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“Métodos precisos para remoción del sustrato dental cariado 

en preparaciones cavitarias. Revisión de la literatura” 
 

Arias De La Torre, Edwing Gabriel 1, Ampuero Ramírez, Nelly Patricia2. 

 

       1 Estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

                    2 Docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 
Introducción: Los odontólogos se siguen enfrentando a la pregunta de cuanto tejido dental cariado remover, 

siendo necesario conocer la forma y extensión de las lesiones cariosas en diferentes sustratos dentales y sus 

métodos para remoción. 

Objetivo: Determinar, el método mas preciso para remoción del sustrato dental cariado en preparaciones 

cavitarias. 

Materiales y métodos: El presente trabajo, es un estudio de revisión bibliográfica, con enfoque de 

investigación cualitativo, diseño investigativo descriptivo, no experimental, analítico tipo retrospectivo 

transversal. La búsqueda de artículos científicos se realizó en metabuscadores Pubmed, Cochrane, y Google 

Académico. Se obtuvo un total de 40 artículos desde el año 1993 hasta 2021 los cuales 36 cumplieron con 

criterios de inclusión. 

Resultados: El método de identificación en esmalte mas conveniente resultó ser abrasión por aire con vidrio 

bioactivo, mientras que el método mas preciso de remoción de caries en dentina fue agentes quimiomecánicos. 

Conclusión: Mejor método de identificación tanto en esmalte como dentina fue colorantes y DIAGNOdent. 

La abrasión por aire de vidrio bioactivo se considero como mejor opción de tratamiento para remoción de 

caries de esmalte. Agentes quimiomecánicos parecen la opción mas acertada para remoción de caries en 

dentina debido a sus múltiples ventajas tanto para el paciente como para el odontólogo. Dentro de las mejores 

ventajas de agentes quimiomecánicos están: evitar uso de anestésicos, evitando dolor y ansiedad dental. La 

remoción selectiva del tejido cariado resultó la mejor opción para una mejor restauración de calidad. 

 
 

Palabras clave: Caries, remoción, sustrato dental cariado, identificación , laser, agentes 

quimiomecánicos. 
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“Precise methods for removal of decayed dental substrate in 

cavity preparations. Literature review” 
 

Arias De La Torre, Edwing Gabriel 1, Ampuero Ramírez, Nelly Patricia2. 

 

 
1 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Student 

2 Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Proffesor 

 

Introduction: Dentists are still faced with the question of how much carious dental tissue to remove, and it is 

necessary to know the shape and extent of carious lesions in the different dental substrates and their removal 

methods. 

Objective: To determine which is the most precise method for the removal of carious dental substrate in cavity 

preparations. 

Materials and methods: A bibliographic review was carried out with a qualitative, retrospective, cross-

sectional, descriptive design and deductive method. The search for scientific articles was carried out in 

Pubmed, Cochrane, and Google Scholar. A total of 40 articles were obtained from 1993 to 2021, of which 36 

articles met the inclusion criteria. 

Results: The most convenient method of enamel identification was air abrasion with bioactive glass, while the 

most accurate method of dentin caries removal was the use of chemomechanical agents. 

Conclusion: The best identification method in both enamel and dentin was the use of stains and DIAGNOdent. 

Bioactive glass air abrasion was considered the best treatment option for enamel caries removal. 

Chemomechanical agents seem to be the best option for dentin caries removal due to their many advantages 

for both the patient and the patient. the dentist. Among the best advantages of chemomechanical agents are: 

avoiding the use of anesthetics, avoiding dental pain and anxiety. The selective removal of carious tissue turned 

out to be the best option to help achieve a better-quality restoration that lasts over time 

Key words: Caries, removal, carious dental substrate, identification, laser, chemomechanical agents. 

 

 

 

Key words: Caries, removal, carious dental substrate, identification, laser, chemomechanical agents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Una de las patologías que mas atienden 

los clínicos del campo de la odontología 

es la caries dental. 1 Esta enfermedad es 

consecuencia de un cambio en la 

composición del biofilm dental, de un 

conjunto de microorganismos que 

estaban en equilibrio a un conjunto de 

microorganismos acidogénicos, 

acidúricos y cariogénicos, los cuales se 

mantienen en el tiempo por el constante 

consumo de hidratos de carbono 

fermentables y mala higiene oral. 2 

Cuando se ve la presencia de una lesión 

a nivel del esmalte puede ser controlada 

con una buena higiene, remoción de 

placa bacteriana, una dieta baja en 

hidratos de carbono y la administración 

de fluoruros dentales, no obstante, las 

lesiones en la dentina aun son un factor 

que preocupa a los odontólogos, 

sobretodo en relación a la dentina 

infectada. 3 Nos seguimos enfrentando 

con el problema de si es demasiado o no 

es lo suficiente con respecto al tejido 

cariado a eliminar. 1 

Especialistas como Black en la década de 

los 50 usaban la técnica de abrasión por 

aire para el tratamiento de las caries 

dentales 4, pero esta se dejó de lado 

cuando llegaron las preparaciones con 

fresas de alta velocidad, no obstante ha 

surgido en los últimos tiempos 

nuevamente la alternativa de volver a 

usar la abrasión por aire como una opción 

al uso de las fresas de alta velocidad. 5 

Con el pasar de los años hasta la 

actualidad se sigue discutiendo sobre 

como tratar la caries dental con la 

finalidad de no afectar las estructuras 

sanas del diente, siendo lo mas 

conservadores posibles y quitando 

solamente la estructura dental que ha 

sido afectada por esta enfermedad, esto 

permitirá que los dientes permanezcan 

mucho mas tiempo en la cavidad oral 

previniendo un ciclo repetitivo de 

restauraciones dentales; pues aunque 

existen métodos convencionales para 

extraer la caries dental, se ha demostrado 

también que existe diferentes enfoques 

terapéuticos que pueden ser aceptables. 

6–8  

Resulta de vital importancia para todos 

los odontólogos el poder determinar que 

método es mas preciso para la remoción 

del sustrato dental cariado en 
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preparaciones cavitarias ya que al retirar 

la caries podemos crear una zona de 

sellado periférico para una buena unión 

adhesiva que le permita tener a la pieza 

una buena longevidad, imitando las 

fuerzas naturales del diente, evitando 

procedimientos erróneos que nos lleven a 

no tener un buen sellado adhesivo y por 

consiguiente fracasar en la restauración 

final de la pieza dental. 9 

Es por esto que la investigación sobre la 

determinación de los métodos precisos 

para remoción del sustrato dental cariado 

en preparaciones cavitarias, se torna 

necesaria para tener una mejor 

perspectiva a la hora de realizar un 

diagnóstico y tratamiento, siendo 

beneficioso tanto para el paciente como 

para el profesional de la salud, que 

intenta rehabilitar de una forma integra a 

su paciente. 

 

Es así que el propósito de la presente 

investigación es determinar cual es el 

método mas preciso para la remoción del 

sustrato dental cariado en preparaciones 

cavitarias para tener una mejor 

perspectiva a la hora de realizar un 

diagnóstico de calidad siendo 

beneficioso tanto para el paciente como 

para el profesional de la salud que intenta 

brindar una atención de calidad y así 

evitar malos diagnósticos por falta de 

información. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo, es un estudio de 

revisión bibliográfica, con un enfoque de 

investigación cualitativo, con un diseño 

investigativo descriptivo, no 

experimental, analítico de tipo 

retrospectivo transversal.  

 

Con respecto a la elaboración de esta 

investigación, los datos fueron 

recopilados mediante diferentes 

metabuscadores como Pubmed, Google 

Académico, Cochrane. Las palabras 

claves o términos MESH utilizados para 

la búsqueda fueron: Caries, remoción, 

sustrato dental cariado, identificación,  

laser, agentes quimiomecánicos.  

 

Referente a la búsqueda de información 

se encontraron 40 artículos, de los cuales 

36 cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión: artículos 

científicos publicados entre los años 

1993 hasta 2021; que se basan en los 

métodos precisos de remoción de 

sustrato dental cariado, artículos que 

hablen sobre métodos de remoción del 
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sustrato dental cariado en dientes 

permanentes como en dientes deciduos y 

artículos en español e ingles.  

 

Las variables estudiadas en el presente 

trabajo de investigación según los datos 

obtenidos fueron: métodos de 

identificación de caries en el esmalte y la 

dentina, métodos de remoción de caries 

en esmalte, métodos de remoción de 

caries en la dentina, ventajas de agentes 

quimiomecánicos, cantidad de remoción 

de dentina para una buena restauración 

adhesiva. 

 

Al final mediante un análisis descriptivo 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

RESULTADOS 

 

Métodos de identificación de caries en 

el esmalte y la dentina. 

 

Según la revisión de la literatura y la 

muestra que hemos revisado, la variable 

que mas se presentó y por lo cual se 

asocia como mejor método de 

identificación en el esmalte y la dentina 

fue el método DIAGNOdent y el uso de 

colorantes, seguido de otros indicadores 

los cuales tuvieron menor presencia 

como es el caso de la abrasión por aire, el 

método visual táctil, la transluminación y 

el uso de radiografías.   

 

Métodos de remoción de caries en 

esmalte. 

 

De la muestra recolectada a través de la 

literatura, se pudo observar que el 

método de abrasión por aire fue el mayor 

mencionado dentro de los método de 

remoción en el esmalte, sin embargo no 

se encontró mucha información sobre 

este tema. 

 

Métodos de remoción de caries en la 

dentina. 

 

Según los datos obtenidos de los 

diferentes autores con respecto a la 

variable “métodos de remoción de caries 

en la dentina”, la mayoria de autores 

consideró al método quimiomecánico 

como el mejor método de remoción de 

caries en la dentina, seguido de el método 

laser de erbio y mayormente si es asistido 

con fluorescencia. No obstante, también 

hubieron otros métodos, como los 

convencionales de fresas, los cuales 

fueron también muy mencionados o 



 

 
5 

preferidos por algunos autores, seguidos 

de otros métodos como el uso cucharilla. 

 

Ventajas de Agentes 

Quimiomecánicos. 

 

Según la revisión de la literatura y la 

muestra que se recolectó, se pudo 

observar diferentes tipos de ventajas de 

los agentes quimiomecánicos,  

colocándose según el orden que fueron 

mayormente mencionadas, las cuales 

son: Disolver selectivamente la dentina 

cariada, menos dolor durante la 

excavación, menor incomodidad, evitar 

el uso de anestésico local, control de la 

ansiedad dental, desproteinización de la 

capa de frotis, reducción en el recuento 

de bacterias y propiedades 

antibacterianas y antinflamatorias.  

 

Cantidad de remoción de dentina para 

una buena restauración adhesiva. 

 

Según la información obtenida de la 

literatura y la muestra recolectada, todos 

los autores concluyeron que la 

eliminación parcial de la dentina 

mejoraba la adhesión de la restauración 

final, puesto que mientras mas profunda 

la caries, esta se encontraba mas expuesta 

a la humedad de los túbulos dentinarios 

por lo tanto la restauración podía tener 

fallas en la adhesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

El conocer los diferentes métodos de 

identificación como de remoción de 

sustrato dental para las lesiones 

incipientes como profundas son de vital 

importancia para los tratamientos 

restauradores que se realizan en el campo 

de la odontología, brindándole mayor 

seguridad al profesional. Debido a que 
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existen diversos métodos tanto de 

identificación como de remoción es que 

ocurre la problemática de saber cual es el 

método mas preciso para evitar remover 

tejido dental innecesario que pueda 

afectar a las restauraciones. 

 

Método de identificación en esmalte y 

dentina. 

 

Según Banerjee et al.10 en su 

investigación menciona respecto a las 

caries a nivel del esmalte, que la abrasión 

por aire es un método efectivo para la 

identificación de estas, sobretodo de 

lesiones tempranas de fisuras con un 

tratamiento mínimamente invasivo en 

personas que tienen un alto riesgo de 

caries.  

 

Por otra parte, cuando hablamos de 

lesiones a nivel de la dentina, autores 

como Lizmar et al.11 concluyen que el 

mejor método de identificación de caries 

por excelencia es el visual–táctil 

acompañado de exámenes radiográficos 

ya que no existe otro método que dé la 

seguridad que brindan estos para la 

identificación de caries. Sin embargo, 

estos autores también opinan que, la 

combinación de estos métodos que son 

mas clásicos, con los métodos no 

convencionales, pueden ayudar al clínico 

debido a que hay casos donde el ojo 

humano no es capaz de diferenciar hasta 

donde se extienden estas lesiones.  

Por otra parte, Lennon et al.12 en su 

investigación opinan que, la 

combinación de colorantes y 

DIAGNOdent pueden resultar muy 

eficaz a la hora identificar cuando la 

lesión por caries se encuentra libre de 

bacterias en la dentina intermedia y 

profunda evitando así la eliminación de 

dentina afectada en la zona de sellado 

periférico, la cual suele removerse con 

los métodos convencionales como lo es 

el uso de fresas. 

Resulta un poco ambiguo definir cual es 

el método mas efectivo para la 

identificación de caries tanto es esmalte 

como en dentina, debido a que los 

resultados muestran que todos los 

métodos son útiles y pueden ser 

complementarios entre si, aun así, los 

autores de diferentes investigaciones 

parecen preferir el uso de colorantes y 

DIAGNOdent para la identificación de 

caries en dentina y la abrasión por aire 

para la identificación de caries en 

esmalte, sin descartar la combinación de 
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estos para obtener mayor seguridad, lo 

cual se relaciona con los resultados de 

esta investigación. 

 

Métodos de remoción en esmalte. 

 

Con respecto a los métodos de remoción 

en el esmalte,  A. Banerjee et al.10 y otros 

autores como Neuhaus et al.5 concluyen 

en sus investigaciones que el método de 

abrasión por aire con vidrio bioactivo es 

mas eficaz que otros métodos, debido a 

que puede eliminar selectivamente 

manchas superficiales, el esmalte 

desmineralizado y cariado infectado. 

Además que podría utilizarse para 

restauraciones oclusales (Clase I) y 

restauraciones cervicales (Clase V).  

 

Sin embargo, no existe mayor 

información que respalde dichas 

conclusiones de estos autores. 

 

Métodos de remoción en dentina. 

En los resultados de esta investigación 

con respecto a la remoción de caries en la 

dentina, se pudo apreciar que diferentes 

autores de distintas investigaciones 

optaban mas por el uso de agentes 

quimiomecánicos ya que presentan 

diferentes beneficios, lo que se relaciona 

con la investigación de Schwendicke et 

al.13 donde mencionan que; el método 

quimiomecánico ofrece mayor cantidad 

de beneficios sobre otros métodos de 

remoción de caries en dentina, debido a 

que entre sus mayores ventajas este 

eliminaría selectivamente el tejido dental 

infectado, preservando el tejido dental 

afectado permitiendo mantener un buen 

sellado periférico de la cavidad, además 

de presentar beneficios para el paciente 

reduciendo las molestias y ayudando a 

aquellos que sufren de ansiedad dental. 

Bussadori et al.14 apoya este criterio ya 

que en su investigación encontró 

mediante el uso de un microscopio de 

barrido electrónico que el método de un 

agente quimiomecánico (papacarie), 

mostraba mucha mas preservación de la 

dentina y también la eliminación de 

bacterias, mientras que los métodos 

convencionales de eliminación de caries 

como el uso de fresas pruducían “Smear 

Layer” tambien conocido como barrillo 

dentinario, el cual es negativo para la 

adhesión. 

Por otro lado autores como Ganter et al.15 

se inclinan mas por el método de 

remoción laser asistido por fluorescencia 

(FACE) el cual utiliza una luz 
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violeta/azul para identificar bacterias, 

concluyendo que este método era mucho 

mas confiable con respecto a la 

integridad de la preparación al 

compararlo con otros métodos como lo 

son: el método visual-táctil, el uso de 

colorantes, o la utilización de métodos 

quimiomecánicos.  

Esta información se corrobora con la 

investigación de Jacobsen et al.16 los 

cuales mencionan que el método de 

remoción de caries mediante láser es un 

método tan eficaz como lo son los 

métodos convencionales y que a pesar de 

que este presenta desventajas como un 

mayor tiempo de trabajo, a los pacientes 

les resulta  irrelevante ya que presenta 

ventajas para ellos como el hecho de 

evitar el uso de anestésicos ya que no hay 

dolor, ni vibraciones o ruidos molestos 

como lo causan los métodos 

convencionales mediante el uso de 

fresas.  

A pesar que existen diferentes autores 

que apoyan diferentes métodos, los 

resultados mostraron que la mayoria opta 

por el uso de los métodos 

quimiomecánicos, al ser mas 

conservadores con respecto al tejido 

dental residual, seguido por el uso de la 

tecnología de laser asistido por 

fluorescenscia (FACE). Sin embargo, 

cabe mencionar que la mayoría concluían 

que falta mas imformación para poder 

elegir un solo método de remoción de 

caries en la dentina como el mas preciso 

y que todos pueden complementarse para 

tener un mejor resultado. 

Efectos positivos de agentes 

quimiomecánicos 

 

Dentro de todas la características que se 

pudieron encontrar en diferentes 

investigaciones sobre los efectos 

positivos que tienen los agentes 

quimiomecánicos, los resultados 

mostraron que la mayoría de autores 

concluían que estos presentaban las 

siguientes ventajas:  

 

- Menos dolor. 

- Menos incomodidad.  

- Control de la ansiedad dental. 

- Disolver selectivamente la dentina 

cariada.  

- Evitar el uso de anestésicos. 

- Evitar el uso de fresas.  

- Desproteinización de la capa de frotis.  

- Reducción del recuento de bacterias. 
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- Propiedades antibacterianas y 

antiflamatorias. 

Lo cual se corrobora con la investigación 

de Clementino-Luedemann et al.17 donde 

además agrega que dentro de todas las 

ventajas que tiene el usar agentes 

quimiomecánicos, el disolver 

selectivamente la dentina es la 

característica mas importante, ya que 

debido a la conformación de la cavidad 

resultante, podría producir un mejor 

sellado marginal que ayude a la 

restauración a durar en el tiempo.  

 

Cantidad de dentina a eliminar para 

una restauración adhesiva de calidad 

 

Con respecto a la cantidad de 

eliminación del sustrato dental cariado, 

en general todos los autores en sus 

diferentes investigaciones apoyaron el 

criterio de la eliminación parcial de la 

dentina cariada, puesto que era mucho 

mas conservador. 

 

Autores como Yoshiyama et al. y 

Nakajima et al.18,19 mencionan en sus 

investigaciones que la capacidad de 

adhesión de la dentina cariada interna se 

pierde en un 25% y 33% mientras que la 

perdida de la capacidad de adhesión en la 

dentina cariada externa solo es de un 

66%.

Además, cabe mencionar que mientras la 

lesión cariosa es mas profunda, mas nos 

vemos en la posibilidad de llegar a la 

pulpa, lo cual debemos evitar a toda 

costa.

CONCLUSIONES 

 

1.  El mejor método de identificación tanto 

en el esmalte como en la dentina fue  

el uso de colorantes y DIAGNOdent. 

2.  La abrasión por aire de vidrio bioactivo 

se consideró como la mejor opción de 

tratamiento para la remoción de caries en 

esmalte. 

3.  A pesar de que se precisa de mas 

información con respecto a los métodos 

de remoción del sustrato dental cariado 

en preparaciones cavitarias, los agentes 

quimiomecánicos parecen ser la opción 

mas acertada para la remoción de caries 

en dentina debido a sus múltiples 

ventajas tanto para el paciente como para 

el odontólogo. 
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4.  Dentro de las mejores ventajas de los 

agentes quimiomecánicos están: evitar el 

uso de anestésicos, evitando dolor y 

ansiedad dental. 

5.  La remoción selectiva del tejido cariado 

resultó ser la mejor opción para ayudar a 

tener una mejor restauración de calidad 

que perdure en el tiempo.  

 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar más estudios sobre los 

métodos de remoción de caries tanto en 

el esmalte como la dentina para poder 

llegar a un consenso de la terapéutica a 

utilizar cuando existen caries incipientes 

como profundas, debido a que existen 

muchos métodos de remoción, pero se 

sigue optando clínicamente por los 

métodos convencionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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