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RESUMEN 

En la actualidad, la caries dental continúa siendo una de las condiciones de mayor impacto 

en niños de diversas edades. Así mismo, se sabe que el biofilm cumple un rol protagónico 

en el desarrollo de la enfermedad, originado por el desequilibrio ecológico y la presencia 

del sustrato desfavorable. Diferentes alternativas terapéuticas con fundamentos cada vez 

más biológicos, se han desarrollado basadas en la alteración del medio ambiente y el 

aislamiento de la lesión cariosa. Objetivo: Determinar la efectividad de la técnica de hall 

en el tratamiento de caries dental en niños, revisión de literatura. La información 

encontrada pertenece a la base de datos de Pubmed, Scielo, Science Direct, ResearchGate. 

Material y métodos: descriptiva, observacional y retrospectivo, de la técnica de Hall. 

Resultados: el éxito de la técnica de Hall en el manejo de caries dental en dentición 

primaria, aplicando la prueba estadística (media) se obtuvo un valor promedio de 94.28% 

para nuestro estudio. Conclusión: La técnica de Hall demostró tener un mayor éxito que 

otros sistemas de restauración, posee un menor tiempo de trabajo y la comodidad para el 

paciente por no utilizar anestésicos locales ni sistemas rotatorios.   

Palabras clave: Técnica de Hall, coronas, odontopediatría, caries dental.  
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ABSTRACT 

At present, dental caries continues to be one of the conditions with the greatest impact on 

children of various ages.  Likewise, it is known that the biofilm plays a leading role in the 

development of the disease, caused by the ecological imbalance and the presence of the 

unfavorable substrate.  Different therapeutic alternatives with increasingly biological 

foundations have been developed based on the alteration of the environment and the 

isolation of the carious lesion.  Objective: To analyze the importance of the Hall 

Technique as a restorative method for dental caries in children, literature review. The 

information found belongs to the Pubmed, SciELO, Science Direct, ResearchGate 

database.  Material and methods: Descriptive, observational and retrospective, of the Hall 

technique.  Results: the success of the Hall technique in the management of dental caries 

in the primary dentition, applying the statistical test (mean), an average value of 94.28% 

was obtained for our study.  Conclusion: The Hall technique proved to be more successful 

than the other restorative systems, in addition to having a shorter working time and 

comfort for the patient by not using anesthetics or rotary systems 

 

 Key words: Hall technique, Crowns, pediatric dentistry, dental caries. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Planteamiento del problema 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

La caries dental en los niños continua cada vez más frecuente, presentándose en 

diferentes edades, considerándose una enfermedad por su gran magnitud y 

trascendencia, constituyendo un importante problema de salud pública (1), siendo la 

principal causa de la pérdida de las piezas dentarias. (2) Con índices elevados en 

escolares de entre 6 a 15 años en el Perú, siendo el promedio 90,4% (87,6% - 93,2%), 

además específicamente en nuestra región Cajamarca la prevalencia de 84,08% y hasta 

un 99,05% en el año 2005 (3). 

Con el transcurso de las décadas, se han desarrollado diferentes alternativas para el 

control de las lesiones cariosas; (4) como ionómeros resinosos, resinas y coronas 

preformadas. (5) Sin embargo, una de las opciones a tomar en cuenta es la técnica de 

Hall, por su importancia desde el punto de vista atraumático para el paciente pediátrico, 

considerándolo un tratamiento no convencional. (6) 

Debido a estas características, debemos tener en cuenta a la variedad de materiales que 

se emplean al momento del cementado de las coronas de acero inoxidable, su principal 

uso, como es el ionómero de vidrio, que constituyen el grupo de materiales que más 

han evolucionado, no sólo por las modificaciones introducidas en sus componentes, 

sino por el constante mejoramiento de sus propiedades, principalmente por su 

excelente unión por el intercambio iónico con la dentina y esmalte, lo que se ha 

traducido en una amplia gama de indicaciones clínicas (7). 
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Actualmente, el cemento de ionómero de vidrio (CIV) está disponible en dos 

presentaciones; el cemento de ionómero de vidrio convencional y el cemento de 

ionómero de vidrio modificado con resina, siendo el primero ampliamente utilizado en 

la técnica del TRA (Tratamiento restaurador atraumático) por ser un polímero de 

reacción ácido base de un polvo de vidrio liberando iones de calcio y aluminio que se 

combinan con el ácido poliacrílico formando cadenas de poliacrílico de calcio las 

cuales son inestables y solubles, formando así la primera fase de la polimerización que 

dura aproximadamente 10 minutos, posteriormente estas cadenas son remplazadas por 

cadenas de poliacrílico de aluminio más resistente e insolubles (8). Por lo cual, debido 

a estas reacciones químicas de los ionómeros de cementación, presenta características 

como: fácil aplicación, alta biocompatibilidad, buena adherencia al sustrato dentario, 

propiedades anticariogénicas por la constante liberación de flúor y actividad 

antimicrobiana (9). 

Estudios experimentales realizados por Zehnder y col. demostraron que el ionómero 

de vidrio tiene gran potencial antibacteriano frente al Enterococcus faecalis, 

Streptococcus sanguis y Streptococcus mutans (7). 

Con respecto a la cementación, el cemento ionómero de vidrio ha tenido buenos 

resultados clínicos, por su capacidad adhesiva, actividad cariostática, menor 

contracción a la polimerización y por su capacidad de liberar el stress de 

polimerización, esto mediante la absorción de agua haciéndolo una alternativa 

razonable, pero limitada en los casos en los que se puede hacer llegar la luz al material 

cementado, ya que de lo contrario no se alcanzan los niveles de adhesión ideales (10). 



8 

 

Además, estudios recientes han demostrado que la liberación de flúor puede ocurrir 

hasta 5 años. También pueden actuar como reservorios de flúor, recargándose a través 

de enjuagatorios, dentríficos y topicaciones de flúor (11). 

1.2.Definición del problema 

1.2.1.  Problema Principal 

¿Cuál es la efectividad de la técnica de hall en el tratamiento de caries dental en niños? 

 

1.3.Objetivo  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la efectividad de la técnica de hall en el tratamiento de caries dental en niños, 

revisión de literatura. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la efectividad de la técnica de hall en el tratamiento de caries dental en niños, 

revisión de literatura, según el tiempo de supervivencia. 

Determinar la efectividad de la técnica de hall en el tratamiento de caries dental en niños, 

revisión de literatura, según el tiempo de trabajo. 

Determinar la efectividad de la técnica de hall en el tratamiento de caries dental en niños, 

revisión de literatura, en comparación con otras técnicas de tratamiento. 

1.4.Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la efectividad de 

la técnica de hall en el tratamiento de caries dental en niños, revisión de literatura, basada 
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en el confort del paciente pediátrico, por ser considerado un tratamiento atraumático, 

debido al desuso de la turbina de alta velocidad en los tratamientos, basándose por tres 

principios en el control de las lesiones de caries dental en tratamientos restaurativos, 

siendo el primer principio los cementos ionómeros de vidrio que se adhieren al esmalte 

o dentina, el segundo principio se fundamenta en que las bacterias presentes se quedan 

sin sustrato permitiendo detener la lesión cariosa y finalmente como tercer principio 

donde las coronas preformadas son una opción importante por presentar un buen 

sellado marginal. También se disminuye los aerosoles ya que en estos tiempos de 

pandemia es indispensable disminuirlos. Por otro lado, la técnica de hall también se 

puede realizar en lugares de bajo nivel económico, generando así más facilidad para 

realizar el tratamiento restaurativo. 

Asimismo, con esta investigación queremos dar a conocer a los odontólogos los 

beneficios sobre la técnica de hall asegurando un mayor éxito en sus tratamientos 

restaurativos ya que es una alternativa considerada para el manejo de lesiones de caries 

extensas en dientes deciduos; Además, la evidencia científica ha demostrado que es 

una buena elección para las restauraciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Fundamentos teóricos de la investigación 

2.2.Antecedentes Teóricos 

Güisamano ZL., Adúm GM. (Ecuador, 2020) en su investigación cuyo objetivo fue 

analizar la importancia de la Técnica Hall como método restaurativo para la caries 

dental en niños, Metodología se empleó una muestra de 42 artículos científicos 

teniendo como resultado a lo largo de los años, la técnica de Hall alcanzó un 

porcentaje de éxito de 90% - 100%. Concluyendo que al hacer comparaciones con 

otros métodos restaurativos se pudo mencionar que la Técnica Hall ofrece más 

beneficios que otros métodos convencionales y que cada vez son más los casos 

asistidos por esta técnica (12). 

Elamin F., et al. (Australia, 2019) el objetivo de la investigación fue comparar la 

supervivencia y la rentabilidad; además el tiempo de trabajo de las coronas de metal 

preformadas (PMC) colocados mediante técnicas convencionales y técnicas de Hall, 

con una muestra de 109 y 103 coronas de metal preformadas respectivamente, 

colocados en niños seleccionados al azar de entre 5 a 8 años con 1 o 2 molares 

primarios, dando seguimiento durante 2 años. Como resultado, la supervivencia fue 

superior al 90% para ambos estudios y no fueron estadísticamente diferentes (p> 0,05). 

Sin embargo, el tiempo promedio de trabajo fue menor en TH (9,1 min) que en CT 

(33,9 min); además el costo promedio de PMC fue para la TH; concluyendo que, la 

TH puede ser realizado por operadores dentales y terapeutas menos experimentados, 

este enfoque biológico proporciona una opción rentable para tratar la caries en países 

en desarrollo con recursos limitados (13). 
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Pinheiro M. (Brasil, 2019) Su objetivo fue comparar la evidencia científica en cuanto 

a eficacia de la Técnica de Hall comparada al Tratamiento Restaurador Atraumático 

para el manejo de lesiones en caries de molares deciduos aplicados en ambiente escolar, 

con una muestra de 131 niños divididos en 65 niños para el grupo TRA y 66 para el 

grupo TH, teniendo un seguimiento de 36 meses. Concluyendo que la técnica de Hall 

presenta mayor sobrevivencia comparada con TRA en el manejo de lesiones ocluso-

proximales en porcentaje de 93,4% y 37,2% respectivamente (14). 

Bhatia HP., et al. (India, 2019) El propósito de este estudio fue evaluar la efectividad 

clínica y la aceptación del paciente de la técnica de Hall para el manejo de molares 

primarios cariados. La muestra para el estudio fue 84 niños en el grupo de edad de 6 

a 10 años. La dimensión vertical oclusal (DVO) se midió pre-operatorio, 

post.operatorio y después de 6 meses. El nivel de malestar se evaluó mediante una 

escala de calificación de dolor facial y mediante cuestionarios llenados el día de la 

colocación de la corona SS. Resultados: Se encontró que la técnica de Hall fue exitosa, 

ya que no hubo falla clínica ni radiográficamente dentro de los 6 meses posteriores a 

la colocación de la corona de SS. El aumento de DVO post-operatoriamente volvió a 

sus valores normales dentro de los 6 meses. Concluyendo que la técnica de Hall 

demostró ser clínicamente eficaz y aceptable para el mayor número de niños (15). 

Bamdadian Z., et al. (Iran, 2019) El objetivo de este estudio fue comparar las 

propiedades físicas y mecánicas de coronas en diferentes marcas comerciales. 

Teniendo como muestra en un estudio in vitro, un total de 280 coronas. Estas coronas 

son KTR dental (KTR, China); coronas de acero inoxidable de 3M (ESPE, St. Paul; 

EE. UU.); NuSmile SSC (Inc, Houstone, TX; EE. UU.) y Kids crown (Shinghung, 

Seúl; Corea). Resultados: El índice más alto de microdureza, resistencia a la 
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compresión y a la fatiga de las coronas se obtuvo con Nu Smile> 3M> Kids Crown> 

KTR respectivamente. La tasa más alta de potencial de corrosión en las pruebas de 

corrosión y corrosión galvánica fue en KTR> 3M> Nu Smile respectivamente. 

Concluyendo que la corona de acero inoxidable Nu Smile tienen mejores propiedades 

físicas y mecánicas que otras coronas evaluadas en este estudio (16). 

Curto J, Gámez M. (Perú, 2018) el objetivo de su estudio fue la revisión de literatura 

de la técnica de Hall como estrategia biológica para el manejo de caries dental. 

Obteniendo como resultados, la técnica Hall es una de las alternativas consideradas 

para el manejo de lesiones de caries extensas en dientes deciduos. La presente técnica, 

es un método no convencional que se caracteriza por el tratamiento de la lesión de 

caries sin remoción, ni preparación dentaria; sellándola con una corona de acero 

preformada. Concluyendo que la evidencia actual nos está demostrando la efectividad 

clínica de la Técnica de Hall frente a otras alternativas restauradores; debido a su 

probada eficacia, aceptación y resultados óptimos a largo plazo en beneficio de la 

integridad del diente (17). 

Roberts A., McKay A., Albadri S. (Reino Unido, 2018) En su estudio el objetivo fue 

investigar las opiniones y el uso de las coronas metálicas preformadas con técnica Hall 

(HTPMc) por especialistas en pediatría del Reino Unido. Con un resultado de 94 

encuestados en total, donde el 96% informó que utiliza las HTPMc en su práctica, el 

58% usó como una opción de tratamiento para restaurar los molares primarios cariados 

asintomáticos, el 15% sólo cuando no podía proporcionar una restauración 

convencional. El 23% de los especialistas utilizó como tratamiento de elección y sólo 

el 4% de los encuestados nunca los utilizó. Además, el 76% considera colocar las 

HTPMc bajo sedación por inhalación y el 26% bajo anestesia general. Concluyendo 
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que las HTPMc se utilizan ampliamente entre los odontopediatras especializados en el 

Reino Unido (18). 

Hesse D., et al. (Ámsterdam, 2016) El objetivo de este ensayo fue comparar el ART 

y HT como la estrategia más rentable y clínicamente para el manejo de lesiones ocluso-

proximales en molares primarios, en un entorno escolar, utilizando técnicas dentales 

de baja tecnología y amigables para los niños. Material y métodos: Este ensayo de 

superioridad, controlado, aleatorizado, de dos brazos, de grupos paralelos tendrá 

tratamiento en las escuelas. Muestra: Los escolares (n = 124, de 6 a 8 años de edad) 

con al menos una lesión molar primaria cariosa ocluso-proximal serán asignados al 

azar al tratamiento con ART o HT. Concluyendo en este ensayo que el respaldo de la 

toma de decisiones por parte de los médicos y los formuladores de políticas para el 

manejo de las lesiones oclusoproximales en entornos con recursos limitados y acceso 

dental limitado con la TH (19). 

Ludwig KH., et al. (EE. UU, 2014) En este estudio su objetivo fue evaluar el éxito 

clínico y radiográfico de las coronas de acero inoxidable (SSC) utilizadas para 

restaurar los molares temporales con lesiones de caries, colocadas mediante la técnica 

tradicional y la técnica de Hall. Los autores encontraron resultados de 65 SSC (97%) 

colocados con la técnica de Hall con promedio de observación de 15 meses, fueron 

exitosos, además, 110 SSC (94%) colocados con la técnica tradicional con promedio 

de observación de 53 meses, también fueron exitosos. Concluyendo que este estudio 

muestra una tasa de éxito similar para los SSC colocados con la técnica tradicional o 

la técnica de Hall (20). 

  



14 

 

2.3.Bases teóricas 

2.3.1. Caries dental 

2.3.1.1. Concepto 

La caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, no transmisible, mediada 

por biopelículas, que resulta en la pérdida mineral neta de tejidos duros dentales (21) 

(22). Está determinado por factores biológicos, conductuales, psicosociales y 

ambientales. Como consecuencia de este proceso, se desarrolla una lesión de caries. 

(23) 

 

 

También está catalogada como la más frecuente del ser humano y prevalente durante 

la infancia afectando principalmente los dientes anteriores. (24) Esta enfermedad por 

su magnitud y trascendencia constituye un importante problema de salud pública (1), 

siendo la principal causa de pérdida de la mitad de las piezas dentarias (2). Suele 

aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona. 

(1) 

 

En esta patología existe interacción de tres factores principales: el huésped (dientes), 

la microflora (microorganismos) y el sustrato (dieta cariogénica) (1), además de los 

secundarios: la saliva, higiene bucal, educación oral, escases de recursos económicos, 

seguimiento de atención odontológica, al igual que campañas de prevención el pH 

ácido resultante de la descomposición de hidratos de carbono de la dieta (25) (26), 

afectando a las estructuras dentarias, y se caracteriza por un desequilibrio bioquímico 

(cambios microbianos a nivel de la biopelícula dental, o también llamada placa 

bacteriana) que de no ser revertido a favor de los factores de resistencia conduce a 

cavitación y alteraciones del complejo dentino-pulpar (2). 
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2.3.2. Desarrollo de la lesión cariosa 

El equilibrio dinámico entre la desmineralización y la remineralización determinará el 

resultado final de la enfermedad; sin embargo, la intervención en el proceso de la caries 

puede ocurrir en cualquier etapa, ya sea naturalmente o por la mediación de algún 

procedimiento o tratamiento (27). 

 

La desmineralización sucede a un pH bajo (+/- 5.5), cuando el medio ambiente oral es 

bajo en saturación de iones minerales en relación al contenido mineral del diente. Se 

puede entender entonces a la desmineralización como la pérdida de compuestos de 

minerales de apatita de la estructura del esmalte y generalmente es vista como el paso 

inicial en el proceso de caries, sin embargo, el verdadero desarrollo de la lesión de 

caries es el resultado de la pérdida del balance de los episodios alternados de 

desmineralización y remineralización. (28) 

 

Los primeros estudios del desarrollo de una lesión cariosa pueden pasar desapercibidos 

clínicamente, pero en algunos casos se pueden observar (solamente en áreas visibles) 

como pequeñas manchas blancas. Estas manchas son el producto de la acción de los 

ácidos generados por los microorganismos de la placa bacteriana, que en esta forma 

inician la destrucción de las superficies externas (subsuperficiales) del diente. Esta 

mancha blanca o lesión incipiente no debe confundirse con las hipocalcificaciones de 

desarrollo del esmalte. (28) 

2.3.3. Patogenicidad de la caries dental 

McLean y Wade afirman que la cavidad oral humana es una de las comunidades 

microbianas mejor estudiadas gracias a su facilidad de acceso y se reconoce que posee 
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una extraordinaria complejidad al albergar uno de los más diversos microbiomas del 

cuerpo humano, con la presencia de virus, hongos, protozoos, arqueas y más de 1000 

especies bacterianas diferentes (29). Siendo la segunda más compleja del cuerpo 

después del colon (30). 

 

A nivel de caries de superficies proximales, de puntos, fisuras, dentina y cemento se 

encuentran varios microorganismos, por ejemplo: Streptococcus del grupo mutans, 

Actinomyces naeslundii, Capnocytophaga spp, entre otros. (31) 

 

2.3.4. Etiología 

El proceso fisiopatológico de la caries dental se esquematiza en tres etapas: la unión 

inicial del microrganismo al esmalte dental, mediada por las interacciones entre la 

proteína antígeno de superficie (SA) I/II, también denominada PAc y las proteínas 

salivales que constituyen la película adquirida (primera etapa). En segundo lugar, se 

presenta una acumulación de los microrganismos con la respectiva formación de un 

complejo ecosistema microbiano (biopelícula), a través de la producción de las 

enzimas glucosiltransferasas (GTF), que sintetizan glucanos solubles e insolubles a 

partir de sacarosa y por las proteínas fijadoras de glucanos (Gbp). Esto permite 

fortalecer la adhesión de los microorganismos cariogénicos a la superficie dental. 

Como resultado de la adhesión y como parte del metabolismo bacteriano, se producen 

ácidos, como el láctico, que desmineralizan la superficie del diente (tercera etapa). Si 

el proceso continúa se genera la pérdida de tejido mineral que da lugar a la cavitación, 

el signo más importante en la caries dental. (32) 

 



17 

 

Un esquema clásico para explicar cómo se instaura la enfermedad es la trilogía 

etiológica de Keyes, modificada por Newbrum, menciona para que se desarrolle son 

necesarios tres factores mantenidos en el tiempo: un hospedador susceptible, una 

microbiota cariogénica localizada en la placa bacteriana y un sustrato adecuado, 

suministrado por la dieta y que sirva de fuente de energía a los microorganismos (33). 

 

Gráfico 1: Esquema de Keyes modificado por Newbrum. Factores etiológicos de la caries y 

medidas preventivas que afectan a cada uno de los factores. 

Fuente. Liébana (33) 

 

2.3.4.1. Hospedador 

Las lesiones cariosas son el resultado de la interacción entre los dos factores 

interdependientes: el esmalte y el ambiente externo. Así, en teoría, ambos aspectos con 

el tiempo serían determinantes en el desarrollo de lesiones o de resistencia a la caries 

dental. (34) 

     Saliva: 

En diversos estudios, nos mencionan que al disminuir el flujo salival se incrementa los 

niveles de lesiones cariosas, presentándose rápidamente un desarrollo en la actividad 
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acidogénica de los microorganismos tales como los del grupo: Streptococcus mutans, 

Lactobacillus y Actinomyces. (34) 

La acción salival promueve el desarrollo de la microflora mediante los efectos 

principales: antimicrobianos y nutricionales; además cumple el rol protector a través 

de: la dilución y lavado de los azúcares de la dieta diaria, neutralización y 

amortiguación de los ácidos de la placa dental, finalmente la provisión de iones para 

el proceso de remineralización. (34) 

 

     Diente: 

Ciertos dientes presentan una mayor incidencia de caries, de igual manera algunas 

superficies dentarias son más propensas que otras, incluso en el mismo diente. Por otro 

lado, existen sujetos que, disponiendo de sustratos y microorganismos cariogénicos, 

no llegan a presentar lesiones de caries. Existen otros factores relacionados como: la 

alineación de los dientes y la disposición de los mismos, la oclusión, la anatomía de la 

superficie, la textura superficial y otros factores de naturaleza hereditaria, que se 

relacionan con la acumulación de la biopelícula, dieta y alimentos pegajosos, además 

de dificultar la higiene bucal. (35) 

 

     Inmunización: 

La saliva, una vez producida en las glándulas salivales, se mezcla con el fluido 

gingival, que contiene anticuerpos derivados de la sangre y que completan así una 

respuesta con IgG, IgA sérica e IgM. La respuesta inmune mediada por anticuerpos, 

es uno de los más importantes mecanismos de defensa de las mucosas, especialmente 

por la capacidad de neutralización de la IgA, secretora sobre los factores de virulencia 
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de los microrganismos que las colonizan. Resultados de estudios in vitro han mostrado 

que la IgA previene la colonización de estreptococos en células epiteliales. (32) 

 

A todo esto, cabe mencionar que las formas preventivas de formar la caries para este 

caso específico son mediante aplicación de fluoruros, además de tener un efecto 

antimicrobiano, otra de las formas es mediante los selladores de fisuras. (33) 

 

2.3.4.2. Microbiota  

Dos propiedades claves de la fisiología de S. mutans caracterizan su participación en 

la enfermedad dental. La primera es que metaboliza con facilidad la sacarosa de los 

alimentos para formar polímeros de glucosa insolubles (glucanos), y la segunda 

propiedad es que S. mutans puede sobrevivir a valores de pH ácidos que son letales 

para la mayoría del resto de las especies bacterianas presentes en la boca. (36) 

 

2.3.4.3. Sustrato 

Uno de los factores de riesgo en la dieta cariogénica es el consumo frecuente de 

comidas que contienen azúcar, por ello, necesario el control de hábitos dietéticos, para 

lo cual recomienda la reducción de la frecuencia de ingestión de carbohidratos 

fermentables. (37) 

La sacarosa, formada por dos monosacáridos simples: la fructosa y la glucosa; se 

considera el más cariogénico, no sólo porque su metabolismo produce ácidos, sino 

porque el Streptococcus mutans lo utiliza para producir glucano, polisacárido 

extracelular, que le permite a la bacteria adherirse firmemente al diente, inhibiendo las 

propiedades de difusión de la placa. (38) 
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2.3.4.4. Tiempo 

Es la interacción de los factores primarios para que inicie el proceso carioso, la placa 

debe estar en contacto con los carbohidratos sobre la superficie dental, durante un 

periodo de tiempo, a medida que aumenta el tiempo la caries también progresa (35) 

(39). 

2.3.5. ICDAS 

ICDAS está diseñado para producir información de mejor calidad para informar y 

tomar decisiones correctas sobre el diagnóstico, el pronóstico y la gestión clínica, tanto 

en los niveles de salud pública e individual. La atención se centra en torno a mostrar 

el uso adecuado de la visualización de la caries dental junto con información adicional 

en la detección de lesiones y la actividad de las lesiones, así como la información 

sintetizada sobre cada paciente. Puede permitir planes de mejora de la atención de la 

salud y mejora en los resultados cariológicos clínicos a nivel individual y público. 

Básicamente el ICDAS se crea con la finalidad de responder 4 preguntas (40). 

1) ¿Qué fase del proceso de la caries se debe medir? 

2) ¿Cuáles son las definiciones de cada etapa seleccionada? 

3) ¿Cuál es el mejor enfoque clínico para detectar cada etapa sobre diferentes 

superficies del diente? 

4) ¿Qué protocolos de formación de los examinadores pueden proporcionar el más alto 

grado de fiabilidad examinador? 
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Se basa esta iniciativa en la colaboración a la epidemiología de la caries, que se reúne 

a partir de ensayos clínicos y la práctica de caries y de acuerdo a los valores de la 

odontología basada en evidencia (EBD). Ha habido muchos sistemas desarrollados a 

lo largo de los años de clasificación de caries dental que se han basado visualmente y 

no incluyen las lesiones de cavitación en el esmalte y todos son plenamente 

reconocidos. Los principios de la conducción de la comisión ICDAS son: la 

integración, la validación científica, y la utilidad de los criterios en materia de 

investigación y de diferentes escenarios de práctica (40). 

 

2.3.5.1. Protocolo de examen según ICDAS 

a. Pedirle al paciente que se retire cualquier aparato removible. 

b. Profilaxis/ limpieza: 

El requisito principal para la aplicación del sistema ICDAS es el examen de los dientes 

limpios y secos. El examen ICDAS es visual con la ayuda de la sonda periodontal, la 

cual se utiliza para eliminar cualquier resto de la placa bacteriana y los residuos y para 

verificar el contorno de la superficie, la cavitación de menor importancia o sellantes. 

Es altamente recomendable que los dientes se limpien con un cepillo de dientes o 

utilizando pieza de baja velocidad con escobilla de profilaxis y copas, antes del 

examen. El uso de un explorador no es necesario debido a que no se le añade exactitud 

a la detección de la lesión y puede dañar la superficie de esmalte que cubre las lesiones 

tempranas de caries (41). 

c. Colocar rollos de algodón en los carrillos vestibulares. 
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d. Remover exceso de saliva. 

e. Hacer el examen visual de la superficie húmeda. 

f. Secar la superficie por 5 segundos 

g. Realizar la inspección visual de la superficie seca (42). 

 

2.3.5.2.  Codificación según ICDAS 

Para realizar la clasificación mediante el código ICDAS se colocan 2 dígitos: el 

primero referido a la superficie y el segundo referido a la lesión cariosa. 

Primer código: superficie 

0 No restaurado ni sellado 

1 Sellante parcial 

2 Sellante completo 

3 Restauraciones color del diente 

4 Restauración en amalgama 

5 Corona de acero inoxidable 

6 Corona o carilla de porcelana, oro o metal porcelana 

7 Restauración perdida o fracturada 
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8 Restauración temporal 

 

Segundo código: lesión cariosa 

0 sano 

1 cambio visible en esmalte – visto seco 

2 cambio detectable en esmalte – visto húmedo 

3 ruptura localizada en esmalte sin visualizar dentina 

4 sombra oscura subyacente de dentina 

5 cavidad detectable con dentina visible 

6 cavidad detectable extensa con dentina visible 

 

Código 0 

No debe haber evidencia de caries (no debe existir cambio cuestionable, se secará la 

superficie por 5 segundos para secar la superficie). Las superficies con defectos de 

desarrollo, como hipoplasia del esmalte, fluorosis, desgaste dental, manchas (erosión, 

abrasión, desgaste) extrínseca e intrínseca, deben registrarse como sano. Los 

examinadores también deben calificar como sana la superficie si observa fosas y 
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fisuras con tinción incompatibles con caries. Defectos marginales menores de 0.5mm 

se deben codificar como 0 (43). 

 

Código 1.- Primer cambio visual en esmalte 

Se codifica cuando las lesiones representan los primeros signos de la caries dental que 

pueden ser detectados en la superficie luego de secar por un tiempo prolongado, sus 

propiedades ópticas se alteran y las lesiones que antes eran difíciles de distinguir de lo 

normal, cuando el esmalte está más opaco es más fácil detectarlo. Igualmente sucede 

en fosas y fisuras, aproximadamente el tiempo sugerido es de 5 segundos durante el 

cual el esmalte se deshidrata y se puede observar una coloración marrón o blanca la 

cual no es coherente con una visión clínica normal de un esmalte sano. En superficies 

lisas, cuando se encuentran húmedas no hay evidencia de cambio de color atribuible a 

caries activa, pero luego del secado se puede observar que no es coherente con un 

esmalte sano (43). 

 

Código 2.- Cambio detectable en esmalte 

Se codifica cuando lesión de caries es evidente, esta puede ser detectada sin 

necesariamente realizar el procedimiento de secar 5 segundos, la lesión de caries se 

hará evidente aún húmeda. 

 

Código 3 Ruptura localizada del esmalte sin comprometer dentina 
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Se codifica cuando se evidencia amplia lesión cariosa se encuentra en un estado en el 

cual ha perdido mucha estructura mineral, la superficie del esmalte comienza a 

fracturarse y se observa una discontinuidad. Se puede observar opacidad y 

decoloración la cual no es consistente con la apariencia clínica de un esmalte sano 

(44). 

Código 4 Sombra obscura subyacente a dentina 

Las lesiones código 4 son histológicamente más avanzadas que el código 3 ya que hay 

un poco de diferencia entre la profundidad de estos dos códigos. La lesión tipo 4 es 

más oscura y discontinua en la dentina visiblemente, con mayor discontinuidad. La 

lesión es mayormente más fácil de detectar cuando la superficie se encuentra húmeda 

y puede aparecer marrón, gris o azuleada. En una pieza restaurada con amalgama 

puede ser difícil de distinguir la oscuridad de la lesión. El código 4 es fácil de detectar 

en superficies originadas en la zona oclusal sin embargo es un poco más complicado 

en zonas proximales (43). 

 

Código 5  

Debido al progreso de la lesión cariosa el esmalte eventualmente se desmineraliza 

realizándose la exposición de la caries dental. El código 5 es definido como el 

comienzo de la presencia de cavitación (42). 

 

Código 6 
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Se codifica cuando por lo menos la mitad de la dentina se encuentra expuesta, es estas 

lesiones es obvio la pérdida de estructura, la cavidad es muy profunda y la dentina está 

claramente visible en las paredes y en la base de la cavidad (42). 

 

2.3.6. Técnica de Hall 

La técnica de Hall es una opción de tratamiento para lesiones cariosas en molares de 

dientes deciduos utilizando una corona prefabricada, además esta técnica tiene ciertas 

particularidades como, por ejemplo, no se utiliza anestesia local, no se remueve la 

lesión cariosa, no se realiza preparaciones o desgastes en la pieza dentaria para colocar 

la corona. (18) (45) 

Autores que proponen esta técnica, afirman que no causa molestia excesiva al paciente 

y que una vez que la corona se cementa, el avance de la caries disminuye o cesa debido 

a la naturaleza del sello y a la privación de sustrato para las bacterias. La técnica se 

diseñó para niños muy pequeños que presentan una alta incidencia de caries en 

regiones de Escocia por la doctora Norna Hall que desarrolló su técnica por más de 15 

años hasta su retiro en el año 2006. Existen algunos informes que apoyan el uso de 

esta técnica, y debe considerarse de manera adecuada su uso en situaciones en que 

poco más puede hacerse. (46) 

2.3.6.1. Fundamento biológico  

Según los estudios realizados el fundamento para esta técnica se basa en el sellado 

hermético, porque elimina la fuente de nutrientes a la biopelícula dental, deteniendo 

así la progresión de la lesión. (45) 
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2.3.6.2. Procedimientos  

Para elegir el tratamiento como es la técnica de Hall es necesario realizar un riguroso 

examen clínico y determinar la vitalidad pulpar y la integridad de la corona del diente, 

además de exámenes auxiliares radiográficos para evaluar que la lesión cariosa no se 

extiende hacia la cámara pulpar y nos brinde la certeza que no hay posible patología 

periapical. (47) 

Como todo procedimiento debe ser informado al responsable del paciente pediátrico 

del plan de tratamiento que se pretende seguir, siendo la probable alteración de la 

dimensión vertical de la oclusión y el color de la corona las principales desventajas. 

(48) 

El protocolo de la técnica de Hall requiere materiales como: dos separadores 

ortodónticos, hilo dental, pinza para sujetar los separadores ortodónticos, gasas, 

torundas de algodón, corona metálica prefabricada y cemento de ionómero de vidrio 

autopolimerizable, realizando estos procedimientos generalmente en dos sesiones. 

(45) 

Primera cita 

Colocamos dos separadores a cada lado del diente para formar un espacio en la zona 

interproximal del diente a rehabilitar, el hilo dental o una pinza permite el alargamiento 

de los separadores ortodónticos para reducir su grosor y permitir el paso en la zona 

interproximal, solo la mitad del separador debe pasar el punto de contacto y la otra 

mitad debe estar fijada a nivel de la superficie oclusal. Los separadores deben cumplir 

su función durante 3 a 7 días en boca. (49) 
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Algunos consejos post-colocación de los separadores: 

Los separadores ortodónticos hacen una presión similar a la masticación de alimentos, 

los responsables del menor deben estar informados. 

En caso de dolor, el responsable puede administrar analgésicos y antiinflamatorios. 

Evitar los alimentos pegajosos para evitar traccionar a los separadores ortodónticos. 

De perder un separador ortodóntico el responsable del menor debe acudir al cirujano 

dentista, pues los separadores se deben retirar la segunda sesión para evitar perder el 

espacio ganado. 

Segunda sesión  

Recordemos lo dicho en la primera consulta, especialmente en lo que se refiere al 

cambio en la dimensión vertical de la oclusión. Advierta al niño que necesitará su 

ayuda para ocluir, a fin de mantener la corona bajo presión, durante el tiempo de 

fraguado del cemento. Esta conexión del niño con el procedimiento permitirá que el 

niño sienta una mayor responsabilidad en el tratamiento de sus dientes. Es necesario 

advertir al niño, que puede probar el cemento de ionómero de vidrio - "sal y vinagre". 

(49) 

 Utilice una gasa para evitar la ingestión o la aspiración de la corona, así como evitar 

la posición supina completa. 

 Retire los separadores de ortodoncia con una sonda exploradora. 
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 Elegir el tamaño de la corona metálica preformada con la ayuda de una sonda 

periodontal o un compás de Boley, midiendo la distancia mesiodistal del diente a 

rehabilitar. 

 Pruebe la corona en el diente sin exceder su diámetro mayor, ya que puede ser difícil 

quitar la corona, lo que preocupe o incomode al niño. 

 Seque el diente con un algodón, ya que el cemento de ionómero de vidrio es muy 

soluble en agua, lo que puede provocar un riesgo de infiltración. 

 Llene dos tercios de la corona metálica preformada con cemento de ionómero de 

vidrio autopolimerizable desde la base, así como cada pared interior de la corona 

debe cubrirse con cemento. 

 Coloque la corona primero en el área donde el contacto es más intenso y luego 

aplique presión digital. Se debe prestar atención a la lengua, ya que puede ser 

necesario utilizar un depresor de lengua, para que no cambie la posición correcta de 

la corona. 

 Luego, coloque un rollo de algodón y pídale al niño que lo ocluya, para compensar 

el gasto del cemento de ionómero de vidrio, que puede hacer que la posición de la 

corona cambie en dirección vertical y por lo tanto exista una exposición del margen 

cervical. 

 Uso de gasa para eliminar el exceso de cemento alrededor de la corona y de hilo 

dental para eliminar el exceso de cemento en las superficies interproximales (el hilo 

dental debe pasar en dirección lingual-bucal o paladar-bucal. 

 Compruebe la oclusión (se tolera la sobreoclusión si es menor o igual a 2 mm). 

 En el caso de una corona mal adaptada, pero cuando el cemento de ionómero de 

vidrio aún no haya fraguado, se puede quitar con una excavadora; de lo contrario, 
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la corona debe quitarse con instrumentos rotativos y taladros metálicos. Este 

procedimiento puede causar estrés al niño. 

          Consejos después del procedimiento: 

 Muestre la corona al niño y a los tutores. 

 Informar que la isquemia de la encía alrededor de la corona es temporal. 

 Recuerde que la sobreoclusión se resuelve en 15 a 30 días. 

 Recetar medicamentos (analgésicos o antiinflamatorios) en caso de dolor. 

 Comuníquese con su dentista si el dolor persiste. 

 

El seguimiento debe ser clínico y radiográfico a los tres meses, seis meses y un año 

después de la colocación de la corona. A partir de entonces, el control se llevará a cabo 

una vez al año, cuyo objetivo a largo plazo es que la rehabilitación del diente sea 

exitosa. (50) 

 

2.3.6.3. Indicaciones  

- Molares con lesión de caries oclusal clase I o II. 

- Lesión cariosa profunda sin compromiso pulpar. 

- Niños poco colaboradores. 

- Niños con alto riesgo de caries. (51) 

 

2.3.6.4. Contraindicaciones  

- Diente imposible de restaurar / rehabilitar. 
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- Diente con poco tejido dental que puede provocar una fractura de la corona del 

diente. 

- Fractura de raíz. 

- Niños inmunodeprimidos. 

- Niños con riesgo de endocarditis bacteriana. 

- Diente con diagnóstico pulpar y periapical: Pulpitis irreversible, necrosis pulpar, 

periodontitis periapical aguda o crónica, absceso agudo o crónico. 

- Lesión de caries con compromiso pulpar. (52) 

 

2.3.6.5. Ventajas 

- Técnica de ejecución sencilla. 

- Mayor control sobre el comportamiento del niño. 

- Protocolo de ejecución más rápido, en comparación con la técnica convencional 

o de restauración. 

- Permite ralentizar / detener la progresión de la lesión por caries dental. 

- Fácilmente aceptado por los niños. 

- Reduce el costo al disminuir la frecuencia de retratamiento en caso de que falle 

una restauración convencional. 

- Necesidad de poco material. 

- Se puede realizar en cualquier lugar que no sea una clínica dental. 

- No se elimina el tejido cariado. (49) 

2.3.6.6. Desventajas  

- Falta de estética. 

- Posibilidad de hipersensibilidad al níquel. 
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- Cambio en la dimensión vertical de la oclusión durante 1 a 2 semanas.  

- Costo de coronas metálicas preformadas. (50) 

2.3.7. Cemento de Ionómero de Vidrio 

2.3.7.1. Definición 

Conocido como “cementos de vidrio polialquenoico”, presentan efectos 

anticariogénicos, Pertenecen a una clase de materiales conocidos como cementos de 

base - ácida por el hecho de que pueden formar enlaces iónicos con el vidrio, 

constituido por un sistema de mezcla de un componente líquido y otro en polvo (53).  

 

Estos ionómeros de vidrio tradicional son usados por las propiedades de liberación de 

flúor que beneficia a los pacientes por minimizar las caries, ya que previene el inicio 

de lesiones cariosas, debido a que el fluoruro reduce la desmineralización, a la vez 

inhibe el crecimiento microbiano (53). 

 

En el año de 1969, fue patentado los ionómeros de vidrio por Wilson y Kent quienes 

desarrollaron en el laboratorio de química del gobierno inglés, como resultado de 

numerosos estudios e intentos por mejorar el cemento de silicato. Posteriormente, en 

el año 1972 fueron publicados los resultados de las investigaciones en el British Dental 

Journal con el título de «Un nuevo cemento translúcido» (7). 

 

 

2.3.7.2. Composición 

Se divide en tres componentes esenciales: polímero hidrosoluble ácido (Poliácidos), 

vidrio y agua.  
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Poliácidos:  

El Ácido Poliacrílico dependiendo del fabricante puede combinarse con otros ácidos 

que son: ácido itacónico (permite aumentar la estabilidad en solución acuosa, por lo 

tanto, evita que se espese y gelidifique durante su almacenamiento), ácido tartárico 

(retrasa la aparición de la viscosidad), ácido maleico y ácido tánico (aumentan la 

adhesión a la dentina), ácido fosfórico, a los cuales, también se puede denominar este 

ácido como carboxílico, debido a que su cadena contiene gran cantidad de radicales 

carboxílicos (COOH). Además, este ácido puede tomar una presentación anhidra esto 

quiere decir que el poliácido ha sido deshidratado para ser parte del polvo, activado 

con la incorporación del agua para así dar paso a la fase en donde se produce un 

intercambio iónico (54). 

 

Vidrio: 

Universalmente los ionómeros de vidrio convencionales se componen esencialmente 

de dióxido de silicio, óxido de aluminio, fluoruros de calcio, aluminio y sodio, más 

fosfato de aluminio, tiene como componente principal al flúor, lo que le permite al 

ionómero ser más manejable ya que demora la gelación debido a que este reacciona 

más rápidamente que los otros iones que presentan mayor peso (55). 

 

Agua: 

Este componente es esencial ya que gracias a este se proporciona el medio para el 

intercambio iónico, su cantidad y equilibrio es primordial dando las propiedades al 

ionómero, el exceso o la carencia de agua producirá resquebrajamiento o 

deshidratación alterando la estructura del material (56). 
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2.3.7.3. Propiedades 

Los cementos de ionómero de vidrio tienen gran capacidad de adhesión al esmalte, 

dentina, cemento por unión química, además de acero inoxidable, aleaciones de oro, 

metal, también presenta compatibilidad biológica, poseen un coeficiente de expansión 

térmica similar al tejido dentario, asimismo, propiedades antimicrobianas, alta 

resistencia compresiva y baja reacción exotérmica (57). 

 

Los Cementos de Ionómeros de vidrio presentan las siguientes propiedades: 

Biocompatibilidad: por la liberación de iones activos tales como flúor, sodio, fosfato 

silicato siendo beneficiosos al encontrarse en un medio acuoso, además de absorber 

iones de calcio y fosfato generando así una superficie dental más resistente (58). 

Adhesión química y/o físico-química al esmalte, dentina y cemento: Coeficiente de 

expansión térmica similar a la estructura dental: es similar al que posee la dentina, 

gracias a esta propiedad se reduce la microfiltración, por lo tanto, se puede utilizar 

como un aislante térmico cuando se emplea como base, además esta ventaja evita un 

protocolo de acondicionamiento en la estructura dentaria con ácido fosfórico (54). 

Liberación y captación de Flúor: Los iones de flúor liberados son captados por el 

esmalte y dentina permitiendo ser menos susceptibles a los medios ácidos, además de 

provocar una interferencia de la actividad cariogénica secundaria cuando disminuye el 

pH (58). 

 

2.3.7.4. Clasificación 

Los Cementos de Ionómero de Vidrio se clasifican en: 

Según su naturaleza o composición y reacción: 
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 Ionómeros de vidrio convencionales o tradicionales: Compuestos por partículas 

vítreas de fluoraluminiosilicato (polvo) y por ácidos poliacrílicos (líquido). El 

fraguado es por la reacción ácido-base, por lo tanto, el proceso es solamente 

químico, no se activan con luz sino por previa mezcla de los dos componentes. 

Además, dentro de este grupo se incluyen los ionómeros de alta densidad y los 

ionómeros remineralizantes (56). 

 

 Ionómeros de vidrio modificados con resinas: está constituido por partículas 

vítreas de fluoraluminiosilicato (polvo) y por ácido policarboxilico con grupos 

acrílicos unidos a él (líquido), y la reacción de fraguado ácido-base se obtendrá 

mediante la acción de fotopolimerización. Con la incorporación de las resinas se 

pretende aumentar la resistencia, disminuir la solubilidad y el tiempo de fraguado 

(49). 

 

 Resinas Compuestas Modificadas, Compómeros, Ionosites: Es un composite con 

una matriz a base de resina (HEMA, TEGMA, y Ácido Poliacrílico) y un relleno 

(con cristales de fluoraluminiosilicato) está en presentación de un solo 

componente. Por lo tanto, su fraguado está determinado por la acción de 

fotopolimerización (58). 

  

Según sus indicaciones o uso clínico: 

 

 Tipo I: Ionómero de vidrio para cementado, tanto en incrustaciones, prótesis fija, 

postes, ortodoncia, fijación de restauraciones indirectas, etc. (59) 
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 Tipo II: Ionómeros de vidrio para restauraciones definitivas que requieran una 

restauración estética, pero no deben recibir una carga ocluso cervical. (56) 

 Tipo III: Ionómeros de vidrio para bases de alta resistencia o fondos de cavidades. 

(58) 

 

2.3.8. Coronas preformadas  

2.3.8.1. Historia  

Las coronas preformadas o también llamadas coronas de acero cromado o inoxidable, 

fueron introducidas en 1950 por Humphrey siendo todavía muy empleadas hoy en día, 

son una alternativa racional en el uso de restauraciones dentarias con múltiples 

superficies destruidas. Su uso proporciona un método práctico, efectivo y de bajo costo 

para restaurar esos dientes, son duraderas y con la suficiente versatilidad para usarse 

en muchas situaciones a fin de restaurar la dentición primaria y también en las molares 

permanentes en niños y adolescentes, además se ha demostrado que éstas constituyen 

la restauración más exitosa para dientes primarios cariados. (60) 

2.3.8.2. Indicaciones  

- Restauración de molares primarios con caries que afecta múltiples superficies. 

- Restauración de molares primarios después del tratamiento pulpar o de 

recubrimiento pulpar indirecto. 

- Niños con lesiones cariosas que se beneficiarán de la cobertura total. 

- Restauración de molares primarios con defectos del desarrollo. 

- Su uso es útil, especialmente para proteger la dentición primaria en casos de 

amelogénesis y dentinogénesis imperfecta. 
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- Restauración de molares primarios muy cariados en preescolares, en los que se 

requiere una restauración que en verdad sea duradera. 

- En niños con discapacidades que presenten bruxismo intenso el cual daña la 

dentición. Las coronas protegen la superficie dental contra el desgaste en estas 

situaciones, y a menudo deben colocarse bajo anestesia general. 

- Restauración de molares permanentes que presenten defectos de esmalte, como 

ocurre en casos de las hipomineralizaciones de molares e incisivos. 

- Un factor importante es la higiene bucal de un niño con graves problemas físicos. 

- En caso de infraoclusión debido a anquilosis dental. 

- Una restauración de un diente fracturado. (61) 

2.4.Definición de términos básicos. 

Caries dental: La caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, no 

transmisible, dinámica, mediada por biopelículas, que resulta en la pérdida mineral neta 

de tejidos duros dentales (43). Está determinado por factores biológicos, conductuales, 

psicosociales y ambientales. Como consecuencia de este proceso, se desarrolla una lesión 

de caries. 

Lesión de caries: La lesión de caries es el signo clínico de la caries. Las lesiones de caries 

se pueden clasificar según su ubicación anatómica en el diente (superficie coronal o raíz 

/ cemento), su gravedad (p. Ej., Sin cavitación, cavitación), profundidad de penetración 

en el tejido (p. Ej., Esmalte, dentina, pulpa) y su estado de actividad (activo, inactivo). 

 

Técnica de Hall: La técnica de Hall es una opción de tratamiento para lesiones cariosas 

en molares de dientes deciduos utilizando una corona prefabricada. (18) 
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2.5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE INSTRUMENTO 

Técnica de Hall 

 

 

 

 

 

Es un tratamiento para 

lesiones cariosas en 

molares de dientes 

deciduos utilizando 

una corona 

prefabricada. 

Tiempo de 

eficacia 

(supervivencia) 

1 – 36 meses Cuantitativo  
Análisis documental 

Tiempo de trabajo 9 – 10 minutos Cuantitativo 
Análisis documental 

Caries dental 

 

Es una enfermedad 

dinámica, 

multifactorial, no 

transmisible, 

dinámica, mediada 

por biopelícula, que 

resulta en la pérdida 

mineral neta de 

tejidos duros dentales 

 

ICDAS. 

 

 

Código 3 

Código 4 

Código 5 

 
Cuantitativo Análisis documental 

Técnica de 

restauración 

convencional 

 

 

Tiene como objetivo 

devolver al diente 

dañado la forma y la 

función perdida 

mediante el uso de 

técnicas y materiales 

específicos. 

Coronas de acero 
1-30 min Cuantitativo Análisis documental 

Fuente: Propia  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Diseño de estudio 

3.2.Tipo de investigación  

 Este estudio tuvo un enfoque descriptivo, observacional y retrospectivo. 

3.3.Población 

La población estuvo constituida por 42 artículos y revistas científicas comprendida 

entre los años 2010 – 2021, que están limitadas en la base de datos de Pubmed, SciELO, 

Science Direct, ResearchGate y revistas nacionales relacionadas con la técnica de Hall. 

3.3.1. Muestra:  

La muestra estuvo comprendida por 25 artículos tanto de artículos y revistas científicas 

que mencionaban la efectividad de la técnica de Hall. 

3.3.2. Criterios de selección de la población 

3.3.2.1. Criterios de inclusión 

 Artículos y revistas descargados de la base de datos de Pubmed, SciELO, Science 

Direct, ResearchGate. 

 Artículos y revistas en los idiomas español, inglés, portugués. 

 Artículos y revistas que están en los intervalos de tiempo 2010 – 2021. 

3.3.2.2. Criterios de exclusión  

 Artículos y revistas que fueron enfocados a la dentición permanente. 

 Artículos y revistas que no están el periodo 2010 – 2021 

 Artículos redactados en otros idiomas que no sean el inglés, español y portugués. 
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3.4.Consideraciones éticas 

Este estudio se ha presentado apreciaciones e ideas de los autores que han realizado 

investigaciones con el objetivo de generar conocimiento científico, por ende, nos 

comprometemos a referenciar todos los textos en este trabajo sin omitir y tomar por 

ideas nuestras. 
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IV. RESULTADOS  

Los resultados se obtuvieron de acuerdo a los estudios obtenidos para esta revisión de 

literatura. 

Gráfico 2: Éxito de la Técnica de Hall.  

 

En el gráfico 2 se muestra el éxito de la técnica de Hall en el manejo de caries dental 

en dentición primaria, aplicando la prueba estadística (media) se obtuvo un valor 

promedio de 94.28% para nuestro estudio, además, según las investigaciones revisadas 

podemos observar que los porcentajes de éxitos con respecto a la efectividad de la 

técnica de Hall son altos (>90%). 
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Gráfico 3:   Tiempo de supervivencia (meses).  

 

El gráfico 3 nos muestra el tiempo de supervivencia (meses) de las coronas en paciente 

y sin tener alguna patología, obteniendo mayor tiempo para Ludwig KH., et al con 37 

meses, también, Hesse D., et al (19). y Pinheiro M. (14) éxito de 36 meses, además, 

Elamin F., et al. (13) obtuvo 24 meses y finalmente Bhatia HP., et al. (15) por sus 

controles observó solo hasta los 6 meses. 
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Gráfico 4: Tiempo promedio de trabajo (minutos) 

 

El gráfico 4 nos muestra según el estudio de Elamin F., et al (13). el tiempo promedio 

de trabajo en minutos, obteniendo mejores resultados para la técnica de Hall con 

promedio de 9.1 minutos y la técnica convencional un promedio de 33.9 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

21% (9.1)

79% (33.9)

TIEMPO PROMEDIO DE TRABAJO (MINUTOS)

Técnica de Hall Técnica Convencional

Elamin F., et al 
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  Gráfico 5: Comparación del éxito de la técnica de hall con otros métodos restauradores.  

 

En el gráfico 5 se muestra la comparación de la técnica de Hall con otros métodos 

restauradores. El estudio de Elamin F., et al (13). obtuvo el menor porcentaje de éxito 

(90%) por el contrario el estudio de Ludwig KH., et al (20) demostró el mayor 

porcentaje de éxito con (97%) para la técnica de Hall.  

Además, la técnica convencional alcanzó un éxito entre 90% y 94%. Finalmente, los 

tratamientos con menores éxitos fue restauración y TRA con un 58% y 37% 

respectivamente.  
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V. DISCUSIÓN  

La caries de primera infancia (ECC) está definida actualmente como la presencia de 

una o más superficies cariadas (cavitadas o no cavitadas), perdida u obturada (debido 

a caries) en cualquier diente primario de niños menores de 6 años, esta enfermedad se 

considera prevenible, sin embargo, en el mundo está afectando a más de 600 millones 

de niños y permanece en su mayoría sin ningún tratamiento, por ende la principal razón 

de nuestra investigación es determinar la efectividad de la técnica de Hall en el 

tratamiento de caries dental en niños, revisión de literatura considerándose con éxito 

clínico y radiográfico superiores al 90% comparando con otras técnicas o 

individualmente según los reportes de artículos. Los resultados obtenidos también se 

centran en función de sus objetivos específicos.  

Los resultados obtenidos por Güisamano ZL., Adúm GM. (12) (90% - 100%); Elamin 

F., et al. (13) (90%); Pinheiro M. (14) (93,4%); Roberts A., McKay A., Albadri S. (18) 

(98%); Ludwig KH., et al. (20) (97%); todos estos autores coinciden en la utilización 

de las coronas de acero inoxidable en las restauraciones de dientes primarios 

empleando la técnica de Hall por su elevado éxito clínico y radiográfico debido al 

sellado marginal que se genera entre el diente y el cemento utilizado, impidiendo el 

ingreso de sustrato para el avance de la lesión cariosa. 

También, es la supervivencia (meses) de las coronas en paciente, obteniendo mayor 

tiempo para Ludwig KH., et al con 37 meses, también, Hesse D., et al (19). y Pinheiro 

M. (14) éxito de 36 meses, además, Elamin F., et al. (13) obtuvo 24 meses y finalmente 

Bhatia HP., et al. (15) por sus controles observó solo hasta los 6 meses, el determinante 

importante para obtener una supervivencia menor o mayor son el tiempo de exfoliación 

de las piezas dentarias. 
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Además, otro de los factores más importante es el tiempo de atención según la técnica 

que se emplea en la restauración con coronas de acero inoxidable, cabe destacar a 

Elamin F., et al. (13)  que en su estudio menciona el tiempo promedio de trabajo fue 

menor de la técnica de Hall con 9,1 minutos que en la técnica convencional con 33,9 

minutos, siendo indispensable al momento de atender pacientes pediátricos en el 

consultorio. 

Otro pilar fundamental, es sobre el éxito de la técnica de Hall comparando con otros 

métodos restauradores, acá cabe mencionar el estudio de Elamin F., et al. (13) que 

obtuvo el menor porcentaje de éxito (90%) por el contrario el estudio de Ludwig KH., 

et al.  mostró el mayor porcentaje de éxito con (97%) para la técnica de Hall. Además, 

la técnica convencional alcanzó un éxito entre 90% y 94%. Finalmente, los 

tratamientos con menores éxitos fue restauración y TRA con solo un 58% y 37% 

respectivamente, lo que nos indica que se debe utilizar la técnica de Hall para detener 

la lesión cariosa en los infantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El porcentaje promedio de éxito de la técnica de Hall para este estudio fue de 

94.28%  

 La supervivencia de las coronas en paciente llegó a ser hasta de 37 meses con 

la técnica Hall. 

 La técnica de Hall es una muy buena alternativa con respecto al tiempo de 

trabajo, por lo que el tiempo es mucho menor y menos agotamiento para el 

paciente y el operador. Asimismo, nos brinda mayor comodidad para el 

paciente al no utilizar anestésicos ni sistemas rotatorios. 

 La técnica de Hall demostró tener un mayor éxito que los demás sistemas de 

restauraciones. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios sobre el tiempo y la destreza del operador para el manejo de 

esta técnica. 

 Realizar estudios que involucren la satisfacción de los padres y pacientes que 

requieran de la técnica de Hall. 

 Realizar más investigaciones y seguimientos a largo plazo hasta la exfoliación 

de la pieza dental decidua. 

 Implementar en el Plan de Estudios de Pregrado, la enseñanza de la técnica de 

Hall a los estudiantes. 

 Capacitar al personal de Salud, que labora en las Instituciones Públicas para 

que consideren dentro de sus tratamientos restaurativos a la técnica de Hall, y 

poder brindar atención a más niños, en especial a nuestra población 

cajamarquina. 

 Realizar estudios que determinen si las propiedades físicas y mecánicas de 

coronas en diferentes marcas comerciales influyen en la técnica Hall. 
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2017 Francia  BMJ 
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Anexo 03: Artículos seleccionados para la Revisión Bibliográfica 

N° Título Autores Año País Tipo de 

Estudio 

muestra Resultados 

1 
A novel technique using preformed metal 

crowns for managing carious primary 
molars in general practice - A 

retrospective analysis 

N. P. T. Innes, D. R. 

Stirrups, D. J. P. Evans, 

N. Hall y M. Leggate 

2006 Inglaterra retrospectivo 978 coronas 
La probabilidad de sobrevivir tres años sin ser extraídos o 

sin pérdida de la corona de metal preformada fue del 73,4% 
(intervalo de confianza del 95% del 70,1% al 76,4%), y 

durante cinco años fue del 67,6% (intervalo de confianza del 

95% del 63,3% al 71,5%). 
 

2 
A randomized clinical trial comparing 

Hall vs conventional technique in placing 
preformed metal crowns from Sudan 

Fadil Elamin, Nihal 

Abdelazeem, Isra Salah, 
Yousra Mirghani, Ferranti 

Wong 

2019 Australia prospectivo 103 coronas Como resultado, la supervivencia fue superior al 90% para 

ambos estudios y no fueron estadísticamente diferentes (p> 
0,05). Sin embargo, el tiempo promedio de trabajo fue 

menor en TH (9,1 min) que en CT (33,9 min); además el 

costo promedio de PMC fue para la TH; 100%. 

3 A técnica de Hall em odontopediatría Quentin Michel 2018 Brasil Revisión 

bibliográfica  

8 artículos 
Un abordaje biológico de la lesión por caries conduce a la 

aparición de tratamientos poco convencionales, cuyo 
objetivo es ser menos invasivo. La técnica de Hall se basa 

en un abordaje biológico de la lesión por caries dental, cuyo 

principio es la colocación de una corona metálica 
preformada sin preparación previa del diente, sin el uso de 

anestesia y sin extracción del diente. 

4 Análisis de la Técnica Hall en el 
tratamiento de caries dental en Niños. 

Revisión Sistemática. 

Guisamano Mora, Zoila 

Lissethe 

2020 Ecuador revisión sistemática, 
descriptivo no 

experimental de 

corte retrospectivo 

42 artículos Los hallazgos encontrados en 42 artículos dejan en 
evidencia que la Técnica de Hall ha tenido excelentes 

resultados a lo largo de los años, alcanzando un porcentaje 

de éxito de 90% - 100%. 

5 
Atraumatic restorative treatment 

compared to the Hall Technique for 
occluso‑proximal carious lesions in 

primary molars; 36‑month follow‑up of a 

randomised control trial in a school setting 

Mariana Pinheiro Araujo, 

Nicola Patricia Innes, 
Clarissa Calil Bonifácio, 

Daniela Hesse, Isabel 

Cristina Olegário, Fausto 
Medeiros Mendesy 

Daniela Prócida Raggio. 

2020 Reino unido 
Aleatorizado  

121 niños La técnica de Hall presenta mayor sobrevivencia comparada 

con TRA en el manejo de lesiones ocluso-proximales en 

porcentaje de 93,4% y 37,2% respectivamente 
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6 
Atraumatic Restorative Treatment 
compared to the Hall Technique for 

occluso-proximal cavities in primary 

molars: study protocol for a randomized 
controlled trial 

Daniela Hesse, Mariana 
Pinheiro de Araujo, Isabel 

Cristina Olegário, Nicola 

Innes, Daniela Prócida 
Raggio y Clarissa Calil 

Bonifácio. 

2016 Ámsterdam 
Aleatorizado 

124 niños En este ensayo que el respaldo de la toma de decisiones por 
parte de los médicos y los formuladores de políticas para el 

manejo de las lesiones oclusoproximales en entornos con 

recursos limitados y acceso dental limitado con la Técnica 

de Hall. 

7 Cárie precoce da infância – uma revisão 

narrativa 

Alejandra de Saracho 

Gómez 
2020 Portugal Revisión 

bibliográfica  
 Existen diversas recomendaciones para reducir el riesgo de 

desarrollar caries en la primera infancia, que van desde 

hábitos personales y familiares hasta soluciones de salud 
pública. Entre varias recomendaciones destacamos la 

técnica de Hall. 

8 Comparative Evaluation of Physical and 

Mechanical Properties of Different 
Brands of Primary Molar Stainless-Steel 

Crowns: An In Vitro Study 

Zhaleh Bamdadian, 

Nilgoon Pasdar, 
Abdolhamid Alhavaz, 

Shahram Ghasemi, Ali 

Bijani. 

2019 Irán Experimental 280 coronas El índice más alto de microdureza, resistencia a la 

compresión y a la fatiga de las coronas se obtuvo con Nu 
Smile> 3M> Kids Crown> KTR respectivamente. La tasa 

más alta de potencial de corrosión en las pruebas de 

corrosión y corrosión galvánica fue en KTR> 3M> Nu smile 

respectivamente. 

9 
 

 Comparison of Canine Overlap in 

Pediatric Patients Requiring Stainless 

Steel Crown Placement under General 

Anesthesia before and after the Procedure 

 

 Sara Ghadimi, Bahman 

Seraj, Abbas 

Ostadalipour, Elnaz 

Askari. 

2019 Irán Experimental 60 niños La oclusión y la dimensión vertical de los pacientes 
pediátricos pueden cambiar después del tratamiento dental 

con anestesia general; la magnitud del cambio en la 

superposición canina puede variar según la clase de 
oclusión y el número de SSC colocados. Estos cambios son 

temporales y, a menudo, se resuelven en una semana. 

10 Conceptos actualizados en cariología Martha Lourdes Basso 2019 Argentina Revisión 

bibliográfica 

 
Los nuevos paradigmas en cariología conducen 

a la revisión de sus terapéuticas tradicionales y a la 
generación de nuevas concepciones para el control y 

el tratamiento de la enfermedad bucal de mayor prevalencia: 

la caries dental. 

11 
Efectividad de coronas metálicas en niños 
de 5 - 7 años, Clínica UCSG Semestre A-

2018 

Rodríguez Espinoza, 

Gabriela Viviana 

2018 Ecuador Descriptivo de tipo 
observacional con 

datos de cohorte 

transversal 

61 niños 
Podemos concluir con este estudio la efectividad de las 
coronas metálicas en niños, tomando en cuenta que la 

calidad de contacto proximal es aceptable en la mayoría de 

los niños teniendo en consideración el índice gingival fue 
menor lo que significa mayor éxito en la adaptación de 

coronas metálicas. 
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12 
Efficacy of preformed metal crowns vs. 
Amalgam restorations In primary molars: 

a systematic review 

Ros C. Randall, M. Phil.; 
Matthias M. A. Vrijhoef, 

Nairn H. F. Wilson. 

2000  Retrospectivo  35 artículos 
Diez estudios con una duración de entre 1,6 y 10 años 
cumplieron los criterios de selección. Sus tasas de falla, 

basadas en la necesidad de un tratamiento posterior o 

retención de la restauración en la evaluación final, variaron 
del 1.9 al 30.3 por ciento para las PMC y del 11.6 al 88.7 

por ciento para las restauraciones de amalgama. En general, 

las PMC demostraron una mayor longevidad y una menor 
necesidad de retratamiento en comparación con las 

restauraciones de control de amalgama. La razón de 

posibilidades de todos los estudios se situó dentro del límite 
que favorecía el tratamiento con PMC.  

13 Evaluation of Clinical Effectiveness and 

Patient Acceptance of Hall Technique for 
Managing Carious Primary Molars: An In 

Vivo Study 

Hind P Bhatia, Puneet M 

Khari, Shveta Sood, 
Naresh Sharma, Akshara 

Singh 

2019 India Experimental 84 Se encontró que la técnica de Hall fue exitosa, ya que no 

hubo falla clínica ni radiográficamente dentro de los 6 
meses posteriores a la colocación de la corona de SS. El 

aumento de DVO post-operatoria volvió a sus valores 

normales dentro de los 6 meses. 

14 
Evolución de las coronas como material 

de restauración en dentición temporal. 

Revisión de la literatura 

M. M. Virolés Suñer, R. 
Mayné Acién, F. Guinot 

Jimeno, L. J. Bellet 

Dalmau 

2010 España revisión 

bibliográfica 

 
En el caso de las de sector posterior, en la literatura revisada 

no hemos encontrado estudios que tengan como objetivo 

principal evaluar la satisfacción de los padres. Es necesario 

comprobar el funcionamiento correcto de las coronas con 
frente estético para dientes posteriores y compararlas con 

los resultados obtenidos con las coronas metálicas. Y a su 

vez, valorar la satisfacción de los padres al respecto, para en 
un futuro, promover su uso. 

15 
Hall Technique for Carious Primary 

Molars: A Review of the Literature Doua H. Altoukhi y Azza 

A. El-Housseiny. 
2019 Arabia Saudí retrospectivo  

La técnica de Hall puede ser una adición eficaz a la gama de 

opciones de tratamiento del médico para el molar primario 

cariado. Se respalda firmemente que las coronas colocadas 
con la opción de tratamiento de la técnica de Hall tienen 

resultados prometedores, mostrando una alta aceptabilidad 

y longevidad; y baja tasa de fracaso para el manejo de 
molares primarios cariados en comparación con las 

opciones de tratamiento convencionales que se aplican 

comúnmente en los entornos de atención primaria. Además, 
la supervivencia del contacto piel a piel es alta, ya sea que 

se proporcione mediante la técnica de Hall o la preparación 

tradicional por parte de un odontopediatra. La técnica Hall 
debe elegirse en algunos casos restringidos.  

16 
In vitro anti-caries effect of fluoridated 

hydroxyapatite-coated preformed metal 
crowns 

D. R. Clark, A. Czajka 

Jakubowska, C. Rick, J. 
Liu, S. Chang, B. H. 

Clarkson 

2013 Estados 

unidos 

Experimental  
Los cristales sintéticos de FA recubiertos en coronas de 

acero inoxidable demostraron ser anticariogénicos en un 
estudio in vitro. Además, la cobertura de cristal FA tenía 

una apariencia duradera similar a un esmalte donde la 

estética mejoraba drásticamente con respecto a la de un 
PMC normal. Las cualidades anteriores estarían disponibles 
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como una opción de restauración temporal, semipermanente 
o permanente a un costo comparable al de los PMC. 

17 Preformed crowns for decayed primary 

molar teeth (Review) 

Innes NPT, Ricketts D, 

Chong LY, Keightley AJ, 
Lamont T, Santamaria 

RM 

2015 Reino Unido Revisión 

bibliográfica. 

 Los dientes restaurados con coronas preformadas tienen 

menos probabilidades de desarrollar problemas (por 
ejemplo, abscesos) o causar dolor a largo plazo, en 

comparación con los empastes. Las coronas colocadas con 

la técnica Hall (sin inyecciones ni cortes de dientes) 

produjeron menos molestias en el momento de la cita, en 

comparación con los empastes. Las coronas pueden 

aumentar el riesgo de hemorragia gingival, pero este 
resultado no estaba claro. Sólo un estudio pequeño comparó 

coronas con el tratamiento de caries no restaurador y un 

estudio pequeño comparó coronas metálicas y blancas, y no 
fue posible extraer conclusiones confiables de estos. 

Algunos de nuestros resultados de interés no fueron 

medidos en cualquiera de los estudios: estos incluyeron el 
tiempo hasta el fracaso de la restauración o el retratamiento, 

la satisfacción del paciente y los costos.  

18 
Preformed pediatric zirconia crown versus 

preformed pediatric metal crown: study 
protocol for a randomized clinical trial. 

Serena López Cazaux, 

Elody Aiem, Ana Miriam 
Velly y Michèle Muller-

Bolla. 

2019 Francia Aleatorizado 101 niños 
Este estudio investigará dos tipos de coronas pediátricas 

preformadas para el manejo de caries severas en los molares 
primarios. Los resultados pueden ayudar a los medios a 

elegir la mejor opción terapéutica y a explicar a los padres 

las ventajas y desventajas de estas dos terapias. 

19 Stainless Steel Crown Success Using the 

Hall Technique: A Retrospective Study 

Kevin Ludwig, 

Margherita Fontana, 

LaQuia Vinson, Jeffrey 
Platt, Jeffrey Dean. 

2014 Indianapolis, Retrospectivo 67 Los autores encontraron resultados de 65 SSC (97%) 

colocados con la técnica de Hall con promedio de 

observación de 15 meses, fueron exitosos, además, 110 SSC 

(94%) colocados con la técnica tradicional con promedio de 

observación de 53 meses, también fueron exitosos 

20 Técnica Hall: estrategia biológica para el 

manejo de caries dental. Revisión de la 

literatura 

Jennifer Curto Manrique, 

Maggie Gámez 

Cabanillas 

2018 Perú Revisión de la 

literatura 

 Obteniendo como resultados, la técnica Hall es una de esas 

alternativas consideradas para el manejo de lesiones de 
caries extensas en dientes deciduos. La presente técnica, es 

un método no convencional que se caracteriza por el 

tratamiento de la lesión de caries sin remoción, ni 
preparación dentaria; sellándola con una corona de acero 

preformada. 
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21 The effects of the placement of 
prefabricated metal crowns utilizing the 

Hall technique on masseter muscle 

activity: A surface electromyography 

study in children 

Salsabeel Ismail Abu 

Serdaneh 

2019 Egipto   La actividad de contracción del músculo masetero de los 
niños, medida por estudio de electromiografía, se redujo 

inmediatamente después de cementar una sola corona de 

metal preformada con la técnica de Hall. La actividad volvió 
a los niveles de referencia y luego los superó a las dos y seis 

semanas, respectivamente. Las coronas de metal 

preformada con la técnica de Hall tuvieron un efecto 

mínimo sobre la actividad de reposo del músculo masetero. 

22 
The Hall Technique; a randomized 

controlled clinical trial of a novel 

method of managing carious primary 
molars in general dental 

practice: acceptability of the technique 

and outcomes at 23 months 

Nicola P Innes*, Dafydd 

JP Evans and David R 

Stirrups 

2007 Reino Unido Aleatorizado  La técnica Hall fue preferida a las restauraciones 

convencionales por la mayoría de los niños. Después de dos 

años, los PMC de Hall mostraron resultados más favorables 
para la salud pulpar y la longevidad de la restauración que 

las restauraciones convencionales. La técnica Hall parece 

ofrecer una opción de tratamiento eficaz para los molares 

temporales cariados. Registro de prueba 

23 
The success of stainless steel crowns 

placed with the Hall technique 

Kevin H. Ludwig, 

Margherita Fontana, 

LaQuia A. Vinson, 
Jeffrey A. Platt, Jeffrey A. 

Dean. 

2014 Indianapolis Retrospectivo 227coronas Los autores encontraron que 65 (97%) de 67 SSC colocados 

con la técnica de Hall (tiempo medio de observación, 15 

meses; rango, cuatro a 37 meses) y 110 (94%) de 117 SSC 
colocados con la técnica tradicional (promedio de 

observación tiempo, 53 meses; rango, cuatro-119 meses) 

fueron exitosos. Conclusión. Los resultados de este estudio 
muestran una tasa de éxito similar para los SSC colocados 

con la técnica tradicional o la técnica de Hall. 

24 The use of Hall technique preformed 

metal crowns by specialist paediatric 

dentists in the UK 

A Roberts, A McKay y S 

Albadri 
2018 Reino unido Prospectivo 95 coronas Con un resultado de 94 encuestados en total, donde el 96% 

informó que utiliza las HTPMc en su práctica, el 58% usó 

como una opción de tratamiento para restaurar los molares 
primarios cariados asintomáticos, el 15% sólo cuando no 

podía proporcionar una restauración convencional. El 23% 

de los especialistas utilizó como tratamiento de elección y 
solo el 4% de los encuestados nunca los utilizó. Además, el 

76% considera colocar las HTPMc bajo sedación por 

inhalación y el 26% bajo anestesia general 
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25 
UK National Clinical Guidelines in 
Paediatric Dentistry: stainless steel 

preformed crowns for primary molars 

S. A. Kindelan, P. Day, R. 
Nichol, N. Willmott y S. 

A. Fayle. 

2008 Reino unido Retrospectivo  La versión final de esta guía se produce a partir de una 
combinación de esta información y una revisión exhaustiva 

de la literatura publicada. La intención es fomentar la 

mejora en la práctica clínica y estimular la investigación y 
la auditoría clínica en áreas donde la evidencia científica es 

inadecuada. La evidencia subyacente a las recomendaciones 

se califica de acuerdo con la clasificación SIGN y las pautas 

deben leerse en este contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 


