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 RESUMEN  

La caries secundaria también llamada caries recurrente constituye una de las 

razones principales del reemplazo en restauraciones. Es una lesión de caries  

localizada adyacente a una restauración, que se puede originar como una lesión 

de pared o lesión externa. El diagnóstico clínico, se basa en la presencia de 

pigmentación y brechas marginales, ambos rasgos no son criterios definitivos 

para el diagnóstico de caries secundaria. 

Palabras claves: caries secundaria, caries recurrente, lesión de pared, lesión 

externa. 
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 ABSTRACT 

The secondary caries also called caries appellant constitutes one of the principal 

reasons of the replacement in restorations. It is an injury of located adjacent 

caries to a restoration, which can originate as an injury of wall or external injury. 

The clinical diagnosis, it is based on the presence of pigmentation and marginal 

gaps, both features are not definitive criteria for the diagnosis of secondary 

caries. 

Key words: secondary caries, recurrent caries, wall lesion, outer lesion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una afección multifactorial considerada como el padecimiento 

de mayor prevalencia y costo la sociedad. Antiguamente se consideró como algo 

inevitable que debía ser tratado mediante excavación del tejido desmineralizado,  

la colocación de restauraciones sintéticas o metálicas. Hoy se sabe que las 

lesiones cariosas iniciales pueden cicatrizar. El principal método preventivo más 

eficientes es el uso de los fluoruros; sin embargo nuevas tecnologías han 

demostrado capacidad para revertir o detener el proceso carioso. (J P. , 2010) 

La caries dental constituye una de las enfermedades transmisibles y cronicas 

que con frecuencia afecta a los seres humanos, por lo que es objeto de estudio 

de muchos cientificos con el objetivo de lograr su prevención y tratamiento. (D 

N. , 2010) 

La caries dental actualmente constituye la afeccion más frecuente en el ser 

humano. Existen algunos elementos de la ecología bucal que favorecen su 

desarrollo. Se procede a realiza una revisión bibliográfica con el objetivo 

fundamental de profundizar en los conocimientos hipoteticos sobre la 

particularidad del tejido adamantino, aspectos específicos delStreptococcus 

mutans, papel importante de influir en la ingesta de carbohidratos y la saliva en 

el medio bucal  que pueden predisponer a la aparición de caries dental. (J D. , 

Google Academico, 2006) 

La preparación en las enfermedades crónicas, implica tener apreciación no sólo 

el riesgo de que una enfermedad como la caries dental se comience , sino que 

se active, cuando se da por supuesto que está controlado totalmente. La 

investigación sobre técnicas y métodos para aumentar la valoración del riesgo 

asociado a la caries dental permitirá a los pacientes y a sus cirujanos dentistas  

desarrollar actividades de control y prevencion de la caries dental, adecuadas a 

cada caso particular. (J G. , 2014) 

ETIOLOGIA DE LA CARIES DENTAL 

La caries dental es una de las patologías más prevalentes en los países 

desarrollados, afectando a más dos de las terceras partes de los niños de 12 

años de edad. El diagnóstico de este trastorno durante el periodo inicial de 

desmineralización del diente permite la instauración precoz de medidas 

terapeuticas y preventivas que, en muchas ocasiones, pueden alcanzar que el 

proceso carioso revierta antes de que estén presentes en las lesiones grandes. 

En el reciente trabajo se desarrolla una revisión sobre el diagnóstico de la caries 

dental, prestando interes a las diferentes técnicas disponibles, tanto a las más 

habitualmente usadas en la práctica clínica.  
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 como a otros procedimientos de utilización menos usual, pero que también 

pueden aportar a su detección (transparencia, detección electrónica, análisis de 

irradiación inducida por luz, etc.). (R., 2006) 

El origen necesario para poder acercarse la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de cualquier enfermedad causada por microbios es conocer su 

causa. Sin embargo, los trabajos clásicos que atribuían a los streptococos del 

grupo mutans y lactobacilos en la causas de la caries dental han sido 

cuestionados en los últimos años por los estudios justificados en técnicas del 

ADN. Éstos han mostrado que la caries es una enfermedad claramente 

polimicrobiana causada por decenas de grupos de bacterias que además varían 

entre individuos y entre lesiones de caries del mismo individuo. (A M. , 2015) 

La etiología de la caries dental es una preocupación permanente en la 

investigación odontológica. La caries, se considera como una de las afecciones 

más antiguas, se caracteriza por ser crónica, infecciosa, no contagiosa y de 

origenes multifactoriales, con gran conmocion en la salud pública. Hoy en día, 

además de todos los factores involucrados en el grupo tres de la caries, se ha 

encontrado que también los factores genéticos y posiblemente epigenéticos 

podrían incrementar o contribuir el riesgo y susceptibilidad a la caries. Entre 

estos están la variación en los factores inherentes al huésped, los trastornos,  

como la herencia en la formación del esmalte y la dentina, la respuesta inmune 

alterada a microbios cariogénicos y su asociación con el antígeno leucocitario 

humano. El propósito de este artículo es analizar la relación que podría existir 

entre la causa de la caries dental y la genética y cómo desde la epigenética 

también podrían interpretarse algunas de sus causas. (S, 2013) 

CAUSAS DE LA CARIES 

En Odontología consideramos que la causa de la caries dental podría elegir 

como el efecto de tres factores: los azúcares, el grado de azúcar que ingerimos; 

las bacterias y la preferencia de la que organiza una persona para desarrollar la 

caries. 

Existen otro tipo de causas por las cuales el nervio del diente se puede ver 

forzado, como en el caso de los traumatismos, es decir, golpes en los dientes, 

generados por accidentes infantiles, deportivos, de tráfico, etc. Éstos también 

pueden producir dolor y situaciones de urgencia, que ordenan atención 

inmediata. 

Finalmente, pero no por ello menos importantes, están los procesos destructivos 

no bacterianos o, lo que es lo mismo, de la erocion de los dientes. El deterioro 

de los dientes pueden deberse a las causas fisiológicos debidos a la edad 

o patológicos, causados por hábitos o “manías” como un cepillado muy agresivo; 

el exceso de pasta de dientes con desgastes; morderse las uñas, acción 

llamada onicofagia o el bruxismo, movimiento de rechinar los dientes y apretar 

los dientes. 
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 A menudo, la pérdida de tejidos del diente es tan importante que incluso afecta 

a la pulpa dental originando diferentes síntomas clínicos como dolor producido 

al tomar cosas frías, sensibilidad dental, alimentos azucarados, ácidos, etc; dolor 

o flemones. (N, 2016) 

 
Las caries dentales son muy comunes, especialmente en los niños y adultos 
jóvenes, aunque puede mostrarse a cualquier edad. 
 
La placa es formada por la combinación de saliva, bacterias, ácido y residuos de 
comida que si no se elimina de la boca con el cepillado dental, luego de 20 
minutos de haber ingerido alimentos, se transforma en tartaro. Tanto la placa 
como el tartaro irritan las encías y favorecen laperiodontitis y gingivitis. 
Los ácidos de la placa hacen daño en el esmalte que recubre el diente, creando 
orificios (caries). Cuando las caries se vuelven muy considerables y afectan los 
nervios comienzan a dolor y sin tratamiento pueden provocar un absceso dental. 
Sin tratamiento, la caries destroza el interior del diente ocasionando la pérdida 
del mismo. 
Los alimentos pegajosos, los frecuentes refrigerios los hidratos de carbono y los 
hidratos de carbono, incrementan el riesgo de caries. (P, 2012) 
 
Hay un gran número de diferentes dipositivos comprometidos en la 
mineralización del diente. Uno de estos factores por sí solo no es capaz de 
provocar el deterioro de una pieza dental por caries. Por ello, la caries debe 
contemplarse como una evolucion “multifactorial”. 
Los siguientes causas participan en la formación de la caries: Placa bacteriana 
Microbios (las bacterias ponen a descomponer hidratos de carbono para 
cambiarlos en ácidos). Alimentación (especialmente determinados hidratos de 
carbono, como la glucosa). Periodo (para la colonización y multiplicación 
bacteriana, así como para la creacion de la placa). Si las comidas azucaradas 
se pegan durante un periodo sobre dientes colonizados por bacterias, se 
cumplen las mejores limitaciones para la caries. La cantidad y composición de 
la saliva de la boca son otros causas que contribuyen en la extensión de la 
caries: una mayor cantidad de saliva provoca la dilución y un mejor transporte de 
las comidas. Los ingredientes de la saliva son muy importantes para la 
neutralización de los ácidos en la boca, el resultado antibacteriano y la 
remineralización de los dientes. 
La caries no es hereditaria. Solo la predisposición, limitado por la forma del 
diente, unos habitos y alimentación deficientes, hace que sea más usal en unas 
familias que en otras. Tampoco un Procedimiento inmunitario debilitado provoca 
caries, pero si favorece una evolución grave. (Onmeda, 2012) 
 

SINTOMAS DE LA CARIES 
FACTORES PREDISPONENTES Y ATENUANTES 

Según Bhaskar en la etiología de la caries los factores predisponentes y 

atenuantes. 
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1. Civilización y raza: en ciertos grupos humanamente mayor predisposición 

a la caries que en otra vez a causa del dominio racial en el 

endurecimiento, la morfología del diente y la dieta. 

2. Herencia: existen grupos inmunes y otros altamente susceptibles y esta 

característica es trasmisibles. 

3. Dieta: el régimen alimentario y la forma y la adhevidad de los alimentos 

ejercen un dominio predominante sobre la aparición y el avance de la 

caries. 

4. Composición química: la aparicion de pequeños numeros de ciertos 

elementos de esmalte determinan que este se vuelva mas resistente a la 

caries en tantos elementos se encuentra el fluor, el estroncio boro, el litio, 

el molibdeno, el titanio y el vanadio presencia de estos elementos en el 

agua de bebe durante la época de formación del esmalte puede tornarlo 

mas fuerte al ataque. 

5. Morfología dentaria: las extensiones oclusales con fosas y fisuras muy 

profundas favorecen la iniciación de la caries. La posición irregular, la 

presencia de diastemas, el apiñamiento y otros factores oclusales 

también permiten el proceso.  

6. Higiene bucal: el uso de cepillo dental, hilo dental, irrigación acuosa, 

palillos u otros elementos disminuye significativamente la repeticion de la 

lesión. 

7. Sistema inmunitario: existe un  elemento inmunológico que colabora en la 

saliva humana y de cuantiosos animales. Este factor es la 

inmunoglobulina A (IgA), que resguarda al organismo de ciertos ataques 

y que al recubrir a las bacterias de la biopelicula dental, posibilita su 

fagocitosis por parte de neutrófilos de la cavidad bucal.  

8. Flujo salival: su cantidad, consistencia y composición tiene un dominio 

decisivo sobre la velocidad de agresiones  y la defensa del organismo 

ante la caries. 

9. Glándulas de secreción interna: y actúan en la transformación del calcio, 

el crecimiento y la comparacion dentaria, el medio interno y otros 

aspectos. 

10. Afecciones sistemicas y estados vacios: favorecen la iniciación de la 

lesión al disminuir la defensas organicas, alterar el movimiento glandular 

o cambia el medio interno.       (J B. , 2008)  

TRATAMIENTO DE LA CARIES 

A pesar de ser la caries dental una de las afecciones más prevalentes en el ser 

humano, la Odontología no ha sido capaz todavía de construir unos tipos para 

su diagnóstico y tratamiento; la decisión de cuándo y cómo obturar un diente 

forzado por caries dental está sujeta a una gran variabilidad.  
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Se realiza una revisión de lista con el objetivo fundamental de profundizar en los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre tratamientos curativos, preventivos no 
invasivos e invasivos utilizados contra esta enfermedad.  
Se concluye que se deben desarrollar los factores remineralizantes y solo 
cuando una lesión es activa, debe ser obturada, y que las nuevas ciencias de 
Biología Molecular pueden acelerar las conquistas de vacunas sintéticas. (J D. , 
Scielo, 2006) 
La carie dental es una afeccion de alta prevalencia en todo el mundo y 

actualmente se define como una patología transferible, en cuya transmisión  

juega un rol fundamental el Streptococcus Mutans (SM). Muchos estudios 

indican que la invacion temprana de la boca del niño por dicho microbio es a 

través de la saliva de los adultos, especialmente de las madres. Objetivos: 

Relacionarse al médico pediatra, quien tiene la posibilidad de revisar a los niños 

desde su nacimiento, en los conceptos presentes en cuanto a la etiopatogenia 

de la caries dental en el bebe. Método: Se revisó la literatura al respecto, usando 

como base de noticias de los artículos del Medline, seleccionando los artículos 

en base a las palabras clave: transferencia, caries dental, 

pediatría,Streptococcus Mutans. (L, 2006) 

El objetivo fue establecer la prevalencia de caries dental no tratada y las 

obligaciones del tratamiento en niños de uno a cinco años del barrio Moravia de 

Medellín. Métodos: se realizó un estudio representativo transversal, en 162 

niños. Un examinador calibrado (Kappa 0.73) evaluó el estado de la dentición de 

los niños —según los criterios de Pitts y Fyffe, que establecen niveles de avance 

de las lesiones de caries dental (D1-D4)— y con origen en este se definen las 

necesidades de tratamiento, teniendo en cuenta lineamientos actuales de un 

enfoque más precautorio. Los datos se analizaron en el programa SPSS 15.0; 

se estimó la relación de niños con caries dental no tratada y el promedio de 

dientes para los diferentes tipos de tratamiento y sus desviaciones estándar. (B, 

2009) 

PROTECCION PULPAR 

Dada la amplitud de las cámaras pulpares de la piezas temporales, la pulpa 

dentaria es expuesta con mucha repeticion ya sea por caries, procedimientos 

operatorios o fracturas causadas por accidentes (en dientes anteriores, 

especialmente). El grande alcance que tiene la dentición temporal ha hecho que 

muchos investigadores se interesen en la búsqueda de nuevos metodos 

tendientes a proteger el tejido pulpar, cuando este ha sido arriesgado, a fin de 

conservar la pieza en boca en las mejores limitaciones de salud, mientras llega 

el momento de su exfoliación. (A F. , 2008) 
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La lesión cariosa amplia por la posibilidad de enfermedad pulpar, es un cuadro 

clínico de especial significación y constante vigencia. Su tratamiento requiere de 

protocolos bien establecidos, de manera que la técnica empleada pueda ser 

conservadora y facilitar una amplia cobertura asistencial. Es fundamental el 

conocimiento de la etiopatogenia, de los correctos diagnósticos de la salud 

pulpar, del dominio de bases y protectores, así como también del correcto 

sellado marginal de la restauración coronaria.  Será siempre mantener de 

manera conservadora la salud pulpar, dejando a la pieza capaz para su 

restauración en forma, función y estética. Este artículo recoge el trabajo de una 

comisión que sistematizó los reglamentos clínicos para la Protección Pulpar 

Indirecta (PPI) y para el Tratamiento Pulpar Indirecto (TPI), con eliminación de 

caries en aspecto diferido. Los mismos se utilizan actualmente en la Clínica 

Integrada de Adultos III, Escuela de Odontología, Universidad de la República 

(Uruguay). Se considera que el Hidróxido de Calcio (Ca (OH)2) sigue 

sosteniendo su vigencia, siendo condición necesaria de su uso una pulpa 

saludable y requerimientos de reacción defensiva por depósito de tejido 

mineralizado.(AU) (I, 2009) 

Según el estudio realizado por Figueroa sobre caries secundarias asimismo 

denominada caries recurrente constituye una de las razones principales de 

reemplazo de las restauraciones. Es una lesión de caries que se sitúa adyacente 

a una restauración, y puede originarse como una lesión de pared y /o lesión 

externa. La valoración clínica, esta basado en la presencia de pigmentación y 

brecha marginal, ambos simbolos no son principios absolutos para el diagnostico 

de caries secundaria. (M F. , 2008). 

El estudio realizado por Gomez sobre la caries establece un problema de salud 

bucal muy importante en nuestra población. La Caries Secundaria, recidivante o 

incluso llamada recurrente es aquella que se muestra generalmente en el borde 

de una restauración, Es un problema que se suscita repetidamente y causa 

molestias en los pacientes ya que constituye una de las razones principales de 

sustituir de las restauraciones, puede causar como una lesión externa y seguir 

como una lesión de pared (Gomez.P, 2011) 

El  objetivo  del  estudio según Lahoud sobre caries secundaria  fue  evaluar  el  
rendimiento  clínico  de  restauraciones  Clase  V con  Amalgama  Fase  
diseminatoria y  de  restauraciones  Clase  V  con  Resina  Z350.  Fueron 
seleccionadas  60  premolares  y  molares  con  valoración  de  caries  sin  
compromiso pulpar  y/o  evolución  periapicales,  divididas  en  2  grupos:  Grupos  
I,  30  restauraciones con amalgama Periodo Dispersa; Grupo II, 30 
restauraciones con Resina Z350. Se evaluó en cada restauración: probabilidad 
marginal, susceptibilidad post-operatoria, caries recidiva. Los efectos mostraron 
una cuota de éxito de 100% en lo relacionado a probabilidad marginal y 
alejamiento de caries recidiva. No se presentaron cuadros clínicos de 
susceptibilidad post-operatoria, a los casos estudiados (V, 2007) 
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Esta indagación fue elaborada por Gutierres  con el objetivo de indagar sobre el 
conocimiento y criterios de técnicas de reparación de restauraciones de 
amalgama de plata en los docentes odontólogos y estudiantes del área clínica 
de la escuela de odontología del El Salvador (FOUES); y conocer porque no son 
aplicadas. La investigación es de tipo Diagnostica porque se indagó sobre un 
tema que no ha sido elaborado antes en la FOUES. Se utilizó: el cuestionario; 
fue pasado en el ciclo II año 2006, a 53 docentes y 175 estudiantes de los ciclos 
VI, VIII, IX y XI (M G. , 2015) 
 

El objetivo final de cualquier tratamiento restaurador es devolver la función y 

mejorar la estética. Anteriormente se creyó que la resistencia de la unión del 

material, era el factor más importante para el éxito; sin embargo, actualmente las 

clínicas han enfatizado que la microfiltración es ahora el verdadero enemigo de 

la integridad de la restauración y su longevidad. Desafortunadamente, el daño 

de la microfiltración frecuentemente es sutil y lento en aparecer, pudiendo 

provocar inflamación pulpar, cambio de coloración del diente y del material 

restaurador, caries recurrente y hasta muerte pulpar, con el fracaso del 

tratamiento. Una vez que ocurre la microfiltración, es necesaria una nueva 

restauración, si la estructura dentaria sana lo permite(AU). (L., 1987) 

 Las restauraciones posteriores tienen varias limitaciones; la más grande de 

éstas ha sido la considerable contraccion de polimerización. Varios estudios han 

reportado una significativa fuerza tensil que se desarrolla durante la 

polimerización de resinas compuestas, elaborando una separación entre éstas y 

el diente. La contracción de polimerización puede causar una formación de 

microgrietas en el margen gingival y la formación de microfracturas en los 

márgenes del esmalte de una restauración. La creación de brechas entre la 

resina compuesta y la preparación cavitaria permite la microfiltración marginal, 

produciendo consecuencias clínicas negativas que incluyen la pigmentación 

como resultado de la ruptura de la unión marginal, susceptibilidad postoperatoria 

y caries recurrente. (D., 2003) 
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2. OBJETIVO 

Protocolos de restauración más materiales de restauración. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre del paciente: Mayra Monserrat Santos Vera    

Edad: 22 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana    

Sexo: femenino    

Estado civil: soltera                        

Teléfono: 09855956733 

3.1.2 Motivo de consulta 

Paciente de sexo femenino de 22 años de edad acude a la clínica de operatoria 

dental por presentar caries recurrente en la pieza #46 asociadas a 

restauraciones secundarias de amalgama dental debido a la presencia de una 

micro filtración marginal presenta un ligero dolor a la masticación el paciente 

manifiesta “me duele la muela” 

3.1.3 Anamnesis 

3.1.4 Antecedes personales y familiares 

La paciente no presenta enfermedades sistémicas de relevancia a sido 

intervenida odontológica mente, y no presenta alergia al anestésico pero 

presenta alergia a la penicilina. No presenta gastritis ni ulceras estomacales. Por 

lo que la paciente es sana aparentemente. En su familia  su mama y su papa 

aparentemente son sanos, su hermana presenta epilepsia por parte de sus 

abuelos su abuela presenta hipertensión y es controlada.  

3.1.5 SIGNOS VITALES 

 

Presión arterial: 120/70  

Temperatura: 37° 

Frecuencia cardiaca: 72´ 
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3.2 Odontograma 

 

 

Pieza # 11 presente 

Pieza # 12 presente 

Pieza # 13 presente 

Pieza # 14 perdida 

Pieza # 15 presente 

Pieza # 16 obturacion 

Pieza # 17 presente 

Pieza # 18 ausente 

Pieza # 21 presente 

Pieza # 22 presente 

Pieza # 23 presente 

Pieza # 24 perdida 

Pieza # 25 caries oclusal 

Pieza # 26 presente 

Pieza # 27 caries oclusal 

Pieza #28 ausente 
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Pieza # 31 presente 

Pieza # 32 presente 

Pieza # 33 presente 

Pieza # 34 perdida  

Pieza # 35 presente 

Pieza # 36 caries  en las caras ocluso verstibular 

Pieza # 37 caries  en la cara oclusal 

Pieza # 38 ausente 

Pieza # 41presente 

Pieza # 42 presente 

Pieza # 43 caries en la cara oclusal 

Pieza # 44 perdida  

Pieza # 45 caries en la cara oclusal 

Pieza # 46 caries en la cara vestibular y obturación en la cara oclusal 

Pieza # 47 caries en la cara oclusal 

Pieza # 48 ausente 
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3.3 EXAMEN EXTRA ORAL 

 

    Foto 1. Frontal                                         Foto 2.  Lateral                                             

  
Fuente: Propia de la Investigación             Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Ingrid Alvarado Vera                        Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016                                                                    Año: 2016 

 
Al examen extra oral la paciente no presenta ninguna asimetría facial  

EXAMEN  INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto 3.  

ARCADA SUPERIOR                                               
 

Fuente: Propia de la Investigación              
Autor: Ingrid Alvarado Vera                         
Año: 2016                                                                     

 

Descripcion: foto de la arcada superior en 

forma de U ausencia de las piezas # 14 y 

24 y en proceso de erupción la pieza # 18 
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Foto 4. 

ARACADA INFERIOR 

 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripcion: foto de la arcada inferior 

ausencia de las piezas # 34 y 44 en la 

pieza # 46 presenta caries y 

microfiltracion en la obturación. 

 

 

IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

Foto 5. 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripcion: Foto frontal vista intraoral de 
ambas arcadas en oclusion se observa la 
oclusion céntrica  
 

Foto 6. 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 
Descrpcion: Foto lateral derecho clase I en 
normoclusion  
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Foto 7. 
 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 
Descripcion: Foto lateral lado izquierdo en 
normoclusion clase I  
 

 

 

IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Foto 8.  

 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 
Descripcion: Pelicula periapical maxilar 
inferior lado derecho zona de molares Pieza 
# 46 ligamento periodontal un poco 
ensanchado en la cara oclusal desajuste 
cavitario.  
 

Foto 9. 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripción: Película periapical maxilar 

inferior lado derecho zona de molares 

traveculado óseo normal ligamento 

periodontal ligeramente ensanchado.  
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3.4 Diagnóstico 

 

a) Caries recurrente 

b) Gingivitis  

 

3.5 DIAGNOSTICO DEFINITIVO 

caries asociadas a restauración secundaria 

4. Pronóstico  

Favorable para la pulpa y el diente. 

5. Planes de tratamiento 

Restauración directa con resina compuesta  

Restauración directa con amalgama  

Restauración indirecta con resina compuesta  

5.1Tratamiento 

La paciente requiere el cambio de obturaciones por microfiltracion en la pieza 

#46 caries en la pieza # 36, 37, 43, 45, 46 y 47 realizar una profilaxis.   

Tratamiento   

Foto 10. 

Anestesia troncular 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripcion: Hacemos el depósito del 

anestésico en este caso utilizamos 

anestésico al 2% 
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Foto 11. 

Aislamiento absoluto 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripcion: Colocacion del clam con el 
porta clam en la muela  
 

 

 

 

Foto 12. 
 
Aislamiento Absoluto 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripcion: Despues colocado el 

aislamiento absoluto en la pieza a tratar 

 

 

Foto 13. 

 

Retiramos el material existente 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
 

Descripcion: Con la pieza de mano 

procedemos a retirar el material existente 

(amalgama), y la caries secundaria 
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Foto 14. 
 
Cavidad limpia 

 
Fuente: Propia de la 
Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: La cavidad ya limpia 

 

 

Foto 15. 

 

Protector cavitario 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Colocamos un protector 

cavitario  

 

 

Foto 16. 

 

Fotocurado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion:Después de haber 

colocado el protector caviotario 

seguimos a fotocurarcomo vemos 

en la imagen 
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Foto 17. 
 
Acido grabador 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Grabamos con acido al 

12% por 30 segundos alrededor de la 

cavidad  

 

 

 
Foto 18.  

 
APLICACIÓN DE BONDI 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Colocamos bondi con 

una brocha de y  retiramos el 

exceso 

 

 

Fotos 19. 

 

Fotocurado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Después de colocado el 

bondi cogemos la lámpara de foto 

curado y lo colocamos en dirección 

donde esta puesto el bondi. 
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Foto 20. 

Tecnica individual 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Empezamos a colocar la resina 

con la espátula esparcimos utilizando la 

técnica individual 

 

 

 

Foto 21. 

Lampara de fotocurado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Fotocuramos la primera 

cúspide después de haber colocado la 

resina  

 

Foto 22. 

Tecnica Individual 
Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Procedemos a colocar 

resina con la espátula en la otra cúspide  
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Foto 23. 

Fotocurado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Con la lámpara fotocuramos la 

segunda cúspide 

 

 

Foto 24. 

Aplicación de Resina 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Seguimos colocando resina 

con la espátula en la tercera cúspide  

 

 

 

Foto 25. 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Con la espátula de procedemos a dar 

forma forma a las cuspides 
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Foto 26.  

Fotocurado 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Fotocuramos nuevamente la tercera 

cúspide 

 

 

 

 

 

Foto 27. 

Colocacion de Resina 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Colocamos resina con la 

espatula en la curta cúspide 
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Foto 28. 

Fotocuramos 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Con la lámpara fotocuramos la ultima 

cúspide 

 

 

 

Foto 29. 

Pulir 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Con la fresa de balón de 

diamante le damos la forma de las 

cúspides 

 

Foto 30. 

Papel Articular 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Colocamos papel articular 

para observar si hay puntos de 

contacto con el diente antagonista 
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Foto 31. 

Fresa alpina 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Con la fresa alpina 

procedemos a retirar los restos de 

resina de mas y le damos el acabado 

que necesita  

 

Foto 32. 

Fresa Alpina 

Fuente: Propia de la 
Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion:Seguimos 

colocando papel articular para 

ver si marca de que hay exceso 

de resina y con la fresa alpina 

desgastamos 
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Foto 33. 

Morfología de la pieza 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Seguimos retirando el exceso de resina 

y observamos la morfología de la pieza tratada 

 

 

 

 

Foto 34. 

Permoseel 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Ingrid Alvarado Vera 
Año: 2016 
Descripcion: Colocamos permaseel para 

el acabado de la pieza tratada 
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6. Discusión 

Según el estudio realizado por Figueroa sobre caries secundaria también 

denominada caries recurrente constituye una de las razones principales de 

sustituir  las restauraciones. 

El estudio realizado por Gómez sobre la caries constituye un problema de salud 

bucal muy significativo en nuestra población ya que la caries secundaria 

recidivante o también llamada recurrente es aquella que se muestra 

generalmente en el borde de una restauración. 

El objetivo final de Calatraba que de cualquier tratamiento restaurador es 

devolver la función y mejorar la estética ya que anteriormente se creyó que la 

resistencia de la unión del material, era el factor más importante para el éxito; 

sin embargo, actualmente las clínicas han enfatizado que la microfiltración es 

ahora el verdadero enemigo de la integridad de la restauración y su longevidad. 

Según Sánchez las restauraciones posteriores tienen varias limitaciones; la más 

grande de éstas ha sido la apreciable contracción de polimerización. Varios 

estudios han reportado una significativa fuerza tensil que se desarrolla mientras 

la polimerización de resinas compuestas, produciendo una separación entre 

éstas y el diente. 

Se evidencia mayor nivel de caries en amalgamas que en resinas  pero esto al 

parecer es debido a que la mayoría de amalgamas afectadas se encontraban 

desbordantes mal pulidas o bajas y esto probablemente favoreció al acumulo de 

placa bacteriana.  
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7. Conclusiones 

. Como efecto de esta investigación presentada es posible concluir que cada 

profesional conozca todas las propiedades y formas de uso correcto de los 

materiales con el objetivo de que las restauraciones realizadas resistan tanto la 

humedad como las fuerzas masticatorias evitando la microfiltracion la cual es 

causada por técnicas inadecuadas. 

 

. Cumplir a cabalidad las técnicas descritas para cada caso y el conocimiento de 

las técnicas adhesivas de restauración correctas para lograr unos diseños 

menos invasivos y más eficaces , duraderos que principalmente eviten la 

formación de caries asociadas a restauraciones secundarias. 

 

. En conclusión se observa que la técnica operatoria las características que le 

demos a las amalgamas o resinas influye mucho en la presencia de caries a 

nivel de las restauraciones 

 

. Por lo cual debemos concientizarnos en realizar lo mejor posible las 

restauraciones sea cual sea el material utilizado ya que el hecho de que este 

tenga elementos anticariogénicas no es suficiente  siempre debe ir acompañado 

de una buena técnica de operatoria dental. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Ingrid Elizabeth Alvarado Vera , con cédula de identidad N°1311076846, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas 

y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 
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