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RESUMEN   

El presente trabajo se realizó con el objetivo de establecer la  prevalencia  de caries 

recurrente en dientes restaurados con resina y amalgama  dental en los  pacientes 

que asisten a la clínica de operatoria de 5to semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología en el año 2015.Para lo cual se realizó el estudio de campo 

epidemiológico , descriptivo y transversal .Se obtuvo  la información mediante la 

técnica de la observación en las historias clínicas.La muestra se la tomo de manera 

aleatoria la cual siendo 267 historias clínicas se procedió a la clasificación por edad, 

género, material de restauración y pieza dentaria más afectada. De las 267 historias 

clínicas analizadas tenemos como resultados que 63 presentaron caries recurrente 

que equivale a 23.6%  y de estas en base a la clasificación realizada se concluye que 

hay mayor prevalencia en el rango de edades entre 15 a 25 años es decir en 

personas jóvenes con una frecuencia de 33 que equivale a 52.4%,según el género 

en el sexo femenino con una frecuencia de 46 que equivale a 73%, según el material 

de restauración es la resina compuesta con una frecuencia de 54 que equivale a 

85.7% y según la pieza dentaria más prevalente  es la pieza 46 con una frecuencia 

de 22 que equivale a 23.2%.En la resina compuesta se presentan más casos de 

caries recurrente debido que estos materiales no tiene un buen sellado marginal 

entre diente-material de restauración  y los dientes más afectados son los primeros 

molares inferiores. 

 
Palabras claves: caries recurrente, dientes restaurados, resina, amalgama. 
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ABSTRACT  
 

This project was done with the objective to stablish the prevalence of recurrent caries 

in rebuilt teeth with resin and amalgam dental in the patients who assist to the 

operating clinic of 5th semester of Dentistry pilot school in the year 2015. For that I 

did a study of the epidemiological camp, descriptive camp and transverse camp. The 

imformation was gotten by observation tecnic in the clinical stories. The pattern was 

taken of aleatory mode wich being 267 clinical stories , they were classified by age, 

gender, restoration material and the most affected dental piece. Of the 267 analysed 

clinical stories we have the results that 63 have recurrent caries that is 23.6% and 

about these in base to the classification I conclude that most prevalence is in the 

range of ages between 15 to 25 years in fact in young people with a frequency of 33 

that is 52.4%, according to the gender is female with a frequency of 46 that is 73%, 

according to restoration material is compositive resin with a frequency of 54 that is 

85,7% and according to the dental piece the most prevalent is the piece 46 with a 

frequency of 22 that is 23.2%. With compositive resin there are more cases of 

recurrent caries because these materials do not have a good marginal stamped 

between tooth-restoration material and the most affected teeth are the first inferior 

molars. 

 

Keywords: recurrent caries, restored teeth, resin, amalgam. 
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INTRODUCCIÒN  

La caries dental es una enfermedad muy común del ser humano, (Barrancos, 

2015).Esta lesión se caracteriza por la destrucción de los tejidos duros de las piezas 

dentales, causada por la acumulación de placa bacteriana y ácidos donde actúan  las 

bacterias como la estreptococos mutans es la que inicia la caries dental  la cual se 

desarrolla en un medio acidúrico y producen acidogénos, se adhiere  a la pieza 

dentaria y  produce  la desmineralización de la estructura dental. 

Según la OMS define a la caries dental como “un proceso patológico y localizado de 

origen externo, que se inicia después de la erupción dentaria, determinada por el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hacia la formación de una 

cavidad”. (Ramos, 2010). 

Caries recurrente son lesiones adyacente a una restauración  (Henostroza, 2007). 

Según (Mjor, 2005) ha demostrado que este tipo de caries responde a dos 

caminos:1) nueva enfermedad en el margen de las restauraciones y 2) fallas técnicas 

que incluyen fracturas en el margen o en las cúspides adyacentes a las 

restauraciones y a las restauraciones defectuosas en la cavidad bucal infectada.   

(Mooney, 2006). 

Esta lesión  de caries secundaria puede originarse en dos zonas: en el esmalte o 

cemento de la superficie dentaria conformando una lesión externa, y en el esmalte o 

dentina a lo largo de la interfase diente-material restaurador constituyendo una lesión 

de pared (Figueroa, 2009). 

En este trabajo abordaran temas de gran  relevancia, respecto de cómo evitar las 

caries recurrentes, aplicando el correcto protocolo de tratamiento restaurador, técnica 

de polimerización y también el  pulido ya que esta última va ayudar a la continuidad 

de la superficie del diente con el material de restauración para de esta manera poder 

evitar la  acumulación de placa bacteriana y microfiltración.  Así mismo  diferentes 
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tipos de materiales a utilizar posean excelentes propiedades como anticariógenicas, 

a través de la liberación de (fluoruros, calcio, etc.) que tienen efecto bacteriostático o 

bactericida y favorecen a la remineralización y a contribuir a la prevención de esta 

lesión. (Figueroa, 2009). 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y transversal porque se recolecto 

la información mediante  la observación  de las historias clínicas de los pacientes que 

asisten a la clínica de operatoria dental, siendo la muestra 267 historias clínicas de 

las cuales  se clasificó de acuerdo a la edad, genero, material de restauración y 

diente afectado con mayor prevalencia de caries recurrente. Los resultados 

obtenidos fueron que de las 267 historias clínicas analizadas  63 presentaron caries 

recurrente (23.6%), de las cuales el  grupo etario del rango entre 15 -25 años tuvo 

una frecuencia de 33 que equivale a (52.4%), el sexo femenino con una frecuencia 

de 46 que equivale (73%), el material de restauración más prevalente es las 

restauraciones de resina compuesta con una frecuencia de 54  que equivale (85.7%) 

y la pieza dentaria más prevalente es la 46 con una frecuencia de 22 que equivale 

(23.2%). 

El propósito de este trabajo de investigación fue  establecer cuál es  la prevalencia 

de caries recurrente en dientes restaurados con resina y amalgama dental en los 

pacientes que asisten a la clínica de operatoria dental de 5to semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

La caries dental es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de los 

tejidos duros de las piezas dentales, causada por la acumulación de placa bacteriana 

y ácidos donde actúan  las bacterias como la estreptococos mutans es la que inicia la 

caries dental  la cual se desarrolla en un medio acidúrico y producen acidogénos ,se 

adhiere  a la pieza dentaria y produce la desmineralización de la estructura dental, 

mientras que la bacteria lactobacilos es la que ayuda a la progresión de la lesión 

cariosa. 

Los estreptococos mutans se puede  relacionar  con una restauración mal adaptada 

ya que es el sitio propicio para el desarrollo de las bacterias que producen caries 

recurrente es decir por la acumulación de la placa bacteriana, alimentos y saliva en el 

desajuste cavitario o brecha de la restauración. 

Los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología en la clínica de operatoria 

dental observaban que en los pacientes que acudían a la clínica presentaban una 

serie de trastornos o alteraciones a nivel de las restauraciones además de fracturas, 

desprendimiento de restauraciones se detectaban también caries recurrentes. 

Las restauraciones dentales han venido evolucionando tanto en técnicas 

restauradoras  como en diferentes tipos de  materiales de restauración  como son:    

amalgama es la mezcla  de la aleación de plata y mercurio que se forma una masa 

homogénea para poder utilizar como material restaurador, esta amalgama se ha 

empleado en odontología por más de cien año ; es el mejor material de restauración 

su longevidad es de 10  años o más  pero en la actualidad  por lo general ya no se 

utiliza debido a sus efectos colaterales que pueden afectar al organismo es decir por  
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la eliminación de restos  mercurio y además porque no es estético.  Las resinas 

compuestas están constituidas por rellenos orgánicos e inorgánicos embebidos en 

una matriz orgánica, las cuales se unen entre sí mediante un potente puente de 

unión. Adicionalmente contienen componente tales como: iniciadores, 

estabilizadores, pigmentos y otros agentes que favorecen las propiedades estéticas 

del material, sus propiedades físicas mecánicas y una reducida contracción de 

polimerización. (Henostroza, 2002-2005). 

Existen diferentes tipos de resinas como son: macropartículas, macropartículas, 

hibridas, microhibridas cada una con diferentes características. 

Los materiales modernos poseen propiedades anticariogénicas, efectos 

bacteriostáticos, bactericida  que ayudan  a la remineralización y a la  prevención de 

caries recurrente. (Figueroa, 2009). 

Uno de los mayores problemas que se presentan en los tipos de restauraciones 

dentales son las caries recurrentes que son lesiones adyacentes a una restauración, 

que puede producirse por microfiltración marginal en la interfase diente-material 

restaurador por donde va a pasar bacterias y fluidos de la cavidad bucal y puede 

causar  sensibilidad dental, caries recurrente e incluso  patologías pulpares. También 

puede ser por la técnica restauradora porque no aplican el protocolo correcto para el 

tratamiento restaurador, técnica de polimerización depende con que fuerza se 

contrae la resina  si tiene una contracción mayor tiene mayor capacidad de crear una 

brecha y por ende va haber un desadaptación de la restauración.  El pulido de la 

restauración es muy importante ya que va hacer que la restauración siga el contorno 

del diente y quede liso sin ninguna brecha. 

Caries adyacentes a restauraciones y selladores CARS se denomina a si a toda 

lesión contigua a restauraciones y sellantes esta lesión puede describirse en dos 

partes: una lesión externa formada en la superficie exterior y una lesión interna 

formada en la pared cavitaria, esta última solamente se detecta cuando entre la 
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restauración y la cavidad existe filtración de bacterias, presencia de fluidos, iones y 

moléculas. (Henostroza, 2007). 

Como consecuencia de esta caries recurrente se presentan alteraciones como son: 

fracturas dentarias, cambio de coloración alrededor de la restauración, 

desprendimiento de las restauraciones, perdida de tejido dentario también pude 

presentarse daño pulpar  entre otras. 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de  caries recurrente en dientes restaurados con resina y 

amalgama en la Facultad Piloto de Odontología año 2015. 

Objeto de estudio: Caries recurrente en las historias clínicas de los pacientes. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2015. 

Área: Clínica de Operatoria dental de 5to semestre pregrado.  

Línea de investigación: Salud humana. 

Sublínea de investigación: Biomédica y epidemiología.  

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en las líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación. 

¿Cuál es la prevalencia de caries recurrente en dientes restaurados con  resina y 

amalgama dental en los pacientes que asisten a la clínica de operatoria de 5to 

semestre de la Facultad Piloto de Odontología en el año 2015? 
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1.1.4 SUBPROBLEMAS 

¿Cuál es la edad  y género más prevalente con caries recurrente? 

¿Qué material es más susceptible de presentar caries recurrente? 

¿Qué pieza dental es más prevalente en presentar caries recurrente? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1OBJETIVO GENERAL 

Establecer  cuál  es la prevalencia  de caries recurrente en dientes restaurados con 

resina y amalgama  dental en los  pacientes que asisten a la clínica de operatoria  de 

5to semestre de la Facultad Piloto de Odontología en el año 2015. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la edad y género con mayor prevalencia de caries recurrente 

2. Descubrir que material es más susceptible de presentar caries recurrente. 

3. Identificar  la pieza dental más prevalente en presentar caries recurrente.  

 1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las restauraciones dentales con el tiempo presentan una serie de  alteraciones como 

son: fracturas, cambio de coloración de la restauración y caries recurrentes; estas se 

observan en la mayoría de los pacientes que acuden a la clínica de operatoria dental  

de la Facultad Piloto de Odontología. 

La importancia de esta investigación es porque diagnosticada a tiempo la caries 

recurrente van evitar que se sigan destruyendo los tejidos dentales y terminen con la 

perdida prematura de los dientes. Por lo tanto los profesionales de salud, 

odontólogos, estudiantes deben tener conocimiento más profundo respecto a que 

son las caries recurrentes. Dicha investigación nos ayudara a reconocer cuales son 
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las causas por las que se presentan las caries recurrente y cuál es la incidencia de 

estas. 

Nuestro trabajo aporta de gran manera a tener mayor conocimiento respecto de 

cómo evitar las caries recurrentes , aplicando el correcto protocolo de tratamiento 

restaurador y los diferentes tipos de materiales a utilizar posean excelentes 

propiedades y también  involucre un menor riesgo de producir  caries recurrente . 

El presente trabajo es relevante porque beneficiara a todos quienes lo pueden  usar 

como medio de lectura, de consulta sean estos estudiantes u odontólogos que les 

permite tener una mejor  visión de lo que son estos tipos de alteraciones  que afectan 

a  la gran mayoría de las personas que tienen sus dientes restaurados. 

Tiene aplicación práctica lo que ayudará a prevenir la caries recurrente y  a prolongar 

la vida útil de estas restauraciones dentales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Según el estudio realizado por (Gomez, 2011) sobre prevalencia de caries 

secundaria superficial en piezas dentales restauradas con amalgama y resina en 

jóvenes de 15 a 17 años del Colegio Nacional Mixto Gran Bretaña de la ciudad de 

Quito en el año 2011.El objetivo es estimar la prevalencia de caries secundaria para 

lo cual se realizó un estudio epidemiológico de campo de tipo descriptivo, 

transversal. Las variables evaluadas fueron género, edad, y características del 

material restaurador en las piezas dentales afectadas con caries secundaria. La 

muestra se realizó en  156 alumnos examinados y los resultados fueron 107 alumnos 

presentaron caries secundaria esto equivale al 69 % del total de alumnos examina y 

los resultados fueron 107 alumnos con caries secundaria el 52.3% eran mujeres 

mientras que el 47.7% fueron hombres. Así mismo de los 107 alumnos afectados el 

23.36% fueron de 15 años, el 33.6% de 16 años, y 42.9% de 17 años. En los 

alumnos examinados se encontraron un total de 539 restauraciones de las cuales el 

52% presentaron caries secundaria. Se encontró además que del número total de 

amalgamas el 57% estaban afectadas por caries secundaria más de la mitad de las 

restauraciones con amalgama presentaron caries secundaria lo que muestra la 

necesidad de un control periódico. 

Los estudios llevados a cabo por (Welbury ,1990)  y colaboradores demostraron al 

comparar 150 pares de restauraciones convencionales de amalgamas por un lado y 

mínimas restauraciones de composites y selladores por otro, realizadas sobre 103 

pacientes, que a lo largo de 5 años no podía verificar ninguna diferencia, aun cuando 

hubieran fracasado 19 restauraciones de amalgama y 8 de resinas compuestas. Los 

resultados finales mostraban que las restauraciones de amalgama presentaban 

algún deterioro anatómico o alteración marginal, mientras que las restauraciones 

mínimas de resinas compuestas y selladores exhibieron desgaste                             
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(7 restauraciones), pigmentación marginal (5 restauraciones ) y necesidad de 

reparación del sellador de fisuras (49 restauraciones ) .Otro factor de comparación 

mostró que  las amalgamas ocupaban un promedio del 25% de la superficie oclusal 

contar 5% de las resinas. (Mooney, 2006). 

(Ludgero, 2011) realizó un estudio sobre la toma de decisión del diagnóstico y 

terapéutica para la caries dentaria. El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de 

conocimientos en el diagnóstico y el tratamiento de la lesión secundaria de caries 

entre los estudiantes de 6º y 9º períodos de la carrera de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Pernambuco (FOP / UPE). La muestra de este estudio fue de 

95 estudiantes de carrera, 52 de estos estudiantes del 6º período, y 43 estudiantes 

del 9º, que examinó el caso de un paciente que tenía una lesión de caries 

secundaria. Para esta revisión, fue puesta a disposición de los estudiantes una 

radiografía interproximal del diente a ser evaluado, como una ayuda al diagnóstico. 

El análisis estadístico de los datos, con nivel de significación del 5,0% considerado, 

mostró que en relación con el diagnóstico, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los períodos, sin embargo la diferencia con respecto a la toma de 

decisiones en el tratamiento del diente, se consideró muy significativo (p=0,025) 

comparando el 6º y el 9º períodos de la carrera del curso de Odontología. Se 

concluye que el diagnóstico y tratamiento de lesiones secundarias de la caries es 

deficiente y que esta cuestión se ha vuelto a destacar en la enseñanza de carrera 

con el fin de mejorar la condición de la salud oral del paciente. 

(Gama, Teixeira, & col, 2007)  realizaron un estudio in vitro, cuyo objetivo fue evaluar 

el potencial de inhibición de caries secundaria de diferentes materiales 

restauradores. Se realizaron preparaciones cavitarias estandarizadas sobre 

superficies vestibulares y linguales de cincuenta molares extraídos, y fueron divididos 

en cinco grupos, cada grupo fue restaurado con uno de los siguientes materiales: 

cemento de vidrio ionómero (CVI), amalgama, resina compuesta fotocurada, resina 

con liberación de iones (F, Ca y OH), y resina compuesta con fluoruro. En cada 

lesión formada se midieron los siguientes parámetros: extensión, profundidad y área 
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de inhibición de caries. Las lesiones externas desarrolladas mostraron una capa 

superficial intacta y forma rectangular, mientras que, las lesiones de pared no se 

observaron en ninguno de los grupos. El grupo restaurado con CVI presentó las 

lesiones más pequeñas y el mayor número de áreas de inhibición de caries. Las 

lesiones desarrolladas alrededor de las restauraciones de amalgama y resina con 

liberación de iones (F, Ca y OH) presentaron un tamaño intermedio y las lesiones 

más extensas fueron observadas alrededor de las restauraciones de resina 

compuesta fotocurada y resina compuesta con fluoruro. Se concluyó en este estudio 

que materiales restauradores como el CVI, amalgama y resina con liberación de 

iones (F, Ca y OH) pueden reducir la formación de caries secundaria. (Figueroa, 

2009). 

( Arguello , Guerrero, & Celis, 2012) Realizó un estudio sobre microfiltración in vitro 

de tres sistemas adhesivos con diferentes solventes. El objetivo de este trabajo fue 

cuantificar la microfiltración en los márgenes de esmalte y dentina en cavidades 

clase V, en dientes extraídos, restaurados con resina compuesta usando sistemas de 

adhesión con diferentes solventes. Se realizó un estudio experimental en 30 molares 

extraídos de tiempo no mayor a 3 meses, no cariados, con superficie coronaria 

intacta. Se realizaron cavidades estandarizadas clase V en la superficie lingual y 

vestibular, con márgenes en el esmalte. Se asignaron aleatoriamente en 3 grupos, de 

acuerdo al sistema de adhesión. Se aplicaron los sistemas de adhesión Prime & 

Bond NT, Single Bond y Syntac clásico, siguiendo estrictamente las instrucciones del 

fabricante. Las cavidades fueron restauradas con cerómero. Después del terminado 

y pulido fueron sometidas a termociclado y las muestras fueron cubiertas con 

esmalte de uñas y cera. Posteriormente fueron sumergidas en azul de metileno 

durante 24 horas, después seccionadas longitudinalmente a través de la preparación 

con un disco de diamante. Las muestras fueron evaluadas con un microscopio 

usando una escala de 0-4. El análisis de datos fue realizado con un diagrama de 

frecuencia acumulada. Se concluye que ninguno de los sistemas usados evitó la 

microfiltración. 
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(Solari , 2011) Realizo un estudio sobre la comparación de recuento de 

Streptococcus mutans en biofilm de placa bacteriana sobre restauraciones oclusales 

de amalgama y resina compuesta, utilizando el método de la cubeta. El objetivo fue 

establecer el recuento de estreptococcus mutans (S. mutans) sobre restauraciones 

de amalgama versus resina compuesta, permitiría identificar el nivel de riesgo 

microbiológico en desarrollar caries secundaria. Material y Método: Se seleccionaron 

69 pacientes de la clínica de Operatoria Dental de 4to año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Chile, durante el periodo de Septiembre a 

Diciembre del 2011. En cada uno de ellos se tomó una muestra de microbiota dental 

de una pieza dentaria restaurada con amalgama y con resina compuesta utilizando la 

técnica de la cubeta. Este método consiste en realizar una impresión directa sobre 

las superficies oclusales de restauraciones, mediante una cubetilla de flúor 

modificada cargada con agar TYCSB. Las cubetas se incubaron en estufa a 37°C por 

48 horas, para posteriormente proceder al recuento bacteriano. Resultados: 

Mediante el método de la cubeta se logró aislar Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC) de S. mutans de la superficie de restauraciones 1 oclusales de amalgama y 

resina compuesta en el 94,2% de las muestras. Se observó una diferencia 

estadísticamente significativa (p <0,05) donde las muestras de biofilm de placa 

bacteriana depositada sobre las restauraciones de resina presentaban mayor 

cantidad de UFC/cm 2 que las superficie de restauraciones de amalgama. 

Conclusiones: Existen diferencias significativas en el recuento de Streptococcus 

mutans en restauraciones de resina compuestas y en la superficie de restauraciones 

de amalgama, siendo mayor en restauraciones de resina compuestas a partir de 

muestras de placa bacteriana dental obtenidas mediante la técnica de la cubeta. 

( Mjor & Qvistt ,1997) informaron ,luego de un análisis de 235 amalgamas y 193 

resinas compuestas ,evaluadas antes y luego del retiro completo y cuidadoso de la 

restauración ,que las caries secundarias ubicadas a lo largo de la pared gingival son 

las causas diagnostica más frecuentes para tomar como base y planificar la 

estrategia restauradora en dientes restaurados . (Mooney, 2006) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

2.2.1 CARIES DENTAL 

La caries dental es la enfermedad más común del ser humano según Bhaskar, puede 

definirse de diferentes maneras y Domínguez la describe como una secuencia de 

proceso de destrucción localizada en los tejidos duros dentarios, que evoluciona en 

forma progresiva e irreversible y que comienza en la superficie del diente y luego 

avanza en profundidad. (Mooney, 2006). 

La Organización Mundial de la salud, define a la caries dental como “un proceso 

patológico y localizado de origen externo, que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinada por el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona 

hacia la formación de una cavidad”. (Ramos, 2010). 

La caries dental es una enfermedad  que se caracteriza por la destrucción de los 

tejidos duros de las piezas dentales, causada por la acumulación de placa bacteriana 

y ácidos donde actúan  las bacterias como la estreptococos mutans es la que inicia la 

caries dental   la cual se desarrolla en un medio acidúrico y producen acidogénos, se 

adhiere  a la pieza dentaria y  produce  la desmineralización de la estructura dental. 

2.2.1.1 Epidemiología de la caries dental 

La caries dental es la afección humana más frecuente, presentó un incremento 

explosivo en el mundo civilizado a partir del año 1850, debido al aumento en el 

consumo de hidratos de carbono fácilmente fermentables en forma de sacarosa 

refinada. (Santos, 2008) 

Estudios epidemiológicos realizados en distintos países muestran que la caries en 

países desarrollados está en periodo de regresión, en tanto que en los países en 

vías de desarrollo están avanzando. La deficiencia y frecuencia de caries dentales 

discurren paralelas al grado de civilización. (Santos, 2008). 
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2.2.1.2 Etiología de la caries dental 

De acuerdo a la etiología de la caries dental es un problema muy complejo causada 

por algunos factores principales como son: 

 Huésped: morfología del diente que ayuda a la acumulación de la placa 

bacteriana. 

En la superficie del diente se forma la placa y se producen los ácidos cariogénicos 

responsables del proceso de desmineralización de los tejidos duros del diente. La 

evolución de la enfermedad hacia lesiones irreversibles no se presentan en todos los 

dientes y superficies por igual, sino que se localizan en determinadas zonas por 

diversos factores ,entre los que se destacan la anatomía e histología dentaria y la 

facilidad para la acumulación de placa bacteriana en localizaciones de difícil limpieza, 

como son fosas y fisuras de molares ,premolares y superficies palatinas de incisivos 

superiores ,superficies proximales ,tercio gingival de superficies libres y superficies 

radiculares .Otro factor que también puede incidir en la gravedad es la cantidad y 

calidad de la saliva del huésped .Así las personas que padecen de disminución de la 

secreción de la saliva son más susceptibles de presentar caries. (Valencia, 2009)     

 Dieta: Hábitos alimenticios, frecuente  consumo de sacarosa y carbohidratos. 

Este sustrato es una dieta cariogénica rica en carbohidratos fermentables entre los 

que destaca la sacarosa, o azúcar común, formada por moléculas de fructosa y otra 

de glucosa. Los principales ácidos cariogénicos  que se forman son el ácido láctico, 

el ácido succínico, el ácido fórmico y el ácido acético. (Valencia, 2009)   

La interacción entre la dieta y la caries dental constituye un aspecto de importancia 

trascendental, ya que los alimentos, son la fuente de los nutrientes necesarios para 

el metabolismo de los microorganismos.No hay ninguna evidencia de producción 

natural de caries sin la presencia de carbohidratos en la dieta. A esto debe agregarse 

que la placa o biofilm expuesto a azúcares  produce un descenso del pH que es 

necesario para la descalcificación del esmalte. (Negroni, 2009). 
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 Microorganismos: Estreptococos mutans, actimomyces  viscosus  y 

lactobacilos. 

 Tiempo: En que trascurre la placa bacteriana y los microorganismos adherido 

a la pieza dentaria. 

El tiempo de desmineralización del esmalte por la ingesta de soluciones azucaradas 

se estima aproximadamente veinte minutos y corresponde a la recuperación del pH 

por sobre el nivel crítico de disolución del cristal  de apatita. (Negroni, 2009). 

La caries dental se inicia cuando la interrelación entre microorganismos y retención 

en metabólicos desmineralizante (ácidos) alcanzan alta concentración de biopelicula 

o placa dental, por aporte excesivo de azúcares en la alimentación (sustrato). 

(Mooney, 2006). 

2.2.1.3 Microorganismos cariogénicos 

Los microorganismos cariogénicos localizados en el ecosistema de la placa 

bacteriana son gérmenes patógenos que producen ácidos cuyo pH es inferior al valor 

límite por debajo del cual se produce la desmineralización del esmalte dental. Como 

ya se ha indicado anteriormente, el pH crítico de la hidroxiapatita es de 5.5; por 

debajo de este límite, comienza su disolución. (Valencia, 2009). 

Dentro de estos microorganismos cariogénicos tenemos a los estreptococos mutan, 

actinomices  viscosas y lactobacilos. 

Los estreptococos  mutan son los de mayor poder cariogénico y se consideran los 

iniciadores de la caries, dado que desencadenan el proceso que conduce a la 

desmineralización inicial y hacen posible la penetración de las bacterias en el tejido 

duro dental. Estas bacterias se caracterizan por su capacidad de adherencia a la 

sustancia dura del diente, a través del sistema de trasporte de azucares, porque 

producen ácido láctico a partir del azúcar, porque sintetizan polisacáridos 

intracelulares y extracelulares. Un elevado consumo de azúcar en combinación con 
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un pH frecuentemente bajo contribuye al aumento de estreptococos mutans y 

sobrinus. (Valencia, 2009). 

Los lactobacilos son los responsables de la progresión de la caries en la dentina y 

producen una destrucción activa del tejido duro dental mediante la multiplicación y 

expansión de las bacterias .No se adhieren por sí mismo a la sustancia dura dental, 

por lo que necesitarán de nichos de retención naturales o iatrogénicos difícilmente 

accesibles para su limpieza, como por ejemplo fosas y fisuras, cavidades, fisuras 

marginales de restauraciones, ortodoncia. Al metabolizar el azúcar, los lactobacilos 

producen ácidos lácticos .Se asientan y multiplican sobre todo en medios ácidos 

debido a que son más resistentes a las sustancias germicidas como la clorhexidina 

que los estreptococos.  (Valencia, 2009). 

En cambio la actinomyces viscosus es la que produce caries en la raíz del diente. 

2.2.1.4 Características de la caries dental 

Las características de la lesión cariosa son: 

1. Cambio de color: blanco yesoso, pardo o descoloración negra, es causado por 

descalcificación del esmalte, exposición de la dentina, desmineralización y tinción de 

la dentina.2.Perdida de tejido duro: cavitado .3.Pegosidad de la punta del explorador. 

El cambio de color es causado por descalcificación del esmalte, exposición de la 

dentina, desmineralización y tinción de la dentina  ( Langlais, Miller, & Niel, 2011) 

2.2.1.5 Tipos de caries dental 

 Se clasifican según su localización 

Caries oclusal 

Caries proximal 

Caries de superficies libres 
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Caries radicular 

-Caries oclusal 

Esta caries se desarrolla debido a la presencia de  los detalles anatómicos (fosas y 

fisuras) de los premolares y molares que favorecen a la retención de placa 

bacteriana y restos alimenticios. 

El servicio de salud pública de los Estados Unidos los enumerados criterios para 

determinar la presencia de caries oclusal y ha postulado que la zona es cariosa 

cuando el explorador se retiene al colocar en un hoyo o fisura y se acompaña de 

algún de los siguientes signos: 1.Reblandecimiento en la base de la fisura (detectado 

con el explorador fino y presión suave) 2.Opacidad circundante al hoyo o fisura con 

evidencia de socavado o desmineralización de esmalte.3. Esmalte reblandecido 

adyacente al área que se está explorando y que puede ser removido.4. Perdida de 

traslucidez del esmalte .5. Evidencia radiográfica de la caries. (Mooney, 2006). 

-Caries proximal 

En las superficies mesial y distal debajo de los puntos de contacto. (Palmas & 

Sanchez , 2013) 

La caries interproximal se localiza preferentemente en la región más cervical y 

vestibular del punto de contacto, debido a la mayor acumulación de la placa 

bacteriana en estas áreas. La progresión de las lesiones proximales es un proceso 

lento y una gran parte de ellas permanecen inalteradas durante largos periodos. 

También cabe resaltar que la velocidad de progresión varía entre los individuos, esto 

se debe a que las personas están sometidas a una serie de factores como el flúor y 

las variaciones en la dieta que interfiere en el proceso de desmineralización y 

remineralizaciòn de la superficie dental. (Nocchi, 2008) 
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-Caries de superficies libres 

Estas superficies libres son vestibular, lingual y palatino en estas caras se puede 

visualizar fácilmente  la caries dental. 

Para estas superficies el método visual se utiliza para registrar lesiones incipientes y 

minicavitaciones. La lesión primaria es la que se denomina mancha blanca, de forma 

oval, límites netos, aspecto opaco y asociado con la placa dental, clínicamente  no 

hay cavidad evidente pero la superficie se presenta más rugosa que el esmalte 

normal, color blanco tiza, y se produce como consecuencia de cambios bioquímicos 

que ocurren ente la placa y el esmalte .La superficie de la lesión puede verse 

pigmentada, se denomina también mancha blanca o marrón y representaría mayor 

grado de remineralización. (Mooney, 2006) 

-Caries radicular 

La caries radicular puede ocurrir solo en la raíz del diente o bien extenderse de la 

corona a la raíz .También puede ser observada alrededor de las restauraciones 

existentes. La caries ocurre más o menudo cerca de la unión amelocementaria.  

Según (Banting , 2OO1).Se ha identificado que la caries radicular puede en cuatro 

grados: 1.Incipiente: Lesión incipiente, superficie rugosa, bordes irregulares, color 

pardo claro.2.Superficial: minicavitación, superficie rugosa con defectos, profundidad 

menor de 0,5 mm, bordes irregulares, color marrón claro.3.Cavitaciòn: Fondo blanco, 

profundidad mayor a 0.5mm, no hay compromiso pulpar, color marrón claro oscuro 

.4. Pulpar: Lesión penetrante, compromiso pulpar, pigmentación marrón. (Mooney, 

2006). 

Estas caries radiculares se presentan con mayor frecuencia en personas mayores 

debido la retracción gingival y esto propicia a la acumulación de residuos alimenticios 

y de placa bacteriana. 

El cemento expuesto al medio bucal es muy susceptible a la perdida mineral 

resultante del metabolismo bacteriano .Sin embargo, la formación de caries en 
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cemento es difícil de diagnosticar debido a la delgadez  de su estructura. Así, cuando 

se llega a la detectar la lesión, seguramente habrá alguna zona afectada en la 

dentina. Las lesiones suelen aparecer en zonas retentivas de la unión 

amelocementaria que corresponde a la zona perdida de inserción gingival .La 

localización habitual de estas lesiones esta en los molares inferiores. (Nocchi, 2007). 

 Por tipo de superficies 

- Lesión de fosas y fisuras 

Esta lesión es la más común porque se encuentra en los premolares y molares 

debido a la anatomía que presentan estas piezas dentarias (fosas y fisuras) las 

cuales favorecen a la acumulación de placa bacteriana y restos alimenticos. 

-Lesión de superficies lisas 

Esta lesión ocurre en lugares que están protegidos de la remoción de placas, justo 

por debajo del contacto interproximal, en el margen gingival, y a lo largo de la  

superficie radicular. ( Langlais, Miller, & Niel, 2011). 

 Según  el número de superficies que abarca 

- Simple: son lesiones que abarcan una superficie dental es decir una cara dental 

por ejemplo: oclusal 

- Compuesta: Aquellas que comprometen dos caras de un diente por ejemplo: 

ocluso distal 

- Compleja: son lesiones que involucras tres o más superficies del diente por 

ejemplo vestíbulo ocluso palatino. 
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 Según el tipo de inicio 

-Lesión inicial o primaria: Son aquellas lesiones que se desarrollan en superficies 

que no han sido restauradas. 

-Lesión secundaria: Esta lesión es la que se produce adyacente a una restauración. 

2.2.1.6 Factores de riesgos para desarrollar caries dental 

Dentro de estos factores de riesgo existen factores de locales y genéticos. 

Los factores locales: Malformaciones anatómicas, morfología retentiva, mal posición 

dentaria, apiñamiento, dientes recién erupcionados, raíz expuesta, abrasión, cantidad 

de placa dentobacteriana ,tipo de dieta ,frecuencia de consumo de carbohidratos 

,composición de pH y viscosidad de la saliva ,restauraciones mal adaptadas ,higiene 

bucodental deficiente . (Ramos, 2010). 

Los factores genéticos: Condiciones sistémicas, nutrición, herencia, enfermedades y 

tratamientos que afectan la secreción salival (fármacos y radioterapia), 

funcionamiento endocrino, diabetes, estrés, bruxismo, malos hábitos bucales, 

ansiedad, depresión, amelogénesis y dentinogenesis, minusvalía o limitación física, 

socioeconómico: desempleo, sin acceso a servicio dental. (Ramos, 2010). 

Estos factores son los que favorecen para el desarrollo y la progresión de la lesión 

cariosa. 

El estudio de la saliva resulta el de mayor importancia para determinar riesgo 

cariogénico. Factores bioquímicos como el pH salival, constituyen parámetros para 

predecir el desarrollo de caries dental, pues valores de pH cercanos a la acidez 

favorecen la desmineralización del esmalte y el inicio de la lesión cariosa. (Quintero , 

Méndez , Medina , & Gómez, 2008) 
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2.2.1.7 Progresión de la caries dental 

La invasión de la caries puede ser un proceso lento o rápido, y en ocasiones implicar 

a la pulpa, antes de que el paciente este consciente de la lesión. En  la mayor parte 

de los casos tarda varios en que la caries alcance a la pulpa. ( Langlais, Miller, & 

Niel, 2011). 

Si la caries no se trata a tiempo, la infección puede progresar rápidamente y producir 

daños irreversibles en la pulpa. 

2.2.1.8 Métodos de diagnósticos de caries 

El profesional odontólogo tiene la capacidad de poder detectar la caries dental 

mediante algunos métodos de diagnósticos como son: 

 Método de inspección visual 

Es el método más utilizado por el odontólogo clínico. Para favorecer su eficacia se 

recomienda la ayuda complementaria de instrumentos ópticos de amplificación 

visual. Se han incorporado como medio de inspección visual las cámaras digitales 

diseñadas para uso intraoral. Muchas de ellas permiten registrar imágenes, 

circunstancia que facilita la monitorización de la evolución de las lesiones. Los 

requisitos para la inspección visual son: diente limpio, libre de placa microbiana, la 

superficie seca y con buena iluminación. (Cueto, 2009). 

 Método de inspección táctil 

Al uso tradicional del explorador como instrumento para ejercer presión sobre la 

superficie dental le ha sido demostrado gran potencial para causar iatrogenia, ya que 

puede producir fracturas del esmalte intacto o convertir en irreversibles lesiones que 

pudieron ser remineralizadas, y ha sido incluida entre las técnicas de detección de 

caries dental más invasiva ya que puede transmitir bacterias desde unas superficies 

oclusales cariadas a otras sanas, aumentando la susceptibilidad a la caries. Es 

probable que la superficie relativamente intacta de la lesión del esmalte sea 
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fracturada al explorar y se produzca una cavidad, a diferencia de las sondas 

terminadas en punta, las sondas exploradoras romas o sondas periodontales, 

utilizadas con suavidad para eliminar los restos de placa, materia alba y remover 

restos de alimentos acumulados antes de iniciar la exploración clínica es, sin duda, 

más conveniente para la detección de la caries oclusal, ya que también podemos 

chequear la textura de las superficies. ( Veitía, Acevedo, & Rojas, 2010). 

 Método radiográfico 

Este método es  bastante utilizado por los profesionales odontólogos  para detectar 

la presencia  caries dental. 

Las ventajas de este método son, entre otras, detección del desarrollo de la lesión de 

caries, ser un método no invasivo, evaluación de la profundidad de la lesión de la 

cámara pulpar y del espacio biológico, identificar la lesión en sitios de difícil acceso, 

como los espacios interproximales y las cavidades subgingivales .Por otro lado ,es 

incapaz de detectar una lesión en un estado precoz de desarrollo, principalmente por 

una posible superposición de estructuras mineralizadas sobre la área de 

desmineralización incipiente .El profesional dispone de dos radiografías básicas para 

esto :las radiografías interproximales y las periapicales cada una de ellas tienes sus 

ventajas y limitaciones. (Nocchi, 2008). 

 Método de transiluminación 

Se fundamenta en el distinto comportamiento que presenta a la luz transmitida el 

tejido dentario sano y el afectado por caries: una lesión de caries absorbe y dispersa 

mayor cantidad de luz que la superficie adyacente sana, debido a que su estructura 

se vuelve mucho más porosa, al desmineralizarse. En consecuencia la lesión cariosa 

aparecerá como un área oscura, en contraste con la imagen clara y brillante de la 

estructura dental sana que la circunda. Su implementación más simple se realiza 

iluminando la pieza dental con el reflejo de la luz de la unidad dental sobre la 

superficie dentaria con la ayuda del espejo bucal. En la actualidad se dispone de 

algunos equipos que permiten utilizar este método de diagnóstico de caries con 
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mayor precisión. La transiluminación por fibra óptica (FOTI) es un método práctico 

para el diagnóstico en el que la luz visible es enviada por una fibra óptica al diente. 

La luz se propaga desde la fibra a través del tejido dentario hasta la superficie 

opuesta. (Cueto, 2009). 

2.2.2 CARIES RECURRENTE 

Las caries recurrente son lesiones adyacentes a una restauración, que puede 

producirse por microfiltración marginal en  la interfase  diente-material restaurador 

por donde va a pasar bacterias y fluidos de la cavidad bucal y puede causar  

sensibilidad dental e incluso patologías pulpares. 

Según (Mjor, 2005)  ha demostrado que este tipo de caries responde a dos 

caminos:1) nueva enfermedad en el margen de las restauraciones y 2) fallas técnicas 

que incluyen fracturas en el margen o en las cúspides adyacentes a las 

restauraciones y a las restauraciones defectuosas en la cavidad bucal infectada. 

(Mooney, 2006). 

En el 2005, el Comité coordinador de sistema Internacional para la detección y 

evolución de caries ICDAS propuso unificar todos los términos como caries 

secundaria, caries recurrente, en CARS caries adyacente a restauraciones y 

selladores. (Henostroza, 2007). 

La diferencia entre caries residual y caries secundaria, radica en que la primera, se 

trata de tejido cariado que no fue eliminado antes de la colocación de la restauración, 

mientras que la otra es adyacente a una restauración. (Figueroa, 2009) 

Clínicamente, es imposible distinguir entre caries secundaria y caries residual, 

inclusive entre caries secundaria activa y caries residual inactiva o detenida, es por 

ello que en los estudios epidemiológicos la presencia de toda lesión de caries 

adyacente a la restauración, es registrada sin diferenciación entre caries secundaria 

y caries residual. (Figueroa, 2009) 
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2.2.2.1 Ubicación de la caries recurrente 

La caries recurrente  puede originarse en dos zonas: en el esmalte o cemento de la 

superficie dentaria conformando una lesión externa, y en el esmalte o dentina a lo 

largo de la interfase diente -material restaurador constituyendo una lesión de pared. 

(Figueroa, 2009). 

Lesión externa  presenta los mismos signos clínicos observados en la caries 

primaria, es decir, el primer signo evidente es la lesión típica de mancha blanca, cuyo 

color blanco opaco contrasta con el brillo del esmalte adyacente intacto, pero puede 

estar afectado por los componentes o productos de degradación o corrosión del 

material restaurador adyacente, lo que se traduce en alteración o cambio del color 

normal del esmalte. Con la progresión de la lesión, la capa superficial puede 

desintegrarse y originar la cavitación. (Figueroa, 2009). 

En cuanto a la lesión de pared no está claro cómo se desarrolla, existen dos 

hipótesis al respecto, la primera se refiere a que se inicia en presencia de filtración o 

microfiltración de bacterias, fluidos o iones de hidrógeno en la interfase diente-

material restaurador. (Figueroa, 2009). 

Esta lesión de la pared se produce debido a la progresión de la lesión externa de la 

caries recurrente. 

La caries recurrente se localiza con mayor frecuencia en los márgenes gingivales de 

restauraciones clase II, III, IV y V, y en áreas retentivas donde se acumula placa 

dental, como a nivel de la interfase diente-material restaurador, y sobrecontornos   

marginales. (Figueroa, 2009). 

2.2.2.2 Bacteriología de la caries secundaria.  

Las bacterias atrapadas han demostrado ser capaces de sobrevivir por largos 

periodos de tiempo bajo las restauraciones al obtener sus requerimientos 

nutricionales a través del proceso de microfiltración, o a través de la difusión de 

nutrientes desde la pulpa dental, por vía de los túbulos dentinarios. Si las bacterias 



 

 

24 
 

se encuentran localizadas en la pared pulpar o axial de la preparación, donde existen 

los materiales dentales que son aplicados y retenidos en esas zonas, y las fuentes 

de productos nutricionales no están disponibles, entonces las bacterias tienden a 

morir. Pero si las bacterias se encuentran localizadas en áreas cercanas a los 

márgenes cavo-superficiales de la restauración, entonces estas bacterias pueden 

sobrevivir fácilmente por la presencia de nutrientes. No es fácil, aún en nuestros días, 

poder decir con certeza si las bacterias que se encuentran por debajo de las 

restauraciones bien selladas, pueden sobrevivir en número suficiente para producir 

caries dental. Se ha sugerido que la caries secundaria está asociada muy 

cercanamente con la producción de ácidos de las bacterias en la zona de la placa 

bacteriana y las superficies de los dientes. Es importante mencionar que es poco lo 

que se sabe en relación de la etiología microbiana de la caries secundaria. Pero, 

como se mencionó previamente, el proceso involucrado en el desarrollo de la caries 

secundaria se considera muy similar al proceso causal de la caries primaria. El 

desarrollo de la lesión en pared en la dentina puede depender de la cantidad de 

placa acumulada en la superficie externa y del tamaño del microespacio o interfase 

entre la restauración y las paredes de la cavidad del diente. Alguna información muy 

limitada ha sugerido que los Estreptococos mutans y las especies de Lactobacilos 

pueden estar involucrados en la etiología de la caries secundaria y que el tipo de 

material restaurador puede influenciar cualitativamente a la microflora en la lesión. 

Se han aislado bacterias en estudios in-vivo de diferentes tipos de restauraciones, 

encontrado el predominio de cocos Gram-positivos (Estreptococos). Y en estudios in-

vitro se ha observado que los Estreptococos mutans pueden producir caries 

secundaria, lo que ha sugerido que los E. mutans, así como en la caries primaria, 

también juegan un papel importante y significante en la etiología de la caries 

secundaria. ( Carrillo, 2012) 

2.2.2.3 Factores predisponentes de la caries recurrente 

Existen varios factores que pueden contribuir al desarrollo de caries recurrente como 

son: la técnica restauradora, propiedades de los materiales restauradores, técnica de 
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polimerización, pulido de la restauración, placa dental por parte del paciente y la 

microfiltración siendo un factor principal para la formación de esta caries. 

 Microfiltración 

La microfiltración es la penetración insidiosa de fluidos, bacterias, toxinas, iones y 

otras moléculas que pueden ser observadas en la interfase diente-restauración. La 

microfiltración también es en gran parte responsable de la sensibilidad postoperatoria 

y del desarrollo de patología pulpar. Muchas técnicas diferentes han sido utilizadas 

para demostrar que todas las restauraciones presentan filtración en diferentes 

extensiones o niveles y que esto las hace susceptibles a fracasar por el desarrollo de 

caries secundaria. Las amalgamas recién colocadas tienden a presentar mayor 

microfiltración que las amalgamas con más años de presencia en boca, y es que el 

proceso del desarrollo de productos de corrosión tiende a sellar la interfase y por lo 

tanto, a disminuir la presencia de microfiltración, mientras que las restauraciones de 

resina compuesta no presentan un mecanismo similar; por el contrario, con el tiempo, 

la presencia de filtración en su interfase con la estructura dental tiende a ser mayor. 

Esto ha generado que se maneje una cifra estimada de que el tamaño mínimo de la 

apertura marginal necesaria para poderse desarrollar caries secundaria en esa zona, 

sea de 50 micrones.  ( Carrillo, 2012). 

 Técnica de polimerización 

La técnica de polimerización depende con que fuerza se contrae la resina  si tiene 

una contracción mayor tiene mayor capacidad de crear una brecha y por ende va 

haber un desadaptación de la restauración. 

La falta de control de tensiones generadas durante la contracción de un composite 

adherido a las paredes de la preparación puede afectar la calidad de la adhesión, la 

obtención del sellado periférico, y resultar en filtraciones marginales. (Mooney, 2006). 
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 Placa bacteriana 

La placa bacteriana es una masa gelatinosa y traslucida, de color blanco adherido a 

la superficie de los dientes, constituidos por bacterias y sus productos. Se originan en 

pequeñas grietas y defectos de la superficie del esmalte o de una restauración. La 

actividad metabólica de la placa es responsable de la producción de caries, 

enfermedad periodontal, sin establecer la contribución de una especie concreta a la 

producción metabólica total. La presencia de bacterias en la boca es esencial para la 

producción de la caries, ya que son las enzimas bacterianas las que producen ácidos 

a partir de los hidratos de carbono. (Villafrancia et al 2005). 

Las áreas retentivas para la placa bacteriana; 1.Áreas naturales: son espacios 

interproximales, hoyos, fisuras profundas, irregularidades de posición y alineamiento, 

cavidades cariadas. 2. Áreas artificiales: son restauraciones y contorno incorrecto y 

mal terminado, extensión inadecuada que no permite una buena terminación 

marginal , contactos defectuosos ,desgaste de fracturas y filtración marginal de los 

materiales de restauración, retenedores de prótesis u aparatos removibles 

,tratamientos ortodònticos , prótesis fija.  (Mooney, 2015). 

 Materiales de restauración 

Existen materiales restauradores que poseen propiedades anticariogénicas, a través 

de la liberación de iones (fluoruro, calcio,etc) que tienen efecto bacteriostático o 

bactericida y/o favorecen la remineralizacion ,y contribuyen a la prevención de caries 

secundaria. (Figueroa, 2009). 

Según Mjör y Col, los materiales resinosos acumulan más placa dental, y esta placa 

dental es más cariogénica que la observada sobre amalgama y cemento de vidrio 

ionómero. A pesar de estos hallazgos, cuando se analiza la frecuencia de reemplazo 

de restauraciones de diferentes materiales, debido a caries secundaria, no existen 

diferencias significativas entre los diferentes materiales, y surge la duda de, si 

realmente estos reemplazos corresponden a verdaderos diagnósticos de caries 
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secundaria de, si realmente estos reemplazos corresponden a verdaderos 

diagnósticos de caries secundaria. (Figueroa, 2009). 

 Técnicas restauradoras 

Cuando se analiza la técnica del procedimiento restaurador, se considera al margen 

gingival vulnerable a la contaminación, por la filtración de fluido gingival y saliva, 

entre la matriz y el margen cavo-superficial, especialmente, si no se emplea dique de 

goma para el control del campo operatorio, y si el margen gingival se localiza 

subgingival. Al insertar la primera capa de material restaurador en el cajón proximal, 

se oculta el piso gingival, imposibilitando el acceso visual, y aumentando las 

deficiencias en la adaptación del material restaurador a ese nivel, y estos defectos o 

vacíos contribuyen a la acumulación de placa dental y posterior desarrollo de caries 

secundaria. (Figueroa, 2009). 

Seguir el protocolo adecuado, una  buena técnica de adhesión también realizar la 

técnica incremental de sándwich, no colocar resina más de 2 milímetros tampoco unir 

más de dos paredes para evitar el fracaso de la restauración.  

2.2.2.4 Consecuencias de caries recurrente 

Como consecuencia de esta caries recurrente se presentan alteraciones como son: 

fracturas dentarias: porque la caries puede debilitar la pieza dentaria. 

Pigmentación: cambio de coloración  alrededor de la restauración debido a la 

retención de restos alimenticios y fluidos porque presenta microfiltración es decir no 

hay un selle hermético en la interfase diente–restauración. 

La pigmentación del diente en el margen de la restauración no es un criterio válido 

como indicador de caries secundaria, porque esta pigmentación marginal puede ser 

originada por varias causas, como la filtración de pigmentos exógenos provenientes 

de alimentos, bebidas (te, café, vino tinto), medicamentos (clorhexidina) y por 
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lesiones de caries residual detenida o lesiones de caries secundaria activa. 

(Figueroa, 2009). 

En las restauraciones de amalgama se presenta, como pigmentaciones grisáceas y/o 

azuladas pueden indicar corrosión, translucidez del metal o caries secundaria. En el 

caso de restauraciones de resina compuesta y de cemento de vidrio ionómero, los 

cambios de coloración marginal son más fáciles de observar en etapas iniciales, 

pudiéndose apreciar manchas blancas, marrones o grises, como líneas pigmentadas 

a nivel de la interfase material restaurador-remanente dentario. (Figueroa, 2009). 

Desprendimiento de las restauraciones, perdida de tejido dentario también pude 

presentarse daño pulpar  entre otras. 

2.2.3 AMALGAMA 

Amalgama es la mezcla  de la aleación de plata y mercurio que se forma una masa 

homogénea para poder utilizar como material restaurador, esta amalgama se ha 

empleado en odontología por más de cien año; es el mejor material de restauración 

su longevidad es de 10  años o más. 

Gama-Texeira y col, Leinfelder y Svanberg coinciden en señalar que la acción 

anticariogénica de los elementos metálicos liberados por las restauraciones de 

amalgama pueden explicar las lesiones pequeñas observadas en este estudio, 

sugiriendo un bajo riesgo a caries secundaria y una progresión lenta de las lesiones 

adyacentes a las restauraciones de amalgama en comparación con aquellas lesiones 

secundarias adyacentes a restauraciones de resina compuesta. (Figueroa, 2009). 

2.2.3.1 Composición 

Mercurio  y aleaciones pueden ser  (plata, cobre, estaño y zinc). El mercurio utilizado 

es purificado por condensación, para evitar impurezas en la amalgama, es un 

producto extremadamente tóxico por lo que debe utilizarse con mucha precaución. 

Las aleaciones ricas en cobre forman amalgamas más resistentes inicialmente a la 

corrosión, a las fracturas marginales y poco con creep. (sergas, 2006). 
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2.2.3.2 Propiedades 

 Resistencia a la compresión 

La amalgama de plata presenta una alta resistencia a la compresión (250 MPa), lo 

que el material soporte altas cargas masticatorias. (Nocchi, 2008). 

Ofrecen buena resistencia en las partes más gruesas de la restauración, pero en los 

bordes es mucho más frágil. (sergas, 2006) 

 Corrosión 

La corrosión excesiva  puede producir porosidad, disminución de la resistencia de la 

restauración y liberación de productos metálicos en el medio bucal .En las aleaciones 

con alto contenido de cobre el proceso corrosivo esta minimizado y la deposición de 

los productos de corrosión en la interfase diente –restauración se procesa de forma 

lenta y en menor intensidad. (Nocchi, 2008). 

 Creep 

Es la deformación plástica (su tendencia a fluir bajo fuerzas repetidas, pero por 

debajo de su límite elástico) del material acción de una fuerza de compresión. 

(Nocchi, 2008). 

2.2.3.3 Mezcla y condensación 

A esta mezcla del mercurio con la aleación de plata se la ha denominado como 

amalgamación, se la puede realizar manual o mecánicamente hasta que se obtenga 

una masa homogénea. 

Después de la trituración o mezcla, el material se compacta o condensa adaptándose 

a las paredes de la cavidad preparadas y utilizando diversos instrumentos manuales 

de acero de extremos planos denominados condensadores de amalgama. Este  

material se condensa en porciones, siendo cada porción la cantidad que pueda 

trasportar en el porta amalgamas. (sergas, 2006). 
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 Tallado 

El tallado se realiza una vez  que el material haya obtenido unos grados de  fraguado 

porque si se lo realiza antes puede socavar mucho material y en cambio cuando 

pasa demasiado tiempo el material puede endurecerse y va a complicarse para dar 

morfología  a la restauración. (sergas, 2006) 

Para alisar la superficie del material podemos hacerlo con bruñidor. 

 Pulido 

El pulido final se lo efectúa para obtener una superficie lustrosa con mejores 

resistencia a la corrosión. Se suele esperar mínimo 24 horas a partir del tallado 

inicial, para que el material haya obtenido la resistencia adecuada. Los métodos para 

pulir las amalgamas incluyen mezclas de piedras pómez, glicerina, óxido de zinc en 

alcohol, junto con un cepillo de cerdas o copa de gomas en un micromotor, el pulido 

debe efectuarse en presencia de agua, para que no recaliente el diente y pueda sufrir 

necrosis, ni se vaporice el mercurio de la amalgama. (sergas, 2006). 

Este pulido se realiza con la finalidad de disminuir la corrosión, lograr una 

continuidad diente–amalgama (sin brechas), considerar finalizada cuando la 

superficie seria suave, homogénea y lisa, sin alterar la anatomía lograda durante el 

tallado. Para el pulido final  de la superficie proximal se utiliza una punta de goma 

fina o una copa de goma con polvo de piedra pómez  y agua, luego óxido de cinc con 

alcohol, debe existir una continuidad perfecta del contorno entre el diente y la 

restauración. (Rossi & Cuniberti, 2004). 

2.2.4 RESINAS COMPUESTAS  

Son materiales más usados en la actualidad  para realizar restauraciones de 

inserción plástica. (Barrancos, 2015). 

Las resinas compuestas están constituidas por rellenos orgánicos e inorgánicos 

embebidos en una matriz orgánica, las cuales se unen entre sí mediante un potente 
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puente de unión, adicionalmente contienen componente tales como: iniciadores, 

estabilizadores, pigmentos y otros agentes que favorecen las propiedades estéticas 

del material, sus propiedades físicas mecánicas y una reducida contracción de 

polimerización. (Henostroza, 2002-2005) . 

2.2.4.1 Estructura y composición 

 Matriz orgánica 

La fracción orgánica de los composites antes de su endurecimiento está constituida 

por moléculas insaturadas que contienen grupos vinílicos, diferentes pesos 

moleculares y grupos laterales; son llamados “monómeros”. Una vez completado el 

endurecimiento, esta matriz pasa a estar formada por una red más o menos 

interconectada, constituida por un polímero de estructura cruzada. (Barrancos, 2015). 

Las funciones esenciales de la matriz orgánica son: a) actuar como aglutinante 

/vehículo de relleno .b) Permitir la unión entre diferentes capas de material y otras 

estructuras, como son los tejidos dentarios. c) Aportar el mecanismos de 

endurecimiento, que en este caso es una polimerización vinílica) intervenir en los 

mecanismos de adhesión de las estructuras dentarias. (Barrancos, 2015). 

 Relleno /refuerzo 

El relleno de los composites tiene un papel fundamental en las diferentes 

propiedades físicas, mecánicas, químicas y ópticas del material .Se puede señalar 

cuatro aspectos que afectan fundamentalmente el compromiso final de una 

restauración de composite en relación directa con el relleno, la cantidad ,el tipo de 

relleno y tamaño de partículas ,la composición ,la forma. (Barrancos, 2015). 
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2.2.4.2 Propiedades 

 Adhesión a la estructura dentaria  

Este material lo hace por medio de un “sistema adhesivo “que es un conjunto de 

componentes que se emplea para generar adhesión entre las resinas compuestas y 

las estructuras dentarias. (Barrancos, 2015) 

El desafío de la adhesión con la composite a la estructura dental consiste en permitir 

la obtención y el mantenimiento en el tiempo de integración mecánica entre el 

material restaurador y el remanente dentario, así como adecuado nivel de sellado de 

la interfaz que impida el paso de sustancias y microorganismos entre dos materiales 

con estructuras, uniones y comportamiento frente al agua bien diferentes en cada 

uno de aquellos. (Barrancos, 2015) 

 Contracción por polimerización 

El aumento de densidad de la masa por la disminución de la distancia intermolecular 

es una consecuencia de la reacción de la polimerización .Esta contracción depende 

de diferentes factores relacionados a la matriz orgánica y con el volumen de relleno 

cerámico así como el sistema de iniciación /activador. Una vez que los sistemas 

adhesivos evolucionaron para permitir adecuados valores  de resistencia adhesiva 

(mayores que 15MPa), fueron capaces de impedir que el material se separes de las 

paredes de la preparación dentaria durante la polimerización. (Barrancos, 2015) 

La contracción se produce  sin importar el sistema  que se use. La resina autocurada 

polimeriza hacia el centro de esta mientras que la fotopolimerizada lo hace hacia la 

luz que la polimeriza (varela , 1999). 
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2.2.4.3 Clasificación de las resinas compuestas  

Según el tamaño de las partículas inorgánicas: 

 Macropartículas 

Partículas con tamaño entre 15 y 100 micrometros.Se denomina también 

convencionales. (Nocchi, Odontología Restauradora, 2007).  

 Micropartículas 

Partículas de sílice coloidal con tamaño medio de 0,04 micrómetros. (Nocchi, 

2007). 

 Hibridas  

Compuestas por macropartículas y micropartículas con tamaño medio entre 1 

y 5 micrómetros. (Nocchi, 2007).  

 Microhibridas o nanohibridas 

Presentan una combinación entre micropartículas (0.04 micrómetros) y 

partículas de mayor tamaño (máximo 2 micrómetros); el tamaño medio de las 

partículas esta  entre 0,6 y 0,8 micrómetros. (Nocchi, 2007). 

 Nanoparticulas  

Compuestas por partículas de carga entre 20 y 75 nanómetros. (Nocchi, 

2007). 

Según el método de activación  

 Químicamente activadas 

Son resinas compuestas que usan una pasta o base y otra catalizadora. El material 

solo se polimeriza tras la mezcla de ambas. (Nocchi, 2007). 
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 Fotoactivadas 

Son resinas compuestas con fotoiniciadores y solo se polimeriza en presencia de luz. 

(Nocchi, 2007). 

 Duales  

Son  resinas compuestas con ambos sistemas de activación, químico físico (luz) 

(Nocchi, 2007). 

Según la viscosidad 

 Baja viscosidad  

Son las resina compuestas fluidas .El uso de puntas adaptadas a las jeringas de 

estas resinas permite su aplicación en las cavidades. (Nocchi, 2007).  

 Media viscosidad 

Son las resinas compuestas convencionales, microhibridas y microparticulas 

aplicadas en las cavidades con espátulas apropiadas.  Necesitan de dispositivos o de 

técnicas especiales para obtener un adecuado punto de contacto interproximal, 

especialmente en dientes posteriores. (Nocchi, 2007). 

 Alta viscosidad 

Son las resinas condensables .Tienen como principal característica la alta firmeza 

que facilita obtener su uso, incluso con la ayuda de condensadores, y la posibilidad 

de obtener un punto de contacto interproximal, sin la necesidad del uso de otros 

dispositivos o técnicas (Nocchi, 2007) 

2.2.4.4 Pulido 

La finalidad del pulido es completar el tallado, eliminando así micro rugosidades, 

perfeccionar la anatomía de la restauración y la integridad del margen, mejorar la 
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textura, modificar la tensión superficial, evitar factores capaces de retener placa, 

pigmentos exógenos y caries recurrente, lograr superficies lisas y brillantes, 

mantener a través del tiempo la estabilidad del color.  (Rossi & Cuniberti, 2004) 

2.2.4.5 Ventajas de la resinas 

-Permite una  preparación bastante conservadora, limitada al acceso y la remoción 

de la lesión cariosa. 

-Es una restauración agradable desde el punto de vista estético. 

-Refuerza  la estructura dental remanente. 

-Facilidad de reparación. (Nocchi, 2007). 

2.2.5 Prevalencia de caries de la OMS 

Según  la OMS  el 12 de abril de 2015 .En términos mundiales, entre el 60% y el 90% 

de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a 

menudo acompañada de dolor o sensación de molestia. 

Las enfermedades bucales, como la caries dental, cuentan con alta prevalencia en el 

mundo entero (afectan del 95% al 99% de la población), lo que las sitúa como la 

principal causa de pérdida de dientes, ya que de cada 10 personas nueve presentan 

la enfermedad o las secuelas de esta, con manifestaciones visibles desde el principio 

de la vida y progresando con la edad. (Pública, 2015). 

Los índices de CPOD (promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas u 

obturadas) en Ecuador Caries 11 a la edad de entre 6 y 7 años muestran un CPOD 

de 0,22, y pasa a 2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 (CPOD) a la edad de 15 años. 

Esto define un nivel severo de acuerdo con lo establecido por la OPS/OMS. 

En América Latina se observa, desde la década de los setenta, la disminución de la 

enfermedad de caries, debido a dos principales factores, en relación directa con la 
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masificación del uso de fluoruros y la implementación de programas de prevención y 

promoción de salud bucal. (Pública, 2015) 

Los resultados del Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en escolares 

menores de 15 años del Ecuador, en el año de 2009, muestran que, a los 6 años de 

edad, existe un promedio de 79,4% en el ceod (promedio de piezas temporales 

cariadas, extraídas y obturadas) y a los 12 años, de 13,5%.3 De estos, un 14,8% 

presenta dolor o infección debido a caries, lo que obliga a pensar en una atención en 

salud bucal preventiva y curativa generalizada en todos los establecimientos de 

salud, valorada con criterio de riesgo, de forma estandarizada en la población escolar 

del país. (Pública, 2015) 

Una alta prevalencia de la caries dental dentro de las patologías bucales, 

íntimamente relacionada a su carácter multifactorial, convierte su tratamiento y 

control en un desafío para la odontología. (Pública, 2015) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Toda investigación se fundamenta sobre las bases legales, que se encuentran en 

las leyes y normas que rigen un País. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.-37.2 del reglamento codificado del régimen 

Académico del sistema Nacional de Educación superior, “para la obtención de grado 

académico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

El ministerio de Salud Pública, en coordinación con las facultades de Ciencias 

médicas y de la Salud, el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsara los 

procesos de  certificación y recertificación para la actualización del ejercicio 

profesional de salud. 
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Art. 25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo 

de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en 

cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la 

población y del mercado de trabajo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de catedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Art 160.- De la Ley Orgánica de Educación Superior establece “Fines de las 

universidades y Escuelas Politécnicas producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país: propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de esta con la cultura universal: la difusión y sus valores en la sociedad 

ecuatoriana: la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes. 

Profesores o profesoras investigadores o investigadoras contribuyendo al logro de 

una sociedad más justa equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

estado y la sociedad” 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus pacientes y de la población, 

respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. 
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Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de la Constitución Política de la Republica, 

consagra la salud  como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respecto del derecho a la salud y su protección. 

Art. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de 

la Republica y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, invisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la Republica. 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como 

de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que 

pongan en riesgo la salud individual y colectiva. 

Art. 20.- Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competencias. 
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Art. 32.- El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiara por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

2.4 DEFINICIONES 

Caries dental 

Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la destrucción de los tejidos 

duros del  diente. 

Caries recurrente 

Son lesiones adyacentes a una restauración, que puede producirse por 

microfiltración marginal en  la interfase  diente-material restaurador por donde va a 

pasar bacterias y fluidos de la cavidad bucal y puede causar  sensibilidad dental e 

incluso patologías pulpares. 

Restauraciones dentales 

Son reconstrucciones de una parte de un diente, con diferentes materiales como 

resina y amalgama con el fin de devolver la  funcionalidad de la pieza dental. 
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Resina 

Material de relleno dental, coloreado que utiliza para la reconstrucción de los dientes. 

Se compone de dos materiales diferentes; un relleno químico inorgánico y una resina 

orgánica. 

Amalgama 

Amalgama es la mezcla  de la aleación de plata y mercurio que se forma una masa 

homogénea para poder utilizar como material restaurador. 

Microfiltración 

La microfiltración es la penetración insidiosa de fluidos, bacterias, toxinas, iones y 

otras moléculas que pueden ser observadas en la interfase diente-restauración. 

Cars 

Lesiones de caries adyacentes a restauraciones y sellantes. 

Prevalencia 

El término prevalencia hace referencia al número total de casos de enfermos para un 

tipo específico de enfermedad, en un momento y lugar particular y especial. 

Placa bacteriana 

Es una sustancia blanca, blanda y traslucida muy adherente que se acumula sobre la 

superficie del diente y  está formada por bacterias y sus subproductos. 

Diente 

Son estructuras duras  y blancas que se encuentras en los procesos alveolares de 

los maxilares. 
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2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

Las caries recurrente son más prevalentes en las restauraciones con resina 

compuesta. 

2.5.1 Declaraciones de variables 

Variables dependientes 

Resinas compuestas 

Variable independiente 

Caries recurrente 
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2.5.2 Operacionalizaciòn de las variables 

Variables Definición Dimensiones 

o categorías 

Indicadores Fuente 

Independientes Material de 

relleno dental, 

coloreado que 

utiliza para la 

reconstrucción de 

los dientes. 

Autocurados 

Fotocurados 

Macropartículas 

Microparticulas 

Nanoparticulas 

Historia clínica 

Dependiente Son lesiones 

adyacentes a una 

restauración 

Activa 

Detenida 

Brillo 

Color 

Textura 

Historia clínica 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y transversal  porque se recolecto 

la información mediante la observación de historias clínicas. 

Cualitativo: porque se recoge información mediante las historias clínicas de los 

pacientes que asisten a la clínica de operatoria dental  atendidos por los estudiantes  

de quinto semestre de la Facultad Piloto de Odontología. 

Cuantitativo: porque se va a mostrar  en un análisis estadístico mediantes la 

prevalencia de caries recurrente. 

3.2 Población y muestra 

Población 

Todas la historia clínicas de los pacientes  atendidos en la clínica de operatoria 

dental de la Facultad Piloto de Odontología, por los estudiantes de 5to semestre 

durante el año 2015. Siendo 805 la población. 

Muestra 

La muestra se tomara de forma aleatoria a través de la siguiente fórmula de cálculo: 

n=      N =267 

e2(N-1)+1 

En donde: 

n= tamaño de muestra 

N= población 
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e= error admisible 5%(0.05) 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos 

 En esta investigación se utilizó el método Analítico y científico. 

Técnicas 

Se obtuvo  la información mediante la técnica de la observación en las historias 

clínicas. 

Instrumentos  

Los instrumentos para la recolección de los datos serán a través de un formato 

establecido para los mismos. 

 3.4 Procedimiento de la investigación 

La recolección de los datos se realiza en el departamento de diagnóstico de admisión 

de la Facultad Piloto de Odontología, observando todas las historias clínicas de 

operatoria dental utilizada por los estudiantes de 5to semestre del periodo 2015, una 

vez que se ha obtenido la población se procedio a sacar la  muestra estadística de 

manera aleatoria para su posterior clasificación de acuerdo a la edad, genero, 

material de restauración, diente afectado con mayor prevalencia. 

Todos los datos obtenidos se procesaran en una hoja Excel diseñada por el efecto y 

se tabularan a través de frecuencias y porcentajes para obtener los resultados de 

acuerdo a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO   IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

En las siguientes tablas y gráficos se presenta los resultados  obtenidos de las 

historias clínicas  de los pacientes que son atendidos en la clínica de operatoria 

dental, por los estudiantes de 5to semestre, para determinar la prevalencia de caries 

recurrente. 

Tabla.1 Prevalencia de caries recurrentes. 

Caries recurrentes Frecuencia Porcentaje 

Si 63 23.6% 

No 204 76.4% 

Total 267 100% 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 
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Gráfico 1. Prevalencia de caries recurrentes. 

   

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 

Análisis: Del total de la muestra de 267 historias clínicas analizadas se puede 

observar que 63 presentaron caries recurrente (23.6%)  y 204 no presentaron caries 

recurrente (76.4%). 
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Objetivo 1. Definir la edad y género con mayor prevalencia de caries recurrente. 

Tabla 2. Edad más prevalente que presentan caries recurrente. 

Edades Frecuencia Porcentaje 

15-25 33 52.4% 

26-35 8 12.7% 

36-45 7 11.1% 

46 mas 15 23.8% 

Total 63 100% 

 

Fuente: Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor 
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Gráfico 2. Edad más prevalente que presentan caries recurrente.  

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 267 historias clínicas ,63 pacientes 

presentaron caries recurrente, de los cuales el grupo etario de 15 a 25 años tuvo una 

frecuencia de 33 pacientes (52.4), segundo el grupo de 46 años en adelante  con 

frecuencia de 15 (23.8%),  tercero el grupo de 26-35 años con frecuencia  8 (12.7%) 

y en cuarto  el grupo 36-46 años con frecuencia de 7(11.1%). 
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Tabla 3. Género más prevalente que presenta caries recurrente. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 17 27% 

Femenino 46 73% 

Total 63 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 
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Gráfico 3. Género más prevalente que presenta caries recurrente. 

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 

Análisis: Del total de 63 historias clínicas que presentaron caries recurrente (23.6%), 

se obtuvo que el género más prevalente es el sexo femenino  con una frecuencia de 

46 que equivale el 73 % y el sexo masculino con una frecuencia de 17 que equivale 

el 27%.   
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Objetivo 2. Descubrir que material es más susceptible de presentar caries 

recurrente. 

Tabla 4. Material de restauración más susceptible en presentar caries 

recurrente  

Material de 

restauración 

Frecuencia Porcentaje 

Resina compuesta 54 85.7% 

Amalgama 9 14.3% 

Total 63 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 
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Gráfico 4. Material de restauración más susceptible en presentar caries 

recurrente  

  

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 

Análisis: Se aprecia que de las 63 historias clínicas  que presentaron caries 

recurrente (23.6%), el material de restauración más prevalente en presentar caries 

recurrente es las restauraciones con resina compuesta con una frecuencia de 54        

(85.7%) y  las restauraciones con amalgama con una frecuencia 9 (14.3%).  
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Objetivo 3 .Reconocer la pieza dentaria más prevalente con caries recurrente.  

Tabla 5. Pieza dentaria  más prevalente en presentar caries recurrente. 

Diente Frecuencia Porcentaje 

11 2 2.1% 

12 1 1.1% 

13 1 1.1% 

14 2 2.1% 

15 1 1.1% 

16 6 6.3% 

17 2 2.1% 

21 1 1.1% 

22 1 1.1% 

23 - - 

24 3 3.2% 

25 2 2.2% 

26 10 10% 

27 4 4.2% 
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31 - - 

32 - - 

33 - - 

34 3 3.2% 

35 3          3.2% 

36 19          20% 

37 5 5.3% 

41 - - 

42 - - 

43 - - 

44 2 2.2% 

45 2 2.2% 

46 22 23.2% 

47 3 3.2% 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor  
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Gráfico 5. Pieza dentaria  más prevalente en presentar caries recurrente. 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

Elaborado por: Patricia Anabel Atiencia Gaibor. 

Análisis: Del total de 63 historias clínicas que presentaron caries recurrente (23.6%), 

Se observa que la pieza dentaria más prevalente en presentar caries recurrente es  

la pieza  46 con una frecuencia de 22 (23.2%), segundo la pieza 36 con una 

frecuencia de 19 (20%), tercero la pieza 26 con una frecuencia de 10 (10%), cuarto la 

pieza 16 con una frecuencia de 6 (6.2%) 
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4.2 Discusión 

Los resultados obtenidos indican que el porcentaje de caries recurrente es el 52 % 

en pacientes jóvenes en edades de 15 -25 años de edad lo que coinciden con el 

estudio de (Gomez, 2011) que sus resultados fueron de los 107 alumnos afectados el 

23.36% fueron de 15 años, el 33.6% de 16 años, y 42.9% de 17 años.  

Se obtuvo el 73 % del sexo femenino presenta mayor incidencia de caries recurrente, 

así mismo coincide con los  resultados de género del estudio de (Gomez, 2011) , que 

los 107 alumnos con caries secundaria el 52.3% eran mujeres mientras que el 47.7% 

fueron hombres.  

 En cuanto al material de restauración  más prevalente en presentar caries recurrente 

son las restauraciones con resina compuesta con el 85.7%, coincide con  Svanberg y 

Col, demostraron en un estudio in vitro que los materiales resinosos pueden 

favorecer el crecimiento de S. mutans y el depósito de colonias bacterianas sobre la 

restauración. Es decir por el acumulo de bacterias y constitución del material 

resinoso debería existir mayor índice de caries secundaria en resinas. (Figueroa, 

2009)  

Mientras que en el estudio de (Gomez, 2011) difiere que en los Alumnos examinados 

se encontró que el número total de amalgamas el 57% estaban afectadas por caries 

secundaria más de la mitad de las restauraciones con amalgama presentaron caries 

secundaria lo que muestra la necesidad de un control periódico.  

Así mismo no coincide con lo manifestado de( Welbury  ,1990)  y colaboradores con 

los resultados  de las restauraciones de amalgama que  presentaban algún deterioro 

anatómico o alteración marginal, mientras que las restauraciones mínimas de resinas 

compuestas y selladores exhibieron desgaste (7 restauraciones),pigmentación 

marginal (5 restauraciones ) y necesidad de reparación del sellador de fisuras (49 

restauraciones ) .Otro factor de comparación mostró que  las amalgamas ocupaban 

un promedio del 25% de la superficie oclusal contar 5% de las resinas. (Mooney, 

2006). 
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En este estudio se observa que la pieza dentaria más prevalente en presentar caries 

recurrente es  la pieza  46 con el 23.2%,  en segundo lugar la pieza 36 con  el 20%,  

en tercero lugar la pieza 26 con el 10% y en cuarto lugar  la pieza 16 con 6.2%.Lo 

que coincide  con el  estudio de  Candray  y sus colaboradores (2012)  con respecto 

al grupo de molares  más frecuente en presentar  caries secundaria con 36% para 

amalgama de plata y 42% para resina composita. Los premolares, caries secundaria 

con 29% para amalgama y 35% para resina composita. En caninos e incisivos, caries 

secundaria con 32% para amalgama y 24% para resina composita. 
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4.3 conclusiones  

 El género femenino es el más afectado en presentar caries recurrente. 

 La edad en la cual se presenta este problema es el grupo etareo entre 15 a 25 

años es decir en personas jóvenes. 

 El material de restauración más susceptible donde se presenta caries 

recurrente es la resina compuesta debido a que estos  materiales acumulan 

más placa dental, también no tienen un buen sellado marginal y su longevidad 

es corta. 

 Las piezas dentarias más afectadas  son las de los primeros molares 

inferiores debido a que estas  son las primeras piezas dentarias en erupcionar 

en la dentición permanente. 
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4.4 Recomendaciones  

 Se recomienda al profesional odontólogo ser más cauteloso en el protocolo  

de   las técnicas de restauración; como en el protocolo de  adhesión, en la 

técnica incremental que tiene que colocar capaz fina de resinas y no unir más 

de dos paredes del diente, así  también  en la técnica de polimerización, en el 

pulido ya que este último va ayudar a obtener una superficie lisa y no pueda 

haber brechas en la restauración. 

 El odontólogo debe utilizar materiales de restauración  que contengan 

propiedades excelentes  para prevenir la caries recurrente.  

 Educar al paciente  en cuanto a su dieta y técnicas de higiene dental para 

mejorar su salud bucal. 

 Incentivar al paciente a realizar visitas periódicas al odontólogo para la 

revisión de sus  restauraciones ya que algunos pacientes piensas que cuando 

están restaurados sus dientes no van a contraer caries en esas piezas 

dentarias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

                                                             
 

Guayaquil, 28 de Enero del 2016 
 

 
 
Quien subscribe,  Dr. Mario Ortiz  Decano de la facultad Piloto de Odontología, 

solicito al director del departamento de diagnóstico de la manera más cordial,  se 

brinde las facilidades a la estudiante Patricia Anabel Atiencia Gaibor , para realizar su 

trabajo de titulación.  

Agradezco de antemano la atención  que  brinde  a la presente solicitud. 

 

 

 

 

Atentamente 
 
 
 

Dr. Mario Ortiz  
Decano de la facultad Piloto de Odontología
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARIES RECURRENTE EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  
 

Numero 
de 

carpeta 

Nombres y apellidos Edad Sexo Caries recurrente 
 

Resina  Amalgama 
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