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RESUMEN 

Los efectos de la percolación son los problemas más comunes que 

se presentan en el fracaso  hoy en día al realizar restauraciones en la 

piezas dentales, el estudio bibliográfico que se presentará a 

continuación nos podrá brindar conocimientos de cuáles son los 

factores que  influyen para que se den estos problemas así como la 

medidas preventivas que  debe  de tomar el operador al momento de 

realizar  el tratamiento de operatoria  dental con el fin de lograr un 

prestigio en  su  trabajo. Son muchos los puntos que  el operador 

debe de tener en cuenta y considerar que es determinante el material 

que se va a  elegir, el objetivo de la investigación es analizar cada 

uno de los efectos que son causados por la percolación en 

restauraciones de I y IV clase y de qué manera influye en el éxito de 

las restauraciones. Los métodos en el diseño de la investigación fue 

no experimental de tipo descriptivo y bibliográfico, la conclusión fue 

que  las resinas compuestas con base de siloranos son las  más 

efectivas para lograr restauraciones con menos filtración marginal 

con la  ayuda de técnica empleadas como la técnica incremental  al 

colocar la resina usando potencias de luz de fotocurado adecuada 

para contrarrestar la contracción del material que originará brechas 

marginal lo cual permitirá que la cavidad de la restauración este en 

contacto con  los  fluidos bucales en donde las  bacterias podrán 

penetrar y ocasionar posteriormente problemas al paciente de 

sensibilidad postoperatoria y con el paso del tiempo presencia de 

caries bajo la restauración realizada. 

 

PALABRAS CLAVES: Microfiltración marginal, percolación, caries 

secundaria, pigmentación marginal, sensibilidad pulpa. 
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ABSTRACT 

Percolation effects are the most common problems that arise in today's 

failure to perform restores in the teeth, the bibliographic study to be 

presented below can give us knowledge of the factors that influence are to 

make them these problems and the preventive measures to be taken by 

the operator at the time of surgical dental treatment in order to achieve a 

reputation in his work. There are many points that the operator must take 

into account and consider it crucial material that is to be elected, the aim 

of the research is to analyze each of the effects that are caused by the 

percolation restorations I and IV class and how it influences the success of 

the restorations. The methods in the research design was non-

experimental and descriptive bibliographic, the conclusion was that 

composite resins based siloranes are most effective in achieving 

restorations with less marginal leakage with the help of technical used as 

the incremental technique placing the resin using an appropriate light 

output levels to counteract shrinkage curing the material will cause 

marginal gaps which allow restoration of the cavity is in contact with mouth 

fluids where bacteria may penetrate and subsequently cause problems to 

the patient sensitivity postoperative and over time presence of caries 

under restoration done. 

 

KEYWORDS: Marginal microfiltration, percolation, secondary caries, 

marginal pigmentation, sensitive pulp. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las restauraciones son unos de los motivos más frecuentes por el cual el 

paciente asiste a nuestra consulta dental, tanto las restauraciones de I y  

IV clase de Black requieren de  estética y funcionabilidad que presentan 

un  diente natural, pero para lograr  estos requisitos y éxito en este 

tratamientos necesitamos de tomar  las medidas necesarias para 

enfrentar los diversas complicaciones que se dan al realizar la 

restauración y posterior al realizar este tratamiento. Estudios realizados 

manifiestan  que  cuando vamos a hacer una restauración y esta es 

profunda, el odontólogo afronta con una cavidad donde la dentina se 

encuentra en estado vital con túbulos dentinarios que presentan grandes 

diámetros en su estructura, que transitoriamente se encuentra obstruidas 

por la presencia de barro dentinario en su interior y fuera de estos, pero a 

momento de  emplear la técnica de grabado total, o un sistema adhesivo 

que contenga a su vez acondicionamiento acido en su composición, el 

barro dentinario que se encuentra en los túbulos será suprimido por esta 

acción, dejando salir a la superficie enormes cantidades de fluido tubular, 

que podría causar la imposibilidad la infiltración del adhesivo, su 

polimerización completa y poner en peligro la retención micromecánica 

que es  necesaria para mantener el material restaurador en la cavidad y 

que no exista brechas entre el diente y el material aplicado en nuestro 

tratamiento, es importante que exista una gran sellado de la restauración 

para evitar la presencia de la inflamación pulpar por microfiltración 

bacteriana en presencia de la percolación, causando finalmente en el 

paciente  sensibilidad postoperatoria como suele suceder en 

restauraciones muy amplias de I  clase, así como la manifestación de 

caries secundarias después de pasado el tiempo en presencia de brechas 

diente-restauración y cambios de color en el material restaurado que 

perjudican la estética del paciente en casos del sector anterior en 

restauraciones  de IV clase . La estrategia restauradora que se va a 
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plantear para tener buenos resultados al final de nuestro tratamiento 

debería tener tres objetivos muy claros: sustituir el tejido dental perdido 

con un material lo más biocompatible posible, tanto así que le permita una 

homeostasis al órgano dentino-pulpar, a su vez proteger la pulpa contra 

estímulos nocivos como choques térmicos, traumas mecánicos, toxicidad 

de agentes químicos y que devuelta la anatomía casi de manera 

fisiológica al diente en su estado natural y la estética requerida por el 

paciente. (Cedillo J. , 2011) 

Esta investigación tiene como objetivos, analizar cada uno de los efectos 

de  la percolación en restauraciones de I y IV clase, determinar de qué 

manera influye la decisión del odontólogo al momento de la elección de 

un biomaterial en las restauraciones, identificar las medidas de 

preparación que se deben tomar al realizar las restauraciones de las 

piezas dentarias y reconocer las técnicas adecuadas. 

En el contenido del capítulo  I se realizará el planteamiento del problema 

sobre la presencia de brechas existentes en restauraciones de I y IV clase 

que tendrán la presencia efectos de percolación, se formularan preguntas 

de investigación, se describirá los objetivos  y la justificación por el cual se 

elaboró esta investigación. 

En el capítulo II se proyectará el marco teórico de la investigación 

narrando los antecedentes relacionados al estudio que se realizó y las 

bases o fundamentación teórica donde se desarrolla la investigación en sí 

sobre los efectos de la percolación, técnicas y materiales que ayudaran a 

que no se presente el problema y lograr el éxito deseado. 

En el capítulo III  se explicará la metodología que fue empleada al 

momento de realizar el estudio, los recursos empleados para su 

desarrollo, la investigación se la denomina como no experimental basada 

en estudios bibliográficos  en el cual se realizó el análisis de los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones sobre los efectos de la 

percolación en restauraciones de I y IV clase.  
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CAPÍTULO I 

    EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de ejecución de técnicas de restauración y materiales adecuados 

en la preparación específicamente de cavidades de I y IV clase usadas 

por los operadores en la rama operatoria dental lleva consigo acarrear un 

sinnúmero de problema que podrían darse después de dicha intervención. 

Los espacios y brechas que existen en restauraciones mal adaptadas 

pueden causar el paso de microorganismos y sustancias que a largo 

plazo o de manera inmediata trae problemas y molestias al paciente que 

en  muchos casos afectara de manera permanente  a este fenomeno se lo 

denomina como percolación, en el cual el criterio del operador juega un 

papel muy importante. La presencia de la percolación en restauraciones 

que presentan desajustes  de restauraciones en cavidades muy amplias 

como suelen ser las de I clase en dientes posteriores y en restauraciones 

de IV clase en anteriores causan sensibilidad y casos más severos daño 

el órgano pulpar que podría ser irreversible. Por eso cabe recalcar que los 

especializados en la rama de la odontología analicen y tomen la mejor 

decisión al momento de emplear las técnicas y materiales restauradores 

para evitar fracasos. Por lo consiguiente tenemos que tener en 

consideración el tipo de cavidad la cual vamos a tratar, el método que se 

va a emplear adecuadamente al momento de realizar la restauración de la 

cavidad a tratar y así como la materiales a utilizar en esta intervención 

con las necesidades que se ameriten para evitar complicaciones. 

(Valverde & Quispe, 2013) La necesidad de aplicación de procedimientos 

de estética dental o de tratamientos odontológicos básicos, requiere de 

pasos debidamente estructurados, con procedimientos metódicos  en los 

cuales se requiere de la toma de decisión sobre los biomateriales a ser 

utilizados en cada caso en particular, ya que la toma de decisión errónea 

llevará a una serie de problemas locales inmediatos o mediatos que a la 

larga terminan con lesión definitiva de la pieza tratada.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Los problemas que se presentan en la percolación de restauraciones de I 

y IV  clase es la sensibilidad, caries secundaria, pigmentación marginal y 

en casos más complejos el daño pulpar. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con lo anteriormente mencionado se puede formular  el siguiente 

problema ¿Cómo evitar los efectos de la percolación en restauraciones de 

I y IV clase? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Efectos de la percolación en restauraciones de I y IV clase. 

Objeto de estudio: El estudio tiene como objetos a los efectos de la 

percolación presentados en la descripción del problema. 

Campo de acción: Es realizado en restauraciones de I y IV clase. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Qué es la percolación? 

¿A qué se define sellado hermético? 

¿Qué es coeficiente de expansión? 

¿Qué efectos produce la percolación en las restauraciones? 

¿Por qué es necesario analizar el trabajo de operatoria que vamos a 

realizar? 

¿De qué manera influye la toma de decisiones del profesional al momento 

de restaurar una pieza dentaria? 
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¿Con qué técnicas podemos evitar que existan brechas y que se 

produzca la percolación? 

¿Cuáles son las cualidades que debe tener un material restaurador para 

tener evitar problemas después de realizar la operatoria dental? 

¿Cuáles son los materiales ideales para que no exista percolación entre la 

cavidad y el diente? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cada uno de los efectos que son causados por la percolación en 

restauraciones de I y IV clase y de qué manera influye en el éxito de las 

restauraciones. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir los efectos que produce la percolación en las restauraciones  de 

I  y IV clase. 

Determinar de qué manera influye la decisión y análisis del odontólogo al 

momento de la elección de un biomaterial en las restauraciones.  

Identificar las medidas de preparación que se deben tomar al realizar las 

restauraciones de las piezas dentarias. 

Reconocer las técnicas adecuadas que se deben emplear en las 

restauraciones de I y IV clase. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación de esta investigación realizada sobre los efectos de la 

percolación es brindar aportes teóricos mediante el presente estudio 

bibliográfico y evitar fracasos en las restauraciones de I y IV por la 

percolación que causan sensibilidad, decoración y afección pulpar. 
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Conveniencia la investigación va a servir a que  las restauraciones de I y 

IV clase que se realizan en  la práctica odontológica tengan un mejor 

pronóstico que favorece al paciente y a  nuestro trabajo que tenga un 

buen prestigio.  

Relevancia social la siguiente investigación da a conocer la importancia 

que tiene analizar cada uno de los casos que se presenten en las lesiones 

de caries de I y IV clase  y tratarlo cada caso de manera particular al 

momento de la selección de los materiales que usaran y evitaran los 

efectos de la percolación siendo en casos extremos las pérdidas de 

vitalidad de las piezas dentarias producidas por el operador. 

Implicaciones prácticas el avance de los materiales restauradores, la 

biocompatibilidad que estos tienen con los tejidos dentarios son de mucha 

ayuda al odontólogo al momento de su manipulación evitando brechas y 

la percolación que causaran molestias al paciente tanto físico como en lo 

económico  y el criterio del buen trabajo que emplea el profesional. 

Los efectos de la percolación pueden dar paso a un daño irreversible de 

la pulpa motivo por el cual es mejor evitar ya que la pulpa no solo le da 

vitalidad al diente sino que también el color  y por sí a la estética del 

paciente. 

Los valores teóricos la presente investigación brinda  información y 

conocimientos que pueden ser aplicados según el criterio del profesional, 

como lo es la importancia de los cambios de sufre los diversos materiales 

dentro de la cavidad oral y las alteraciones que pueden sufrir luego de ser 

restauradas como la contracción y generando espacios marginales donde 

se presenta la percolación. 

Utilidad  metodológica el estudio de este tema ayuda a mejoras de las 

actividades de operatoria dental que se realizan en nuestro consultorio 

específicamente en las restauraciones de I y IV clase, en esta pueden con 

ella tener una pauta a nuestras decisiones al momento de trabajar para 

así lograr un auge de  dicha actividad. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La problemática como objeto de estudio en esta 

investigación, sobre “Los efectos de la percolación en restauraciones de I 

y IV clase” el cual está delimitado claramente en el contenido, 

clasificación, tiempo y espacio debido que las restauraciones de I y IV son 

tratamientos más comunes de visita en nuestros consultorios así como los 

efectos de la percolación en presencia de estas restauraciones como lo 

son la sensibilidad post-restauración, decoloración del material por 

brechas que causan desagrados en la estética del paciente y caries 

debajo de estas restauraciones. 

 

Evidente: Es destacable dar a conocer a los profesional y estudiantes de 

odontología que los procedimientos a seguir y toma de decisiones en las 

restauraciones de I y IV clase al momento de su tratamiento es de vital 

importación para que las restauraciones cumplan su debida función que 

se asemeje a una pieza dentaria natural sin que cause ningún efecto 

adverso  al paciente como la sensibilidad y decoloración por causa de  la 

percolación. 

 

Concreto: Señala de manera clara los problemas de la percolación que 

se pueden presentar y los métodos que se pueden emplear en las 

restauraciones de I y IV clase para evitar los efectos en los pacientes 

anteriormente mencionados. 

Contextual: Se puede emplear este estudio realizado siguiendo los 

parámetros de manera práctica en las clínicas por parte de los alumnos 

de la facultad y profesionales en las restauraciones de I y IV así como los 

métodos diagnósticos que nos ayudaran a tomar la decisión de cambiar la 

restauración en presencia de las brechas y los problemas de la 

percolación como lo es la caries secundaria. 
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Relevante: en presente estudio se van a señalar los problemas que se 

presentan por la percolación en restauraciones de I y IV clase en los 

cuales el profesional podrá analizar y tener su punto de vista al momento 

de  seleccionar  los materiales y técnicas adecuadas y evitar los efectos 

de la percolación. 

 

Factible: Esta investigación es viable debido a que la Facultad Piloto de 

Odontología brinda la facilidad de obtener información mediante los textos 

presentes en la biblioteca y la búsqueda de artículos científicos de 

manera online sobre el problema de la percolación, sus efectos y las 

mejores técnicas en restauraciones de I y IV clase,  y así poder llegar a 

las conclusiones que servirán de utilidad a estudiantes de la facultad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Un estudio llevado a cabo en  la Universidad de Chile en el año 2014 cuyo 

objetivo era efectuar un análisis comparativo in vitro del grado de filtración 

marginal de restauraciones de resina compuesta realizadas con dos 

métodos de grabado ácido distintos. El proceso experimental se 

desarrolló utilizando 30 terceros molares humanos sanos, recientemente 

extraídos. Las muestras fueron mantenidas en suero fisiológico hasta su 

uso. En los molares se realizaron dos cavidades de clase V en las caras 

vestibulares y otras por palatino o lingual, las cuales fueron obturadas con 

resina compuestas utilizando técnica de grabado ácido convencional y 

técnica de grabado ácido en dos tiempos operatorios. Los molares fueron 

sometidos a un proceso de termociclado y una sustancia colorante 

marcadora. Luego las muestras fueron cortadas transversalmente para 

evaluar el porcentaje de penetración de la sustancia marcadora. 

La evaluación que se realizada demostraron que la  técnica de grabado 

ácido en dos tiempos operatorios reportó un mejor resultado al mostrar 

porcentajes de infiltración marginal menores en la interfase diente-

restauración. (Retamal & Bader, 2014) 

En el año del 2011 en un estudio en 50 terceros molares extraídos y 

preparados con diferentes sustancias acondicionadoras en que evaluaron 

el efecto que tienen sobre los niveles de microfiltración mostrados por un 

ionómero de vidrio convencional adherido a márgenes de esmalte y 

dentina. Las piezas dentales de  muestra fueron sometidas a 

preparaciones de clase V  de forma que la mitad oclusal de la cavidad 

tuviese los márgenes en esmalte y la mitad gingival en cemento/dentina. 

Antes que las cavidades de los molares fueran restauradas los separaron 

en  grupos en que las superficies dentinarias recibieron diferentes 

tratamientos: sin tratamiento previo; tratamiento con hipoclorito de sodio 



  

10 
 

(NaOCl al 3%); con ácido poliacrílico al 10%, tratamiento con NaOCl al 

3% y ácido poliacrílico al 10% por 10 segundos y lavado en agua. Luego 

de los tratamientos a los que se sometieron los dientes, los restauraron 

con ionómero convencional tipo II, cubiertos en su superficie con un 

barniz y los sometieron a periodos térmicos. Para observar la 

microfiltración en las piezas dentarias se las sumergieron en fucsina por 

24 horas y luego seccionados en sentido vestíbulo-lingual para observar 

el nivel de microfiltración. Al terminar el estudio las conclusiones a las que 

llegaron es que el tratamiento con ácido fosfórico produce 

desmineralización profunda, la cual  podría rebasar la extensión de 

infiltración de un ionómero de vidrio convencional por su alta viscosidad. 

(Pachas, Villa, Escolano, Pérez, & Díaz, 2011) 

En una investigación cuyo objetivo era verificar la capacidad de sellando 

marginal de tres sistemas de resina compuesta en 30 premolares, los 

cuales fueron preparados con dos cavidades de II clase de Black a 

velocidad alta y bien refrigerados, se separaron los dientes en tres 

grupos; Grupo 1: ORMOCERAMICA en que realizaron la técnica de 

grabado total para eliminar el barro dentinario (Grabado ácido durante 15 

segundos, lavado durante 10 segundos, secando, aplicaron dos capas de 

adhesivo, evaporación del solvente y fotocurado, usaron resina fluida 

como forro y realizaron técnica incremental al momento que colocar la 

resina compuesta); Grupo 2: Resina Compuesta NANOHIBRIDA en que 

se realizó el mismo procedimiento utilizado para el grupo 1; Grupo 3: 

Resina Compuesta HÍBRIDA; se realizó mismo procedimiento utilizado 

para el grupo 1. Procedieron a sumergir las piezas dentales de estudio en 

una solución de nitrato de plata al 50% durante dos horas, después en 

líquido fijador y finalmente seccionado transversalmente para observa la 

penetración del nitrato de plata. Los resultados fueron que tanto el Grupo 

1 y el Grupo 2 no mostraron mayor capacidad de sellar los márgenes 

gingivales de las restauraciones clase II al ser comparados con el Grupo 3 

de resina compuesta híbrida. (Ramirez, Setién, Orellana, & García, 2009) 
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Ejecutaron un estudio descriptivo en el año 2014 acerca de la interfaz 

diente restauración con un sistema adhesivo universal empleado con y sin 

grabado ácido previo, este estudio se realizó en la Universidad Finis 

Terrae. Se utilizaron 7 terceros molares extraídos, a los cuales se les 

realizó dos preparaciones cavitarias clase V por las caras vestibular y 

palatina, para posteriormente obturarlas con resina compuesta (Filtek Z-

350 XT, 3M/ESPE), utilizando el sistema adhesivo Single Bond Universal 

en cada una de las preparaciones, es decir, un grupo A en las caras 

palatinas utilizando la técnica de Hibridación o de grabado ácido total, y 

un grupo B en las caras vestibulares, utilizando la técnica de autograbado. 

Posteriormente las piezas fueron cortadas y observadas bajo el 

Microscopio Electrónico de Barrido.  Las conclusiones a las que llegaron 

fueron que el sistema adhesivo Single Bond Universal utilizado con y sin 

grabado ácido previo, concede obtener restauraciones de resina 

compuesta con un adecuado grado de sellado tanto en esmalte como en 

dentina y que ninguna de las restauraciones realizadas con ambos 

esquemas de adhesión presentó brechas entre restauración-diente, tanto 

a nivel dentinario como adamantino. (Medel & Bader, 2014) 

En un estudio sobre el protocolo clínico actual para restauraciones 

profundas en el cual llegó a la conclusión que el clínico busca siempre 

conservar los órganos dentales de sus pacientes, este es el principal 

objetivo, procurando mantenerlo con vitalidad pulpar. Para ello, es 

importante realizar un diagnóstico certero del estado en que se encuentra 

la pulpa y el tejido dentinario remanente, así como la adecuada 

realización de las etapas de los protocolos clínicos de las técnicas 

conservadoras, que son esenciales para realizar un correcto tratamiento 

restaurador definitivo. El odontólogo debe decidir el material y el protocolo 

clínico más adecuados a cada situación clínica, asociando el 

conocimiento científico a la habilidad técnica para lograr mantener la 

vitalidad de la pulpa. Este nuevo silicato de calcio es conocido como 

silicato de calcio modificado con resina (SCMR). Nos ofrece varias 

ventajas clínicas en la operatoria dental. (Cedillo & Cedillo, 2013) 
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Se elaboró un proceso de experimentación comparativo del grado de 

sellado marginal en restauraciones de Resina Compuesta Clase II 

utilizando técnicas de restauración diferentes, que se realizó en la Área de 

Biomateriales Odontológicos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile. 

Para el estudio se extrajeron 30 molares, estas piezas fueron reservadas 

en suero fisiológico con formalina al 2% en recipientes cerrados, 

manteniéndolos en un estado similares a las bucales, hasta que sean 

utilizados en el experimento. En cada uno de los dientes se hicieron dos 

cavidades proximales clase II de Black; una por mesial y otra por distal de 

la pieza. Las preparaciones cavitarias fueron realizadas por el mismo 

operador a alta velocidad. Luego se realizaron dos restauraciones de 

resina compuesta Filtek Z350 con su sistema adhesivo Single Bond según 

el protocolo que dicta el fabricante. Las dos restauraciones de cada pieza 

dentaria fueron efectuadas con dos técnicas diferentes: la primera con el 

método convencional incremental y la segunda con la nueva técnica 

restauradora propuesta en la que, luego del grabado ácido y 

acondicionado de la preparación cavitaria, se ubicó el primer incremento 

de resina compuesta sólo en el piso cavitario sin contactar dicho 

incremento con ninguna otra pared  cavitaria. Luego el espacio que 

quedaron entre el primer incremento fue rellenado con resina compuesta 

fluida Filtek Z350  utilizando una sonda de caries convencional y se 

fotopolimerizó; luego se continuó con la restauración realizando la técnica 

restauradora incremental convencional. Se hizo la impermeabilidad de las 

raíces de las piezas dentarias después se sometieron a un proceso de 

termociclado y posteriormente seccionadas exponiendo así la interface 

diente restauración. Los resultados de este estudio fueron sujeto a un 

análisis estadístico para medir el grado de filtración en las dos técnicas de 

restauración presentaron los valores en porcentaje  que fueron de 24,16% 

para técnica propuesta y 36,27% para técnica convencional, existiendo 

una diferencia estadísticamente significativa entre ambas.  (Briceño, 

2012) 
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En el año 2014 se estudió  de manera descriptiva donde se analizó con 

microscopia electrónica de barrido en la interface adhesiva diente-

restauración logrado con el sistema adhesivo universal Single Bond 

Universal, en la cual se utilizó la técnica de hibridación con grabado ácido 

total y la técnica de integración autograbante. Se establecieron varios  

parámetros que se debían estimar este sistema antes de comenzar a 

colocar el material restaurador en que se observó si existía la presencia y 

la magnitud de brechas en la interface adhesiva y la formación de tags de 

resina cuando el diente se restauraba. Se despunta que la preparación de 

las muestras en el presente estudio consistió en la preparación de 

cavidades al nivel cervical, ya que este tipo nos permite obtener cortes 

que incluyen presencia de esmalte y dentina; además, las cavidades de 

este tipo simulan problemáticas clínicas de mayor estrés de contracción 

del material restaurador, al presentar un r factor C de manera elevada. La  

determinación con los resultados obtenidos en este estudio y bajo las 

condiciones en que fue elaborado se  llegó a concluir que: 

Al momento de utilizar el adhesivo Single Bond Universal tanto con la 

técnica de grabado ácido total como con la técnica de autograbado se 

alcanza una buena adhesión a esmalte y dentina, sin que existan la 

presencia de brechas en la interface diente-restauración posteriormente al 

tratamiento que se realizó. 

Una vez terminado la investigación se llegó a la conclusión que se pudo 

observar que, al utilizar las dos técnicas de aplicación se obtiene una 

interface sin presencia de brechas. En esmalte, se  plasmó una menor 

penetración del adhesivo en la estructura cristalina con la técnica de 

autograbado, mientras que en dentina, con la misma técnica, se genera 

una capa híbrida de menor volumen y tags de resina de menor 

prolongación. (Bader & Ibáñez, 2014) 

Varios profesionales se juntaron para desarrollar un estudio en el cual se 

evaluó el efecto de una base de ionómero vítreo sobre el grado de sellado 

marginal de restauraciones de resina compuesta. Para ello, se 
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manipularon 35 dientes, en los cuales se realizaron preparaciones 

cavitarias clase V, una por vestibular y otra por palatino/lingual. Sobre las 

preparaciones vestibulares se confeccionaron restauraciones de resina 

compuesta con base de ionómero vítreo y en las palatino/linguales sin 

tener la presencia de base cavitaria, en cada uno de los casos utilizando 

la técnica adhesiva con grabado ácido total. 

Posteriormente de un proceso de termociclado, y utilizando  en los dientes 

de muestra de estudio  un agente colorante, las muestras fueron cortadas 

de manera  transversal para calcular el porcentaje de penetración en los 

diente mediante el agente marcador, utilizando microscopio óptico 

graduado para observar este efecto. Los dientes escogido como modelo  

en  la investigación fueron enumeradas del 1 al 35, y se las observó por 

un operador  experto y  entrenado en la utilización de un microscopio 

estereoscópico óptico con un aumento de 10x, con un lente graduado. Se 

calculó la distancia que el colorante empleado en las muestras en las que 

se sumergió recorrió en la interface diente-restauración en la pared donde 

se observó la mayor penetración relacionando dicha distancia con la 

longitud total de la cavidad hasta la pared axial para lograr obtener, el 

porcentaje de infiltración expresado en porcentaje. 

Los resultados que fueron obtenidos en cada grupo se tabularon y 

analizaron estadísticamente para comprobar si existen discrepancias 

significativas entre ambos grupos en que se elaboró el estudio. 

En conclusión en el estudio que se evaluó el grado de filtración marginal 

de restauraciones de resina compuesta realizadas con y sin una base de 

Ionómero Vítreo de fraguado químico bajo ellas, los resultados 

conseguidos, revelaron una sobresaliente conducta en cuanto al grado de 

sellado marginal de aquellas restauraciones en las que se empleó una 

base de Ionómero Vítreo, existiendo diferencias estadísticamente 

reveladoras con respecto de aquellas restauraciones que al  momento de 

realizar el tratamiento no se utilizó base de vidrio ionómero. (Rojas, Marin, 

Roco, Terrazas, & Bader, 2011) 
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Con respecto a las técnicas que benefician a que no se presente los 

efectos de la percolación se realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar el 

efecto del biselado del ángulo cavo-superficial en la infiltración marginal 

en restauraciones de resina compuesta, en cavidades de clase IV, 

sometidas a ciclaje termo-mecánico el cual ayudo a tener información 

importante para esta investigación. Para la elaboración del estudio fueron 

preparadas, con las mismas dimensiones y en incisivos bovinos inferiores, 

30 cavidades clase IV clasificación según Black, habiendo la mitad de 

estas biseladas y la otra mitad y presencia de la técnica de bisel. Luego 

de preparar las cavidades con sus  respectiva técnica  se realizó la 

restauración con resina compuesta, acabamiento y pulido, los 

especímenes fueron sometidos a ciclaje térmico por 500 ciclos, seguido 

por ciclaje mecánico usando una maquina universal de ensayos por 

medio de ciclos de carga e liberación de carga axial compresiva sobre la 

cara lingual de cada una de las piezas escogidas para este estudio, 

terminado los 100 ciclos para cada espécimen se siguió con el 

procedimiento. Durante el ciclaje mecánico, la porción coronaria del diente 

estuvo sumergida en una solución de fucsina básica al 0.5. % para 

observa su penetración en los dientes. Posterior al ciclaje mecánico, los 

especímenes permanecieron por otras 24 horas inmersos en la solución 

antes mencionada y luego de esto fueron lavados, seccionados 

transversalmente aproximadamente a cada 1.0 mm y fue seleccionada la 

sección que presentaba el mayor grado de infiltración, la cual fue 

analizada  por los profesionales observando la penetración de la 

sustancia colorante. 

Terminado el procedimiento y al realizar un análisis de los especímenes 

se pudo llegar a la conclusión que al emplear la técnica del bisel en la 

cavidades de los  dientes de estudio disminuyo significativamente la 

infiltración marginal en las restauraciones de clase IV (P <0.05), 

producidas con el sistema restaurador adhesivo a base de resina 

compuesta. (Mizuno, Rizzante, Cunha, Modelli, & Modelli, 2015) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  PERCOLACIÓN 

Se define como percolación al  flujo y reflujo de sustancias y 

microorganismos en el interior de la cavidad bucal, así como al fluido 

tisular de los túbulos dentinarios en la interface diente-restauración. 

Cuando la temperatura varía suele presentarse manifestaciones en la 

integridad del material como el  cambio de volumen. Se procura que el 

coeficiente del material restaurador sea lo más análogo posible al de los 

tejidos dentarios que fisiológicamente presentan. En caso de no ser así, al 

ocasionar una variación violenta de la temperatura intrabucal el material 

restaurador se contraerá más que el diente, lo que va a provocar que 

exista tensión que puede provocar una separación a la altura de la 

interface diente-restauración con lo consecuente penetración de los 

fluidos bucales en este espacio. Al momento de que se restablece la 

temperatura intrabucal la restauración vuelve a su volumen original, 

expulsando de la interface los fluidos que previamente se habían 

infiltrado. Al producirse varias veces en el tiempo, genera un bombeo con 

aspiración y expulsión de fluidos y materia orgánica al interior de la 

interface diente restauración. Este fenómeno se denomina percolación y 

puede ocasionar como consecuencia recidivas de caries e irritación 

pulpar. Es importante recalcar que este fenómeno de percolación siempre 

está presente en mayor o menor medida dependiendo de la similitud de 

los coeficientes de variación dimensional térmica del diente y del material 

de restauración. (Pérez, 2012) 

2.2.2 MICROFILTRACIÓN MARGINAL  

Por microfiltración se entiende el paso, clínicamente irrelevante, de 

bacterias,  líquidos y moléculas entre la pared cavitaria de un diente y la 

restauración. Es elemental sostener en el tiempo la plenitud y la duración 

del sellado marginal. Efectivamente según Brannstom (1984), si no existe 

una fuente donde las bacterias se nutran es posible que dichos 

microorganismos anidados en la dentina mueran. 
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Las pruebas denotan que, bajo las restauraciones, la reproducción 

bacteriana solamente tiene lugar  en aparición de microfisuras y 

filtraciones entre ambas estructuras. (Brenna, 2010) 

Entre  los aspectos más destacados que se ha de considerar para el éxito 

de una restauración es el grado de sellado marginal que existe entre el 

diente y el material utilizado (interface diente-restauración), ya que la 

pérdida de la compleción marginal de la restauración suele presentarse 

como problema la microfiltración, lo que acarrearía al fracaso de la misma. 

La microfiltración, es uno de los parámetros de mayor importancia que se 

debe evitar y por sí, constituye uno de los designios principalmente por las 

secuelas clínicas que acarrearía como son la aparición de caries 

secundarias, sensibilidad posoperatoria y teñido de la restauración. 

(Bader, Retamal, & Retamal, 2014) 

2.2.2.1 Causas de la microfiltración marginal 

La falta de un sellado hermético que es necesaria obtener entre la interfaz 

diente/restauración produce la aparición de microfiltración marginal, en el 

cual se deben a situaciones que se van a mencionar como elementos 

importantes de este problema los siguientes puntos los cuales tiene que 

ser asumidos de manera meticulosa por el operador: 

o Restauraciones mal adaptadas: 

Cuando tenemos la presencia de restauraciones con desajustes las 

cuales al momento de preparar la cavidad y no existe un sellado correcto 

entre la restauración y el diente que se ha preparado, el relleno contiguo 

puede desprenderse de las paredes de la cavidad dentaria, produciendo 

que se presente una salida del material. 

o Preparación cavitaria defectuosa: 

Es de gran importancia llevar de carácter exclusivo,  la profundidad y la 

rectificación de las paredes con el instrumental correcto en la elaboración 

de una cavidad adecuada a la restauración.  
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o Errónea aplicación del material por parte del operador:  

Para tener un buen pronóstico de nuestro tratamiento  al realizar una 

restauración se deriva mucho del modo en el que se emplea el 

instrumental y el biomaterial.   

o Mal estado del material de restauración: 

Para todos los tratamientos que va a realizar el profesional  es 

indispensable comprobar que el biomaterial que vamos a utilizar se 

encuentre en buen estado con las condiciones necesarias y en respectivo 

tiempo de vida útil para ser manipulados y cumplan con las necesidades 

que requiere el tratamiento restaurador sin que exista microfiltración.  

o Masticación: 

Se ha comprobado que las fuerzas masticatorias ejercidas en la cavidad 

bucal son capaces de inducir a la deformación de la restauración en el 

transcurso del tiempo dando como consecuencia el aumento de la 

microfiltración marginal entre las restauraciones y los dientes tratados.   

o Falta de esmalte en la periferia de la cavidad: 

Especialmente cuando al restaurar se usará resinas compuestas que 

reportaran una carencia de adhesión  dentina /cemento. 

o Lubricantes de los micromotores o turbinas: 

Estas sustancias aceitosas impiden que exista una adhesión entre el 

material restaurador y el tejido dentario. 

o Materiales de obturación temporales: 

Entre los materiales que originan presencia de microfiltración se 

encuentra el eugenol el cual reduce la polimerización de resinas 

compuestas al momento que se restaura una cavidad, incrementando la 

rugosidad superficial y afectando la microdureza del material restaurador. 

(Valverde & Quispe, 2013) 
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2.2.3 CARIES SECUNDARIA 

 

Caries secundaria llamada son sus sinónimos como caries recidivantes o 

caries recurrente; forma parte de una de las variantes que con mayor 

reiteración causa el reemplazo de las restauraciones dentales. 

La caries secundaria a diferencia de la caries primaria se encuentra 

presente cuando existe en el diente un material de restauración y se 

desarrolla una lesión cariosa estas lesiones se las puede observar de 

igual manera al realizar un examen clínico o radiográfico. (Figueroa, 2009) 

La vasta diversidad en la terminología que suele  emplearse para 

denominar a las lesiones de caries contiguas a restauraciones dentales y 

selladores, a menudo causa confusión debido a diversos orígenes 

aparentes o por sinónimos. En el fondo la controversia carece de 

importancia. Por ello, es  verdaderamente trascendente que en marzo de 

2005, se haya propuesto unificar todos los términos mencionados 

reemplazándolos por el acrónimo  CARS (Caries  Adyacente a 

Restauraciones y Selladores).  (Henostroza, 2008) 

Las zonas más comunes donde se presenta la caries secundaria suelen 

ser al nivel cervical y proximal de las restauraciones en que la causa 

predominante es el acumulo de la placa bacteriana donde es difícil 

eliminarla y actúa la acción ácida de la misma manera que en la caries 

primaria. (Carrillo, 2012) 

La 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 interface diente material 

restaurador constituyendo una lesión de pared. La 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 
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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. 

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 interface diente-material restaurador, y la segunda señala 

que la lesión de pared se desarrolla por la progresión de la lesión externa. 

(Figueroa, 2009) 

2.2.3.1 Bacteriología de la caries secundaria 

El estudio realizado por (Carrillo, 2012) afirma que las bacterias que se 

encuentran detenidas entre el diente y la restauración han demostrado 

tener la capacidad de sobrevivir por largos periodos de tiempo bajo las 

restauraciones debido que lleva a ellas los requerimientos nutricionales a 

través del proceso de microfiltración, o a través de la transmisión de 

nutrientes desde la pulpa dental por medio  de los túbulos dentinarios. Si 

las bacterias se encuentran ubicadas 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 
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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 interface 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. También se ha demostrado un aumento significante en 

número, tanto de los Estreptococos mutans, como de los Lactobacilos en 

la placa. 

2.2.3.2 Detección clínica de caries secundaria incipiente. 

Como ya se mencionó anteriormente y aunque su demostración clínica no 

ha sido del todo exitosa, se entiende ahora que el grupo de bacterias 

asociados con el desarrollo de la caries primaria están también 

involucrados en el desarrollo de la caries secundaria, ya que se ha 

observado que existe la presencia de Estreptococos mutans, Actinomices 

Naoeslundii y Lactobacilos en las zonas relacionadas con la presencia de 

caries secundaria. 

El entendimiento de la etiología de la caries primaria y la relación de los 

grupos bacterianos patológicos puede ser considerado como un factor 

importante y el paso inicial para el conocimiento más profundo del 
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desarrollo de las lesiones de caries secundaria, así como el fundamento 

de la prevención y la reducción del desarrollo de las lesiones de caries 

secundaria a través de la búsqueda de nuevas medidas o estrategias de 

prevención más específicas y concretas para este tipo de lesiones. 

2.2.3.3 Diagnóstico de la caries secundaria 

Según (Figueroa, 2009)Tanto el examen radiográfico, como el visual y 

táctil con el explorador, siguen siendo los elementos convencionales de 

diagnóstico más usados para la caries secundaria, pero son muy limitados 

en la detección de caries secundaria en la etapa incipiente o inicial de la 

lesión. 

El examen visual-táctil está enfocado principalmente, en la detección de 

brechas marginales (discontinuidad en la interface diente-material 

restaurador) y pigmentación marginal (cambios de coloración alrededor de 

la restauración), y estos dos signos clínicos no son criterios absolutos 

para el diagnóstico de caries secundaria. Sin embargo, basados en estos 

dos signos clínicos se ha realizado la mayoría de los reemplazos de las 

restauraciones, es decir, bajo un falso positivo de presencia de caries 

secundaria. 

(Barrancos, 2006) La radiografía de  bitewing en el diagnóstico de caries 

secundaria en molares restaurados en oclusal considera válida para los 

casos  de lesiones medianas y extendidas.  

La obtención de imágenes digitalizadas y su procesamiento posterior son 

potencialmente prometedoras en la detección de caries no cavitadas y en 

el diagnóstico de caries secundaria. Nuevas técnicas diagnósticas como 

la transiluminación por fibra óptica y la fluorescencia láser y luminosa se 

están aplicando. Estas nuevas modalidades y el desarrollo de sistemas de 

imágenes digitales requieren una fuerte evaluación clínica y de 

laboratorio. 
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2.2.3.4 Técnicas diagnósticas empleadas en caries secundaria 

Actualmente, están disponibles algunas técnicas no convencionales para 

la detección de caries, que pueden facilitar la detección de caries 

secundaria, así como, su cuantificación. Estos incluyen las mediciones de 

conductancia eléctrica, fluorescencia inducida por luz  y fluorescencia 

inducida por láser, transiluminación por fibra óptica, y medición 

ultrasónica. Las investigaciones  han expuesto que estas técnicas 

diagnósticas, son más efectivas en la detección de caries cuando son 

comparados con las técnicas habituales como el examen visual y 

radiográfico. (Figueroa, 2009) 

o Transiluminación por fibra óptica: 

La TFO es un método cualitativo de diagnóstico en el cual se transfiere 

luz a través del diente, originada de una fuente de luz intensa, por ejemplo 

de una punta fina cuyo diámetro de salida es de 0.5mm. Si la luz 

transmitida muestra una “sombra”, cuando se observa el diente desde la 

superficie oclusal, puede ser índice de que puede existir una lesión de 

caries dental. Que el rayo de luz sea estrecho es de fundamental 

importancia cuando se utiliza la técnica para examinar el rayo desde bucal 

o desde lingual con una angulación de 45° en relación con las superficies 

proximales y orientadas hacia apical, mientras se buscan sombras 

oscuras en dentina o en esmalte. 

o Fluorescencia inducida por luz láser: 

La diferencia entre la fluorescencia de los tejidos dentales sanos y la de la 

lesión de caries dental se puede hacer visible mediante los métodos de 

láser cuantitativo o fluorescencia inducida por luz. Para permitir el cálculo 

de pérdida de la  fluorescencia en el interior de la lesión de caries dental, 

se  reconstruye el brillo de la  fluorescencia del tejido sano en el sitio de la  

lesión, mediante extrapolación con el brillo de  la  fluorescencia del tejido  

sano que rodea la lesión. 
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o Medición de conductancia eléctrica: 

Es otra de las técnicas empleadas que se la conoce también como el 

método “superficie específica” de medición de conductancia eléctrica. 

Sitios desmineralizados del esmalte, sitios con un alto volumen de poros y 

sitios con caries dental se pueden detectar mediante la medición de la 

conductancia o de la resistencia eléctrica. 

La técnica de medición de la resistencia eléctrica. ERM es empleada 

usando el método del “sitio específico”, se coloca en la fisura una sonda 

como electrodo, y luego se mide la resistencia eléctrica del sitio. Para 

hacer mediciones  de la superficie oclusal, ésta se debe cubrir en su 

totalidad con un medio líquido que contenga electrólitos, en cuyo interior 

se coloca el electrodo.  

o Medición ultrasónica: 

El objetivo de esta técnica de diagnóstico es contornear, representar y 

medir órganos y tejidos del cuerpo humano en el cual proyecta imágenes 

de los órganos internos. En odontología, el ultrasonido se ha utilizado 

para obtener imágenes de los dientes y para encontrar lesiones de caries 

dental sobre superficies lisas y lesiones pequeñas resultando ser un 

método sensible y más específico que la radiografía de aleta de mordida. 

Se requiere más estudios clínicos para recomendar su uso. (Bordoni, 

2010) 

2.2.4 FACTORES QUE INCLUYEN LA INTERFAZ DIENTE 

RESTAURACIÓN. 

(Uehara, Ruiz, Velasco, Ceja, & Espinosa, 2013) La adaptación marginal 

de las restauraciones con resinas depende de varios factores: las 

propiedades físicas del material, el adhesivo utilizado, la contracción de 

polimerización de la resina, las propiedades visco elásticas del material, la 

dureza del material, el tamaño y geometría de la cavidad, la técnica de 

aplicación de la resina y la técnica de polimerización, entre otras. 
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2.2.4.1 Propiedades físicas del material 

La pérdida o la ausencia de sustrato dentario, se puede deber a diversas 

causas, las cuales pueden ser de origen no infeccioso (traumatismo, 

erosiones, abrasiones), de origen infeccioso (caries dental) y de origen 

embriológico (hipocalcificaciones, agenesias). 

Para reparar este daño se debe recurrir al uso de diferentes tipos de 

biomateriales dentales, los que permitirán lograr un resultado biomecánico 

y estético adecuado para devolver a la pieza dentaria su integridad y de 

esta manera, el equilibrio morfofuncional del sistema estomatognático. 

Para cumplir con lo anterior, hoy en día, dos aspectos son los que tienen 

gran importancia en el desarrollo de nuevos biomateriales: Uno es el 

aspecto estético, es decir, que sean lo más parecido posible a las 

estructuras dentarias, y el segundo, la posibilidad de obtener unión 

química primaria a los tejidos dentarios, de manera que al unirse 

íntimamente al diente, se elimine la interfase diente-restauración, y se 

evite la recurrencia de caries a ese nivel. Aunque se ha avanzado todavía 

no se obtiene un material que reúna plenamente esas características. 

A pesar de las ventajas estéticas y adhesivas, la adecuada resistencia 

mecánica, conservación de la estructura dentaria, su excelente 

terminación y acabado de la superficie que nos proveen las resinas 

compuestas como material restaurador, la formulación de ellas reflejada 

en los componentes de su matriz orgánica y su forma de polimerizar, le 

proporcionan ciertas características indeseadas que condicionan el 

desempeño clínico de estos materiales, dentro de las cuales la que tendrá 

un efecto significativo sobre la interfase diente-restauración. 

La contracción volumétrica experimentada por las resinas compuestas 

dependerá de diversos factores tales como el tamaño y la cantidad de 

relleno inorgánico, y la composición y el peso molecular final obtenido en 

la matriz polimerizada de la resina. Mientras mayor sea el peso molecular 

de la molécula monomérica, menor será la contracción generada. A su 
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vez, aumentando la cantidad de relleno inorgánico, menor será el 

volumen de monómero presente en la resina con lo que también se 

disminuye la contracción de polimerización. A mayor grado de conversión 

de monómero a polímero, mayor cantidad de enlaces covalentes se 

producen, disminuyendo así la distancia entre las moléculas con la 

consiguiente mayor contracción de polimerización. 

La resina compuesta al momento de polimerizar se encuentra dentro de 

un espacio delimitado (cavidad operatoria) y además se encuentra 

adherida a las paredes cavitarias acondicionadas del diente a restaurar, 

por lo tanto, al producirse la contracción de polimerización, esta no se 

puede generar libremente y por ello se generan tensiones o estrés al 

interior del material, las cuales al transferirse a la fase de adhesión. 

Aunque la contracción de polimerización es la causa, el estrés contráctil 

puede ser visto como el mecanismo responsable de los problemas 

encontrados en las restauraciones adhesivas. Este ocurre cuando la 

contracción es obstruida, y el material no es lo suficientemente elástico 

para compensar con su flujo el cambio de volumen que sufre su masa de 

matriz orgánica, lo que se denomina contracción restricta o restringida de 

la resina compuesta. (Rojas, Marin, Roco, Terrazas, & Bader, 2011) 

2.2.4.2 Adhesión 

(Pignata & Vola, 2015) Adhesión, en odontología restauradora, significa 

unir a las estructuras dentales el biomaterial a aplicar, manifestándose la 

adhesión como tal en la interfaz diente-restauración. 

La durabilidad de la técnica adhesiva al esmalte tiene un alto porcentaje 

de éxito clínico, de ahí que la presencia de esmalte en los márgenes 

cavitarios sea un factor decisivo en la calidad y estabilidad de la 

restauración. Cuando los márgenes cavitarios están en dentina las 

restauraciones se ven más comprometidas por los factores externos que 

promueven el deterioro de la unión. 
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(Brenna, 2010) Dice que la adhesión es un momento fundamental de la 

preparación es el paso o step adhesivo, fase delicada y fundamental que 

puede condicionar el resultado de  la restauración 

El tipo de adhesión que se obtiene depende fundamentalmente de la 

calidad de la capa híbrida  y, sobre todo, de la  marginal. Una capa híbrida 

marginal (CHM) porosa facilita la  formación de fisuras marginales, 

filtración, nano-filtración marginal y, por consiguiente, caries secundaria y 

manchas oscuras (caries pigmentarias marginales).  

La adhesión en odontología es la base de muchos tratamientos que hoy 

aplica todo odontólogo, en fechas recientes se ha descrito la 

desproteinización del esmalte con  hipoclorito de sodio (NaOCl) al 5.25%, 

el cual se los somete en un tiempo de un minuto subsiguiente al grabado 

ácido, este procedimiento ha demostrado que aumenta sustancialmente la 

zona retentiva del esmalte. (Espinosa, Valencia, Rabelero, & Ceja, 2014) 

 

2.2.4.3 Adhesivos esmalte-dentina 

En cualquier restauración, el modo más seguro y clínicamente viable de 

proteger el complejo pulpodentinario es tratar la preparación con un 

sistema adhesivo. 

Con el uso de adhesivos esmalte-dentina, que producen la eliminación del 

barrillo dentario y la formación de la  capa  híbrida, se crea una barrera 

protectora mucho más eficaz que la que se consigue con los 

recubrimientos cavitarios o los barnices. 

Estos modernos tratamientos no dan la certeza absoluta de evitar la 

formación de microfisuras entre la restauración y las paredes del diente 

pero, en comparación con los métodos tradicionales, ofrecen mayores 

garantías de descontaminación, sellado y aislamiento del sistema 

pulpodentinario lesionado por la preparación. 
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Los objetivos de la adhesión a esmalte y dentina  son: 

o Retención y estabilidad de la restauración. 

o Contraste y absorción del estrés por polimerización. 

o Perfecta adaptación marginal. 

o Ausencia de fisuras y microfiltraciones. 

o Sellado del complejo pulpo-dentinario. 

o Reducción de la sensibilidad postoperatoria 

o Refuerzo de la estructura del  diente restaurado. 

 

Se define como adhesivo a toda materia o sustancia, que interpuesta 

entre dos superficies, las mantiene unidas por trabarse mecánicamente 

entre ellas, por enlaces químicos con ellas o por la interacción de ambas. 

Los adhesivos dentinarios han sufrido cambios en su composición y en su 

manejo clínico a lo largo de la última década, tratando de adaptarse a los 

conocimientos cada vez mayores de la conducta de la dentina y de los 

fluidos dentinarios. En 1980, Fusayama, propuso grabar la dentina con el 

objeto de formar microrretenciones como en el esmalte, sin tener en 

cuenta que la dentina es un sustrato básicamente orgánico y en el interior 

de los túbulos existe una presión de fluidos que hace muy difícil la 

inserción de una sustancia hidrofóbica, como eran las resinas que se 

utilizaban en aquel momento. Posteriormente, se diseñaron moléculas 

bifuncionales capaces de reaccionar químicamente con los componentes 

orgánicos e inorgánicos de la dentina y simultáneamente copolimerizar 

con los materiales de restauración, aunque la presencia de la capa de 

barrillo dentinario durante la preparación cavitaria, imposibilitaría un 

contacto íntimo entre la resina y la dentina, imprescindible para una 

adhesión química, por lo que se ha utilizado un acondicionador dentinario 

para su tratamiento. (Arguello, Guerrero, & Celis, 2012) 

2.2.4.4 Fallo de la unión adhesiva 

El fallo de unión adhesiva es la imposibilidad de enlazar que se presenta 

al momento de preparar las restauraciones en una pieza que ha perdido 
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tejido dentario. Los sistemas adhesivos modernos considerados útiles a 

efectos de defensa de la dentina expuesta, no están en condiciones  de 

garantizar un sellado adecuado y, por el contrario, manifiestan  una 

permeabilidad que no hace sino aumentar con el tiempo. El agua, el ácido 

láctico, las esterasas salivales y las enzimas proteolíticas puede penetrar 

en la capa híbrida y atravesarla, ocasionando la disolución de los 

adhesivos y de las fibrillas de colágeno y la desavenencia de su unión con 

las  resinas. 

Según ciertos estudios, en tal situación se verifica una degradación 

hidrolítica del sistema adhesivo, asociada a formación de fisuras 

marginales, con caries secundarias y  desprendimiento de la  

restauración. (Brenna, 2010) 

2.2.4.5 Etapas recomendadas a cumplir para obtener  adhesión a las 

estructuras dentales 

(Pignata & Vola, 2015) La adhesión a las estructuras dentales se obtiene 

cumpliendo tres etapas sucesivas bien definidas: 

o Preparación de la superficie para recibir el adhesivo, logrando 

básicamente con ello la remoción selectiva de hidroxiapatita. 

En 1979 Fusayama et al. proponen el acondicionamiento ácido de la 

dentina, aceptado por los occidentales recién en 1989. El 

acondicionamiento ácido dentinario tiene por finalidad retirar totalmente la 

capa de barro producida durante la preparación cavitaria y disolver 

parcialmente la hidroxiapatita, componente mineral de la dentina. En la 

dentina intertubular, dicha disolución expone una trama de fibras 

colágenas; mientras que, en los túbulos dentinarios, cuyas paredes están 

constituidas por una dentina más mineralizada, la disolución de la 

hidroxiapatita promueve la apertura de los túbulos, confiriéndoles forma 

de embudo. 



  

30 
 

(Espinosa, Valencia, Rabelero, & Ceja, 2014) El tratamiento químico del 

esmalte efectuado por medio de ácidos modifica la superficie del esmalte 

eliminando elementos inorgánicos de la capa más externa del esmalte 

logrando microretenciones en toda la superficie tratada.  Al ser infiltradas 

por el adhesivo logra la retención entre el esmalte y la resina. Este efecto 

fue descubierto por Buonocore en 19551, quien demostró el aumento de 

la adhesión de las resinas acrílicas al esmalte tratado con ácido fosfórico 

(H3PO4) al 85%. Los primeros estudios que analizaron la retención 

mecánica de las resinas acrílicas al esmalte grabado fueron 

fundamentales para la comprensión y la aceptación del grabado del 

esmalte y del sistema de adhesión  por parte de la comunidad 

odontológica. 

Con los sorprendentes resultados de la adhesión al esmalte en sus 

primeros años, se motivó a explorar nuevas técnicas de aplicación clínica 

en todas las áreas de la odontología, resultando que en todas ellas 

sobrepaso  las expectativas esperadas. Al paso del tiempo la adhesión 

fue aplicándose a instancias más complejas, mostrando limitaciones del 

sistema, surgiendo estudios en donde se analizó las limitaciones  en las 

fallas clínicas del grabado del esmalte. Estos,  analizaron la retención y el 

sellado marginal, demostrando en  estudios longitudinales algunas fallas 

del grabado original y por lo tanto limitando su efectividad clínica. 

Con la finalidad de encontrar un sistema para aumentar la resistencia al 

desprendimiento del resina-esmalte grabado, en las últimas 4 décadas se 

han efectuado múltiples investigaciones analizando varios aspectos de la 

adhesión: Los tiempos de grabado, la concentración del  agente grabador, 

así como diferentes tipos de ácidos y concentraciones. También han sido 

analizados  elementos mecánicos como el micro arenado y el láser  para 

grabar el esmalte. El motivo común de todas estas investigaciones ha 

sido el encontrar un sistema que modifique la superficie del esmalte 

haciéndola más retentiva para obtener la  máxima adhesión. 
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La modificación más reciente del grabado del esmalte, es la 

desproteinización con hipoclorito de sodio al 5.25% (NaOCL) como pre 

tratamiento al grabado convencional con ácido fosfórico al 35%. 

(Pignata & Vola, 2015) El grabado ácido de la dentina es necesario para 

aumentar la porosidad de la dentina intertubular para la infiltración 

monomérica. Este procedimiento lleva a una contracción o colapso de la 

matriz. 

En la técnica de grabado y lavado, luego de estos procedimientos se 

realiza el secado con aire del agua superficial. Al evaporarse el agua de la 

red de colágeno, las fuerzas de tensión superficiales que operan en la 

interfaz aire-agua tienden a colapsar la trama colágena generando una 

red rígida y relativamente impermeable. 

Generalmente la profundidad de desmineralización de la dentina 

intertubular es del orden de 4 a 5 micrómetros, y la penetración del 

adhesivo de 3 micrómetros. Como consecuencia de ello, subyacente a la 

capa híbrida, queda una capa de colágeno sin ser impregnada por esos 

monómeros, es decir, desprotegida. La presencia de esta capa 

desmineralizada y no impregnada reduce la resistencia de la unión así 

como también la duración de la restauración. 

o Aplicación de monómero que se infiltra en los espacios dejados por la 

remoción de la hidroxiapatita. 

El grabado ácido disminuye la energía superficial de la dentina; por lo que 

el siguiente desafío es armonizar la tensión superficial del primer con el 

de la superficie dentinaria desmineralizada, dependiendo de si ésta está 

húmeda o seca. Para que un líquido cubra uniformemente una superficie 

sólida la tensión superficial del líquido debe ser menor que la del sustrato. 

A su vez, si la fibrilla está rodeada de agua, los monómeros deben ser 

capaces de competir exitosamente con el agua por la superficie de la 

fibrilla. La humectación de la superficie dentinaria por los monómeros es 
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un paso inicial necesario para la adhesión, pero en forma aislada no es 

suficiente para garantizar una unión exitosa, porque no asegura la 

penetración del monómero en la sub superficie. 

El objetivo de la imprimación es reemplazar todo el agua o la totalidad de 

la mezcla monómero-solvente en los espacios interfibrilares con 

monómeros polimerizables. La capacidad de los adhesivos les permite 

unirse, por un lado, al diente mediante microtraba y, por el otro, a las 

resinas compuestas o a los cementos resinosos en función de una unión 

química. 

o Transformación de los monómeros líquidos en polímeros sólidos, 

mediante una reacción química que es activada por un proceso físico 

y/o químico. 

Los estudios de Nakabayashi et al. (1982) demostraron que era posible 

conseguir una adhesión eficiente a la dentina mediante un mecanismo de 

hibridización del tejido dentinario desmineralizado con resinas adhesivas, 

dando lugar a una capa híbrida de colágeno, hidroxiapatita y resina o de 

interdifusión o capa de resina-dentina infiltrada. Si este procedimiento 

resulta en incompleta hibridización, el colágeno queda desprotegido y 

vulnerable a la degeneración hidrolítica y enzimática por un largo período 

de tiempo, lo que conduce a una reducción de la fuerza adhesiva. La 

habilidad de la deshidratación para aumentar la rigidez del colágeno 

parece ser debida a la remoción de agua per se, más que al efecto de los 

solventes orgánicos que son utilizados en los adhesivos dentinarios, ya 

que la deshidratación física producida por acción del aire es la que genera 

los más altos módulos de elasticidad. Si bien ambos métodos de 

deshidratación aumentan la rigidez de la matriz dentinaria 

desmineralizada, producen efectos muy diferentes en el volumen de la 

matriz. Durante el secado con aire, el agua que ocupa los espacios entre 

las fibrillas de colágeno se pierde por evaporación. Las fuerzas de tensión 

superficial actúan colapsando la red de fibras de colágeno a un volumen 

de tan sólo 32,5% de su volumen original. 



  

33 
 

2.2.4.6 Contracción  

La contracción, es una propiedad inherente de la matriz de resina, y se 

presenta  durante el  proceso de polimerización de la resina, de esta 

forma las moléculas separadas en la matriz tienen que unirse a sus 

vecinas para formar uniones químicas con lo que a resina se trasforma en 

sólido. Este proceso resulta en una reducción de volumen, conocida 

comúnmente como contracción por polimerización, causando  la 

disminución del volumen inicial. Esta contracción dependiendo del tipo de 

resina puede causar fallas de la interfase entre los tejidos dentales y la 

restauración, con lo cual, se puede propiciar la formación de defectos en 

el margen de la restauración. Se ha demostrado que la fuerza de 

contracción puede ser  mayor a los 20Mpa pudiendo causar grietas al 

esmalte en zonas vecinas al borde cabo superficial, fracturas del  propio 

material de restauración o el desprendimiento como falla adhesiva en la  

interfase entre el adhesivo y esmalte. En lo que concierna a la unión en el 

interior de la cavidad se da  el mismo efecto desprendiendo la unión 

adhesivo resina. (Espinosa, Mariscal, Valencia, & Ceja, 2013) 

Con el paso del tiempo, se han realizado múltiples esfuerzos por 

minimizar esta contracción, implementando soluciones como: 

modificaciones de la química del material; la introducción de 

formulaciones con monómeros de baja contracción; incrementando el 

volumen de los materiales de relleno y utilizando nuevos tipos de relleno. 

También los esfuerzos se han efectuado en los procedimientos clínicos 

como: técnicas estratificadas, fotocurado en direcciones que favorezcan 

las contracciones del material contra las paredes de la preparación. Por 

parte de los fabricantes también se ha buscado la modificación de las 

lámparas de fotocurado, modificando el tipo  de emisión de la luz, 

desarrollando medios de fotopolimerización transformando el polímero del 

periodo plástico fluido durante el estado pre-gel de polimerización creando 

protocolos de fotocurado con un inicio suave , pulsátil, en etapas y de 

curado exponencial. Así mismo los esfuerzos para reducir la separación 
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de los materiales de restauración a las cavidades se han buscado en la 

implementación de sistemas de adhesión y bases flexibles que 

contrapongan el estrés de contracción de la resina. A pesar de todos 

estos avances la contracción de las restauraciones es aún uno de los 

retos clínicos actuales. (Uehara, Ruiz, Velasco, Ceja, & Espinosa, 2013) 

2.2.4.7 Contracción por polimerización: 

La contracción por polimerización es la densificación de un material 

restaurador en el que se modifica su volumen al ser sometido a una  luz 

para ser polimerizada y que se vuelva una sustancia sólida y compacta. 

Según el estudio realizado por  la contracción de polimerización es 

considerada uno de los problemas más importantes de las restauraciones 

de resina compuesta y uno de los principales contribuyentes del fracaso 

prematuro de ellas, siendo capaz de deformar las estructuras del diente 

causando microcracks y/o fallas en la adhesión. Esta contracción de 

polimerización resulta en la generación de tensiones internas en el 

material y en la interfase diente-restauración. Si estas tensiones en la 

interfase superan las fuerzas adhesivas de la restauración con la 

estructura dental, se pueden generar daños en su integridad marginal, lo 

que se traduce en filtración que puede hacer fracasar la restauración. 

(Bader & Ibáñez, 2014) 

La contracción por la polimerización, que resulta en tensión en la interfase 

resina-dentina, sigue siendo una desventaja de estos materiales que se 

ha buscado disminuir únicamente con el empleo de la técnica de colocar 

la resina en incrementos. 

En la actualidad el problema principal en el manejo de las resinas es que 

todas se contraen al endurecer; unas se contraen más que otras, pero 

todavía no ha solucionado este inconveniente; esto es más crítico en los 

dientes posteriores, sobre todo por la fatiga y el desgaste relacionado con 

la oclusión, la cual es muy fuerte en los molares. (Cedillo J. , 2010) 



  

35 
 

Comúnmente una polimerización inadecuada o parcial genera 

inconvenientes tales como: sensibilidad operatoria, decoloración, baja 

resistencia, desgaste excesivo, caries recurrente, deterioro marginal, etc. 

Al mismo tiempo de producir perjuicios por la retención defectuosa de la 

resina al esmalte, agresión pulpar por monómero residual, cambios de 

color y absorción de agua, excesivo desgaste y propiedades físicas 

disminuidas. (Carrillo, 2011) 

Según estudios realizados la resina compuesta al momento de polimerizar 

se encuentra dentro de un espacio delimitado (cavidad operatoria) y 

además se encuentra adherida a las paredes cavitarias acondicionadas 

del diente a restaurar, consiguientemente al producirse la contracción de 

polimerización, esta no se puede producir libremente y por ello se 

generan tensiones o estrés al interior del material, las cuales al 

transferirse a la fase de adhesión, afectarán la articulación adhesiva entre 

diente y restauración. (Rojas, Marin, Roco, Terrazas, & Bader, 2011) 

2.2.4.8 Ley Hooke basada en la tensión de contracción: 

La tensión de contracción puede medir de manera relativa de acuerdo con 

la ley Hooke. Esta ley indica que el módulo de elasticidad de un material 

es igual al cociente entre la tensión inducida y la deformación producida 

en él. Basándonos en esta ley se puede  deducir  que el estrés de 

contracción es igual al producto entre la contracción volumétrica 

(deformación) y el módulo de elasticidad de la resina. Es decir que 

tomando en cuenta esta definición las resinas compuestas serán más 

rígidas mientras mayor sea su módulo de elasticidad, el cual se relaciona 

directamente con la mayor cantidad de relleno inorgánico. 

Una mayor cantidad de partículas de relleno disminuye la cantidad de 

matriz orgánica de la resina compuesta, y por lo tanto, se obtendrá una 

disminución de la contracción de polimerización, pero a su vez generará 

materiales más rígidos, con menor capacidad de fluir y liberar tensiones, 

lo que genera mayor estrés en la interfase adhesiva ya que no pueden 
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disipar las tensiones que se generan como consecuencia de la 

polimerización. Por otro lado, en relación a las propiedades visco-

elásticas del material, este tiene un rol fundamental en la generación de 

estrés durante la contracción de polimerización. Al inicio de la 

polimerización, cuando la resina compuesta se encuentra en su fase 

pregel, se genera la mayor cantidad de tensiones, sin embargo como en 

este estado las resinas compuestas poseen capacidad de fluir, ellas 

pueden liberar estas tensiones. Pero al avanzar el proceso de 

polimerización, la resina compuesta pasa a la fase de gel primero y luego 

a una de post-gel, provocando una disminución progresiva en su 

capacidad de fluir, lo que aumenta su rigidez y provoca un aumento en la 

generación del estrés. Esto llevará a que las tensiones sean trasmitidas a 

la interfase diente-restauración con el consiguiente riesgo de la ruptura de 

la adhesión y el fracaso clínico de la restauración. (Rojas, Marin, Roco, 

Terrazas, & Bader, 2011) 

2.2.4.9 Control de la contracción dimensional por fotopolimerización: 

(Iruretagoyena, 2014) “Se puede controlar o disminuir la contracción 

dimensional o estrés producido por la fotopolimerización de la siguiente 

manera.” 

o Atenuando la potencia lumínica de la unidad de fotopolimerización. 

o Disminuyendo el tiempo de exposición a la luz. 

o Disminuyendo el volumen de resina compuesta a polimerizar. 

o Eligiendo una resina en que la fase inorgánica sea mayor que la fase 

orgánica, en porcentaje de peso o volumen. 

 

En su estudio (Rojas, Marin, Roco, Terrazas, & Bader, 2011) afirman que 

una de las maniobras clínicas más utilizadas para compensar el efecto de 

la contracción de polimerización es lograr un factor de adhesión que 

supere la fuerza con que se contrae el material, para lo cual se utilizan los 

sistemas adhesivos y la técnica de restauración incremental. 
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Otra forma de compensar las tensiones generadas en la polimerización, 

es mediante la regulación de la energía lumínica, para evitar una 

contracción muy brusca si es que el material alcanza la etapa de 

propagación de la reacción de polimerización en forma muy rápida. 

Otra manera de remediar estas deficiencias es tener en cuenta el 

volumen de la preparación. Mientras mayor sea este mayor será la 

contracción absoluta y consecuentemente, la tensión será más elevada. 

Por esta razón las preparaciones realizadas deberán poseer el menor 

volumen posible y una de las formas de conseguir esto será emplear, en 

reemplazo de la dentina perdida, un material que ocupe gran parte del 

volumen cavitario, dentro de los cuales, el que mejor permite lograr este 

objetivo, es el cemento de ionómero vítreo. 

o Geometría de la cavidad: 

La geometría de la cavidad es la forma y propiedades que presenta una 

cavidad al ser preparadas. El estudio realizado  por (Mizuno, Rizzante, 

Cunha, Modelli, & Modelli, 2015) habla de la evolución de los sistemas 

restauradores estéticos, de los adhesivos dentinarios así como de los 

materiales restauradores propiamente dichos, tuvo inicio en 1955 por 

parte de Buonocore y continua en evolución hasta hoy, de manera que los 

principios geométricos de las preparaciones cavitarias han sido revisados 

de forma que hoy se exige menos desgaste de la estructura dentaria sana 

durante el procedimiento restaurador. Sin embargo aunque los sistemas 

adhesivos promueven altos valores de resistencia de unión, permitiendo 

reducir considerablemente la contracción de los materiales, mejorar la 

retención y el sellado marginal de las restauraciones  y la obtención de un 

completo y duradero sellado marginal, es todavía el mayor desafío de la 

odontología adhesiva puesto que es bien sabido que la infiltración 

marginal que ocurre en la interfase del material restaurador con el diente 

y, caracteriza una falla que conduce a la sensibilidad postoperatoria, 

hipersensibilidad crónica, recidiva de caries y problemas pulpares. 
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Por ejemplo (Lamas & Angulo, 2013) manifiesta en su estudio  que para la 

realización de una restauración en el sector posterior debemos considerar 

la extensión de la preparación y esta no debe de ser mayor a un tercio de 

la distancia intercuspídea. A esta cavidad se le considera ideal. Cuando la 

extensión es mayor debemos considerar realizar restauraciones 

indirectas, como es una incrustación o una corona, aunque debemos 

partir de un tratamiento lo más simple posible y preservar la mayor 

cantidad de estructura dentaria sana. 

o Técnicas de aplicación  del material: 

(Espinosa, Mariscal, Valencia, & Ceja, 2013) La contracción de 

polimerización es una propiedad intrínseca dela matriz de resina. Luego 

de la polimerización, las moléculas de resina se acercan y se unen por 

enlaces químicos para formar una red de polímero. Esta reacción 

conduce a una contracción de volumen significativa. Hasta la fecha, la 

principal estrategia para reducir la contracción consistió en aumentar la 

carga de relleno, disminuyendo la proporción de resina de metacrilato. 

Debido a que la contracción es causada por la resina, entre más baja la 

proporción de resina en un compuesto, más baja será la contracción. Sin 

embargo, la contracción intrínseca de la resina de metacrilato continúa 

siendo el principal reto. 

Con el fin de reducir contracción se han propuesto algunos métodos de 

manipulación clínica, estos han logrado reducir los efectos negativos de la 

contracción, como son las técnicas de colocación de la resina compuesta 

por capas. 

2.2.5 EFECTOS Y COMPLICACIONES DE LA MICROFILTRACIÓN 

(Cedillo J. , 2011) “ Dentro de la operatoria, las restauraciones de resina 

son el procedimiento que más hacemos en nuestros consultorios, ya que 

frecuentemente a los pacientes no les gustan las obturaciones plateadas; 

de manera que personalmente ya no las ofertamos por varios motivos. Sin 

embargo, la obturación con resina es el tipo de procedimiento que genera 
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mayores problemas postoperatorios como son dolor, dificultad para 

masticar, desalojo de las restauraciones, pigmentación de los márgenes, 

sensibilidad a los cambios térmicos, etc. Desafortunadamente, muchos de 

los casos terminan en tratamientos de endodoncia.” 

En función al tiempo de permanencia de  la microfiltración en las 

restauraciones puede presentarse: 

2.2.5.1 Pigmentación marginal 

Este problema se suele  dar por mala adherencia del biomaterial con las 

paredes del tejido dentario. (Valverde & Quispe, 2013) 

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

criterio legítimo como indicador de caries secundaria, porque esta 

pigmentación marginal puede ser producida por varias causas, como la 

filtración de pigmentos exógenos provenientes de alimentos, bebidas (te, 

café, vino tinto), medicamentos (clorhexidina) y por lesiones de caries 

residual detenida o lesiones de caries secundaria activa. 

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 distinguir manchas blancas, 

marrones o grises, como líneas pigmentadas a nivel de la interfase 

material restaurador-remanente dentario. 

La asociación entre caries secundaria y pigmentación marginal es 

controversial. Kidd y col, en 1994; y Rudolphy y col., en 1995, 

manifestaron una asociación positiva. Consecutivamente, los mismos 

autores Kidd y col. en 1995 y Rudolphy y col., en 1996, publicaron que no 

encontraron tal relación. Mientras que, Kidd y Beighton en 1996, 

señalaron que márgenes pigmentados en restauraciones de resina 

compuesta y brechas marginales en restauraciones de amalgama no son 

indicios que necesariamente denoten la presencia de una lesión de caries 

secundaria, pero pueden denotar un gran riesgo.  
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Sin embargo, Hunter y col., en 1995, aconsejaron que toda restauración 

con márgenes pigmentados no debe ser reemplazada, porque puede 

constituir un sobre-tratamiento que extiende el superficie de la 

preparación cavitaria y debilita el remanente dentario. (Figueroa, 2009) 

2.2.5.2 Sensibilidad dentaria 

La sensibilidad dentaria se identifica por un dolor breve y agudo 

ocasionado por la exposición de la dentina a estímulos típicamente 

térmicos, táctiles, osmóticos, químicos o aquellos que producen 

evaporación del líquido dentinario, que no puede ser imputado a ninguna 

forma de patología o defecto dental. (Romero, Escalona, & Acevedo, 

2009) 

La hipersensibilidad dentinaria es un motivo de consulta frecuente por 

parte de los pacientes en el consultorio, refieren esa molestia al frío o 

calor mientras comen o beben algún tipo de alimento, se cepillan sus 

dientes, luego de ser sometidos a tratamientos de operatoria o ante 

diversas circunstancias inclusive como el hecho de tomar aliento; aunque 

también es posible observar que el paciente piense que la 

hipersensibilidad dentinal es demasiado trivial como para ser mencionada 

y que solo se trata de una molestia menor. 

Esta definición implica en primer lugar una descripción clínica que resume 

las formas más comunes en que se presenta esta dolencia, la segunda 

parte de la definición se centra sobre la necesidad de realizar el 

diagnóstico diferencial, ya que la hipersensibilidad dentinal puede 

observarse en muchas otras dolencias clínicas tales como en dientes 

trizados, caries, restauraciones con filtración marginal y cúspides 

fracturadas. Sin embargo, estas dolencias pueden observarse 

macroscópicamente y la mayoría de ellas no presenta ninguna dificultad 

con respecto al diagnóstico y tratamiento. (Suárez, Triana, Calvo, & 

Acero, 2010) 
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2.2.5.3 Daño e irritabilidad pulpar 

Éstos parecen relacionarse directamente con la permeabilidad dentinaria; 

sin embargo, el grado de permeabilidad es variable y está determinado 

por diversos factores, incluyendo la edad y estado de la caries, siendo la 

más importante el grosor de la dentina entre el suelo de la preparación 

cavitaria y la pulpa (dentina remanente de 0.5 a 2mm.), lo cual es 

considerado apropiado para prevenir reacciones pulpares a 

procedimientos restaurativos. Las sustancias no adhesivos de las resinas 

y de los agentes de grabado ácido pueden afectar a la pulpa subyacente 

mediante la inducción de una respuesta inflamatoria. (Velásquez, 2010) 

Sin embargo el endurecimiento y contracción de los biomateriales, en 

mención pueden  generar fuerzas que los distancian de las superficies 

dentarias, permitiendo a futuro la consecuente microfiltración marginal, 

producto de la intercambio dimensional de los materiales, lo que originará 

contrariedades como el aumento de la sensibilidad dentaria, penetración 

de microorganismos, lo que puede ocasionar severos daños pulpares. 

(Valverde & Quispe, 2013) 

La conservación de la estructura dentaria y el mantenimiento de la 

vitalidad pulpar son los objetivos de la Odontología actual. Para ello, el 

preciso diagnóstico de la condición pulpar así como la adecuada 

realización de las etapas pertinentes a las técnicas conservadoras son 

esenciales para realizar un correcto tratamiento restaurador definitivo. 

Cabe al profesional decidir por el material y el protocolo clínico más 

adecuados a cada situación clínica, asociando el conocimiento científico a 

la habilidad técnica para lograr mantener la vitalidad pulpar. (Pereira, 

Esteves, Costa, & Ramos, 2011) 
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2.2.6 TÉCNICAS Y MATERIALES QUE AYUDAN A CONTRARRESTAR 

LA PERCOLACIÓN. 

En los últimos años han surgido avances de la operatoria dental y  

muchos de sus procedimientos restaurativos son dependientes de 

algunos factores para poder lograr buenos resultados y no padecer de 

problemas que ocasionaran un fracaso. Al momento de realizar las 

restauraciones constan elementos que se debe de tomar en cuenta; 

propios de los biomateriales  que son utilizados como la adhesión, 

elasticidad, color, la posibilidad de contracción; procedimientos como la  

polimerización, el cuidado de la integridad pulpar y la conformación de la 

cavidad que será restaurada. (Cedillo V. J., 2010) 

(Brenna, 2010) “En la actualidad los procedimientos clínicos 

odontológicos están orientados a  conservar los tejidos naturales del 

diente  y a mantener las funciones que este ejerce, con la finalidad de 

mantener la salud del sistema estomatognático y general del paciente. 

Los propósitos de la odontología conversadora son: 

o Proteger la integridad que los tejidos del órgano dental. 

o Establecer salud bucal por medio del tratamiento curativo. 

o Restaurar los tejidos dentales perdidos. 

o Mantener el estado de salud dentaria.” 

En la práctica clínica diaria la restauración de lesiones cariosas enfrenta 

al odontólogo a múltiples retos que deberá solventar, teniendo en cuenta 

los principios biológicos del substrato sobre el que trabaja, así como el 

conocimiento profundo de los biomateriales dentales que emplea. (Cedillo 

J. , 2011) 

2.2.6.1Técnicas de restauraciones 

Las técnicas restauradoras directas se han ido modificando con el tiempo 

y el profesional debe estar constantemente capacitándose con el fin de 

ofrecer a los pacientes un adecuado tratamiento. El profundo 
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conocimiento de los materiales y las técnicas a utilizar van a facilitar la 

ejecución de un tratamiento satisfactorio. 

La aplicación correcta de los materiales restauradores, así como una 

técnica prolija nos garantizara el éxito en nuestros tratamientos. El uso de 

la técnica incremental oblicua o diagonal en restauraciones posteriores 

nos facilita no solamente tratar de reducir el factor C, sino la posibilidad de 

realizar una restauración con mayor rapidez y anatomía, reduciendo el 

tiempo del acabado de la restauración. 

Técnica incremental oblicua en restauraciones de I clase de Black 

La aplicación de la técnica incremental oblicua se recomienda 

ampliamente en odontología restauradora por la practicidad de la técnica; 

y tiene el objetivo de reducir el estrés de contracción del material 

obteniendo un valor de 0.5, que es aceptable para el sector posterior; otra 

alternativa que podríamos utilizar sería reducir el volumen de resina 

compuesta empleando materiales, como los ionómero de vidrio como 

base o forro cavitario, a menor volumen de material menor 

contracción.(Lamas & Angulo, 2013) 

 Las restauraciones de dientes posteriores con resina continúan ganando 

popularidad entre los dentistas, y está aumentando la demanda de estas 

restauraciones estéticas. Las restauraciones de resina posteriores tienen 

mayores tasas de fracaso, más caries recurrentes y aumento en la 

frecuencia de sustitución. Los investigadores están en continua búsqueda 

de nuevos materiales y técnicas que mejoren el rendimiento clínico, 

manejo de las características y propiedades mecánicas y físicas de las 

resinas compuestas. 

Biselado recto en restauraciones de posteriores 

El bisel recto es una modificación del ángulo cavo superficial, con la 

finalidad de lograr mayor retención y sellado marginal, basada en 

modificación de la angulación de la pared del esmalte del interior de la 
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cavidad. Esta modificación se efectúa haciendo un ligero desgaste de la 

pared interna de la cavidad, exclusivamente del esmalte, logrando un 

ángulo cavo superficial paralelo o con ligera angulación expulsiva hacia la 

superficie oclusal no mayor a 10°. Con esta modificación, se expondrán 

las cabezas de los prismas del esmalte de la pared interna de la cavidad, 

con la ventaja que esta superficie es más susceptible al grabado ácido, 

asegurando con esto, una fuerte adhesión y sellado marginal perimetral 

de la cavidad. 

La modificación del ángulo cavo superficial de las caras oclusal  de la 

preparación, no podrá ser mayor de 10°, puesto que en una angulación 

mayor causará una línea de terminación muy fina y frágil de material de 

restauración y la oclusión puede erosionar o fracturar en corto plazo. En 

las caras no masticatorias, es posible efectuar biseles a mayor angulación 

sin peligro del deterioro. Con la modificación del borde cavo superficial a 

Bisel Recto, se obtiene la superficie interna del esmalte totalmente 

grabada, asegurando mayor retención y sellado marginal. Al paso del 

tiempo el impacto de la oclusión y erosión natural, causarán desgaste de 

la superficie oclusal, tanto del esmalte como de la restauración, sin 

embargo el grabado de la pared interna del esmalte, se mantendrá 

retentivo y sellado. (Espinosa, Valencia, & Ceja, 2014) 

Biselado en restauraciones de IV clase de Black como reducción de 

la microfiltración marginal 

Una fuerte unión a los tejidos dentales es una propiedad altamente 

deseada en un material restaurador. Lo anterior representaría la 

posibilidad de eliminar la necesidad de confeccionar retenciones 

adicionales en las preparaciones cavitarias, evitando la remoción de 

estructura dental sana y permitiendo una mejor adhesión del material 

restaurador, evitando la infiltración marginal y consecuentemente 

propiciando una mayor longevidad de la restauración. 
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Dentro de este contexto, la confección de un bisel marginal ha sido 

indicada puesto que es una medida que se ha demostrado que ofrece la 

ventaja de exponer transversalmente los prismas de esmalte, 

aumentando el área que será acondicionada y, con esto, aumentar la 

retención del material restaurador, beneficiando la estética, previniendo la 

ocurrencia de fracturas marginales  y favoreciendo el sellado marginal de 

la restauración con su consecuente reducción en la infiltración marginal. 

El biselado produce un efecto real en la reducción de la infiltración 

marginal,  siendo que este tipo de preparo está directamente relacionado 

a la forma en la que los prismas son expuestos mediante la preparación 

cavitaria de esta forma cuando ocurre el ataque acido, acontece de forma 

paralela a la dirección de la línea prismática y consecuentemente se 

obtiene una estructura más reactiva, con mayor energía libre superficial. 

Mientras que si el ataque acido ocurre de forma perpendicular a la 

dirección de la línea prismática, se forma una estructura más fibrosa y 

menos reactiva.  

Es importante resaltar que, clínicamente, en la región cervical, muchas 

veces no es posible realizar el biselado con una extensión de 1 mm 

debido a que la lesión cariosa se extiende de forma que se pierde gran 

parte del esmalte por lo que con frecuencia no se cuenta con espesor 

suficiente de esmalte para soportar el bisel, pues en cuanto más cercano 

a la unión cemento-esmalte, el espesor  del esmalte se torna menor. En 

este trabajo, por el hecho de haber utilizado dientes bovinos saludables, 

encontramos esmalte con suficiente espesor en esta región.  

Clínicamente, el biselado es una maniobra clínica de fácil ejecución, 

segura y de beneficios comprobados, es por eso que debe de ser 

realizada siempre que sea posible. La extensión de 1 mm para el bisel fue 

adoptada pues fue visto que extensiones mayores no se traducen en 

aumentos significativos en la retención. (Mizuno, Rizzante, Cunha, 

Modelli, & Modelli, 2015) 
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2.2.6.2 Materiales contribuyentes a prevenir la microfiltración 

Uso de base cavitaria 

En el estudio realizado por (Rojas, Marin, Roco, Terrazas, & Bader, 2011) 

manifiesta que otra manera de remediar estas deficiencias es tener en 

cuenta el volumen de la preparación. Mientras mayor sea este mayor será 

la contracción absoluta y consecuentemente, la tensión será más elevada. 

Por esta razón las preparaciones realizadas deberán poseer el menor 

volumen posible y una de las formas de conseguir esto será emplear, en 

reemplazo de la dentina perdida, un material que ocupe gran parte del 

volumen cavitario, dentro de los cuales, el que mejor permite lograr este 

objetivo, es el cemento de ionómero vítreo. 

Además, el cemento de vidrio ionómero presenta un coeficiente de 

variación dimensional térmica similar a la estructura dentaria, una 

adecuada resistencia mecánica y un bajo módulo elástico en relación con 

las resinas compuestas, lo que permitiría al ionómero vítreo deformarse al 

momento de producirse la tensión de la resina compuesta. Esta 

deformación guiaría a la resina compuesta para que fluya y se adapte a la 

superficie del vidrio ionómero, liberando las tensiones y, de esta manera, 

disminuir el estrés a nivel de la junta adhesiva. 

Uso de resinas compuestas a base de siloranos 

(Cedillo J. , 2010) “En los últimos años se han  realizado mejoras muy 

importantes en las resinas compuestas, sobre todo en lo que se refiere a 

los rellenos inorgánicos, en tanto que la estructura química de la matriz de 

resina orgánica que emplean metacrilatos los cuales,  tienen cambios 

dimensionales durante la polimerización. La contracción por la 

polimerización, que resulta en tensión en la interfase resina-dentina, sigue  

siendo una desventaja de estos materiales que se  ha buscado disminuir 

únicamente con el empleo de  la técnica de colocar la resina en 

incrementos. 
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Las resinas basadas en la química del silorano, con sus monómeros de 

apertura de anillo,  esta resina da como resultado una disminución 

considerable de la contracción. La adición como matriz del silorano a las 

resinas, es una solución directa para los clínicos por su  menor 

contracción.”  

Los fabricantes de materiales dentales han logrado una nueva resina 

denominada siloranos, esta es una clase totalmente nueva de 

compuestos para uso en odontología. El nombre silorano deriva de la 

estructura química de la molécula que se constituye por Siloxanos y 

Oxiranos. Los primeros son bien conocidos en aplicaciones industriales 

por su distintiva capacidad  hidrófuga, por lo tanto, al incorporar los 

siloxanos en la resina dental, esta propiedad es transferida al material. 

Los Oxiranos han sido usados por un largo tiempo en muchos campos 

tecnológicos, especialmente en ambientes físicamente exigentes. Los 

polímeros de Oxirano son conocidos por su baja contracción. 

El nombre silorano se deriva de sus bloques de construcción química 

siloxanos y oxiranos. Los polímeros oxirano son conocidos por su baja 

contracción y la excelente estabilidad hacia muchas fuerzas e influencias 

físicas. (Espinosa, Mariscal, Valencia, & Ceja, 2013) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Percolación.- Se llama percolación al movimiento y filtración de fluidos a 

través de materiales porosos no saturados.  

Microfiltración bacteriana.- La microfiltración es la entrada de bacterias 

cariogénicas a lo largo de las paredes de la cavidad de las restauraciones 

que realiza el operador  

Brecha.- Con la palabra brecha nos referimos a una abertura, rotura, 

hendidura, corte, o espacio que se genera entre cosas reales o virtuales.  

Sellado  marginal.- Cierre de algo de forma hermética entre la superficie 

dentaria y la terminación de un material restaurador que impide el paso de 

cualquier sustancia en el interior de ambas superficies. 

Caries dental.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la 

lesión cariosa como “un proceso patológico externo y localizado” que 

aparece en dientes erupcionados y que supone un reblandecimiento de 

los tejidos duros, con la consiguiente formación de una cavidad”. 

Restauración.- Restauración es una reconstrucción de una porción de 

diente, destruida, fracturada, desgastada o afectada irreversiblemente por 

patología. 

Adhesión.- Por definición, la adhesión dental es el fenómeno por el que 

dos superficies mantienen una unión firme y prolongada en el tiempo. 

Contracción por polimerización.- La contracción por polimerización es 

un fenómeno que ocurre durante el curado de la resina dental; y es 

producido por el acercamiento de los diferentes monómeros entre sí al 

formar la cadena polimérica.  
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Pigmentación marginal.- Es la penetración de colorantes de alimentos, 

cigarrillo, que decoloran el material al nivel donde puede existir una 

brecha en  la interfase del tejido dentario y  la restauración. 

Sensibilidad dental.- Se define como un dolor dental intenso y transitorio 

causado por la exposición de la dentina. 

Daño pulpar.- Se define a la inflamación o muerte pulpar, son 

innumerables y variables la invasión bacteriana ocasionada por una lesión 

cariosa es la causa más frecuente de inflamación pulpar.  
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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 del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, 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”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Si el operador toma una decisión basada en las necesidades que amerita 

una restauración dentaria  se podría evitar los  efectos de la percolación 

en las restauraciones. 

2.5.1VARIABLE INDEPENDIENTE 

Efectos de la percolación. 

2.5.2VARIABLE DEPENDIENTE 

Restauraciones de I y IV clase. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  

Dependientes 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

 
 

Efectos de la 
percolación 

 

Son 
complicaciones 
que se presentan 
posterior a la 
realización de 
una restauración 
al pasar fluidos 
entre el diente y 
la restauración 
 

Se presentan 
en nivel de la 
interfase 
diente-
restauración en 
presencia de 
una brecha 
marginal entre 
estas dos 
superficies   

Caries 
secundaria, 
pigmentación 
marginal, 
sensibilidad 
dentaria y daño 
pulpar. 

Trastornos 
dolorosos  y 
desconformidad 
de estética del 
paciente, 
posteriormente al 
realizar una 
restauración mal 
adaptada.  

Variables 

Independientes 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  indicadores 

 
 
 
 
 
 

 
Restauraciones de 

I  y IV clase 

 
 
 
 
Son 
reproducciones 
de partes 
anatómicas 
perdidas del 
diente mediante 
materiales 
restauradores. 

 
 
 
 
Se  colocan  en 
las cavidades 
preparadas por 
el operador 
devolviendo su 
forma y función 

Restauraciones 
de I  clase que 
pueden ser 
simples, 
compuestas o 
complejas en la 
cara oclusal de 
molares y 
premolares y 
depresiones de 
anteriores. 
 
Restauraciones 
de IV son 
obturaciones 
ubicada en 
cavidades de 
dientes 
anteriores. 

Cavidades de 
puntos, fosas y 
fisuras al nivel 
caras oclusales, 
en sus caras 
libres y en 
cíngulum de 
incisivos y 
caninos 
superiores e 
inferiores. 
 
Cavidades en  
caras proximales 
de incisivos y 
caninos donde si 
involucra ángulos 
y bordes 
incisales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental: 

El diseño de esta investigación es no experimental en el cual se puede 

observar las complicaciones que existen en presencia del problema que  

es la percolación y sus efectos tal y cual se dan en su contexto y que 

posteriormente han sido analizados, también se lo puede  como un diseño 

correlacional debido a que se recolecto información necesaria para 

describir cada  una de las variables y analizar su interrelación como lo son 

los materiales y técnicas que son empleados en los tratamiento de caries 

de I y IV los cuales puede llegar a evitar la percolación. 

Métodos teóricos 

Analítico-sintético 

Se analizó varios estudios relacionados a los efectos de la percolación y a 

las restauraciones de I y IV clase para así llegar  a la conclusión de cuáles 

son los mejores técnicas y materiales que se pueden emplear para tener 

mejores resultados posterior al  tratamiento. 

Inductivo-deductivo 

El método inductivo y deductivo parte de la observación y análisis general 

y específico sobre la problemática de los efectos de la percolación que se 

dan en restauraciones de I y IV cuya información se obtuvo con la ayuda 

de artículos científicos y libros para poder alcanzar nuestros objetivos. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

o Investigación documental 

El estudio de esta investigación sobre los efectos de la percolación en 

restauraciones de I y IV clase fue realizada a través de consultas de libros 

de operatoria dental y odontología restauradora, así como con referencias 

de revistas, artículos científicos y blogs en el internet con temas  

referentes al estudiado donde se obtuvo la información y se pudo realizar 

una conclusión al ser finalizada. 

o Investigación Descriptiva 

 La investigación define los fenómenos que se dan a causa de la 

percolación que impide que el trabajo que realizamos los profesionales en 

la rama de la operatoria dental tenga resultados satisfactorios a largo o a 

corto plazo, generando molestias a nuestros pacientes, el estudio también 

describe las técnicas y las características de los materiales que al ser 

empleadas en nuestros  tratamientos de caries de I y IV  clase las que 

ayudaran a que no existan las brechas entre la restauración y órgano 

dental. Los detalles que se manifiestan en el trabajo pueden ser tomados 

en consideración por los profesionales y ser empleadas en su práctica 

cotidiana como odontólogos. 

o Investigación Correlacional 

En la investigación se puede  observar la estrecha relación de las varíales 

es decir entre las técnicas y materiales restauradores que se emplean 

para evitar la percolación y sus efectos. 

o Investigación Explicativa 

En la investigación se manifiesta y explica por qué es importante el uso de 

la resinas compuesta de siloranos las cuales han mejorado su 

composición y que sufren menos cambios dimensionales al momento de 

realizar el fotocurado reduciendo a su vez brecas entre el diente y el 

material aplicado. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO  HUMANO 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini.Msc. 

Investigadora: Elizabeth Rivera Reyes. 

Tutor Académico: Dra. Fátima Conto Díaz 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Laptop 

Internet 

Libros de operatoria dental y odontología restauradora. 

Revistas científicas 

Buscador académico 

Hojas A4 

Bolígrafo  

Resaltadores  

Pendrive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación realizada fue no experimental en la cual se utilizó 

solamente información  bibliográfica. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

El desarrollo de este estudio presenta las siguientes fases bien 

establecidas que han sido empleadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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o Fase conceptual 

Los efectos de la percolación son inconvenientes que generalmente 

suelen presentarse cuando el operador no toma las medidas necesarias y 

no trabaja de manera correcta al realizar restauraciones en una pieza 

dentaria de tal manera que causa malestares post-operatorios al paciente. 

Entre los efectos más comunes a consecuencia de la entra de fluidos y 

bacterias entre en diente y la restauración se hayan la  sensibilidad  en el 

diente por el hecho de que los túbulos dentinarios se encuentre expuestos 

a los cambios de temperatura de sufre la cavidad bucal; el cambio de 

coloración entre la brechas existentes debido a que es una zona propicia 

para la retención de placa bacteriana y siendo el daño pulpar el efecto 

más perjudicial para la pieza dentaria en presencia de percolación entre 

un diente y restauración lo cual puede causar la degeneración del órgano 

pulpar o en casos más graves la pérdida del diente. El presente estudio 

tiene como objetivo analizar las causas anteriormente mencionadas 

producidas por la percolación entre el diente y restauración, señalando en 

conclusión que es de manera determinante la decisión y estudio del 

protocolo que se va a seguir al momento de realizar el trabajo el operador 

para lograr satisfacción de los resultados de nuestro tratamiento en las 

restauraciones directas de I y IV clase. 

Esta investigación bibliográfica llega a ser viable debido a que se  toma en 

cuenta cada una de las técnicas y medidas a seguir que son favorables al 

ser empleadas en nuestra práctica profesional, contrarrestando los 

efectos de la percolación anteriormente mencionados y así ayudando al 

éxito de nuestra labor. 

 

o Fase metodológica  

El estudio fue desarrollado en una investigación no experimental de 

manera sistemática en el cual se fundamenta en investigaciones 

bibliográficas para lograr una solución al problema de los efectos de la 

percolación en restauraciones de I y IV clase, se realizó una revisión de la 

bibliografía de los antecedentes y bases teóricas referentes al problema 
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que causa molestias a los pacientes, para así cumplir con los objetivos 

planteados en el presente estudio; como lo son las técnicas, 

consideraciones y materiales  a la elección del profesional para lograr 

resultados favorables en el tratamiento. 

 
o Fase empírica  

Se recolecto datos utilizando herramientas como libros y artículos 

científicos de una manera sistemática para después de esto poder 

analizarlos y llegar a nuestro objetivos de la investigación como lo es 

reconocer las técnicas más apropiadas a emplearse y evitar los efectos 

de la percolación en restauraciones de I y  IV así como también 

determinar de qué manera influye la decisión del profesional a elegir el 

tratamiento adecuado. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los diferentes estudios científicos  y revisiones  bibliográficas realizadas 

referente a este tema, manifiestan  la percolación es una acción física que 

se da por  la brechas presentes en la interfaz diente-restauración 

originando muchas  molestias  al paciente y causando fracasos en  

nuestro trabajo. 

Con el paso del tiempo los fabricantes han realizado lo posible por  

elaborar materiales que reduzcan la  contracción de  su estado dado por 

los cambios térmicos que  se da en la cavidad bucal y al momento de  

realizar las operatorias dentales. 

Todas las resinas compuestas que se utilizan  en las preparaciones  de 

piezas dentarias tienen un nivel de contraerse al momento del fotocurado 

pero existen algunas que sufren menos este efecto como las resinas 

compuestas a base de siloranos y con la ayuda de uso de bases 

cavitarias en el fondo  de  la preparación y con técnicas incrementales 

que contribuyen  a que la microfiltración sea un problema postoperatorio 

que cause sensibilidad, cambio de color e incluso daño en tejido pulpar. 
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5.  CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones que se han obtenido con el presente estudio y basado a 

los objetivos son las siguientes: 

El análisis que se realizó frente  los efectos de la percolación se encontró  

la sensibilidad dentaria puesto a que existe una íntima exposición de los  

fluidos del medio bucal con los túbulos dentinarios expuestos llevando a la 

pulpa  sensaciones térmicas que causan  molestias en ella, el cambio del  

color debido la retención que existe entre la brecha  de restauración 

diente que se alojan bajo entre ellas  causando los microorganismos a la 

larga caries secundaria.  

La decisión del odontólogo al momento de la elección de un biomaterial 

en las restauraciones es determinante puesto que existen  varios  

productos restauradores pero no todos tienen las propiedades de no 

contraerse de manera que no exista brechas entre la restauración y el 

diente tratado. Se identificó las medida de preparación que se deben 

tomar al realizar las restauraciones de las piezas dentarias como el uso 

de bases cavitarias que colaboran en el relleno de la cavidad reduciendo  

la contracción del material restaurador y las resinas a base de siloranos. 

Se reconoció que  las técnicas adecuadas que se deben emplear en las 

restauraciones de I y IV clase son la técnica  incremental y el  bisel 

empleado  en restauraciones de IV  clase de Black. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el operador analice y estudie cada caso de manera 

independiente debido a que la variación de las necesidades y  la 

capacidad que  tiene cada cavidad según su geometría para soportar 

fuerzas y temperaturas que se puedan presentar en la boca. 

En la preparación del tratamiento restaurativo se debe tener en cuenta los 

diferentes complicaciones que  puedan presentarse luego de realizar una 

restauración lo cual puede llegar al fracaso de nuestro trabajo por la 

presencia de percolación por lo cual es necesario seguir un protocolo 

según sus necesidades. 

Cada  restauración amerita técnicas específicas que ayudaran a 

contrarrestar la microfiltración entre el material y el diente de igual manera 

se debe escoger  materiales que tenga la propiedades de resistir a 

temperaturas altas o bajas sin que sufran  cambios en su estructura o que 

estas sean mínimas al momento de fotopolimerizar el material restaurador 

como las resinas compuestas a base de siloranos, el material también 

debe ser fácil de manipular y en un tiempo prudente,  que puedan cumplir 

con  las características que posee un diente natural y sin afectar al  tejido 

dentario remanente existiendo entre ella una unión hermética. 
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