
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
PROGRAMA DOCTORAL DE ESTOMATOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EFICIENCIA DE LAS TÉCNICAS QUÍMICO-MECÁNICA CON GEL DE 
PAPACARIE® Y  ROTACIONAL CONVENCIONAL  EN LA REMOCION 
DE DENTINA CARIADA EN LESIONES 1.2 EN  PRIMERAS MOLARES 

PERMANENTES”. 
 

 

Tesis para optar el Grado de Doctor en Estomatología 

 

AUTORA:  Ms. TERESA E. RIOS CARO  

 

ASESOR: Dr. JORGE HUAMAN SAAVEDRA 
 
 
 

TRUJILLO – PERÚ 

2008 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 
 
 

       JURADO CALIFICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              _____________________ 

       Dra. Elva Sánchez Burga 
               Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________               _______________________ 
Dr. Ricardo Feliciano Morales Moreno               Dr. Jorge Huamán Saavedra 
          Secretario             Miembro   
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE   : TERESA ETELVINA RIOS CARO 
 
 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: tererioscaro7@hotmail.com  
 
 
 
 
TELÉFONO   : 281638 
 
 
 
DIRECCION   : 29 de Diciembre N° 250  
     Víctor Larco – TRUJILLO 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres Carlos y Consuelo, 
por su inmenso cariño y 
abnegación, quienes con su 
ejemplo de vida forjaron mi 
desarrollo personal y profesional. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

Mi agradecimiento  especial al Dr. Jorge Huamán Saavedra por la 

asesoría brindada en el desarrollo de la investigación. 

 

A  los integrantes del Laboratorio  del Departamento de  Fisiología de la 

Facultad de Medicina de la UNT, por su desinteresada colaboración. 

 

A los niños  que participaron en el estudio por su paciencia  y 

participación. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



INDICE DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
RESUMEN                                                                                            i 
 
SUMMARY                                                                                          ii 
 
I. INTRODUCCION                      1 
       
II. MATERIALES Y METODOS                         16 
 
 2.1 Material        16 
 
 2.2 Método        18 
   
 2.3 Instrumentos de recolección de datos   22 
 
 2.4 Procedimientos y Análisis estadístico de datos  22 
 
 2.5 Consideraciones éticas     25 
 
III. RESULTADOS                  26 
 
IV. DISCUSIÓN                 33 
 
VI. CONCLUSIONES                38 
 
V. PROPUESTA                 39 
 
VII. BIBLIOIGRAFIA                41 
 
ANEXOS                 48 
 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

RESUMEN 
 

Con el propósito de determinar la eficiencia de las técnicas químico-
mecánica con gel papacarie® y Rotacional Convencional en la remoción 
de dentina cariada en  molares permanentes, de desarrolló   la presente 
investigación  experimental de tipo Ensayo Clínico con datos pareados. La 
muestra estuvo conformada por 30 niños, que tenían 02 primeras molares 
permanentes vitales y contra laterales con caries Clase 1 Grado 2, 
recibiendo un tratamiento de cada una de las técnicas propuestas: 
convencional rotacional y  quimico-mecánica con gel papacarie®. La 
aleatorización de la muestra se hizo mediante ensayo de Bernoulli, 
contándose  con dos  odontólogos para realizar los procedimientos 
operatorios (uno para cada técnica. Todas las cavidades fueron 
restauradas con Amalgama en el caso de la técnica rotacional 
convencional y con Ionómero de vidrio de Restauración a las que se les 
realizó la técnica químico-mecánica con gel papacarie® (B). Los 
resultados evidencian que la técnica  químico mecánica con gel de 
papacarie® fue mas eficiente al  evaluarse la presencia de dolor, tiempo 
de remoción de caries, tiempo total del procedimiento ,comportamiento y 
costos, presentando diferencias muy significativas, concluyéndose que la 
técnica químico-mecánica  con gel papacarie® podría ser una alternativa 
de tratamiento para la remoción de dentina cariada en primeras molares 
permanentes. 
 

Palabras  Clave: remoción de dentina cariada, gel Papacarie®.  
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SUMMARY 
 

With the purpose of determining the efficiency of the techniques chemical-
mechanics with Papacarie® gel and Conventional Rotacional in the 
removal of the carious dentin in permanent molars, this experimental study 
was a clinical randomized controlled trial. The sample was conformed by 
30 children whose had two lower permanent vital first molars with cavity  
class 1 grade 2, receiving a treatment with each one of the proposed 
techniques: conventional hight-speed excavation and chemical-mechanics 
with Papacarie® gel. The randomization of the sample was done  by the 
test of Bernoulli, having two dentists to carry out the operative procedures 
(one for each technique). All the cavities were restored with Amalgam in 
the case of the conventional hight-seed excavation  and with glass 
Ionomer  to those that were carried out the chemical-mechanics technique 
with papacarie® gel (B). The results evidence that the chemical-
mechanical technique with papacarie® gel had more efficience respect to 
the pain, time of caries  removal, total time of the procedure, behavior and 
costs, presenting very significant differences. It concluded that the 
chemical-mechanics technique with Papacarie® gel would be an 
alternative  treatmen for the carious dentin removal in permanent molars. 
 

Key Words: removal dentinal caries, papacarie® gel. 
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I. INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Múltiples han sido los esfuerzos de la Ciencia Odontológica para prevenir, 

tratar y controlar una de las enfermedades que más afecta a la 

colectividad, la caries dental. Según Downer (1994), más del 80% de la 

población mundial ha sufrido esta patología, señalándose en su 

distribución, que no existen diferencias significativas en cuanto a la edad, 

género, etnia ni condición social. No obstante, estudios epidemiológicos 

en diversos países han demostrado una considerable reducción en la 

prevalencia de caries, especialmente en la población joven.1

Una de las enfermedades de mayor prevalencia e incidencia en los niños 

preescolares y escolares es la caries dental, causando ausentismo 

escolar, dolor y pérdida temprana de piezas dentales. Aunque se ha 

observado una disminución en las últimas décadas en algunos grupos 

poblacionales, principalmente en los países desarrollados, en los países 

en vías de desarrollo esta disminución ha sido más discreta o menos 

rápida. Estudios recientes sugieren una disminución en la prevalencia de 

caries también en América Latina y el Caribe. Esta disminución en 

algunos grupos es atribuida al uso sistemático de fluoruros. A pesar de 

que algunos de estos cambios han resultado altamente favorables para 

grupos importantes de la población,2 los equipos e instrumentos usados 

para brindar tratamiento dental son muy caros y requieren de electricidad 

para funcionar, consecuentemente la caries dental  se hace intratable y la 

extracción es siempre una necesidad. En Brasil, 70.3% de las 

extracciones están relacionadas a caries dental o sus secuelas, 

confirmando la alta correlación entre extracción y caries dental.3  

La caries dental es la enfermedad bacteriana que históricamente ha 

afectado con mayor constancia a la cavidad bucal en las poblaciones 

humanas y, aunque su prevalencia ha disminuido, sigue siendo el mayor 

problema de salud buco dental en la mayor parte de los países 
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industrializados. Por lo demás, afecta a una proporción de incluso 60 a 

90% de la población escolar y adulta de todo el mundo. En la actualidad, 

la distribución y gravedad de la caries varía de una región a otra y su 

frecuencia muestra una firme relación con factores socioculturales, 

económicos, del ambiente y del comportamiento. 4

En el Perú, la salud bucal atraviesa una situación crítica debido 

principalmente a la alta prevalencia de éstas patologías, que a pesar de 

los múltiples esfuerzos realizados por el MINSA durante los últimos años 

no se ha podido revertir. 5 La prevalencia de caries dental es de 95%,  

enfermedad periodontal  85% y  maloclusión  de 80%, constituyendo 

problemas de salud pública.5,6

 

Según el Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) 2003 de la oficina 

general de epidemiología, en la población extremadamente pobre, la 

tercera causa de consulta externa en establecimientos de salud del 

MINSA, son las enfermedades de la cavidad bucal, mientras que en la 

población de estrato aceptable ocupa el segundo lugar.5

 

Actualmente en el campo asistencial la atención odontológica se restringe 

fundamentalmente a las actividades restaurativas y a las exodoncias, que 

corresponde al 21% del total de actividades odontológicas. Además el 

MINSA sólo cuenta con alrededor de 1600 odontólogos para una 

población de aproximadamente 16’800,000 peruanos, que corresponde al 

60% de la población total. Además la mayoría de las poblaciones aisladas 

y dispersas tienen un limitado acceso a los servicios odontológicos lo que 

determina que no reciban intervenciones preventivas o un tratamiento 

dental oportuno que evite la caries dental con el consiguiente riesgo de 

dolor e infección.5

 

La caries es una enfermedad infecciosa, transmisible e inducida por la 

placa bacteriana, asociada a un huésped susceptible portador de una 

flora odontopatógena que produce ácidos, a través de la fermentación de 

 2
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carbohidratos, que provocan la disolución y destrucción localizada de los 

tejidos duros del diente. Clínicamente, el inicio de la caries se manifiesta 

como una mancha blanca, como resultado de la desmineralización del 

esmalte que precede a la cavitación real. 7,8

 
Los estudios epidemiológicos sobre la caries, han permitido determinar la 

necesidad y eficacia de algunos tratamientos odontológicos, como la 

fluorización de las aguas de consumo, las relaciones entre el consumo de 

azúcar y la magnitud del problema de caries, etc. La medida 

epidemiológica más frecuente de la caries es el índice CPO, descrito por 

Klein, Palmer y Knutson en los años treinta del siglo pasado, y adoptada 

por la OMS para encuestas de salud oral. La designación CPO-D se 

utiliza para señalar Dientes Cariados, Perdidos (sólo los dientes ausentes 

debido a la caries) y Obturados; CPO-S se refiere a Superficies Cariadas, 

dientes Perdidos y Superficies Obturadas, ambas medidas son para 

dientes permanentes (sin contar con el tercer molar); las siglas para 

dientes deciduos son idénticas pero en letras minúsculas, ceo-d y ceo-s. 

El CEO es una medida acumulativa,  suma el número de restauraciones y 

extracciones con el número de dientes con caries activa. . 8

 

Entre los años 1975 y 2000 en los países desarrollados ha habido una 

marcada reducción de la prevalencia de las caries en los niños, en los 

adultos hasta los 40 años de edad 5, a pesar de que el consumo de 

azúcar se ha mantenido alto; los posibles factores asociados a esta 

disminución drástica de la caries dental, podrían ser: 

- Tratamientos odontológicos restaurativos de mejor nivel; odontología 

preventiva, modificación de hábitos alimenticios, utilización de 

alimentos libres de azúcar como el xilitol, sorbitol, etc.8

Estos mismos factores pueden haber hecho posible que en los países 

desarrollados los ancianos de más de 70 años, presenten un mayor 

número de dientes, incrementándose así la cantidad de caries en ese 

grupo de edades 9. 
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El progreso de la investigación y las innumerables observaciones  clínicas  

y experimentales acumuladas permiten sugerir que la etiología de la 

caries  sea enfocada desde distintos puntos de vista. En la década de los 

años sesenta Keyes, Gordon y Fitzgerald afirmaron que la caries era una 

afección  multifactorial y la ilustraron gráficamente mediante tres círculos  

que se interceptaban mutuamente. El área común de los tres círculos 

señalaba la caries y los círculos correspondían a : huésped (diente), flora 

microbiana (bacteria) y sustrato (dieta), Koing añadió un cuarto círculo, el 

tiempo, dado que los tres factores iniciales necesitan estar presentes 

simultáneamente durante un período determinado y Roitt y Lehner 

modificaron este esquema al sustituir el tiempo por anticuerpos.10

 

La saliva tiene un papel protector: efecto limpiador, acción antibacteriana, 

capacidad neutralizante y proporciona un ambiente saturado con calcio y 

fósforo; de hecho, en el ambiente bucal existe un equilibrio entre 

desmineralización y remineralización dental. 12

 

El esmalte constituye un sistema abierto que presenta un continuo 

intercambio con el medio circundante y que en presencia de azúcares 

fermentados el pH local desciende hasta un pH crítico momento en que 

ocurre la desmineralización, perdiéndose el fosfato y el calcio del esmalte 

superficial. Cuando estos azúcares se agotan, el efecto de la homeostasis 

salival permite que el fosfato y el calcio se reintegren en el esmalte 

superficial, proceso que se conoce como remineralización. Sin embargo, 

si este equilibrio se rompe a favor de la desmineralización, existe pérdida 

de sustancia y aparece la caries.8

El acierto en relacionar los hallazgos histopatológicos y el comportamiento 

clínico frente a la caries dentinaria se debe, al grupo de investigación 

dirigido por el Prof. Fusayama, quienes demostraron que no existe  una 

relación entre la profundidad de la penetración de los microorganismos  

en el proceso carioso y los cambios de dureza y/o color en los tejidos 

afectados. Si bien la dentina infectada  usualmente es removida por la 
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resistencia  que opone  al corte de la fresa redonda, del excavador o de la 

cucharita de Black, la profundidad de la invasión microbiana no puede ser 

detectada clínicamente en forma directa. 10

Fusayama, Kurosaki y Terashima observaron que la dentina cariada 

posee dos capas  bien diferenciables: una externa, infectada, no vital y 

teñible con  fucsina básica en propilenglicol y otra interna, afectada, vital, 

no teñible  y reblandecida por la desmineralización pero con capacidad de 

remineralizarse.10  Estas dos capas presentan, por tanto, características 

ultramicroscópicas, bioquímicas y fisiológicas diferentes. 13

Durante muchos años se creyó que la caries consistía en una 

desmineralización progresiva e irreversible de los prismas del esmalte, 

seguida de una degradación de la dentina, que daba lugar a la formación 

de una cavidad. Actualmente se da mayor importancia al ciclo de 

desmineralización – remineralización de las reacciones químicas que se 

producen en la estructura dental. Se considera que la caries representa 

un desequilibrio mantenido en la cavidad oral, de tal modo que los 

factores que favorecen la desmineralización predominan sobre los que 

favorecen la remineralización y reparación de estos tejidos. Aplicando 

éste modelo a un paciente, se puede determinar la situación del equilibrio 

de desmineralización-remineralización y establecer un programa para el 

tratamiento de la caries.14

 

Hace 100 años, G. V. Black estableció una serie de principios originales 

para la odontología restauradora; sólo en los últimos años han sido 

rebatidos de algún modo. Ya hemos superado el concepto quirúrgico de 

eliminación de la lesión cariosa, que obligaba a suprimir cantidades 

variables de estructura dental sana para dejar espacio para la 

restauración. Actualmente es posible curar una lesión cariosa, al menos 

en sus fases iniciales; si la cavidad crece hasta el punto que requiere una 

restauración, a menudo es posible conservar y remineralizar cantidades 

razonables de estructura dental desmineralizada. 15
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Cuando una lesión cariosa ha progresado hasta el punto en que es 

imposible conseguir su estabilización mediante la remineralización, se 

hace necesario eliminar aquella parte del diente que se ha deteriorado 

irremediablemente y sustituirla con un material de restauración.16-18

 

A pesar de ser la caries dental una de las enfermedades más prevalentes 

en el ser humano, la Odontología no ha sido capaz todavía de establecer 

unos estándares para su diagnóstico y tratamiento, que sean 

ampliamente aceptados por los estomatólogos. La decisión de cuándo y 

cómo obturar un diente afectado por caries dental está sujeta a una gran 

variabilidad. El consenso sobre cómo y cuándo tratar una lesión, debe 

comenzar por la unificación de criterios respecto a su diagnóstico. 19  

 

Es aceptado generalmente por los clínicos que el objetivo de tratar 

lesiones cariosas es retirar la capa infectada, respetando la estructura 

dental afectada. La estructura dental cariada externa es irreversiblemente 

desnaturalizada, infectada, no-remineralizable y debe ser eliminada. La 

estructura dental cariada interna se desnaturaliza e infecta 

reversiblemente, es remineralizable y debe ser preservada. La 

diferenciación entre estas capas es clínica y relevante para evitar el retiro 

doloroso e innecesario de la estructura del diente. 20  

 

Sin embargo, para determinar si una lesión es activa, el único método 

disponible actualmente en clínica, es el control en el tiempo, valorando si 

la lesión progresa. Otras de las paradojas de esta enfermedad tan común 

es que a pesar de estar definida como una infección, su tratamiento sigue 

siendo todavía hoy mayoritariamente quirúrgico. El tratamiento de la 

caries dental debe de hacerse desde un enfoque médico en una primera 

instancia, y solo deben ser susceptibles de tratamiento quirúrgico-

restaurador las lesiones de caries activa que han penetrado más allá del 

tercio exterior de la dentina; las demás lesiones tienen variadas 

posibilidades terapéuticas antes de recurrir al tratamiento quirúrgico. Ha 
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sido ampliamente demostrado que las lesiones de caries avanzan a ritmo 

lento, salvo en los pacientes con factores de alto riesgo. Así pues, se 

deben potenciar todos los factores remineralizantes, y solo cuando una 

lesión es activa y se comprueba su progresión en dentina, debe ser 

obturada 19

 

La remoción de caries se ha realizado tradicionalmente según principios 

mecánicos usando rotores e instrumentos afilados manuales. Estos 

métodos, aunque a menudo son eficaces, tienen algunas desventajas 

importantes. Primero, es a menudo difícil establecer exactamente cuanta 

estructura dental debe ser retirada porque hay una carencia evidente de 

marcadores clínicos objetivos. En segundo lugar, la preparación mecánica 

con técnicas convencionales de remoción con baja velocidad, se cree, 

pueda causar por presión y vibración, un aumento de temperatura 

negativa. Este estímulo térmico y vibratorio en la mayoría de los casos 

induce a menudo dolor y malestar, por lo tanto la anestesia local es 

necesaria. 20,21 

 

La técnica de remoción mecánica de caries se basa en los principios 

establecidos por G.V. Black, quien a fines del siglo XIX, da la primera 

clasificación de lesiones dentarias agrupándolas en cinco clases, según 

su localización: Clase I, II, III, IV. 18

 

La preparación dentaria ─paso inicial de la ejecución de todos los 

procedimientos restaurativos─ ha sufrido múltiples variaciones. Ello 

incluye los conceptos instaurados por G. V.Black, que rigieron la 

realización de las preparaciones durante casi un siglo, los que fueron 

radicalmente modificados, partiendo de su propia nomenclatura. 

Recientemente la Federación Dental Internacional (FDI) aceptó la 

clasificación de Mount y Hume (1998), modificada por Lasfargues y Col 

(2000), como alternativa y sustituto actual a la tradicional de Black. Los 

dos factores que llevaron a replantear la clasificación de las lesiones 
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cariosas y los diseños de las preparaciones dentarias son: por una parte 

la reafirmación de la naturaleza dinámica de la enfermedad caries, 

caracterizada por ciclos incesantes de desmineralización-

remineralización, que obliga a evaluar las zonas de riesgo en donde 

tiende a fijarse el biofilm dental, lo que incide en el tamaño de las lesiones 

en función al potencial benéfico de las sustancias remineralizantes; de 

otro lado, la posibilidad de lograr una efectiva adhesión con los materiales 

restauradores actualmente disponibles. 18

 

Como ente rector, la FDI fijó pautas para el uso de dicha clasificación y 

propuso que la clasificación de Black tuviera vigencia hasta el año 2005, 

luego la coexistencia de ambas clasificación hasta el 2010 y, a partir de 

2011, sólo se aceptará la clasificación de Mount y Hume modificada por 

Lasfargues y Col. con la incorporación del tamaño 0 (sin cavidad). 18

 

La mencionada clasificación denomina a las lesiones mediante dos 

guarismos, separados por un punto sobre la base de dos criterios: La 

localización y el avance de las lesiones. De acuerdo a su localización el 

primer guarismo puede ser 1,2 ó 3, según la lesión se ubique en tres 

zonas de la corona clínica de los dientes, tanto anteriores como 

posteriores: 

Zona 1: Fosas, fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales 

de los dientes posteriores de las superficies palatinas de los dientes 

anterosuperiores o un defecto simple del esmalte en una superficie lisa de 

cualquier diente. 

Zona 2: Superficies proximales ubicadas en el punto de contacto proximal 

o en las superficies circundantes. 

Zona 3: Tercio gingival de la corona que, en caso de recesión gingival 

alcanza la raíz anatómica. 
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De acuerdo al avance de la lesión, la clasificación identifica 5 tamaños 

que establecen el segundo guarismo; éstos son:  

Tamaño 0: Lesión no cavitada (Mancha blanca) 

Tamaño 1: Cavidad que involucra de modo mínimo la dentina, 

conservándose la integridad coronaria. 

Tamaño 2: Moderada afectación de la dentina. Una vez realizada la 

preparación el esmalte remanente permanece en buen estado, con buen 

soporte dentinario; por lo tanto no cederá ante fuerzas oclusales. Es una 

pieza bastante fuerte para soportar la restauración. 

Tamaño 3: Grande, el remanente de estructura dental queda debilitado 

con bordes incisales y cúspides socavadas y con posible presencia de 

grietas. Eventualmente podrían ceder ante cargas oclusales. 

Tamaño 4: Extensa, la lesión ha producido una importante pérdida de 

tejido que incluye las cúspides o bordes incisales.    

 

El criterio para la remoción de tejido carioso varía según el país, escuela 

dental, idiosincrasia del odontólogo, y la posible proximidad del tejido 

remanente a la pulpa. Por ejemplo, en algunos programas de enseñanza, 

la remoción continúa hasta dejar una cavidad libre de mancha. Otro factor 

a considerar es la utilización del alta y de la baja velocidad. 21 

 

Sin embargo, el uso exclusivo de la remoción de tejido afectado con pieza 

de mano de alta velocidad presenta algunas desventajas, como la 

eliminación tanto de tejido infectado como no infectado (afectado), 

causando un innecesario debilitamiento de la estructura del diente, y 

también aumentando las posibilidades de daño al tejido pulpar. Sin 

embargo, los principios de los procedimientos mínimamente invasivos 

indican la necesidad de eliminar solamente el tejido dental mínimo 

necesario para el tratamiento.21

 

Para prevenir estas desventajas, Pitts y Longbotton, proponen  un modelo 

para una fácil categorización de decisiones terapéuticas, que clasifican las 
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lesiones en 2 grupos, según sea la decisión a adoptar: lesiones que 

necesitan tratamiento preventivo (NTP) y lesiones que necesitan 

tratamiento restaurador (NTR). Cada una de ellas presenta diferentes 

posibilidades terapéuticas. Entre los tratamientos preventivos  se postulan 

a: fluor, clorhexidina, xilitol, sellantes de fosas y fisuras e  inmunización. 

Entre los tratamientos restaurativos se postulan a: tratamientos curativos 

no invasivos, como, la remineralización, cariostáticos, microabrasión, 

sistemas químico-mecánicos (Caridex, Carisolv) y a los tratamientos 

curativos invasivos, como, operatoria dental minimamente invasiva (Láser) 

y la técnica restaurativa atraumática. 19,20

  

La remoción químico-mecánica de caries es un alternativa muy atractiva a 

los procedimientos de remoción mecánicos convencionales para caries. 

En 1975, cuando Habib y col. utilizando hipoclorito de sodio al 5% para 

remover el tejido cariado introdujeran el método de remoción química y 

mecánica de caries, diversas investigaciones vienen siendo realizadas 

para perfeccionar ésta técnica. Como el hipoclorito de sodio solo y en la 

concentración de 5% era extremadamente tóxico y agresivo a los tejidos 

sanos adyacentes, fue incorporada una mezcla conteniendo hidróxido de 

sodio, clorato de sodio y glicina, fórmula inicial que fue denominada GK-

101 constituida por N-monocloroglicina (NMG), más efectiva que el 

hipoclorito solo pero más lenta en la remoción de tejido cariado. Por ello 

se idealizó el desarrollo de una nueva fórmula compuesta por N- 

monocloroglicina y ácido aminobutírico, el cual fue comercialmente 

denominado Caridex™ (con patente nacional, Nuevo Brunswick, NJ, 

EE.UU.). El Caridex causaba el rompimiento de colágeno de la dentina 

cariada facilitando su remoción. A pesar de la eficacia en la remoción de 

tejido cariado, el Caridex™ nunca alcanzó éxito comercial debido a las 

innumerables fallas que presentaba pues necesitaba ser temperado, era 

demasiado caro, además, era necesario un gran recipiente para 

almacenarlo.  
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Un nuevo método para la eliminación químico-mecánica de caries fue 

introducido al mercado europeo: el Carisolv™ (Savedalen, Suecia) que 

era más efectivo y fácil de utilizar que el Caridex™. Carisolv™ es un gel 

de color rojo, cuya principal diferencia en relación a los otros productos 

era la utilización de tres aminoácidos: ácido glutámico, leucina y lisina, en 

lugar de ácido aminobutírico, además de contener cloruro de sodio, 

eritrosina, carboximetilcelulosa, hidróxido de sodio, y un líquido 

transparente que contiene 0.5% de hipoclorito de sodio. Los aminoácidos 

neutralizan la acción agresiva del hipoclorito de sodio en los tejidos orales 

sanos. 20-22

 

El objetivo final de estos  productos es ablandar la estructura dental 

cariada pero dejando la estructura dental sana inafecta. Además, este 

sistema se provee de instrumentos diseñados para raspar en dos o en 

varias direcciones, que reducen la fricción durante la excavación de la 

caries. Aunque este método puede invertir más tiempo que la remoción 

por excavación tradicional, también puede tener un grado más alto de 

aceptación entre los pacientes pediátricos y los pacientes que sienten 

ansiedad y temor, pues ofrece una técnica apacible de remoción; 

sosteniendo así, la hipótesis de que, aunque el tiempo requerido para el 

retiro químico-mecánico de la caries es más largo que la remoción por 

excavación, este se convierte en un método más selectivo, dejando una 

estructura dental más suave en el piso de las cavidades.20, 22

 

Con el intento de globalizar la utilización del sistema de remoción química 

y mecánica de tejido cariado, la preservación máxima de estructuras 

dentarias sanas, el efecto antimicrobiano y antiinflamatorio de las enzimas 

naturales, la necesidad de una odontología más accesible y promoviendo 

el empleo de ésta técnica principalmente en el ámbito de la salud pública 

es que a mediados de 2003 fue desarrollada en el Brasil una nueva 

fórmula la cual posee como componentes principales la Papaína y 

Cloramina,  comercialmente es denominada Papacárie®. 20,23 El gel a 
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base de Papaína une las propiedades de selectividad y eficacia en la 

remoción de caries con máxima preservación de los tejidos dentarios 

sanos y un bajo costo. 24  

 

La papaína es una enzima proteolítica de la familia de las endoproteínas, 

con actividad bacteriostática, bactericida y antinflamatoria, mientras  la 

cloramina  es un compuesto de cloro y amonio, siendo más estable que el 

cloro y con actividad bactericida y desinfectante 18. El mecanismo de 

acción  se basa en su componente activo, que posee una función 

proteolítica, o sea disolver material orgánico, en éste caso, el colágeno de 

la dentina cariada, preservándose la porción afectada. En consecuencia, 

es más fácil  su remoción  a través de instrumentos manuales sin corte. 

En dentina sana no tiene acción  pues no hay colágeno degradado. 25  

 

El gel de Papacárie® está compuesto por papaína, cloramina, azul de 

toluidina, agua, sales y espesante. La papaína es proveniente del látex de 

las hojas y frutos de la papaya adulta verde, Carica Papaya, cultivada en 

los países  tropicales  como India, Ceilán, Africa del Sur, Hawai y Brasil. 

La papaína facilita la limpieza de los tejidos necróticos y secreciones 

disminuyendo el periodo de reparación residual y no perjudicando a los 

tejidos sanos alrededor de la lesión debido a la ausencia de una 

antiproteasas plasmática la a1- anti-tripsina que impide su acción 

proteolítica en tejidos considerados normales. La cloramina es utilizada 

para ablandar químicamente la dentina cariada, degradando la porción de 

colágeno del tejido infectado. Asimismo, la citotoxicidad del gel 

Papacárie®, ya ha sido evaluada in Vitro, sobre cultivos de fibroblastos, 

contrastando su biocompatibilidad en diferentes  concentraciones de 

papaína (2%, 4%, 6%, 8% y 10%), estableciendo que, para el desarrollo 

del mismo cualquiera de las concentraciones era viable. 26,27

 

Por lo menos la tercera parte de las investigaciones odontológicas 

actuales están relacionadas directamente con el desarrollo de mejores 
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materiales y el perfeccionamiento de las técnicas para su manipulación. 

Estas investigaciones dan por resultado una cantidad creciente de 

conocimientos vinculados con el comportamiento de los materiales 

dentales y producen una avalancha de nuevos productos. Esos 

desarrollos hacen que el odontólogo asuma una responsabilidad 

creciente, pues debe analizar la literatura y la propaganda de los 

fabricantes con sentido crítico para determinar qué materiales y técnicas 

serán más útiles para el paciente. Para adoptar una decisión inteligente 

es esencial hacer la apreciación del significado clínico de las propiedades 

químicas, físicas y biológicas de los materiales dentales. Es desde éste 

punto de vista que la ciencia moderna de los materiales dentales 

evoluciona. 16

 

Los Primeros Molares Permanentes, son generalmente las primeras 

piezas permanentes que acompañan a la dentición primaria en la boca de 

un niño, transformando con su presencia la oclusión primaria, en mixta. 

Erupcionan generalmente a los 6 años de edad cronológica, por lo que se 

lo llama “molar de los 6 años” o seisañal. Se presenta en número de 

cuatro (dos inferiores y dos superiores). Su erupción puede pasar a veces 

desapercibida y otras, acompañada de manifestaciones clínicas, tales 

como inflamación pericoronaria, dolor, tumefacción de la zona, 

adenopatías y compromiso general. Lo caracteriza una anatomía coronal 

de cinco caras, con cúspides y numerosa fosas y surcos.  

Histológicamente, consta de esmalte, dentina, cemento y una pulpa 

amplia, bulbosa con cuernos pulpares muy prominentes. El esmalte es 

pobremente mineralizado, ya que en su calcificación, no interviene el 

Flúor en cantidad suficiente, por ser escaso en las aguas de consumo de 

nuestra zona. 28  

. 

Estos factores morfológicos e histológicos, hacen que el Primer Molar 

Permanente, esté sometido a factores de riesgo  y sea una pieza 

susceptible, ya que favorecen el inicio de la caries dental y el avance de la 
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misma, con la consecuente destrucción y pérdida temprana del elemento 

dentario. Por la edad en que erupciona y la circunstancia de que aparece 

en boca sin haber exfoliado ningún elemento primario, los padres, muchas 

veces, desconocen que ésta es una pieza permanente. Por ello, padres 

con poca motivación en cuanto a salud bucal, no le dan la importancia 

necesaria y lamentablemente, este primer exponente de la dentición 

permanente, tiene muy poco tiempo de vida sana en la boca de un niño.28 

 
La perspectiva de un tratamiento odontológico suscita en el niño un grado 

mayor de inquietud y temor, es por ello que el profesional de la salud 

bucal acude a técnicas de control del comportamiento, y para mantener 

esa cooperación, deben ser complementadas  con procedimientos 

clínicos rápidos y confortables, lo cual se consigue con el uso de 

materiales que  requieran preparación mínima de la cavidad y sean fáciles 

de aplicar, al tiempo que muestren  una adecuada biocompatibilidad , un 

grado aceptable de adherencia a la estructura dentaria,  no se deterioren 

fácilmente y  ofrezcan propiedades adecuadas de resistencia y desgaste.  

 

A lo largo de la historia se han probado diversas intervenciones para el 

tratamiento de la caries, con el propósito natural de disminuir la pérdida 

de piezas dentarias; hoy la odontología  contemporánea  promueve, 

además, del desarrollo de nueva tecnología, la máxima conservación de 

estructura dentaria sana adyacente a la caries y respeto por el tejido 

pulpar, así, como el bienestar y  confort  del paciente, sin embargo es  

necesario la evaluación adecuada de las nuevas técnicas y materiales  

que se ponen a consideración del mercado odontológico, para garantizar  

la eficiencia del servicio que brinda el profesional. 

 

Por lo antes expuesto el propósito del presente estudio fué evaluar la 

eficiencia de la técnica químico-mecánica con gel de Papacarie® en 

lesiones 1.2 en primeras molares permanentes. 
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1.2 PROBLEMA 
¿Cuál es la eficiencia de las técnicas químico-mecánica con gel de 

Papacarie®  y Rotacional  Convencional en la remoción de dentina 

cariada en lesiones 1.2 en primeras molares permanentes.  

 

1.3 HIPÓTESIS 

La técnica químico-mecánica con gel Papacarie® es más eficiente que 

la técnica rotacional convencional en la remoción de dentina cariada 

en lesiones 1.2 en primeras molares permanentes. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General:  

Determinar la eficiencia de las técnicas químico-mecánica con gel 

papacarie® y rotacional convencional en la remoción de dentina 

cariada en molares permanentes. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar y comparar el tiempo de remoción de dentina  

  cariada según técnica. 

- Determinar y comparar el tiempo total del procedimiento   

  operatorio según técnica. 

-  Determinar y comparar la presencia de dolor según técnica. 

- Determinar y comparar el comportamiento del paciente según 

técnica. 

- Determinar y comparar el costo del procedimiento según  

  Técnica. 

 15

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

II. MATERIAL Y METODOS 

Para contrastar la hipótesis formulada se evaluó la eficiencia de las 

técnicas propuestas, siguiendo un diseño experimental. 

Como material biológico experimental se utilizó el gel papacarie®.   

 

2.1 MATERIAL 

2.1.1 Población 

2.1.1.1 Definición de la población muestral 

La población muestral estuvo conformada por 30 

niños, distribuidos en 15 niñas y 15 niños quienes 

recibieron  un tratamiento de cada una de las técnicas 

propuestas acogiéndonos a un diseño de datos 

apareados 30. 

 

2.1.1.2.Criterios de Selección: 

 

2.1.1.2.1 Criterios de Inclusión: 

- Niños que tuvieron 7 años de edad  

  cumplidos. 

- Niños cuyos padres firmaron el  

  consentimiento informado. 

- Niños con ASA  clase I, sin tratamiento  

  dental previo. 
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- Niños que presentaron  un comportamiento 

de tipo III ó IV según  la clasificación de 

Frankl. 

-Niños con 02 primeras molares permanentes 

inferiores vitales con caries  en zona 1, 

tamaño 2. 

 

2.1.1.2.2 Criterios de Exclusión: 

- Niños que a pesar de contar con el 

consentimiento informado no permitieron 

la ejecución de alguno de los 

procedimientos. 

2.1.2 Muestra 

Para determinar  el tamaño de la muestra  se uso  la 

siguiente fórmula:  

                                n  =    2 (Z ά/2 + Zβ) (DE)2 

 
                                                 ( x  - x )2   

 

α = fiabilidad de cometer error tipo I 

β = fiabilidad de cometer error tipo II 

Z = Valor estándar de la distribución normal asociado a un 

nivel de confianza. 

DE = Desviación estándar estimada. 

D = x  - x  =  Diferencia mínima entre  promedios que se 

debe  detectar. 
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N = Tamaño de cada grupo de estudio. 

 

Asumiendo un error tipo I del 1% (α = 0.01  Zα/2 = 2.576, 

nivel de confianza del 99%), un error tipo II del 10% (β = 

0.10  Zβ = 1.282, potencia  de la prueba  del 90 %), una 

desviación estándar estimada en estudio piloto de DE= 1.20 

minutos y una diferencia mínima  entre promedios de d= 

1.20 min. para rechazar la igualdad es decir  haciendo DE/d 

= 1.0, se obtiene: 

 

                   n  =    2 (2.576 +1.282) (1.20)2  = 30 
 
                                            (1.20)2 

 

Es decir la muestra  estuvo conformada por 30 pacientes 

evaluándose en cada uno de ellos las dos técnicas 

aplicadas.  

 

2.2 MÉTODO 
 

2.2.1 Tipo y área de estudio: 
La presente investigación de acuerdo a la clasificación 

propuesta por POLIT – HUNGLER 30, se ajusta a un estudio 

Experimental .. 

2.2.2 Diseño de Investigación: 
El diseño de la  investigación  corresponde a un Ensayo 

Clínico con datos apareados. 
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2.2.3 Variables y operativización de variables 

VARIABLES INDICADOR TIPO ESCALA 

Técnicas de remoción de 

dentina cariada 

 - Químico-mecánica con 
Papacaries  
 
      
  -  Convencional rotacional     
 

 

 

- Eficiente 
- Ineficiente 
 
- Eficiente 
- Ineficiente 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de remoción de  

Dentina cariada 

 Minutos   Cuantitativa Ordinal 

Tiempo total del procedimiento 

operatorio 

Minutos Cuantitativa Ordinal 

Comportamiento I definitivamente negativo 

II  negativo 

III positivo 

IV definitivamente 

positivo 

cualitativo Ordinal 

Dolor Si 

No 

Cualitativo Nominal 

 

Costos 

 

Nuevos Soles 

 
Cuantitativo 

 

De Razón

 

2.2.3.1 Definición operacional de variables: 
 

Técnica de remoción de dentina cariada: 
Procedimientos dentales operatorios a través de los 

cuales se elimina la dentina cariada de una pieza 

dentaria. 

En el presente estudio se considerarán dos tipos de 

procedimientos: 
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a) Técnica químico mecánica: Procedimiento de 

remoción de dentina infectada mediante el uso del gel 

papacaries®. 

b)Técnica convencional rotacional: Procedimiento 

de remoción de dentina infectada y afectada 

mediante el uso de instrumentos rotatorios 

accionados con pieza de mano de alta velocidad.  

 

Teniendo en consideración que la eficiencia es la 

Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

Es la relación recursos/resultados bajo condiciones 

reales: La eficiencia se evalúa a partir de 

comparaciones. Los estudios de eficacia y efectividad 

no incluyen recursos, los de eficiencia sí. Para que 

haya eficiencia el proceso tiene que ser efectivo; el 

más eficiente es el que mejor relación 

recursos/resultados presenta. 31

Las técnicas de remoción de dentina cariada se 

evaluaron como eficientes y no eficientes en cada una 

de las variables dependientes estudiadas.  

 
 
 

TIEMPO: 
El tiempo fue  evaluado en dos momentos: 

1. El tiempo que tardó la remoción de dentina cariada 

en cada técnica aplicada medido en minutos. (Dentina 

infectada para la remoción químico mecánica con gel 

Papacaries® y Dentinas infectada y afectada para la 

técnica rotacional convencional). 
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2. El tiempo que tardó todo el procedimiento 

operatorio desde su inicio hasta la obturación final 

medido en minutos. 

 
COMPORTAMIENTO: 
El comportamiento del paciente fue  registrado según 

Escala de Frankl21: 

I  Definitivamente Negativo: Rechaza el tratamiento, 

llora fuertemente, tiene miedo o cualquier otra 

evidencia de negativismo extremo. 

II Negativo: Renuente a aceptar el tratamiento, no 

coopera, arisco, lejano y ausente, muestra alguna 

evidencia de actitud negativa pero no      pronunciada. 

III Positivo: Acepta el tratamiento pero con cautela, 

obedece y  se muestra  ansioso. 

IV Definitivamente Positivo: Tiene buena 

cooperación con el dentista, interesado en el 

procedimiento dental y está contento con la situación. 

 
DOLOR: 
Luego de terminado el procedimiento operatorio se le 

interrogó al niño sobre si ella o él sintieron dolor 

durante el mismo, considerando las  opciones: Si y 

nó. 

 

COSTOS 
Se realizó un análisis de costos 32 (dinero que egresa 

para la elaboración de un bien o servicio), en nuestro 

caso “costo” de una de las técnicas, es el dinero 

invertido en todo el procedimiento de la misma y se 

determinará en Nuevos Soles, sumando a+b:  
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a) Los materiales odontológicos (rollo de algodón, 

aislador, base cavitaria, eyector de saliva, aguja 

de inyección, radiografía, porción(s) de amalgama, 

porción(s) gel papacarie, porción ionómero base, 

etc) según sea la técnica. 

b) Considerando que el costo hora de un dentista en 

consultorio privado en el distrito de Trujillo 

equivale a 35.82 Nuevos Soles33, para el presente 

estudio se estableció con el equivalente en 

nuevos soles del tiempo promedio que demoró 

cada operador en la aplicación de las diferentes 

técnicas. 

 

2.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  
 

Para la presente investigación se elaboro  una ficha de recolección 

de datos  conformada de dos partes: datos generales y  

características evaluadas en cada unas de las técnicas en estudio 

Anexo 1. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

2.4.1 Método de selección: 
Se informó a los padres o tutores de los niños seleccionados 

sobre la  propuesta de investigación y se procedió a pedir su 

autorización, para lo cual firmaron  el consentimiento 

informado para que su hijo participe como voluntario en el 

estudio. Anexo 2. 

 

A los niños que participaron en la investigación se procedió a 

realizarles un examen clínico oral y una radiografía periapical  

para identificar la extensión de la lesión cariosa y pre-
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seleccionar el paciente según establecido en los criterios de 

inclusión.  

 

Al niño preseleccionado se le realizó una profilaxis dental con 

piedra pómez  evaluándose el comportamiento según la 

clasificación de Frankl, siendo seleccionados aquellos  que 

registraron un comportamiento de tipo III y IV. 

 

2.4.2 Diseño Experimental: 
Para determinar la aleatorización de la muestra se contó con 

la participación de un docente (∞) de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, quien 

por medio de ensayo de Bernoulli estableció el órgano 

dentario y la técnica que recibiría. 

El estudio siguió la siguiente secuencia: 

1. Evaluación pre-tratamiento 

2. Ficha clínica dental 

3. Aleatorización 

4. Remoción de caries 

5. Inspección de la cavidad 

6. Restauración 

7. Entrevista al paciente 

8. Análisis de costos 

 

Para la ejecución de los procedimientos operatorios  se contó 

con dos odontólogos (A y B, uno para cada técnica). Ambas 

técnicas fueron aplicadas en la misma sesión por cada uno de 

los odontólogos; los dientes a los que se aplicó la técnica 

convencional rotacional fueron anestesiados mediante  la 

técnica troncular y se procedió a su aislamiento absoluto con 

clamps SS White y dique de goma (A), los dientes  a los que 
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se aplicó la técnica químico-mecánica con gel papacarie® se 

le realizó  aislamiento relativo con torundas de algodón (B). 

 

Se procedió a remover dentina cariada según el método 

seleccionado para luego ser verificado por el odontólogo (A ó 

B) designado, quien a diseño ciego simple y a juicio de 

experto determinó cuando la cavidad estuvo  libre de caries. 

 

Todas los dientes a los que se aplicó la técnica Rotacional 

Convencional fueron restauradas con Amalgama de Plata 

(Pentalloy), mientras que aquellas a las que se aplicó la 

técnica químico mecánica con gel papacarie® fueron 

obturadas con Ionomero de Vidrio de Restauración(Ketac 

Molar).  

 

Técnicas de remoción: 

En las primeras molares permanentes que fueron tratadas 

mediante la técnica rotacional convencional (A), se utilizó 

pieza de mano de alta velocidad (380,000 a 450,000 r.p.m) 

marca KAVO pediátrica con fresas número 330 y redonda 

número 2 y 4, dependiendo de la extensión de la caries en el 

piso de la cavidad hasta que éste se encuentre libre de caries. 

En las primeras molares permanentes que fueron tratadas 

mediante la técnica químico mecánica con gel papacarie®   

(B), se utilizó el gel Papacarie® y curetas de remoción de 

dentina sin filo. 

 

2.4.3  Análisis estadístico: 
Las pruebas estadísticas se llevaron  a cabo con el 

programa SPSS 11 para Windows, con una significación de 

0.05 y las estimaciones con un intervalo de confianza del 

95%. 
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Para el tiempo de remoción de dentina cariada, tiempo total 

del procedimiento operatorio y análisis de costos se utilizó el 

análisis parametrito t; para la estimación del dolor y el 

comportamiento se utilizó el Test. de Mc Nemar.  

 
2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 
 

El presente estudio se sometió a la evaluación del jurado asignado 

por la Escuela de Postgrado para su aprobación, asimismo se 

ajusta a las recomendaciones establecidas por la Declaración de 

HELSINKI II adoptada por la 18 Asamblea Mundial Helsinki, 

Finlandia, Junio 1964 y modificada por la Asamblea Médica 

Mundial en TOKIO, Enero 2004 31. 
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III. RESULTADOS 
 
El presente estudio evaluó la eficiencia  de las técnicas a través de la 

medición del tiempo de remoción de caries, tiempo total del procedimiento, 

presencia de dolor, tipo de comportamiento del paciente y  una  estimación 

de costo de los procedimientos encontrándose los siguientes resultados.  
 

El tiempo promedio de remoción de dentina cariada según la técnica 

aplicada fue de  4.77 minutos en la técnica químico-mecánica con gel de 

papacarie®  mientras que en la técnica convencional rotacional fue de 

5.93 minutos, encontrándose una diferencia estadísticamente muy 

significativa  p < 0.01 (Tabla 1). 

 

El tiempo total promedio del procedimiento 19.80 minutos en la técnica 

químico-mecánica con gel de papacarie®  mientras que para la técnica 

convencional rotacional fue de 34.07 minutos, encontrándose una 

diferencia estadísticamente muy significativa  p < 0.01 (Tabla 2). 

 

La presencia de dolor fue evidenciada en el 3.33% de los casos tratados 

con la  técnica químico-mecánica con gel de papacarie®, y en el 83.33% 

de los casos efectuados con la técnica convencional rotacional 

encontrándose una diferencia estadísticamente muy significativa  p < 0.01 

(Gráfico 1). 

 

En relación al tipo de comportamiento registrado durante el procedimiento 

este fue  negativo sólo en el 3.33% de los tratamientos efectuados con la 

técnica químico-mecánica con gel de papacarie®, y en el 20% de los 

efectuados  con la técnica convencional rotacional encontrándose una 

diferencia estadísticamente significativa  p < 0.05 (Gráfico 2). 

 

Al evaluar los costos de los procedimientos  se determinó para la técnica 

químico-mecánica con gel de papacarie® un valor promedio  de  19.73 

 26

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

Nuevos Soles (6.57 USDls Americanos),  y  un valor de 30.87 Nuevos 

Soles (10.29 USDls Americanos) para la técnica convencional rotacional 

encontrándose una diferencia estadísticamente  muy significativa  p < 

0.01 (Tabla 3). 
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Tabla  1 

 
Tiempo de remoción de dentina cariada en lesiones 1.2 en primeras  molares 

permanentes  de  niños  de  07  años  de  edad  según técnica. 

 

 Técnica Aplicada 

Característica Químico              
mecánica 

Convencional  
rotacional 

   

- Media ( x ) 4.77 5.93 

- Mediana 5.00 6.00 

- Desviación estándar  0.57 0.74 

- Coeficiente de variación 11.95 % 12.48 % 

- Tiempo mínimo 4.0 5.0 

- Tiempo máximo 6.0 7.0 

 
 
 
t = 7.00 p < 0.01 
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Tabla  2 

 
Tiempo total del procedimiento operatorio en  lesiones 1.2 en  primeras molares 

permanentes  de  niños  de 07 años de  edad  según técnica aplicada. 

 

 Técnica Aplicada 

Característica Químico              
mecánica 

Convencional  
rotacional 

   

- Media ( x ) 19.80 34.07 

- Mediana 20.00 34.00 

- Desviación estándar  1.16 1.28 

- Coeficiente de variación 5.86% 3.76 % 

- Tiempo mínimo 18 32 

- Tiempo máximo 24 38 

 
 
 
t = 45.41 p < 0.01 
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Gráfico 1 

 
Presencia de Dolor en el procedimiento operatorio en lesiones de caries 1.2 

en  primeras   molares  permanentes  de  niños  de 07  años  de  edad  según  

técnica aplicada. 
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2
MNχ  = 24.0    p < 0.01 
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Gráfico 2 

 
Comportamiento durante procedimiento operatorio de lesiones de caries  1.2 en 

primeras  molares  permanentes  de  niños  de 07  años  de  edad   según  

técnica aplicada. 
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2
MNχ  = 5.0    p <  0.05 
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Tabla  3 

 
Costos en Nuevos Soles de procedimientos operatorio en lesiones de caries 1.2 en 

primeras  molares   permanentes  de  niños  de  07  años  de  edad  según técnica 

aplicada. 

 

 Técnica aplicada 

Característica Químico              
mecánica 

Convencional  
rotacional 

   

- Media ( x ) 19.73 30.87 

 Mediana 13.21 26.04 

- Desviación estándar  1.16 0.36 

- Coeficiente de variación 8.46% 1.37% 

- Mínimo 12.23 25.89 

- Máximo  15.72 26.86 

Cotización del Dólar Americano: 3.00 Nuevos Soles. 
 
t = 46.58 p < 0.01 
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IV. DISCUSION 
 
 

Uno de los propósitos de la odontología contemporánea es brindar las 

mejores alternativas de tratamiento  para  solucionar el problema de 

caries que afecta a las piezas dentarias en particular a las primeras 

molares permanentes  que son afectadas por la enfermedad a muy 

temprana edad, evitando de esta manera la perdida prematura de las 

mismas. Uno de los tratamientos innovadores de los últimos años es la 

aplicación de técnicas  no invasivas con el máximo de conservación de 

tejido, como la técnica químico-mecánica con gel de papacarie® que tiene 

probada efectividad en la eliminación de caries, y se constituye en una 

alternativa a la técnica rotacional convencional que no obstante tener 

probada eficacia no es bien aceptada por los niños que  rechazan 

especialmente  el ruido y la aplicación de anestesia  para el control del 

dolor entre otros aspectos.  Sin embargo para la aplicación de esta nueva 

técnica debe estudiarse su eficiencia  valorando entre otros aspectos el 

tiempo de remoción de  dentina cariada, el tiempo total de duración del 

procedimiento, así como la aceptación y el confort del paciente   además 

del costo del procedimiento. 

 

Una de las partes mas importantes durante la rehabilitación de una pieza 

dentaria con caries es la eliminación  de la dentina cariada, que en el 

presente estudio se realizó con dos técnicas de última generación como 

lo fueron la técnica quimico-mecánica con gel papacarie®  y la rotacional 

convencional cuyos resultados evidencian tiempos promedio diferentes (p 

< 0.01) siendo la mas rápida en  la remoción de dentina cariada la técnica 

químico-mecánica con gel papacarie®.  Esta  situación favorable se 

debería a que el objetivo primordial  de esta técnica es la eliminación de 

la caries siguiendo los principios de los procedimientos operatorios 

minimamente invasivos que indican la necesidad de eliminar solamente 

tejido dental mínimo necesario para el tratamiento21, no  tomándose  en 

consideración  la conformación de la cavidad ya que el material de 
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obturación usado queda retenido por acción química,  a diferencia de la 

técnica rotacional convencional  que ocuparía mayor tiempo debido a que 

debe seguir los principios de la conformación cavitaría  teniendo en 

cuenta tanto la intrincada morfología de la superficie oclusal afectada 

como los  criterios de retención mecánica para una obturación adecuada.  

 

Al respecto Aguirre, A34en 2008, efectuando un estudio similar al 

presente, pero en primeros molares deciduas, reporta un tiempo de 

remoción de dentina cariada menor para la técnica rotacional 

convencional, coincidiendo en que la anatomía dentaria sería uno de los 

factores que  incrementaría el tiempo de remoción en la técnica RC en un 

diente permanente. 

 

 Nadanovsky P35 y cols en 2001, en un estudio  aplicando la técnica 

químico-mecánica (QM) usando Carisolv, y técnica mecánica con 

instrumentos de mano  en molares permanentes, reportaron un tiempo de 

remoción  de dentina cariada de 9.2+/-3.8 en la técnica con Carisolv y de 

8.6+/-3.8min en la otra técnica, este tiempo es mayor al encontrado en el 

presente estudio  y se debería a que el tipo de agente químico utilizado 

posee propiedades que incrementan el tiempo de degradación del 

colágeno de la dentina que el gel  papacarie®. 

 Así mismo existen algunas implicancias clínicas  a tener en cuenta  

cuando se usa el gel papacarie® como es el limitado acceso tanto al gel 

como al instrumento para la eliminación del tejido cariado cuando se 

encuentra con una fisura  afectada, pudiendo ser una alternativa de 

solución la combinación de ambas técnicas.  

 

Uno de los factores  que se tienen en cuenta para determinar la eficiencia 

de una técnica es el tiempo total de su ejecución y al respecto el estudio 

reporta un tiempo total promedio de  19.80min. para la técnica QM gel 

papacarie®  con y de  34.07min.  para la técnica RC(p < 0.01). Estos 

resultados evidenciarían   que la diferencia en tiempos  estaría 
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relacionada a la secuencia operatoria que implica la realización de cada 

una de las técnicas evidentemente diferentes. 

 

El tiempo total de los  procedimiento operatorio en rehabilitación oral han 

sido poco estudiados, mas aún en  lesiones 1.2  en dientes permanentes; 

no obstante  Advokaat J36 y cols. en  1992  evaluaron el tiempo operatorio 

promedio   de amalgamas clase II con tres superficies  aplicando la 

técnica RC, reportando un tiempo promedio de 30min,  y concluyen que 

existe un efecto significativo del tiempo de tratamiento con factores como  

tamaño de la restauración, tipo de diente y operador.  
 

Otro factor primordial en la determinación de la eficiencia de una técnica 

de remoción de caries es el manejo del dolor durante su aplicación, al 

respecto el estudio reporta que el dolor estuvo presente en más de la 

mitad de los procedimientos con la técnica RC, mientras que sólo en uno 

de los ejecutados con la QM con gel papacaries® (p< 0.01).  Estos 

resultados evidenciarían que la técnica QM con con gel papacaries® 

reune las propiedades mas adecuadas para la aceptación del 

procedimiento opratorio en los niños. 

 

Lozano-Chouri M37 y cols,  en 2006 , en Venezuela,  aplicando las 

técnicas QM con Carisolv y la RC en molares deciduas  reportaron que 

solo el 17, 5 % de los niños presentaron algún dolor con la técnica QM, y 

el 40% con la técnica RC. 

 

Balciuniene L38 y cols en 2005, en Lithuania evaluaron la eficiencia  de las 

técnica QM  y RC en niños de 3 a 6 años y de 7 a 13 años  encontrando 

que  los tratamientos  efectuados con la técnica QM  son mas efectivos al 

producir menos dolor y al reducir la necesidad de la aplicación de 

anestesia. 
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Kabadía K39 y cols en 2004  en Grecia , compararon la necesidad de 

aplicación de anestesia local  y la cooperación del paciente en las técnica 

QM con Carisolv  y RC  aplicadas  en dientes deciduos, estableciendo 

que  la primera  reduce la necesidad de anestesia local, evidenciando un 

mejor manejo del dolor  con esta técnica. 

 

Nadanovsky P35 y cols en 2001, en Brasil,  en un estudio comparativo de 

las técnicas QM  con Carisolv y Mecánica con instrumentos de mano en 

molares permanentes, reportaron que el 32% y el 65%  de los 

participantes respectivamente, presentaron algún dolor cuando se 

aplicaron las técnicas  y además el 3% y 8% de los pacientes  requirieron 

anestesia local. 

 

El comportamiento del paciente durante el tratamiento operatorio en 

rehabilitación oral en niños es un indicador del nivel de aceptación de la 

técnica empleada, que  al igual que  el dolor  determinaría  una mayor 

eficiencia de la misma. En el presente estudio  se encontró que la mayoría 

de los casos presentó un comportamiento positivo cuando se aplicaron 

ambas técnicas,  no obstante  resulta mas eficiente la técnica QM  al 

encontrarse una diferencia significativa (p< 0.05). Esto se debería a que el  

gel papacarié® además de ser aplicado como técnica no invasiva por su 

cualidad selectiva de tejido,  posee un efecto anestésico22,23  incluido en 

su fórmula, que controlaría el dolor favoreciendo el manejo del 

comportamiento del paciente niño. 

 

Resultados similares son reportados por Lozano-Chouri M37 y cols,    

usando la técnica QM con Carisolv y la RC  en dientes deciduos, 

encontraron una mayor proporción de pacientes  con un comportamiento 

positivo para la primera técnica.  

 

Uno de los factores mas importante  en la evaluación de la eficiencia  de 

un procedimiento operatorio en salud  es el análisis de costos, el cual 
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constituye  un parámetro para establecer  aranceles  para los tratamientos 

que se ofertan y que directamente establecerán la capacidad de oferta en 

el mercado39. El  presente estudio  evidencia que  en cuanto a costos la 

técnica QM con gel papacarie®  es mas eficiente que la RC al 

encontrarse una diferencia estadística  muy significativa (p< 0.01).  

 

Alva Ch,33 en 2007, en Trujillo, aplicó una encuesta sobre costos de una 

restauración de amalgama en lesión 2.2 en dientes permanentes a 

Odontólogos colegiados, estableciendo un costo ideal promedio para el 

tratamiento de  26.25 Nuevos Soles (8.47 DLs. Americanos) monto similar 

al encontrado en el presente estudio. 

 

Al análisis de los resultados  se acepta la hipótesis planteada  respecto a 

que la técnica químico-mecánica con  gel papacarie®  es mas eficiente en 

el tiempo de remoción de caries, tiempo total del procedimiento 

operatorio, al manejo del dolor  y el comportamiento, así como al costo  

del tratamiento.   

 

No se han reportado hasta la fecha estudios clínicos sobre costos de los 

tratamientos odontológicos, a pesar de su gran importancia hoy en día 

debido a la  gran oferta y demanda de servicios  de salud oral, razón por 

la cual siendo este uno de los primeros estudios en nuestro medio , se 

propone  la apertura de una línea de investigación sobre el tema  cuyos 

resultados favorecerán el establecimiento  adecuado de los aranceles en 

un mercado altamente competitivo y mercantilista. 
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V. CONCLUSIONES. 

Analizados  los resultados  de los objetivos propuestos en la presente 

investigación sobre eficiencia de las técnicas químico-mecánica con 

gel papacarie® y Rotacional Convencional en la remoción de caries en 

primeras molares permanentes se concluye que: 

• La técnica químico-mecánica con gel papacarie® es mas eficiente 

que la técnica rotacional convencional, en el tiempo de remoción 

de dentina cariada, en el tiempo total del procedimiento operatorio, 

control del dolor, manejo de comportamiento del paciente, así 

como en el costo  del procedimiento. 

• El tiempo de remoción de caries fue menor en la técnica químico-

mecánica con gel papacarie®. 

• El tiempo total del procedimiento operatorio fue menor en la la 

técnica químico-mecánica con gel papacarie®. 

• La presencia de dolor fue considerablemente menor en la técnica 

químico-mecánica con gel papacarie®. 

• El comportamiento del paciente fue mas favorable en la técnica 

químico-mecánica con gel papacarie®. 

• El costo del procedimiento operatorio fue significativamente menor 

en la técnica químico-mecánica con gel papacarie®. 
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V. PROPUESTA 
 

La condición de Salud Bucal en el Perú, evidenciada por una alta 

prevalencia de caries dental, constituye un problema de salud pública, 

ubicándonos según la OPS en un país en estado de emergencia. 

Actualmente en el campo asistencial la atención odontológica se restringe 

fundamentalmente a las actividades restaurativas y a las exodoncias, que 

corresponde al 21% del total de actividades odontológicas. A estos  datos  

se añaden los efectos psicosociales de la caries y su impacto en términos 

de morbilidad, pérdida de dientes y costo de los tratamientos de tipo 

operatorio y de rehabilitación bucal, además de la frecuente dificultad de 

acceso a los servicios odontológicos.

Siendo la salud un derecho de todo ser humano, conocida la alta 

prevalencia de la caries en los dientes de la población infantil en nuestro 

país, y a la luz de los resultados del presente estudio que evidencian la 

eficiencia de la técnica  químico-mecánica con gel papacarie®  frente a la  

técnica  Rotacional Convencional universalmente usada, esta se presenta 

como una alternativa de tratamiento válida ya que puede ser aplicada  en 

cualquier ámbito, urbano o rural.  

La  necesidad de implementar una propuesta  frente  a los resultados  

obtenidos en este estudio, permite recomendar la inclusión de la técnica 

químico-mecánica con gel papacarie® dentro del programa de salud bucal 

en el país, la que se constituiría en una estrategia innovadora y costo 

efectiva para el abordaje de la caries dental en poblaciones de riesgo. Se 

sustenta en una filosofía preventivo-educativa   de amplio alcance social, 

debido a que puede llevarse a cabo en comunidades desprovistas de 

equipos odontológicos sofisticados e infraestructura compleja, y 

constituye un procedimiento  que se caracteriza por asociar el carácter 

preventivo a una intervención minimamente invasiva, reduciendo al 

mínimo el riesgo de afectar superficies contiguas y al uso de bio-

materiales de alta tecnología como el gel de papacarie usado en la 
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eliminación del tejido cariado y el Ionómero de Vidrio para la restauración 

final ; su inclusión dentro de las políticas de salud bucal podría elevar  el 

índice de Salud Bucal de la población infantil en particular, mejorando su 

calidad de vida..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Morón A. Caries dental, estrato socioeconómico y necesidades de 

tratamiento en escolares de dos zonas de la región Nor-occidental 

de Venezuela. medULA [revista en Internet] 2002. 

[acceso 21 de Octubre de 2006]; 6 (1-4). Disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos30/caries-dental-escolares-

noroeste-venezuela/caries-dental-escolares-noroeste-

venezuela.shtml 

 

2. Segovia A, Estrella R, Medina C, Maupomé G. Caries severity and 

associated factors in preschool children aged 3-6 years old in 

Campeche City, Mexico. Revista Salud Pública. [revista en Internet] 

2004. 

[acceso 21 de Octubre de 2006]; 7 (1). Disponible en:  

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v7n1/v7n1a5.pdf

 

3. Bresciani E, Lima W, García L, Estévez T, García F, de Lima M. 

Avaliação de seis meses de restaurações ART de classe I em uma 

comunidade de alta experiência de cárie no Brasil. J. Appl. Oral 

Sci. [revista en Internet] 2005. 

[acceso 21 de Octubre de 2006]; 13 (2). Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

77572005000200017

 

4. Tascón J. Restauración atraumática para el control de la caries 

dental: historia, características y aportes de la técnica. Rev. Panam 

Salud Pública. 2005; 17 (2):110-15. 

 

5. Ministerio de Salud. Plan de Salud Nacional Bucal 2005. Lima: 

Ministerio de Salud, Dirección general de las personas; 2005. 

 

 41

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v7n1/v7n1a5.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-77572005000200017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-77572005000200017


 

6. Lahoud V, Mendoza J, Vacca G. Prevalencia de placa bacteriana, 

caries dental y maloclusiones en 300 escolares de 6 a 14 años de 

edad. Odontología Sanmarquina [revista en Internet] 2000. 

[acceso 30 de agosto de 2006]; 1 (5). Disponible en:  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/odontologia/2000n5/prevalen

cia.ht

 

7. Seif R T. Cariología, prevención, diagnóstico y tratamiento 

contemporáneo de la caries dental. 1ª ed. Caracas: Amolca; 1997. 

 

8. García Santos M. Estudio a doble ciego aleatorio, sobre la 

prevención quimioterapéutica de la caries dental con barnices de 

clorhexidina y timol en niños de 5 a 8 años [tesis doctoral]. Madrid: 

Departamento de estomatología IV, Universidad complutense de 

Madrid; 2003.  

 

9. Anusavice KJ. Dental caries: risk assessment and treatment 

solutions for an elderly population. Compend Contin Educ Dent 

[Internet] 2002 octubre. 

[acceso 30 de agosto de 2006] ; 23 (10). Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=R

etrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12790012&query_hl=1&itool=

pubmed_docsum

 

10. Barrancos J. Operatoria Dental. 3ª ed. Buenos aires: Edit. Médica 

Panamericana; 2002.   

 

11. Heredia C, Acosta J, Flores M, Gonzales B, Melgar R, Yamamoto 

F. Manual de procedimientos clínicos de odontología preventiva en 

el niño y en el adolescente. 1ª ed. Lima: Diseño Total S.R.L; 1999. 

 

 42

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/odontologia/2000n5/prevalencia.ht
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/odontologia/2000n5/prevalencia.ht
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12790012&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12790012&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12790012&query_hl=1&itool=pubmed_docsum


 

12. Rioboo R. La Dinámica de la Desmineralización-Remineralización 

de las Estructuras Dentales. En: Rioboo R. Odontología Preventiva 

y Odontología Comunitaria. 1ª ed. Madrid: Ediciones Avances; 

2002.4:119-41. 

 

13. Ceballos L. Adhesión a dentina afectada por caries y dentina 

esclerótica. Av Odontoestomatol [Internet] 2004 mar – abr. 

[acceso 30 de agosto de 2006]; 20 (2). Disponible en:  

http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852004000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es

 

14. McIntyre J. Características y progresión de la caries dental. En: 

Mount G, Hume W, editores del libro. Conservación y restauración 

de la estructura dental. 1ª ed. Madrid: Harcourt Brace; 1999. 

capítulo 2. p. 9. 

 

15. Mount G, Hume W. Conservación y restauración de la estructura 

dental. 1ª ed. Madrid: Harcourt Brace; 1999. p.v. 

 

16. Phillips R. Materiales dentales. En: McDonald R, Avery D, editores 

del libro. Odontología pediátrica y del adolescente. 5ª ed. Buenos 

Aires: Panamericana; 1990. capítulo 16.  p.345. 

 

17. Mount G. Principios básicos de la odontología restauradora. En: 

Mount G, Hume W, editores del libro. Conservación y restauración 

de la estructura dental. 1ª ed. Madrid: Harcourt Brace; 1999. 

capítulo 7. p. 56. 

 

18. Dell´aqua A, Novero L, Blanco F. Preparaciones para 

restauraciones estéticas. En: Henostroza H G, editor del libro. 

Estética en odontología restauradora. 1ª ed. Madrid: Ripano S.A; 

2006. capítulo 7. p.185 - 186. 

 43

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852004000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://wwwscielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852004000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es


 

19. Duque J, Hidalgo D, Pérez J. Técnicas actuales utilizadas en el 

tratamiento de la caries dental. Revista Cubana Estomatol. [revista 

en Internet] 2006. 

[acceso 21 de Octubre de 2006]; 43 (2). Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol43_2_06/est09206.htm

 

20. Silami de Magalhães C, Nogueira A, Reis da Costa Campos W, 

Magalhães Rossi F, Alcaraz G, Ferreira R. Effectiveness and 

efficiency of chemomechanical carious dentin removal. Brazilian 

Dental Journal [revista en Internet] 2006. 

[acceso 30 de agosto de 2006]; 17 (1). Disponible en:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

64402006000100014&tlng=es&lng=en&nrm=iso

 

21. Lozano-Chourio M, Zambrano O, González H, Quero M. Clinical 

randomized controlled trial of chemomechanical caries removal 

(Carisolv ™). internacional Journal of Paedatric Dentistry (Est. 

Zulia). 2006; 16: 161-67. 

 

22. Bussadori S K, Paulino da Silva L, Cardoso Guedes. Utilizaçao do 

Papacárie para a remoÇao química e mecânica do tecido dentário 

cariado. En: Kalil B S, editora del libro. Tratamiento restaurador 

atramático (ART): Técnicas de Mínima intervençao para o 

tratamento da doença cáries dantáira. 1ª ed. Curitiba: Editora Maio; 

2005. v. 1, p. 391-400. 

 

23. Silva L, Motta L, Reda S, Facanha R, Bussadori S. Papacárie® - 

um novo sistema para a remoçao química e mecânica do tecido 

cariado – relato de caso clínico. Revista Paulista de odontología 

(Sao Paulo). 2004; año XXVI-6: 4-8. 

 

 

 44

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol43_2_06/est09206.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-64402006000100014&tlng=es&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-64402006000100014&tlng=es&lng=en&nrm=iso


 

24. Ficher E, Bulgarelli T. Comparaçao dos métodos de remoçao de 

tecido cariado a través de procedimentos químicos e mecânicos 

atraumáticos. Só Técnicas estéticas. 2005; (3º trim): 2 (2):42-7.  

 

25. Ammari M, Martins L Remoçao químico – mecânica de cárie: 

evidências atuais. RBO. 2005; 62 (1-2): 125-127. 

 

26. Sosa S, González G. Tratamiento de caries con un enfoque 

minimamente invasivo. Uso del gel a base de Papaina en 

Oodntopediatría. Revista Prismas (Montevideo). 2006; (junio): 23-

24. 

 

27. Bussadori S, Martins M, Fernandes K, Guedes C, Motta L, Reda S, 

Santos E. Avaliaçao da biocompatibillidade “in Vitro” de um novo 

material para a remoçao química e mecânica da cárie - 

papacárie®. Pesq Odontoped Clin Integr (Joâo Pessoa). 2005; 

(set.dez): 5 (3):253-59.  

 

28. Lértora D, Lértora M. Primer Molar permanente: Riesgo y 

afecciones. En sus primeros años. [revista en Internet] 2004. 

[acceso 22 de octubre de 2006]. Disponible en: 

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/3-Medicina/M-030.pdf

 

29. Polit D, Hungler B. Diseños de muestreo. En: Polit D, Hungler B, 

Editores del libro. Investigación Científica en ciencias de la salud. 

5ª ed. México DF: Mc Graw – Hill Interamericana; 1995.11:235-56. 

 

30. Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial. Principios 

éticos para las invetsigaciones médicas en seres humanos. World 

Medical Association [Internet] 2006. 

[acceso 21 de Octubre de 2006]. Disponible en: 

http://www.wma.net/s/policy/b3.htm

 45

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/3-Medicina/M-030.pdf
http://www.wma.net/s/policy/b3.htm


 

31. Bouza A. Reflexiones acerca del uso de los conceptos de 

eficiencia, eficacia y efectividad en el sector salud. Revista cubana 

de salud pública [revista en Internet] 2000. 

[acceso 30 de agosto de 2006]; 26 (1). Disponible en:  

http://www.scielo.cu/scielo.php?pid=S0864-

34662000000100007&script=sci arttext&ting=es

 

32. Otero J. Como disminuir los costos y gastos en el consultorio 

odontológico.Gerencia Salud  [revista en Internet] 2002. 

[acceso 13 de noviembre de 2006]; 4(47). Disponible en:  

http://www.gerenciasalud.com/art521.htm

 

33.Alva Ch. Costo y propuesta de arancel de una amalgama en lesión 

2.2 en consultorio dental particular en el distrito de Trullo, 2007.  

[Tesis Bachiller]. La Libertad: Universidad Nacional de Trullo;2007. 

 

34.Aguirre A, Eficiencia de dos técnicas de remoción de dentina 

cariada: químico mecánica con gel de papacarie®  de la técnica 

rotacional convencional en lesiones 1.2 en dentición decidua. 

[Tesis Doctoral]. La Libertad: Universidad Nacional de Trujillo;2008. 

 

35.Nadanovsky P, renoval of caries using only hand instruments: a 

comparison of mechanical and chemo-mechanical methods.Caries 

Res. 2001 Sep-Oct;35(5):384-9. 

 

36.Advokat  J, Van´thof M, Akerboom H, Borgmeijer P. Treatment 

times of amalgams restorations. Community Dent Oral Epidemiol. 

1992; 20 (4): 200-3. 

 

37.Lozano-Chourio MA, Zambrano O, Gonzales H, Quero M. Clinical 

randomized controlled trial of chemomecánical caries 

removal(Carisolv).Int. J Paediatr Dent. 2006 May; 16(3):161-7. 

 46

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.scielo.cu/scielo.php?pid=S0864-34662000000100007&script=sci arttext&ting=es
http://www.scielo.cu/scielo.php?pid=S0864-34662000000100007&script=sci arttext&ting=es
http://www.gerenciasalud.com/art521.htm


 

 

38. Balciuniene I, Sabalaite R, Juskiene I. Chemomechanical caries 

renoval for children. Stomatologija. 2005; 7 (2): 40-4. 

 

39.Kavvadia K, Karagianni V, Polychronopoulou A, Papagiannouli L. 

Primary teeth caries renoval using the Cariv chemomechanical 

method: a clinical trial. Pediatr Dent. 2004 Jan-Feb; 26 (1): 23-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“Eficiencia de las técnicas químico-mecánica con gel de papacarie® y  

rotacional convencional  en la remoción de dentina cariada en lesiones 

1.2 en  primeras molares permanentes ,Trujillo 2006”. 

 

Nombres y apellidos:……………………………………………         Nº.…. 

 

Edad:                             Sexo:    Hombre               Mujer 

 

TECNICAS RESTAURATIVAS 

A. CONVENCIONAL ROTACIONAL              Pieza dentaria:  

Hora de inicio:                    Hora de término 

Tiempo de remoción de caries: Inicio              Final           Total 

Tiempo total de trabajo: 

Dolor:  Sí             No            

 

Conducta: I Definitivamente Negativo   

II Negativo     

III Positivo    

IV Definitivamente Positivo 

   

Costo:             US$ 
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B. QUIMICO MECÁNICA CON PAPACARIE     Pieza dentaria:  

 

Hora de inicio:                    Hora de término:  

 

Tiempo de remoción de caries: Inicio           Término           Total 

 

Tiempo total de trabajo: 

 

Dolor:  Sí             No             

 

Conducta: I Definitivamente Negativo   

II Negativo     

III Positivo    

IV Definitivamente Positivo 

 

Costo:            Nuevos soles 
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ANEXO 2 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Mediante el presente documento hago constar que 

Yo_________________________________________acepto que mi 

menor hijo participe en el Trabajo de Investigación Titulado “Eficiencia de 

las técnicas químico-mecánica con gel de papacarie® y  rotacional 

convencional  en la remoción de dentina cariada en lesiones 1.2 en  

primeras molares permanentes”, autorizando la participación de mi menor 

hijo en dicho estudio. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido 

antes informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo la salud y 

bienestar de mi persona ni la de mi menor hijo. Además de habérseme 

aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución 

económica por mi participación. 

Institución Educativa : _____________________________________ 

Apellidos y Nombres del niño(a) : 

_____________________________________ 

DNI  : _____________________ 

Firma : _____________________ 

 

 

Trujillo, ____ de _____________ de 2006. 

 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

MS. Teresa E. Ríos Caro. 

Departamento de Estomatología de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre # 560, Moche. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Jorge Huamán Saavedra, profesor de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Médico cirujano, dejo constancia de 

haber asesorado la Tesis titulada: “EFICIENCIA DE LAS TÉCNICAS 

QUÍMICO-MECÁNICA CON GEL DE PAPACARIE® Y  ROTACIONAL 

CONVENCIONAL  EN LA REMOCIÓN DE DENTINA CARIADA EN 

LESIONES 1.2 EN  PRIMERAS MOLARES PERMANENTES”, cuya 

autora es la Ms. Teresa Etelvina Ríos Caro, alumna de la Escuela de 

Postgrado, Sección Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificada con DNI Nº 07622440. 

 

Doy fe de lo expresado. 

  

      Trujillo enero de 2008 

 

 

 

    ----------------------------------- 

 Dr. Jorge Huamán Saavedra 

                 Asesor 
                    

  Cod. UNT ……… 
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