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RESUMEN 

 

El uso de técnicas no invasivas en Odontopediatría permite mantener una buena 

comunicación con el niño mejorando el comportamiento durante el tratamiento, se realizó 

un estudio clínico en 36 pacientes de entre 6 y 11 años aplicando la técnica convencional y 

la técnica químico-mecánica, utilizando Papacarie con el objetivo de evaluar el tiempo de 

trabajo, el color y textura de la cavidad, así como la aceptabilidad mediante la escala 

LICKER. Dicho estudio empleó una investigación transversal, prospectiva y concreta 

realizada en las Clínicas de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Los resultados se presentaron en tres contextos la 

eficacia referida a las características de la cavidad (cualitativa), eficiencia referida al 

tiempo (cuantitativa) y la aceptabilidad (cualitativa). Las características de la cavidad 

fueron favorables en el grupo de clínica de pregrado utilizando la técnica convencional y 

en clínica de postgrado los resultados fueron homogéneos en ambas técnicas; el tiempo de 

trabajo en general fue menor para la técnica convencional y la aceptabilidad del 

tratamiento se categorizó entre bueno y muy bueno, de igual manera entre los grupos. En 

conclusión la técnica químico mecánica es útil pues tiene una eficacia equivalente a la 

técnica convencional en  remoción de caries y ayuda a mejorar el comportamiento de 

pacientes pediátricos, pues fue aceptada favorablemente; sin embargo requiere mayor 

tiempo de trabajo, incluso si es efectuada por odontólogos experimentados, por lo que el 

uso de el gel de papaína puede ser útil en el área de salud pública, escuelas y comunidades 

carentes de recursos distantes a las áreas urbanas.  
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SUMMARY 
 

 The use of non-invasive Odontopediatric techniques allows maintaining a good 

communication which improves the treatment with kid´s behavior. Clinical  patients 

between 6 and 11 years old, applying both the conventional and the chemical-mechanic 

technique using Papacarie with the objective of evaluating the time of work, to color and 

texture of the cavity as the acceptability through the LICKER Scale. This studio used a 

concrete, transversal, and prospective investigation which has been made at the 

Odontopediatric Clinics Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Central Ecuador. 

The results were presented in the cited three contexts in fact the (qualitative) of the cavity, 

the efficiency versus time (quantitative) and acceptability (qualitative). The fourth grade 

characteristics were favorable at the pregrade group using the conventional technique and 

at the postgrade. The results were homogeneous in both techniques. Generally we took 

less work time at the conventional technique and the acceptability of the treatment was 

categorized between good and very good and in the same way with the rest of groups. In 

conclusion, the chemical mechanical technique is useful because it has equivalent efficacy 

to the conventional technique in caries removal and helps improve the behavior of 

pediatric patients, as was accepted favorably; however it takes longer to work, even if it is 

performed by experienced dentists, so the use of papain gel may be useful in the area of 

public health, schools and underserved communities distant from urban areas resources.  

 

KEY WORDS: CARIES, PAPACARIE, CONVENTIONAL TECHNIQUE.  
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INTRODUCCIÓN 

  

La caries dental ha sido una de las enfermedades infecciosas más comunes de la 

humanidad, Ramnarayan la toma en cuenta como la destrucción de tejidos dentales, 

causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias presentes en el biofilm y 

mediados por la saliva que desmineraliza el esmalte y dentina; causando diferentes 

molestias a nivel bucal y en estadios avanzados malestar general (Ramnarayan, Manjula, 

Rajendra, Srilaxmi, & Rani, 2014) 

 

A partir de 1975 hasta la actualidad, varios investigadores han ido desarrollando distintas 

formas para remover la caries dental de forma conservadora, una importante alternativa 

puede ser la técnica químico-mecánica de características diferentes a la técnica 

convencional (Habib, Kronman, & Goldman, 1975) 

 

Habib y sus colaboradores, iniciaron usando hipoclorito de sodio al 5%  para esta técnica, 

generando un efecto proteolítico pero no tenía acción específica, también era un agente 

muy tóxico e irritante para la cavidad bucal, durante los años 80, se le adicionó ácido 

aminobutírico, glicerina, cloruro de sodio e hidróxido de calcio y se lo conoció como 

GK101E o Caridex, el cual removía tanto tejido infectado como el sano, mientras que su 

aplicación y almacenamiento resultaba muy complejo para los odontólogos (Habib, 

Kronman, & Goldman, 1975). 
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Así se empezó a desarrollar productos compuestos con aminoácidos que ayudaban a 

neutralizar el comportamiento agresivo del hipoclorito de sodio, el primero recibió el 

nombre de Carisolv, el cual no tuvo mucha acogida pues su aplicación era difícil y 

necesitaba instrumentos específicos, a pesar que la remoción de dentina cariada era 

efectiva (Guillen, y otros, 2003) (Munshi , Hedge , & Shetty, 2012). 

 

En el 2003,  se desarrolló en Brasil un gel a base de papaína o Papacarie, nombrado y 

patentado por la Odontopediatría la Dra. Bussadori y la Dra. Miziara, cuyo componente 

principal es una enzima proteolítica llamada papaína, extraída de la papaya; ésta es similar 

a la pepsina humana con acción bacteriostática, bactericida y antiinflamatoria (Sotelo, 

Juárez , & Murrieta , 2009) (Garrido, Valiente , & Gonzáles , 2012). 

 

 Las técnicas químico-mecánicas eliminan el tejido cariado mediante la aplicación de una 

sustancia que reblandece el tejido infectado en combinación con la instrumentación 

manual, por lo cual hay que señalar que su aplicación no causa incomodidad al paciente; a 

pesar que esta técnica dura más tiempo realizarla, sus beneficios son mayores al evitar el 

uso de anestésicos locales y disminuir el temor en los niños facilitando la comunicación 

con los mismos (Satie, y otros, 2012). 

 

Los elementos rotatorios de baja y alta velocidad son un concepto opuesto a la técnica 

antes mencionada y han sido usados desde tiempos ancestrales hasta la  actualidad por la 

optimización del tiempo y su efectividad durante los tratamientos, pero produce efectos 

desfavorables en los niños, no siempre asociadas al dolor sino más bien a la incomodidad 
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que causa el ruido o sensación de presión sobre los dientes en su boca, por lo que es 

conveniente para el operador tener alternativas de tratamientos que sean menos traumáticas 

y generen menor temor en individuos pediátricos, para de esta manera lograr una mayor 

tolerancia en citas posteriores; de ahí que el estudio compara el tiempo que tarda cada 

técnica en ser efectuada, las características de la cavidad posterior a la remoción de caries 

y la aceptabilidad que genera cada una en el paciente (Hermida , Cardoso, Santos , & Kalil 

, 2008) (Montalvo, 2014). 
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CAPITULO I 

1 El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Dentro de las enfermedades crónicas más comunes que presenta el ser humano podemos 

nombrar a la caries dental, para su eliminación se realiza la preparación de las cavidades y 

remoción del tejido cariado con el uso de la pieza de mano de alta velocidad y fresas, un 

método común y muy usado por los odontólogos para restaurar las estructuras dentales en 

niños, sin duda esta técnica es eficiente en el tiempo de trabajo, pero también posee varias 

desventajas entre las cuales podemos citar: la inaceptabilidad de los niños ante el sonido de 

la pieza de alta velocidad, el efecto térmico que produce en el momento que gira la fresa si 

no hay una refrigeración correcta, la presión que se ejerce sobre la pulpa y en muchos de 

los casos la eliminación de tejido dentario sano si no se posee la destreza clínica para 

poder identificar el tejido dañado, produciéndose la pérdida innecesaria de la estructura 

dental (Chowdry , y otros, 2015). 

 

Ante la existencia de otras alternativas el objetivo es entonces, determinar que método es 

mejor para la remoción de caries con el propósito de eliminar la parte infectada que 

corresponde a la capa más externa que contiene colágeno degradado y bacterias, dejando la 

dentina afectada que es capaz de remineralizarse y repararse (Chand , y otros, 2015). 
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Este proceso de remoción puede realizarse de algunas formas, al tomar en cuenta la técnica 

convencional y la químico mecánica se podrá comparar si la remoción de caries se realiza 

de manera selectiva o no, es decir, si se elimina dentina cariada reblandecida, sin la 

remoción de la dentina reparativa, disminuyendo así la incomodidad del paciente (Sotelo, 

Juárez , & Murrieta , 2009) (Meza & Moreira , 2012). 

 

El odontólogo moderno busca prevención, técnicas innovadoras y materiales que 

disminuyan la incomodidad en los pacientes, especialmente en los odontopediátricos ya 

que resulta poco beneficioso para el operador que estos se encuentren ansiosos,  inquietos, 

o que muestren señales de desagrado y lo ideal sería lograr una remoción eficaz, que 

genere las mínimas molestias al paciente y que no sea complicado de usar o represente 

mayor gasto para el profesional (Collaguazo, 2015). 

 

La determinante que se resolverá es: ¿Cuál de las dos técnicas a emplearse es la más 

idónea en: tiempo de trabajo, eliminación de caries, aceptación del tratamiento por el 

paciente? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivos generales. 

 

Evaluar la eficacia y eficiencia de la remoción de caries mediante técnica convencional y 

Papacarie en pacientes con dentición mixta atendidos en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo 2015 - 2016. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

a) Valorar la aceptación de los pacientes pediátricos después de la 

atención odontológica con la técnica convencional y el método 

químico-mecánico. 

b) Comparar en tiempo y características de la cavidad utilizando los 

métodos de eliminación de caries mencionados. 

c) Determinar los beneficios de las dos técnicas tanto para el 

paciente como el operador. 

 

1.3 Justificación 

 

La remoción de tejido cariado en niños es uno de los principales problemas que 

enfrentamos diariamente en nuestra consulta odontológica, especialmente al remover la 

caries con la turbina dental, debido a que ésta causa ansiedad en los niños por el sonido 
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que emite, el dolor que provoca por su micro-vibración y el enfriamiento durante la 

eliminación del tejido afectado (Diwa, y otros, 2016). 

 

La presente investigación tiene como propósito responder cual es la técnica más 

beneficiosa para remoción de caries en niños de entre seis y once años de edad, 

comparando la técnica convencional con el método químico – mecánico. 

 

Gran parte de los niños que son atendidos en la consulta odontológica tienen miedo debido 

a los sonidos de los instrumentos que emiten durante su atención, por lo cual en este 

estudio se trabajó con los niños atendidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad Central del Ecuador y con lo que se pretende resaltar los beneficios de la 

técnica químico mecánica frente a la técnica convencional (Maru, y otros, 2014).  

 

Esta investigación analizará, los principales beneficios y desventajas que posee cada una 

de las técnicas anteriormente mencionadas, de tal manera que se pueda establecer cuál es 

la mejor, evaluando el grado de conformidad de los niños que participen en el estudio 

mediante la escalas útiles para éste estudio (Hammama, Yiu, Burrow, & King, 2013). 
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1.4 Hipótesis 

 

Hі: (Hipótesis de la Investigación): La técnica químico-mecánica es altamente eficiente y 

eficaz en la remoción de caries, además de tener mayor aceptación por parte del paciente 

en comparación con la técnica convencional. 

 

Ho: (Hipótesis Nula): La técnica químico-mecánica no es altamente eficiente y eficaz en la 

remoción de caries, además de carecer de aceptación por parte del paciente en 

comparación con la técnica convencional. 
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CAPITULO II 

2 Marco teórico 

 

2.1 Estructura dental. 

 

a) Esmalte 

 

Es un tejido microcristalino, microporoso y anisótropo altamente mineralizado y el de 

mayor dureza en el organismo, su composición es orgánico-proteica e inorgánica (cristales 

de  hidroxiapatita) y reacciona a la pérdida de sustancia adamantina por la acción de 

ácidos, dando lugar a lesiones cariosas, las principales diferencias que encontramos entre 

las piezas temporales son presentan mayor sustancia orgánica, mayor espacios 

intercristalinos existentes entre los prismas y espesor aproximado de un milímetro, estas 

características influyen en técnicas restauradoras adhesivas (Gómez de Ferraris & Campos 

, 2009) (Henostroza, 2007). 

 

b) Dentina 

 

Tejido calcificado dentro de su composición tenemos la matriz inorgánica como 

componente esencial el colágeno y los túbulos dentinarios que alojaran a las 

prolongaciones protoplasmáticas que nacen de células especializadas: los odontoblastos 
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(Barrancos, 2015) (Gómez de Ferraris & Campos , 2009) (Henostroza, 2007) (Mount, 

1999). 

 

La dentina en niños se presenta de menor espesor tanto en la corona como en la raíz, un 

tono menos amarillento que la de piezas definitivas, más blanda y de menor permeabilidad 

debido a la disminución del  espesor de los túbulos en comparación con las piezas 

definitivas (Escobar, 2004). 

 

c) Pulpa  

 

Es el único tejido blando del diente de naturaleza conectiva, de contenido celular 

especializado: odontoblastos y células indiferenciadas, caracterizándose por la disminución 

de su tamaño y vascularización con el aumento de la edad (Gómez de Ferraris & Campos , 

2009) (Mount, 1999) (Barrancos, 2015). 

 

La pulpa se divide en una porción cameral y otra radicular, dentro de la primera porción se 

caracteriza por tener un mayor tamaño, cuernos pulpares más marcados y diferente 

localización de conductos accesorios ubicados en piso o a veces en furca, son algunas de 

las particularidades anatómicas que diferencian una pulpa joven de una en piezas maduras 

(Gómez de Ferraris & Campos , 2009) (Escobar, 2004). 
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d) Cemento  

 

Es un tejido mineralizado mesenquimático, que recubre la raíz y sirve de inserción para las 

fibras periodontales, a mayor fuerza ejercida mayor formación de cemento, además de 

carecer de redes tubulares por lo que no posee sensibilidad, compuesto por colágeno 

insoluble (Barrancos, 2015) (Henostroza, 2007). Los dientes en proceso eruptivo presentan 

una capa fina de cemento con una calcificación de menor espesor (Escobar, 2004). 

 

2.2 Caries dental 

 

La OMS en 1962 manifestó que la caries constituye la patología más común en la cavidad 

oral, es una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos dentarios duros, se manifiesta 

con la desmineralización de los mismos de manera progresiva, y presenta características 

diferentes dependiendo del tejido al cual se encuentre afectando (Koch, Modeer, & 

Poulser, 1995) (Nahás & Salete, 2009). 

 

La etiología de la caries depende de varios factores entre los que podemos mencionar: los 

microorganismos, la dieta, el huésped, y el tiempo, los cuales se relacionan para dar inicio 

a esta patología y son controlados por su interacción (Koch, Modeer, & Poulser, 1995) 

(Nahás & Salete, 2009) (Henostroza, 2007) (Nocchi & Venturella , 2008). 
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a) Microorganismos 

 

La cavidad bucal posee una extensa microflora propia, la cual es atacada por 

microorganismos patógenos externos, los mismos que se adhieren en la superficie dental y 

generan ciclos repetidos de ácido láctico dando lugar a la placa dental o biofilm dental, 

esto sumado a la capacidad patogénica del microorganismo establecen un desequilibrio 

idóneo para que la caries se establezca (Koch, Modeer, & Poulser, 1995) (Henostroza, 

2007) (Nahás & Salete, 2009). 

 

Las familias de microorganismos patogénicos altamente acidógenos y acidúricos más 

importantes son: Estreptococos acidúricos, los Lactobacillus y los Actinomyces, cuyas 

características los vuelven parte de la participación y desarrollo de caries dental 

(Collaguazo, 2015) (Henostroza, 2007). 

 

b) Dieta 

 

Los alimentos presentan un nivel de cariogenicidad por las características que presentan, 

los carbohidratos de bajo peso molecular son los principales elementos para el progreso de 

la lesión cariosa, especialmente la sacarosa, debido a que es un carbohidrato fermentable 

con el mayor potencial cariogénico, produce otros polisacáridos, además, de favorecer la 

colonización de otros microorganismos orales y la adhesividad de la placa bacteriana al 

diente (Henostroza, 2007) (Ibarra, 2015). 
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 Los almidones, a pesar de ser un carbohidrato no son digeridos en boca significativamente 

pero, debido a su bajo peso molecular su difusión se facilita en la placa dental, por ende las 

bacterias lo metabolizan rápidamente favoreciendo a su proliferación (Silverstone , 

Johnson, Hardie, & Williams, 1994). 

 

c) Huésped 

 

Los factores ligados al huésped son: saliva es una solución amortiguadora, neutralizadora y 

nutricional con propiedades antibacterianas que origina factores inmunológicos específicos 

y no específicos que incrementan su poder anticariogénico (Molina, Zavarce, Blanco, 

Solórzano, & Gonzales , 2012). Si su flujo disminuye o su pH se ve alterado se observa 

una amplia y rápida destrucción de la dentición, debido a que se encuentran alteradas las 

funciones de defensa y agentes protectores de la caries (Henostroza, 2007). 

 

Cada pieza dentaria presenta ciertas singularidades y características que favorecen o no a 

la aparición, progresión y desarrollo de lesiones cariosas debido a la posición en la que se 

encuentran, localización de las superficies, textura, anomalías que estas pueden tener y 

anatomía dental (Iguarán , 2012). 

 

Otro factor es el sistema inmune del huésped que reacciona con respuesta humoral y 

celular siendo lo suficientemente fuerte para detener el potencial cariogénico de los 

patógenos exógenos, produciéndose la enfermedad cuando se rompe este equilibrio 

(Henostroza, 2007). 
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La Genética, también es un factor importante ya que la caries está asociada a diversas 

interacciones gen-medio ambiente por lo cual la identificación de genes específicos 

permitirá determinar el riesgo de caries más precozmente e igualmente el anhelo de 

encontrar una cura para poder compartirlo con otras comunidades no está muy lejano, 

debido a que continuamente se está estudiando el genoma humano haciendo posible en un 

futuro descubrir y usar el gen de la inmunidad a la caries (Henostroza, 2007). 

 

d) Tiempo 

 

El consumo prolongado de los carbohidratos fermentados sumados a una deficiente 

higiene  oral dará lugar a la adhesión de las bacterias en la superficie dental produciendo la 

formación de la placa acidógena y posterior destrucción de los tejidos dentales, siendo el 

tiempo el determinante en todo este proceso debido a que la evolución del proceso 

cariogénico tardará varios meses (Koch, Modeer, & Poulser, 1995). 

 

2.2.1 Evolución de la caries dental 

 

Parte de la etiología cariogénica es la formación de las coberturas orgánicas, la primera se 

genera ante la erupción dentaria en presencia de la sangre que contribuye en el esmalte del 

diente más no en piezas dentarias maduras (Menaker, Morhart, & Navia, 1986).  Entre las 

capas de importancia clínica se puede nombrar a Los residuos alimentarios, su adhesión 

dependerá del tipo de alimento; la materia alba que puede considerarse como parte de la 

placa dental; placa dental cuyo origen es bacteriano; película adquirida de origen salival 

(Menaker, Morhart, & Navia, 1986) (Silverstone , Johnson, Hardie, & Williams, 1994). 
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Los residuos alimentarios y la materia alba se definen como coberturas de fácil remoción 

por lo que su presencia representa la ausencia de higiene por parte del paciente (Menaker, 

Morhart, & Navia, 1986). La placa dental en conjunto con la película adquirida genera una 

potente unión, degradación y destrucción progresiva del esmalte originando caries y 

enfermedades gingivales inflamatorias (Menaker, Morhart, & Navia, 1986) (Silverstone , 

Johnson, Hardie, & Williams, 1994). 

 

a) Mancha blanca 

 

Es una lesión incipiente como consecuencia de daños ultraestructurales a nivel de los 

cristales adamantinos, dando una apariencia traslúcida y opaca de superficie mate debido a 

la porosidad que el esmalte subsuperficialmente ha adquirido (Koch, Modeer, & Poulser, 

1995) (Moncada & Urzúa , 2008). La lesión puede ser detenida en cualquiera de sus etapas 

de desarrollo, siempre y cuando la pieza dentaria esté libre de placa bacteriana (Moncada 

& Urzúa , 2008). 

 

b) Caries en esmalte 

 

Durante las fases de remineralización y desmineralización, se presenta un proceso de 

acumulación gradual, sostenido y controlado en cuanto a la agregación de sales de calcio y 

fosfato lo que puede producir caries como resultado de la acción de los ácidos de la placa 

dentaria sobre la superficie adamantina (Hidalgo, Duque, & Pérez, 2008) (Moncada & 

Urzúa , 2008). Si la desmineralización de los cristales excede la remineralización se llegará 
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a producir una microcavitación dando lugar a la lesión cariosa (Hidalgo, Duque, & Pérez, 

2008) (Kumar, Nayak , Prasad , & Gupta , 2012). 

 

c) Caries en dentina 

 

El Profesor Takao Fusayama en la década de los 70 con su grupo de investigadores 

determinó la diferenciación de dos tipos de dentina en el proceso carioso, que se distinguen 

por sus características de color y dureza durante el examen clínico (Flores C. , 2012) 

(Barrancos, 2015). 

 

La dentina superficial se caracteriza por una invasión bacteriana a nivel inter y peritubular, 

severa descalcificación, consistencia blanda, color amarillo-marrón, desnaturalizada, sin 

capacidad de remineralización y se la conoce como: dentina infectada (Henostroza, 2007) 

(Ceballos, 2004). 

 

La dentina profunda representa el 0,1% de bacterias presentes en la capa infectada, en ella 

la dentina intertubular se ha desmineralizado parcialmente, la peritubular y las fibras 

colágenas no están desnaturalizadas, se observa una descalcificación moderada, mantiene 

su dureza, coloración túrbida además con la eliminación del proceso carioso es posible su 

lograr su remineralización, es conocida como: dentina afectada (Ceballos, 2004) 

(Henostroza, 2007). 

 



17 

  

d) Caries en cemento 

 

La caries en cemento se produce cuando este tejido se encuentra expuesto al medio bucal, 

puede darse por recesión de estructuras periodontales, permitiendo la exposición del 

mismo a agentes cariogénicos. Aquí la caries puede ser aguda o crónica presentando 

variaciones en el daño que esta provoca en cada caso (Barrancos, 2015) (Henostroza, 

2007). 

 

e) Reacción de la pulpa a la caries dental 

 

Cuando la caries progresa en dentina proteolisada, los estímulos que llegan a la pulpa son 

toxinas y productos microbianos que generan una reacción inmunitaria y los agentes 

físicos, químicos y biológicos que provocan una irritación cuyo medio de defensa es la 

inflamación, que se manifiesta de diferentes maneras dependiendo del microorganismo 

invasor pudiendo ser aguada o crónica (Koch, Modeer, & Poulser, 1995) (Barrancos, 

2015). 

 

Clasificación clínica de lesiones cariosas según su profundidad: a )No 

cavitada.- ocurre una desmineralización en la zona superficial adamantina 

sin llegar a formarse una cavidad; b) Superficial.- su profundidad abarca 

únicamente el esmalte; c) Lesión moderada.- ataca un pequeña porción de 

dentina; d) Lesión profunda.-  compromete extensamente a la porción 

ebúmea, e) Lesión muy profunda sin compromiso pulpar.- se limita a la 

porción de dentina que se encuentra junto a la porción pulpar; f) Lesión 

muy profunda con compromiso pulpar.-  cuando ha llegado a haber un 

herida pulpar (Henostroza, 2007, pág. 71). 
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Para realizar un manejo adecuado de las lesiones cariosas y sobretodo tener un análisis 

comprensivo de las mismas varios autores las categorizan de acuerdo a sus características, 

una de ellas es la profundidad que presente la lesión para tomar en cuenta que parte de la 

estructura dental se encuentra afectada (Mount, 1999). 

 

Greene Vardiman Black en 1908 clasificaron las lesiones cariosas de 

manera clínica a) Clase 1.- lesiones iniciadas en fosas y fisuras, 

superficies oclusales de molares y premolares, los 2/3 oclusales de las 

superficies vestibulares y palatinas de molares y superficies palatinas de 

incisivos anteriores; b) Clase 2.- lesiones en superficies proximales de 

molares y premolares; c) Clase 3.- lesiones en superficies proximales de 

dientes anteriores; d) Clase 4.- lesiones en superficies proximales de 

dientes anteriores con compromiso de ángulo; e) Clase 5.- lesiones en 

tercio cervical de las superficies vestibulares y palatinas en piezas 

anteriores y posteriores; f) Clase 6.-lesiones en bordes incisales de dientes 

anteriores y cúspides de molares y premolares (Henostroza, 2007, pág. 

71). 

 

La clasificación pionera y clásica es la de Black por lo cual ha sido incluida en esta 

investigación, a pesar de que la clasificación fue realizada exclusivamente para lesiones 

cariosas hoy en día es muy común utilizarla para preparaciones cavitarias y lesiones no 

cariosas, pero a lo largo de los años estas clasificaciones han ido evolucionando 

(Henostroza, 2007). 

Según  G. Mount y R. Hume  en 1997 la clasificación clínica de la caries 

se da por zonas las mismas que son: a) Zona 1.- lesiones de fosas y 

fisuras en esmalte en oclusal de dientes posteriores y superficies como la 

fosa existente en el cíngulo en dientes anteriores; b) Zona 2.- área 

proximal situada en los puntos de contacto entre las piezas; c) Zona 3.- 

tercio gingival de la corona anatómica, si existe recesión gingival en la 

raíz expuesta (Henostroza, 2007, pág. 72). 

 

Una clasificación diferente era necesaria así es q Mount y Hume propusieron su concepto 

nuevo dejando obsoleta a la idea de Black, esta clasificación no solo resume el sitio de 

localización de la caries sino también en que estadío se encuentra y la cavitación para de 
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esta manera saber que tratamiento restaurador se tomará en cuenta, aunque esta excluye 

lesiones cariosas detectables diagnosticadas para tratamiento no invasivo, por lo que otros 

autores afirman que es necesario incluir estas particularidades (Barrancos, 2015).  

 

2.2.2 Diagnóstico de lesiones cariosas 

 

Existen diferentes criterios para determinar la presencia de caries, Moncada y Urzúa en el 

2008 enfocaron su definición en pautas como: el ablandamiento en fosas y fisuras, 

desmineralización del esmalte determinado por una opacidad alrededor de un punto o 

fisura (examen visual), el esmalte adyacente se resquebraja al utilizar el explorador y la 

observación radiográfica de caries en dentina (Moncada & Urzúa , 2008). 

 

Miller, considerado el precursor de la microbiología dental, en 1956 también describe un 

conjunto detallado de criterios de identificación de caries de acuerdo a las características 

clínicas que la lesión presente, las mismas que se encuentran  detalladas en la Tabla 1. 

(Moncada & Urzúa , 2008) 

 

a) Inspección visual 

 

Es el medio de diagnóstico más utilizado especialmente en grandes lesiones de caries, el 

diente debe estar limpio y seco previa una profilaxis con agua y cepillo o copas de caucho, 

debe existir una buena iluminación y puede o no utilizarse lentes de aumento o cámaras 

digitales (Barrancos, 2015) (Henostroza, 2007). 
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Tabla 1: Características clínicas de la caries 

 

Signos y Síntomas de la 
lesión 

Activa Detenida 

Color Capa superficial Pigmentada clara Pigmentada oscura 
Consistencia Capa       
superficial 

Suave, friable, masa necrótica Dura 

Dolor Usualmente dolorosa al frío, 

dulces y ácido 

Usualmente no dolorosa 

Edad Frecuente en niños Generalmente en adultos 

Progresión Rápida, usualmente con 

exposición pulpar 

Lenta, proceso intermitente 

Tipo de dentina bajo la 
capa superficial 

Dolorosa, dentina 
descalcificada 

Indolora, dentina esclerótica, 
pigmentada 

Criterios clínicos para la determinación de caries detenidas y activas en dentina. Fuente: 
Tomado de (Moncada & Urzúa , 2008, pág. 85). 

 

Mediante esta técnica observaremos cambios en la estructura del esmalte en estadíos 

iniciales, como la opacidad ante el socavado o desmineralización, la pérdida de su 

translucidez, carencia de brillo y  un aspecto poroso; y en estadíos avanzados 

observaremos pigmentaciones marrones claras o amarillentas parduzco así también como 

la cavitación de estas lesiones (Henostroza, 2007) (Moncada & Urzúa , 2008). 

 

b) Inspección táctil 

 

Utilizado en zonas no cavitadas para encontrar retenciones, se realiza con una sonda de 

extremo redondeado ya que una punta afilada podría crear defectos en esmalte intacto, lo 

que impide la remineralización de la lesión; mientras que lesiones cavitadas se identifica el 

reblandecimiento de los tejidos dentarios  se distingue el “grito dentinario”, que se refiere a 

la percepción de la dureza en la superficie dentinaria al rasparla con la punta del 
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explorador, lo que genera un ruido y da al operador la seguridad de inexistencia de caries 

(Rubio, Cueto, Suárez, & Frieyro, 2014) (De la A, 2013) (Henostroza, 2007). 

 

c) Transiluminación  

 

La estructura dental al ser afectada por caries pierde su capacidad de transiluminación, es 

así que al contrastar una luz clara y brillante la porción cariada se observa más oscura que 

la sana pues la luz es absorbida en mayor cantidad cuando se encuentra tejido 

desmineralizado, ya que este se vuelve poroso (Henostroza, 2007) (Rubio, Cueto, Suárez, 

& Frieyro, 2014). 

 

d) Exploración radiográfica 

 

Son pruebas diagnósticas complementarias en donde dependiendo de la densidad de los 

tejidos podremos determinar cambios en ellos, al momento de identificar la caries debemos 

tomar en cuenta únicamente las zonas de desmineralización que producen cambios en la 

absorción de los rayos X, este método tiene el inconveniente de generar una imagen de dos 

dimensiones que representa a un objeto de tres, lo cual debemos tomar en cuenta al 

momento de dar un diagnóstico (Henostroza, 2007) (Rubio, Cueto, Suárez, & Frieyro, 

2014). 
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e) Detección electrónica de caries 

  

Mide la resistencia a la conducción eléctrica del diente que depende de la porosidad, de la 

cantidad de líquidos, la temperatura y la concentración de iones en el punto que se mida; 

ya que la conductividad eléctrica se ve alterada ante la desmineralización aunque aún no 

exista una lesión visible, su inconveniente es el tiempo que requiere examinar cada pieza y 

que pueden existir falsos positivos (Rubio, Cueto, Suárez, & Frieyro, 2014). 

 

f) Fluorescencia inducida por láser 

 

El equipo utilizado posee un diodo que genera un rayo de luz sobre las sustancias que son 

excitadas por la luz irradiada y adquieren una fluorescencia que puede ser cuantificada , 

además está diseñada para medir cualitativamente de acuerdo a lesiones cariosas, biofilm, 

actividad bacteriana, calculo dental, entre otros (Henostroza, 2007) (Rubio, Cueto, Suárez, 

& Frieyro, 2014). 

 

2.2.3 Remoción de lesiones cariosas 

 

La clasificación de las diferentes técnicas de remoción de caries se diferencia en métodos 

mecánicos- rotatorio, mecánico no rotatorio que es un tratamiento restaurador atraumático 

convencional, químico-mecánico es un tratamiento restaurador atraumático modificado por 

un sistema químico y la fotoablasión que se detalla en la Tabla 2 (Montalvo, 2014). 
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Tabla 2: Métodos de remoción de caries dental 

MÉTODO INSTRUMENTOS 

Mecánico-Rotatorio Pieza de mano y fresas 
Mecánico-No Rotatorio  Cucharillas, abrasión e 

instrumentación 
ultrasónica 

Químico-Mecánico Sustancias químicas 
Foto Ablación Láser 

Diferentes métodos utilizados en la remoción de tejido carioso. Fuente: Tomado de 
(Montalvo, 2014, pág. 16). 

 

a) Método convencional  

 

Se refiere al uso de material rotatorio en la consulta odontológica para la remoción de 

caries dental, método que se ha convertido en una experiencia poco grata para el paciente 

especialmente si el individuo es pediátrico, a pesar que su uso para el operador representa 

la rapidez al momento de realizar preparaciones operatorias se asocia con el excesivo corte 

de dentina al momento de retirar la parte infectada (Zamora, 2014). 

 

Las fresas dentales tienen como objetivo producir corte o fractura y sirven para las 

preparaciones cavitarias, remoción de caries, preparaciones protésicas y usos en cirugía; 

presentan  variedad de formas y giran en una dirección específica; a diferencia de 

instrumentos para desgaste que giran en cualquier dirección y son usados para pulir 

(Baum, Phillips, & Lund, 1996) (Jezbit , 2012). 

 

Las fresas pueden ser de acero que resultan ineficaces en la remoción de caries en esmalte 

y solo debe usarse en dentina; de carburo tungsteno útiles para conformar, alisar y extraer 
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material y; las de diamante que sirven para la abrasión pareja y uniforme de tejidos gracias 

a sus bordes afilados (Barrancos, 2015). 

 

El uso operatorio del instrumental rotatorio produce una serie de fenómenos sobre la 

estructura dentaria entre los que tenemos: Vibración y sus efectos, las ondas vibratorias 

generadas por el uso de la turbina se transmiten hacia el diente, hueso alveolar, caja 

craneana hasta llegar al oído lo cual es poco agradable para el paciente, estas molestias 

dependen de la velocidad, si esta se encuentra a 100.000 rpm producen un efecto 

desagradable en cambio a las 60.000 y 80.000 rpm el paciente deja de percibirlas 

(Barrancos, 2015). 

 

Se produce también la Generación de calor, a pesar de la baja conductividad térmica de la 

dentina los cortes continuos sobre ella generan calor que puede provocar una irritación 

pulpar y deshidratación de la dentina; resulta difícil valorar la eficacia del instrumento 

rotatorio por lo cual se deduce únicamente mediante el juicio clínico y experiencia del 

operador (Baum, Phillips, & Lund, 1996). 

 

El protocolo de utilización de la técnica convencional o rotatoria inicia con la apertura de 

tejidos duros para así tener acceso a la lesión, se pretende realizar la extensión hasta 

obtener paredes sanas y fuertes sin debilitar el remanente dentario, se conforma la cavidad 

para proporcionar soporte, retención, anclaje a la restauración, y se procede a la colocación 

de una protección pulpar (Zamora, 2014). 
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b) Tratamiento de restauración atraumática (art) 

 

La restauración atraumática se utiliza más dentro del marco de atención primaria en salud 

bucal como método de preservación de dientes con caries en comunidades rurales o de 

escasos recursos económicos, la misma que consiste en la utilización de instrumental 

manual de corte afilado para retirar el tejido afectado (Tascón, 2013). 

 

Para la realización de la técnica se sugiere realizar una profilaxis con agua y piedra pómez 

en la pieza en la que se vaya a trabajar, requiere de aislamiento relativo con rollos de 

algodón, la remoción del tejido cariado requiere el uso de cucharillas, por último la 

cavidad debe ser desinfectada con clorhexidina al 0,12% para su posterior restauración 

(Fox, Navas, & Zambrano, 2012). 

 

c) Método químico-mecánico 

 

Este método se basa en la acción de una sustancia química que afecta selectivamente a la 

dentina infectada facilitando su remoción  con instrumental de mano romo (López & 

Schiaffino , 2008) (Henostroza, 2007). Nocchi y Venturella (2008), p. 26 citan a Sir John 

Tomes (1859) quien  afirmó que: “es mejor que se mantenga una capa de dentina 

pigmentada para la protección pulpar, en lugar de correr el riesgo de sacrificar el diente”. 

 

Con este principio de máxima preservación, varios investigadores usaron la papaína como 

una sustancia que logra reblandecer únicamente el tejido infectado, para ser removido de 
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manera que se mantenga la mayor cantidad de estructura vital,  actualmente su aplicación 

odontológica se ha convertido en una alternativa para el tratamiento operatorio, 

especialmente en niños (Sotelo, Juárez , & Murrieta , 2009). 

 

La dentina reblandecida es alterada por las enzimas proteolíticas que producen las 

bacterias y enzimas propias de la misma, las cuales generan una ruptura en los enlaces de 

hidrógeno en las cadenas peptídicas de la estructura del colágeno, la remoción química se 

basa en remover solo la dentina que ya se encuentra desnaturalizada ya que los enlaces se 

encuentran destruidos, permitiendo así la remoción selectiva de dentina infectada 

desbridando las fibras de colágeno parcialmente degradadas (López & Schiaffino , 2008). 

 

La dentina afectada no tiene degradación ya que posee una anti-proteasa plasmática que 

imposibilita la acción proteolítica de estos agentes reblandecedores (Henostroza, 2007). En 

el 2003, se lanzó al mercado un gel cuyo principio activo es la papaína, como mecanismo 

de proteólisis enzimática del colágeno dentinario, su composición se encuentra detallada 

en el Apéndice, este producto de fácil aplicación, bajo costo y biocompatibilidad ha 

evidenciado potencial bactericida, bacteriostático y antiinflamatorio por sus componentes 

(Henostroza, 2007) (López & Schiaffino , 2008). 

 

El protocolo a seguir requiere de la remoción de impurezas que se encuentren dentro de la 

cavidad con un suave chorro de agua, secado posterior con torundas de algodón para evitar 

la deshidratación dentinaria, aislamiento relativo con torundas de algodón (Sotelo, Juárez , 

& Murrieta , 2009). 
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La aplicación del gel Papacarie se debe realizar por un lapso de 30 a 40 segundos en 

lesiones agudas y 40 a 60 segundos en lesiones crónicas, de esta manera la remoción del 

tejido cariado se facilita con el uso de cucharillas realizando movimientos pendulares 

usando la parte no cortante de la cucharilla, en caso de ser necesario se realizará una 

segunda o tercera aplicación del gel hasta observar tejido sano, y por último el lavado de la 

cavidad con clorhexidina al 0,12% (López & Schiaffino , 2008). 

 

d) Microabrasión  

 

Es un método que se incluye en la odontología restaurativa que utiliza micropartículas para 

remover áreas afectadas por caries, puede ser un coadyuvante en el tratamiento de lesiones 

cariosas y en casos de fluorosis, hipoplasia del esmalte o mancha blanca de caries inactiva 

(Hmud & Walsh, 2009) (Duque , Hidalgo, & Pérez , 2006). 

 

Después de experimentar con ácido cítrico, clorhídrico, nítrico y fosfórico en varias 

concentraciones mezclándolos con piedra pómez, se utilizó otras sustancias como óxido de 

aluminio, carburo de silicio, diamante sintético en polvo en conjunto con varios tipos de 

gel, hoy en día se usa un compuesto de ácido clorhídrico al 12 % y una pasta de carburo de 

silicio en una pasta o gel hidrosoluble (Natera, Uzcátegui , & Peraza , 2005). 

 

Para efectuar esta técnica es necesario aplicar el compuesto sobre el esmalte y se esperar 

un minuto, la aplicación se realiza a intervalos de 30 a 60 segundos, con enjuagues 

periódicos de agua, luego de haber eliminado las manchas, se pulen las superficies dentales 
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con pasta profiláctica con flúor o discos suaves y por último se enjuaga y se evalúa el color 

del diente húmedo, posteriormente la saturación de las superficies tratadas con un gel 

neutro de fluoruro de sodio por 4 minutos (Duque , Hidalgo, & Pérez , 2006). 

 

e) Láser  

 

Es una luz de gran intensidad y concentración para trabajar en la ablación de tejidos duros 

especialmente en esmalte y dentina afectados por caries, suprime las emisiones nerviosas 

por lo que da una sensación analgésica, los distintos tipos de láseres se diferencian en la 

sustancia empleada como medio activo que determina una longitud de onda característica, 

una mayor o menor potencia y, unas propiedades y efectos específicos sobre los tejidos 

estableciendo así sus aplicaciones clínicas (Hmud & Walsh, 2009) (Duque , Hidalgo, & 

Pérez , 2006). 

 

La utilización de láser requiere de una limpieza previa de los dientes con cepillo 

profiláctico y piedra pómez, la colocación de fluoruro de sodio en solución acuosa al 2% 

en la superficie a tratar y la aplicación de la radiación láser en la zona indicada (López G. , 

2006). 
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2.2.4 Técnica restauradora en niños 

 

La amalgama de plata aún es la elección en restauraciones pequeñas en dientes deciduos, 

especialmente en molares, manteniendo al margen la connotación estética, acorta el tiempo 

de trabajo y nos da una mezcla uniforme; es necesaria una base para su posterior 

colocación mediante una trituración por la mezcla homogénea entre plata y mercurio; la 

condensación para adaptarla a la cavidad; luego se realiza el bruñido que asegura la buena 

condensación , tallado para la morfología y se controla la oclusión para eliminar excesos y 

obtener contactos estables en céntrica (Boj, García-Ballesta, Mendoza, & Planells, 2012) 

(Mc Donald , Avery , & Dean , 2014). 

 

Por otro lado los composites son una opción válida en obturaciones de piezas temporales y 

definitivas, superiores a los I.V. en cuanto a resistencia, textura, apariencia estética y 

fuerza de unión a esmalte sin embargo se presentan sensibles a la humedad y sufren una 

contracción de polimerización; requieren de grabado ácido y un primer para su adhesión 

además de un revestimiento dentinal (Boj, García-Ballesta, Mendoza, & Planells, 2012) 

(Koch, Modeer, & Poulser, 1995). 

 

Los ionómeros de vidrio son materiales restauradores importantes para esta investigación 

estos se forman por una reacción de endurecimiento y están compuestos por un polvo y un 

líquido, el primero constituido por partículas de fluoraluminosilicato y el segundo es una 

solución acuosa de ácido poliacrílico y otros ácidos como maléico, itacónico o tartárico 

que aumentan el tiempo de trabajo y reducen la tendencia a la gelificación producida por el 
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ácido poliacrílico (Boj, García-Ballesta, Mendoza, & Planells, 2012) (Baum, Phillips, & 

Lund, 1996). 

 

Las características mecánicas y estéticas son menores a las de los composites y dentro de 

sus ventajas y beneficios tenemos: Biocompatibilidad, capacidad de liberar flúor en zonas 

hipomineralizadas y en ambientes ácidos, resistencia a la erosión por ácidos, útil en la 

prevención  e inactivación de caries, adhesión química a los tejidos dentinarios, fácil uso, 

proporciona mejores propiedades mecánicas (Nocchi & Venturella , 2008). 

Mientras que la mayor desventaja que presenta es la sensibilidad hídrica al momento del 

fraguado haciendo que su protocolo de aplicación sea extremadamente cuidadoso, además 

su baja resistencia a la abrasión que limita sus indicaciones clínicas (Boj, García-Ballesta, 

Mendoza, & Planells, 2012). Los cementos ionómericos convencionales tienen fraguado 

químico por la reacción ácido-base y unión con el esmalte y la dentina mediante la 

quelación de los iones de Calcio presente en esos tejidos (Guedes-Pinto, Bonecker , & 

Martins, 2012). 

 

Dentro de las indicaciones del I.V. tenemos restauraciones de lesiones cervicales no 

cariosas, lesiones de caries radicular, en cavidades  de tipo V, tipo III, tipo I sin 

compromiso de cúspides, tipo II sin compromiso de cresta marginal, como restauración 

provisional y en tratamiento restaurador atraumático que se relaciona con la conservación 

de tejido afectado con la intención de su remineralización, técnica avalada por la OMS 

(Nocchi & Venturella , 2008). 
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Las indicaciones están dadas por el fabricante; la preparación consiste en mezclar el polvo 

y el líquido resultando un gel de consistencia firme y luego una consistencia dura, ya que 

presenta dos fases de fraguado la primera que ocurre de cinco a siete minutos después de la 

manipulación de este en la que es muy sensible a la sinéresis/inhibición; la segunda fase es 

el fraguado final, cerca de veinte y cuatro horas después de la colocación del mismo, para 

evitar la pérdida de propiedades por estos fenómenos debe colocarse una protección 

superficial que puede ser vaselina (Guedes-Pinto, Bonecker , & Martins, 2012). 
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CAPITULO III 

3 Metodología 

3.1 Tipo de estudio 

 

Este proyecto es de tipo: transversal debido a que se realiza en un espacio determinado de 

tiempo; prospectivo ya que el registro de los datos se orienta al futuro y concreto ya que 

analiza la eficiencia y eficacia de dos técnicas para la remoción de caries. 

 

3.2  Población y muestra de estudio 

 

En el presente trabajo la muestra fue enfocada hacia los pacientes con dentición mixta 

atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2015 - 2016, después de que el tutor legal del niño autorizó la participación del 

mismo mediante la firma del consentimiento informado en el que se explicó brevemente el 

proyecto. Dentro de estos pacientes se tomó en cuenta únicamente los que cumplan con los 

criterios inclusivos que se explican más adelante. 

 

Para el cálculo poblacional se pidió a la Dirección de Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador el cálculo de pacientes atendidos en las 

Clínicas de Odontopediatría en los últimos dos semestres para sacar el cálculo medio y de 

ésta manera establecer el Universo de estudio. Para determinar el tamaño de la muestra se 
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n = 3,8416 x 0,9 x 0,1 x

858 x 0,00922  + 3,8416 x 0,9 x 0,1

n = 3,8416 x 0,09 x 858

7,907328  + 0,34574

n = 296,648352

8,253072

n = 35,94

n = 36

858

q = 1 - p

 

Parámetros Valores

N =  Universo 858

Z = nivel de confianza 1,96  

e = error de estimación 0,10

p = probabilidad a favor 0,9

q = probabilidad en contra 0,1

n = tamaño de la muestra 35,94

Población Finita
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2
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población
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NqpZ
n
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22

2




usó una fórmula de cálculo poblacional finita obteniéndose como resultado una muestra de 

36 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se usó una fórmula de cálculo poblacional 

finita obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Periodo lectivo Pacientes particulares atendidos en la 

Clínica de Odontopediatría 

Abril 2014 - Septiembre 

2014. 

725 

Octubre 2014 - Marzo 

2015. 

990 

Total 1715 

Promedio de pacientes 

atendidos 

          

         858 
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3.2.1 Criterio de inclusión  

 

a) Infantes de entre 6 y 11 años que acudan a solicitar atención 

odontológica a las clínicas de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

b) Infantes que presenten caries dental sin riesgo a exposición pulpar. 

c) Infantes que presenten como mínimo 2 caries. 

 

 3.2.1  Criterios de exclusión 

 

a) Infantes que presenten caries con sintomatología compatible con 

procesos infecciosos crónicos como fístulas, dolor espontáneo o 

dolor a la percusión. 

b) Infantes que presenten enfermedades sistémicas. 

c) Infantes que sean poco colaboradores. 

 

3.3 Variables 

 

Se encuentran detalladas en la Tabla 4 a continuación descrita: 
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Tabla 3:Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DETERMINANTE INDICADOR ESCALA 

 

 

DEPENDIENTE 

TÉCNICA DE 

REMOCIÓN DE 

CARIES 

Remoción 

químico mecánica 

(Papacarie) 

Retiro selectivo de 

dentina infectada a base de 

sustancia química 

 

 

Profundidad de la 

caries  

Tiempo  

Técnica  

Protocolo  

Características 

de la cavidad  

Nominal 

1.Pigmentada 

2. No 

Pigmentada 

3. Lisa 

4. Rugosa 

Remoción 

rotatoria 

(convencional) 

Eliminación de dentina 

cariada utilizando elementos 

rotatorios y fresas de 

diamante 

DEPENDIENTE 

    TIEMPO 

Segundos empleados en 

la remoción de caries 

utilizando método 

convencional y gel de 

papaína  

Inicio y final de 

tiempos operatorios  

  

Cronómetro  Escala 

Cuantitativa 

Medida  

segundos 

INTERVINIENTE 

    GENERO 

Diferencia entre hombres 

y mujeres 

Según sexo biológico Cedula Nominal: 

1.Masculino 

2.Femenino 

INTERVINIENTE 

      EDAD 

Conteo del número de 

años a partir del nacimiento 

Años cumplidos Cedula  

Ordinal: 

1. 6 a 8 

2. 9 a 11 
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3.4 Procedimientos 

 

En este proyecto una vez determinada la idoneidad del paciente para el estudio se realizó 

una breve explicación al tutor legal/representante del niño, en el cual se dio a conocer su 

naturaleza y beneficios. Una vez que el tutor legal/representante aceptó se procedió a hacer 

que firme el consentimiento informado aprobado previamente por el comité de bioética de la 

Facultad de Odontología (Aguirre, Rios , Guamán , Miranda, & Santos, 2012). 

 

Se preparó el instrumental necesario para realizar el diagnóstico y tratamiento, luego de 

colocar al niño en el sillón odontológico en una posición idónea dependiendo de la 

ubicación de la caries en la arcada dental (Bussadori, Almeida, Cardoso , & Haddad, 2012). 

 

F 

Figura  1: Determinación de idoneidad del individuo  

Tesista: Isabel Corella Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 
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Inmediatamente después de la eliminación del tejido cariado, se usó instrumental de 

diagnóstico y criterios para la diferenciación clínica de la dentina afectada e infectada 

con métodos ópticos y táctiles, ayudados también del detector de caries para la verificar 

una remoción completa (Olivares & Sáenz, 2013). 

 

 

                Figura  2: Preparación del instrumental necesario  

Tesista: Isabel Corella Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

Se realizó una encuesta al operador para determinar las características observadas en la 

cavidad luego de la limpieza del tejido cariado, al finalizar el tratamiento otra encuesta al 

paciente para verificar el nivel de aceptabilidad a las 2 técnicas a usarse (Sotelo, Juárez , 

& Murrieta , 2009). Por último se realizó la restauración de la cavidad con material 

ionomérico (Flores & Rosas, 2013) 
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Figura  3: Observación de la cavidad a tratar 

Tesista: Isabel Corella Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

  

Técnica convencional de remoción de caries: para el uso de la técnica convencional se 

usó el protocolo a continuación enumerado para mantener un patrón en el seguimiento de 

los casos (Rojas & Rodríguez, 2012). 

 

a) Se removió cualquier resto de alimento o impurezas dentro de la cavidad con 

un suave chorro de agua y secado con torundas de algodón para evitar 

resecación de la dentina. 

b) Para la remoción de caries se usó la pieza de mano de alta velocidad con fresas 

de granos de diamante mediano, debido a que estos se usan comúnmente en la 

práctica diaria para la remoción de caries. La forma y tamaño de la fresa 

dependió del tamaño y forma de la cavidad. 

c) Para asegurarse de la remoción total de la caries se usó el instrumental de 

diagnóstico. 
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Figura  4:Técnica convencional  

Tesista: Isabel Corella          Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

Técnica de remoción de caries con gel de papaína: para ejecutar  la técnica químico-

mecánica con la utilización del gel de papaína se usó el protocolo a continuación 

enumerado para mantener un patrón en el seguimiento de los casos (Rualino, Murillo, 

Santos, & Guedes-Pinto, 2014) 

 

a) Remoción de impurezas que se encuentren dentro de la cavidad con un 

suave chorro de agua y secado posterior con torundas de algodón para 

evitar la resecación de la dentina. 

b) Aislamiento relativo con torundas de algodón. 

c) Aplicación del gel Papacarie por un lapso de 30 a 40 segundos en 

lesiones agudas y 60 segundos en lesiones crónicas. 

d) Remoción del tejido cariado mediante el uso de cucharillas. 
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e) En caso de ser necesario se realizó una segunda o tercera aplicación del 

gel hasta observar tejido sano. 

f) Lavado de la cavidad con clorhexidina al 0,12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Técnica químico mecánica 

Tesista: Isabel Corella Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

Restauración final de la cavidad: finalmente, se realizó la restauración de la cavidad con 

ionómero de vidrio según aconsejan los autores que previamente han realizado artículos 

científicos sobre la obturación de cavidades tratadas con técnicas atraumáticas (Ranjel & 

Marilin, 2014). 
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Figura  6: Restauración de la cavidad con ionómero de vidrio 

     Tesista: Isabel Corella    Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

3.5 Materiales y métodos  

 

Los niños/as fueron seleccionados de los pacientes pediátricos que acuden a la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Se examinaron un total de 36 

niños de acuerdo a la muestra prevista, distribuidos en dos grupos de acuerdo a la clínica 

donde fueron atendidos; es decir, 18 de la clínica de pregrado y 18 de la clínica de 

postgrado. 
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De los 36 niños, 18 se encontraban en edades entre 6 y 8 años y los otros 18 en edades 

entre 9 y 11 años, constituyendo un grupo de 20 individuos de sexo femenino y 16 de 

sexo masculino. 

 

Para cada individuo se registró el tiempo de trabajo empleado para la remoción, la 

pigmentación y la textura de la cavidad, así como la aceptabilidad del paciente después 

de la remoción de caries, el nivel de molestia por el paciente fue evaluado a través de la 

escala de Licker, escalas tomadas de un ensayo clínico realizado en México por Ernestina 

Sotelo Mercado en el 2009. 

 

3.6 Recolección de datos 

 

Para la recolección de información se utilizaron fichas individuales con una hoja de 

registro. El tratamiento de los datos se realizó mediante los programas Excel y SPSS 23.  

 

3.7 Aspectos éticos 

 

La investigación requirió la aprobación del COMITÉ DE BIOÉTICA de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador requisito indispensable para la 

iniciación del estudio con el fin de garantizar el bienestar de cada uno de los 

participantes, en el cual dentro de los aspectos éticos se verificó que el proyecto cumpla 

criterios como son el respeto a los participantes de este estudio, se valoró el beneficio 

para los pacientes, se respetó la autonomía de las personas participantes garantizando los 
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derechos, seguridad, dignidad, confidencialidad y libre participación o decisión de 

retirarse del ensayo clínico, además se informó al padre, tutor y/o representante legal y a 

los participantes de los riesgos y beneficios potenciales para el paciente no solo dentro 

del consentimiento informado sino el momento previo a la realización del mismo, 

despejando cualquier duda que existiere. 

 

Se tomó en cuenta dentro de los criterios metodológicos lo relevante al estudio clínico, el 

propósito del estudio y los resultados que se esperaban obtener, se cumplió con lo 

establecido dentro de los criterios de inclusión y exclusión para obtener resultados 

válidos, coherentes y así poder realizar un análisis estadístico correcto. 

 

La investigación se realizó acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional dentro de los protocolos de investigación. 
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CAPITULO IV 

4 Análisis e interpretación de los resultados 

 

4.1 Resultados  

 

La información recabada mediante el las escalas establecidas y la observación clínica se 

dispuso en una base de datos en el programa SPSS 23 con el fin de facilitar el 

procesamiento y análisis estadístico de la información. 

 

El grupo de investigación consistió en 36 unidades de observación, 18 provenientes de la 

clínica de pregrado y 18 de la clínica de postgrado. A cada sujeto de investigación se le 

aplicó las dos técnicas con el fin de garantizar la experimentación. 

 

De las 36 unidades de investigación 18 se encontraban en el rango de 6 a 8 año y los otro 

18 sujetos tenían edades de entre 9- 11 años. Además en el grupo 20 (55,5%) eran niñas y 

16 (45,5%) niños. 

 

La discusión de los resultados se presenta en tres contextos eficacia (cualitativa), 

eficiencia, referida al tiempo de tratamiento (cuantitativa) y la aceptabilidad (cualitativa), 

tal como se indican en las siguientes tablas. 
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Análisis de la eficacia: Dentro de la eficacia se valoraron dos dimensiones la 

pigmentación (o no pigmentación) y la superficie (lisa o rugosa), dimensiones que dentro 

de sí, son mutuamente excluyentes, pero entre las dimensiones no se puede proponer 

categorías mutuamente excluyentes. 

 

La tabla 5 a continuación indica la frecuencia absoluta y porcentual del cruce de las dos 

variables; la primera conjunta clínica en que se realizó el tratamiento y técnica empleada 

y la segunda referida  a la valoración de la pieza tratada. La opción deseable se relaciona 

con el hecho de que no se presente pigmentación y la superficie se mantenga lisa, se 

observó que el grupo en el que se constató la mayor eficacia fue en el de pregrado 

aplicando técnica convencional. 
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Tabla 4: Eficacia por técnica y clínica 

      EFICACIA Total 

Clínica Técnica Frecuencia Pigmentado 
y Liso 

Pigmentado y 
Rugoso 

No 
pigmentado 
y Liso 

No pigmentado y 
Rugoso 

Pregrado Papacarie F 9 7 1 1 18 

% 50,0% 38,9% 5,6% 5,6% 100,0% 

Convencio
nal 

F 4 2 11 1 18 

% 22,2% 11,1% 61,1
% 

5,6% 100,0% 

Postgrado Papacarie F 1 9 6 2 18 

% 5,6% 50,0% 33,3
% 

11,1% 100,0% 

Convencio
nal 

F 8 1 7 2 18 

% 44,4% 5,6% 38,9
% 

11,1% 100,0% 

Fuente: Autor                Elaborado por: Autor 
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Gráfico 1: Eficacia por técnica y clínica 

 

Fuente: Autor           Elaborado por: Autor 

 

En la gráfica 1 la tendencia no es clara, aunque se infiere que los resultados fueron más 

alentadores con la técnica convencional que con la de Papacarie dentro de cada clínica, 

así por ejemplo en la clínica de pregrado al usar la técnica convencional en 61,1% de los 

casos se valoró como sin pigmentación y liso, en tanto que al aplicar la técnica Papacarie 

no se obtuvo este nivel de eficacia. En cambio al indagar lo sucedido en la clínica de 

postgrado se determinaron resultados más homogéneos en el nivel deseable, así el 33,3% 

se valoró como liso y sin pigmentación al usar la técnica Papacarie y el 38,9% en el que 

se empleó la convencional llegó a este nivel. La prueba de chi cuadrado dentro de sus 

limitaciones determinó que si existió relación entre el grupo y la eficacia, dado que la 

significancia fue p=0,005; resultados que se pueden comparar con los resultados 

obtenidos por Sotelo, Juárez , & Murrieta (2009) en la que se observó cavidades sin 
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pigmentación y lisas con el uso de técnica rotatoria en comparación a la técnica químico-

mecánica. 

 

Resultó interesante indagar la eficacia en relación a las dimensiones de la variable 

intreviniente; edad y sexo, los resultados se proponen en las tablas 6 y 7 con sus 

respectivas gráficas. 

 

Tabla 5: Eficacia por técnica empleada y sexo del paciente 

 

Técnica Sexo Pigmentad
o y Liso 

Pigment
ado y 

Rugoso 

No 
pigment

ado y 
Liso 

No 
pigment

ado y 
Rugoso 

Papacarie F 20,0% 55,0% 15,0% 10,0% 

M 37,5% 31,3% 25,0% 6,3% 

Convenci
onal 

F 25,0% 10,0% 60,0% 5,0% 

M 43,8% 6,3% 37,5% 12,5% 
Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

La frecuencia porcentual determina que al aplicar la técnica convencional se obtuvieron 

mejores resultados, aun cuando no parece haber diferencia por el sexo del paciente, como 

se observa en el gráfico 2 (P =0,509). 
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Gráfico 2: Eficacia por técnica empleada y sexo del paciente 

 

  Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

El 55% de las niñas tratadas con Papacarie presentaron pigmentación y superficie rugosa 

al igual que el 31,3% de los varones tratados con esta misma técnica, y el 10% de las 

mujeres tratadas con la técnica convencional y el 6,3% de los varones que también fueron 

tratados con esta técnica. 
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Tabla 6; Eficacia por técnica empleada y edad del paciente 

  EFICACIA 

Técnica Edad Pigmentado 
y Liso 

Pigmentado 
y Rugoso 

No 
pigmentado 

y Liso 

No 
pigmentado 
y Rugoso 

Papacarie 6-8 
años 

11,1% 61,1% 22,2% 5,6% 

9-11 
años 

44,4% 27,8% 16,7% 11,1% 

Convencional 6-8 
años 

33,3% 5,6% 50,0% 11,1% 

9-11 
años 

33,3% 11,1% 50,0% 5,6% 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

La ineficacia se situaría en la categoría de pigmentado y rugoso, la cual fue de mayor 

proporción para los investigados tratados con Papacarie y de menor edad y fue más 

eficaz para los niños de entre 6 a 8 años pero tratados con técnica convencional. 

 

La eficacia de la técnica parece depender de la edad (p=0,043) dentro de cada técnica, 

además  se relacionó con la técnica, demostrando mejores resultados con la técnica 

convencional, diferenciado en el gráfico 3 (p =0,05). 
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Gráfico 3: Eficacia por técnica empleada y edad del paciente 

 
Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

Análisis de la eficiencia: La eficiencia se determinó considerando el tiempo de 

tratamiento, con fines estadísticos se transformó el tiempo (expresado inicialmente en 

minutos segundos y centésimas de segundo) a segundo en base decimal, tal como se 

indica en la tabla 8. 
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Tabla 7: Tiempo de tratamiento por clínica y técnica empleada 

CLÍNICA Técnica Media N Desviación                   

estándar 

Pregrado Papacarie 371,9 1

8 

130,8 

Convencional 176,3 1

8 

91,3 

Total 274,1 3

6 

149,0 

Postgrado Papacarie 153,4 1

8 

49,1 

Convencional 80,6 1

8 

29,9 

Total 117,0 3

6 

54,5 

Total Papacarie 262,6 3

6 

147,5 

Convencional 128,5 3

6 

82,7 

Total 195,5 7

2 

136,6 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

La tabla anterior indica el tiempo expresado en segundos, así como el número de casos y 

la desviación estándar estimada para cada grupo (clínica) y tratamiento empleado. El 

menor tiempo se determinó para el grupo de niños tratados en la clínica de postgrado y 

con técnica convencional. 

 

En forma general se registraron menores tiempos al aplicar la técnica convencional sobre 

la de químico-mecánica, así como también menores tiempos para los casos atendidos en 

la clínica de postgrado sobre la de pre grado. El tiempo medio al usar gel de papaína en 

las clínicas de pregrado fue de 371,9 segundos (6 minutos y 12 segundos), en la misma 

clínica pero con técnica convencional el valor medio del tiempo de tratamiento fue de 

176,3 segundos (2 minutos y 56 segundos). En la clínica de postgrado con Papacarie el 

tiempo medio fue de 153,4 segundos ( 2 minutos con 33 segundos) y al emplear la 
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técnica convencional el tiempo medio fue de apenas 80,6 segundos (1 minuto con 20 

segundos), descrito en el gráfico 4. Resultados que son equivalentes a los obtenidos por 

Chowdry y sus colaboradores (2015) en donde se nota la diferencia del tiempo promedio 

utilizado para cada técnica donde la técnica convencional resulta más eficiente para el 

operador al tardar menos que la remoción con gel de papaína. 

 

Gráfico 4: Tiempo de tratamiento por clínica y técnica empleada 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

Los datos referidos al tiempo cumplieron con el criterio de normalidad de acuerdo a la 

prueba de Shapiro (p>0,05), con lo que pudo aplicarse la prueba paramétrica de ANOVA 

que determinó que los tiempos medios fueron estadísticamente diferentes para los cuatro 

grupos, dado que la significancia obtenida fue p <0,001, por lo que fue necesario realizar 

el test post Hoc de Tukey, cuyos resultados se indican en la tabla 9: 
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Tabla 8:Resultados del test de Tukey 

(I) GRUPO Diferencia de 
medias (I-J) 

Sig. 

Pregrado-
Papacarie 

Pregrado-
Convencional 

195,60556 ,000 

Postgrado-
Papacarie 

218,52667 ,000 

Postgrado-
Convencional 

291,31722 ,000 

Pregrado-
Convencional 

Postgrado-
Papacarie 

22,92111 ,849 

Postgrado-
Convencional 

95,71167 ,006 

Postgrado-
Papacarie 

Postgrado-
Convencional 

72,79056 ,058 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

El tiempo para el grupo tratado con Papacarie en pregrado es ostensiblemente mayor a 

los obtenidos en los otros grupos, así también se advierten diferencias por clínica al 

aplicar las dos técnicas (p<0,05). 

 

Se notan mayores tiempos al trabajar con niñas que con niños, sin que exista mayor 

diferencia de acuerdo a la edad, notándose diferencias importantes solo debido a la 

técnica y a la clínica, como observamos en la tabla 10, y gráfico 5. 
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Tabla 9: Tiempos de tratamiento por técnica, sexo y edad del paciente 

CLÍNICA TÉCNICA Sexo Edad TIEMPO 

Pregrado Papacarie Femenino 6-8 años 391,0 

9-11 
años 

411,1 

Masculino 6-8 años 267,7 

9-11 
años 

368,9 

Total 348,6 

Convencional Femenino 6-8 años 173,2 

9-11 
años 

193,8 

Masculino 6-8 años 162,7 

9-11 
años 

172,5 

Postgrado Papacarie Femenino 6-8 años 143,2 

9-11 
años 

137,2 

Masculino 6-8 años 177,1 

9-11 
años 

176,3 

Convencional Femenino 6-8 años 77,3 

9-11 
años 

61,7 

Masculino 6-8 años 96,6 

9-11 
años 

93,3 

Total 6-8 años 82,2 

9-11 
años 

77,5 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 
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Gráfico 5: Tiempos de tratamiento por técnica, sexo y edad del 
paciente 

 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

El mayor tiempo de tratamiento se observó en las niñas de 9 – 11 años tratadas con 

técnica Papacarie en la clínica de pregrado (411,1 segundos) y paradójicamente el menor 

tiempo se registró en las niñas de 9 a 11 años pero tratadas con técnica convencional en 

la clínica de postgrado. Al ser un estudio comparativo por emparejamiento se determina 

que la técnica es altamente influyente, según la prueba T-Student para muestras 

emparejadas, para una misma clínica se notan diferencias en los tiempos medios para 

todas las edades y para el sexo ya que p<0,05 en todos los pares probables. 

 

Análisis de la aceptabilidad: La aceptabilidad del tratamiento se determinó mediante el 

análisis de las preguntas realizadas con la ayuda de la escala de Licker, especialmente en 
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lo que se refiere a las preguntas 2, 4 y 3,5 que hacen mención a la sensación expresada 

por el paciente y a la ansiedad derivada del uso de materiales propios del tratamiento.  

 

Con fines comparativos se diseñaron las tablas que recogen las frecuencias para estas 

cuatro preguntas diferenciando la clínica, detalladas en las tablas 11, 12, 13 y 14 

acompañadas de los gráficos 6, 7, 8 y 9. 

 

Tabla 10: Resultados de la pregunta 2 

Clínica Mal Bien Total 

Pregrado 50,0% 50,0% 100,0% 

Postgrado 33,3% 66,7% 100,0% 

Total 41,7% 58,3% 100,0% 
Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

Los resultados no presentan diferencias estadísticamente significativas respecto a esta 

pregunta (p=0,132) 

Gráfico 6: Resultados pregunta 2 

 

 Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 
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El 50% de los atendidos en la clínica de pregrado se sintieron mal, en tanto que el 33,3% 

de los atendidos en la clínica de postgrados también se sintieron mal. 

Tabla 11: Resultados de la pregunta 3 

Clínica Muy 
Mal 

Mal Más o 
menos 

Bien Muy 
Bien 

Total 

Pregrado 11,1% 11,1% 38,9% 27,8% 11,1% 100,0% 

Postgrado  11,1% 33,3% 22,2% 33,3% 100,0% 

Total 5,6% 11,1% 36,1% 25,0% 22,2% 100,0% 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

Los resultados en esta dimensión parecen más alentadores para la clínica de postgrados, 

sin embargo la prueba de chi cuadrado estimó una significancia p=0,43 que permitió 

inferir que no hay relación de las categorías de esta respuesta con la clínica en que se 

realizó la atención: 

Gráfico 7: Resultados pregunta 3 

 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

La categoría de muy mal al ser tratado con el turbina solo apareció en la clínica de 

pregrado con un 11,1% de los casos, un porcentaje similar demostró sentirse muy bien 
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con este procedimiento (dentro de la clínica de pregrado) en tanto que el 33,3% de los 

tratados en la clínica de postgrado señalaron un buen nivel de satisfacción. 

 

Tabla 12: Resultados de la pregunta 4 

Clínica Más 
o 

men
os 

Bien Muy 
Bien 

Total 

Pregrado 5,6% 38,9
% 

55,6
% 

100,0
% 

Postgrado  38,9
% 

61,1
% 

100,0
% 

Total 2,8% 38,9
% 

58,3
% 

100,0
% 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 8: Resultados pregunta 4 

 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

 

Los datos son similares ante este reactivo, ante la puesta de gel el 55,6% de los atendidos 
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Tabla 13: Resultados de la pregunta 5 

Clínica Bien Mal Total 

Pregrado 94,4% 5,6% 100,0% 

Postgrado 100,0%  100,0% 

Total 97,2% 2,8% 100,0% 
Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

No se observaron mayores diferencias en la respuesta dada por los pacientes atendidos en 

una clínica u otra. 

 

 

Gráfico 9: Resultados pregunta 5 

 

Fuente: Autor      Elaborado por: Autor 

 

Los atendidos en pregrado en un 94,4% se sintieron bien con el tratamiento, y los 

atendidos en la clínica de postgrado en su totalidad se sintieron bien. 

 

En conclusión la aceptabilidad del tratamiento está entre buena y muy buena y se dio por 
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expuestos por Hermida , Cardoso, Santos , & Kalil , (2008) en donde se observa una gran 

diferencia en la aceptabilidad de los pacientes atendidos con ambas técnicas, así 34 casos 

(94,4%) se reportaron como positivos mientras que el tratamiento convencional solo 

fueron  reportados como positivo en 12 casos (33,3%).   

 

4.2 Discusión  

 

Al realizar el estudio acerca de la eficacia y eficiencia de la remoción de caries mediante 

técnica convencional y Papacarie en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología, se 

pretendió evaluar los diferentes factores que influyen en los procesos restaurativos tanto 

para el paciente como para el operador. 

 

El presente estudio estuvo conformado por 36 participantes (18 en la Clínica de 

Odontopediatría de Pregrado y 18 en la Clínica de Odontopediatría de Postgrado), en cada 

uno de los cuales se seleccionó dos piezas dentarias por lo que el estudio se realizó a boca 

dividida, dando un total de 72 piezas con diagnóstico de caries dentinaria moderada, en 36 

de las cuales se realizó la remoción de tejido cariado con  método rotatorio utilizando 

fresas de diamante y en otras 36 con método químico mecánico utilizando gel de papaína, 

la discusión de los resultados se presenta en tres contextos eficacia (cualitativa), eficiencia, 

referida al tiempo de tratamiento (cuantitativa) y la aceptabilidad (cualitativa). 

 

En cuanto a la eficacia, la opción deseable se relaciona con el hecho de que la cavidad 

después de la remoción de dentina infectada no se presente con pigmentación y la 
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superficie se mantenga lisa, los resultados no son del todo categóricos, sin embargo parece 

existir mejores resultados con la técnica convencional que con el gel de papaína dentro de 

cada clínica; en la clínica de pregrado la mayoría de casos que se valoró sin pigmentación 

y liso fue con técnica rotatoria, y el gel de papaína obtuvo un porcentaje mínimo; es decir, 

se observó mayor eficacia en el grupo de pregrado con la técnica rotatoria; sin embargo en 

clínica de postgrado la eficacia fue homogénea en el nivel deseable con ambas técnicas, 

Sotelo y sus colaboradores en el 2009, mantuvieron mayores porcentajes dentro de las 

opciones deseables de lisa y sin pigmentación con el uso de la turbina (Sotelo, Juárez , & 

Murrieta , 2009). 

 

Chowdry , en 2015 observó también en su estudio que la eficacia de la eliminación de 

caries era más alta con la utilización de la técnica convencional que con el gel de papaína, 

Ramnarayan, Manjula, Rajendra, Srilaxmi, & Rani  concluyeron que la técnica químico 

mecánica era menos eficaz ya que dejaba más dentina desmineralizada y de menor dureza 

que la técnica convencional y Munshi , Hedge , & Shetty concluyeron que la técnica de 

eliminación de caries quimio-mecánica resultó ser una modalidad de tratamiento eficaz no 

traumática con interés potencial para su uso en odontología pediátrica clínica; la ineficacia 

se situaría en la categoría de pigmentado y rugoso, la cual fue de mayor proporción para 

los investigados tratados con gel de papaína y de menor edad y fue más eficaz para los 

niños de entre 6 a 8 años pero tratados con técnica convencional (Chowdry , y otros, 2015) 

(Ramnarayan, Manjula, Rajendra, Srilaxmi, & Rani, 2014) (Munshi , Hedge , & Shetty, 

2012). 
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El tiempo de tratamiento (eficiencia) es menor al aplicar la técnica convencional, sin que 

exista mayor diferencia tomando en cuenta la edad y sexo del paciente, pero sí se relaciona 

con la clínica en la que se realiza el tratamiento, siendo menor el tiempo que les toma a los 

estudiantes de postgrado, por lo que la experiencia es un factor adicional que beneficia al 

presente estudio, ya que la eficiencia en clínica de postgrado es mayor para ambas técnicas 

en comparación a la clínica de pregrado. La eficiencia del Papacarie es ostensiblemente 

menor en comparación a la técnica convencional independientemente de la clínica donde 

se trataron los individuos,  al ser un estudio comparativo se puede observar que del uso de 

la técnica dependerá la eficiencia que se obtenga en la remoción de caries, estos valores 

concuerdan con los resultados expuestos por Chowdhry y sus colaboradores donde el 

tiempo que se requirió para la eliminación de caries era mucho mayor con el uso de la 

técnica químico mecánica que con la técnica convencional (Chowdry , y otros, 2015). 

 

Córdova  en su estudio verificó que el uso de Papacarie emplea tiempo significativamente 

mayor en comparación con el uso de motor de alta velocidad y Sotelo concuerda con que 

una de las desventajas de la técnica es que requiere mayor tiempo de trabajo (Córdova, 

2013) (Sotelo, Juárez , & Murrieta , 2009). 

 

Para evaluar la aceptabilidad se usó la escala de rostros, que es una escala cualitativa 

ordinal de cinco grados (desde, muy bien=1 al muy mal=5) que puede ser usada con 

pacientes mayores de 4 años de edad, tomada de otras investigaciones similares. 
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La aceptabilidad del tratamiento se determinó mediante el análisis de las preguntas 

realizadas en la escala de Licker, las mismas hacen  mención a la sensación expresada por 

el paciente y a las molestias derivadas del uso de materiales propios del tratamiento 

(Bussadori, Guedes, Bachiega, Santis, & Motta, 2012). 

 

Es así que la aceptabilidad en este estudio está entre bueno y muy bueno y se dio por igual 

en las dos clínicas para las dos técnicas, ya que la categoría de muy mal al ser tratado con 

la pieza de alta velocidad solo apareció en la clínica de pregrado con un 11,1% de los 

casos, la mayoría demostró sentirse muy bien con este procedimiento (dentro de la clínica 

de pregrado), en tanto los pacientes tratados en la clínica de postgrado señalaron un buen 

nivel de satisfacción y los datos son similares ante el gel de papaína en ambas clínicas, los 

datos obtenidos en esta investigación no concuerdan con otros datos expuestos en revistas 

científicas, es así que Sotelo en su estudio concluyó que los pacientes demostraban 

mayores molestias al ser tratados con turbina, también Hermida observó correlación de 

categorías positivas ante el uso de Papacarie y de categorías negativas con el uso de 

técnica convencional y Córdova en donde las opiniones dadas por los pacientes pediátricos 

favorecieron significativamente al método químico mecánico (Hermida , Cardoso, Santos , 

& Kalil , 2008) (Sotelo, Juárez , & Murrieta , 2009) (Córdova, 2013). 

 

Gonzales junto a sus colaboradores concluyeron en sus investigaciones que el método 

químico-mecánico es menos doloroso, por lo tanto más aceptado que el método rotatorio 

convencional y Sandra Bussadori en conjunto con sus colaboradores realizaron un estudio 

comparativo entre la utilización de elementos rotatorios de baja velocidad y tratamiento 

químico mecánico con resultados favorables en lo que se refiere al confort del paciente y 
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en la confiabilidad de la técnica para la eliminación de tejido cariado (Gonzáles , 2013) 

(Bussadori, Guedes, Bachiega, Santis, & Motta, 2012). 

 

Complementario a los resultados se pudo decir que la satisfacción que presentaron los 

individuos al ser atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador fue muy elevada, siendo del 94,4% en pregrado y del 100% en postgrado que son 

resultados favorables. 

 

La aplicación de la técnica químico-mecánica se ha reportado como segura en varios casos 

clínicos, y a la vez presentan resultados similares a los ya descritos por otros autores ya 

que es efectiva para la eliminación de tejido cariado y ha demostrado no generar 

repercusiones, recidivas, tampoco manifestaciones pulpares, a pesar que se ha verificado 

que el tiempo requerido es mucho mayor en comparación al uso de técnica convencional,   

resulta ser menos dolorosa en su aplicación lo cual es ideal al momento de tratar con 

pacientes pediátricos y puede ser útil en comunidades lejanas donde se dificulte contar con 

el equipo necesario por lo que también sus costos podrían disminuir (Sotelo, Juárez , & 

Murrieta , 2009) (Anusavice & Klencheloe, 1987) (Hermida , Cardoso, Santos , & Kalil , 

2008). 

 

4.3 Conclusiones 

 

a) La técnica químico mecánica mostró ser eficaz ya que en la clínica de pregrado el 

61, 1% se valoró dentro del grupo de eficacia y en postgrado fue el 33, 3% 
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valorado como liso y sin pigmentación, sin influir mayormente la edad o sexo del 

paciente  para la remoción de caries, es importante destacar que se requiere un 

operador diestro en el procedimiento, de ser así, es tan eficaz como la técnica 

convencional pues es selectivo en su acción proteolítica para remover fibras de 

colágeno en tejido cariado, ya que posee potencial antibacteriano, antiséptico a 

nivel tisular y es acelerador del proceso cicatrizal, la técnica propuesta deja como 

resultado cavidades con mínima pérdida de tejido sano aunque de superficies 

rugosas y en muchos casos pigmentada, debido a la presencia de dentina 

reparativa. 

 

b) El método de remoción química demostró ser menos eficiente ya que se 

registraron mayores tiempos de trabajo en promedio de 371,9 segundos (6 

minutos y 12 segundos) en pregrado y 176,3 segundos (2 minutos y 56 segundos) 

con la técnica convencional, y en la clínica de postgrado con el gel de papaína fue 

de 153, 4 (2 minutos con 33 segundos) y con turbina el tiempo fue de 80,6 

segundos (1 minuto con 20 segundos). El uso de la técnica químico-mecánica a 

pesar del tiempo que toma en ejecutarse es una alternativa más para eliminar la 

caries de dentina moderada y puede ser útil en el área de salud pública unificando 

la simplicidad con el bajo costo. 

 

c) El tratamiento químico mecánico resultó ser un procedimiento de igual 

aceptabilidad por los pacientes pediátricos que el convencional, es decir, la 

aceptabilidad del tratamiento se categorizó entre buena y muy buena dentro del 

estudio, el gel de papaína fue  menos molesto, ya que la mayoría de los pacientes 
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sometidos a la técnica no relataron sintomatología dolorosa, en la mayoría de los 

casos, aquellos que la presentaron, demostraron baja sensibilidad, además de eso, 

se redujo el riesgo de exposiciones pulpares, sin causar daños a los tejidos sanos, 

lo que lo convirtió en un excelente aliado para la remoción de caries. 

 

4.4 Recomendaciones 

 

a) Tras determinar la importancia de tener diferentes alternativas para el tratamiento 

de caries dental, se recuerda al profesional de la salud que tiene la responsabilidad 

de evaluar y realizar sus propios análisis de la literatura, con el fin de hacer de la 

odontología una ciencia basada en investigación y no en empirismo o creencias 

personales que no tengan validez científica, por lo que se recomienda tener a la 

mano todas las herramientas que lleguen a ser necesarias para la atención integral 

de cada paciente como individuo. 

 

b) Se recomienda implementar en nuestro medio métodos menos traumáticos 

especialmente para los niños, el gel de papaína al ser una técnica simplificada se 

puede aplicar en programas de salud bucal de escuelas y comunidades carentes de 

recursos distantes a las áreas urbanas, además que disminuye el estrés de los 

pacientes, debido a que no se emplea anestesia ni instrumentos rotatorios y en 

consecuencia disminuye también el estrés del operador. 
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c) Al haber comprobado que el gel de papaína es un método útil en la consulta más 

no indispensable, se recomienda su uso en pacientes fóbicos o con problemas de 

comportamiento, ya que debemos recordar que los niños requieren de citas cortas 

y al ser su tiempo de trabajo más prolongado dificultaría la atención odontológica 

en un profesional que carezca de la habilidad y experiencia necesaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Mesa de trabajo  

 

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

Anexo 2: Remoción químico mecánica 

 

Colocación de gel de papaína  

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 
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Gel de papaína en cavidad cariada 

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

 

 

Cavidad posterior a la limpieza de gel de papaína 

Tesista: Isabel Corella         Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 
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Remoción de dentina infectada mediante el uso de cucharilla 

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

 Dentina infectada 

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

Anexo 3: Remoción mecánica 

 



 

 

76 

  

 

 

 

 

 

 

Remoción de dentina infectada mediante técnica convencional  

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 

 

Utilización de turbina para la eliminación de tejido cariado 

Tesista: Isabel Corella  Fuente: Clínica de Odontopediatría (Postgrado) 
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Anexo 4: Restauración de la cavidad 

 

  

 

 

 

Anexo 5: Explicación de la escala de Licker   
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Anexo 6: Paciente seleccionando nivel de aceptabilidad en la escala de        
Licker   

 

 

Anexo 7: Escala utilizada en el estudio 

1. ¿Has ido al odontólogo?  

 

 

 

                          SI                           NO 

 

 

 

2. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste al odontólogo?  

 

 

 

                           BIEN                            MAL 
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3. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste atendido con el taladro? 

 

 

 

MUY BIEN      BIEN       NO SE/ MAS O MENOS        MAL       MUY MAL 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo te sentiste cuando te pusieron el gel en los dientes? 

 

 

 

MUY BIEN         BIEN       NO SE/ MAS O MENOS     MAL       MUY MAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

  

5. ¿Cómo te sentiste al ser atendido en esta clínica (Facultad de 

odontología de la UCE)? 

 

 

 

                         BIEN                            MAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Hoja de registro  

 

 

 

¿Cómo te sentiste cuando 

fuiste atendido con el taladro? 

 

MUY 

BIEN 

BIEN MAS O MENOS/ 

NO SÉ 

MAL MUY MAL 

¿Cómo te sentiste cuando te 

pusieron el gel en los dientes? 

MUY 

BIEN 

BIEN MAS O MENOS/ 

NO SÉ 

MAL MUY MAL 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Has ido al odontólogo? SI NO 

¿Cómo te sentiste cuando fuiste al 

odontólogo?  

BIEN MAL 

¿Cómo te sentiste al ser atendido en esta clínica (Facultad de 

odontología de la UCE)? 

 

BIEN  MAL 



 

 

81 

  

CARACTERISTICAS TEC. QUIMICO-

MECANICA 

TECNICA ROTATORIA 

Con pigmentación   

Sin pigmentación   

Rugosa   

Lisa   

 

 

 

 

HCL No. : 

  

Anexo 9: Consentimientos informado  

CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO. 

 

1. TEMA: "EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA REMOCIÓN DE CARIES 

MEDIANTE TÉCNICA CONVENCIONALY PAPACARIE EN PACIENTES 

CON DENTICIÓN MIXTA ATENDIDOS EN LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN EL 

PERIODO 2015 -2016". 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES. 

 

TUTORA: Dra. Tamara Moya. 

AUTORA: Grace Isabel Corella Velasco. 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO. 

 

La remoción de tejido cariado en niños es uno de los principales problemas que 

enfrentamos diariamente en nuestra consulta odontológica, especialmente al remover 

la caries con la turbina dental, debido a que ésta causa ansiedad en los niños por el 

sonido que emite, el dolor que provoca por su micro-vibración y el enfriamiento 

durante la eliminación del tejido afectado.  
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La presente investigación tiene como propósito responder cual es la técnica más 

beneficiosa para remoción de caries en niños, comparando la técnica convencional 

con el método químico – mecánico. 

Para la realización de este estudio se planea pedir la colaboración de los niños que 

son atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador, 

previo a la explicación y firma del consentimiento informado que se le dará al tutor 

legal del niño. 

Gran parte de los niños que son atendidos durante la atención odontológica tienen 

miedo debido a los sonidos de los instrumentos que emiten durante su atención, por lo 

cual este estudio pretende resaltar los beneficios de la técnica químico mecánica frente 

a la técnica convencional. 

Esta investigación analizará, los principales beneficios y desventajas que posee 

cada una de las técnicas anteriormente mencionadas, de tal manera que se pueda 

establecer cuál es la mejor, evaluando el grado de conformidad de los niños que 

participarán en el estudio mediante la escalas especialmente diseñadas para éste 

estudio. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

 

En este proyecto se realizará una breve explicación al tutor legal del niño, en el 

cual se dará a conocer su naturaleza y beneficios. Si el tutor legal acepta se procederá 

a hacer que firme el consentimiento informado aprobado previamente por el comité de 

bioética de la Facultad de Odontología. 

Se preparará el instrumental necesario para realizar el diagnóstico y tratamiento, 

luego se hará sentar al niño en el sillón odontológico en una posición idónea 

dependiendo de la ubicación de la caries en la arcada dental.  

Luego, se verificará la idoneidad del paciente tomando en cuenta los criterios 

inclusivos y exclusivos mencionados previamente en este documento; si es aceptado 

se procederá a realizar el estudio. 

TÉCNICA CONVENCIONAL DE REMOCIÓN DE CARIES 

Para esta técnica se usará el siguiente protocolo: 
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 Se removerá cualquier resto de alimento o impurezas que se encuentre 

dentro de la cavidad con un suave chorro de agua y secado con torundas 

de algodón para evitar resecación de la dentina. 

 Para la remoción de caries se usará la pieza de mano de alta velocidad 

con fresas de granos de diamante mediano, debido a que estos se usan 

comúnmente en la práctica diaria para la remoción de caries. La forma y 

tamaño de la fresa dependerá del tamaño y forma de la cavidad que se 

presente en la consulta. 

TÉCNICA DE REMOCIÓN DE CARIES CON PAPACARIE. 

Para ejecutar esta técnica se usará el siguiente protocolo: 

 Remoción de impurezas que se encuentren dentro de la cavidad con 

un suave chorro de agua y secado posterior con torundas de algodón 

para evitar la resecación de la dentina. 

 Aislamiento relativo con torundas de algodón. 

 Aplicación del gel Papacarie por un lapso de 30 a 40 segundos 

 Remoción del tejido cariado con cucharillas mediante el uso de la 

técnica ART. 

 En caso de ser necesario se realizará una segunda o tercera aplicación 

del gel hasta observar tejido sano. 

 Lavado de la cavidad con clorhexidina al 0,12%. 

Inmediatamente después de la eliminación del tejido cariado, se usará instrumental 

de diagnóstico y criterios para la diferenciación clínica de la dentina afectada e 

infectada con métodos ópticos y táctiles, ayudados también del detector de caries para 

la verificar una remoción completa. 

RESTAURACIÓN FINAL DE LA CAVIDAD. 

Finalmente, se realizará la restauración de la cavidad con ionómero de 

restauración. 

RIESGOS: La participación en este estudio no involucra ningún riesgo físico ni 

psicológico para los participantes. 

BENEFICIOS: La investigación permitirá la aplicación de nuevas técnicas para la 

remoción de caries en niños mejorando la relación odontólogo - niño.  
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5. ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto, es 

una alternativa que usted decida no participar en este estudio. 

 

6. COSTOS: La presente investigación tiene un presupuesto de $867,30; mientras que 

el procedimiento de restauración que se realizará constará en la historia clínica del 

paciente voluntario y posteriormente pagado en caja de la Facultad de Odontología de 

acuerdo a la tabla de valores preestablecidos por la misma.  

 

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad 

de cada uno de los participantes, por lo que a cada uno se le asignará un código que 

será manejado por los investigadores. Por lo tanto, no debe preocuparse de que otras 

personas puedan conocer sus datos. 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES. 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con ésta investigación, puedo 

llamar a: 

Dra. Tamara Moya.  Teléfono:  0998003589 

Isabel Corella.  Teléfono: 0984984237. 

DECLARACIÓN. 

Yo, Grace Isabel Corella Velasco, con C.I. 1717736415 estudiante de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ha realizado este consentimiento 

informado bajo la tutoría de la Dra. Tamara Moya quien muy cordialmente me ha 

colaborado en su estructuración. 

Cabe mencionar que se está informando todos los riesgos y beneficios que presenta dicho 

estudio.  

Si existe alguna inquietud o duda en relación con el estudio a efectuarse, estaré gustoso en 

responder a todas las preguntas planteadas. 

Por la dedicación mía y de mí tutora, de quien estoy eternamente agradecido, yo he 

explicado la naturaleza y el propósito del presente estudio. 

Fecha: Quito, 1 de Diciembre del 2015 

 

 

 Srta. Grace Isabel Corella V.     Tutora Dra. Tamara Moya.
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

 

Yo,............................................................................................................................. ...................................,con 

C.I..................................................................................he leído este formulario de consentimiento informado y he 

discutido con los doctores los procedimientos descritos anteriormente. Sé que a mi niño le 

harán un diagnóstico clínico para saber si es apto para colaborar con ésta investigación, se 

realizará una toma de muestra inicial para enviar al laboratorio y posteriormente se realizará la 

eliminación del tejido cariado con la técnicas ya descritas en el presente documento, se 

realizará una toma de muestra final para comprobar el éxito del mismo y finalmente se 

realizará la restauración final con ionómero de vidrio de restauración. 

Yo comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de este estudio de investigación. Yo comprendo que la participación es 

voluntaria y que me puedo retirar a mi hijo/a en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna 

consecuencia. 

Yo, comprendo que no hay fondos disponibles para proveer una compensación monetaria 

por complicaciones relacionadas con la investigación. 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este documento consiento que se realicen los procedimientos antes 

descritos. 

Yo entiendo que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto 

por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 

 

Nombres:..................................................................................................................... 

C.I:            ...................................................................................................................... 

 

Fecha: Quito, DM.............................................................................................. 

 

Yo he explicado completamente 

a..................................................................................................................................................la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo  

 

 

 Dra. Tamara Moya              Srta. Grace Corella.  

           TUTORA RESPONSABLE.        INVESTIGADORA 

RESPONSABLE. 
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APÉNDICE: Componentes del gel de papaína-Papacarie 

 

Papaína Es una endoproteína semejante a la 

pepsina humana, es extraída del látex 

de las hojas y cáscara de la papaya 

verde madura que posee propiedades 

digestivas y actúa exclusivamente en el 

tejido necrosado. 

 

Cloramina Compuesta por Cloro y Amonio lo 

que le concede sus propiedades 

bactericidas y desinfectantes, se 

convierte en un ablandador químico 

adicional de la dentina cariada. 

Azul de toluidina Agente antimicrobiano, colorante 

que se fija en la pared bacteriana, 

fotosensibilizador ya que las bacterias 

no absorben luz visible. 

Agua, sales y espesantes  

 

Estos componentes le confieren al gel de papaína propiedades bactericidas, bacteriostáticas y 

Pantiinflamatorias. Fuente: Tomado (López & Schiaffino , 2008, págs. 482-483). 


