cavidad utilizando una 

sonda exploradora  

Fuente: Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, (2010), Odontología 

Pediátrica La Salud Bucal en el Niño y el Adolecente en el Mundo Actual, 

Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panamericana, pág. 375-396 
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Anexo # 51. Limpieza de la cavidad y de los surcos adyacentes, utilizando 

una bolita de algodón embebida en acido poliacrilico por 10 min. 

Enseguida, la cavidad es lavada con una bolita de algodón embebida en 

agua y secada con otra bolita de algodón  

Fuente: Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, (2010), Odontología 

Pediátrica La Salud Bucal en el Niño y el Adolecente en el Mundo Actual, 

Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panamericana, pág. 375-396 
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Anexo # 52. Después de la inserción de CIV (Ketac/Molar 3M ESPE), 

presión digital ejercida con el dedo enguantado y envaselinado  

Fuente: Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, (2010), Odontología 

Pediátrica La Salud Bucal en el Niño y el Adolecente en el Mundo Actual, 

Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panamericana, pág. 375-396 
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Anexo # 53. Verificación de la oclusión con papel de articulación y 

remoción de los contactos prematuros si existiesen, con una lamina de 

bisturí, espátula de Hollenback 3S excavadores de dentina  

Fuente: Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, (2010), Odontología 

Pediátrica La Salud Bucal en el Niño y el Adolecente en el Mundo Actual, 

Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panamericana, pág. 375-396 
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Anexo # 54. Aspecto final de la restauración, después de la aplicación de 

barniz cavitario para su protección superficial.  

Fuente: Bordoni, Escobar Rojas, Castillo Mercado, (2010), Odontología 

Pediátrica La Salud Bucal en el Niño y el Adolecente en el Mundo Actual, 

Buenos Aires-Argentina, editorial Medica Panamericana, pág. 375-396 

 

 

 

 

 

 


