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RESUMEN 

 

La caries de la primera infancia consta de una modalidad de caries 
dental que afecta a los dientes de leche (también conocidos como 
dientes caducos o primarios) de los niños. Esta puede ir desde 
caries dental en un sólo diente hasta caries descontrolada que afecte 
a todos los dientes de la boca. Los dientes primarios son vitales para 
el desarrollo de los niños pequeños y se debe hacer todo el esfuerzo 
posible para mantener estos dientes el mayor tiempo posible. Se han 
utilizado las obturaciones dentales o las restauraciones como 
intervención para reparar estos dientes lesionados. Los 
profesionales de la salud bucodental necesitan tomar decisiones 
astutas acerca del tipo de material restaurativo (empaste) que eligen 
para tratar mejor a los pacientes con caries de la primera infancia. 
Esta decisión no es para nada fácil ya que los notables adelantos en 
materiales restaurativos dentales de los últimos diez años han 
presentado numerosos materiales de empaste diferentes que 
aseguran proporcionar el mejor rendimiento en cuanto a la 
durabilidad, la estética, el alivio de síntomas, etc. al colocarlos en la 
boca. Esta revisión procuró comparar los diferentes tipos de 
materiales dentales contra sí mismos considerando las mismas 
medidas de resultado. El objetivo de esta revisión era comparar las 
medidas de resultado (incluido alivio del dolor, supervivencia y 
estética) de los materiales restaurativos utilizados para tratar la 
caries en la dentición primaria en los niños. Además, se comparó la 
restauración de los dientes con la extracción y el no tratamiento. 
 
PALABRAS CLAVES: CARIES, DENTICION PRIMARIA, 
RESTAURACIÓN, SALUD  
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ABSTRACT 

 

The early childhood caries consists of a form of dental caries that 

affects the milk teeth (also called deciduous or primary teeth) of 

children. This can range from tooth decay in a single tooth to 

rampant caries affecting all the teeth in the mouth. Primary teeth are 

vital to the development of young children and should make every 

effort to keep these teeth as long as possible. We used dental fillings 

or restorations as an intervention to repair these damaged teeth. The 

oral health professionals need to make astute decisions about the 

type of restorative (filling) Who choose to better treat patients with 

early childhood caries. This decision is not at all easy and 

remarkable advances in dental restorative materials in the last ten 

years have presented numerous different filling materials claiming to 

provide the best performance in terms of durability, aesthetics, relief 

of symptoms, etc. When placed in the mouth. This review aimed to 

compare the different types of dental materials against each other for 

the same outcome measures. The objective of this review was to 

compare the outcome measures (including pain relief, survival and 

aesthetics) of restorative materials used to treat caries in the primary 

dentition in children. Moreover, restoration of teeth extraction and no 

treatment was compared.  

 

KEYWORDS: DECAY, DENTICION PRIMARY FOOD, HEALTH 
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INTRODUCCIÓN 

  

Obturaciones dentales para el tratamiento de la caries de la dentición 

temprana 

 

Las obturaciones dentales se colocan sistemáticamente en niños con 

caries dental en todo el mundo. Fue desalentador ver que se podían 

incluir tan pocos ensayos en esta revisión que procuraba comparar 

diferentes obturaciones dentales para el mismo tipo de medida de 

resultado. Se requieren más estudios para ayudar a los dentistas y a sus 

pacientes a tomar decisiones fundadas sobre el mejor tipo de empaste 

dental que se debe utilizar en cada situación particular. 

En odontología se necesitan con urgencia ensayos controlados aleatorios 

bien diseñados para comparar los diferentes tipos de material de empaste 

para medidas de resultado similares. Los temas metodológicos 

relacionados al diseño del estudio, la presentación de datos y los análisis 

estadísticos de los ensayos de boca dividida y del grupo paralelo deben 

ser abordados mediante una adhesión significativamente mayor a las 

guías CONSORT, y una mayor colaboración entre los estadistas y los 

investigadores (médicos y/o investigadores) en todos los aspectos de 

desarrollo, ejecución, análisis y redacción del ensayo para la publicación. 

Las publicaciones recientes también han destacado la necesidad de un 

enfoque estandarizado para los criterios de evaluación para obturaciones, 

medidas de resultado, pruebas estadísticas, calibración, etc. para que las 

pruebas publicadas puedan ser fácilmente interpretadas y compiladas en 

revisiones sistemáticas lo cual es esencial para guiar la práctica clínica en 

una era de mayores elecciones tanto para los médicos como para los 

pacientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de los niños presentan caries dental si esta situación no se 

corrige a tiempo puede llevar a la extracción prematura de las piezas 

temporarias ocasionando mal oclusión, por lo tanto, el propósito de este 

trabajo es presentar evidencias existentes para los procedimientos 

restauradores en uso, y de describir paso a paso una guía para cada uno 

de los que se utilizan en la actualidad en la odontología pediátrica.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la falta de preocupación por parte de los padres los niños no 

tienen una buena higiene dental, por estas razones se produce la caries 

dental.  ¿Cómo incide la aplicación de técnicas agresivas en los dientes 

primarios posteriores? 

 

Cuando se produce caries dental debemos hacer restauraciones 

dentarias, el material restaurativo debe cumplir funciones fisiológicas así 

como estéticas y a la vez resistir inconvenientes como temperaturas, 

traumatismos, fricciones, abrasiones y algunos malos hábitos del paciente 

que reciben estas restauraciones.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se ha observado que en pacientes que asisten al área de Odontopediatría 

requieren tratamiento por pérdida prematura de dientes primarios ya sea 

por problemas de índole social, económica y cultural, esto incluye el 

análisis de las causas, consecuencias y tratamiento de las extracciones 

prematuras de dientes primarios. Ya que esto provoca el desplazamiento 
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de los dientes posteriores hacia mesial o distal, ocupando el espacio de 

los dientes permanentes que aún no han erupcionado, quedando sin 

espacio, debido a esto los dientes permanentes erupcionan en forma 

ectópica y conducen a malposiciones dentarias; lo que nos ha llevado a 

formular el siguiente problema de Investigación: ¿Cómo incide la 

aplicación de técnicas agresivas en los dientes primarios posteriores? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Aplicación de técnicas agresivas en dientes primarios posteriores 

Objeto de Estudio: Técnicas agresivas  

Campo de Acción: Dientes primarios posteriores  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Período: 2013 - 2014  

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo incide la aplicación de técnicas agresivas en los dientes primarios 

posteriores? 

¿Son importantes las técnicas que vamos a usar en estos niños? 

¿Qué beneficios aportará esta investigación a la Ciencia Odontológica? 

¿Cuáles son las causas más comunes por las que se pierden los dientes 

primarios en los niños asistidos a la Clínica de Odontopediatría? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Prevenir y/o Corregir los múltiples problemas de los pacientes de 

dentición mixta a través de tratamientos preventivos e interceptivos.  
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar los resultados luego de los tratamientos y técnicas aplicadas en 

los pacientes. 

Centralizar los mayores esfuerzos en la enseñanza de la prevención y 

control de la caries dental.  

Evitar la necesidad de procedimientos restauradores cuando están 

indicados se deben realizar con técnicas excelentes y con materiales 

adecuados.     

Revisar investigaciones similares y tratamientos realizados en pacientes 

con éxito.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: Cuando se produce caries dental debemos hacer 

restauraciones dentarias, el material restaurativo debe cumplir funciones 

fisiológicas así como estéticas y a la vez resistir inconvenientes como 

temperaturas, traumatismos, fricciones, abrasiones y algunos malos 

hábitos del paciente que reciben estas restauraciones.  

 

Relevancia Social: El profesional de Odontología será beneficiado ya 

que tendrá mayor conocimiento y técnicas al tratar pacientes con pérdida 

de espacio debido a que en la actualidad existen tratamientos adecuados 

con materiales e instrumentales de alta calidad que van acorde con la 

necesidad de cada paciente que requiera dichos tratamientos.  

 

Implicaciones prácticas: Diariamente se realizan procedimientos 

restaurativos en niños en todo el mundo. El fundamento de la elección de 

un tipo de material por sobre otro para un resultado particular debe 

basarse en la eficacia clínica que se destaca mejor en los ensayos 

clínicos. Por lo tanto, es sumamente decepcionante que sólo tres ensayos 

que comparaban tres tipos diferentes de materiales fueran apropiados 
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para la inclusión en esta revisión. No se encontraron diferencias 

significativas en los tres ensayos para ninguno de los resultados 

evaluados. La ausencia de ensayos de alta calidad que guíen las 

decisiones clínicas en la práctica es de gran interés ya que las decisiones 

fundadas tanto por los médicos como por los pacientes acerca del mejor 

material de empaste a utilizar en una situación clínica particular estaría 

abierta a ciertos sesgos. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

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

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado.    

 

Correlacional, ya que se utiliza referencias bibliográficas, que sirven 

como base para la descripción del problema. 

 

Documental,debido a 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 

 

Cualitativa, debido a que se busca que técnicas agresivas son utilizadas 

en pacientes pediátricos.  

 

Factible, porque existen técnicas muy efectivas y apropiadas para 

tratamiento de  Caries Dental.  

  

Relevante, debido a que el presente trabajo busca determinar las 

diferentes técnicas y tratamientos al problema planteado,  ampliando la 

información que se conoce sobre el tema y facilitando información a los 

diferentes problemas que se presentan en este caso.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La caries dental (caries) entre los niños sigue siendo un problema de 

salud pública importante tanto en los países desarrollados como en los 

países en vías de desarrollo de todo el mundo. La modalidad más 

frecuente de caries dental en los niños, la caries de la primera infancia o 

CPI, consta de una modalidad de caries que afecta a los dientes 

temporales (también conocido como dientes de leche o primarios) de los 

niños. Esta puede ir desde caries dental en un sólo diente hasta caries 

descontrolada que afecte a todos los dientes primarios de la boca. Según 

el factor de riesgo causal y su apariencia clínica en la boca, también se ha 

conocido a la CPI como la caries labial, caries en los incisivos, boca de 

biberón, caries de biberón, caries por lactancia, caries dental de biberón, 

caries anterior maxilar, caries descontrolada, caries dental de primera 

infancia, caries por biberón de leche y caries de boca de biberón. La 

apariencia clínica de la CPI incluye la modalidad de caries que afecta a 

todos los dientes anteriores superiores primarios, los molares primarios 

superiores e inferiores y los caninos inferiores (los dientes anteriores 

inferiores permanecen ilesos) a la caries descontrolada que afecta a todos 

los dientes de la boca o pequeñas “áreas” de caries que afectan a un 

único diente en los niños. Hay diferentes opiniones entre los autores en 

cuanto a qué grupos etarios deben estar incluidos en la definición de la 

CPI. Estos varían desde los seis meses a niños mayores a nueve años 

que tienen caries dental en sus dientes primarios. 

 

Los dientes primarios son vitales en el desarrollo de los niños ya que:  

Los dientes temporales ocupan un lugar y sirven de espaciadores para los 

dientes permanentes. La caries y pérdida temprana de estos dientes 

temporales pueden causar pérdida de espacio para los dientes 
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permanentes, lo cual conduce al desplazamiento de los dientes 

permanentes y por lo tanto a problemas ortodóncicos para el niño.  

 

Los dientes temporales sanos son importantes para ayudar al niño a 

expresarse con claridad y a desarrollar confianza en sí mismo (la pérdida 

de los dientes, la caries dental o el mal aliento puede hacer que los 

demás niños se burlen de él).  

 

Los dientes de leche son necesarios para morder y masticar. Sin estos 

dientes, el niño tendrá dificultad para comer alimentos saludables 

esenciales como verduras crudas y frutas, carne, pescado, etc. 

En consecuencia, las restauraciones (obturaciones) para la CPI o caries 

dental en la dentición primaria de los niños son una opción importante de 

tratamiento para el manejo de la caries en los niños. Otras intervenciones 

para la caries infantil incluyen la prevención y las extracciones. 

 

Se ha comprobado que el grupo de microorganismos cariogénico 

(bacterias productoras de caries), Mutans streptococci, se asocia con la 

caries infantil. Se encontró que los niveles bucodentales de estas 

bacterias, que por lo general se adquieren de la madre, son elevados en 

los niños con caries dental (Tinanoff N 1997). Otros factores 

contribuyentes que predisponen a los niños a la caries, especialmente a la 

CPI, incluyen la alimentación nocturna prolongada con biberón de leche o 

jugo endulzado en neonatos y niños pequeños, el amamantamiento a 

voluntad, la hipoplasia lineal de los dientes primarios asociados con la 

malnutrición y el uso prolongado de chupete cubierto con miel, azúcar u 

otros alimentos endulzados (Tinanoff N 1997). 

 

(Milnes 1996) informaba que mientras que la tasa de prevalencia de la 

caries en la dentición primaria varió entre un 1% y un 12% en los países 

desarrollados, en los países en vías de desarrollo y entre las poblaciones 

desfavorecidas de los países desarrollados (inmigrantes, minorías 
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étnicas) la tasa de prevalencia es del 70%. La gravedad y los costes 

sociales de la caries infantil siguen siendo un tema de salud significativo, 

especialmente para los niños de las minorías raciales/étnicas y de los 

países en vías de desarrollo. Hay considerables pruebas de que los niños 

que presentan caries de aparición temprana (CPI) siguen teniendo riesgo 

de nuevas lesiones a medida que crecen, tanto en las denticiones 

primarias como en las permanentes (Kaste 1992; Litt 1995; O'Sullivan 

1996). Además, la CPI también ha sido implicada como factor 

contribuyente a otros problemas de salud. Se mostró que los niños con 

CPI pesan menos del 80% de su peso ideal y que se encuentran entre los 

10 percentiles de peso más bajos (Acs 1999). Low 1999) informaron el 

efecto de la caries grave sobre la calidad de vida en los niños pequeños. 

Encontraron que hubo un cambio significativo en la queja por dolor, las 

preferencias alimenticias, la cantidad de alimentos ingeridos y los hábitos 

de sueño antes y después del tratamiento de la caries dental. Finalmente 

y más importante aún, el costo de la restauración de los dientes cariados 

en los niños es sumamente elevado y este costo aumenta cuando se 

agregan los costes de la anestesia general o técnicas de sedación 

consciente (Weinstein 1998). 

 

Dado el escenario anterior de una alta prevalencia, alta repercusión y alto 

requerimiento de recursos para el tratamiento de la caries en los niños, los 

profesionales de la salud bucodental necesitan tomar decisiones astutas 

acerca del tipo de material restaurativo (empaste) que eligen para tratar 

mejor a sus pacientes. Esta decisión no es de ninguna manera fácil ya 

que los notables adelantos en materiales restaurativos dentales en los 

últimos 10 años están cambiando irrevocablemente la cara de la 

odontología pediátrica. Los dentistas se enfrentan con innumerables 

opciones al tomar decisiones clínicas con respecto al tipo de material 

restaurativo que deben utilizar para el tratamiento de la caries en la 

dentición primaria. También es evidente que todavía no se ha 

desarrollado el material restaurativo ideal para la dentición primaria. La 
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popularidad de cualquier material en particular ha dependido de la 

impresión clínica y de la moda (Welbury 1997). Sin embargo, en la era de 

la odontología basada en las pruebas, las altas exigencias de los 

pacientes y los limitados recursos, los profesionales bucodentales 

necesitan de tener un enfoque basado en las pruebas al momento de 

seleccionar los materiales para la restauración de los dientes primarios en 

los niños. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

La morfología de la corona de los dientes temporales y permanentes 

humanos, se encuentra constituida por una serie de características que 

en la literatura especializada son reportadas como rasgos morfológicos 

dentales coronales y radiculares, los cuales han sido definidos 

como expresiones fenotípicas  en el esmalte, heredadas y controladas en 

su ubicación, crecimiento y orientación, por el genoma de un individuo o 

de un grupo humano. Estos rasgos pueden ser estructuras positivas 

(cúspides, crestas y tubérculos) o negativas (fosas y fisuras) que tienen el 

potencial de estar o no presentes en un sitio específico (frecuencia) y de 

diferente manera (variabilidad) en uno o más miembros de un grupo 

poblacional.  

 

En Latinoamérica, los protocolos clínicos para el control de la placa dental 

como factor de riesgo para el desarrollo de la caries con base en la 

evidencia que ofrecen los diferentes estudios epidemiológicos nacionales, 

hacen énfasis en los determinantes biológicos y factores sociales 

relacionados con los procesos metabólicos de la biomasa, el índice de 

placa dental, la hiposalivación, los estilos de vida y la desnutrición, esta 

última más relevante que las mismas características de la dieta. 

 

Dentro de la valoración y diagnóstico del estado de salud de los dientes y 

los factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de caries, no 

sólo se debe considerar la lesión con la pérdida de tejido dental, sino que 
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también se debe comprender la naturaleza dinámica de la patología y los 

elementos que aumentan los grados de susceptibilidad de la misma, como 

es el caso de la morfología dental. Por ello, la toma de decisiones 

terapéuticas y el manejo preventivo deben estar encaminados a la 

preservación de la estructura dental y al mantenimiento de la salud dental 

y bucal, para lo cual se debe, de manera precisa y con todo el criterio 

clínico y diagnóstico necesario, determinar cuando no se debe realizar 

algún tratamiento, cuando se indica la aplicación de un tratamiento 

preventivo y cuando se deben aplicar los dos de manera simultánea. 

 

En tanto un individuo se encuentre sano, los esfuerzos del personal 

especialista, profesional, técnico y auxiliar de odontología deben estar 

dirigidos hacia el mantenimiento de las condiciones óptimas de salud 

mediante la implementación de una terapéutica preventiva no invasiva, 

como son la educación en salud bucal, el control de placa dental a nivel 

personal (domicilio) y profesional (consultorio), el empleo de fluoruro 

(aplicación tópica controlada y uso de cremas y enjuagues con fluoruros), 

y la colocación de agentes selladores, indicados para controlar la 

morfología dental únicamente cuando esta se comporta como 

coadyuvante de acumulación de placa dental y agente etiológico para la 

formación de caries. 

 

Es por ello, que dentro del ejercicio clínico de la odontología, uno de los 

desafíos más importantes en la actualidad es controlar el acumulo y 

retención de placa dental en las fosas y fisuras que se distribuyen en las 

superficies vestibular, palatina o lingual, y oclusal de las coronas de los 

dientes, mediante mecanismos preventivos, dentro de los cuales 

encontramos las técnicas de higiene oral, la aplicación tópica de fluoruro y 

la aplicación de agentes selladores. 
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2.2.1 PLACA DENTAL 

 

La placa dental se constituye en una biopelícula muy similar a otras que 

se pueden encontrar en otros lugares del cuerpo humano, la cual es 

una asociación funcional de una o varias especies (hasta 1000) de 

microorganismos inmersos en matrices de polímeros extracelulares y 

productos del metabolismo celular, capaces de captar iones y nutrientes 

del medio ambiente. Esta biopelícula dental se compone de saliva, 

polisacáridos extracelulares y una diversidad de microorganismos 

(principalmente bacterias) que se asocian a manera de una comunidad 

que ocupa diferentes nichos ecológicos de tal manera que puede 

colonizar las superficies dentales. Algunas de las especies bacterianas 

que componen esta biopelícula se caracterizan por ser cariógenas, como 

el Streptococcus mutans, cuya aparición en edades tempranas favorece el 

desarrollo de caries dental cuando aparecen las condiciones ambientales 

favorables, y los Lactobacillus y Actinomyces, los cuales colonizan 

igualmente, las superficies dentales y presentan propiedades cariógenas 

al producir ácidos como metabolitos finales del proceso de fermentación 

de los alimentos. 

 

La formación y maduración de la placa dental obedece al desarrollo de 

una secuencia ordenada que se puede dividir en cinco fases; en la 

primera la biopelícula evoluciona a partir de la agregación de 

componentes salivales (glucoproteínas ricas en prolina, estaterina y 

fibronectina) sobre el esmalte dental, formando lo que se conoce como 

película orgánica adquirida. En una segunda fase, a partir de dicha 

biopelícula, los colonizadores tempranos aerobios (inicialmente cocos 

Gram+) invaden y se adhieren al esmalte organizando colonias 

microbianas en los que se conoce como adhesión bacteriana primaria. 

Pasados de dos a cuatro días, invaden bacilos y filamentos Gram+, y 

organismos anaeróbicos Gram-, los cuales aumentan en potencial 

patogénico de la biopelícula y conforman la adhesión bacteriana 
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secundaria. Ya en una cuarta fase, la placa bacteriana madura contiene 

colonizadores tardíos (espirilos y espiroquetas), las cuales consisten en 

bacterias filamentosas que conforman una biopelícula cohesiva altamente 

patogénica, que podrán, desarrollar caries a partir de la desmineralización 

de los tejidos dentales. De igual forma, en una quinta fase, algunos 

grupos de bacterias se liberan de la matriz por erosión o migración y 

colonizan otras superficies, lo que se ha denominado desprendimiento 

activo. 

 

Por tal razón, la biopelícula se comporta como una comunidad ecológica 

heterogénea capaz de ocupar diferentes ecosistemas de la cavidad oral 

(epitelio oral, dorso de la lengua, superficies dentales supragingivales y 

subgingivales), con alto sinergismo, gran cooperatividad metabólica, 

resistencia a la defensas del huésped y resistencia a los antimicrobianos. 

 

2.2.2. MORFOLOGÍA DENTAL 

 

De acuerdo a la morfología de las superficies de los dientes, existen sitios 

específicos que favorecen la retención de placa dental y por lo tanto, se 

constituyen en nichos ecológicos que propician la proclividad de la caries, 

favorecidos de igual forma por la capacidad de las superficies sólidas, 

como el esmalte, de coadyuvar en la formación de la biopelícula, la cual 

incrementará su retención con base a la rugosidad, el área y las 

características topográficas de dicha superficie dental. 

 

Estas características particularmente favorecen el acumulo, maduración y 

retención de la placa dental, y dificultan su control mediante los diferentes 

métodos de higiene oral como son el cepillado y el uso de seda dental, en 

gran parte debido a la inaccesibilidad de estos agentes a los surcos y 

fosas, situación que ha permitido que a la morfología dental se le 

clasifique dentro de los factores o determinantes biológicos asociados al 

desarrollo de caries. 
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En 1962 P. H. Keyes propuso el modelo del origen etiológico trifactorial de 

la caries, que salvo algunas modificaciones se mantiene en la actualidad. 

Este modelo sugiere que la caries se desarrolla a partir de tres factores 

que incluyen las características del huésped y los dientes, los agentes 

microbianos y el sustrato (alimentación), asociados a una serie de 

agentes que predisponen su curso, los cuales incluyen la filiación étnica, 

la herencia, la dieta, los hábitos de higiene oral, el flujo salival, el sistema 

inmune y la morfología dental. 

 

K. G. König en 1974 anexó al tiempo como el cuarto factor etiológico;  I. 

M. Roitt y T. Lehener en 1983 sustituyeron el tiempo por el sistema 

inmune; y M. Larmas en 1985 relacionó directamente al huésped con la 

microflora y clasificó los otros agentes etiológicos como secundarios. 

Teniendo en cuenta estas teorías, se asume que la caries se origina 

cuando la placa dental se retiene a causa de las características de la 

morfología dental (huésped) el tiempo suficiente para que dichas 

bacterias elaboren productos metabólicos (ácidos butírico y propiónico) a 

partir de los azúcares obtenidos de la dieta (sustrato) y desmineralicen los 

tejidos dentales. 

 

Thylstrup enfatiza en el concepto salud-enfermedad en donde interactúan 

los determinantes biológico y genético, los cuales engloban todos los 

factores multicausales de riesgo, que agrupados, producen la caries. 

 

2.2.2.1 Fosas y fisuras 

 

Histo-embriológicamente la morfología de la corona de los dientes inicia 

su desarrollo en el estadio de campana temprana con la formación de las 

cúspides. Las células del epitelio interno proliferan y empiezan a producir 

activadores e inhibidores que controlan el depósito de capas de esmalte 

subsecuentes desde el vértice hacia el cuello de la corona a partir de un 

centro de formación o nudo de esmalte (enamel knot). 
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Los genes que codifican y controlan la expresión del activador y el 

inhibidor modulan el ritmo y cantidad del esmalte, con lo que las cúspides, 

crestas y tubérculos son moldeados en su formación y elevación dejando 

entre ellas fosas y fisuras. 

 

I. Shour en 1953 y H. F. Schroeder en 1982 sugirieron que las fosas y 

fisuras se desarrollan en la medida que los ameloblastos localizados en 

las vertientes de las cúspides que confluyen hacia el centro entre dos 

centros de formación, cesan su actividad. 

 

2.2.2.2 Macromorfología en premolares y molares temporales y 

permanentes 

 

Dentro de la variabilidad de la morfología dental de las superficie 

oclusales de los premolares y molares, se destacan la gran variabilidad de 

cúspides y la configuración del patrón de surcos principales y accesorios 

que confluyen a una o varias fosas, lo que los constituye en sitios con alta 

frecuencia de proclividad de caries, al igual que las superficies proximales 

mesial y distal en el área de contacto interproximal. 

 

Los rasgos morfológicos que incluyen la formación de surcos se destacan 

los tubérculos paramolares. Estos son poco frecuentes y considerados, 

especialmente en la literatura odontológica, como cúspides 

supernumerarias o mal denominadas malformaciones. Básicamente 

consisten en cúspides adicionales ubicadas en las superficies vestibular o 

palatina (lingual) de los dientes posteriores, tanto superiores como 

inferiores, de los cuales son ampliamente reconocidos el Uto-Azteca o 

cresta disto-sagital en la superficie vestibular de los segundos premolares 

superiores, la cúspide Carabelli en la superficie palatina de la cúspide 

meso-palatina de los primeros y segundos molares superiores, el 

paraestilo o bucoestilo ubicado en la superficie vestibular de los molares 
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superiores, y el protostílido presente en la superficie vestibular de los 

primeros molares inferiores. 

 

En cuanto al protostílido vale la pena resaltar que es un rasgo morfológico 

que presenta gran confusión dentro del contexto clínico odontológico. La 

expresión punto P o “foramen secum” de este rasgo constituye un “pit” o 

pequeña fosa sobre el surco de desarrollo vestibular de los molares 

inferiores la cual solo se extiende en el esmalte, característico de las 

poblaciones amerindias y mestizas caucasoides y negroides actuales. 

 

2.2.3 EFECTIVIDAD DE LAS RESINAS PREVENTIVAS 

 

Las resinas como restauraciones preventivas, son materiales de uso 

odontológico (compuestos poliméricos a base de BisGMA y TEGDMA) 

empleados para “sellar”, “aislar”, “obturar” o “bloquear” las fosas y 

fisuras que caracterizan la morfología de los dientes, con lo cual se 

constituyen en una técnica ultra-conservadora que forma parte de los 

procedimientos de prevención de la caries dental en el nivel de atención 

primaria (fomento de la salud) junto con las actividades de valoración del 

índice de placa dental, la promoción y prevención de la higiene bucal, la 

profilaxis, el detartraje supragingival, la aplicación tópica de fluoruro y el 

pre-diagnóstico. En términos generales son una barrera física que actúa 

como un obstáculo que se interpone entre el huésped susceptible 

(individuo), el agente causal (bacterias) y el ambiente propicio (placa 

dental), de manera que controla la morfología de las zonas de alto riesgo 

cariogénico (fosas y fisuras) y modifica su comportamiento de manera que 

evita la retención de placa dental y por lo tanto el desarrollo de caries. 

 

2.2.3.1 Penetración 

 

Las restauraciones preventivas en resina se caracterizan por presentar 

una baja viscosidad, por lo que penetran las fosas y fisuras de la 
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morfología de los dientes a medida que se escurren sobre un esmalte con 

baja tensión superficial propiciada por una profilaxis con agentes 

tensoactivos (bicarbonato de sodio o agua oxigenada). Del mismo modo, 

la resina infiltra las microporosidades producidas por el grabado ácido del 

esmalte con lo cual aseguran su retención, adaptación y selle marginal. 

Por lo cual se puede afirmar que mientras menos viscoso sea un agente 

sellador de resina mayor es su penetración y por ende su retención 

micromecánica. 

 

Dentro de los materiales resinosos empleados como selladores de fosas y 

fisuras, las resinas sin carga de vidrio (como Concise White 

Sealante® de 3M ESPE®) o menor carga (como Helioseal® de Ivoclar-

Vivadent®) han demostrado mayor capacidad de retención que las 

resinas con mayor carga (como Filtek Flow® de 3M ESPE oTetric 

Flow® de Ivoclar-Vivadent®) (63), reconocidas como resinas fluidas, las 

cuales fueron introducidas como“liners” en operatoria dental, pero que por 

su citotoxicidad, se emplean en lesiones que solo incluyen esmalte y 

como agentes selladores. En contraste, Y. S. Pereira et al., en su estudio, 

concluyeron que las resinas fluidas cuentan con mayor penetración si 

antes de aplicarlas se prepara la superficie oclusal (fosas y fisuras) de los 

dientes mediante una ameloplastia. 

 

2.2.3.2 Retención 

 

En la literatura se pueden encontrar muchos artículos que evidencian que 

las restauraciones preventivas en resina cuentan con una alta capacidad 

de retención, la cual se debe a la naturaleza misma de la morfología de 

las fosas y fisuras y al grabado ácido del esmalte que permitirá la 

generación de una unión física o traba micromecánica del agente 

sellador. 
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Los estudios clínicos de H. S. Horowitz et al., indican que los agentes 

selladores de resina al los cinco años logran una retención del 42% 

reduciendo la aparición de caries en un 99%, lo que les permitió concluir 

que mientras la restauración preventiva logre una buena retención se 

reducirá el riesgo de caries de dicho diente. Del mismo modo, A. Thylstrup 

y S. Poulsen, indican que pasados dos años, los sellantes que lograron 

retenerse redujeron la caries en un 98%. L. K. Wendt et al., indican en su 

estudio que transcurridos ocho años, el 80% de los dientes tratados 

retuvieron el agente sellador de resina, reduciendo la incidencia de caries 

en un 6%. Al igual que Romcke et al., los cuales reportan una retención 

del 85% luego de diez años. W. W. Doyle y Brose J. A.  en un estudio a 

cinco años demostraron que el sellado de dientes permanentes fue mas 

efectivo (73%) que el de dientes temporales (43%); lo cual a sido 

asociado a la efectividad del grabado ácido, debido a que el esmalte de 

dientes temporales presenta un grado mas bajo de disolución que los 

dientes permanentes (56). Así mismo, la superficie del esmalte de los 

dientes deciduos carece de prismas y cuenta con cantidades aumentadas 

de material orgánico exógeno absorbido. 

 

2.2.3.3 Aplicación de agente sellador de resina sobre caries de fosas 

y fisuras 

 

A partir de los reportes de S. L. Handelman et al. (77-79), se ha podido 

determinar que durante la práctica clínica rutinaria de promoción y 

prevención se han colocado sellantes sobre lesiones incipientes no 

diagnosticadas. En un estudio de casos y controles a dos años, estos 

autores aplicaron agentes selladores sobre caries incipientes 

diagnosticadas, y mediante exámenes clínicos y radiográficos concluyeron 

que no se observaba progresión de las mismas, lo cual fue asociado a la 

reducción de las bacterias en un 99%. R. E. Going et al. (80), realizaron el 

mismo estudio pero a cinco años, demostrando que las bacterias 
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cultivables se redujeron en un 89%, y que la población restante era 

incapaz de continuar con la acción desmineralizante del esmalte. 

 

Sin embargo, R. J. Simonsen (60) argumenta que esta práctica se puede 

tornar un tanto riesgosa en caso de generalizarse, ya que clínicamente es 

difícil controlar una técnica depurada que asegure el selle marginal de 

todas las vías que proporcionen nutrientes a las bacterias de la lesión 

para que estas cesen el metabolismo de los ácidos. 

 

2.2.4 TRATAMIENTOS CURATIVOS INVASIVOS 

 

2.2.4.1 Operatoria dental mínimamente invasiva (láser) 

 

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

remover selectivamente el tejido dentario afectado sin afectar al tejido 

sano. La absorción de la radiación láser dependerá de una ecuación 

denominada SPA (selective photon absorption), la cual estará 

determinada básicamente por la composición histológica del tejido a 

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

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

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

cual puede estar contaminando un cristal YAG (Erbio: YAG-2940 nm) o 

combinado con cromo, dopando un cristal de granate de ytrio, escandio y 

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

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

selectiva de estos tejidos. 

 

El láser de erbio, dentro de las distintas clasificaciones, es un láser 

quirúrgico, infrarrojo, no ionizante, cuyo medio activo es sólido y clase IV 

de acuerdo con su nivel de riesgo. La pregunta que surge de inmediato es 

si son capaces de ablaciones esmalte, dentina y caries, por qué su acción 

es selectiva y conservadora; y la respuesta es muy simple. La potencia 
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energética emitida es constante, las diferencias histológicas hacen que la 

dentina cariada sea el tejido con mayor porcentaje acuoso y menor 

porcentaje mineral, producto de su desmineralización, de modo que será 

el primero en absorber la radiación y ser vaporizado, manteniendo intacta 

la porción sana de la pieza dentaria por requerir esta mayor densidad de 

potencia par su eliminación. Esto dependerá también de otros factores 

como el tiempo de irradiación y frecuencia de pulsos. La energía láser se 

utiliza tanto en la prevención como en el diagnóstico y tratamiento de la 

caries dental. 

 

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

de la caries, puede diagnosticar incipientes pérdidas de sustancia 

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

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

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

exitosos procedimientos quirúrgicos en los tejidos blandos o tratamientos 

con efectos antiinflamatorios, analgésicos, cicatrizantes. 

 

2.2.5 TÉCNICA RESTAURATIVA ATRAUMÁTICA 

 

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

dentición temporal empleando instrumentos manuales y la restauración 

posterior con ionómeros de vidrio (Souza MI de Castro. Evaluation in vitro, 

in situ and in vivo of the glass ionomers cements used in atraumatic 

restorative treatment. Río de Janeiro; 2000). Esta técnica está indicada 

cuando existe caries activa de dentina accesible a instrumentos 

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

está contraindicada cuando existen problemas pulpares y periapicales, 

caries inaccesible a instrumentos manuales, caries estrictamente en 

superficies proximales con diente contiguo, sin acceso por oclusal. 
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2.2.5.1 Preparaciones cavitarias para restauraciones con amalgama 

 

La amalgama de plata ha sido empleada como material restaurador desde 

hace más de 100 años. 

A pesar de su antigüedad, sigue siendo motivo de estudio, y más aún en 

la actualidad, en que otros materiales más recientes pretenden 

desplazarla. 

 

La amalgama utilizada para las restauraciones dentales, es la 

combinación del mercurio con 4 metales, que por su volumen aparecen de 

la forma siguiente: plata, estaño, cobre y zinc. 

 

Recientemente se ha publicado que algunas pequeñas cantidades del 

mercurio de la amalgama pueden desprenderse e ingerirse con la saliva, y 

pueden resultar perjudiciales al tratarse de un metal pesado muy tóxico. 

No obstante, parece que las cantidades son demasiados pequeñas para 

producir patologías significativas. 

 

En la actualidad se ha propuesto considerar la técnica de la amalgama 

adhesiva como una alternativa restauradora en Odontopediatría. En este 

procedimiento se unen las propiedades de la amalgama y del cemento 

ionómero de vidrio, con lo que se logra que la técnica brinde resultados 

óptimos en casos de niños con alto riesgo a caries dental. 

 

2.2.5.2 Preparaciones cavitarias para restauraciones con 

compuestos adhesivos 

 

Resinas compuestas: el advenimiento de las resinas compuestas y la 

técnica de grabado a finales de la década de los 60, representó una 

verdadera revolución en la Estomatología. Las resinas compuestas son 

materiales para restauraciones estéticas, cuya matriz está compuesta por 

polímeros orgánicos, y su principal componente es el bisfhenol glicidil 
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metacrilato (BIS-GMA), con cargas o rellenos de diferentes sustancias 

inorgánicas. Existen para dientes anteriores y posteriores y según su 

activador químico son auto o fotopolimerizables. 

 

Se clasifican por su presentación, formas de polimerización y usos. 

 

Entre las principales características de las resinas compuestas, se 

encuentra su gran adhesividad a la superficie dentaria, superficie lisa y 

muy resistente a la abrasión, consistencia óptima, manipulación fácil, gran 

gama de colores. 

 

No es admisible utilizar ningún material que contenga eugenol, ni deben 

sellarse temporalmente con óxido de zinc y eugenol dientes en los que 

posteriormente vamos a utilizar resinas compuestas. 

 

Ionómero de vidrio: los cementos de ionómero de vidrio fueron 

introducidos en el mercado odontoestomatológico durante la década de 

los 70. Desde entonces, tanto su empleo como sus variaciones, mejoras e 

indicaciones, han ido aumentando año tras año. 

 

En un principio, estos cementos fueron propuestos como obturantes 

alternativos a las resinas compuestas, además, de otros usos múltiples, 

pero su verdadero auge se produjo a partir del planteamiento no 

competitivo, sino complementario con los compuestos adhesivos, ya que 

poseen propiedades únicas que los distinguen; de éstas las significativas 

son: 

 

Son biológicamente más compatibles y activos que las resinas 

compuestas y mantienen un permanente intercambio de flúor con el 

diente, haciéndolo menos proclive a las caries secundarias. 

Su capacidad de adhesividad al cemento, la dentina y el esmalte, así 

como a elementos metálicos. 
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Al ser grabados, se producen en su superficie micro-retenciones similares 

a las que se producen en el esmalte. 

No provoca reacciones pulpares significativas. 

Poseen baja acidez y solubilidad a los fluidos bucales. (Martins LR 

Marcodens. Fluoride release from restorations with glass-ionomer 

cements and its incorporation in human dental enamel submitted to cycles 

of demineralization and remineralization. Bauru ; 1991). 

 

Composición: están compuestos fundamentalmente por óxido de silicio, 

óxido de aluminio, fluoruros de calcio, aluminio y sodio, mas fosfato de 

aluminio, mientras que el líquido es una solución acuosa de ácido 

poliacrílico itacónico y ácido tartárico. Su estructura guarda similitud con 

los cementos de silicato, pues al mezclarlos se produce una reacción de 

gelificación, estructurándose una matriz en forma de gel donde se 

mantienen las partículas unidas sin reaccionar. 

 

Mecanismo de adhesividad: sobre este mecanismo se han emitido 

diversas teorías; de estas la más reconocida es la bio-físico-química, que 

plantea la unión química de los radicales carboxilos con los iones de 

calcio existentes en el esmalte, dentina y cemento, y que al igual que las 

resinas compuestas, la infiltración del material en las micro-retenciones 

producidas se debe a la acción de un acondicionador en la superficie del 

esmalte y la dentina, con la particularidad de que la dentina no debemos 

resecarla, pues las bandas de colágeno que forman parte de dicho tejido 

y conforman la pared de los canalículos dentinales, se colapsan y los 

bloquean. 

 

Esto es de vital importancia, pues como la dentina posee el 25 % de agua 

dentro de sus componentes, y los ionómeros son hidrófilos, la 

conservación del tenor normal de humedad en el tejido facilita su 

infiltración a planos más profundos de la capa superficial de la dentina. 

Algunos fabricantes presentan una versión donde todos los componentes 
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se encuentran en el polvo, al que se le adiciona agua, lo que no varía su 

estructura, sino solamente su forma, y se mantienen inalterables la 

concentración y proporciones de sus componentes. En las versiones del 

producto donde hay que suministrar agua, se debe utilizar agua destilada 

estéril, nunca suero fisiológico. 

 

Compómeros: es un material híbrido resina-ionómero de vidrio. Asocia 

las principales ventajas de los ionómeros de vidrio como la adhesión al 

tejido dental, la liberación de iones flúor, la excelente biocompatibilidad, a 

las ventajas de las resinas actuales: estética, manipulación y cualidades 

mecánicas como buena resistencia al desgaste y la compresión. Son 

fotopolimerizables. 

 

Indicaciones: 

 

Restauraciones cervicales y proximales de dientes anteriores. 

Restauraciones provisionales en cavidades oclusales y próximo-oclusales 

de dientes posteriores permanentes. 

Restauraciones de todo tipo en dientes temporales. 

 

Contraindicaciones: 

 

Restauraciones de cavidades oclusales y próximo-oclusales de dientes 

posteriores permanentes. 

Preparaciones cavitarias para restauraciones con coronas 

Coronas de acero inoxidable: las coronas de acero-cromo se utilizan en 

dientes que no sean posibles de restaurar por los procedimientos 

convencionales. No son sustitutos de otros materiales, pero son 

importantes como medio para brindar una atención estomatológica 

completa, pues constituyen un gran progreso por la ventaja de restaurar 

muchos dientes que hubieran sido extraídos o reconstruidos con 

procedimientos laboriosos y extensos. 
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Coronas preformadas de policarboxilato: las coronas preformadas de 

policarboxilato se usan para restaurar los dientes anteriores muy 

destruidos por las caries y que no permiten retener las resinas 

adecuadamente. 

Se debe advertir a los padres y al niño que estas coronas no son muy 

fuertes, por lo que deben evitar los alimentos duros o pegajosos. 

Con este trabajo arribamos a las conclusiones siguientes: 

Se deben potenciar todos los factores remineralizantes, y solo cuando 

una lesión es activa debe ser obturada. 

Todo paciente afectado por caries dental debe ser sometido a controles 

sucesivos, cuya periodicidad dependerá de su nivel de riesgo y de la 

actividad de las lesiones. 

Las nuevas técnicas de biología molecular pueden acelerar las conquistas 

de vacunas sintéticas que sin duda tendrán una gran importancia en el 

futuro, donde quizás los profesionales de la Estomatología nos 

dediquemos a pensar en la prevención y control de otras patologías 

diferentes de la caries dental. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

CARIES DENTAL: La caries es una enfermedad multifactorial que se 

caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente como consecuencia 

de la desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. 

 

OPERATORIA DENTAL: La Operatoria Dental es la rama de la 

Odontología que estudia el conjunto de procedimientos que tienen por 

objetivo devolver al diente a su equilibrio biológico, cuando por distintas 

causas se ha alterado su integridad estructural, funcional o estética. 

 

AMALGAMA: es la mezcla homogénea de dos o más metales: aunque en 

la mayor parte de los casos se denomina aleación (ejemplo típico de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://www.odonto.unam.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalgama_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
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una disolución de sólido  en sólido), especialmente se 

denomina amalgama cuando uno de los metales es el mercurio (en 

condiciones normales en estado líquido). 

 

PROCEDIMIENTO: Es el proceso de atención en medicina es el conjunto 

de intervenciones o procedimientos realizados, o mandados realizar, por 

el médico para cuidar a los pacientes y subsanar sus problemas de salud. 

Un proceso de atención debe centrarse en el paciente, y dar respuestas 

efectivas a las necesidades, valores y preferencias de los pacientes (J., 

2004) 

 

RESINA DENTAL: Las resinas dentales son restauraciones estéticas de 

los dientes, que se pueden utilizar en dientes dañados o cariados en las 

cuales el material que se utiliza es precisamente la resina. Este material 

se trabaja al color del diente por lo que el resultado es una restauración 

cosmética y agradable.  

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Problemas_de_salud
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

¿Cómo incide la aplicación de técnicas agresivas en los dientes primarios 

posteriores? 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE :  Técnicas agresivas  

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:    Dientes deciduos posteriores   
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 

VARIABLES 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Variable 

Independien- 

te 

Técnicas 

Agresivas  

Esta noción sirve para 

describir a un tipo de 

acciones regidas por 

normas o un cierto 

protocolo que tiene el 

propósito de arribar 

a un resultado 

específico 

 

Determinar la 

técnica indicada 

para cada 

problema 

 

Operatoria 

Dental 

Técnicas A -

traumáticas  

 

Resina 

Dental 

Amalgama 

 

Variable 

Dependiente: 

Dientes 

deciduos 

posteriores 

 

Los dientes posteriores 

lo conformar el primer y 

segundo molar. Estos 

van a ser remplazados 

por los premolares de 

la dentición 

permanente.  

 

Preparar 

el alimento para 

su digestión y 

asimilación. 

Mantener el 

espacio para la 

posterior 

dentición 

permanente y 

actuar como guía 

de erupción. 

Estimular el 

crecimiento de 

los maxilares. 

 

Primer molar 

 

Segundo 

Molar 

 

Cara 

Oclusal 

 

Cúspides  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

 

 



32 
 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es de campo  ya que se  desarrolla 

en la clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, es decir se trata de resolver el problema en el contexto 

determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, previo al 

consentimiento informado del paciente. 

 

 A l respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

reside en que a  través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. (p. 67).  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos de recolección de información fueron humanos, 

materiales y tecnológicos. 

 

3.3.1 Talento Humano 

 

Alumna: Génesis Katherine Menéndez Moran 

Tutor Académico: Dr. Ery Suárez A. 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

 

3.3.2 Recursos Materiales   

 

Artículos de revisión 

Páginas de Internet  

Computadora  
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Libros 

Folletos 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

No existe universo y muestra porque esta investigación es de carácter 

documental y bibliográfico 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS   

 

Podemos decir, que este proceso tiene tres fases claramente definidas: 

Fase conceptual de la investigación  

Fase metodológica  

Fase empírica  

 

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

concepción del problema a la concreción de los objetos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del 

problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado.  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. Descripción del marco de referencia 

de nuestro estudio: desde que perspectiva teórica abordamos la 

investigación. Relación de objetivos e hipótesis de la investigación: 

enunciar la finalidad del estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación.  

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 



34 
 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio? ¿Queremos describir 

la realidad o queremos ponerla a prueba? ¿Qué metodología nos 

permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se ajusten más a 

nuestro tema de investigación? 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

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

la investigación? 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué entiendo por cada 

una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo voy a medirlas? 

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

qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué herramientas 

son las más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este 

es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

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

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

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

atractiva, porque, por fin, podemos materializar nuestra idea. Como el 

diseñador de moda que plasma su idea en un figurín y construye unos 

patrones para confeccionarsu traje, nosotros nos metemos en el campo 

de investigación, intentando estrujar la realidad con las herramientas que 

hemos decidido usar para encontrar un resultado al problema de 

investigación. 
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Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de los 

datos obtenidos puede resultarpoco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de 

undeterminado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 

contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

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

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

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

clínica comunicar los resultados dela investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos fueron extraídos de forma independiente, por duplicado, por 

dos autores de la revisión. Los desacuerdos se resolvieron mediante 

consulta con un tercer autor de la revisión. Se estableció contacto con los 

autores para solicitar información que faltara o incierta con respecto a la 

asignación al azar, la secuencia de asignación, la presentación de los 

datos, etc. Se realizó una evaluación de la calidad de los ensayos 

incluidos. Se siguieron las guías estadísticas de la Colaboración Cochrane 

(Cochrane Collaboration) para el análisis de los datos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El número de nuevos materiales restaurativos introducidos en el mercado 

dental para uso en dientes primarios ha aumentado exponencialmente en 

los últimos diez años. Desde el punto de vista de un consumidor o un 

médico, es por lo tanto razonable esperar que se presenten datos 

suficientes concomitantemente que prueben los “nuevos” contra los 

“viejos” para las innumerables medidas de resultado que son importantes 

para los pacientes y los usuarios. Dada esta lógica, es decepcionante que 

tan pocos ensayos que han intentado lo anterior hayan sido incluidos en 

esta revisión a pesar de que los criterios de inclusión se hicieron lo más 

amplio posible. 

  

Tres estudios de boca dividida que compararon diferentes materiales 

fueron incluidos en esta revisión. El estudio Fuks 1999 comparó las 

coronas metálicas y las estéticas en un diseño de boca dividida que 

contenía 11 pacientes con necesidad de un par de coronas. Las 

limitaciones de este estudio incluyeron una muestra de tamaño pequeño y 

un corto período de seguimiento (6 meses). No se obtuvieron resultados 

significativos cuando se calcularon los odds ratios (OR) lo que implica que 

no hay diferencias en el rendimiento de la prueba y los materiales de 

control. Sin embargo, los autores de este ensayo informaron una 

diferencia significativa (p < 0,001) en la salud gingival entre las coronas 

estéticas y las metálicas a los seis meses (Análisis 4.1). Este resultado 

está relacionado con su interpretación de los criterios usados para evaluar 

la salud gingival: las 11 coronas de metal evaluadas se clasificaron como 

A (sin hemorragia); para las coronas estéticas, 0 se clasificaron como A 

(sin hemorragia), 10 se clasificaron como B (hemorragia con la sonda) y 1 

como C (hemorragia espontánea). De acuerdo a estas puntuaciones de 

clasificación, queda claro que hubo una diferencia significativa entre los 

dos tipos de coronas para el resultado: salud gingival. Los autores 

consideraron sólo la puntuación “C” como “fracaso” y por lo tanto se 
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reemplazó una corona estética. Las puntuaciones A y B se consideraron 

como “clínicamente exitosas” ya que no requirieron reemplazo. Es por 

este motivo que el equipo de revisión agrupó estas puntuaciones de 

manera que haya una distinción clara y lógica entre “éxito” y “fracaso” 

para que la medida de resultado pueda informarse en forma de un odds 

ratio. Esta medida (OR) proporciona más información útil al médico o al 

paciente en cuanto a qué material es superior para la medida de resultado 

que e evaluada. Mientras Fuks 1999concluyó que las coronas estéticas 

tuvieron como resultado una mala salud gingival, eran costosas (esto no 

fue medido!), voluminosas y no tenían una apariencia natural, debe 

observarse que la diferencia entre las coronas de metal y las coronas 

estéticas para el resultado “salud gingival” no fue estadísticamente 

significativo cuando uno considera que sólo se reemplazó una corona 

estética (fracaso) contra ninguna de las coronas de metal. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Si bien es cierto que la anatomía de las superficies dentales, 

especialmente la oclusal, se constituye en un agente causal de caries al 

retener la placa dental y dificultar su eliminación, se hace necesario 

realizar un correcto diagnóstico de la morfología dental, esto es 

determinar la expresión de los rasgos morfológicos dentales coronales, 

tanto tuberculares como fosomorfos, y comprender el valor potencial de 

retención de placa y la susceptibilidad de ser controlados con los hábitos 

de higiene bucal de cada individuo, la profilaxis profesional y la aplicación 

tópica de fluoruro. En caso contrario se debe optar por tratamientos 

preventivos conservadores como es el caso de la aplicación de agentes 

selladores, reconocidos hoy en día como restauraciones preventivas de 

resina, para los cuales existen indicaciones que incluyen el índice de 

placa dental, la edad, la capacidad psicomotora, los estados patológicos 

sistémicos y el nivel socioeconómico del paciente; además de un 

diagnóstico correcto del estado de salud dental, la identificación del 

comportamiento de la morfología dental, y el protocolo clínico del material 

preventivo que se va a emplear. 

 

Para llegar a elegir el método correcto de prevención sin correr el riesgo 

de quedarse corto en las decisiones o por el contrario sobretratar al 

paciente, se debe conocer el comportamiento de la morfología dental en 

cada una de las poblaciones que se atienden, para lo cual, es importante 

entender la frecuencia y variabilidad de los rasgos morfológicos dentales 

que pueden ser agentes potenciales de retención de placa y la manera 

como se van a controlar; de esta forma algunas expresiones de los rasgos 

como amplias fosas (incisivos en pala y doble pala) podrán ser manejadas 

con técnicas específicas de cepillado y aplicación tópica de fluoruro. Las 

expresiones en fosa del protostílido, cúspide de Carabelli y tubérculo 

dental, deberán ser controladas con agentes selladores y en tal caso 

recurrir a una ameloplastia u odontotomía profiláctica y aplicación de 
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restauraciones preventivas en resina previa técnica adhesiva, indicada en 

estos casos en donde no existe carga masticatoria directa. 

 

En lo que respecta al surco interrumpido, es necesario realizar un correcto 

diagnóstico clínico (sondeo del surco gingival) y radiográfico para 

determinar la longitud del surco y no desencadenar algún problema 

periodontal al sellar el mismo y potenciar la acumulación de placa dental. 

 

Para el caso de los rasgos que participan en la configuración de la 

superficie oclusal como es el caso de las cúspides 6 y 7, del pliegue 

acodado, el patrón cuspídeo y tubérculos paramolares, se optará por la 

colocación de agentes selladores de resina cuando en el paciente los 

otros factores de riesgo multicausales de caries no sean controlados, lo 

cual corresponderá a las indicaciones del protocolo diagnóstico y clínico 

de la aplicación de agentes selladores.  

 

De igual forma, en todo caso que se apliquen agentes selladores de 

resina se deberá complementar la educación en higiene bucal con 

técnicas de cepillado específicas, uso de seda dental, empleo de agentes 

quimioterapéuticos para el control de la placa, y controles mediante 

profilaxis profesional y aplicación tópica de fluoruro.  
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IMAGEN # 1 

FUENTE: RODE - Revista de Operatoria Dental y Endodoncia 

PERIODO LECTIVO 2013- 2014 
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IMAGEN # 2 

FUENTE: saludoralessc.blogspot.com 

PERIODO LECTIVO 2013- 2014 
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