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RESUMEN 

 

La caries es una enfermedad multifactorial que altera la superficie dental 

incluso desde la exfoliación dental, por lo que existen tratamientos para 

combatirla de forma atraumática que se basa en el uso de excavadores  para la 

remoción de caries y se denomina ART. El propósito del estudio fue conocer 

mediante un estudio in vitro la eficacia del ART en la remoción de caries dental 

en piezas temporales con cavidad. Para lo cual se tomaron 63 piezas 

temporales extraídas previamente, a las cuales se les tomó una Rx periapical y 

con ayuda de un detector de caries se procedió a distinguir las zonas afectadas 

para ser removidas mediante dos tipos de excavadores: convencional y 

Maillefer, y finalizar con una toma Rx pos tratamiento. Obteniendo como 

resultados: El 83% de las piezas tratadas con excavador convencional 

obtuvieron un resultado eficaz; mientras tanto el 75% de las piezas tratadas 

con excavador Maillefer obtuvieron un resultado eficaz. Así se concluye que el 

ART se muestra eficaz para remover caries en cavidades no profundas 

disminuyendo factores traumáticos. 
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ABSTRACT 

Caries is a multifactorial disease that alters the tooth surface even from 

the dental exfoliation, so there are treatments atraumatic to combat it,  based on 

the use of excavators and caries removal is called ART. The purpose of the 

study was known by in vitro efficacy of ART in the removal of dental decay in 

parts with cavity study. For which 63 temporary pieces previously extracted, to 

which they took a periapical Rx and using a detector decay proceeded to 

distinguish the affected areas to be removed by two types of diggers were 

taken: conventional and Maillefer, and end Rx take a post-treatment. Data 

analysis showed: 83% of those treated with conventional excavator parts 

obtained an effective result, while 75% of those treated with Maillefer excavator 

parts obtained an effective result. Thus we conclude that the ART proves 

effective for removing decay in shallow cavities decreasing traumatic factors. 
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1. INTRODUCCION 

 

La caries dental fue estudiada desde tiempo atrás y se la consideraba como 

una enfermedad causada por supuestos gusanos, luego del descubrimiento de 

instrumentos cada vez más sofisticados como el caso del microscopio 

electrónico se puede describir a la caries dental como una enfermedad 

multifactorial e infectocontagiosa causada principalmente por bacterias como el 

S. mutans. (Seifi 2007). En la actualidad se la describe como un proceso 

continuo lento e irreversible que mediante un mecanismo químico-biológico  

reduce el pH de la superficie dental causando desmineralización y por 

consiguiente cavitaciones en su superficie.  (Escobar, 2004) 

 

La patología cariosa ataca las piezas dentales desde el momento en que 

estas exfolian en la cavidad bucal. (Escobar, 2004)Estas piezas denominadas 

temporales, caducas o deciduas poseen características tales como un esmalte 

de cierta forma delgado así como su disposición porosa, estructuras de cierta 

manera inmaduras o el simple hecho de que  el individuo no posee ni la 

habilidad ni la experiencia para el cuidado de la cavidad bucal, lo cual  hace 

que la susceptibilidad a contraer la enfermedad cariosa en edades tempranas 

sea bastante alta por lo que la prevalencia de caries dental en niños aumenta. 

(Podestá & Arellano, 2013) 

  

 De este modo existen diversas formas para prevenir caries dental  como es 

el caso de la motivación hacia el paciente y la educación acerca de limpieza 

bucal, (Bonecker & Colaboradores, 2014)sin embargo cuando la enfermedad 

se asienta existen diversas formas para su eliminación como es el caso de 

remoción convencional mediante instrumental rotatorio, así también  hoy en día 

se habla mucho acerca de tratamiento mínimamente invasivo a través de 

instrumental manual  como es el caso de excavadores convencionales o 

aquellas dispuestas por la marca comercial Maillefer dando como resultado la 

aparición de la denominada técnica restaurativa atraumática cuyas siglas se 

traducen en ART.  (Koch & Poulsen, 2011) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries dental es un gran problema en la salud oral afectando a gran 

parte de la población siendo el grupo más afectado el perteneciente a  niños en 

edad escolar ya que existe un inadecuado manejo en la alimentación de los 

mismos. Así también cabe recalcar que los recién nacidos que presentan 

dientes prenatales, neonatales, con hipoplasia del esmalte no pueden ser 

atendidos en la consulta odontológica normalmente, ya que el tratamiento 

convencional puede ser muy agresivo y se necesita mucha precisión, por lo 

que se recomienda una técnica no agresiva como es el ART (Técnica de 

restauración atraumática)  

 

Como es bien conocido cada profesional odontólogo realiza al menos un 

40% de trabajo restaurador al día; el mismo que se realiza con instrumental 

rotatorio para la remoción completa del tejido cariado y un poco de tejido sano 

formando el colchón de protección. (Henostroza & Colaboradores, 2005). La 

eliminación de tejido cariado con instrumental rotatorio lleva como 

consecuencia a enfermedades pulpares, en su mayoría, debido al colchón de 

protección que se lo realiza al momento de conformar la cavidad, así mismo la 

remoción exagerada de tejido sede también a la destreza del operador  y al ojo 

clínico del mismo. (Figueroa, 2009) 

 

Debido a esto se ha sugerido técnicas que disminuyan el riesgo tanto de 

lesiones pulpares como el estrés que conlleva las técnicas convencionales, es 

el caso de la odontología atraumática como lo expone Pinto en 2011 cuando 

menciona que: “La técnica restauradora atraumática se la utiliza para la 

remoción específica de tejido reblandecido utilizando instrumental manual, sin 

necesidad de  anestésicos y con aislamiento relativo; sin riesgo de producir 

heridas pulpares, realizando una cavidad precisa para la restauración” 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer mediante un estudio invito la eficacia del ART (técnica de restauración 

atraumática)  en la remoción de caries dental en piezas temporales con 

cavidad. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar técnicas auxiliares para el diagnóstico de caries dental en 

piezas dentales temporales con cavidades. 

• Determinar si existe diferencia en la eficacia de remoción de acuerdo a 

la profundidad de la cavidad. 

• Analizar la capacidad de limitación de caries por los odontólogos.  

• Investigar acerca del material más idóneo para la restauración de 

cavidades tratadas con ART 
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4. JUSTIFICACION 

Es de importancia manifestar que la caries dental es la única 

enfermedad, denominada  a lo largo del tiempo por muchos científicos como 

“crónica” por ser la más común, especialmente en los niños y adolescentes, 

teniendo en consideración que su tratamiento no se limita únicamente al uso de 

medicación, como ciertas enfermedades frecuentes de la infancia tales como: 

el cuidado de un resfriado o un dolor de oído. Es así que existen casos en los 

que los bebés  presentan dientes neonatales, dientes con hipoplasia del 

esmalte, o con otras patologías dentales circunstancias, por las cuales se 

incrementa el riesgo de que ellos  presenten caries, por lo que se recomienda 

un tratamiento rápido y eficaz, que los odontólogos han mirado en ciertas 

técnicas que forman parte de la Odontología Atraumática. 

 

De esta manera se ha investigado mucho en los últimos tiempos acerca del 

ART puesto que esta técnica  tiene su base en la utilización de instrumentos 

manuales para la remoción del tejido cariado evitando las limitaciones que 

conlleva el método convencional, y posteriormente la restauración con los 

cementos convencionales (ionómero de vidrio) o actualmente con nuevos 

materiales como son: fuji, ketac molar, chelon – flex entre otros que han hecho 

en la actualidad que esta técnica sea promisoria dentro de la odontología 

pediátrica que ocupa la presente  investigación. 

 

Es así, que el  presente trabajo investigativo está encaminado a la 

utilización de una de las técnicas alternativas a la odontología tradicional, 

tratando de eliminar solo tejido dentario cariado sin necesidad de eliminar tejido 

dental sano, en aras de una buena salud bucal y por ende una buena salud 

general del ser humano. Siendo el ART (técnica de restauración a traumática) 

la más utilizada en pacientes con necesidades especiales como bebes, niños 

imposibilitados de ser sometidos a un tratamiento convencional, al igual que a 

pacientes que viven en lugares sin servicios básicos y de difícil acceso.  
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. CAPITULO I: CARIES 

 

5.1.1. Definición 

 

Para definir a la caries dental es necesario decir que hay tantas 

definiciones como seres humanos existen sobre la faz de la tierra, pero 

tomaremos aquellas definiciones que más se acercan a nuestra realidad u 

obtener una propia, así tenemos: 

 

Pinto y Colaboradores en 2003 exponen que “La caries es una 

enfermedad multifactorial, es dinámica y de progresión lenta. Los síntomas 

relacionados a ella incluyen la pérdida gradual de minerales que van desde una 

disolución ultra estructural y microscópica hasta la destrucción total de los 

tejidos dentarios”; y, la OMS lo complementa cuando define a la caries como 

toda cavidad en una pieza dental, cuya existencia pueda diagnosticarse 

mediante un examen visual y táctil practicando con espejo y sonda fina. 

 

Silverstone en 2008 cita que: “La caries dental es la destrucción o 

excavación progresiva, rápida y extensa, de los tejidos duros del diente, puede 

dar lugar a diversas molestias y complicaciones, para finalmente provocar la 

pérdida de las piezas dentales afectadas.” Un tanto contrario a lo expuesto un 

año antes  por Seifi quien en 2007 menciona que:”La caries se define como un 

proceso continuo lento e irreversible que mediante un mecanismo químico-

biológico desintegra y  disminuye el pH de la superficie dental”. 
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Luego de analizar los distintos conceptos podemos decir que la caries 

dental es un enfermedad multifactorial pausada y/o agresiva y perdurable que 

produce la pérdida de tejido dentario hasta llegar inclusive a la perdida total del 

mismo diente 

 

5.1.2.  Etiología  

 

Podemos decir que existen muchos factores que dan origen a la caries 

entre los mas destacados son la alimentacion, el medio intraoral , la confluencia 

de microrganismos especificos, la suceptibilidad del huesped y el tiempo en el 

que todos los factores confluyen. De echo Sheiman en1990 cita que :”El 

aumento de las patologías dentales asociadas con la ingesta de azúcar va en 

aumento ya que  este elemento químico es uno de los factores que intervienen 

en el desarrollo de la caries dental en todas las poblaciones donde se usa y 

abusa de este elemento peligroso a nuestra salud dental.” 

 

Así mismo Escobar en 2004 indica que “La investigación ha demostrado 

claramente que es producida con la concurrencia de microrganismos 

específicos, un huésped con dientes cuya resistencia sea poco menos que 

optima y un ambiente adecuado especialmente intraoral”. Y, McDonald, Avery, 

& Dean en 2014 exhiben que “Hoy día todos los expertos en caries dental, en 

general coinciden en que es una enfermedad infecciosa y contagiosa, y que 

múltiples factores influencian la iniciación y progresión de la enfermedad.” 

 

Moncada en 2005 expone más bien una etiología diferente a la descrita 

por la mayoría de autores cuando afirma que “El biofilm es otro de los factores 

que interviene en la aparición de la caries ya que se sitúa en la superficie de los 

dientes disminuyendo el pH a un 5.5 aproximadamente, en el que inicia una 
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migración de iones del esmalte, siendo esta la desmineralización del proceso 

de la caries” aunque por otra parte no tan alejado de la realidad. 

 

5.1.3.  Técnicas de diagnóstico  de caries dental 

 

Varias investigaciones se realizan con el fin de identificar el método mas 

idoneo para el diagnostico de caries ya sea en superficies libres como en 

superficies interproximales, concluyendo que no existe un metodo eficaz para 

su diagnostico, sino que cada uno debe interactuar con otro para mejorar su 

efectividad. Sin embargo es necesario mencionar que dichos métodos suelen 

tener un cierto porcentaje de error, puediendose diagnosticar tejido sano como 

enfermo o simplemente no diagnosticar  la lesión.  (Pinto & Colaboradores, 

2003) 

 

Acontinuaciòn se describen las tecnicas  mas utilizadas  para el diagnóstico 

de caries dental. 

 

5.1.3.1.  Método visual 

Antes de realizar este método es necesario tener ciertas pautas 

tales como un área limpia sin restos de alimentos y con una buena 

visibilidad  ayudada de una iluminación apropiada. Luego de cumplir con 

estas consideraciones se debe proseguir a analizar las variaciones de 

color, la disminución de brillo y los sectores donde se encuentre 

desmineralización del tejido, siendo estas las guías para reconocer de 

manera prematura la caries dental. Además mientras se realiza este 

procedimiento se requiere considerar la ubicación, clase y actividad de la 

lesión cariosa. (Pinto & Colaboradores, 2003)   
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5.1.3.2.  Método táctil 

Se puede pensar que el uso de un explorador convencional suele 

llegar a ser eficaz para la detección de caries sin embargo no siempre es 

así ya  que no brinda ventajas reveladoras sobre los índices de 

especificidad y sensibilidad táctil. Además la sonda exploradora está 

dispuesta de tal manera que con una de sus puntas activas pueda ser 

más bien traumática y lesiva para el tejido de una manera no reversible 

permitiendo así que pueda además  ocurrir aumento de la lesión cariosa 

a largo plazo e inclusive llevar microorganismos de una zona enferma a 

otra sana. (Pinto & Colaboradores, 2003) 

 

De esta manera se han realizado algunas investigaciones acerca 

de la disposición de la sonda exploradora convencional ya que como se 

objeta, esta suele tener una punta activa aguda capaz de causar daño al 

tejido dentario sano, por lo que dichas investigaciones concluyen que el 

instrumento ideal para realizar el método táctil en el diagnóstico de 

caries dental es aquel que posee una punta activa redondeada como lo 

exponen Koch & Poulsen en 2011 cuando manifiestan que en una  

lesión cariosa activa la sonda exploradora puede quedar incrustada en la 

superficie cavitada.  

 

5.1.3.3.  Método radiográfico 

 

En la antigüedad el diagnóstico de caries se realizaba de manera 

inexacta e ineficaz ya que únicamente se contaba con los dos métodos 

anteriormente descritos ,sin embargo, gracias al descubrimiento de 

aparatos tecnológicos como es el caso de los Rx, la Odontología en su 

fase diagnóstica tuvo un giro enorme. Pudiendo con esta nueva técnica 

diagnosticar de manera más eficiente las lesiones cariosas sobre todo 

en su etapa más avanzada ya que en sus etapas iniciales es 
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imperceptible de reconocer a través de la radiografía. (Moncada G. 

2008) 

 

Se ha notado que la radiografía más idónea para este propósito 

es la periapical aunque en un mayor grado de eficacia se encuentra la 

interproximal, por lo que se encomienda el uso de esta técnica ya que 

posibilita reconocer la dimensión de la lesión cariosa, el lugar donde se 

encuentra y si hay otros sitios afectados siempre y cuando haya 

sobrepasado la unión amelodentinaria. (Pinto & Colaboradores, 2003) Es 

preciso además mencionar que la caries  través de los rx se presenta 

con sombras radiopacas no delimitadas. (Koch & Poulsen, 2011)  

 

5.1.4.    Técnicas de diagnóstico alternativa 

 

5.1.4.1.   Detector de caries 

 

Desde la antigüedad se ha tratado  de buscar métodos exactos 

para el diagnóstico de caries es así que en el año de 1972 se inicia a 

utilizar la fucsina al 0,5% en una solución de propilenglicol para 

identificación de las dos capas de la caries, pensando que se 

pigmentaba las bacterias que estaban presentes en estas capas; 

estudios posteriores demostraron que esta sustancia presenta 

carcinagenicidad, por lo que se dejó de usarla y se sometieron a  

investigaciones profundas. (Mallat, 2002) 

 

Posteriormente se inició con el uso de pigmentos naturales  en 

una base de glicol, la misma que identifica fibras colágenas libres por la 

destrucción de la hidroxiapatita del diente,  pero también pigmenta tejido 
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que ha sufrido desmineralización por tal motivo el detector de caries 

debe ser usado como un tipo de diagnóstico complementario. 

(Colaboradores, 2003) Algunos autores recomiendan que en caries 

profunda se debe eliminar el tejido que está muy pigmentado y mantener 

tejido levemente pigmentado.  

 

5.1.4.2.  Fluorescencia de láser 

 

Esta técnica requiere de un lugar de trabajo exclusivamente seco 

y además de brindarle mucho tiempo.  Se fundamenta en que en las 

zonas donde hay desmineralización la fluorescencia natural del diente se 

ve disminuida (Pinto & Colaboradores, 2003). Sin embargo este método 

se utiliza poco en la clínica ya que se han notado en las investigaciones 

demasiados falsos positivos, además no se conoce aún el verdadero 

elemento que da la fluorescencia pero se cree que se trata de 

metabolitos llamados porfirinas. (McDonald, Avery, & Dean, 2014)  

 

5.1.4.3.   Transiluminación 

 

La transiluminación  con fibra de luz óptica es capaz de iluminar o 

clarear la región evaluada pudiendo ser indicada como un método de 

diagnóstico para detección de caries interproximales. La utilización de 

una punta especial produce un eje de luz concentrando (0.5mm) que 

ayudara a la iluminar la región, proporcionando una detección más 

precisa de las caries interproximales de dentina. Para el diagnóstico de 

la superficie oclusales, presenta una baja sensibilidad, así como 

resultados semejantes a los obtenidos con el examen visual.  (Pinto & 

Colaboradores, 2003. 

5.2. CAPITULO II:  CLASIFICACIÓN DE LA CARIES 
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Para clasificar a la caries se toman en cuenta las diferentes posturas que 

adopta cada profesional de la salud bucal y se las relaciona con aquellas 

expuestas en la literatura, que han surgido desde el inicio del estudio de la 

patología cariosa, para facilitar su estudio y diagnóstico, por lo que en esta 

investigación se tomará en cuenta aquella división manifestada  por 

Henostroza. 

 

5.2.1.  Clasificación según Henostroza 

 

Esta clasificación se la toma en primer plano debido a que facilita la 

comprensión acerca de patología cariosa y ya que favorece el manejo integral 

de la cavidad bucal, así como su utilización en el diagnostico en piezas tanto 

temporales como  definitivas.  

 

De este modo se puede citar de manera simplificada su clasificación, y 

así se tiene.: según la localización de la caries en piezas dentarias, según el 

número de superficies que abarca, según el tipo de inicio, según su actividad, 

según la velocidad de progresión y según su profundidad. De acuerdo a esto se 

puede manifestar que Henostroza encasilla a las caries de manera clínica y 

sistematizada, por lo que la presente investigación se basará en la clasificación 

clínica según su profundidad, debido a que en ella se habla de los tejidos que 

va afectando la caries y se basa además en el desorden que se produce en el 

sistema estomatognatico, por el aumento de elementos que ayudan a la 

perdida de minerales de los dientes y disminución de los que ayudan a la 

remineralización, y que consta de:  

 

 Lesión no cavitada. Desmineralización limitada a la superficie del 

esmalte. 
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 Lesión superficial. Su profundidad se circunscribe al esmalte. 

 Lesión moderada. Llega mínimamente a la dentina. 

 Lesión profunda. Alcanza un extenso compromiso de la dentina 

 Lesión muy profunda sin compromiso pulpar 

Lesión muy profunda con compromiso pulpar. (Henostroza & 

Colaboradores, 2005) 

 

Por otra parte es preciso mencionar  la clasificación sistematizada usada 

para simplificar la relación de la descripción de la lesión cariosa con el 

tratamiento correspondiente y con el tipo de la lesión, que suele ayudarse con 

el uso de clasificaciones generadas sobre la base de una estandarización, tales 

como: la de Black, la de Mount e incluso el sistema ICDAS como las más 

reconocidas. 

 

5.2.2.  Clasificación de Black 

 

Black clasifico las lesiones cariosas basándose en su etiología y 

otorgando numeraciones del sistema romano de acuerdo al lugar de la lesión 

obteniendo asimismo distintos procedimientos para tratarlas, además  de los 

materiales idóneos para emplearlos en la restauración de dichos tratamientos. 
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5.2.3.  Clasificación de G. Mount y R. Hume 

 

El uso de distintos materiales adhesivos como ionómero de vidrio y 

resina compuesta han llevado a modificar el diseño de las preparaciones 

cavitarias así como las opciones de tratamiento. Por esta razón se vio la  

necesidad progresiva de una nueva clasificación de las lesiones y 

preparaciones cavitarias, en vista de la confusión que causan principalmente 

las lesiones no cavitadas y diminutas, lo que llevo a Mount y Hume a 

clasificarlas por zonas y tamaño. 

 

5.2.4.  Sistema ICDAS 

 

El sistema ICDAS se lo creo en el 2002 y se lo publicó de manera 

definitiva en 2007 con el fin de universalizar la manera de diagnosticar y 

registrar las lesiones dadas por la caries dental ya que consta de escores que 

encasillan los diferentes estados de severidad definiendo la ausencia o 

presencia de cavidades y apreciando además  la profundidad de las lesiones 

causadas por dicha patología e inclusive permite identificar su actividad. 

(Bonecker & Colaboradores, 2014) 

  

Con este fin el sistema ICDAS presenta 6 escores cada uno con sus 

propias características, las cuales se presentan en el cuadro 1. 
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CODIGO CARACTERISTICAS OPCION DE TRATAMIENTO 

0 defectos del esmalte, manchas 

intrínsecas o extrínsecas(Bonecker & 

Colaboradores, 2014) 

Observación, educación y 

motivación 

1 opacidad blanca observada luego del 

secado(Bonecker & Colaboradores, 

2014) 

Control, mantenimiento y 

evaluación 

2 opacidad blanca presente incluso en 

diente húmedo(Bonecker & 

Colaboradores, 2014) 

Control, mantenimiento y 

evaluación 

3 discontinuidad de superficie sin 

exposición de dentina(Bonecker & 

Colaboradores, 2014) 

Control, mantenimiento y 

evaluación 

4 sombreamiento de la dentina 

subyacente(Bonecker & Colaboradores, 

2014) 

Uso de Rx y remoción de 

tejido cariado 

5 cavidad con exposición de dentina en 

extensión menor al 50%(Bonecker & 

Colaboradores, 2014) 

Uso de Rx y remoción de 

tejido cariado 

6 cavidad que involucra más de la mitad 

de la superficie dentaria (Bonecker & 

Colaboradores, 2014) 

Uso de Rx y remoción de 

tejido cariado 

CUADRO 1: Método ICDAS 

AUTOR: La investigadora 
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5.3.  CAPITULO III: ART (técnica de restauración a traumática) 

 

5.3.1.  Historia 

 

El ART inició en Tanzania en los años ochenta siendo una técnica muy 

utilizada por los profesionales de aquella época, (Najas & Correa, 2009). Esta 

surgio en un momento en que la ciencia avanza a pasos agigantados por lo 

que los estudios posteriores aseveran que este mètodo es confiable y aplicable 

en todas las situaciones. (Bonecker & Colaboradores, 2014). Inicialmente el 

ART fue utilizada para brindar salud bucal a poblaciones que carecian de 

servicios basicos y lugares alejados que no tenian equipos adecuados para 

realizar la tecnica convencional.. (Bonecker & Colaboradores, 2014) Su uso en 

la clínica se  inició  en los años noventa, caracterizándose  porque la  

eliminación de la caries se la realiza con instrumentos manuales y ayudados de 

un material restaurador como el ionómero de vidrio que posee propiedades 

adhesivas idóneas para cumplir con el fin de este método. (Pinto & 

Colaboradores, 2011) 

 

5.3.2.  Concepto 

   

La tecnica de restauración atraumática o tratamiento atraumatico de la 

lesión cariosa trata de la apertura y limpieza de la cavidad causada por la 

caries, utilizando exclusivamente instrumental manual, en específico excavador 

de cucharilla, y, el uso de materiales de tipo adhesivo como el ionómero de 

vidrio para su obturación. (Barrancos & Barrancos, 2006) Al ART se lo suele 

catalogar como cuidadoso, ya que consiste únicamente en la remoción de la 

capa superficial del tejido carioso (Koch & Poulsen, 2011).Por otra parte se lo 

cataloga como una propuesta de tratamiento alternativo a la Odontología 
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convencional que requiere de la ayuda de estrategias educativas y preventivas. 

(Bonecker & Colaboradores, 2014). 

 

5.3.3.   Técnica de aplicación del tratamiento restaurador atraumático 

 

1.  Aislamiento relativo de la pieza a tratar con rollitos de algodón. 

2. Eliminar biofilm y detritus de las piezas a ser tratadas 

3. Colocamos detector de caries y esperamos 10s o según lo que 

considere el fabricante para que la remoción sea efectiva. 

4. Eliminamos el exceso de detector de caries con una torunda 

humedecida en agua o una pera con agua  

5. Remoción de la caries con excavador pequeño  y luego pasamos a una 

excavador mediano conservando en la cavidad el  tejido regenerado. 

6. Limpiar la cavidad con un rollito de algodón humedecido en agua o una 

pera con agua 

7. Colocamos nuevamente detector de caries y esperamos 10s o según 

sugiera el fabricante para comprobar si existe o no aun caries. 

8. Eliminamos exceso con torunda de algodón o una pera con agua 

9. Si es necesario se debe volver a usar los excavadores  caso contrario se 

continúa con la técnica. 

10. Retiramos el exceso de humedad con un rollito de algodón seco  
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5.3.3.1.  Procedimiento para realizar la restauración 

1. Preparamos ionómero según las indicaciones del fabricante. 

2. Colocamos en la cavidad el ionómero y presionamos con el dedo 

previamente envaselinado. 

3. Retiramos los excesos de material 

4. Dejamos secar. 

5. Por último verificamos puntos altos de contacto con papel articular los 

mismos que serán removidos con la excavador. 

 

5.3.4.  Ventajas del ART 

 

 Es un procedimiento mínimo por lo que no es necesario la 

aplicación de anestesia.  (Sada, 2008) 

   Reduce la manipulación del paciente, por lo que disminuye el 

estrés en el mismo, ayudando a la armonía durante el trabajo. 

(Bonecker & Colaboradores, 2014)  

 “Previene la recidiva ya que  la restauracion con ionómero de 

vidrio se adhiere quimicamente a la estructura dental, liberando 

fluor hacia la  superficie adyacente a la restauración, 

remineralizando la dentina y el esmalte” (Sada, 2008) 

  Facilita la disminución de enfermedades cruzadas, debido a la 

facilidad  de limpiar, esterilizar el instrumental utilizado para la 

técnica. (Tascon, 2005) 

  El presupuesto para la realización de la técnica es menor debido 

al instrumental que se utiliza para la realización de la misma. 

(Sada, 2008) 
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5.3.5.  Desventaja del ART 

 Por la facilidad de la técnica puede existir descuidos por parte del 

profesional que pueden contribuir al fracaso de la misma. (Sada, 2008) 

 El material de restauración puede carecer de propiedades mecánicas 

por lo que puede fracturarse, caerse durante la masticación. (Pinto & 

Colaboradores, 2011) 

 La eliminación de tejido cariado puede ser defectuosa lo cual puede 

interferir en la adhesión y  durabilidad de la restauración.  (Bonecker & 

Colaboradores, 2014) 

 

5.3.6.  Indicaciones para el ART 

 

  Esta tècnica esta recomendada para cavidades iniciales tanto en 

dientes primarios como en dientes permanente. (Koch & Poulsen, 2011) 

 Se la usa en cavidades clase I,II,III y V de Black. 

 Se recomienda en niños inquietos, bebes con caries temprana, 

pacientes alérgicos al anestésico.  . (Barrancos & Barrancos, 2006)  

  En sus inicios la técnica era recomendada para lugares que carecian de 

servicios basicos, actualmente por su efectividad  esta indicada para su 

uso en clinicas, consultorios, etc. (Bonecker & Colaboradores, 2014) 
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5.3.7.  Material utilizado como restauración en ART 

 

5.3.7.1. Ionómero de vidrio 

 

Es un material desarrollado por Kent en 1971 quien trató de unir 

las buenas propiedades que poseen el cemento de policarboxilato de 

Zinc y el cemento de silicato, tanto la propiedad anticariogénica del 

silicato ya que se libera flúor, como la adhesión del policarboxilato con 

poca o nula irritación pulpar, lo cual resultó en un material versátil y con 

una buena durabilidad cuando se lo utiliza correctamente, pudiendo  

inclusive  ser utilizado en áreas como endodoncia, cirugía periapical, 

ortodoncia, prótesis, entre otras. (Alessandra Reis & Alessandro 

Dourado, 2012) 

 

El ionómero de vidrio consta como principio de una reacción 

ácido-base, (Bonecker & Colaboradores, 2014)   cuyos componentes se 

disponen en el mercado como  un polvo y un líquido. El polvo está 

constituido por elementos como la alúmina y el sílice que brindan la 

resistencia del material, así como de varios elementos a base de flúor 

que proveen de un efecto anticariogénico; el líquido por su parte está 

constituido de ciertos ácidos como el poliacrílico o el tartárico, que 

proporcionan la viscosidad al ionómero característica de suma 

importancia puesto que se recomienda el uso de aquel que posee alta 

viscosidad en lo que respecta al tratamiento mediante ART. (Alessandra 

Reis & Alessandro Dourado, 2012). 

 

Dentro de las características más sobresalientes que posee el 

ionómero de vidrio se puede exponer: la adhesión dada de forma 

química por los elementos antes mencionados, la liberación de flúor que 
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ayuda en la prevención de caries así como en los eventos de 

remineralización, la  biocompatibilidad no solo con las estructuras del 

diente sino también con las estructuras de la boca en general, y la 

respuesta térmica similar a la del tejido dentario; características que 

hacen que este material se idóneo para las restauraciones de cavidades 

tratadas mediante ART. Sin embargo es necesario acotar que en cuanto 

a resistencia y estética se refiere, no poseen resultados eficaces frente a 

otros materiales restauradores (Alessandra Reis & Alessandro Dourado, 

2012) 
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6. HIPOTESIS 

 

El ART (técnica de restauración atraumática) es un método eficaz para la 

eliminación de tejido cariado, siendo una alternativa en la odontología 

atraumática para restauraciones definitivas y comprobada en piezas 

temporales en estudio in vitro. 

 

 

6.1. HIPOTESIS NULA 

El ART (técnica de restauración atraumática) es un método NO eficaz 

para la eliminación de tejido cariado.
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7. CONCEPTUALIZACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSION INDICADOR  ESCALA  

DEPENDIENTES 

PIEZAS TEMPORALES  

Son aquellas piezas que 
exfolian en los primeros 
años de vida y presentan 
rasgos morfológicos que 
los diferencian de los 
permanentes. 

Incisivos 
Caninos 
molares 
 

Rizólisis nula 
Rizólisis incompleta 
Rizólisis completa 

CUALITATIVA 

 

 

CARIES DENTAL 

La caries dental es la 

destrucción progresiva, 

rápida y extensa, de los 

tejidos duros del diente 

(Silverstone  2008)  

GRUPO 
2 

Cavidad Circunscrita 
en el esmalte 

Ausencia 
Presencia 

  
  

GRUPO 
3 

llega mínimamente a 
la dentina 

CUALITATIVA  
CUANTITATIVA 

GRUPO 
4 

Alcanza totalmente a 
dentina 

 

 GRUPO 
5 

Sin compromiso 
pulpar 

 
 INDEPENDIENTE       

 

ART 
 
 
 

Apertura y limpieza de la 
cavidad causada por la 
caries, utilizando 
exclusivamente 
instrumental manual 
(Barrancos & Barrancos, 
2006) 

Instrumental manual 
 

EFICAZ CUANTITATIVA 

POCO EFICAZ 
NULO CUALITATIVA 
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8. METODOLOGIA 

 

 

8.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Esta investigación es descriptiva, observacional, cuantitativa e in vitro. 

 

DESCRIPTIVA: porque nos permite describir los pasos de una técnica de ART 

efectiva. 

 

OBSERVACIONAL ya que se utilizara la inspección para la recolección de 

datos estadísticos.  

 

CUANTITATIVA  permite conocer el porcentaje de eficacia de la técnica ART 

en los diversos grupos de clasificación 

 

IN VITRO ya que se la realiza en piezas temporales anteriormente extraídas. 

 

Por lo anteriormente indicado es también una investigación de corte transversal 

ya que se lo realizara en un corto tiempo. 

 

8.2. Población y muestra de estudio 

 

El grupo universo lo representan 63 piezas dentales temporales con cavidad, 

extraídas anteriormente, en dos consultorios de la ciudad de Quito: Diseños 

Dent  MJJ y OdontoFamily  

 

Estas piezas serán clasificadas según la estructura dental afectada y mediante 

cálculo se dispone que  para este estudio la muestra sea de 50 dientes 

temporales entre incisivos, caninos y molares  sin comprometimiento pulpar. 
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8.2.1.  Criterios de Inclusión 

 

Se examinara piezas dentales temporales cavitadas  en las que la caries 

se ubique en: esmalte y dentina; en las que la remoción de la caries sea de 

fácil acceso. Sin importar el grado de reabsorción de la raíz. 

 

8.2.2. Criterios de Exclusión 

 

Se excluye a piezas temporales en la que la caries haya afectado a la 

pulpa, piezas definitivas, piezas temporales fracturadas, piezas dentales no 

cavitadas. 

 

8.3. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE OPERACIONALIZACION 

Piezas temporales Aquellas que tengan caries sin 

comprometimiento pulpar sin importar 

el grado de rizólisis 

Caries dental Se realizará inspección en todas las 

superficies dentales ayudado de 

técnicas semiológicas con el fin de 

determinar el tipo de caries según 

Henostroza 

ART Mediante instrumental manual se 

procederá a extirpar la caries dental 

para verificar luego su eficacia 

mediante Rx  y estereomicroscopio 
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8.4. Materiales y métodos  

 

8.4.1.  Equipos 

  

Se usa micromotor de baja velocidad con disco de carburo para cortar 

las piezas a la mitad. Además se utiliza estereomicroscopio para un mejor 

diagnóstico de la lesión cariosa así como para verificar la eficacia da la técnica 

ART. Equipo de Rx para la toma radiográfica. 

 

8.4.2.  Materiales e instrumentos 

 

 Normas de bioseguridad personal 

- Uniforme blanco completo 

- Gorro 

- Mascarilla 

- Guantes 

 

 Instrumental de diagnóstico 

- Espejo bucal 

- Explorador 

- Pinza para algodón 

 

 Instrumental para técnica ART 

- Excavadores o excavador convencionales(pequeña, mediana, 

grande) 

- Excavador de cuchareta MAILEFER 

 

  Materiales auxiliares de diagnóstico 

- Radiografía periapical 

- Detector de caries 
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8.5.  Procedimiento  

 

8.5.1.  Clasificación de piezas dentales 

 

Se realizó la clasificación de las 50 piezas dentales de acuerdo a la 

clasificación de Henostroza según su profundidad en 4 grupos como se indica 

en el cuadro 2: 

 

GRUPO SIGNIFICADO 

2 Caries esmalte 

3 Caries esmalte y dentina 

4 Caries dentina 

5 Caries dentina profunda 

 

Cuadro 2: Clasificación de Henostrosa 

Autor: La investigadora 

 

 

GRAFICO 1: Clasificación de piezas según Henostrosa 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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GRAFICO 2: Clasificación por grupos 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

8.5.2.  Toma de Rx pre operatorio 

 

Una vez realizada la clasificación se procede a la toma radiográfica en 

paquetes periapicales por grupos de estudio. 

 

  

 

GRAFICO 3: Enfoque Rx  GRAFICO 4: Toma radiográfica 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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8.5.3.  Colocación de detector de caries 

 

Se procede a colocar  detector de caries de la Ultradent en cada una de las 

piezas pero por grupo de estudio para verificar la extensión de la patología 

cariosa. 

 

 

GRAFICO 5: Detector de caries 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

  

 

            GRAFICO 6 y GRAFICO 7: Colocación del detector de caries 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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GRAFICO 8 y  9: Colocación del detector de caries 

 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10: Colocación del detector de caries 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

Una vez colocado el detector de caries se procede a eliminar los 

excesos con un pequeño chorro de agua. 
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GRAFICO 11: Eliminación de excesos  

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

Se realiza secado y se  verifica la verdadera extensión que abarca la 

caries dental. 

 

      

GRAFICO 12 y GRAFICO 13: Secado de la cavidad 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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GRAFICO 14: Secado de la cavidad 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

8.5.4.  Remoción de caries 

 

Se realiza una pequeña clasificación de aquellas piezas que serán 

tratadas con excavador convencional (30 piezas dentales) y aquellas que serán 

tratadas con excavador Maillefer (20 piezas dentales). Antes de la remoción de 

caries se procede a preparar el instrumental a utilizar tales como excavador, 

explorador, espejo, pinza para algodón; así como los medios de bioseguridad 

como mascarilla, guantes, entre otros. 

 

GRAFICO 15: Piezas para excavadores maillefer 

FUENTE: La investigadora 

 



32 

 

 

GRAFICO 16: Piezas para excavador convencional 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

GRAFICO 17: Instrumental de diagnóstico y excavador convencional 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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GRAFICO 18: Excavador Maillefer 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

Una vez ordenado el instrumental se procede a remover la caries dental 

con excavador convencional y Maillefer mediante firmes movimientos. 

 

  

GRAFICO 19 y 20: remoción de caries 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 



34 

 

  

GRAFICO 21: Uso excavador convencional  GRAFICO 22: Excavador maillefer 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

8.5.5.  Toma de Rx pos operatorio 

 

Una vez realizado el ART se procede a toma de radiografías periapicales 

para verificar si hay o no cambios detectables a través de esta técnica. 

    

GRAFICO 23 y GRAFICO 24: Toma Rx pos tratamiento 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigador. 

8.5.6.  Corte transversal de piezas dentales 
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Luego con el fin de explorar e identificar de mejor manera la eficacia de la 

técnica ART se realizan cortes transversales a las piezas tratadas con 

micromotor y disco de carburo. 

 

 

  

GRAFICO 25 y GRAFICO 26: Corte transversal de las piezas 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

   GRAFICO 27: Corte transversal 

  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

8.5.7.  Observación al estereomicroscopio  
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En el Laboratorio de patología de la Facultad de Odontología de la UCE 

se dispone de un estereomicroscopio y con ayuda de su Director se procede a 

realizar la observación de los cortes realizados a las piezas dentales, 

colocando primero detector de caries.  

 

    GRAFICO 28: Estereomicroscopio 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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 GRAFICO 29: Observación en el estéreo microscopio 

FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

  

 

          GRAFICO 30 Y 31: Piezas vistas en estereomicroscopio 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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GRAFICO 32 y GRAFICO 33: Piezas vistas en estereomicroscopio 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

  

GRAFICO 34 Y GRAFICO 35: Piezas vistas en estereomicroscopio 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 
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GRAFICO 36 Y GRAFICO 37: Piezas vistas en estéreo microscopio 

FUENTE: La investigadora  FUENTE: La investigadora 

ELABORADO POR: La investigadora 

 

 

 

8.6. Aspectos éticos  

Previo a la realización del estudio se  solicitó por escrito al consultorio 

Odontológico Diseños Dent MJJ y OdontoFamily un certificado donde conste 

que la  extracción de piezas dentales se realizó por tratamiento de índole 

curativo. 
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9.  RESULTADOS 

 

Se decidió dar rangos porcentuales a la tinción con detector de caries 

observada en el estereomicroscopio  para clasificar a las piezas dentales 

analizadas en las dimensiones: eficaz, poco eficaz y efecto nulo, como se 

muestra en el cuadro 2. 

 

 

CUADRO 2: Rangos porcentuales de tinción 

AUTOR: La investigadora 

 

De este modo se otorgó la dimensión correspondiente a cada una de las piezas 

dentales lo cual se describe en la tabla 1 

 PIEZAS TRATADAS CON EXCAVADOR MAILLEFER 

No. GRUPO AL QUE 

PERTENECE 

PORCENTAJE DE 

TINCIÓN 

DIMENSIÓN 

1 G2 25% Eficaz 

2 G2 10% Eficaz 

3 G2 25% Eficaz 

4 G2 10% Eficaz 

5 G3 50% Poco eficaz 

6 G3 30% Eficaz 

7 G3 10% Eficaz 

8 G3 25% Eficaz 

RANGO PORCENTUAL DE 

TINCIÓN 

DIMENSIÓN 

CORRESPONDIENTE 

<  a 30% Eficaz 

De 30% a 60 % Poco eficaz 

> a  60% Nulo 
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9 G3 5% Eficaz 

10 G4 10% Eficaz 

11 G4 60% Poco eficaz 

12 G4 25% Eficaz 

13 G4 10% Eficaz 

14 G5 75% Nulo 

15 G5 10% Eficaz 

16 G5 5% Eficaz 

17 G5 10% Eficaz 

18 G5 10% Eficaz 

19 G5 50% Poco Eficaz 

20 G5 50% Poco Eficaz 

 

TABLA 1: Porcentaje piezas tratadas excavador Maillefer 

FUENTE: La investigadora 

AUTOR: La investigadora 

 

 PIEZA TRATADAS CON EXCAVADOR 

CONVENCIONAL 

No GRUPO AL QUE 

PERTENECE 

PORCENTAJE DE 

TINCIÓN 

DIMENSIÓN 

1 G2 25% Eficaz 

2 G2 25% Eficaz 

3 G2 5% Eficaz 

4 G2 5% Eficaz 

5 G2 10% Eficaz 

6 G2 25% Eficaz 

7 G3 5% Eficaz 



42 

 

8 G3 5% Eficaz 

9 G3 60% Poco eficaz 

10 G3 5% Eficaz 

11 G3 25% Eficaz 

12 G3 10% Eficaz 

13 G3 5% Eficaz 

14 G3 10% Eficaz 

15 G3 10% Eficaz 

16 G3 10% Eficaz 

17 G3 60% Poco eficaz 

18 G4 10% Eficaz 

19 G4 25% Eficaz 

20 G4 5% Eficaz 

21 G4 10% Eficaz 

22 G4 25% Eficaz 

23 G5 50% Poco eficaz 

24 G5 25% Eficaz 

25 G5 25% Eficaz 

26 G5 25% Eficaz 

27 G5 75% Nulo 

28 G5 25% Eficaz 

29 G5 25% Eficaz 

30 G5 10% Eficaz 

 

TABLA 2: Porcentaje piezas tratadas excavador convencional 

FUENTE: La investigadora 

AUTOR: La investigadora 
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De esta manera se pudo establecer medidas de tendencia central que se 

ubican en el cuadro 3 para las piezas tratadas con excavador Maillefer y en el 

cuadro 4 aquellas tratadas con excavador de cuchareta convencional. 

Teniendo: 

 

MEDIA: (X) Promedio aritmético 

MEDIANA: (Me) dato intermedio 

MODA: (Mo) dato de mayor frecuencia 

 

MEDIDA RESULTADO DIMENSION EQUIVALENTE 

X 25% EFICAZ 

Me 18% EFICAZ 

Mo 10% EFICAZ 

 

CUADRO 3: Medidas tendencia central excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

MEDIDA RESULTADO DIMENSION EQUIVALENTE 

X 21% EFICAZ 

Me 18% EFICAZ 

Mo 25% EFICAZ 

 

CUADRO 4: Medidas tendencia central excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

En cuanto a la eficacia de remoción de caries dental mediante excavador 

convencional se observa una diferencia significativa de los valores obtenidos 

sobre las dimensiones asignadas como eficaz, poco eficaz, nada eficaz en 

cada uno de los grupos analizados como se observa en la tabla N 3 .lo cual se 

puede identificar de mejor manera en los  gráficos  38a  y 38b 
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EFICACIA DE REMOCIÓN DE CARIES CON EXCAVADOR 

CONVENCIONAL   

 

  DIMENSION 

 

GRUPO EFICAZ POCO EFICAZ NADA EFICAZ TOTAL 

 

G2 6 100% 0 0% 0 0% 6 

 

G3 9 82% 2 18% 0 0% 11 

 

G4 5 100% 0 0% 0 0% 5 

 

G5 6 75% 1 13% 1 13% 8 

 

TOTAL 25 83% 4 13% 1 3% 30 

 

TABLA 3: Eficacia de remoción excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

 

GRAFICO 38a: Eficacia de remoción excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 
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GRAFICO 38b: Porcentaje Eficacia de remoción excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

Como se observa en la tabla 4  las piezas analizadas del grupo 2 obtuvieron un 

100 % de eficacia de remoción de caries con excavador convencional lo que se 

puede describir  en el gráfico 39a y 39b.  

          

  

GRUPO 2 

 

  

Escala 

Frecuencia 

Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 

Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 

Relativa  

(ni) 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

ni) 

eficaz 6 6 100,00% 100,00% 

poco 

eficaz 
0 6 0,00% 100,00% 

nulo 0 6 0,00% 100,00% 

  6   100,00%   

 

TABLA 4: Grupo 2  excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 
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GRAFICO  39a: Eficacia en grupo 2 excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

 

 

 

GRAFICO 39b: Porcentaje eficacia grupo 2 excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

En cuanto al grupo 3 se observa en la tabla 5  que el 72.73% de las piezas 

fueron eficaces  mientras que el 27.27% fue poco eficaz y ninguna de las 

piezas tuvo un resultado nulo a la remoción de caries con excavador 

convencional 

 



47 

 

  
GRUPO 3 

  

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

eficaz 8 8 72,73% 72,73% 

poco 
eficaz 

3 11 27,27% 100,00% 

nulo 0 11 0,00% 100,00% 

  11   100,00%   

 

TABLA 5: Grupo 3 excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

 

 

GRAFICO 40a: Eficacia grupo 3 excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

 

 

GRAFICO  40b: Porcentaje eficacia grupo 3 excavador convencional 

 

AUTOR: La investigadora 
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En el  grupo 4 al igual que el grupo 2  la remoción de caries con excavador 

convencional resulto ser 100% eficaz como se describe en la tabla 6 e ilustrado 

en los gráficos 41a y 41b. 

          

  
GRUPO 4 

 
  

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

Eficaz 5 5 100,00% 100,00% 

poco 
eficaz 

0 5 0,00% 100,00% 

Nulo 0 5 0,00% 100,00% 

  5   100,00%   

 

 

TABLA 6: Grupo 4 excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

 

 

 

GRAFICO 41a: Eficacia grupo 4 excavador convencional 

AUTOR. La investigadora 

 



49 

 

 

GRAFICO 41b: Porcentaje eficacia grupo 4 cuchareta convencional 

 

AUTOR: La investigadora 

 

 

En cuanto al grupo 5 se indica en la tabla N 7 que la remoción de caries tuvo 

un 75% de  eficacia, un 12.5% de poca eficacia y además se ilustra ya un 

12.5% de piezas que resultaron tener un efecto nulo frente al tratamiento, lo 

cual se puede identificar a través de los gráficos 42a  y 42b 

 

            GRUPO 5     

 

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

 

eficaz 6 6 75,00% 75,00% 

 

poco 
eficaz 

1 7 12,50% 87,50% 

 

Nulo 1 8 12,50% 100,00% 

 

  8   100,00%   

 

 

TABLA 7: Grupo 5 excavador convencional 

AUTOR. La investigadora 
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GRAFICO 42a: Eficacia grupo 5 excavador convencional 

AUTOR. La investigadora 

 

 

 

 

GRAFICO 42b: Porcentaje eficacia grupo 5 excavador convencional 

AUTOR: La investigadora 

 

En el gráfico 43  se ilustra el porcentaje de piezas eficaces a la remoción de 

caries con excavador convencional así como aquellas que fueron poco eficaces 

y las que no tuvieron efecto alguno. 
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GRAFICO 43: Porcentaje remoción cuchareta convencional 

AUTOR. La investigadora 

 

Se evidencia de esta manera que la eficacia estuvo presente en el 84% de las 

piezas, mientras que el 13% de las piezas dentales fueron poco eficaces y tan 

solo el 3% no tuvo efecto alguno 

 

 Por otra parte se puede analizar los resultados de eficacia de remoción de 

caries dental mediante excavador Maillefer  en la tabla N 8 donde se puede 

describir que en todos los grupos analizados existe un mayor porcentaje de 

piezas con resultado eficaz al tratamiento 

 
  

EFICACIA DE REMOCION CON 
EXCAVADOR MAILLEFER       

 

  DIMENSION 

 

GRUPO 
EFICAZ 

POCO EFICAZ NADA EFICAZ TOTAL 

 

G2 4 100% 0 0% 0 0% 4 

 

G3 4 80% 1 20% 0 0% 5 

 

G4 3 75% 1 25% 0 0% 4 

 

G5 4 57% 2 29% 1 14% 7 

 

TOTAL 15 75% 4 20% 1 5% 20 

 

TABLA 8: Eficacia remoción con excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 
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Esta tabla se la ilustra de mejor manera en los gráficos 44a  y 44b 

 

 

GRAFICO 44a: Eficacia de remoción por grupos cuchareta maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

 

GRAFICO 44b: Porcentaje de remoción por grupos excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

De esta manera se observa que el 100% de las piezas evaluadas en el grupo 2 

fueron eficaces a la remoción de caries con excavador Maillefer como se 

observa de mejor manera tanto en la tabla 9 como en los gráficos 45a  y 45b 
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    GRUPO 2     

 

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

 

eficaz 4 4 100,00% 100,00% 

 

poco 
eficaz 

0 4 0,00% 100,00% 

 

nulo 0 4 0,00% 100,00% 

 

  4   100,00%   

 

TABLA 9: Grupo 2 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

 

GRAFICO 45a: Eficacia grupo 2 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

 

 

GRAFICO 45b: Porcentaje eficacia grupo 2 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 
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El grupo 3 tratado con excavador  Maillefer resultó ser eficaz en un 80% y tan 

solo el 20% fue poco eficaz, mientras que ninguna pieza dental obtuvo un 

efecto nulo. Ver tabla 10 y gráficos 46a y 46b. 

      

 
    GRUPO 3     

 

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

 

eficaz 4 4 80,00% 80,00% 

 

poco 
eficaz 

1 5 20,00% 100,00% 

 

nulo 0 5 0,00% 100,00% 

 

  5   100,00%   

 

TABLA 10: Grupo 3 excavador Maillefer 

AUTOR-.La investigadora 

 

 

GRAFICO 46a: Eficacia grupo 3 excavador Maillefer 

AUTOR-.La investigadora 

 

 

GRAFICO 46b: Grupo 3 excavador Maillefer 

AUTOR-.La investigadora 
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Mientras tanto el 75% de las piezas del grupo $ tratadas con excavador 

Maillefer fueron eficaces al tratamiento como se ilustra en la tabal 11, el 25 % 

fueron poco eficaces  y 0% de las piezas obtuvo un resultado nulo. Esto se 

indica en los gráficos 47a y 47b 

      

 
    GRUPO 4     

 

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

 

eficaz 3 3 75,00% 75,00% 

 

poco 
eficaz 

1 4 25,00% 100,00% 

 

nulo 0 4 0,00% 100,00% 

 

  4   100,00%   

 

TABLA 11: Grupo 4 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

 

GRAFICO 47a: Eficacia grupo 4 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

 

GRAFICO 47b: Porcentaje eficacia grupo 4 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 
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Para el grupo 5 ya se observa en la tabla 12 que el 14.29% de las piezas 

tratadas con excavador de cucharilla  Maillefer tuvieron un efecto nulo para la 

remoción de caries, sin embargo el 57.14% de las piezas de este grupo fueron 

eficaces  mientras tan solo el 28.57% fueron poco eficaces, lo que se expresa 

en los gráfico 48a y 48b 

      

 
    GRUPO 5     

 

Escala 
Frecuencia 
Absoluta 

 (ni) 

Frecuencia 
Acumulada  

(Ni) 

Frecuencia 
Relativa  

(ni) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
ni) 

 

eficaz 4 4 57,14% 57,14% 

 

poco 
eficaz 

2 6 28,57% 85,71% 

 

nulo 1 7 14,29% 100,00% 

 

  7   100,00%   

 

TABLA 12: Grupo 5 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

 

 

GRAFICO 48a: Eficacia grupo 5 excavador Maillefer 

 

AUTOR: La investigadora 
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GRAFICO 48b: Porcentaje eficacia grupo 5 excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

En el gráfico 49 se observa el porcentaje que corresponde al total de las piezas 

que fueron eficaces, poco eficaces y con efecto nulo. 

 

 

GRAFICO 49: Porcentaje eficacia remoción excavador Maillefer 

AUTOR: La investigadora 

 

Aquí se denota que el 75% del total de las piezas tratadas con excavador  

Maillefer para remover caries dental obtuvieron un resultado eficaz mientras 

que el 20% de las mismas un  resultado poco eficaz y tan solo el 5% tuvo un 

efecto nulo frente al tratamiento. 
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Además se puede realizar una comparación de la eficacia entre excavador 

convencionales y Maillefer para la remoción de caries como se indica en el 

gráfico 50, donde se observa que no existe mucha diferencia entre estos dos 

instrumentos  

 

 

GRAFICO 50: Comparación porcentaje eficacia Maillefer vs convencional 

AUTOR: La investigadora 
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10.  DISCUSION 

 

Mendoza  abarca una aceptación por el ART ya que indica que esta 

técnica es eficaz debido a que disminuye los aspectos sico-sociales que 

conlleva el impacto de la lesión cariosa. Mientras que Tascón  en 2005 

menciona que el éxito este procedimiento decae más bien en la buena 

capacitación que posee el profesional acerca del ART. En cambio Bello en 

2007  por su parte indica que se trata de un método de gran aceptación ya que  

no requiere de anestesia. Y  a lo largo de esta investigación se pudo comprobar 

que se trata de una técnica de fácil manipulación lo cual es conveniente 

 

Guillén en 2003 denota en su estudio que uno de sus objetivos es 

determinar la efectividad del Tratamiento Restaurador Atraumático sin 

remoción químico - mecánico así como aquella ayudada por remoción química 

y comparar la efectividad que dispone cada una de ellas mientras que Satie en 

2011 expone en su investigación que su objetivo es el de comparar no solo 

clínica sino radiográficamente la efectividad que tiene el  ART  vs la remoción 

químico mecánica, lo cual difiere mucho del presente estudio ya que en el solo 

se requería determinar como ya se mencionó la eficacia del ART para la 

remoción de caries sin ayuda de algún otro método así como la forma más 

adecuada para su utilización, además difiere de las dos investigaciones 

mencionadas puesto que estas se las realizo in-vivo mientras el presente 

trabajo investigativo  se lo realizó in vitro. 

 

Bello S. en 2007  indica que la eliminación de dentina infectada guiada 

por la tinción mediante detectores suele ser más eficiente que aquella guiada 

únicamente por criterios ópticos y táctiles aunque según   Kidd y col exponen 

que   los detectores de caries no tiñen bacterias sino matriz orgánica por lo que 

se puede presentar falsos positivos  pudiendo inclusive teñirse dentina sana y 

un año más tarde  en 1994 Yip en sus estudio recomienda que cuando se está 
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cerca de pulpa no se utilice detector de caries puesto que  mientras más cerca 

de pulpa se  está más materia orgánica se puede encontrar lo que hace más 

fácil la presencia de falsos positivos. Mientras tanto Satie en su estudio 

publicado en 2011 menciona como método auxiliar la toma radiográfica ya que 

en su estudio evalúo a través de ellas el grado de  la lesión distinguiendo la 

sombra radiolúcida causada por la caries dental. En cambio para el diagnóstico 

de caries en el presente trabajo investigativo se ayudó de un detector de caries 

y toma radiográfica puesto que según la literatura revisada asegura la eficacia 

del ART. 

 

Es así que  en este estudio se utiliza  para la remoción de caries 

instrumental como excavadores convencionales así como de la marca 

comercial Maillefer  e instrumental básico de diagnóstico  similar a lo 

recomendado por Bello S. y diferente a lo realizado por Satie quien en su 

investigación de 2011 a más del instrumental indicado utilizó la remoción 

química mediante la sustancia elaborada en Brasil denominada Papa carie 

para facilitar la eliminación de tejido infectado y de alguna manera similar a lo 

hecho con anterioridad  por Guillén  quien en 2003 realizó un estudio no solo a 

base de instrumental para ART sino también del uso de un material químico 

denominado CARISOLV. Por su parte Otazú en su publicación de 2005 

recomienda además de lo indicado el uso de un Voroscope que es 

simplemente un equipo de luz que funciona a base de pilas o baterías. 

 

En el estudio realizado por Smales se obtuvieron resultados altos de 

eficacia del ART puesto que se obtuvo un  90 % de efectividad en clase I. de 

igual forma Satie expone que el grado de retención de la restauración tratada 

mediante ART es del 90%y por otra parte Otazú en 2005 indica que la técnica 

obtuvo un 95 % en cuanto al grado de aceptación por parte de los pacientes 

atendidos mediante este método En cuanto a los resultados de este trabajo 

investigativo se expone que la eficacia de remoción del tejido infectado va 

desde un 75 a un 83% dependiendo del tipo de excavador que se utilice lo que 
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se aprecia de manera similar a los estudios mencionados.  Terminaremos 

citando que no solo la mayoría sino todos los autores investigados describen al 

ART como un método eficaz en diversos ámbitos. 
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11.  CONCLUSIONES 

 

 

 

• Es posible identificar  caries dental en piezas dentales temporales con 

cavidades mediante diversas técnicas de diagnóstico auxiliares dentro 

de las que se expone sobre todo Rx y pigmentación. 

  

• Conforme la lesión cariosa avanza en profundidad la eficacia del ART 

disminuye. 

 

• La  limitación de  caries  en las piezas dentales temporales con cavidad 

por medio de odontólogos es ampliamente variada pero puede 

mejorarse mediante una serie de técnicas  de diagnóstico relacionadas 

entre sí.  

 

• El material idóneo para la restauración de las cavidades realizadas 

mediante ART es el ionómero de vidrio por sus múltiples beneficios 

 

• La eficacia del ART en la remoción de caries mediante la utilización 

exclusiva de excavadores es similar a aquella ayudada por medios 

químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

12.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Es necesario recomendar que  se brinde un correcto mantenimiento a 

los equipos que se encuentran en los diversos laboratorios de la 

Facultad de Odontología puesto que el mal funcionamiento  de alguno 

de ellos puede dificultar los estudios realizados por estudiantes y 

docentes como ocurrió en el presente trabajo sobre todo en el momento 

de la toma fotográfica en el estereomicroscopio.  

 

 Sería bueno que se brinden facilidades por parte de las  instituciones 

que almacenan piezas dentales para estudios o crear algún tipo de 

banco de dientes con los respectivos permisos legales,  ya que se hizo 

complicada la obtención de dicho material. 

 

 Se sugiere que en el diagnóstico de caries se tenga muy en cuenta el 

uso  del detector de caries ya que de esta manera se incrementa la 

efectividad en la identificación de la verdadera extensión de la lesión 

cariosa y por ende un tratamiento en realidad mínimamente invasivo y 

conservador. 

 

 Es necesario considerar el uso del ART conjuntamente con detector de 

caries en las vinculaciones con la sociedad puesto que como se ha 

descrito esta es una técnica  que se la puede realizar en zonas con 

recursos deficientes.  
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14. ANEXOS 

 

ANEXO 1 DIAGNOSTICO DE LA CARIES SEGÚN SU PROFUNDIDAD 

 

CLASIFICACIÒN DE GILBERTO HENOSTROZA 

 

 GRUPO1 

LESIÒN NO CAVITADA 

Desmineralización limitada a la superficie del esmalte sin llegar a 

constituir una cavidad. 

 

 GRUPO 2 

LESIÒN SUPERFICIAL 

Tiene profundidad circunscrita en el esmalte. 

 

 GRUPO 3 

LESIÒN MODERADA 

Llega mínimamente a la dentina. 

 

 GRUPO 4 

LESIÒN PROFUNDA 

Alcanza un extenso compromiso de la dentina. 
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 GRUPO 5 

LESIÒN MUY PROFUNDA SIN COMPROMISO PULPAR 

Afecta a la dentina adyacente al tejido pulpar. 

 

 GRUPO 6 

LESIÓN MUY PROFUNDA CON COMPROMISO PULPAR 

Alcanza mínimamente a la exposición pulpar. 
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