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RESUMEN 

 

Se realizó el presente estudio para evaluar lapercepción subjetiva del dolor 

durante el tratamiento de lesiones cariosas con dos técnicas de remoción 

dentinaria en niños de 7 a 12 años de edadde la I.E. “Los Alisos” en el 2010.     52 

Niños que cumplieron con los criterios de selección fueron divididos en dos 

grupos de acuerdo a la edad, conformados de la siguiente manera: dos grupos de 

26 niños cada uno de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, respectivamente, los cuales 

fueron divididos en dos subgrupos: los que recibieron el tratamiento con la técnica 

químico mecánica usando gel de papaína (Remova Caries, Quimivet S.R.L.) y los 

que  fueron tratados mediante la técnica rotatoria convencional. El dolor subjetivo 

fue medido mediante la Escala de Caras de Wong-Baker, la cual se utilizó dos 

veces, la primera antes de realizar el tratamiento y la segunda terminada el 

tratamiento. Una vez recolectados los datos se procedió a la restauración con 

ionómero de restauración (Ketac Molar, 3M ESPE). Los resultados obtenidos en 

la presente investigación nos muestran que no existe diferencia estadísticamente 

significativa al utilizar la prueba estadística de U de Mann Whitney(p>0.05) entre 

el dolor subjetivo en los niños durante el tratamiento realizado con ambas técnicas 

estudiadas. Es interesante resaltar que durante el uso de la técnica mecánica en 

el subgrupo de niños de 10 a 12 años se observó mayor dolor subjetivo con la 

Prueba de U de Mann Whitney(p<0.05). No hubo diferencia estadísticamente 

significativa en el dolor subjetivo entre ambos géneros (p>0.05).Según T de 

Student. 



 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to evaluate la pain subjective perception during the 

treatment of carious lesions using two different dentin remotion techniques in 7-12-

year-old children who study at the “Los Alisos” primary school in 2010. 52 children, 

who accomplished all the selection criteria, were divided in two groups according 

to the age, including: two groups of 26 children, 7 to 9 years old, and 10 to 12 

years old, respectively, whom were divided in two subgroups: the first one who 

were the treatment using a chemical mechanical technique with papain gel 

(Remova Caries, Quimivet S.R.L.), and the second one who were treated using 

the rotator technique. The subjective pain was measured using the Wong-Baker 

Faces Scale, which was used twice, before the treatment was performed and after 

finishing it. Once the data were taken, the restoration using glass ionomer cement 

(Ketac Molar, 3M ESPE)was made. The results of the study, according the U 

Mann Whitney Test, showed there is no statistical significance (p>0.05) between 

the subjective pain obtained during the treatment using both techniques. It is 

interesting to show that more subjective pain was observed in 10 to 12 year-old 

children during caries removal using the rotator technique (p<0.05, U Mann 

Whitney). There was no statistical difference on subjective pain between both 

gender groups (p>0.05), using T Student. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las investigaciones en el campo de la Salud Bucal son la mejor estrategia de 

conocer los diversos problemas de salud oral. El conocimiento cimentará las 

bases para desarrollar Programas de Prevención en todos sus niveles. 

La caries dental es un proceso bioquímico de origen infeccioso altamente 

prevalente a nivel mundial. Y es por esto que el Odontólogo debe proveer 

alternativas terapéuticas para el manejo de las lesiones cariosas, dependiendo no 

sólo de las características clínicas, sino también de las características propias del 

paciente. 

El gel de papaína fue concebido para el tratamiento conservador de los dientes, 

preparando previamente al tejido cariado para su remoción mecánica en forma 

manual, siendo un arma eficaz para la operatoria dental que no provoque el 

trauma mecánico. Este trauma, además del estado clínico de la pieza a tratar y la 

predisposición psicológica del paciente que llega a consulta, es la razón por la 

cual el dolor se ha convertido en parte casi indivisible del tratamiento dental. Y 

éste es, sin lugar a dudas, subjetivo, haciendo imposible prever el 



comportamiento del paciente durante la terapia. Mediante la escala de cara 

Wong-Baker se puede evaluar el dolor subjetivo el cual nos presenta una serie de 

caras con diferentes expresiones que van desde la alegría, modificándose 

sucesivamente hacía la tristeza hasta llegar al llanto.  

Tratando de acoplar todo lo mencionado el propósito del presente estudio es 

evaluar el dolor subjetivo mediante dos técnicas diferentes utilizando  la escala de 

caras de Wong-Baker. 

Los resultados ofrecerán una mejor alternativa para el tratamiento de lesiones 

cariosas, de manera sencilla, económica y práctica y de fácil aceptación por los 

niños. 

Así, buscamos encontrar la relación entre la técnica de remoción dentinaria y la 

percepción subjetiva del dolor durante el tratamiento de lesiones cariosas en 

niños de 7 a 12 años en el 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I                    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4  DESARROLLO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La caries dental es considerada un proceso infeccioso altamente prevalente a 

nivel mundial. Es así que el Odontólogo tiene como obligación profesional 

proveer al paciente de diferentes alternativas terapéuticas para el manejo de 

las lesiones cariosas, dependiendo no sólo de las características clínicas, sino 

también de las características propias del paciente, como son edad, 

comportamiento, experiencia previa, etc. El gel de papaína fue concebido para 

el tratamiento conservador de los dientes, preparando previamente al tejido 

cariado para su remoción mecánica en forma manual, lo cual, aseguran los 

creadores, proveerá al Odontólogo de un arma eficaz para la operatoria dental 

que no provoque el trauma mecánico ni el dolor que sí es característico de la 

remoción mecánica convencional de las lesiones cariosas. 

 

1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre la técnica de remoción dentinaria y la percepción 

subjetiva del dolor durante el tratamiento de lesiones cariosas en niños de 7 a 

12 años  de la I.E “Los Alisos” en el 2010? 



1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

 Determinar la relación entre la técnica de remoción dentinaria y la 

percepción subjetiva del dolor durante el tratamiento de lesiones 

cariosas en niños de 7 a 12 años de la I.E “Los Alisos” en el 2010. 

1.3.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Determinar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria 

con el gel de papaína en niños de 7 a 12 años  de la I.E “Los Alisos” en 

el 2010, según el sexo 

 Determinar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria 

con el gel de papaína en niños de 7 a 9 años  de la I.E “Los Alisos” en 

el 2010. 

 Determinar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria 

con el gel de papaína en niños de 10 a 12 años de la I.E “Los Alisos”  

en el 2010. 

 Comparar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria  

con gel de papaína en ambos grupos etarios de la I.E “Los Alisos” en el 

2010. 

 Determinar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria 

mediante la técnica mecánica en niños de 7 a 9 años de la I.E “Los 

Alisos”  en el 2010. 

 Determinar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria 

mediante la técnica mecánica en niños de 10 a 12 años  de la I.E “Los 

Alisos” en el 2010. 



 Comparar el dolor operatorio subjetivo durante la remoción dentinaria 

mediante la técnica mecánica en ambos grupos etarios de la I.E “Los 

Alisos” en el 2010. 

 Comparar los resultados obtenidos por ambas técnicas de remoción 

dentinaria. 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones en el campo de la Salud Bucal son la mejor estrategia de 

afrontar los diversos problemas de salud oral desde el espacio geográfico de 

una comunidad hasta los de una nación y desde un orden individual hasta un 

orden poblacional. 

La responsabilidad de poder evaluar la percepción subjetiva del dolor durante 

el tratamiento de lesiones cariosas con dos técnicas de remoción dentinaria en 

niños de 7 a 12 años, va a  ampliar nuestros conocimientos en el uso del gel 

de papaína y determinar el dolor operatorio luego de la remoción, por lo tanto, 

permite brindar un aporte valioso a la profesión y a la comunidad. 

Además, la búsqueda de nuevas técnicas y conocimientos terapéuticas son 

deber del profesional de la salud, siendo el paciente nuestro objetivo principal. 

 

1.8  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Para esta tesis las limitaciones que se presentaronfueron: 

 Dificultad de manejo odontológico de la población infantil. 

 Falta de antecedentes específicos similares al presente trabajo. 

 Los niños sujetos de muestra no tenían experiencia dental previa, lo 

que fue importante para prevenir los sesgos en el estudio. 



1.9  VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

Al ser el estudio muy explícito en la selección de los sujetos de la población, y 

al tener el autor grandes facilidades en la obtención de ésta, el estudio se 

realizó sumamente viable; tomando en cuenta que ya hay estudios que 

prueban la efectividad terapéutica del gel de papaína, además de la 

disponibilidad de este gel en el mercado y las posibilidades económicas del 

autor para su obtención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II                    MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 GENERALES 

 Castro (2005) realizó un estudio con el propósito de evaluar el efecto y la 

actividad antimicrobiana de papaína y Sanitrendfrente a cepas de  

Streptococcusmutans, a través de la determinación in vitro de la CIM por el 

método de dilución en agar. Para evaluar in vitro, el efecto de papaína y 

Sanitrendsobre el crecimiento de 68 cepas de Streptococcusmutansy 

determinar la CIM de ambos biocidas. El cual se demostró la mayor que la 

concentración de papaína (2.0%), usada en este estudio, no fue suficiente para 

inhibir el crecimiento de Streptococcusmutans, sin embargo, sí lo reduce. Bajas 

concentraciones de Sanitrendlograron inhibir completamente el crecimiento de 

este microorganismo.1 

 

 Da Silva y colaboradores (2005) realizaron un estudio con el objetivo  de 

demostrar la efectividad del Papacárie en lesiones de caries, así como el 

modus operandi del mismo. En él participó un paciente pediátrico de 5 años de 



edad de sexo femenino. Inicialmente, se orientó a la madre sobre el control de 

la placa bacteriana y reducción de la frecuencia de ingestión de sacarosa. 

Durante el examen clínico, además del indicio de caries activa en otras 

regiones, fue detectada la presencia de dos extensas lesiones de caries en la 

superficie oclusal de los dientes 64 y 65. Después de un año de seguimiento 

clínico pudieron observar la existencia de reparación tisular, no ocurriendo 

recidiva de caries en el área tratada con el Papacárie, además la paciente no 

refirió sintomatología dolorosa. Este estudio demostró que el Papacárie une las 

propiedades de remoción atraumática de la caries con la acción bactericida, 

bacteriostática y antiinflamatoria, además de ser efectivo en la remoción del 

tejido cariado infectado, une características antimicrobianas con practicidad, 

facilidad y seguridad en su utilización, siendo, por lo tanto, una alternativa 

factible para la remoción de las lesiones de caries. 2 

 

 Miró y colaboradores (2005) realizaron un estudio con el objetivo principal de 

determinar las propiedades psicométricas de la versión española de la Faces 

PainScale-Revised (FPS-R) como medida de la intensidad de dolor en niños 

castellano parlantes, en el cual se utilizaron dos muestras independientes. La 

primera formada por 119 niños y adolescentes hospitalizados por motivos 

diferentes. Se les preguntó acerca de su estado afectivo utilizando la escala 

afectiva facial (EAF) y acerca de la intensidad de su dolor utilizando la FPS-R y 

la escala analógica de color (EAC). La segunda muestra estaba formada por 

231 escolares. En este caso se les pidió que se imaginaran en ocho 

situaciones dolorosas e hipotéticas, y que estimasen el nivel de intensidad de 

dolor asociado a cada una utilizando la FPS-R y la EAC. Donde los informes 



sobre la intensidad del dolor fueron muy similares, independientemente de si se 

utilizaba la FPS-R o la EAC, los índices de correlación entre 0,82 y 0,91. La 

relación entre la intensidad de dolor y el estado afectivo de los niños también 

fue significativa estadísticamente (r = 0,33, p < 0,01). En el grupo de escolares, 

los índices de correlación se situaron entre 0,79 y 0,94. Los valores de la 

fiabilidad test-retest en el Inventario de Acontecimientos Dolorosos fueron 

significativos y se situaron entre 0,43 y 0,67.3 

 

 Montero y Manzanares (2005) realizaron una exhaustiva revisión de literatura, 

estudiando la descripción subjetiva del dolor, concluyendo que ésta es 

probablemente el mejor indicador del síndrome doloroso, habiendo varios 

métodos para su  medición. Para su elección es importante tener en cuenta 

factores demográficos (nivel de enseñanza, pertenencia étnica y lengua), 

estado cognitivo, función sensorial (visión y habilidades psicomotrices) y la 

preferencia del paciente.  Además, señalan que la Escala de Wong Baker, al no 

requerir lectura, escritura o capacidad expresiva, puede ser muy útil para 

valorar el dolor en pacientes con incapacidad para describirlo o para 

comprender las formas de valoración, como los niños menores de 3 años, las 

personas analfabetas, los pacientes con deterioro cognitivo y los más ancianos, 

con datos aceptables de fiabilidad y validez.4 

 

 Tascón (2005) presentó información de relevancia científica sobre la historia, 

características y aportes de la técnica de restauración atraumática en la 

prevención y el control de la caries dental. Dentro del ámbito de la salud pública 

bucodental, la técnica de restauración atraumática ha sido desde hace muchos 

años una medida económica y eficaz para la prevención y el control de la 



caries. La técnica de restauración atraumática encuentra mayor aceptación 

entre la población infantil y adolescente, permitiendo, entre otras cosas, reducir 

el estrés y la ansiedad que generan los métodos convencionales de 

restauración, donde el ionómero de vidrio reforzado, que es el material 

restaurativo y sellador de mayor uso en esta técnica, favorece también la 

prevención y el tratamiento del proceso carioso, por su capacidad de liberar 

flúor y por sus propiedades muy favorables de adhesión química al tejido 

dentario.5 

 Tovar (2005) menciona que la definición hecha por la Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor-IASP se debe ampliar cuando se considera el dolor en 

los niños, para incluir indicadores de conducta y fisiológicos, porque muchos no 

pueden verbalizar su dolor. Se ha demostrado que las estructuras anatómicas 

necesarias para la percepción del dolor son funcionales en el segundo trimestre 

del embarazo, pero hay diferencias en la transmisión y modulación del dolor 

cuando se comparan con los adultos. El aprendizaje acerca del dolor ocurre 

con la primera experiencia dolorosa. En la percepción del dolor del niño 

influyen factores biológicos, cognoscitivos, psicológicos y socioculturales. La 

evaluación del dolor en los niños se hace a través de técnicas de auto-informe, 

de observación en el comportamiento y de medidas fisiológicas. Finalmente, 

cuando se considere el manejo del dolor es necesario eliminar los mitos 

alrededor del uso de analgésicos opioides en los niños.6 

 Moya (2007), realizó un estudio para evaluar la eficacia in vitro e in vivo del gel 

elaborado con extracto hidroalcohólico de carica papaya arequipensis, en el 

reblandecimiento y remoción de la caries dental en niños. Se utilizaron dos 



productos: un gel elaborado en base al extracto hidroalcohólico de carica 

papaya arequipensis al 10% y un gel control a base del gel Papacárie, 

compuesto por papaína al 2%, cloramina y azul de toluidina. En el estudio IN 

VITRO se utilizaron 23 dientes recientemente extraídos (niños de 5 a 12 años y 

de ambos sexos) y dividos en dos unidades donde se aplicó a 23 dientes  gel 

elaborado y 23 dientes gel control. Los resultados obtenidos fueron superior y 

estadísticamente significativos para la remoción de caries (p<0,05), y su 

consistencia después de la remoción (p<0,05) en el grupo experimental, en 

comparación con el grupo control; en el estudio IN VIVO se aplicaron en 60 

dientes (niños de 5 a 12 años y de ambos sexos). 30 para el gel elaborado y 30 

para el gel control en donde se demostró que los resultados obtenidos fue 

superior y estadísticamente significativa para la remoción de caries (p<0,05), y 

su consistencia después de la remoción fue (p<0,05) en comparación que el 

grupo control.7 

 Piva y colaboradores (2008) observaron en un estudio la influencia del uso del 

gel de papaína (Papacárie) para la remoción químico-mecánica de la caries en 

la fuerza de adhesión de restauraciones con resina. Para esto los autores 

utilizaron molares humanos, los cuales fueron distribuidos en cuatro grupos: El 

Grupo 1, dientes sanos los que fueron desgastados hasta obtener exposición 

dentinaria; Grupo 2, a los que se aplicaron Papacárie en las superficies 

dentinarias expuestas; Grupo 3, a los que se les eliminó esmalte cariado y se 

realizó la excavación mecánica dentinaria; Grupo 4, a los que se realizó la 

excavación químico-mecánica usando el gel de papaína. Se aplicaron los 

sistemas de adhesión Prime & Bond y Clearfil SE. Una prueba de microtensión 

de la fuerza de adhesión fue realizada, y los tipos de falla fueron determinadas 



mediante microscopía electrónica de barrido. Los datos fueron procesados 

utilizando ANOVA y la prueba de Tukey (p<0.05). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de dentina sana. Entre los dos 

métodos de remoción, Clearfil presentó una mayor fuerza de adhesión que el 

Prime & Bond. Además, para el Clearfil, las muestras a las que se realizó la 

excavación mecánica presentaron una fuerza de adhesión significativamente 

mayor que las de remoción quimicomecánica. Para el Prime & Bond, no 

hubieron diferencias significativas entre ambos métodos. Diversas fallas para 

las muestras sanas y de fallas de adhesión para las muestras cariadas fueron 

detectadas. La fuerza de adhesión a la dentina cariada del sistema de 

autograbado fue afectada negativamente por la excavación quimicomecánica 

usando el gel de papaína.8                           

 

 Gil y Durán (2009) realizaron una investigación con el fin de evaluar la eficacia 

de la eliminación de caries de dentina mediante la técnica quimicomecánica 

empleando Papacárie y Carisolv en molares primarios de pacientes pediátricos, 

que asistieron al Área de Atención Odontopediátrica de Post grado 

perteneciente a la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo 

durante el periodo Enero – Abril 2009. La muestra de 20 molares temporarios, 

10 por grupo, fue clasificada según el sitio y estadío de la caries, 

determinándose que no existiera compromiso pulpar. La información fue 

recolectada en tablas y tabulada en frecuencias. La metodología empleada fue 

la observación planificada, mediante el uso de radiografías, fotografías y una 

guía de observación. Se comprobó que el 65% de los pacientes no sintieron 

dolor, un 25% un poco de dolor y solo el 10% sintió más dolor al utilizar ambas 



técnicas. La profundidad de remoción promedio entre los molares temporarios 

tratados con Carisolv es de 2,65 mm y con Papacárie 2,95 mm. Los autores 

concluyeron que no había diferencia en la efectividad de las dos técnicas en la 

remoción del tejido cariado.9 

 

 Kotb y colaboradores  (2009), realizaron un estudio para evaluar clínicamente 

la eficacia de la eliminación de la caries con un nuevo agente químico-

mecánico (Papacárie) en comparación con el método de perforación 

convencional, incluyendo la necesidad de anestesia local, la necesidad de 

remoción mecánica, la duración del tratamiento y la reacción al dolor. El 

estudio, se realizó en treinta y siete dientes bilaterales con lesiones cariosas 

abiertas. Se dividieron en dos grupos iguales de acuerdo al método de 

eliminación de la caries. En el Grupo I, la caries se retiró con el sistema de 

Papacárie y en el Grupo II, la caries se eliminó mecánicamente de la forma 

convencional. Se concluyó que Papacárie podría ser un método eficaz de 

eliminación de la caries en niños, especialmente los que presentan caries de la 

primera infancia o con problemas de conducta.10 

 

 El objetivo del estudio realizado por Bittencourty colaboradores (2010) fue de 

cuantificar el contenido mineral de los dientes primarios eliminado después de 

usar un sistema químico-mecánico, llamado Papacárie. Para esto, veinte 

molares humanos extraídos fueron divididos en dos grupos de 10 ejemplares 

cada uno. El grupo A presenta molares sanos y el Grupo B molares cariados en 

la superficie oclusal o proximal-oclusal. El material recolectado fue enviado 

para análisis de laboratorio utilizando la técnica de espectrofotometría de 



absorción atómica. Las medianas para cada grupo se calcularon mediante la 

aplicación de Mann-Whitney y se observó una diferencia estadísticamente 

significativa (p <0,005). Para verificar la cantidad de calcio retirado de tejido 

sano, la mediana de calcio en el grupo A (0,08% de Ca) se comparó con la del 

patrón oro (0,04% de Ca), que mostraron una estrecha correlación de valores 

entre ellos. El resultado indicó que la cantidad de calcio a quitar con Papacárie 

afectaba sólo al componente de caries de los dientes.11 

 
 Con el propósito de comparar la eficacia de un nuevo agente para la remoción 

químico-mecánica de caries (Papacárie, Formula e Açao) con los instrumentos 

rotatorios convencionales, Jawa y colaboradores (2010) seleccionaron veinte 

dientes humanos extraídos, los que presentaban lesiones cariosas dentinales 

profundas, sin techo adamantino, las cuales fueron removidas mediante ambos 

métodos terapéuticos. Luego de la preparación, éstos fueron descalcificados, 

deshidratados y sumergidos en bloques de parafina para los respectivos 

estudios histológicos, los que demostraron que, a pesar que ambas técnicas 

lograron una remoción completa de la lesión cariosa, la técnica químico 

mecánica con el uso del Papacárie obtuvo una menor destrucción de túbulos 

dentinarios. Los autores recomiendan el uso del Papacárie como una solución 

eficiente, sencilla, menos destructiva y cómoda para el paciente que busca un 

método alternativo para la remoción cariosa.12 

 

2.1.2 ESPECÍFICOS 

 González (2008) realizó un ensayo clínico controlado, con el propósito de 

comprobar la eficacia del Papacárie, en la remoción químico-mecánica de 



caries dentinaria en dentición caduca. En este ensayo participaron 29 niños, de 

6 años de edad promedio, los cuales presentaron caries dentinaria activa y 

abierta a la cavidad bucal con diagnóstico de vitalidad.  Para determinar la 

aceptación infantil, el autor dio una asignación numérica con un rango de 0 a 3, 

pre y pos-tratamiento. La técnica fue bien aceptada por los niños, registrándose 

una relación estadísticamente significativa entre el grado de aceptación infantil 

inicial y final (p=0,002). Asimismo, existe una correlación estadísticamente 

significativa entre el número de niños y la variación de la asignación numérica 

(p<0,001). El número de aplicaciones promedio por tratamiento fue de 2,6, lo 

que asume un tiempo de 1.30 min. Se observó éxito clínico del 98,2 por ciento 

de los tratamientos controlados. Se concluyó que la técnica descrita fue 

clínicamente eficaz en dentición caduca, facilitando la atención infantil rápida y 

adecuada para ser utilizada en servicios odontológicos.13 

 

 Hermida y colaboradores (2009) realizaron un estudio con el propósito de 

evaluar la reacción de niños y registrar su sensación mientras recibían 

tratamiento de caries dentinal utilizando elementos rotatorios de baja velocidad, 

en comparación al tratamiento químico mecánico de caries dentinal en 

dentición decidua. En él participaron 36 niños, entre 4 y 8 años de edad. Los 

autores utilizaron un diseño de estudio al azar de sección cruzada de manera 

tal que cada niño sirviera como su propio control, recibiendo cada tratamiento 

en cada lado de la misma arcada. Cada paciente fue asignado al azar para 

recibir el tratamiento con elementos rotatorios o tratamiento químico mecánico 

en la primera visita, administrándosele el restante en la segunda visita. Luego 

de su tratamiento, todos los dientes fueron obturados con ionómero de vidrio 



fotopolimerizable. Para la evaluación objetiva de la reacción de los niños los 

autores aplicaron la Escala de Comportamiento ante el Dolor Modificada. 

Inmediatamente después de realizado el tratamiento, se solicitaba a los niños 

que llenaran el formulario que contenía la Escala Facial para Registro del Dolor 

de Wong-Baker (Facial PainScale) para la evaluación subjetiva. El tratamiento 

químico mecánico demostró ser un procedimiento mejor aceptado por los 

pacientes pediátricos que el tratamiento con elementos rotatorios de baja 

velocidad.14 

 

 Sotelo y colaboradores (2009) realizaron un estudio con el propósito de evaluar 

la eficacia de una técnica químico-mecánica (Papacárie) para la remoción de 

caries de dientes deciduos. Se realizó un estudio clínico en veinte pacientes de 

tres a ocho años de edad, seleccionando dos órganos dentarios homólogos 

con caries de segundo grado por niño, aplicando dos técnicas diferentes; la 

remoción químico mecánica con la utilización del Papacárie y la técnica 

convencional de alta velocidad. Se evaluó el tiempo de trabajo, el color y 

textura de la cavidad, así como la percepción de dolor mediante las escalas de 

Chipps y Licker. El tiempo de trabajo fue mayor para la técnica químico- 

mecánica (p<0.01). No se observaron diferencias estadística significativas 

respecto a las características de la cavidad. La percepción de dolor fue mayor 

para la técnica rotativa de alta velocidad (p<0.05) demostrando así que la  

técnica de Papacárie puede ser útil en Odontopediatría ya que mostró ser 

eficaz para la eliminación de caries. Los casos atendidos con la técnica 

químico-mecánica presentaron mejor comportamiento, no obstante que 

requiere mayor tiempo de trabajo.15 



2.2 BASES TEÓRICAS 

  2.2.1 CARIES DENTAL 

La caries dental es fundamentalmente una enfermedad polimicrobiana que afecta 

a los tejidos calcificados de los dientes. Según la OMS“caries es aquella lesión 

patológica que reblandece los tejidos duros del diente y que llega a formar una 

cavidad en estos tejidos”. 7 

En 1962, Fitzgerald y Keyes demostraron que la caries dental es una enfermedad 

infecciosa transmisible, y que en el desarrollo de la enfermedad interactúan 

simultáneamente tres factores etiológicos: un huésped susceptible, una microflora 

patógena y un sustrato constituido por carbohidratos fermentables 

En 1976, Loesche propuso la Hipótesis de la Placa Específica, que dice que no 

todos los microorganismos de la placa participan en el inicio y en el desarrollo de 

la caries dental, sino que sólo algunos de ellos son los causantes de la 

enfermedad. 

Miller, en 1890, postuló su famosa teoría químico-parasitaria para explicar la 

etiología de la caries dental. Esta teoría sostiene que las bacterias de la placa 

dental producen ácidos que son los responsables de la destrucción del tejido 

dentario. Hasta hoy, es la teoría más aceptada. 

Los factores que confluyen en un determinado momento en cada ser humano, 

niño o adulto, originan el grado de susceptibilidad a la caries que este posee.  

Para que se desarrolle la caries son necesarios estos factores:  

 Huésped u hospedero susceptible (diente) 

 Agente o microbiotacariogénica (placa bacteriana) 18 



 Ambiente o sustrato adecuado (dieta, fuente de energía de los 

microorganismos) 

 Tiempo 

Inicialmente la caries puede verse como una zona opaca blanquecina, pero con la 

superficie integra. Son las llamadas manchas bancas, que corresponden a un 

proceso de desmineralización. 

La desmineralización comienza a ambos lados de la vertiente del surco cerca del 

fondo. La progresión sigue la disposición de los prismas de esmalte en esta zona 

y da lugar a una lesión que va ampliando su superficie, a la vez que aumenta su 

profundidad. El avance en la dentina da lugar a una imagen de conos opuestos 

por la base. 

Son lesiones por tanto, que, cuando se fractura el esmalte y aparece la cavitación 

macroscópica ya han progresado extensamente afectando a línea 

amelocementaria e invadido la dentina. 

La destrucción progresiva del esmalte o la gradual ampliación de la actividad es, 

por tanto el resultado de la producción continúa de ácidos en la biomasa 

microbiana asociada con microtraumas mecánicos. La lesión en la dentina 

comienza cuando ésta alcanza la unión esmalte dentina. En ese momento, la 

porción superficial de la dentina sufre una desmineralización inicial16, 

La caries dental casi nunca produce síntomas mientras no está muy avanzada. 17 

la presencia específica como Streptococcusmutans o el lactobacilo acidófilo 

contribuye a la progresión de la lesión; y la existencia del medio bucal del sustrato 

metabólico, por la presencia en la dieta de hidratos de carbono fermentables que 

se transforman en ácidos, disminuyendo el pH bucal por debajo de 5.5 (pH critico) 

e iniciar el proceso de la caries ,Donde ocurren procesos de Remineralización y 



Desmineralización donde los radicales de los hidrogeniones entra a radical fosfato 

al prisma del esmalte lo vuelve más soluble a ese proceso se le llama 

desmineralización y donde de un medio más fluorado salen calcio y fosfatos y 

entran al esmalte ;al cual se denomina  proceso deRemineralización. 

Este equilibrio puede alterarse dando lugar  a una pérdida de mineral que lleva a 

la disolución  del tejido duro del diente que puede llegar a producir una lesión de 

caries. La pérdida o ganancia neta del mineral es parte de una dinámica continua 

de desmineralización y Remineralización. Si no es posible detectar una lesión, no 

significa que no hay pérdida de mineral, sino que esta no ha alcanzado suficiente 

magnitud para ser evidente. 19 

 

2.2.1.1 CARIES DE ESMALTE 

La dinámica de la caries en esmalte comprende una sucesión de ciclos de 

Desmineralización y Remineralización, si se rompe el equilibrio, existe una 

pérdida de calcio y fosfato, es decir una disolución progresiva de los cristales de 

hidroxiapatita, que envuelven al esmalte cada vez más poroso y de apariencia 

opaca, conocida como lesión inicial de caries.20 

Tanto la maduración como la constante exposición al medio bucal provocan 

cambios en la composición química del esmalte superficial, que va adquiriendo 

sustancias diversas en cantidades mínimas. El punto crítico para la 

desmineralización se encuentra en un pH de 5.5 ó 5.621 

El esmalte está constituido por materia inorgánica, agua y materia orgánica 

(proteínas y lípidos).  



El esmalte superficial en un espesor de 0.1 a 0.2 mm, tiene menos materia 

orgánica que esmalte subyacente.22 

La primera  manifestación de la caries de esmalte es la mancha blanca esta 

mancha presenta etapas de desmineralización seguidas de etapas de 

remineralización.20 

 

2.2.1.2 CARIES DE LA  DENTINA 

Evoluciona a una velocidad mucho másrápida que la caries de esmalte. La 

dentina es más porosa, porque contiene túbulos y su mineralización es menos 

densa. Esta etapa de evolución de la caries precisa de una mezcla de colonias 

bacterianas distinta de la que se necesita en la caries de esmalte. Para que la 

caries de la dentina avance, se requieren cepas bacterianas capaces de producir 

grandes cantidades de enzimas proteolíticas e hidrolíticas, en lugar de los tipos 

productores de ácidos de la caries del esmalte Histológicamente presenta 5 

zonas: zona 1, degeneración grasa; zona2, zona traslúcida; zona 3, de 

desmineralización; zona 4, zona de coloración parda; zona 5, de cavitación 21 

 

2.2.1.3.  GRUPO MUTANS STREPTOCOCCUS 

Pertenecen a este grupo las especies de streptococcusmutans (S. mutans), 

Streptococcussobrinus (S. sobrinus), streptococcusrattus (S. rattus), 

streptococcuscricetus (S. cricetus), streptococcusferus (S.ferus), 

streptococcusmacacae (S. macacae), streptococcusdownei (S. downei) y 8 

serotipos /a-h).23 



 

2.2.1.4.  STREPTOCOCCUS MUTANS 

El S. mutans fue descrito por primera vez por el Microbiológico J Kilian Clarke en 

1924. La más prevalente en el mundo es S. mutans y se encuentran en un nivel 

del 90% en los portadores de Streptococcus del grupo mutans.21 

Streptococcusmutans es una bacteria cocacea, Gram positiva, microaerofílica. 

Para poder crecer y desarrollarse “in vitro” necesita de medios enriquecidos y un 

ambiente con baja tensión de oxígeno, sus células se disponen en cadenas. 

S. mutans se relaciona con una biopelículacariogénica antes de la formación de la 

caries dental tiene lugar un aumento significativo de S. mutans en saliva. 

El rol de Streptococcusmutans, en cuanto a su participación en la iniciación y 

progresión de la caries dental es que posee adhesinas en sus fimbrias que le 

permiten adherirse firmemente al esmalte dental, una vez que el S. mutans 

coloniza la superficie es difícil erradicar. 

S. mutans posee dos propiedades que lo convierten en un agente cariogénico; en 

primer lugar, sintetiza glucanos, y en segundo como producto final de la 

fermentación de la glucosa produce ácido láctico esta que a su vez daña el 

esmalte dental  

Merece destacarse que el S. mutans no se encuentra en la cavidad oral de los 

recien nacidos, y solo se detecta tras el inicio de la erupcion de los dientes 

temporales.19 

 

2.2.2  SOLUCIÓN DE PAPAINA  

En el año 1900 Harlan preconiza el uso de una solución para la irrigación de 

conductos radiculares teniendo como base la Papaína también conocida con los 



nombres de Carica papaína o Papenzima. 24 Es una enzima proteolítica similar a 

la pepsina humana que se extrae de la papaya, fruta tropical de la familia de las 

caricáceas, originaria de América Central y empleada desde hace muchos años 

por sus excelentes propiedades.  

La papaya, una fruta rica en vitaminas y minerales, posee dos componentes 

biológicamente activos: la Quimopapaínay la Papaína ambas contenidas en las 

hojas del árbol y el látex de la fruta no madura. La primera es más estable en el 

medio ácido pero su actividad proteolítica es menos marcada. 

La papaína destruye el poder precipitante de una molécula intacta desintegrando 

a la proteína. Se utiliza industrialmente en las cervecerías, en la producción de 

carne enlatada en farmacia, cosmiatría y ahora en odontología.25 

 

2.2.2.1 PROPIEDADES DE LA PAPAÍNA 

Posee propiedades  bactericida, bacteriostática, y antiinflamatoria  

 

2.2.2.1.1 BACTERICIDA: denota una sustancia, material o agente químico que 

resulta letal para las bacterias: Es irreversible.26 

 

2.2.2.1.2 BACTERIOSTÁTICO: acción de un agente que inhibe el crecimiento 

bacteriano. Reacción reversible: cuando se retira el inhibidor, se reanudan el 

crecimiento y la reproducción.26 

 

2.2.2.1.3 ANTIINFLAMATORIA: las dosis antiinflamatorias producen cambios 

importantes en la composición ácido-básica.27 

 



 

2.2.2.2 PAPAÍNA EN ODONTOLOGÍA 

En Odontología, el poder precipitante de la papaína se utiliza para remover 

lesiones cariosas, utilizando un gel como vía de aplicación que  está compuesto 

por:Extracto de caricapubescens (papaya arequipeña), extracto de toronja, 

EDTA.Hidroximetilcelulosa, glicerina, antioxidantes y excipientes 

 

2.2.2.2.1 PAPAÍNA: ya explicado anteriormente, es extraída del látex de las hojas 

y frutos de la papaya verde adulta, siendo una enzima proteolítica que posee 

propiedades bactericidas, bacteriostáticas y antiinflamatorias; actúa 

exclusivamente sobre el tejido dentario necrosado; produce un ablandamiento del 

tejido necrosado lográndose debridar las fibras de colágeno parcialmente 

degradadas preservando el tejido sano por no estar desmineralizado ni tener 

fibras de colágeno expuestas.28 

 

2.2.2.2.2 EXTRACTO DE TORONJA: 

Los ingredientes activos del extracto desorganizan la membrana citoplasmática, lo 

que impide la absorción de los aminoácidos; la toronja no permite que los 

gérmenes generen resistencia; debido al modo de su actividad ya que altera los 

organismos de la membrana citoplasmática. Posee acción antibactericida, 

fungicida y antiviral29 

 

2.2.2.2.3 EDTA (ÁcidoEtilendiaminotetraacético,): 

Østby, en 1957, usó una solución constituida por la sal disódica del ácido 

Etilendiaminotetraacético” EDTA” 



En Odontología es usada como Conservadora para eliminar el barro dentinario. 

Su acción desmineralizadora del EDTA es influida por el pH y el mayor efecto 

desmineralizador se encuentra entre pH 5 y 6. Se considera como sustancia 

quelante ya que atrae el calcio circundante.30 

 

2.2.2.2.4 HIDROXIMETILCELULOSA: 

Forma parte del componente de salivas artificiales; el propósito es proporcionar 

una prolongada humedad.31 

 
2.2.2.2.5 GLICERINA: 

Es un líquidooleoso, dulce e incoloro, es una preparación farmacéutica del 

glicerol. Esta glicerina es utilizada como agente de humidificación.32 

 

2.2.3  TÉCNICA DE REMOCIÓN DE CARIES  

2.2.3.1 TÉCNICA RESTAURADORA ATRAUMÁTICA (TRA / ART) 

El Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA / ART) representa una manera de 

tratamiento de la caries dental mediante el solo uso de instrumentos de mano 

tanto para la remoción de la lesión como para la colocación del material de 

obturación. El punto de referencia para quienes promuevan esta técnica es la 

tendencia moderna a utilizar técnicas no invasivas, conservadoras, que requieren 

una preparación cavitaria mínima. 33 

El proceso de remoción químico mecánica de caries se asocia a características 

atraumáticas de la eliminación de caries  con instrumentos manuales, sin 

promover cortes ni estímulos dolorosos, preservando al máximo las estructuras 

dentarias sanas, con propiedades antimicrobianas. 



Una vez se termina la remoción de las lesiones de caries dental con instrumental 

de mano se limpia la cavidad y se obtura con materiales que se adhieren a la 

superficie del esmalte y que idealmente liberen flúor. Al mismo tiempo que se 

obtura la cavidad se coloca el material adhesivo sobre el resto del sistema de 

fosas y fisuras, de esas manera se trata de una modalidad de tratamiento 

preventivo restaurador. 

El nombre implica que el procedimiento no causa trauma para: 

El paciente en términos de dolor y molestias. 

El diente, al conservar tanto tejido sano como sea posible  

Es una tecnología que fue concebida para ser utilizada en países de bajos 

recursos económicos sin accesos a tecnología apropiada, sin embargo se ha 

encontrado que en los países industrializados tiene indicaciones importantes. 

a) Como manera de familiarizar a niños muy pequeños con la rutina del 

tratamiento odontológico. 

b) En pacientes muy temerosos de cualquier edad. 

c) En pacientes con alteraciones físicas, mentales y/o emocionales. 

d) En personas de edad confinadas a hogares diferentes al propio. 

e) En pacientes de alto riesgo como mecanismo para estabilizar el paciente. 

 

Con materiales que garanticen una mejor retención se podrían alcanzar los 

propósitos que inspiraron el tratamiento restaurador Atraumática 

 Intervención “quirúrgica” mínima 

 Conservar al máximo tejidos sanos 

 Evitarle el dolor al paciente  

 Eliminar el uso de anestesia local 



 Disminuir la necesidad de extracciones 

 Incrementar la vida útil de los dientes en la cavidad oral.33 

 

La técnica TRA, corresponde a técnica alternativa de tratamiento de la caries 

dental, por medio de conceptos de mínima intervención, que combinan los 

aspectos preventivos con los restauradores. Se destacan sobre el sistema 

convencional de remoción de caries dado que no requieren el uso de instrumental 

rotatorio ni anestesia, por lo cual son muy bien tolerado por los pacientes. 

Además al no ocupar equipo odontológico  convencional pueden aplicarse en 

colegios, centros de salud, asilos y comunidades apartadas. 

Tanto el material y la técnica del TRA, se ha comprobado que estimula la 

Remineralización de la dentina afectada, durante algún tiempo.34 

 

2.2.3.2  TÉCNICA MECÁNICA ROTATORIA 

 

El método rotatorio o convencional de remoción del tejido cariado de los dientes 

puede presentar en muchos casos como inconveniente, la posibilidad de sobre 

extensión de la cavidad y exposición de la pulpa, siendo difícil evaluar 

exactamente cuánto de dentina puede ser removida, además de la alta frecuencia 

de asociación del uso de instrumentos rotatorios con la producción de dolor, así 

como el temor que llega a producirles a muchos pacientes, convirtiéndose en 

muchos casos en una barrera para la ejecución de un buenTratamiento.35 

La Pieza de mano de alta velocidad; También funciona con presión, alcanza 

velocidades promedio de 100 000 a 600 000 revolución es por minuto. Se ha 

convertido en un instrumento básico de operatoria dental; es utilizado para 



realizar preparaciones restauradoras, su principal ventaja es su alta velocidad que 

paradójicamente también es una desventaja ya que genera por medio de la 

fricción al cortar elevación de la temperatura del instrumento cortante, éste  calor 

puede alterar considerablemente la estabilidad pulpar, es por esto que cuenta con 

una salida de agua que sirve como medio congelante de la parte activa. Su 

ventaja es que los tratamientos se realizan en menor tiempo, aunque elimina tanto  

tejido infectado como sano, además de producir un ruido que forma parte del 

estrés del paciente. 

 

2.2.4  IONÓMERO VITREO DE RESTAURACIÓN 

La aparición del cemento ionómero de vidrio, significo para la Odontología, una 

verdadera revolución, pues sus propiedades física y químicas lo sitúan como un 

material restaurador preventivo. 

Se usa como material cementante, como base para otras restauraciones, o como 

material de restauración tipo II, todo depende del tipo de ionómero que se quiera 

utilizar.36 

Uno de los avances más significativos en odontología pediátrica convencional ha 

sido el desarrollo de los ionómeros de vidrio. La reciente aparición de varios 

materiales nuevos ha dado origen a una nueva nomenclatura.37 

En 1971 Wilson Y Kent, desarrollaron este nuevo material, en su búsqueda por 

encontrar en ese entonces, un material con características biológicas del cemento 

de óxido de zinc, la resistencia del cemento de fosfato de zinc, la estética y la 

acción anticariogénica del cemento silicato y la adhesividad al diente del cemento 

de policarboxilato. Este cemento translúcido presentaba un polvo translucido cuyo 

polvo era semejante al del cemento silicato se mezcla con un ácido de 



poliacrílicomodificado semejante al utilizado en los cementos policarboxilato. 

Partiéndose del principio que la fusión de dos materiales de propiedades 

diferentes puede resultar en un producto final con propiedades de ambos el 

cemento ionomérico presenta características inherentes del silicato y del 

policarboxilato. 

Al observar tales propiedades se nota que la solubilidad y la incompatibilidad son 

superiores a las del cemento silicato debido a la presencia del ácido poliacrílico y 

no del ácido fosfórico. Posee resistencia al ataque de los ácidos débiles, pero 

presenta baja resistencia en los bordes y al desgaste. El cemento ionómero de 

vidrio puede ser considerado un tipo semejante en la constitución, a la resina 

compuesta donde la interfase partícula/matriz es formada durante la 

polimerización por la dislocación de los iones. En relación a la capacidad estética, 

es inferior a la mayoría de las resinas y por eso su uso es restringido a áreas no 

muy aparentes. 

Los cementos ionoméricos disponibles en el mercado están constituidos por un 

polvo y un líquido que reaccionan entre sí como ácido-base, formando una matriz 

de una polisal y partículas de carga que consiste en un núcleo de vidrio inerte con 

una zona periférica que reacciona con el líquido, formando un hidrogel silicio. 

 

2.2.4.1 COMPOSICIÓN 

Un cemento de Ionómero está constituido por un vidrio básico y un polvo acido 

hidrosoluble que fragua al producirse una reacción ácido básico entre ambos 

componentes.37 

 Polvo: Mezcla de partículas de vidrio (vítreas) Cristales de Aluminio, Calcio, 

Silica, Fluoruros, Magnesio, Sodio 



 Líquido: Matriz Polialquenoica, Ac. Poliacrilico / Ac. Polimaleico / Ac. 

Tartárico / Ac. Itacónico 

En todas las mezclas espátulas  a mano es muy importante mantener una 

proporción polvo -líquido exacto. 

 

2.2.4.2 PROPIEDADES 

 

Posee Propiedades Físico-Químicas: 

 La fusión con el vidrio contiene fluoruro, que tiene un efecto anticariógeno 

sobre estructura dental adyacente, por lo cual presenta liberación de flúor 

 Conviene señalar que las propiedades mecánicas siguen mejorando por lo 

menos durante una semana después de fraguar. 

 Adhesión a la estructura dental,  

 Biocompatibilidad,  

 Resistencia a la compresión,  

 baja tensión superficial. 

 

2.2.4.3 INDICACIONES  

 

Está Indicado en: 

 Sellado Fosas y fisuras,  

 Restauración Dientes Deciduos,  

 Restauraciones preventivas en permanentes,  

 Buen sustituto de dentina,  

 Base protectora eficaz,  



 Adecuación de medio bucal,  

 Restauración tipo túnel,  

 Cementado bandas ortodoncia,  

 Cementación coronas de acero,  

 Adhesión de Brackets,  

 Restauración Atraumática. 

 

2.2.4.4     APLICACIÓN CLÍNICA 

 

El espatulado se debe seguir la proporción polvo y líquido recomendada por el 

fabricante se lleva a cabo sobre un bloc especialmente tratado; una platina de 

vidrio seca y fría se puede emplear para retardar la reacción y aumentar el tiempo 

de trabajo, el polvo debe de incorporar al líquido  empleando una espátula  . 

Conviene eliminar parte del barridodentinario de la superficie de la dentina,  Se 

debe enjuagar bien la zona. No se debe desecar la superficie dental, que debe 

quedar ligeramente humedecida. Se puede aplicar el material  recién mezclado 

directamente sobre la superficie dental. No sobrepasar el tiempo del trabajo 

durante la manipulación, Una vez que desaparece el lustre superficial y se 

observa un brillo satinado (al cabo de unos 90 seg. aproximadamente), se debe 

cubrir el material con una cubierta protectora que impida su deshidratación o un 

contacto prematuro con la humedad.38 

 

 

 

 



2.2.5  DOLOR 

Es un síndrome, o complejo sintomático, en el que interactúan diversos procesos 

fisiopatológicos y psicopatológicos. Representa un estado consciente, con tono 

afectivo desagradable.39 

El comité de Taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(IASP), define el dolor como “Una experiencia sensorial y emocional 

Desagradable, asociada a una lesión hística real o potencial, o que se describe 

Como ocasionada por dicha lesión”. 40 

Históricamente existen intentos de medir el dolor desde el siglo XIX. Los estudios 

psicofisiológicos realizados tras la Segunda Guerra Mundial sirvieron para 

entender mejor las técnicas de medición del dolor. 40 

El dolor es principalmente un mecanismo que sirve para proteger al organismo; el 

dolor aparece siempre que ha sido lesionado cualquier tejido y hace que el 

individuo reaccione eliminando o alejándose del estímulo doloroso.  

La localización debe establecerse fehacientemente; por ello es necesario que el 

paciente señale la zona donde siente dolor y los sitios donde se irradia .40 

 

2.2.5.1 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL DOLOR 

Existen muchos modelos para describir la psicología del dolor. Uno de estos se 

basa en la noción de que la conducta producida por el dolor es la única expresión 

de éste. El término “dolor” se refiere a una experiencia puramente sensorial 

inducida por un estímulo nocivo. El dolor, a su vez, puede causar sufrimiento, que 

es una respuesta emocional. 41 

Tal sufrimiento da origen a algunos tipos de conducta, como la queja, la expresión 

facial, los movimientos defensivos, etc., que reflejan la presencia de la 



nocicepción. Es importante tener presente que lo que sabemos sobre la calidad y 

cantidad del dolor experimentado por otra persona se basa exclusivamente en su 

conducta. Dado que ésta conducta se deriva del sufrimiento, que a su vez, puede 

estar influenciado por otros factores, como la depresión y la ansiedad, la 

respuesta al dolor (conducta derivada del dolor) no está correlacionada 

exclusivamente con la estimulación nociva. 40 

La ansiedad es una sensación perturbadora, intensamente negativa y fuertemente 

asociada con lo desconocido. La persona se siente “nerviosa” y no 

Sabe por qué. Cuando no se puede evitar una sensación desagradable, la 

ansiedad se hace mecanismo de competición. En los tratamientos odontológicos 

puede contribuir al sufrimiento tanto como los estímulos dolorosos. 40 

Esta ansiedad en el paciente dental está relacionada con la incertidumbre de lo 

que le va a suceder, es importante tener un buen control de la ansiedad del 

paciente durante el tratamiento. Se debe informar al paciente cuando se espera 

que comiencen y terminen las situaciones dolorosas. Esta información le permite 

la oportunidad de relajarse durante los períodos no dolorosos del tratamiento. 41 

 

2.2.5.2 VÍAS DEL DOLOR DESDE LOS TEJIDOS ORALES 

El nervio trigémino (V par craneal) es un nervio mixto compuesto por dos raíces 

independientes una motora y otra sensitiva.42 

El trigémino motor o nervio masticador se distribuye  en los siguientes músculos: 

temporal, pterigoideos, masetero, milohioideo, vientre anterior del digástrico, del 

martillo y peristafilino externo. 42 

El trigémino sensitivo inerva la duramadre, tegumentos de la cara y de una parte 

del cráneo, mucosa ocular y nasal con sus prolongaciones sinusales, mucosa 



bucal, mucosa lingual situada por delante de la V lingual, sistema dentario y la 

porción anterior  del oído externo y de la membrana timpánica.42 

 

2.2.5.3 VALORACIÓN DEL DOLOR 

 

La evaluación del dolor, considerado como el “quinto signo vital”, es un elemento 

esencial para su tratamiento.  43 

El dolor, como cualquier otro síntoma o signo clínico, debe evaluarse 

adecuadamente. Su cuantificación debe realizarse mediante el uso de escalas, de 

las cuales hay una gran variedad según los objetivos para los que se utilizan.  43 

El dolor es subjetivo; esto significa que nadie mejor que el propio paciente sabe si 

le duele y cuánto le duele; por lo tanto siempre tenemos que contar con el 

paciente al hacer la valoración del dolor. Pero al ser una sensación emocional 

subjetiva y desagradable, resulta muy difícil su evaluación, ya que no existe 

ningún signo objetivo que nos pueda medir con exactitud la intensidad del dolor. 

La medición del dolor es una de las tareas más difíciles con las que se encuentra 

tanto el clínico como el investigador. 43 

En la cuantificación del dolor siempre hay que intentar utilizar escalas de medida. 

Éstas nos permiten hacer una valoración inicial y comprobar el efecto de los 

tratamientos administrados. No existe una escala perfecta, pero siempre es 

necesario utilizarlas. 43 

Los métodos de autoevaluación de dolor, donde el propio paciente reconoce las 

diferentes representaciones gráficas y nos indica su grado de dolor, son muy 

útiles. 43 

 



2.2.5.4 ESCALA DE CARAS  DE WONG-BAKER 

Fue desarrollada por Bieri en 1990 para su uso en niños. Está compuesta por 

rostros con diferentes expresiones que representan a una persona. 4 

 

 

“Escala de caras de Wong-Baker”44 

 

Consiste en la representación de una serie de caras con diferentes expresiones 

que van desde la alegría, modificándose sucesivamente hacía la tristeza hasta 

llegar al llanto. A cada una de las caras se les asigna un número del 0 al 5 

correspondiendo el 0 al no dolor y el 5 al máximo dolor imaginable.45 

En las escalas faciales del dolor, se muestran al paciente caras que expresan 

diferentes intensidades de sufrimiento. Luego se pide que señale a cuál de las 

Imágenes corresponde su dolor. 

Este método de autoevaluación del dolor se utiliza para evaluar el dolor en niños 

mayores de cinco años de edad porque tienen la capacidad de entender las 

explicaciones y pueden reconocer las diferentes representaciones gráficas de las 

escalas utilizadas.46 

 

 

 

 



2.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 CARIES: Es un proceso bioquímico donde actúan factores determinantes y se 

produce un desequilibrio del pH, el cual va a producir dos procesos 

importantes como la remineralización  y desmineralización. 

 DOLOR: Es una respuesta fisiológica ante un estímulo provocado o 

espontáneo donde va a ver una experiencia sensorial y emocional 

desagradable. 

 GEL DE PAPAÍNA: Está compuesto por, Extracto de caricapubescens 

(papaya arequipeña), extracto de toronja, EDTA. Hidroximetilcelulosa, 

glicerina, antioxidantes y excipientes 

 INFECCIÓN: Representa la colonización de un microorganismo en un 

determinado lugar (huésped). Este microorganismo colonizador es perjudicial 

para el funcionamiento normal, por lo que se le califica al microorganismo 

como patógeno. El objetivo de un buen control de infección es eliminar la 

posible transferencia del microorganismo. 

 IONÓMERO  VÍTREO: Es un material de restauración rico en flúor que posee 

propiedades físico químicas que lo hace de elección después de hacer 

tratamiento de TRA. 

 OPERATORIA DENTAL: Es la rama de la Odontología que estudia el 

conjunto de procedimientos que tienen por objetivo devolver al diente su 

equilibrio biológico cuando por distintas causas se ha alterado su integridad 

estructural, funcional o estética. Consiste en mantener la función adecuada 

del aparato estomatognático. 



 PAPAÍNA: Es una enzima vegetal, proveniente del látex de las hojas y frutos 

de la papaya verde madura, es utilizada para eliminar el tejido necrótico de las 

lesiones infectadas. 

 PREPARACIÓN CAVITARIA: Son preparaciones que se le da a la forma 

interna de un diente para poder reconstruirlo con materiales y técnicas 

adecuadas con fines  restauradores que le devuelvan  su función dentro del 

aparato masticatorio. 

 REMOCIÓN DE CARIES: Es un procedimiento de gran importancia durante la 

realización de todo tratamiento restaurador, permite la eliminación de tejidos 

infectados o necróticos  siendo esta eliminada para proceder a la restauración y 

nos ayuda a mantener la salud oral en su mejor condición posible. 

 REMOCIÓN QUÍMICO MECÁNICO: Es una técnica no invasiva que se usa 

para remover caries de la dentina de manera mínimamente invasiva donde 

involucra el ablandamiento de la dentina cariada con la utilización de un gel e 

instrumentos especiales que ayudan a preservar la mayor parte del tejido sano. 

 TÉCNICA ROTATORIA: Es una técnica mecánica invasiva que se utiliza para  

remover  tejido; donde se elimina tanto tejido sano como infectado.  

 TRA: Conocido como Tratamiento de Restauración  Atraumática, que  consiste 

en eliminar la menor cantidad de tejido dental, sin el empleo de anestesia solo 

empleando instrumentos manuales, como una alternativa para prevenir la 

instalación de nuevas lesiones y de mantener en un máximo posible las 

condiciones de salud dental ,sin la necesidad de equipos odontológicos. 

 

 

 



2.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Existe relación entre la técnica de remoción de lesiones cariosas dentinariasy la 

percepción subjetiva del dolor durante el tratamiento de lesiones cariosas en 

niños de 7 a 12 años  de la I.E “Los Alisos” en el 2010 

  



 

 

 

 

CAPITULO III                    MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio fue de tipo Transversal, ya que la población de estudio fue 

observada una sola vez, recolectándose un solo valor por indicador; y fue 

Aplicada, de tipo ensayo clínico, ya que aplicamos conocimientos básicos teóricos 

en el tratamiento operatorio en población humana.  

3.2 POBLACIÓN  

La población de estudio fue el total de los niños entre  7 a 12 años  de la I.E “Los 

Alisos” en el 2010, que cumplieron con los criterios de selección descritos, los que 

hicieron un total de 52. No se realizó muestreo. 

3.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.2.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Niños de 7 a 12 años de edad, cumplidos al momento de la recolección de 

datos. 

• Niños matriculados en la I.E “Los Alisos” en el 2010 

• Niños en aparente buen estado de salud física y mental 



• Niños cuyos padres y/o apoderadosfirmaron el consentimiento informado y 

llenado la encuesta. La ficha se presenta en el Anexo N°1. 

• Niños que presentaronsolo molares (deciduos y permanentes) con lesiones 

cavitarias abiertas por caries que comprometieronhasta dentina media. 

3.2.1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Niños que estuvieron recibiendo medicación en forma terapéutica 

• Niños que tuvieron problemas de manejo de conducta 

• Niños con dolor dental espontáneo 

• Niños que presentaron problemas pulpares observables clínicamente 

• Niños con síndrome doloroso de diversa etiología  

• Niños con experiencia dental previa 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Clasificación Escala de 
Medición Indicadores Dimensiones 

Técnica de 
remoción 
dentinaria 

(V. 
Independiente) 

Cualitativa Nominal Técnica usada 

 

T. con gel de 
papaína 

T. mecánica 
rotatoria 

 

Percepción del 
dolor 

(V. 
Dependiente) 

Cualitativa Ordinal 

Escala de 
expresión 
facial: de 

Wong-Baker 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Edad 
(Covariable) 

Cuantitativa Intervalo 
Documento 
Nacional de 

Identidad 

 

7 - 9 años 

10 - 12 años 
3.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  



Se emplearon fichas, donde se detallaron con precisión los datos que nos dieron 

a conocer los niños y los datos que proporciono el operador. La ficha se presenta 

en el Anexo N°2. 

La ficha de evaluación y recolección de datos posee 3 partes:  

 En primer lugar, los datos personales del sujeto de la muestra 

 En segundo lugar, muestra 6 dibujos (Escalade Caras de Wong-Baker”) para 

indicar con cual se identificó y fue tomada antes de la aplicación del gel de 

papaína (Remova caries) o de la remoción mecánica y la otra escala se tomó 

después de la remoción.  

 En tercer lugar, se observa un cuadro de la valoración del dolor antes y durante 

el tratamiento, y las observaciones pertinentes si es que presentara. 

Sólo se tomaron los datos de pacientes que cumplieron los criterios de selección 

anteriormente nombrados y que no ofrezcan resistencia, ya que uno de los 

requisitos para una buena técnica de análisis clínico y restaurador es poder 

realizar el tratamiento pertinente sin esfuerzo alguno; caso contrario, los datos 

obtenidos no serían científicamente confiables dándonos márgenes de sesgo. 

Los niños sujetos del estudio serán agrupados, en dos grupos de acuerdo a la 

edad cumplida: 

 niños de 7, 8 , 9 años 

 niños de 10, 11 ,12 años 

 

3.4.1 PASOS DE LA REALIZACIÓN  



3.4.1.1 PASOS DE LA REMOCIÓN CARIOSA CON GEL DE PAPAÍNA 

1. Preparación del instrumental para el tratamiento. 

2. Evaluación del diagnóstico de caries dental. 

3. Primera toma con la “Escala de caras de Wong-Baker.” 

4. Lavado con rociado de agua y de aire o con torundas de algodón y agua. 

5. Aislamiento relativo del campo operatorio con torundas de algodón. Se evitó 

el uso de aislamiento absoluto para evitar el sesgo en la percepción del 

dolor que podría producir la colocación del clamp. 

6. Colocación de tope de goma. 

7. Aplicación del gel de papaína (Remova Caries, Quimivet S.R.L.)dejándolo 

actuar por 60 segundos. 

8. Eliminación de los excesos groseros del gel de papaína (Remova caries) 

con una torunda de algodón. 

9. Remoción del tejido infectado con la parte inactiva de la cureta (porción sin 

corte) o una cureta sin corte, raspando el tejido dentario reblandecido y no 

cortando. 

10. En los casos donde no se consiguió la remoción total del tejido 

reblandecido, el producto fue aplicado nuevamente, lavando la cavidad 

entre las aplicaciones. 

11. El aspecto vítreo de la cavidad fue tomado como señal de eliminación del 

tejido reblandecido. 

12. Remoción del aislamiento relativo. 

13. Lavado de la región con clorhexidina al 0.12% con la ayuda de un gotero y 

secado. 

14. Segunda toma con la “Escala de caras deWong-Baker.” 



15. Restauración de la cavidad con Ionómero de Vidrio. 

3.4.1.2  PASOS DE LA REALIZACION CON REMOCION MECÁNICA 

1. Preparación del instrumental para el tratamiento. 

2. Evaluación del diagnóstico de caries dental. 

3. Primera toma con la “Escala de caras de Wong-Baker.” 

4. Lavado con rociado de agua y de aire o con torundas de algodón y agua. 

5. Aislamiento relativo del campo operatorio con torundas de algodón. 

6. Eliminación de tejido infectado con fresa redonda y pieza de mano. 

7. Cuando todo el tejido infectado fuera removido notamos un área limpia de la 

cavidad. 

8. Remoción del aislamiento relativo. 

9. Lavado la región con clorhexidina al 0.12% con la ayuda de un gotero y 

secado. 

10. Segunda toma con la “Escala de caras de Wong-Baker.” 

11. Restauración de la cavidad con Ionómero de Vidrio(Ketac Molar, 3M ESPE) 

3.4.1.3 RESTAURACIÓN CON IONÓMERO DE VIDRIO (KETAC MOLAR) 

1. Lavado de la cavidad y secado con aire. 

2. Aislamiento  relativo. 

3. Colocación de tope de goma. 

4. Dispensar el material. 

5. Con un microbrush llevar a la preparación cavitaria el Ketac Molar líquido  y 

esperar 10 segundos. 

6. Lavado y secado con aire. 



7. Volver a aislar en campo operatorio. 

8. Colocación de tope de goma. 

9. Preparación del material proporción 1:1. 

10. Llevar el material a la preparación cavitaria. 

11. Colocación del ionómero(Ketac Molar, 3M ESPE), esperar 10 segundos. 

12. Colocación de vaselina. 

13. Verificación la oclusión con el papel articular. 

14. Eliminación de las interferencias oclusales con  piedra de Arkansas. 

15. Nueva verificar la oclusión. 

16. Colocación de vaselina. 

 

3.5 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos fueron tabulados y organizados en tablas; Los datos fueron 

analizados mediante T de Student y U de Mann Whitney. Se utilizó un paquete 

estadístico SPSS donde los datos fueron convertidos en numéricos para ser 

tabulados digitalmente. 

La prueba de T de Student es una prueba paramétrica que busca la probabilidad 

para una muestra pequeña. Se basa en la comparación de dos medias 

muestrales, teniendo en cuenta que la población tiene distribución normal (o sea, 

los valores tienen una media y la mayoría de la población cae en esa media). 

La prueba de U de Mann Whitney (o también llamada de Wilcoxon) es una prueba 

no paramétrica que busca las diferencias entre dos muestras cuando se observan 

variables ordinales y, que de alguna manera, guardan cierta independencia.  

Las dos pruebas son muy parecidas, la diferencia está que la T es paramétrica, o 



sea, con distribución normal, mientras que la U es no paramétrica, que no 

significa que no es distribución normal, sino que no se puede definir su 

normalidad. 

Se usó T de Student cuando la variable analizada no tenía que ver directamente 

con los resultados del test de Wong Baker, ya que el test arroja resultados 

ordinales (0=nada, 1=dolor leve, 2=dolor moderado, etc.), mientras que se usó U 

de Mann Whitney cuando había mayor influencia del test de Wong Baker. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo de investigación es muy respetuoso de los principios éticos 

aplicados a la investigación científica, especialmente en el aspecto del uso de 

seres humanos como población de estudio. Siguiendo los principios éticos, el 

estudio aplicó el gel de papaína en forma terapéutica a los niños que realmente lo 

necesitaban, hasta lograr la eliminación de la lesión cariosa, para luego restaurar 

la pieza dental, estructural y funcionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV                        RECURSOS  Y  CRONOGRAMA   

4.1 RECURSOS 

4.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 Operador (bachiller en odontología) 

 Asesor 

 Estadístico 

 Padre de familia o tutor 

 

     4.1.2  RECURSOS ECONÓMICOS 

Según los requerimientos descritos, y tomando en cuenta que el 10% del 

presupuesto debe ser reservado para gastos no programados, los cuales serán 

cubiertos en su totalidad por el investigador. 

 

4.1.3  RECURSOS FÍSICOS 

 Agua  

 Algodón 

 Bandeja 

 Botella  

 Caja para instrumental 

 Cámara digital (Lumix de Panasonic) 

 Cambia fresa 



 Campos  

 Cartuchos de tinta para impresora 

 Cinta masking tape 

 Clorhexidina 

 Compresora  

 Computadora  (LG) 

 Consentimiento informado 

 Cuchara para dentina roma 

 Escupidera 

 Espátula para cemento 

 Espejo bucal 

 Esterilizadora 

 Explorador 

 Fichas de recolección de datos 

 Fresa redonda  

 Gasa 

 Gel de papaína  (Remova Caries, Quimivet S.R.L.) 

 Gorro (Touca::Fava) 

 Gotero 

 Guantes  ( EndoGlove) 

 Hisopos  

 Impresora  (HP) 

 Internet 

 Ionómero (polvo y liquido)  (Ketac Molar, 3M ESPE) 

 Lapiceros  



 Lentes protectores para operador y niño a tratar  

 Linterna tipo minero 

 Lubricador para pieza de mano 

 Mascarilla ( Careplus) 

 Microbrush 

 Papel articular 

 Papel bond 80 gramos 

 Papel kraft 

 Pieza de mano  

 Pinza para algodón 

 Platina de vidrio 

 Porta campos 

 Porta cemento 

 Porta desechos 

 separadores 

 Sillón para el paciente 

 Tambor para algodón 

 Tambor para gasa 

 Tope de goma 

 Vaselina 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR DURANTE EL TRATAMIENTO DE 
LESIONES CARIOSAS CON TÉCNICA QUÍMICO MECÁNICA DE REMOCIÓN 

DENTINARIA EN NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DELAI.E. “LOS ALISOS” EN EL 
2010 

 

 
EDADES 

 
NÚMERO DE 

INTEGRANTES 
ESCALA 
INICIAL 0 

ESCALA FINAL 

0 1 2 3 4 5 

7 a 9 años 13 13 5 4 2 2 0 0 
10 a 12 años 13 13 6 3 4 0 0 0 

TOTAL 26 26 11 7 6 2 0 0 
 
 

SEXO 

7 a 9 años M=8 3 3 0 2 0 0 
F=5 2 1 2 0 0 0 

10 a 12 años M=6 1 3 2 0 0 0 
F=7 5 0 2 0 0 0 

 
 

TABLA Nº 2 

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR DURANTE EL TRATAMIENTO DE 
LESIONES CARIOSAS CON TÉCNICA MECÁNICA DE REMOCIÓN 

DENTINARIA EN NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DE LA I.E. “LOS ALISOS” EN EL 
2010 

 

 
EDADES 

 
NÚMERO DE 

INTEGRANTES 
ESCALA 
INICIAL 0 

ESCALA FINAL 
 

0 1 2 3 4 5 

7 a 9 años 13 13 4 6 3 0 0 0 
10 a 12 años 13 13 2 2 6 3 0 0 

TOTAL 26 26 6 8 9 3 0 0 
 
 

SEXO 

7 a 9 años M=7 1 5 1 0 0 0 
F=6 3 1 2 0 0 0 

10 a 12 años M=9 1 2 3 3 0 0 
F=4 1 0 3 0 0 0 
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CUADRO Nº 1 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
DURANTE EL TRATAMIENTO DE LESIONES CARIOSAS CON LA TÉCNICA 

QUÍMICO MECÁNICA ENTRE AMBOS GRUPOS ETARIOS   2010 

 

 
EDADES 

 
NÚMERO DE 
INTEGRANTES 

ESCALA 
INICIAL 

ESCALA FINAL 
 

0 1 2 3 4  5 

7 a 9 años  13  13  5  4  2  2  0  0 
10 a 12 años  13  13  6  3  4  0  0  0 
 

P=0,663 → Se comprueba mediante la prueba estadística U Mann Whitney que no existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor entre ambos 
grupos etarios durante la remoción de lesiones cariosas mediante la técnica químico 
mecánica 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
MEDIANTE EDADES DURANTE EL TRATAMIENTO DE LESIONES CARIOSAS 

CON LA TÉCNICA MECÁNICA ENTRE AMBOS GRUPOS ETARIOS   2010 

 

 
EDADES 

 
Número 

 
ESCALA 
INICIAL 

ESCALA FINAL 
 

0  1  2  3  4  5 

7 a 9 años  13  13  4  6  3  0  0  0 
10 a 12 años  13  13  2  2  6  3  0  0 
 

P=0,033 →Se comprueba mediante la prueba estadística U Mann Whitney que sí existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor entre ambos 
grupos etarios durante la remoción mecánica de lesiones cariosas dentinarias.  

 

 



CUADRO Nº 3 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
ENTRE EL GRUPO ETARIO  DE 7 A 9 AÑOS DURANTE EL TRATAMIENTO 

DE LESIONES CARIOSAS CON AMBAS TÉCNICAS 2010 

 

 
TÉCNICA 

 
EDADES 

 
NÚMERO DE 
INTEGRANTES

 
ESCALA 
INICIAL 

ESCALA FINAL 
 

0  1  2  3  4  5 

QUÍMICO MECÁNICA  7 a 9 años  13  13  5  4  2  2  0  0 
MECÁNICA  7 a 9 años 13 13 4 6  3  0  0  0
 

P=0,898 → Se comprueba mediante la prueba estadística U Mann Whitneyque no existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor en niños de 7 
a 9 años entre ambas técnicas para la remoción de lesiones cariosas dentinarias 

 

CUADRO Nº 4 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
ENTRE EL GRUPO ETARIO  DE 10 A 12 AÑOS DURANTE EL TRATAMIENTO 

DE LESIONES CARIOSAS CON AMBAS TÉCNICAS 2010 

 

 
TÉCNICA 

 
EDADES  NÚMERO DE 

INTEGRANTES
ESCALA 
INICIAL 

ESCALA FINAL 
 

0 1  2  3  4  5

QUÍMICO MECÁNICA  10 a 12 años  13  13  6  3  4  0  0  0 
MECÁNICA  10 a 12 años  13  13  2  2  6  3  0  0 
 

P= 0,033 → Se compruebamediante la prueba estadística U Mann Whitney que sí existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor en niños de 
10 a 12 años durante la remoción de lesiones cariosas dentinarias con ambas técnicas 

 

 

 

 



CUADRO Nº 5 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
ENTRE AMBOS GRUPOS TOTALES  DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

LESIONES CARIOSAS CON AMBAS TÉCNICAS 2010 

 

 
TOTAL 

 
NÚMERO DE 
INTEGRANTES 

ESCALA 
INICIAL 

ESCALA FINAL 
 

0 1 2 3 4  5 

TQM  26  26 11 7 6 2 0  0 
TM  26  26 6 8 9 3 0  0 

 

P=0,170 →Se comprueba mediante la prueba estadística U Mann Whitney que no existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor en la 
población de estudio entre ambas técnicas para la remoción de lesiones cariosas 
dentinarias. 

 

CUADRO Nº 6 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
ENTRE AMBOS GRUPOS DE GENEROS  DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

LESIONES CARIOSAS CON LA TÉCNICA QUIMICO MECANICA 2010 

 

  SEXO

Masculino  Femenino 

7 a 9 años  8  5 

10 a 12 años  6 7 

TOTAL  14  12 

 

P=0,328   →Se comprueba mediante la prueba estadística T de Studentque no existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor entre ambos 
géneros durante la remoción de lesiones cariosas mediante la técnica químico mecánica. 

 



CUADRO Nº 7 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL DOLOR 
ENTRE AMBOS GRUPOS DE GENEROS  DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

LESIONES CARIOSAS CON LA TÉCNICA MECANICA 2010 

 

  SEXO

  Masculino  Femenino 

7 a 9 años  7 6 

10 a 12 años  9  4 

TOTAL  16  10 

 

P= 0,414 →Se comprueba mediante la prueba estadística T de Student que no existe 
diferencia estadísticamente significativa en la percepción subjetiva del dolor entre ambos 
géneros durante la remoción de lesiones cariosas mediante la técnica mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Hermida y colaboradores (2009) demostraron en su estudio con niños de 4 y 8 

años de edad que la población a la cual se le aplicó la técnica de remoción 

químico mecánica de caries mostraba menor sensación dolorosa, siendo mejor 

aceptada por lo niños. El presente estudio, también realizado en dos grupos 

etarios distintos, no mostró diferencias significativas en la sensación dolorosa 

subjetiva durante la remoción de lesiones cariosas con ambas técnicas. Cabe 

resaltar que el estudio en mención, a pesar de recolectar los datos utilizando la 

misma escala que la de la presente investigación, utilizó las dos hemiarcadas de 

los mismos sujetos de muestra, en dos días distintos, lo que no hicimos por 

considerar un riesgo de sesgo al exponer al niño a terapias continuas. Para evitar 

esto, incluimos sólo a los sujetos que no tuvieron experiencia dental previa, según 

lo manifestado por sus padres. Por otro lado, se podría pensar que lo razonable 

es que el uso de la pieza de mano durante la terapia operatoria es el factor 

principal para la aversión del niño al tratamiento dental, pero esto fue observado 

sólo en sujetos de 9 a 12 años de edad. En los resultados generales, es 

indiscutible que las técnicas de remoción de lesiones cariosas estudiadas no 

presentaron en la percepción del dolor en la población de estudio. 

 



En el estudio realizado por Gonzáles (2008), el autor resaltó la importancia del 

uso del gel de papaína en cavidades cariosas en dentición decidua en niños de 6 

años de edad, ya que los sujetos mostraron una gran aceptación del tratamiento, 

lo que es visible en el presente estudio, en el cual nunca obtuvimos escalas altas 

de dolor en dos poblaciones de distinta edad, que presentaban dentición decidua. 

Sin embargo, es notorio también que tampoco se observaron escalas altas de 

dolor al momento de utilizar la técnica mecánica rotatoria, habiendo sólo 

diferencia en el dolor obtenido entre ambas en el grupo de 10 a 12 años, por lo 

cual hace interesante la importancia de realizar estudio de este tipo utilizando una 

técnica estándar, como lo hicimos al comparar la remoción cariosa con gel de 

papaína y la lograda con la pieza de mano, que es la forma más usada por el 

profesional Odontólogo. Gonzáles también destaca la rapidez en el uso del gel de 

papaína, observando que sólo le tomó un promedio de 1:30 minutos por cavidad, 

lo que nos hace deducir que los datos del estudio no son fiables, ya que, según el 

fabricante, el gel de papaína debe actuar entre 30 y 40 segundos en la cavidad 

antes de ser raspada con la cureta dentinaria, además de los pasos previos 

requeridos. No fue objetivo del presente estudio medir el tiempo de uso del gel de 

papaína, no obstante, fue notorio que el uso de la técnica químico mecánica 

tomaba más tiempo para eliminar la lesión cariosa en su totalidad que la obtenida 

con la técnica mecánica, lo que coincide con el estudio de Sotelo y colaboradores 

(2009), donde demostraron que el tiempo de trabajo con la técnica químico 

mecánica fue mayor estadísticamente que la mecánica con pieza de mano de alta 

velocidad. Además, aseguran que la percepción del dolor (mediante las escalas 

de Chipps y Licker) fue menor en la primera técnica, el mismo resultado que 

observamos sólo para la población de 10 a 12 años, no así para la de 7 a 9 ni al 



momento de realizar el análisis estadístico con toda la población de estudio (7 a 

12 años de edad). Pensamos que los resultados obtenidos podrían deberse a 

que, si bien es cierto los niños no habían tenido experiencia previa en terapias 

dentales, sí estaban más expuestos a los comentarios generales de las demás 

personas sobre el odontólogo y el consultorio dental, además del contacto que 

tienen éstos con medios (televisión, cine, internet) con contenido violento. 

Kotb y colaboradores (2009), realizaron un estudio para evaluar clínicamente la 

eficacia de la eliminación de la caries con un nuevo agente químico-mecánico 

(Papacárie) en comparación con el método de perforación convencional, 

incluyendo la necesidad de anestesia local, duración del tratamiento y la reacción 

al dolor. Sin embargo, el uso de anestesia no es un buen elemento que nos ayude 

a medir el dolor; al tomar una muestra a 37 dientes bilaterales realizando dos 

tratamientos diferentes, lo cual ayuda a una predisposición del niño (si le dolió en 

un tratamiento guardará ese mensaje y podría transmitir en el otro tratamiento) y 

no se puede percibir el objetivo del trabajo, por lo tanto nos da indicio que 

presenta sesgo. Esto no quiere decir que el Papacárie no sea un método eficaz 

en la remoción químico mecánica, por estudios realizados está completamente 

demostrado  que es un método eficaz de eliminación de lesión cariosa; lo que 

difiero con Kotb y colaboradores, es la forma como manejaron los criterios por lo 

tanto no me parece que cumpla con el objetivo de su trabajo 

 

Montero y Manzanares (2005), señalan que la Escala de Wong Baker, al no 

requerir lectura, escritura o capacidad expresiva, puede ser muy útil para valorar 

el dolor en pacientes con incapacidad para describirlo o para comprender las 

formas de valoración. Tovar (2005) indica que para valorar el dolor en los niños, 



ayuda a incluir indicadores de conducta y fisiológicos, porque muchos no pueden 

verbalizar su dolor. El aprendizaje acerca del dolor ocurre con la primera 

experiencia dolorosa. En el presente estudio la escala de caras de Wong-Baker 

ayuda a evaluar el dolor subjetivo del dolor. 

 

Da Silva y Colaboradores (2005) Después de un año de seguimiento clínico 

pudieron observar la existencia de reparación tisular, no ocurriendo recidiva de 

caries en el área tratada con el Papacárie, además la paciente no refirió 

sintomatología dolorosa.Tascón (2005) mediante la técnica de restauración 

Atraumática encuentra mayor aceptación entre la población infantil y adolescente, 

permitiendo, entre otras cosas, reducir el estrés y la ansiedad que generan los 

métodos convencionales de restauración, Gil y Durán (2009) Se comprobó que el 

65% de los pacientes no sintieron dolor, un 25% un poco de dolor y solo el 10% 

sintió más dolor al utilizar ambas técnicas.Ésta podría ser la razón por la cual el 

gel de papaína asociada con remoción químico mecánica puede ser un método 

que cause menos dolor y una mejor aceptación en los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

No existe relación entre la técnica de remoción dentinaria y la percepción 

subjetiva del dolor durante el tratamiento de lesiones cariosas en niños de 7 a 12 

años de la I.E “Los Alisos”  en el 2010. 

No existe diferencia significativa en el dolor operatorio subjetivo durante la 

remoción dentinaria con gel de papaína entre ambos sexos en 7 a 12 años de la 

I.E “Los Alisos” en el 2010. 

No existe diferencia significativa en el dolor operatorio subjetivo durante la 

remoción dentinaria con gel de papaína entre los grupos de 7 a 9 años y de 10 a 

12 años de la I.E “Los Alisos” en el 2010. 

El grupo de 10 a 12 años probó presentar mayor dolor operatorio subjetivo con el 

uso de la técnica mecánica para la remoción de lesiones dentinarias que el 

obtenido en el grupo de 7 a 9 años de la I.E “Los Alisos” en el 2010. 

No existe diferencia significativa en el dolor subjetivo observado entre los grupos 

de 7 a 9 añosde edad de la I.E “Los Alisos” a los cuales se les administró ambas 

técnicas de remoción de lesiones cariosas en el 2010. 

El grupo de 10 a 12 años que se le administró la técnica mecánica de remoción 

de lesiones cariosas presentó mayor dolor subjetivo que al que se le administró la 

técnica químico mecánica en el 2010. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO(Anexo N°1.) 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES O APODERADOS 

Estimado señor (a) padre /madre de familia: 

Por favor lea la siguiente información con relación a la Campaña Preventiva 

Odontológica que se realizará en la I.E. “Los Alisos“, en nuestro esfuerzo por 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes, dándoles servicio odontológico 

básico, previniendo posibles complicaciones. 

La Srta. Marjorie Silvia Torres Luna, Bachiller enEstomatología de la Universidad 

“Alas Peruanas”, con el objetivo de realizar la Tesis para optar el Título de 

Cirujano Dentista, realizará el trabajo de investigación titulado “Percepción  

subjetiva del dolor durante el tratamiento de lesiones cariosas con dos técnicas de 

remoción dentinaria en niños de 7 a 12 años dela I.E. “Los Alisos” en el 2010, 

para lo cual se realizará dos tratamientos uno base de gel de papaína para 

remover caries dental, y a otros a base del usual taladro dental. Cabe mencionar 

que éste se brindará en forma totalmente GRATUITA. El tratamiento ofrecido 

podría tener como efectos secundarios sensibilidad postoperatoria y sabor 

extraño durante las primeras 12 horas luego de realizada la restauración. 

Sugerimos que por el bien del menor nos brinde el presente consentimiento, ya 

que la caries dental es un proceso progresivo de destrucción del diente. En el 

caso que el menor no se realizará el tratamiento de caries dental, las posibles 

complicaciones incluyen: pérdida de la pieza dental, dolor agudo constante, 

infección local y/o diseminada, edema facial, maloclusiones, disfunciones 

articulares, etc. 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por el presente documento yo,…………………….………………………………, 

con……….. años de edad ; identificado con DNI  ………………………… y 

domiciliado en ………………………………………………………………………del 

distrito de  ……………………………………, con número telefónico 

……………………, acepto que le realicen el tratamiento odontológico al menor a 

mi cargo de nombre ……………………………………………………………, de 

…………años de edad; identificado con DNI…………………………………..,el que 

cursa el ………………………..... Grado del nivel primario en la I.E “Los Alisos”, por 

lo cual he sido informado del plan de tratamiento así como los procedimientos 

dentales que se van a realizar en la cavidad bucal del menor a mi cargo y las 

posibles complicaciones que se presenten. 

 

 

…………………………………. 

Firma del padre o apoderado                      Huella Digital 

DNI: 

 

Lima,    de octubre del 2010    

 

 



ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Responder a las siguientes preguntas y especificar en caso que se requiera: 

 

1. ¿Alguna vez el menor a su cargo ha sido revisado por un Odontólogo? 

SI  (   )   NO   (    ) 

2. ¿En los últimos seis meses su niño ha sufrido de dolor de algún diente?   

SI  (   )   NO   (    )    especifique: …………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Su niño ha tomado algún medicamento durante los últimos seis meses a causa de dolor? 

SI  (   )   NO   (    )    especifique: …………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Sabe su niño sufre de caries dental? 

SI  (   )   NO   (    ) 

5. ¿Su niño tiene actualmente 7 años cumplidos o más? 

SI  (   )   NO   (    ) 

6. ¿Su niño está matriculado en la I.E  “Los Alisos” en el año 2010? 

SI  (   )   NO   (    ) 

7. ¿Su niño en la actualidad está recibiendo algún tratamiento médico? 

SI  (   )   NO   (    )    especifique: …………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Su niño cuenta con DNI? 

SI  (   )   NO   (    )    especifique: …………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Para Ud. es importante la salud bucal de su niño? 

SI  (   )   NO   (    ) 

10. ¿Alguna vez le enseñó un odontólogo como deben de cepillarse? 

SI  (   )   NO   (    ) 
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