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La Sociedad Española de Odontopediatría en sus protocolos siempre ha 

mantenido el interés en la preservación del diente y la prevención de la salud 

oral del paciente infantil. 

Históricamente se ha considerado la caries una enfermedad de carácter 

progresivo que conlleva a la destrucción del diente y por tanto precisa de un 

tratamiento restaurador. Sin embargo en los protocolos actuales se establece 

que es necesario identificar en primer lugar el riesgo individual del paciente así 

como tener en cuenta que muchas lesiones de caries no progresan. Por ello el 

tratamiento preventivo y, según el caso, restaurador dependerá del tipo de 

lesión de caries de cada paciente.  

Hoy en día se indica que las decisiones sobre cuándo restaurar las lesiones de 

caries deben incluir al menos criterios clínicos de detección visual de las 

cavidades del esmalte (incluyendo cambios de color o sombras) y/o 

reconocimiento mediante radiografías. 

Existe el riesgo de interpretar de forma errónea el concepto odontología 

mínimamente invasiva como “no hacer nada” o “tocar el diente lo menos 

posible”. Esto puede llevar a la realización de tratamientos inadecuados, 

previos a un mal diagnóstico, que al final van a provocar la pérdida temprana 

del diente; que es justo lo que se pretende evitar. Hay que considerar que el 

objetivo es la preservación del diente, y como tal la preservación del órgano 

dentino pulpar. El objetivo final debe ser siempre la máxima conservación de las 

estructuras dentales, previo a un correcto diagnóstico y adecuado uso de las 

técnicas y materiales disponibles con una evidencia científica que lo apoye, para 

evitar así la extracción o pérdida temprana del diente.  

Tendríamos que incluir con esta finalidad, aspectos tales como: 

1. la  prevención,  

2. el flúor,  

3. los remineralizantes,  

4. las obturaciones preventivas,  

5. los composites,  
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6. los ionómeros de vidrio,  

7. el manejo correcto de las lesiones de caries profundas,  

8. los recubrimientos indirectos,  

9. la endodoncia regenerativa, etc.  

 

Desde la tradicional restauración con amalgama a los materiales adhesivos 

actuales ha habido un cambio de paradigma a favor de las restauraciones 

mínimamente invasivas y se define la odontología mínimamente invasiva (OMI) 

como la “máxima preservación de las estructuras dentales”. 

Del mismo modo, los nuevos conocimientos y avances en la biología molecular y 

celular han permitido desarrollar nuevos criterios diagnósticos y materiales que 

favorecen un acercamiento más conservador hacia los tratamientos pulpares.  En 

la actualidad se considera que  el órgano dentino-pulpar tiene la capacidad de 

favorecer  la reparación tisular en determinadas condiciones. La matriz 

dentinaria se considera un reservorio de factores de crecimiento y citoquinas 

que van a intervenir de manera directa en estos procesos. 

Hay que matizar que la OMI incluye no solo los nuevos materiales sino los 

criterios diagnósticos adecuados y las técnicas menos invasivas. Buscando la 

máxima preservación de las estructuras dentarias sanas, se han desarrollado 

diferentes técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de la 

enfermedad caries y disponemos de diversos materiales que se han considerado 

de elección. 


