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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el empleo de un colorante detector de caries ha quedado 

casi rezagado pues es considerado como un material innecesario en la 

práctica odontológica, sin embargo, a menudo nos encontramos con 

problemas post operatorios como caries recidivante en restauraciones con 

resinas pudiéndose observar clínicamente sin ninguna dificultad. Por lo 

tanto podemos cuestionar si el uso de este material es necesario en cada 

acción restauradora que involucre caries o depende de la técnica y 

destreza de cada profesional. 

En el trabajo de investigación se pretende demostrar mediante un análisis 

comparativo las ventajas y desventajas que implica el uso o del colorante 

detector de caries como medio de diagnóstico para la detección de 

dentina infectada y su diferenciación de la dentina afectada ya que esto 

permite al profesional odontológico emplear técnicas más conservadoras 

pudiendo asi mantener la integridad del tejido dentario reversible  ante la 

injuria producida por la caries. 

La observación del operador no es lo suficientemente desarrollada para 

distinguir a simple vista detalles como la presencia de caries recidivante 

en la profundidad de una cavidad preparada previa a una restauración o 

peor aún distinguir el tejido dentinario que debe eliminar del que debe 

conservar ocasionando muchas de las veces exposiciones pulpares que 

en términos de restauración conservadora podría considerarse un 

fracaso. 

El colorante detector de caries es un compuesto químico formado por un 

grupo cromoformo responsable de brindar el color  y un grupo axocromo 

que le permite formar sales mediante la disociación de electrolitos. 

En el año de 1972 se lleva a la práctica odontológica  el uso de una base 

rojo fucsina como medio de detección de la dentina cariada infectada a 

partir de la misma se han ido desarrollando nuevos medios de detección 
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de caries por medio de colorantes diferentes pero siempre con el mismo 

objetivo conservador. 

Un estudio publicado en The Journal of Clinical Pediatric Dentistry en el 

2000 (Azza A. El-Housseiny), evaluaba el efecto del colorante en el 

grabado ácido y adhesión del material restaurador en la preparación 

cavitaria de 108 piezas dentarias. Concluyeron que no afectaba 

significativamente la adhesión de las compositas ni a dentina ni a esmalte.  

Si bien es cierto que el empleo del detector de caries es muy beneficioso 

para el éxito de nuestros tratamientos, podemos también recalcar ciertos 

aspectos negativos de este material que lo hacen no perfecto como el 

hecho de que no es capaz de teñir bacterias por lo tanto los limites 

dentina infectada-dentina afectada son indiferenciables.  

Sabiendo de la importancia del uso de este material, como futuros 

profesionales debemos estar conscientes de que podemos brindar a 

nuestros pacientes un servicio de calidad o prepararnos para ciertas 

complicaciones en la práctica clínica, por lo tanto deberíamos considerar 

emplear en nuestra práctica el detector de caries como un agente 

colorante que nos brindará una mejor visualización de la dentina infectada 

permitiéndonos conservar la afectada y evitando muchas de las  veces 

exposiciones pulpares.    
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, es común encontrar en la consulta diaria pacientes que 

presentan restauraciones defectuosas que en su mayoría manifiestan 

dolor debido a un proceso carioso recidivante producto de una eliminación 

defectuosa de esta enfermedad. 

La odontología moderna avanza y cada vez se tratan de implementar 

técnicas más conservadoras  que permitan mantener intactos los tejidos 

dentarios como esmalte y dentina que puedan regenerarse, es decir el 

tejido afectado mas no el infectado, pero distinguir entre uno y el otro es 

un trabajo que lleva años de experiencia dentro del campo de Operatoria 

dental y aun asi el éxito y el fracaso en su identificación están siempre 

presentes. 

La deficiente eliminación de tejido infectado conlleva a que el proceso de 

desmineralización avance destruyendo tejido ya debilitado y por ende 

produce daño sobre la pulpa, produciendo asi inflamación y muchas 

veces una necrosis pulpar seguida de un proceso infeccioso o absceso 

por ello es de vital importancia su eliminación adecuada y precisa. 

Muchas de las veces la eliminación de caries durante una preparación 

cavitaria extensa o profunda se convierte en una tarea que preocupa al 

profesional, por el temor de una exposición pulpar, existen características 

clínicas que nos permiten diferenciar los tejidos al momento de remover 

dentina cariada y para ciertas complicaciones ante la remoción de la 

dentina infectada y remover si esta ante la presencia de la dentina 

afectada y para evitar accidentes; es el uso necesario del detector de 

caries. 
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Identificación del problema: La falta de conocimientos sobre el 

desempeño del colorante detector de caries en la práctica clínica. 

Descripción del problema: La aplicación del detector de caries se ve 

cuestionada debido a los inconvenientes que suele presentar, limitando su 

empleo durante la preparación cavitaria y aumentando el riesgo de 

eliminación de tejido remineralizable. 

Debido a este inconveniente se procede a plantear la siguiente 

formulación del problema de investigación. ¿Cuáles son las ventajas del 

uso del detector de caries? 

Tema: Análisis de las ventajas y desventajas del uso del detector de 

caries 

Objetivo de estudio: Colorante detector de caries dental 

Campo de acción: Piezas dentales con lesión cariosa 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil  

Área: Biblioteca y clínica integral de la facultad 

Periodo: 2012-2013 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los beneficios del uso del colorante detector de caries en 

Operatoria Dental?  

¿Cuáles son los principios básicos para el empleo de colorantes 

detectores de caries previo a una restauración? 

¿Cómo actúan los colorantes detectores de caries?  

¿Cuáles son los inconvenientes que presenta el uso del detector de caries 

en la preparación cavitaria? 

¿Cuál es la composición química del detector de caries? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION    

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar las ventajas y desventajas del uso del colorante detector de 

caries en el tejido dentinario en las piezas cariadas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Aplicar el colorante en pacientes con piezas cariadas 

2. Identificar los componentes químicos principales del detector de 

caries. 

3. Valorar el modo de acción del colorante detector de caries. 

4. Establecer los beneficios de la aplicación del detector de caries 

como medio de diagnóstico en Operatoria Dental. 

5. Comprobar el principio básico del colorante detector de caries. 

6. Precisar las desventajas que podrían presentarse con la aplicación 

del detector de caries.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación permite identificar las causas de los frecuentes 

fracasos que en la actualidad se presentan por la deficiente  eliminación 

de caries y una de las medidas para evitar este problema es la correcta  

utilización del instrumental rotatorio y cucharillas para su remoción, así 

como, el uso de un material como el detector de caries se podría volver 

esencial para conseguir el éxito restaurador. 

Los beneficios obtenidos en la  investigación generarán  conciencia en los 

futuros profesionales de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, acerca del uso del detector de caries dental 

como medio facilitador para eliminar tejido infectado y conservar tejido  

sano mediante la diferenciación por colores, pudiendo asi llegar al éxito 
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de nuestros tratamientos, satisfacción de nuestros pacientes y desarrollo 

ético profesional  al ofrecer un servicio de calidad. 

Esta investigación es de vital importancia porque permitirá a los 

estudiantes de odontología identificar el método adecuado para distinguir 

la dentina infectada para su remoción, de la dentina afectada para su 

conservación y evitar así la recidiva cariosa luego de una restauración. 

El análisis sobre los casos investigados determinará de mejor manera si 

es conveniente o no la utilización de este material y al hacerlo podrán 

tomar la decisión más correcta y ponerla en práctica no solo en su vida 

estudiantil sino también profesional. 

Los principios metodológicos, se concentraran en determinar consecuencias 

una vez obtenidas las causas principales del problema, por lo que serán 

necesarios los conocimientos como del autor y el tutor para llevar a cabo 

esta investigación de manera satisfactoria. 

Los principios legales, basa su desarrollo en la 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 derecho 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. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
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trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano. 

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 de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende, el estado promoverá el dialogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara de forma 

escolarizada y no escolarizada, la educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Art. 29.- el estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

La investigación busca brindar una guía o apoyo académico que les 

permita a los estudiantes de odontología entender de mejor manera los 

beneficios y perjuicios que puede producir la aplicación del detector de 

caries, para de esta manera reconocer sus indicaciones y 

contraindicaciones.  

La información recopilada a continuación es pertinente al área de 

Operatoria Dental pues su análisis será de gran beneficio para que a 

futuro los estudiantes de Odontología puedan tomar las medidas 

necesarias en base a un criterio formado acerca del tema mencionado, 

evitando así complicaciones en la práctica profesional. 
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1.5 VIABILIDAD 

 

La investigación por realizarse tiene viabilidad ya que cuenta con el 

material bibliográfico necesario para llevarse a cabo, asimismo cuenta con 

artículos científicos de internet y material humano conformado por el 

estudiante investigador y el tutor de tesis. 

El estudio de casos tiene la finalidad de resaltar los beneficios e 

inconveniente del uso del colorante detector de caries dental tratando de 

motivar su empleo en nuestra práctica profesional brindándonos más 

seguridad y buenos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil no existe tema relacionado con la 

propuesta de investigación a desarrollarse. 

A propósito, Fusayama (1972) propone una técnica similar pero utilizando 

fucsina al 0.5% en solución en propilenglicol y determinó que al teñir el 

tejido dentinario cariado, el colorante permite diferenciar entre dos capas 

de dentina. 

También, Ohgushi y Fusayama (1975) en un estudio de la estructura 

microscópica de las fibras colágenas y de los cristales de apatita. 

Sugirieron que cuando el proceso de caries avanza, se acelera la 

disolución de cristales dejando a las fibras colágenas solas.    

Asimismo, Ashkley R, y Kirlay T. (1983), la caries puede ser clasificada de 

acuerdo a la zona en donde se encuentre ubicada, pudiendo encontrarse 

en el esmalte, fosas y fisuras de las caras oclusales y solo se puede 

presentar radicularmente y con mayor frecuencia en una enfermedad 

periodontal en donde la raíz se encuentra expuesta. 

Igualmente, Barrancos Mooney J. (1986) la caries dental puede ser 

clasificada de acuerdo al sitio o lugar de asiento en cinco categorías, es 

importante señalar que esta clasificación profundiza de forma especial en 

la última categoría correspondiente a la porción radicular. 

De igual manera, Kuboki et al (1983). Profundizaron en el estudio de la 

degeneración del colágeno y establecieron que éste era el blanco de los 

colorantes, y no los tejidos desmineralizados, por lo que la profundidad de 

la capa teñida era independiente de la dureza y contenido de minerales. 
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Además, O’ Sullivan y col., en 1996, relacionaron la experiencia de caries 

en la dentición primaria y los niveles de S. Mutans en salival como factor 

que permite predecir la presencia de caries. De acuerdo con este estudio 

los niveles de S. Mutans son útiles para determinar riesgo a caries 

independientemente de la experiencia de caries de los preescolares. (30) 

Otros autores como Gustavo Parodi Estellano (2005) Investigó in vitro la 

especificidad de cuatro preparados detectores de caries (fucsina básica 

en solución hidroalcohólica y en propilenglicol, rojo ácido en propilenglicol 

y pigmento verde FD&C en solución acuosa de glicol). Realizó la 

eliminación de caries siguiendo los criterios táctiles y visuales y se aplicó 

el colorante en la cavidad. Se tomaron muestras de dentina de las zonas 

teñidas y no teñidas por el colorante. Estas fueron recubiertas con un film 

de oro de 50 um y luego se examinaron con el auxilio de un microscopio 

electrónico de barrido, (MEB). La observación reveló la presencia de 

cantidades variables de barrillo dentinario y determinó diversos grados de 

infección bacteriana, especialmente por cocos y bacilos, en las muestras 

excavadas por criterios ópticos y táctiles, así como en las teñidas por 

fucsina en propilenglicol y rojo ácido en propilenglicol. Las muestras 

excavadas con la guía de fucsina en solución hidroalcohólica o pigmento 

verde FD&C resultaron aparentemente libres de bacterias. 

 

2.1 FUNADAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 CARIES DENTAL 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo cual indica que se 

puede producir por diferentes factores como placa bacteriana, mala 

higiene, enfermedades sistémicas, mal posición dentaria entre otras. 

Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero pueden 

afectar a cualquier persona y son una causa común de pérdida de los 

dientes en las personas más jóvenes. (3) 
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Por este motivo es indispensable la remoción correcta y total de esta 

lesión, lograrlo no solo brindara alivio a los pacientes sino también la 

recuperación del tejido afectado. 

Está caracterizada fundamentalmente por la destrucción o 

desmineralización de las estructuras dentales, este fenómeno se debe a 

la presencia de ácidos producidos por las bacterias que contienen la placa 

bacteriana, las cuales se vuelven agresivas o más patógenas en un medio 

adecuado para su reproducción y acción como lo es el medio acido, 

producto a su vez de la ingesta excesiva de alimentos elevados en 

azúcar, malas técnicas de cepillado, tabaquismo, etc. 

La caries dental ocurre cuando los metabolitos ácidos del estreptococo 

disuelven la dentina. La disolución progresa a cavitación, y si no es 

tratada, a invasión de la pulpa dental, y de allí las bacterias pueden 

acceder a la circulación (21) 

La caries dental que no se trata también destruye el interior del diente 

(pulpa), lo cual causa la pérdida de éste. (3) Este inconveniente podría ser 

evitado si se consigue eliminar únicamente la dentina infectada que no 

podrá recuperarse y conservamos tejido afectado pero no contaminado 

que podría recuperarse. 

Síntomas (3) 

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

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

de consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes 

-Hoyuelos o agujeros visibles en los dientes. 

 

2.1.1.2 Clasificación 

 

La caries dental puede ser clasificada de acuerdo a la porción dentaria en 

la que se encuentre como lo es Coronal y Radicular. Por las caras en 
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donde se asiente la desmineralización y por ultimo mediante el sistema de 

Black donde se la clasifica de acuerdo al número de caras y es el más 

empleado por los odontólogos a nivel mundial. 

Ashkley R, y Kirlay T. (1983) la caries dental puede ser clasificada de 

acuerdo a su manifestación clínica en los segmentos y sitios anatómicos 

de la corona del diente o en la porción radicular del mismo. (7) 

Barrancos Mooney J (1986) y Harris G, García Godoy F. (2001) la caries 

dental puede ser clasificada por el sitio o lugar de asiento. (7) 

Black hace una clasificación de según su localización: 

Clase 1: Las que comienzan y se desarrollan en los defectos de la 

superficie dentaria (fosas, hoyos, surcos o fisuras oclusales de 

premolares y molares; caras linguales de incisivos y caninos; y fosas y 

surcos vestibulares y linguales de molares). Excepto el tercio gingival. (6) 

Clase 2: En las superficies proximales de premolares y molares. (5) 

Clase 3: En las superficies proximales de incisivos y caninos que no 

abarquen el ángulo incisal. (5) 

Clase 4: En las superficies proximales de incisivos y caninos que abarcan 

el ángulo incisal. (5) 

Clase 5: En el tercio gingival de todos los dientes (con excepción de los 

que comienzan en hoyos o fisuras naturales). (5) 

Higashida B. (2000) sugiere que esta clasificación es sencilla y a la vez 

útil pues combinada con la clasificación de Black especifica mejor la 

ubicación de la caries dental. Con relación al número de superficies o 

caras afectadas existen tres tipos: simples, afectan solo una superficie; 

compuestas abarcan dos superficies del diente y complejas dañan tres o 

más superficies. (7) 
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2.1.1.3 Etiología  

 

Gibbons (1977). Desde el momento que surge de la primera parte de la 

estructura del diente en la cavidad oral, los microorganismos presentes en 

la misma tienen una superficie dura que la de los tejidos blandos 

(escamosa), que no se despega. A partir de ahí, los microorganismos 

tienen oportunidad de adherirse a una superficie, multiplicarse y crecer. 

(4) 

Al Streptococcus Mutans  se lo considera el principal agente biológico 

de la caries dental en humanos y animales experimentales. Puede ser 

transmisible directamente por la saliva de la madre al hijo y su 

manifestación clínica dependerá de mínimo una pieza dentaria presente. 

En 1996, científicos de la Universidad de Helsinki observaron que los 

niños sin caries, tenían niveles muy bajos de esta bacteria. En cambio, los 

niños con caries tenían concentraciones extremadamente altas, como 

unas 100 veces superiores. (22) 

La caries dental es frecuente en humanos, la valoración del Streptococcus 

Mutans es importante para el desarrollo de la caries. La actividad de 

caries está relacionada con la prevalencia de Streptococcus Mutans en 

saliva. 

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes 

en humanos, la valoración de la composición de la flora microbiana es 

importante para el desarrollo de la caries dental y así como la disposición 

de nutrientes, el Streptococcus Mutans aprovecha la presencia de 

carbohidratos produciendo ácido y la subsecuente desmineralización del 

esmalte.  (36) 

La caries dental y las enfermedades periodontales se encuentran 

íntimamente relacionadas a la presencia de placa bacteriana como factor 

indispensable para su desarrollo la misma que puede ser saprofita en 

condición normal y patógena en medios ácidos.  



14 

 

La caries dental una enfermedad descrita como multifactorial debido a 

que su desarrollo depende básicamente de la interrelación de factores 

tales como el huésped, las bacterias y la dieta. La adición de un nuevo 

factor toma su importancia en el tiempo que permitió la iniciación y 

manifestación clínica de la caries.  

Durante la progresión de la lesión cariosa se produce una transición de 

bacterias presentes en la enfermedad cariosa que empiezan con 

bacterias anaerobias Gram-positivas, predominantes en la etapa inicial de 

la lesión, y luego se encuentran bacterias anaerobias Gram-positivas y 

Gram-negativas que predominan en lesiones de caries avanzadas. 

Entre estas bacterias podemos citar a continuación las siguientes: 

Streptococcus: Es una bacteria Gram-positivas de forma esférica. Es la 

causa principal de la caries dental en todo el mundo y se considera que 

es el más cariogénico de todos los estreptococos orales. Se adhiere a la 

superficie de los dientes y subsiste en un grupo diverso de hidratos de 

carbono.  Mientras metabolizar el azúcar y otras fuentes de energía, es el 

microbio que produce ácido que causa las caries en los dientes. (1) 

Se ha analizado que los S. Mutans se involucran  directamente con el 

inicio de las lesiones cariosas, además están presentes en la placa 

bacteriana y se aíslan en todas las lesiones que presentaban caries 

profundas. No asi en las caries radiculares donde se ha comprobado que 

aunque están en los procesos avanzados, no se suelen encontrar en ellas 

durante su etapa inicial. 

Lactobacillus: Son bacilos Gram +, anaerobios facultativos, acidógenos y 

acidúricos, en la cavidad oral un pH cercanos a 5 favorece a su 

crecimiento. 

Es una bacteria del ácido láctico es un género de bacterias Gram 

positivas anaerobios aerotolerantes, denominadas así debido a que la 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&tl=es&u=http://www.ebi.ac.uk/2can/glossary/index_mini.php%3Fsingle_term%3D703&usg=ALkJrhhKKmuhkTmLpUHDWdA0i9VUf6BVUg
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
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mayoría de sus miembros convierte la lactosa y otros monosacáridos en 

Ácido láctico. (23) 

Se la considera como un oportunista secundario, que está implicado en la 

progresión de la lesión de caries y que prevalece en las etapas 

avanzadas de la misma. 

Entre las especies de Lactobacillus presentes en lesiones de caries 

dentinaria se distinguen: L. Casei, L. Paracasei, L. Rhamnosus, L. 

Gasseri, L. Ultunensis. L. Salivarius. 

Actinomyces: Son bacilos filamentosos Gram positivos, anaerobios y 

heterofermentativos. Son inmóviles, producen una mezcla de ácidos 

orgánicos, como productos finales, tales como: succínico, láctico o 

acético. Entre los factores que determinan su virulencia se considera la 

presencia de fimbrias, que contribuyen con fenómenos de adhesión, 

agregación y congregación, y la producción de enzimas proteolíticas 

como la neuraminidasa, esta última es de gran importancia cuando las 

lesiones de caries progresan a dentina profunda (6). 

En cuanto  la presencia de esta bacteria en los procesos cariosos 

destacan las siguientes clases: Actinomyces naeslundii, Actinomyces 

eriksonii, Actinomyces israelii, Actinomyces odontolyticus, Actinomyces 

viscosus, Actinomyces georgiae y Actinomyces gerencseriae. 

Bifidobacterium: Son bacilos anaeróbicos, Gram +, no móviles, de 

agrupaciones ramificadas, presentes generalmente en el tracto 

gastrointestinal sano de humanos y animales. Las tres especies 

predominantes son B. dentium, S. inopinata (B. inopinatum) y P. 

denticolens (B. denticolens). 

Las bifidobacterias, uno de los componentes relativamente dominantes de 

la microbiota intestinal humana, se consideran uno de los principales 

grupos de bacterias intestinales beneficiosas (bacterias probióticas).  Sin 

embargo, además de la promoción de la salud taxones, el género 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
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Bifidobacterium también incluye Bifidobacterium dentium, un patógeno 

oportunista cariogénico.  La base genética para la capacidad de B.  

dentium para sobrevivir en la cavidad oral y contribuir al desarrollo de 

caries no se entiende. (26) 

El Bifidobacterium no se encuentra relacionado con alguna etapa 

específica de la progresión criogénica. Está ausente en las caries 

iniciales, pero presente en las avanzadas y es un factor de evolución de 

las mismas. 

Sin embargo, podría jugar un doble papel, en la enfermedad y en la salud, 

el primero como promotor del proceso cariogénico, por la producción de 

ácido láctico, y el segundo en la reducción de la matriz extracelular de la 

placa bacteriana  por la sintetizacion de la enzima gluconasa la cual actúa 

en la hidrólisis del glucáno. 

Prevotella: Se trata de bacilos anaerobios estrictos, Gram-negativos, no 

esporulados, inmóviles (25), con marcada actividad proteolítica y de 

hemolisina. 

 En 1990, algunas especies de Bacteroides fueron reclasificadas dando 

origen al Género Prevotella. Las especies más comunes encontrados en 

cavidad bucal son Prevotella melaninogénica, Prevotella oralis, Prevotella 

intermedia, Prevotella buccae, Prevotella nigrescens, Prevotella denticola 

y Prevotella loeschii. 

La presencia de Prevotella está asociada a enfermedad periodontal, e 

infecciones endodónticas, pero en el caso de caries dental no está claro el 

papel que juegan en la progresión de la lesión (18) 

Schûpbach y col. (33) En su estudio realizado, si bien los 

microorganismos Gram negativos constituyeron el menor porcentaje de la 

microbiota presente tanto en lesiones iniciales como en lesiones 

avanzadas de caries radicular, entre las bacterias Gram negativas 

presentes se encontraron: 
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Prevotella, Selenomonas y Bacteroides. De las especies de Prevotella 

aisladas en este estudio cabe señalar la presencia de P. buccae en 

lesiones iniciales y de P. buccae, P. intermedia y P. denticola en lesiones 

avanzadas de caries. 

Veillonella: Son diplococos Gram negativos, anaerobios estrictos, 

inmóviles que conforman parte de la flora residente en cavidad bucal y 

vías respiratorias altas. La colonización primaria de Veillonella es 

independiente de la presencia de dientes erupcionados. (20)  

A pesar de que la Veillonella ofrece una pobre adherencia directa a los 

tejidos del hospedero de la cavidad bucal (29), su presencia en grandes 

cantidades en placa dental subgingival, placa dental supragingival y sobre 

superficies mucosas bucales (24), se debe a mecanismos de 

coagregación interbacteriana (16).  

La importancia de su presencia en los ecosistemas bucales está 

relacionada con el mantenimiento de la homeostasis y la capacidad que 

posean de neutralizar los ácidos producidos por los microorganismos 

cariogénicos. (15) 

Veillonella no metaboliza los hidratos de carbono, pero si metaboliza el 

ácido láctico producido por otras bacterias para formar ácido propiónico y 

ácido acético, ambos ácidos son más débiles que el ácido láctico (15) 

Causas de la caries dental: 

Las bacterias se encuentran normalmente en la boca y convierten todos 

los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en ácidos. Las 

bacterias, el ácido, los residuos de comida y la saliva se combinan en la 

boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa que se adhiere a 

los dientes. (3) De aquí que se la denomine enfermedad multifactorial 

debido a los factores que intervienen en su formación y no como resultado 

de uno solo. 
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Debido a la morfología de las caras oclusales de los molares y 

premolares, es más común encontrar esta lesión en las piezas 

posteriores, de igual manera sirven de retención las fosas, fisuras y caras 

palatinas de dientes anterosuperiores. 

Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el riesgo de caries 

dentales. Los alimentos pegajosos son más dañinos que los no 

pegajosos, ya que permanecen sobre los dientes. Los refrigerios 

frecuentes aumentan el tiempo en que los ácidos están en contacto con la 

superficie del diente. (3) 

Al eliminar la ingesta de alimentos altos en azúcar, carbohidratos, ácidos, 

pegajosos no estaremos evitando la aparición de esta enfermedad ya que 

su control o prevención depende en mayor porcentaje de la higiene de 

cada persona. 

La dieta:  

El misterio de este factor depende más bien del empeño humano por 

mantener una buena higiene, puesto que pueden encontrarse con 

persona cuya alimentación en base de alimentos ricos en azúcar, 

colorantes y demás ingredientes capaces de producir un medio acido en 

la boca, y no poseen caries dental o por el contrario detectar caries en 

personas cuya dieta balanceada no evita la aparición de la mismo, 

problemas influenciados casi directamente con la higiene personal o la 

falta o deficiencia de la misma. 

 

2.1.2 DETECTORES DE CARIES DENTAL  

 

Los detectores de caries aparecieron en 1972 y ayudaban a diferenciar 

entre la dentina sana y descalcificada. (11) Recientes estudios han 

encontrado que los detectores de caries no son lo suficientemente 

específicos al diferenciar la colágena en la matriz orgánica sana y 

desmineralizada. (19) Otros estudios también han demostrado que si hay 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002469.htm
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ausencia de tinción no significa que haya ausencia de bacterias; también 

quiere decir que podemos retirar más dentina de la necesaria y hacer 

comunicación pulpar. (28) 

Los detectores de caries se los emplea con la finalidad de evitar la 

eliminación de tejido sano en una lesión cariosa pero sin dejar tejido 

infectado ya que su persistencia produce un avance de la lesión. 

El empleo del detector de caries se basa en lo siguiente: 

-La caries dental está constituida por dos capas con una separación 

definida. (27) En los años 70, Fusayama y otros encontraron que la 

dentina descalcificada en una lesión cariosa se encuentran divididas en 

dos regiones con características estructurales e histológicas muy distintas. 

(14) 

Estas son de conformación diferente, debido a que una se encuentra 

destruida y sin opción a recuperarse y la otra solo está afectada y un 

tratamiento oportuno la puede recuperar.  

-La capa externa de la caries dental es el tejido infectado, no vital y 

aunque contenga componentes orgánicos e inorgánicos, la estructura 

tiene una degeneración irreversible que no puede remineralizarse. (31)  

Las fibras de colágeno en esta capa se encuentran deterioradas, no hay 

procesos odontoblásticos, tiene cristales granulares distribuidos 

irregularmente y presenta una gran cantidad de bacterias.  Cuando se 

introdujeron los colorantes de fucsina básica al 0.5% en propilenglicol, se 

creía que esta era la única capa teñida con la solución. (9) Encontraron 

que la alteración del colágeno era la causa principal de la tinción. 

(Fusayama y Terachima, 1972). (31) 

Se entiende entonces por infectado, aquel tejido que se encuentra 

contaminado de bacterias y células que debido a la gravedad de la lesión 

murieron y no podrán regenerarse. 
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-La capa interna está afectada y puede remineralizarse, ya que es tejido 

vital con una estructura con degeneración reversible. (27, 9) Presenta 

procesos odontoblásticos expandidos, fibras colágenas sanas y cristales 

de apatita unidos a las fibras, que no permiten la penetración bacteriana. 

(28, 31). Esta capa interna debe conservarse pues permitirá la formación 

de dentina esclerótica la cual juega un papel importante en la protección 

de la pulpa. 

Un tejido afectado puede regenerarse debido  a que en esta zona la 

lesión apenas empieza por lo que las células tienen un mejor pronóstico 

de recuperación, por lo tanto ante esta opción, el tejido puede ser 

conservado.  

-La aplicación de una solución que lograra teñir únicamente dentina 

infectada, permitiría remover solo la cantidad de tejido necesario al 

eliminar caries dental. Para esto, se utilizó una solución de fucsina básica 

al 0.5% en los primeros detectores, pero debido al posible potencial 

cariogénico de la fucsina, ésta se sustituyó por rojo ácido al 1% en 

propilenglicol. (Fusayama, 1988) (14) 

Por lo general el profesional utiliza en su práctica diaria sus criterios 

visuales y táctiles para poder reconocer cuando una cavidad se encuentra 

libre de tejido cariado y aunque este medio es de gran confiabilidad no 

descarta errores, por ello es recomendable el empleo del detector de 

caries especialmente en estudiantes inexpertos en los que el margen de 

errores es mayor. 

 

2.1.2.1 Composición química del colorante detector de caries. 

 

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

hidro-alcohólica, fucsina básica en propilenglicol, rojo ácido en 

propilenglicol y pigmento FD&C verde oscuro en solución acuosa de 

glicol. (31) 
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La Fucsina (de "fucsia", por el color rojo de las flores de esta planta). 

Materia colorante de color rojo oscuro, que resulta de la acción del ácido 

arsénico y otras sustancias sobre la anilina; se emplea para teñir y, 

también, para dar coloración a los vinos. (10) Según unos investigadores 

posee un alto potencial cariogénico por lo que es reemplazado por el rojo 

acido  en Propilenglicol. 

El Propilenglicol o glicol de propileno es un líquido transparente, incoloro 

de consistencia espesa a temperatura ambiente. En el aire puede existir 

en forma de vapor, aunque se debe agitar enérgicamente para que se 

transforme en vapor, prácticamente no tiene olor ni sabor. (37) 

El glicol de propileno se usa para fabricar soluciones anticongelantes y 

para deshelar para uso en automóviles, aviones y embarcaciones. 

También se usa para manufacturar compuestos de poliéster y como 

solvente en industrias de pintura y plásticos. (37) 

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha clasificado al glicol de 

propileno como un aditivo «que generalmente se estima que es seguro» 

para uso en alimentos. Se usa para absorber el exceso de agua y para 

mantener la humedad en ciertos medicamentos, cosméticos o alimentos. 

(37) 

Los colores FD&C  en una base de glicol (17), tiñe de verde tanto la 

dentina cariada como la no mineralizada. La dentina sin contenido mineral 

tiene propiedades de adhesión deficientes y afectaría la integridad de 

unión de toda la restauración. No es posible adherir a lo que no se puede 

grabar. Sólo es posible grabar la dentina mineralizada. Algunos 

profesionales dejan dentina blanda al trabajar directamente sobre la 

pulpa, pero siempre es importante tener dentina sólida, mineralizada, para 

adhesión. Con Sable Seek se obtiene esa certeza. Su color verde oscuro 

evita confusiones en superficies muy cercanas a la pulpa donde los 

indicadores rojos se confunden fácilmente.  
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Los colores de Sable Seek se unen selectivamente a sustancias de alto 

contenido orgánico. Como la caries está más desmineralizada, tiene más 

materia orgánica, también colorea materiales porosos, altamente 

permeables (17) 

Los principales colorantes utilizados a nivel mundial en la industria textil, 

papelera, alimenticia, cosmética y farmacéutica son los del tipo azo, de 

los que existen aproximadamente 3000 tipos (Bishop y Jiang, 1994). Los 

colorantes azo son compuestos orgánicos sintéticos que se caracterizan 

por la presencia de un grupo cromóforo. (2) 

Grupo Cromoforo: Conjunto de átomos de una molécula responsable de 

su color, es una sustancia que tiene muchos electrones capaces de 

absorber energía o luz visible, al excitarse emite una variedad de colores. 

Este grupo de moléculas absorbe luz visible y transmite o refleja otra, 

para ello necesitan electrones que puedan entrar en resonancia, entonces 

en general las sustancias orgánicas coloradas tienen una gran cantidad 

de dobles enlaces conjugados  En las moléculas biológicas útiles para 

capturar o detectar energía lumínica, el cromóforo es la semimolécula que 

causa un cambio en la conformación del conjunto al recibir luz. 

También posee un grupo Auxocromo que se encarga de facilitar la unión 

del colorante a otras sustancias que poseen carga eléctrica. 

Grupo Auxocromo: Grupos o radicales positivos de átomos, que 

intensifican la acción de un grupo de átomos no saturados que, estando 

presentes en una molécula de una sustancia química, hacen que esta sea 

coloreada 

El Auxocromo no absorbe por si solo en la región del ultravioleta pero 

tiene los efectos de desplazar picos de los cromóforos hacia longitudes de 

onda larga además de aumentar sus intensidades. . Es decir son grupos 

cargados positivamente que intensifican una sustancia o cromóforo en la 

síntesis de colorantes. 
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Muchos de estos grupos o radicales, son ácidos y bases que originan 

colorantes ácidos y básicos, y que fijan eficazmente el colorante. 

 

2.1.2.2 Usos del detector de caries  

 

El detector de caries aunque su nombre lo indica, se lo emplea para 

identificar el tejido infectado y el tejido sano en una lesión cariosa. 

También pueden ser utilizados con los siguientes objetivos, aunque como 

hemos visto su especificidad no es muy alta por lo que solamente serán 

un medio más de ayuda y no un método de diagnóstico cierto. 

Detección de Caries Incipiente: 

La caries incipiente puede ser tratada mediante su remoción con fresas o 

explorador, aplicando posteriormente un sellante de fosas y fisuras para 

impedir su recidiva, sin embargo este tipo de caries no puede ser 

evaluado mediante la simple evaluación visual del operador, no hacerlo 

con eficacia puede traer como complicaciones futuras una comunicación 

con la pulpa cameral y el daño seria irremediable. 

En la cara oclusal de molares y premolares es frecuente encontrar restos 

de comida, en este lugar donde debido a la presencia de surcos y fisuras 

típicas de su morfología vamos a encontrar la mayor cantidad de caries 

Las fisuras pueden esconder en la base caries incipiente. La sonda 

(explorador) no puede diagnosticar bien la caries a nivel de la fisura ya 

que ésta, en su etapa inicial, es subsuperficial además la punta de la 

sonda no llega a penetrar en el fondo de las fisuras (una fisura puede 

medir de 30 a 60 micras de ancho mientras que el explorador más fino 

presenta un diámetro en la punta de 100 micras). Se ha determinado que 

la probabilidad de descubrir una lesión dentaria a partir de la exploración 

oclusal con sonda es de solo un 25%. (8)  
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Debido a esta diferencia notable en el diámetro entre el explorador y los 

surcos, se vuelve poco confiable realizar un diagnóstico solo por este 

medio solamente. 

Una opción para mejorar la precisión del diagnóstico seria la utilización de 

detectores de caries. La tinción del surco indica que existe un alto grado 

de posibilidad de presencia de patología en las fisuras, pero no es fiable 

ya que siempre se acaban tiñendo todos los surcos, fosas y fisuras. A 

pesar de ello Al-Sehaibany y col. (1996) encontraron una precisión en el 

diagnóstico de la caries de fosas y fisuras del 100%, mientras que con la 

sonda era solo de del 25%. (8) 

No existe evidencia científica contundente que establezca que los 

colorantes son del todo efectivos para diagnosticar dentina o esmalte 

infectado. Es mejor la combinación de inspección visual cuidadosa y 

radiografías, que dan entre 82-91 % de diagnósticos correctos. El 

odontólogo debe buscar ser lo más preciso posible para promover 

métodos preventivos y conservadores, y no realizar restauraciones 

innecesarias. (28) 

Detección de Caries Remanente: 

Se han presentado inconvenientes en la remoción de caries, 

principalmente en las profundas debido a que es de gran importancia 

conservar el tejido que pueda remineralizarse y asi evitar en lo posible 

una exposición pulpar. 

Una indicación que se ha establecido de forma generalizada y que de 

hecho fue la primera, es la de la detección de caries remanente una vez 

que creemos que ya hemos limpiado totalmente la cavidad. Una forma 

tradicional de averiguar si ha quedado caries remanente es el llamado 

“grito dentinario”, que no es más que la expresión de la dureza de la 

superficie dentinaria. Para ello, rascamos con el explorador y el ruido que 

genera nos da idea de la dureza. (8) 
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Este medio de detección en ocasiones no es valorado de la mejor manera 

por el profesional y los estudiantes de odontología trayendo como 

consecuencias el avance de la lesión cariosa y un riesgo mayor de 

producir inflamación pulpar (pulpitis) 

Detección de Caries Recurrente: 

Una restauración defectuosa, con desajuste cavitario y micro filtración es 

muy probable que presente caries remanente debido a la acumulación en 

el interfase restauración-diente de placa bacteriana y restos alimenticios. 

Los detectores de caries logran pigmentar la caries de los márgenes de 

restauraciones con amalgama o resina, siendo esta recurrente y poco 

apreciable clínicamente. 

Boston y col. (1995), indicaron que de 17 márgenes de restauraciones de 

amalgama teñidos, 12 no tenían caries y 9 de 17 no teñidos, sí tenían 

caries. Un 38% de los casos concordaron con el diagnóstico. Entonces, 

este es un método poco preciso para detectar este tipo de caries 

recurrente. (27) 

También es  de gran ayuda la identificación en este caso mediante el 

empleo de un explorador, pero su empleo podría ser oportuno si se lo 

aplica inmediatamente luego de concluido el proceso restaurador. 

 

2.1.2.3 Protocolo para el empleo del colorante detector de caries 

dental 

 

Es de conveniencia para el operador que emplea el detector de caries, 

hacerlo de la manera más leve, debido a que podría confundirlo al 

momento de distinguir entre el tejido a eliminar del que debe conservar, 

por ello solo se debe aplicar sobre el área en la que se sospecha que 

puede persistir la lesión cariosa una vez que se ha removido 

aparentemente su totalidad. 
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Se coloca una gota del producto en una torunda de algodón y se deja en 

la cavidad durante un minuto, transcurrido el tiempo debe lavarse con 

agua y aire. La zona de dentina que aparezca de color rojo intenso debe 

ser eliminada para, posteriormente, aplicar el detector de caries y 

comprobar de nuevo. Las zonas que aparezcan débilmente teñidas no 

deben eliminarse. (34)   

 

2.1.2.4 Estudio de las ventajas y desventajas del detector de 

caries en operatoria dental. 

 

VENTAJAS DEL DETECTOR DE CARIES DENTAL. 

 

Se ha investigado la posible interferencia que tiene los colorantes en la 

adhesión de los materiales restauradores al tejido dentario. En varias 

investigaciones se ha concluido que no afectan en la adhesión. (27) 

La dentina infectada se tiñe debido a la presencia de fibras colágenas 

degeneradas y la disolución de los cristales de hidroxiapatita, esta capa 

de dentina se caracteriza por ser insensible y no remineralizable. Por otro 

lado la dentina afectada no se tiñe aunque algunos estudios revelan 

falsos positivos. 

 En general, la técnica consiste en colocar el colorante por 10 segundos y 

posteriormente se procede al lavado, con alcohol o agua. Algunos autores 

prefieren los colorantes en solución hidroalcohólica ya que son más 

efectivos en la eliminación del barrido dentinario al ser más ionizables.  

La eliminación guiada por colorantes detectores es más eficiente que 

aquella basada en criterios ópticos y táctiles para la eliminación de la 

dentina infectada. (31,13) 
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DESVENTAJAS DE DETECTOR DE CARIES DENTAL. 

 

Estos productos no tiñen la pared de las bacterias, sino la matriz orgánica 

de la dentina hipocalcificada, por lo que la dentina cercana al límite 

amelodentinario y a la pulpa, al presentar un mayor contenido orgánico, 

aparece teñida aunque este sana. (34) 

En 1987, List et al. Encontraron que 15% de muestras aparentemente 

saneados con la ayuda de un colorante, contenían bacterias. (31) Esto 

también se debe a que lo que los colorantes tiñen es la matriz orgánica de 

dentina hipocalcificada y no las bacterias. 

La tinción poco selectiva de este material es un factor que disminuye su 

efectividad debido a que no tiñen únicamente la dentina infectada sino 

también la desmineralizada únicamente afectada y las zonas libres de 

caries. El detector de caries tiñe el tejido dentinario desmineralizado con o 

sin lesión. 

-La dentina infectada no es teñida por completo en ocasiones por el 

detector. 

-El detector de caries no tiñe bacterias por lo que se debe considerar 

como fenómenos separados. 

-La tinción de dentina afectada influye en la extensión innecesaria de la 

preparación cavitaria. 

Yip y col. (1994). La aplicación del detector de caries determina que se 

debe eliminar todo el tejido que se encuentre teñido,  pero estos defectos 

del material pueden influenciar directamente produciendo exposiciones 

pulpares innecesarias, preparaciones cavitarias demasiado extensas que 

abarcan incluso tejido sano. Por lo tanto, se contraindica el uso de 

colorantes en preparaciones muy cercanas a la pulpa.   

Según Kurosaki y colaboradores, el colorante tiñe la capa externa de 

dentina infectada dejando la dentina interna no pigmentada, pero se ha 
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comprobado que este material posee una baja sensibilidad ya que no toda 

la dentina pigmentada está infectada, es decir que no hay correlación 

entre la dentina coloreada y la presencia de bacterias. 

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

afectar negativamente a la humectación de la dentina, disminuyendo 

así la retención micro mecánica de estos materiales. (12) También 

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

En un  estudio de Fusayama (12), se observó que a pesar de la aplicación 

en dentina sana y  dentina afectada, detección de caries, colorantes, 

incluso después de ser lavadas y grabado al ácido, no se quitaron por 

completo, como lo demuestran algunas muestras de tejido 

sano restante de color claro que se puede han influido en los resultados. 

(32) 

Hosoya (35) estudio la eficacia de los tintes compuestos de propileno de 

glicol tanto en dientes temporales y permanentes.  Afirmo que el de menor 

peso molecular y la tensión superficial de propileno de glicol  con  

propiedad de alta difusión puede llevar a una mayor penetración del 

colorante en la dentina sana. En otras palabras, el exceso de tinción de la 

dentina afectada debajo de los tejidos cariados puede resultar en la 

eliminación excesiva de estructura dentaria sana. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Si se emplea el detector de caries durante la preparación cavitaria será 

beneficioso para realizar un tratamiento más conservador. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Tejido dentinario 

Variable Dependiente: Detector de caries. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Ítems 

 

 

 

 

V. Ind: 

Tejido 

dentinario. 

 

 

 

La  dentina es el 

tejido encargado 

de proteger la 

pulpa  cuya 

función es 

transmitir los 

estímulos del 

medio externo. 

 

 

Afectada 

 

 

 

Remineralizable 

 

 

 

 

 

 

Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

Infectada 

 

 

No 

Remineralizable 

 

 

 

 

 

V. Dep: 

Detector de 

Caries 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Es una 

sustancia 

pigmentada que 

sirve para 

diferenciar el 

tejido dentario 

que debe ser 

eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

 

 

Fucsina básica 

en 

propilenglicol. 

 

Rojo ácido en 

propilenglicol. 

 

Pigmento FD&C 

verde oscuro en 

solución acuosa 

de glicol. 

 
Funciones 

 

Caries 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil y 

clínica integral de la facultad. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se lleva a cabo en el periodo 2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

-Investigador 

-Tutor 

-Pacientes 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

-Computadora 

-Libros 

-Artículos 

-Detector de caries 

-Cámara fotográfica 

-Hojas papel bond 

-Instrumental Odontológico 

-Sillón dental 

-Espejo intraoral para fotos 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 

El trabajo de investigación no cuenta con un universo sino con una 

muestra de 10 pacientes atendidos en la clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Descriptiva: Porque se va a describir mediante la observación clínica los 

beneficios o perjuicios al momento de aplicar el detector de caries para la 

remoción del tejido infectado. 

Experimental: Porque se le aplicara el detector de caries a un grupo de 

pacientes para poder determinar los beneficios que traería su utilización 

como  herramienta clave para el éxito de la práctica profesional o 

académica. 

Analítica: Se revisaran textos relacionados al tema, se compararan con la 

información obtenida clínicamente y se sacaran las conclusiones 

correspondientes sobre si es o no necesaria la utilización de este material.  

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

mediante la aplicación del detector de caries a un número determinado de 

pacientes, los beneficios y los perjuicios que involucran en las acciones 

clínicas de Operatoria Dental en sentido conservador. 

Es bibliográfica ya que se revisara textos relacionados al uso del detector 

de caries y mediante su análisis se podrá tener una base teórica previa a 

la aplicación clínica en pacientes. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

De acuerdo a los casos estudiados se puede demostrar la gran utilidad 

del colorante detector de caries en pacientes que presentaban caries de I 

y II Clase, asimismo piezas dentales con desgaste por bruxismo, fractura 

en el esmalte, además presentaron dentina esclerótica teñida en ciertos 

casos, que representa el 80%  de los casos analizados, mientras que el 

20% de las situaciones presentadas su utilización es contraindicado 

debido a que produce la tinción de la primera etapa de caries que es la 

mancha blanca del esmalte y la dificultad de limpiar la dentina esclerótica 

ligeramente teñida. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El detector de caries está indicado a los pacientes que se presentan a 

recibir un tratamiento restaurador con finalidad de conservar la pieza 

dentaria y evitar su perdida por exodoncia. Pero aunque es beneficioso 

para el objetivo propuesto también tiene un rango de inconveniente que 

debe ser considerado. 

La composición química del detector de caries se basa en su colorante 

que puede ser la fucsina básica, el rojo ácido o el pigmento FD&C verde 

oscuro y una solución en la que va disuelta que puede ser  hidro-

alcohólica, propilenglicol y solución acuosa de glicol. 

La función del detector de caries tiene como finalidad diferenciar mediante 

la intensidad de la tinción, el tejido a eliminar del tejido que debe ser 

conservado pudiéndose realizar un tratamiento conservador y evitar en lo 

posible una exposición pulpar. 

La aplicación del detector de caries es de gran beneficio para la detección 

de caries de fosas y fisuras, caries recidivante, caries en su etapa inicial 

además de permitir la detección de fracturas a nivel del esmalte. No se 

observan inconvenientes considerables al momento de su aplicación 

sobre una superficie dentaria posteriormente restaurada. 

Mediante la diferencia en la intensidad de tinción producida por el 

colorante detector de caries se puede diferenciar el tejido infectado que 

presenta tinción más intensa y el tejido afectado de tinción menos intensa. 

El detector de caries produce tinción de la mancha blanca en el esmalte, 

la cual no puede ser eliminada en el lavado con agua y aire, indicando su 

remoción por medio de la ameloplastia.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se debe aplicar el detector de caries cuando las condiciones lo ameriten, 

las capacidades y destrezas del operador son elementos que deben 

desarrollarse en la práctica preoperatoria y evitar la dependencia de un 

material que solo debe ser de ayuda adicional.   

Emplear el detector de caries de coloración por pigmento verde FD&C en 

una preclínica de comparación con otros colorantes detectores de caries 

para determinar el detector de caries de mayor beneficio  

No olvidar que luego de colocar el detector de caries en la cavidad que 

deseamos teñir, limpiar con agua y aire ya que la intensidad de la tinción 

cuando no se lava bien podría confundir al operador, causando la 

eliminación de tejido sano.   

Incluir en el proceso del tratamiento conservador de operatoria dental, el 

uso del detector de caries, para de esta manera identificar los beneficios 

de su aplicación y brindar un servicio más confiable los pacientes. 

No colocar el colorante detector de caries sin la ayuda de bolitas de 

algodón y sin posteriormente lavar la cavidad teñida ya que el exceso de 

coloración puede confundir al operador. 

Para evitar la tinción de la mancha blanca o etapa inicial de la caries, se 

debe colocar con una bolita de algodón el detector de caries solo en el 

área que deseamos y retirar de la misma manera para evitar el contacto 

por medio del agua con la superficie desmineralizada. 
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Anexo#1: Pieza 36 presenta cavidad producida por el desprendimiento de 

una restauración, posiblemente con resina. Se le procede a eliminar el 

tejido desmineralizado presente con cucharillas para evitar una posible 

recidiva cariosa. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#2: Pieza 36 luego dela eliminación del  tejido desmineralizado, se 

le coloca con una bolita de algodón embebida, el detector de caries de 

color verde. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#3: Pieza 36, se retira con agua el detector de caries y se seca con 

algodón la cavidad, se puede apreciar una cavidad libre de tinción verde, 

lo cual afirma la ausencia de lesión cariosa bajo el criterio del operador. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#4: Pieza 36 con restauración de I Clase con resina, que 

comprende el 80% de la cara oclusal. Clínicamente no presenta algún tipo 

de complicaciones tales como brechas, sobre obturación ni caries 

remanente 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#5: Aplicación del colorante detector de caries con la finalidad de 

identificar algún indicio de caries y verificar la tinción del material 

restaurador en la pieza 36. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#6: En la pieza 36 no se observa tinción que indique la presencia 

de caries remanente, fracturas ni cambio en el color del material 

restaurador luego de la aplicación del detector de caries verde. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#7: Pieza 27 con cavidad de I Clase extensa, conformada luego de 

la eliminación de caries con turbina, fresas diamantadas y cucharillas. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#8: Al aplicar el detector de caries rojo fucsina, se puede constatar 

que no hay zonas teñidas con intensidad que indiquen la presencia de 

caries recidivante en la pieza 27. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#9: Al retirar el detector de caries de la pieza 27 se puede apreciar 

zonas con ligera coloración fucsia a nivel del esmalte, se podría confirmar 

la ausencia de un proceso carioso.  

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#10: En la pieza 27, a la aplicación del detector de caries verde, es 

posible apreciar la tinción intensa de un surco o línea se extiende desde el 

centro hacia distal del piso  de la cavidad para contornearla. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#11: Al retirar el detector de caries con algodón de la cavidad de la 

pieza 27, el resultado es semejante al que se obtuvo con el material 

anterior, determinando la ausencia de caries. No debe pasarse por alto el 

retiro del detector de caries con agua y algodón luego de su aplicación 

debido a que la aparente tinción de tejido cariado podría llevar al operador 

a eliminar innecesariamente tejido sano. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#12: Clínicamente la caries de  fosas y fisuras no se aprecia con 

claridad en la pieza 44 por lo que se procede a la aplicación del detector 

de caries como medio de diagnóstico de caries incipiente. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#13: Luego de retirar el colorante detector de caries de la pieza 44, 

es posible observar con mayor claridad la presencia de caries en las fosas 

proximales mesial y distal. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#14: Se remueve todo el tejido cariado teñido de color verde 

intenso en la pieza 44, en su totalidad  con turbina y fresas de diamante. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#15: Posteriormente a la eliminación del tejido teñido de color verde 

intenso en la pieza 44, se procede a la aplicación del detector de caries 

por segunda vez con la finalidad de verificar la completa remoción del 

tejido cariado. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#16: Luego del retiro del colorante detector de caries, no se 

aprecian zonas teñidas de color verde en el área inicial de la lesión de la 

pieza 44 pero si unas pequeñas zonas en el esmalte que podrían estar 

relacionadas con la primera etapa de caries o mancha blanca 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#17: Caries de Fosas Mesial y Distal clínicamente apreciable 

posteriormente a la aplicación del detector de caries verde.  

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#18: La eliminación del tejido teñido se realizó mediante el empleo 

de fresas de diamante y turbina hasta desaparecer en su totalidad la  

tinción. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#19: Se aplica por segunda vez el colorante verde para detectar 

caries recidivante en las cavidades conformadas por el uso de la turbina 

para luego ser retirado y poder determinar el resultado. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#20: La aplicación por segunda ocasión del detector de caries, 

determino la presencia de caries recidivante en el fondo de la cavidad que 

posteriormente será eliminada. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#21: Apreciación más clara  de caries oclusal en la zona de las fosa 

proximales Mesial y Distal luego de haber colocado el detector de caries 

verde. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#22: Se confirma la presencia de la lesión cariosa en el fondo  de 

las cavidades luego de la remoción inicial y la posterior identificación con 

colorante detector de caries. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#23: Cavidad libre de tinción verde que determina la eliminación 

completa de la lesión cariosa luego de la aplicación por tercera ocasión 

del colorante verde. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#24: Cavidad de II Clase profunda debido a una lesión cariosa, 

comprende la cara Oclusomesial de la  pieza dentaria, la colocación del 

detector de caries verde se realiza posteriormente a la remoción 

aparentemente completa del tejido desmineralizado con cucharilla. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#25: Posterior a la aplicación del colorante verde para la detección 

de caries, no se aprecia la tinción verde intensa que indique la 

persistencia de la lesión, pero si se permite la apreciación de un color 

verde claro que no puede ser eliminado con cucharillas.  

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#26: Tinción de una línea que comunica la cavidad con la cara 

palatina del 16, siendo compatible con una fractura se determina la 

eficacia del detector de caries para la detección de fracturas dentales. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#27: Cara oclusal de la pieza dentaria presenta caries de fosas y 

fisuras, clinicamente se pueden apreciar sin dificultad dos procesos 

cariosos en el tercio palatino de la cara oclusal. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#28: Posteriormente a la eliminacion del tejido cariado, la aplicación 

del detector de caries se realiza con el objetivo de identificar tejido cariado 

que no haya sido eliminado con anterioridad. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#29: Se puede apreciar con claridad la presencia de tincion verde 

intenso en el fondo de las cavidades, determinando la efectividad del 

detector de caries para la prevencion de caries recidivante. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#30: En la cara oclusal de la pieza dentaria es apreciable con 

facilidad la presencia de un proceso carioso de I Clase y esmalte con 

mancha blanca indicando la etapainicial de un proceso carioso. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#31: Con la finalidad de comprobar la efectividad  del detector de 

caries rojo  fucsina, se coloca con la ayuda de una bolita de algodón el  

material sobre la cara oclusal. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#32: Luego del retiro del detector de caries con agua  y algodón, se 

resalta la tincion de color fucsia intenso de la lesion mas avansada y de 

una coloracion menos intensa de las manchas blancas en el esmalte. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#33: Luego de la eliminacion d el proceso carioso en su mayoria 

con el empleo de cucharillas, la aplicación del detector de caries tiene 

como finalidad de afirmar o negar la eliminacion correcta del tejido 

lesionado.    

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#34: Se confirma la eliminacion completa del tejido infectado y la 

conservacion del afectado, sin embargo, la presencia de la tincion menos 

intensa en la zona de las manchas blancas no desaparece.  

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#35: Cara oclusal presenta desgaste por bruxismo y aparente 

presencia de caries, para lo que se recomienda la aplicación del colorante 

detector de caries.  

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

Anexo#36: Al aplicar el detector, la coloracion del proceso carioso podia 

ser identificada con claridad. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 
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Anexo#37: Al retirar el detector de caries es posible diferenciar la lesion 

cariosa del tejido dentinario afectado (circulo rojo). La confiabilidad en la 

diferenciacion de estas dos capas determina la ventaja de este material. 

Fuente: Propia del autor, Facultad Piloto de Odontología 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


