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ODONTOPEDIATRÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 

PROFESIONALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

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. 

Existe el riesgo de interpretar de forma errónea el concepto odontología 

minimanente 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 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 la  prevención, el flúor, los remineralizantes, las 

obturaciones preventivas, composites, ionómeros, manejo correcto de las 

lesiones de caries profundas, recubrimientos indirectos, endodoncia 

regenerativa, etc.  

PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR: 

• Criterios diagnósticos 

• Nuevas técnicas 

• Nuevos materiales  
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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.  

 

La Asociación Americana de Odontopediatría (AAPD, 2020) 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. 

 

Desde la tradicional restauración con amalgama a los materiales adhesivos 

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

mínimamente invasivas. Se define la odontología mínimamente invasiva (OMI) 

como la “máxima preservación de las estructuras dentales” (Ericson, 2003). 

 

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. 

 

 

 

En relación a esta técnica hay diversos materiales que se han considerado de 

elección. 

 

Los compuestos a base de resina se adhieren con bastante facilidad y se adaptan 

mejor al concepto de “mínima invasión”, sin embargo son sensibles a la técnica 
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tanto a la habilidad del operador como a la colaboración del paciente 

(Casagrande et al, 2013; Cavalheiro et al; 2020). En los molares primarios, existe 

una fuerte evidencia de que las resinas compuestas tienen éxito cuando se 

utilizan en restauraciones de Clase I. Para las lesiones de Clase II en los dientes 

temporales, hay un estudio que muestra el éxito de las restauraciones de resina 

compuesta durante dos años (AAPD, 2020).  

 

Aunque las restauraciones adhesivas en dentición temporal tienen buenos 

resultados, los dientes temporales son más susceptibles a fallos en las 

restauraciones que los dientes permanentes (Hickel et al, 2005). Esto se debe a 

que la restauración eficaz en dentición temporal depende de varios factores como 

la colaboración del niño, el manejo por parte del profesional y las propiedades 

individuales de los materiales (Chisini et al, 2018). 

 

Los cementos de ionómero (GIC) son verdaderos materiales de relleno masivo y, 

por lo tanto, favorables per se, pero GIC pero también requieren cortes como la 

amalgama y son propensos a fracturarse debido a la flexión inferior, 

características de resistencia y fatiga (Espelid et al, 1999). Hay evidencia a favor 

de los GIC para las restauraciones de Clase I en los dientes temporales (AAPD, 

2020) 

 

Los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina (RMGIC) exhiben 

significativamente resistencias a la flexión más altas en comparación con los GIC 

convencionales, pero también requieren grandes cortes en la preparación 

(Kotsanos y Arizos, 2011).  

 

A partir de una revisión sistemática, existe una fuerte evidencia de que los 

RMGIC para restauraciones de Clase I son eficaces, y la opinión de expertos 

respalda las restauraciones de Clase II en dientes temporales. No hay pruebas 

suficientes para respaldar el uso de RMGIC convencionales como material de 

restauración a largo plazo en dientes permanentes.  

Se entiendo como tratamiento preventivo no operatorio (ITR) de la caries aquel 

que comprende todas las medidas terapéuticas no invasivas encaminadas a 

detener el avance de la lesión de caries, es decir control de la higiene, utilización 

de antimicrobianos y fluoruros y adaptación de la dieta junto con el tratamiento 

mínimamente invasivo de las lesiones que no se pueden detener de otro modo. 
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Por otro lado,  las técnicas restauradoras no traumáticas (ART) se basan en la 

manipulación exclusivamente manual de las lesiones y persiguen eliminar el 

tejido que no se pueda remineralizar, sustituyéndolo por un material adhesivo. 

El enfoque no traumático, permite controlar la caries de una manera temporal o 

progresiva en niños con problemas de colaboración debidos a la corta edad o a 

otras causas. 

A partir de un metanálisis, existe una fuerte evidencia de que la técnica de 

restauración autraumática (ART)/ restauración provisional (ITR) que usa 

cementos de ionómero de vidrio de alta viscosidad tiene valor como restauración 

temporal de una sola superficie para dientes primarios y permanentes. Además, 

la restauración provisional puede usarse para el control de caries en niños con 

múltiples lesiones cariosas abiertas, antes de la restauración definitiva de los 

dientes (AAPD, 2020). 

 

Por otro lado, las coronas de acero inoxidable (SSC) precisan una buena habilidad 

clínica para el éxito a largo plazo de las mismas. Existe evidencia de estudios 

retrospectivos que muestran una mayor longevidad de las restauraciones de 

coronas de metal preformadas en comparación con las restauraciones a base de 

amalgama o resina para el tratamiento de las lesiones de caries en los dientes 

temporales. Por lo tanto, el uso de SSC está respaldado en niños de alto riesgo 

con lesiones cavitadas o no cavitadas grandes o de múltiples superficies en los 

molares primarios, especialmente cuando los niños requieren técnicas avanzadas 

de orientación conductual, incluida la anestesia general para la provisión de 

atención dental restauradora (AAPD, 2020).  

 

La Técnica de Hall (HT) se refiere a la cementación de una SSC sobre un molar 

primario afectado por caries sin anestesia local, remoción de caries o preparación 

del diente. Es un procedimiento de manejo de caries menos invasivo para el 

tratamiento de dientes primarios cariados e involucra el concepto de control de 

caries mediante el manejo de la actividad de la biopelícula. Esta técnica se 

desarrolló para su uso cuando la administración del tratamiento ideal no era 

factible. El uso de la HT puede reducir las molestias causadas por la anestesia 

local y la eliminación de caries en el momento del tratamiento en comparación 

con las obturaciones, pero puede agregar la incomodidad de la colocación de las 

bandas separadoras antes de la SSC, así como el dolor de morder la corona en su 

lugar. (Altoukhi et al, 2020). Según las recomendaciones establecidas por la 



Odontopediatría Mínimamente Invasiva  Año 2021 

IAPD, la técnica de Hall está contraindicada en los siguientes casos: dientes con 

signos o síntomas de afectación pulpar; dientes que se consideran no 

restaurables; cuando hay que colocar una coronal al lado de otra y se ha perdido 

espacio. Hay que tener en consideración que todavía no hay estudios con 

resultados a largo plazo. Son también aspectos controvertidos con esta técnica la 

no aplicación de anestesia durante el procedimiento, con su potencial 

repercusión en la colaboración del paciente. 

 

Otro material es el fluoruro diamino de plata (SDF). Este material se está 

reconociendo cada vez más como un método apropiado para detener las lesiones 

cariosas y prevenir la progresión de la caries cavitada. Una revisión general 

reciente indica que la aplicación de SDF al 38% puede detener con éxito las 

lesiones cariosas no cavitadas en el esmalte y la dentina de los dientes 

temporales. También se puede utilizar para tratar lesiones cariosas extensas y no 

restaurables sin dolor/infección hasta que se produzca la exfoliación del diente 

(Seifo et al, 2019). Ha habido un interés creciente en adoptar este nuevo método 

en las prácticas dentales especialmente dada su aplicación relativamente fácil. 
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