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RESUMEN 

La caries dental, es una de las enfermedades más comunes y antiguas que 

presentan los seres humanos, la cual se caracteriza por la destrucción progresiva 

de los tejidos del diente por medio de los ácidos que son generados por las 

bacterias. La caries secundaria, o caries recidivante es aquella que aparece 

posterior a la realización de una restauración dental y se presenta con mucha 

frecuencia en la práctica odontológica diaria. En el presente trabajo de 

investigación se ha realizado un estudio epidemiológico de tipo descriptivo, de 

corte transversal. Con este estudio, se busca analizar las principales variables en 

las que se puede desarrollar la caries recidivante y que factores pueden influir en 

la producción de las mismas. Las variables analizadas fueron sexo, edad, y 

número de restauraciones. De los 91 alumnos que fueron examinados, 33 de ellos 

presentaron caries secundaria, representando el 33.36% del total, de los cuales el 

60.61% eran mujeres, mientras que el 39.39% fueron hombres. Así mismo de los 

33 alumnos afectados el 24.24% fueron de 14 años, el 36.36% de 15 años, y 

39.39% de 16 años. En los Alumnos examinados se encontraron un total de 128 

restauraciones de las cuales el 48.44% presentaron caries secundaria, lo que nos 

indica un alto índice de prevalencia y la necesidad de un mejor control tanto por 

parte del paciente como del profesional. 

PALABRAS CLAVES: Caries Secundaria, Factores Etiológicos, Prevalencia, 

Resina Compuesta. 
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ABSTRACT  

Tooth decay is one of the most common and oldest diseases with humans, which 

is characterized by progressive destruction of tooth tissue by means of acids that 

are generated by the bacteria. Secondary caries or recurrent decay is one that 

appears after the completion of a dental restoration and occurs very often in daily 

dental practice. In the present research work it has been carried out an 

epidemiological study of descriptive, cross-sectional . This study seeks to analyze 

the main variables that can develop recurrent decay and which factors can 

influence the production thereof. The variables analyzed were sex, age, and 

number of restorations. Of the 91 students who were tested , 33 of them presented 

secondary caries , representing 33.36 % of the total, of which 60.61 % were 

women , while 39.39 % were men . So the 33 students affected the 24.24 % it was 

14 years, 15 years 36.36 % and 39.39 % in 16 years. Students examined in a total 

of 128 restorations of which 48.44 % had secondary caries were found , which 

indicates a high prevalence rate and the need for better control by both the patient 

and the profesional. 

KEY WORDS: Secondary Caries, etiological factors, Prevalence, composite resin
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo con el fin de conocer la 

Prevalencia de caries secundaria superficial en piezas restauradas con resina 

compuesta en jóvenes entre 14 a 16 años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo 

de Procel” en el año 2015-2016. 

Todos los seres vivos están expuestos constantemente a múltiples y diversos 

riesgos de enfermar y morir. El hombre no es la excepción, ya que vive en un 

ambiente sociocultural, creado y desarrollado por él mismo, tiene, una diversidad 

grande de riesgos y una oportunidad mayor de enfrentarse a ellos. (Lujan, Lujan, 

& Sexto, 2007) 

La salud bucal se considera una parte integral del complejo craneofacial que 

participa en funciones vitales como la alimentación, la comunicación y el afecto; 

por lo tanto, la salud bucal está relacionada con el bienestar y la calidad de vida 

desde los puntos de vista funcional, psicosocial y económico. Entre las principales 

enfermedades que afectan la cavidad bucal encontramos la caries dental, esta se 

define como la enfermedad infecciosa de origen multifactorial que está 

caracterizada por iniciar con reblandecimiento del tejido duro del diente, la misma 

que evoluciona hasta formar una cavidad, o bien la pérdida de los dientes si ésta 

prosigue su evolución natural sin tratamiento. (Irigoyen, Zepeda, Sanchez, & 

Molina, 2001) 

Gran parte de la población la padece de forma innecesaria, debido sobre todo al 

estilo de vida (dieta e higiene bucal inadecuada), así como al acceso restringido a 

los servicios de salud odontológicos, la falta de cultura de la población en cuanto 

al cuidado de la boca y los altos costos que la atención odontológica representa, 

entre otros. (Maupome, 1998) 

Algunos investigadores han sugerido que la colonización temprana del 

Streptococus mutans, la acumulación de placa en la superficie anterior y posterior 

de la cavidad oral, diversos factores sociodemográficos, así como también 

algunos otros como los hábitos de alimentación y de higiene oral, se encuentran 
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asociados con el desarrollo de caries dental.  La presencia de bacterias 

cariogénicas en la cavidad oral de los adolescentes puede ser un factor 

importante que favorezca el desarrollo de caries dental, mucho más si no se tiene 

una buena higiene bucal. Además, contar con información correcta acerca del 

comportamiento epidemiológico de la caries dental es importante porque permite 

establecer programas de salud para la prevención y el manejo oportuno de esta 

condición. (Vazquez, y otros, 2011) 

Cuando la caries dental se ha desarrollado el tratamiento para esta consiste en la 

remoción del tejido afectado y por consiguiente devolver la morfología a la pieza 

dentaria usando diversas técnicas y materiales restauradores, pero hay muchos 

factores que pueden producir una nueva aparición de caries dental en la misma 

pieza. Como concepto general, la caries secundaria, aparece siempre adyacente 

a una restauración preexistente y a pesar de que la tasa de prevalencia de la 

caries dental ha disminuido en los últimos años, hay falta de una adecuada 

orientación a los profesionales dentales hacia la prevención y el mejoramiento en 

la calidad de los materiales restauradores, por lo que el remplazo de 

restauraciones se mantiene como uno de los tratamientos de elección más 

frecuentes para preservar la salud dental, debiendo primar los tratamientos 

preventivos. Sin embargo actualmente la remoción y el remplazo de 

restauraciones es tan común en la práctica diaria odontológica, como lo es el 

tratamiento de las lesiones primarias. (Major, 1989) 

Como consecuencia de todo lo expuesto, el objetivo de la presente investigación 

es determinar los factores desencadenantes de la caries secundaria, así como 

manifestar la forma correcta de prevenir la aparición de la misma y determinar las 

variables en que es más frecuente la aparición de este problema. 

Para cumplir con este propósito, esta monografía se compone de  cuatro 

capítulos: 

En el primer capítulo se plantea el problema y las interrogantes sobre el tema, las 

cuales serán respondidas durante el desarrollo del segundo capítulo que es el 

Marco teórico, este contiene la información científica necesaria para despejar las 

dudas, el tercer capítulo se trata del marco metodológico, en el cual se explica los 
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materiales y métodos que utilizamos para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo y al final de la monografía, encontraremos el análisis de resultados y 

una serie de conclusiones que se derivan del trabajo académico. 
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CAPíTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad se entiende que la caries dental es una enfermedad infecciosa 

transmisible que afecta a los dientes a través de una serie de eventos 

químicobacterianos y que resulta en la pérdida localizada del tejido dental duro. 

Tiene una etiología multifactorial que involucra interacciones entre el huésped, 

dieta, microorganismos y el tiempo, siendo considerado como el padecimiento de 

mayor prevalencia y costo en el mundo, una vez producida la lesión su 

tratamiento será la eliminación del tejido cariado y la colocación de una 

restauración. (Carrillo, 2012) 

La caries secundaria, también denominada caries recurrente o caries de recidiva, 

constituye una de las razones más frecuentes de reemplazo de las 

restauraciones. 

Se ha demostrado que este tipo de caries corresponde a dos caminos: 1) nueva 

enfermedad y 2) fallas técnicas que incluyen fracturas en el margen o en las 

cúspides adyacentes a la restauración y a las restauraciones defectuosas en la 

cavidad bucal infectada. La aparición de esta implica que haya cada vez más 

perdida de tejido sano del diente durante las nuevas preparaciones. Sin embargo 

los estudios relacionados con esta enfermedad no son tan extensos, lo cual deja 

un amplio campo de investigación con respecto a este tema. (GArcia & Harris, 

2004) 
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1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Prevalencia de caries secundaria superficial en piezas restauradas con 

resina compuesta en jóvenes entre 14 a 16 años de la unidad educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

Objeto de Estudio: Investigativo 

Campo de Acción: en jóvenes entre 14 a 16 años  

Área: Unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel. 

Periodo. 2015-2016 

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente 

Sublíneas: Epidemiologia, biomedicina  

1.1.2 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

El presente trabajo pretende aportar información a la comunidad en relación a la 

siguiente pregunta: ¿Qué factores se pueden considerar determinantes para la 

aparición de la caries secundaria y cuál es la prevalencia de los mismos en 

adolescentes entre 14 a 16 años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de 

Procel” en el año 2015-2016 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Qué es caries secundaria y cuáles son las principales causas de su aparición? 

¿Cuál es la manera correcta de diagnosticar la caries secundaria? 

¿En qué sexo hay mayor prevalencia de caries secundaria? 

¿Cuál es la prevalencia de caries secundaria en restauraciones con resina en 

jóvenes de 15 a 17 años de edad? 

¿Cuál es la mejor manera de prevenir la aparición de caries secundaria? 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de caries secundaria en piezas restauradas con resina 

en jóvenes entre 15 y 17 años de la unidad educativa  “Matilde Hidalgo de Procel”, 

de la ciudad de Guayaquil, periodo 2015-2016. 

 1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la prevalencia de caries secundaria en los estudiantes según el 

género. 

2. Establecer la prevalencia de caries secundaria en los estudiantes según la 

edad. 

3. Analizar la prevalencia de caries secundaria en los estudiantes, en relación 

al número total de restauraciones. 

4. Determinar el índice CPO de los estudiantes analizados. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La caries dental constituye actualmente una de las enfermedades infecciosas de 

mayor prevalencia en el hombre. Las estructuras dentales que han sido 

destruidas no se regeneran, sin embargo, el tratamiento puede detener el 

progreso de la caries dental con el fin de preservar el diente y evitar 

complicaciones.  

La caries secundaria o recidivante es una lesión que se desarrolla adyacente a 

una restauración, ocurre por microfiltración bacteriana de los márgenes al estar 

está mal pulida o desajustada. Determinamos que la presencia de caries 

secundaria es la causa más frecuente para el reemplazo de restauraciones. El 

aumento de la radiopacidad de los materiales de restauración reducen la 

detección de caries por lo que estas pueden ser más peligrosas que las primarias 

ya que al no ser detectadas su progreso puede causar daños irreversibles a la 

pieza dentaria, también la limitada durabilidad clínica de las restauraciones 

dentales, ya sea por el deterioro de la restauración o por el desarrollo de nuevas 

lesiones, genera que muchos pacientes pueden entrar a ciclos repetitivos de 

tratamiento restaurador que van a producir dientes más débiles y frágiles, 
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restauraciones más extensas y un incremento en el riesgo para la aplicación de 

medidas terapéuticas más avanzadas y complicadas. 

El presente estudio se llevara a cabo en la unidad educativa “Matilde Hidalgo de 

Procel“, y tiene como objetivos determinar la prevalencia de la caries secundaria 

en los estudiantes, además de realizar charlas educativas para concientizar al 

estudiante sobre el cuidado oral y la prevención de enfermedades bucales, y dejar 

un precedente para que futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

CAPíTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

La caries dental es una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos duros de 

los dientes. Algunos investigadores han sugerido que la colonización temprana 

del Streptococus mutans, la acumulación de placa en la superficie anterior y 

posterior de la cavidad, son factores predisponentes, así como llevar una dieta de 

alimentos cariogénicos, mala higiene bucal, factores sociales entre otros. 

(Vazquez, y otros, 2011) 

Hace casi 100 años Millar y Black identificaron los principales componentes del 

proceso de la caries como dieta cariogénica, microflora destructiva, y dientes 

susceptibles. A lo largo de los años, muchos investigadores han demostrado la 

asociación de diferentes grados entre la caries y factores bioquímicos, 

ambientales, físicos, microbianos, sociodemográficos y de comportamiento. 

Desafortunadamente, ninguna de estas asociaciones probó ser suficiente para 

permitir una predicción exacta de la futura caries dental para el paciente individual 

(Torre, 1995) 

La caries secundaria también denominada caries recurrente, es una lesión de 

caries que se localiza adyacente a una restauración, y puede originarse como una 

lesión externa y /o lesión de pared. La caries secundaria es una lesión que se 

desarrolla adyacente a una restauración, mientras que la caries primaria se 

origina y desarrolla sobre una superficie dentaria no restaurada con anterioridad. 

En un estudio de prevalencia se mostró que este tipo de lesiones es más común 

en adultos que la caries primaria y es la principal responsable de la falla de los 

tratamientos restauradores. (Mo , Bao, Lai , Wang, & Li, 2010) 
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Kidd (2001), señaló que la caries primaria y secundaria es la misma, y ambas se 

observan clínicamente y radiográficamente igual, la única diferencia entre estas, 

es que la secundaria ocurre adyacente a una restauración. Mientras que, la 

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

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

restauración. 

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

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

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

adyacente a la restauración, es registrada sin diferenciación entre caries 

secundaria y caries residual. ( Fejerskov, Nyvad, & Kidd, 2003) 

Ben-Amar y Cardash (1991), señalaron que después de la aplicación del material 

restaurador en boca, esta restauración es inmediatamente cubierta por la película 

salival, la cual se propaga rápidamente dentro de las irregularidades y 

microespacios de la interfase diente-material restaurador, donde la bacterias 

bucales se adhieren a la película salival y se multiplican invadiendo la interfase. 

Estudios como el de Qvist (1980), González-Cabezas y col (1999), y Splieth y col 

(2003), han demostrado la presencia de bacterias dentro de la interfase diente-

material restaurador, y de acuerdo a condiciones apropiadas y al tiempo, estas 

bacterias podrían potencialmente desmineralizar la estructura dentaria a lo largo 

de la pared cavitaria. 

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

como indicador de caries secundaria, porque esta pigmentación marginal puede 

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

provenientes de alimentos, bebidas (te, café, vino tinto), medicamentos 

(clorhexidina) y por lesiones de caries residual detenida o lesiones de caries 

secundaria activa. 

La pigmentación marginal en las restauraciones de resina compuesta y de 

cemento de vidrio ionómero, los cambios de coloración marginal son más fáciles 

de observar en etapas iniciales, pudiéndose apreciar manchas blancas, marrones 
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o grises, como líneas pigmentadas a nivel de la interfase material restaurador-

remanente dentario, (Figueroa, 2008) 

Hunter et al. (1995), recomendaron que toda restauración con márgenes 

pigmentados no debe ser reemplazada, porque puede constituir un sobre-

tratamiento que incrementa el tamaño de la preparación cavitaria y debilita el 

remanente dentario. En cuanto al tamaño de la brecha marginal o interfase diente-

material restaurador, se han realizado estudios para correlacionar el tamaño de la 

interfase diente-material restaurador con la caries secundaria. 

Estudios demostraron que el desarrollo de la lesión de pared dentinaria está 

relacionado con el tamaño de la interfase diente-material restaurador. En 

presencia de placa dental rica en sacarosa, se encontró caries dentinaria en todos 

los casos donde el tamaño de la interfase, entre la restauración de amalgama y la 

superficie dentinaria, fue igual o mayor a 30 micrómetros. Mientras que, en 

presencia de placa dental rica en glucosa, se detectó caries dentinaria sólo en 

interfases entre 60 a 80 micrómetros. Todos los especímenes de ambos grupos 

desarrollaron lesión externa. Este estudio ilustra que además del espesor de la 

placa dental, las propiedades de difusión de la placa dental pueden modificar el 

proceso de caries. Es decir, otros factores, pueden aminorar el rol que juega el 

tamaño de la brecha marginal en el desarrollo de la lesión de pared, y estos 

incluyen la distancia que los carbohidratos pueden difundir dentro de la interfase 

diente-material restaurador, las propiedades de difusión del material orgánico 

presente en la interfase, la actividad metabólica de las bacterias que ocupan la 

interfase, y la concentración de calcio, fosfatos y fluoruros dentro de la interfase. 

(Derand , Birkhed, & Edwardsson , 1991) 

Otros investigadores, concluyeron que el tamaño de la interfase diente-material 

restaurador no tiene ninguna influencia sobre el inicio de caries secundaria, a 

menos que el tamaño de la interfase exceda los 250 micrómetros, y que esta 

brecha marginal no sea accesible a las fuerzas físicas, que incluyen las medidas 

de higiene bucal para limpiar los defectos. (Figueroa, 2008) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 Caries dental 

En sus diferentes grupos de edades, la población puede presentar afecciones 

bucales por muy diversas causas, entre las cuales sobresalen las caries dentales, 

periodontopatias y maloclusiones. 

 La caries dental y la enfermedad periodontal provocan la mayor morbilidad 

dentaria durante toda la vida de una persona, independientemente de edad, sexo 

y color de la piel, pero con predominio en la población de grupos de bajo nivel 

económico y social, pues como es de conocimiento general, la atención 

odontológica es bastante cara.  Esta situación guarda relación con un ineficiente 

nivel educativo, el elevado consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las 

comidas y ausencia de hábitos higiénicos. La prevalencia de caries es mayor 

durante la primera edad y las enfermedades periodontales en la adultez. 

(Márquez, Rodríguez, Rodríguez, Estrada, & Aroche, 2009) 

La caries dental es una enfermedad que destruye los tejidos del diente y cuya 

acción tiene efecto gracias a los ácidos producidos por las bacterias causantes de 

la misma. La caries es una enfermedad multifactorial, ya que la pieza dentaria se 

encuentra permanentemente bajo la influencia  de distintos factores de riesgo, lo 

que aumenta la posibilidad de que aparezca la enfermedad. 

Según Beck en 1998 una vez que la enfermedad se desencadena, la remoción 

del factor puede no resultar la cura de la enfermedad. (Aranguiz, y otros, 2008) 

La caries dental es un proceso o enfermedad dinámica crónica, que ocurre en la 

estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos y, debido al 

desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de placa circundante, lo que da 

como resultado perdida del tejido dentario superficial, que se caracteriza por la 

destrucción localizada de tejidos duros del diente. La caries dental es considerada 

como una enfermedad transmisible e irreversible. (González , Balda, Gónzalez , 

Solórzano, & Loyo, 1999) 
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Fejerskov define la lesión cariosa como un mecanismo dinámico de 

desmineralización y remineralización como resultado del metabolismo microbiano 

agregado sobre la superficie dentaria, en la cual con el tiempo, puede resultar una 

pérdida neta de mineral y es posible que posteriormente se forme una cavidad. 

Concluyendo que la caries es el signo de la enfermedad y no la enfermedad per 

se. (González , Balda, Gónzalez , Solórzano, & Loyo, 1999) 

La caries dental resulta de la interacción de las fases de desmineralización y 

remineralización sobre esmalte cubierto por una placa produciendo ácidos. 

Muchos estudios clínicos han estudiado los mecanismos a través de los cuales 

las lesiones cariosas progresan y regresan con el objetivo de evaluar las 

estrategias dirigidas a la prevención de la caries dental. La capacidad de 

remineralización de las áreas desmineralizadas es uno de los factores que 

intervienen en los procesos que conducen a la caries dental. (Cohen, 1981) 

Si una pieza dentaria ha sido previamente afectada por la caries dental y esta ha 

sido removida, por el simple hecho de que su estructura ha sido alterada es más 

susceptible a los efectos de tales factores, por lo que, aunque el odontólogo haya 

realizado un buen sellado marginal de la restauración, si no se tiene los cuidados 

necesarios, la caries se desarrollara nuevamente. 

2.2.2. Factores de riesgo de caries 

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que existe 

interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, la saliva y los 

dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta cariogénica). 

Además de estos factores, deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo. Para 

que se forme una caries es necesario que las condiciones de cada factor sean 

favorables; es decir, un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un 

sustrato apropiado que deberá estar presente durante un período determinado de 

tiempo.  

Factores relacionados con el huésped 

Con respecto al huésped, es necesario analizar las propiedades de la saliva y la 

resistencia del diente a la acción bacteriana.  
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Saliva 

La saliva, la cual corresponde a todo el fluido que se encuentra en contacto con 

las superficies del diente y la mucosa oral, es una solución supersaturada en 

calcio y fosfato que contiene flúor, proteínas, enzimas, agentes buffer, 

inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros elementos de gran importancia 

para evitar la formación de las caries. El flujo de la saliva puede disminuir por 

diferentes factores, pero si esto sucede también disminuirá la capacidad buffer 

que tiene la saliva por lo que el riesgo cariogénica aumenta. El flúor está presente 

en muy bajas concentraciones en la saliva, pero desempeña un importante papel 

en la remineralización, ya que al combinarse con los cristales del esmalte, forma 

el fluorapatita, que es mucho más resistente al ataque ácido. (Duque de Estrada, 

Pérez, & Hidalgo, 2006) 

La saliva es esencial en el balance ácido-base de la placa. Las bacterias 

acidogénicas de la placa dental metabolizan rápidamente a los carbohidratos y 

obtienen ácido como producto final. El pH decrece rápidamente en los primeros 

minutos después de la ingestión de carbohidratos para incrementarse 

gradualmente; se plantea que en 30 minutos debe retornar a sus niveles 

normales. Para que esto se produzca actúa el sistema buffer de la saliva, que 

incluye bicarbonato, fosfatos y proteínas. El pH salival depende de las 

concentraciones de bicarbonato; el incremento en la concentración de bicarbonato 

resulta un incremento del pH. Niveles muy bajos del flujo salival hacen que el pH 

disminuya por debajo de 5-3, sin embargo, aumenta a 7-8 si se acrecienta 

gradualmente el flujo salival. (Duque de Estrada, Pérez, & Hidalgo, 2006) 

Es conocido también que las macromoléculas salivales están comprometidas con 

la funciones de formación de la película salival. Al estudiar las funciones de las 

proteínas salivales ricas en prolina, se ha demostrado que estas interaccionan 

con la superficie del diente, y forman parte de una capa de proteínas que se 

deposita sobre el mismo, denominada película adquirida. Esta está involucrada en 

procesos importantes como la protección de la superficie dentaria, su 

remineralización y la colonización bacteriana, entre otras. 
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En la saliva además de proteínas, se han aislado péptidos con actividad 

antimicrobiana, como por ejemplo, las beta defensinas. Se considera que además 

de la defensa de la superficie de la cavidad bucal, pudieran inhibir la formación de 

la placa dental bacteriana y, por lo tanto, el desarrollo de la caries dental. (Duque 

de Estrada, Pérez, & Hidalgo, 2006) 

La suceptibilidad del huésped  

También puede considerarse un factor de riesgo, teniendo en cuenta la estructura 

y composición del esmalte, influye mucho la fluorización de los mismo la cual se 

puede obtener de la utilización de pastas dentales, también la morfología del 

diente, su situación en la arcada como por ejemplo apiñamiento, así como 

factores genéticos predisponentes. 

Existen otros factores de riesgo que influyen en la formación de caries, sin 

embargo la mayoría de estos factores si se toman medidas preventivas pueden 

ser reducidos, disminuyendo así el riesgo de desarrollar la enfermedad. 

Uno de los principales es la dieta, principalmente el consumo de carbohidratos 

refinados con almidón, cuya fermentación dará como resultado la formación de 

azucares, que son la principal fuente de alimento para las bacterias causantes de 

la caries dental. 

Microflora 

Del gran número de bacterias que se encuentra en la cavidad bucal, los 

microorganismos pertenecientes al género estreptococo (Streptococcus mutans y 

Streptococcus mitis), así como la Rothia dentocariosa, han sido asociados con la 

caries tanto en animales de experimentación como en humanos. Para 

comprender la acción de las bacterias en la génesis de la caries dental, es 

necesario estudiar los mecanismos por los cuales estos microorganismos 

colonizan el diente y son capaces producir daño (virulencia). (Nuñez & Garcia, 

2010) 
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Colonización bacteriana 

El paso más importante para que se produzca la caries, es la adhesión inicial de 

la bacteria a la superficie del diente. Esta adhesión está mediada por la 

interacción entre una proteína del microorganismo y algunas de la saliva que son 

adsorbidas por el esmalte dental. 

Para la colonización bacteriana, es imprescindible la formación previa de una fina 

película de proteínas salivales sobre la superficie del diente: la ya mencionada 

película adquirida. La interacción se produce en cierta medida a través de cargas 

electrostáticas. La carga eléctrica de las proteínas se relaciona con la presencia 

de grupos ionizables en sus aminoácidos constituyentes. (Duque de Estrada, 

Pérez, & Hidalgo, 2006) 

Sustrato cariogénico 

Dentro de los factores que favorecen el desarrollo de la caries dental, uno de los 

más estudiados es el consumo excesivo de azúcares simples. Numerosos 

estudios han demostrado la asociación entre caries y carbohidratos refinos o 

azúcares, especialmente, la sacarosa o azúcar común. Los azúcares consumidos 

con la dieta constituyen el sustrato de la microflora bucal y dan inicio al proceso 

de cariogénesis. La sacarosa, formada por dos monosacáridos simples: la 

fructosa y la glucosa; se considera el más cariogénico, no sólo porque su 

metabolismo produce ácidos, sino porque el Estreptococo Mutans lo utiliza para 

producir glucano, polisacárido extracelular, que le permite a la bacteria adherirse 

firmemente al diente, inhibiendo las propiedades de difusión de la placa. (Duque 

de Estrada, Pérez, & Hidalgo, 2006) 

Las bacterias suelen estar presentes en la boca y convierten todos los alimentos, 

especialmente los azúcares y almidones, en ácidos. Las bacterias, el ácido, los 

residuos de comida y la saliva se combinan en la boca para formar una sustancia 

pegajosa llamada placa que se adhiere a los dientes. La placa bacteriana es otro 

factor muy influyente, es una película incolora y pegajosa que se genera y 

deposita en las superficies de la boca, como los dientes o las encías. De no 

retirarse diariamente con un correcto cepillado puede provocar infecciones tanto 

en los dientes como en las encías, siendo la principal causa de la proliferación de 
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las caries y de enfermedades periodontales. Debido a la gran acumulación de 

bacterias que posee esta, además de que proporciona un medio ambiente ideal 

para la colonización de bacterias cariogénicas. (Aranguiz, y otros, 2008) 

La placa comienza a acumularse en los dientes a los 20 minutos de la ingestión 

de alimentos, que es el tiempo en el que se presenta la mayor actividad 

bacteriana. Si la placa no se remueve por completo y en forma rutinaria, las caries 

no sólo comienzan sino que prosperan. Otros factores de riesgo son las 

enfermedades sistémicas, tenemos también factores sociales, el estrés y hábitos 

como el tabaquismo y alcoholismo, entre otros. (Aranguiz, y otros, 2008) 

El inicio del proceso carioso no se puede atribuir a una sola causa, debido a que 

para su desarrollo, se requiere de la confluencia de factores que determinan la 

lesión cariosa, es decir, que la agresión del esmalte dental sea de gran magnitud, 

que la resistencia del esmalte a la disolución ácida sea insuficiente, y que los 

mecanismos de remineralización del esmalte no tengan lugar. (Dechaume, 

Grellet, Laudenbach , & Payen , 1985) 

2.2.3. Anatomía patológica de la caries dental 

Según (Laserna , 2001), la caries dental siempre se produce posterior a la 

erupción del diente, la lesión inicial de la caries dental es cónica en su base y 

paralela a la superficie, es una desmineralización es la región subsuperficial, 

consistente en un adelgazamiento, acortamiento, y eventual desaparición de los 

cristales. La mayoría de estas lesiones dentales permanecen sin cambios durante 

años. Una pequeña proporción de estas lesiones  avanza rápidamente para 

formar cavidades mediante la desmineralización o colapsamiento, debido a la 

perdida de la estructura de la fina capa superficial. Se desarrolla la cavidad 

clásica e invasión  bacteriana, habiéndose iniciado para entonces la 

desmineralización de la dentina. Los conductillos de la dentina son invadidos por 

gérmenes. Se debe a que los agentes desmineralizantes (ácido láctico, acético, 

pirúvico, butírico, propionico y fórmico) difunden a través de los intersticios 

interprismaticos de la capa superficial resistente (unos micrones),  afectando así 

la zona subsuperficial mas lábil a los ácidos corrosivos dentales.  
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La lesión no avanza solo en profundidad, sino  también lateralmente, 

destruyéndose la matriz colágena por las bacterias propeoliticas. Al progresar la 

edad, aumenta el número de piezas con historial de caries, pero la presencia de 

caries dental, depende de la edad, de las medidas preventivas utilizadas para 

evitarla. Se crean microcavidades, principalmente a lo largo de las estrías de 

Retzius. Se agrandan los espacios interprismaticos. Estas lesiones suelen 

desarrollarse dentro de los 18 meses que siguen a la erupción del diente y son el 

único estadio en que la caries es reversible mediante la aplicación tópica de flúor. 

La destrucción que produce la caries en los tejidos del diente es progresiva. 

(Laserna , 2001) 

2.2.4. Mecanismos que describen la formación de la caries dental 

Teoría acidófila de Miller 

Esta teoría comprende los hechos principales siguientes: 

1. En la cavidad oral existen bacterias capaces de producir ácidos, especialmente 

el láctico, mediante la vía glucolítica anaerobia, a partir de los azúcares. 

2. El esmalte está compuesto, en su mayor parte, por sales de calcio, las cuales 

pueden disolverse por la acción de los ácidos orgánicos. 

3. La formación de ácido en la placa dental se puede observar directamente en la 

boca, después de ingerir glúcidos. 

4. Por la acción de estos ácidos, el pH desciende por debajo de 5,5 (pH crítico), 

en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se inicia la descalcificación. ( 

Cardellá & Hernández, 1999) 

 Efecto de los bajos valores del pH   

Como se expone en esta teoría, en la cavidad oral existen bacterias capaces de 

producir ácidos, que liberan gran cantidad de H+, lo cual hace descender el pH 

por debajo del pH crítico, en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se 

inicia la descalcificación. ( Cardellá & Hernández, 1999) 

Teoría de la proteólisis-quelación de Schatz y Martín 

Atribuye la caries dental a 2 reacciones interrelacionadas, que ocurren 

simultáneamente: 

• Destrucción microbiana de la matriz orgánica del diente mayormente proteínica. 
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• Disolución de los cristales de apatita por la acción de los agentes de quelación 

orgánicos (ácidos, aminoácidos, aminas, péptidos y glúcidos), algunos de los 

cuales se originan como producto de la descomposición de la matriz, otros están 

presentes en los alimentos, la saliva y en la costra que puede recubrir los dientes 

o sarro dentario. (Cardellá & Hernández, 1999) 

2.2.5. Etapas de desarrollo de la caries dental 

La caries dental inicia con una descalcificación en la superficie del diente que se 

manifiesta como manchas o líneas blancas, que pueden ser reversibles con la 

aplicación de las medidas preventivas. Su avance produce una cavidad en el 

esmalte que puede tornarse de color café.  Al cambio de color generalmente nos 

damos cuenta de su aparición, en esta etapa no se experimenta aún molestia 

alguna. (Loedsalud, 2012) 

Posteriormente su avance continúa hacia la dentina, en la cual se experimenta 

dolor provocado por los cambios térmicos (frío, caliente o por el contacto de la 

cavidad con alimentos dulces, salados o ácidos) en esta etapa la enfermedad 

debe ser tratada por el dentista con una combinación de medidas curativas y 

preventivas para que la enfermedad no aparezca nuevamente. Si la lesión avanza 

hacia los tejidos más profundos (pulpa), ocasiona dolor espontáneo aumentando 

por las noches, lo que puede tener como consecuencia la formación de abscesos 

y/o la pérdida del diente. Se debe acudir al dentista para atender esta lesión ya 

que es un foco de infección tanto para los demás dientes como para el propio 

organismo. (Loedsalud, 2012) 

2.2.6. Caries Secundaria 

El término "caries secundaria" o "caries recurrente" denota la caries en los 

márgenes de las restauraciones preexistentes, de hecho son muy comunes en la 

práctica  odontológica diaria.  

Según (Aranguiz, y otros, 2008), estudios basados en la práctica clínica han 

demostrado que el remplazo de restauraciones alcanza entre el 50% y el 80% de 

todo el trabajo restaurador realizado en la práctica odontológica general, y la 

principal razón de este remplazo de restauraciones en todos los distintos tipos de 

materiales es por caries secundaria. 
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La caries secundaria alrededor de las restauraciones, así mismo como sucede 

con la caries primaria, también es generada o causada por la acción de los ácidos 

producidos por la placa dental. Varios factores pueden contribuir en su formación, 

incluyendo entre estos a algunas de las propiedades de los materiales dentales y 

de ciertas técnicas operatorias, así como la invasión de bacterias a través del 

microespacio existente entre la pared de la cavidad y la restauración por el 

fenómeno de microfiltración, que se piensa puede ser uno de los principales 

factores etiológicos. (Carrillo, 2012) 

En 2005, El Comité Internacional de Coordinación del Sistema de Evaluación y 

Detección de Caries (ICDAS), designó para la identificación de toda lesión de 

caries adyacente a una restauración o sellantes, las siglas CARS (caries 

adyacente a restauraciones y sellantes). Esta caries puede aparecer alrededor o 

debajo de restauraciones previas, esto puede ser debido a la penetración de 

microorganismos alrededor del margen gingival de restauraciones mal selladas o 

a la incompleta eliminación de bacterias durante la eliminación inicial del proceso 

carioso. De acuerdo al ICDAS, la extensión de la discrepancia marginal, tipo 

brecha marginal, puede llegar a ser tan amplio, que se aprecie bajo el examen 

visual o que amerite la exploración táctil con un explorador de punta roma. A 

medida que se incrementa esta deficiencia marginal puede ser un factor de riesgo 

que indique la probabilidad de desarrollo de caries o no, por ello, es importante 

que se identifique y registre. En los estudios epidemiológicos, el equipo o kit de 

diagnóstico pueden incluir explorador de punta roma para facilitar el registro de 

dos tipos de brechas marginales, de acuerdo a si penetra o no el explorador en la 

interfase material restaurador-diente. (Figueroa, 2008) 

2.2.7. Bacteriología de la caries secundaria                                                                                                                   

La caries secundaria alrededor de las restauraciones, así mismo como sucede 

con la caries primaria, también es generada o causada por la acción de los ácidos 

producidos por la placa dental. Cuando existe microfiltración, las bacterias que 

penetran en la brecha marginal van a obtener los requerimientos necesarios para 

sobrevivir y multiplicarse por mucho tiempo. Las bacterias presentes en la placa 

dental que están implicados en la etiología de la caries primaria, lo más probable 
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es que también juegan un papel importante en el desarrollo de caries 

secundarias. (Aranguiz, y otros, 2008) 

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. (Carrillo, 2012) 

Factores de virulencia 

En el caso del Estreptococo mutans, los factores de virulencia más involucrados 

en la producción de caries son: 

1. Acidogenicidad: el estreptococo puede fermentar los azúcares de la dieta para 

originar principalmente ácido láctico como producto final del metabolismo. Esto 

hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte dental.4 

2. Aciduricidad: Es la capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo.4 

3. Acidofilicidad: El Estreptococo mutans puede resistir la acidez del medio 

bombeando protones (H +) fuera de la célula.4 

4. Síntesis de glucanos y fructanos: por medio de enzimas como glucosil y 

fructosiltransferasas (GTF y FTF), se producen los polímeros glucano y fructano, 

a partir de la sacarosa. Los glucanos insolubles pueden ayudar a la bacteria a 

adherirse al diente y ser usados como reserva de nutrientes. 

5. Producción de dextranasa. (Duque de Estrada, Pérez, & Hidalgo, 2006) 

Las bacterias tienen la posibilidad de sintetizar y liberar enzimas 

glucanohidrolasas, como la dextranasa y la mutanasa. Estas se disponen en la 

superficie de las células bacterianas en contacto con el glucano, lo hidrolizan y 

facilitan así el paso de los productos de la hidrólisis hacia el interior de la misma. 

Por tanto, los glucanos extracelulares pueden ser utilizados por las bacterias 

como fuente de energía. Además de movilizar reservas de energía, esta enzima 

puede regular la actividad de las glucosiltranferasas removiendo productos finales 

de glucano. (Duque de Estrada, Pérez, & Hidalgo, 2006) 
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Varios estudios han demostrado que es común la infiltración bacteriana después 

de la inserción de restauraciones y que existe un predominio de bacterias 

aeróbicas facultativas, cocáceas y Gram positivo en espacios entre 

restauraciones y paredes de cavidad, lo que lleva a pensar que el S. mutans es el 

principal agente etiológico de la caries secundaria. ( Kidd, Toffenetti , & Mjör, 

Caries Secundaria., 1992) 

2.2.8. Factores por los que se produce Caries secundaria. 

Además de los factores de riesgo antes mencionados, debido a que la caries 

secundaria se desarrolla adyacente a una restauración la calidad y condiciones de 

la misma son determinantes para la aparición de caries secundaria, sobre todo en 

restauraciones clase II y clase V. Si la pieza dentaria presenta esmalte 

aprismatico, el cual generalmente se desarrolla en la zona cervical y media de la 

corona, este será un inconveniente a la hora de realizar una restauración, puesto 

que al no existir prismas, aun cuando se realice el grabado acido no se logran las 

microretenciones necesarias para una buena adhesión. (Aranguiz, y otros, 2008) 

Otro factor para el fracaso de una restauración y posible aparición de caries 

secundaria es por no utilizar aislamiento absoluto al momento de realizar la 

restauración, ya que la presencia de saliva, liquido crevicular e incluso sangre 

pueden contaminar la preparación cavitaria, afectando la adhesión del material 

restaurador. En las restauraciones de clase II principalmente, la no adaptación del 

material restaurador a la pared gingival, debido a que no hay buena visibilidad de 

la pieza dentaria, puede traer como consecuencia, sensibilidad postoperatoria y la 

formación de caries secundaria. (Aranguiz, y otros, 2008) 

 Un mal manejo de los materiales restauradores durante la polimerización de los 

mismos. Se sabe que la resina se contrae durante la polimerización y si no se 

utiliza la técnica correcta al momento de polimerizar esta puede dejar espacios 

que darán lugar a microfiltraciones. (Aranguiz, y otros, 2008) 

2.2.9. Tipos de lesión, Características clínicas y radiográficas   

Según (Figueroa, 2008), 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 interfase diente -material 
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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 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 interfase 

diente-material restaurador, y la segunda señala que la lesión de pared se 

desarrolla por la progresión de la lesión externa. En cuanto al examen 

radiográfico, la radiografía coronal o de aleta de mordida, es de gran utilidad, sólo 

si se trata de caries secundaria avanzada. (Figueroa, 2008) 

2.2.10. Diagnóstico de caries secundaria 

El diagnostico de caries secundaria es la principal razón para el reemplazo de 

restauraciones, en todos los tipos de restauraciones directas, los criterios para su 

diagnóstico deben alinearse con los criterios utilizados para el diagnóstico de las 

caries primarias. La caries secundaria es generalmente localizada y debe ser 

diferenciada de tinciones marginales y deterioros marginales. Pequeños defectos 

o caries secundarias, tinciones o degradación de márgenes pueden ser sellados o 

remodelados. Grandes defectos pueden ser explorados por medio de la remoción 

de parte de la restauración en toda su profundidad, hasta completar el acceso al 

defecto. Así se puede efectuar el diagnóstico seguro en relación a la extensión de 

la lesión. Esta cavidad exploratoria puede preservar estructura dentaria sana y 

mantener la mayor parte de la restauración, ahorrando tejido dentario y 

alcanzando alta relación costo efectividad. (Martin, y otros, 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 
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principalmente, en la detección de brechas marginales (discontinuidad en la 

interfase 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 (González, y otros, 2000) 

Durante la realización del examen táctil, con el explorador de punta aguda, 

también, se puede obtener un falso positivo al quedar retenido dentro de una 

discrepancia marginal y no tratarse de caries secundaria. Además, a esto se le 

suma el hecho de que estas lesiones de caries secundaria prevalecen en el tercio 

cervical de las superficies proximales, lo que dificulta el acceso visual, táctil y de 

otros medios de diagnóstico. Sólo las lesiones en franca cavitación a nivel de los 

márgenes de las restauraciones constituyen un diagnóstico real de caries 

secundaria. (Figueroa, 2008) 

2.2.11 Frecuencia y localización clínica de lesiones secundarias en 

restauraciones con resina compuesta 

Estudios longitudinales sobre el remplazo de las restauraciones han demostrado 

que el remplazo de restauraciones de resinas compuestas es de 40% y 45%. 

Otros estudios con evaluaciones cruzadas han reportado resultados similares, 

siendo de entre 28% y 52% para restauraciones de resinas compuestas, solo 

debido a la presencia de caries secundaria. (Carrillo, 2012) 

La caries secundaria o recurrente se localiza con mayor frecuencia en los 

márgenes gingivales de restauraciones clase II, III, IV y V, y en áreas retentivas 

donde se acumula placa dental, como a nivel de la interfase diente-material 

restaurador, y sobrecontornos o subcontornos marginales. (Figueroa, 2008) 

Lo contrario, ocurre en los márgenes oclusales de las restauraciones, donde es 

muy raro observar este tipo de lesiones, ( Kidd, 2001), lo atribuye a que son 

márgenes donde existe acceso al control de placa dental. 
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2.2.12. Filtración Marginal de restauraciones con resina Compuesta 

La capacidad de una restauración de dar un cierre hermético de la interface con la 

pieza dentaria es un requisito importante, fundamentalmente debido a la 

infiltración marginal y su potencial daño a los tejidos y la formación de caries 

secundarias. Esto es un elemento gravitante al momento de la elección del 

material restaurador. (Yoon, Lee, Lim, & Kim, 2002) 

La microfiltración es el paso de bacterias, fluidos, toxinas, iones, y otras moléculas 

a través de una brecha marginal. La evidencia científica actual muestra que no 

hay una relación directa  entre el tamaño de la interface restauración-diente no 

sea mayo a 250 um. Por lo que el desarrollo de las lesiones secundarias no es 

producto de filtración marginal, sin embargo la presencia de una brecha marginal 

puede traer como consecuencia la formación de caries secundaria, ya que esta 

dificulta realizar una correcta higiene bucal con su respectivo control de placa 

bacteriana, es decir habrá empaquetamiento de comida que no se podrá eliminar 

y por lo tanto se desarrollaran bacterias. La acumulación de bacteria y fluidos 

pueden originar también sensibilidad dentinopulpar. (Figueroa, 2008) 

Una restauración de resina compuesta poseerá un correcto sellado marginal 

cuando las fuerzas de adhesión superen las fuerzas generadas por la contracción 

de polimerización y las fuerzas generadas por los cambios dimensionales 

térmicos posteriores a la polimerización, es por esta razón, que una eficiente 

adhesión de la resina compuesta al esmalte y dentina es fundamental en el éxito 

de la restauración. (Ehrmantraut, Terrazas, & Leiva, 2011) 

El mayor riesgo de filtración marginal en las restauraciones con resina compuesta 

de cavidades de clase II se produce en el margen cavosuperficial gingival de la 

caja proximal. Esto es debido a que la estructura adamantina a ese nivel, es 

pobre en prismas; cuando en el mejor de los casos se puede dejar esa pared por 

encima de la unión cementoadamantina, el grabado ácido no producirá la fijación 

necesaria del marial de obturación al esmalte. Entre las posibles causas de la 

filtración marginal en las  restauraciones de resina compuesta directa 

encontramos inapropiado  control de la humedad durante el trabajo operatorio, 

defectuosa  manipulación del material restaurador, la contracción de 

polimerización  de la resina utilizada, cambios dimensionales térmicos, 
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configuración de  la cavidad (factor C), adaptación y adhesión deficiente del 

material de  restauración a la pared cavitaria, entre otros. (Ehrmantraut, Terrazas, 

& Leiva, 2011) 

2.2.13. Tratamiento 

Se requiere de criterios de diagnóstico que nos permitan diferenciar entre lesiones 

activas y detenidas tanto para caries primaria como para caries secundaria. Esto 

tiene implicaciones directas en el tratamiento, ya que lesiones activas pueden 

demandar tratamiento invasivo operatorio, mientras que las lesiones detenidas no 

lo necesitan, excepto por razones estéticas (Mjör & Toffenetti, 2000) 

Las lesiones de caries secundaria presentan una extensión limitada con respecto 

a su localización, por lo que se plantean alternativas de tratamiento distintas al 

reemplazo de la restauración, que pueden incluir  un simple pulido, o 

preparaciones cavitarias conservadoras exploratorias dentro del material 

restaurador  adyacente al defecto localizado, que pueden revelar la extensión de 

la lesión para su eliminación y así tratar de conservar mucho más la integridad del 

diente.  Defectos como brechas y pigmentaciones marginales, pueden ser 

reparados o reacabados, en lugar del  total reemplazo del material restaurador. La 

reparación, reacabado y pulido de las restauraciones pueden  conservar el 

remanente dentario y prolongar la longevidad de la restauración. (Mjör I. , 2005) 

En el caso de lesiones de caries secundaria en franca cavitación, se debe 

proceder a la remoción  quirúrgica del tejido cariado, y puede considerarse la 

posibilidad de eliminar el tejido infectado  conservando el tejido afectado por la 

caries, pero surge la duda, si al conservar este tejido afectado se  aumenta el 

riesgo de caries secundaria.  Una  restauración  dental  debe  ser  remplazada  

solo cuando  exista:  La  evidencia  concreta  y  precisa  de  un proceso de caries 

activa, cuando la restauración presente defectos  que  estén  asociados  

clínicamente  con  una pérdida  significante  de  su  función,  cuando  exista 

inflamación  del  tejido  o  que  la  presencia  de  patología pulpar sea evidente y 

que no sea posible ser ajustado o reparado,  o  cuando  un  paciente  bajo  su  

categórica voluntad  requiera  la  remoción  de  la  restauración. (Carrillo, 2012) 
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Finalmente, se debe tener presente que la restauración no es el único tratamiento 

para la caries en  estas superficies dentales. Las restauraciones reemplazan el 

tejido dentario perdido, pero el manejo de la  caries dental como enfermedad 

implica, la detención de la progresión de lesiones primarias y  secundarias, la 

evaluación del riesgo a caries, control de dieta, uso adecuado de fluoruros y 

control de  placa dental. Si esto se logra no tenemos necesidad de reemplazar 

restauraciones por presencia de  caries secundaria. (Figueroa G., 2008). 

2.2.14. Materiales restauradores 

Las características de la preparación de las cavidades y el  manejo de los 

materiales dentales por el operador han  sido consideradas como los factores más 

importantes en el  deterioro  o  fracaso  de  los  márgenes  de  las restauraciones,  

sobre  cualquiera  de  las  otras  variables clínicas.  Todo  esto  indica,  que  las  

deficiencias  en  la calidad de las restauraciones, por si solas, no constituyen una 

adecuada razón para el remplazo de las mismas. La fractura  en  un  margen  o  

una  apertura  junto  a  la restauración  no  constituyen  un  adecuado  criterio  

para buscar remplazar a las restauraciones. Una restauración debe  ser  removida  

y  remplazada  por  una  nueva  solo cuando exista la presencia muy clara y obvia 

de caries adyacente a la restauración y que esta lesión se extienda a dentina y se 

juzgue como caries activa. (Carrillo, 2012) 

Existen materiales restauradores que ofrecen propiedades anticariogénicas, a 

través de la liberación de iones (fluoruro, calcio, etc.) que tienen efecto 

bacteriostático o bactericida y favorecen la remineralización, y contribuyen a la 

prevención de caries secundaria. Los materiales dentales de restauración son 

aquellos que reemplazan el tejido dental enfermo o reponen el tejido dental 

perdido, con el fin de devolver la funcionalidad y la estética a la pieza afectada. 

Entre estos se encuentran: la amalgama de plata, cementos dentales como el 

cemento de silicato (CIV tipo II) o cemento ionómero de vidrio, ionómeros 

híbridos, resinas acrílicas, resinas compuestas y compómeros los cuales 

presentaran características y propiedades propias las que determinarán su 

comportamiento y su biocompatibilidad con el tejido dentario con el cual entraran 

en contacto. ( Zeballos & Valdiviezo, 2013) 
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2.2.15. Resinas compuestas 

Las resinas compuestas son materiales sintéticos reforzados con partículas de 

relleno que se unen a la matriz por medio de un agente de unión.Las resinas 

compuestas se han introducido en el campo de la Odontología Conservadora para 

minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 habían 

reemplazado a los cementos de silicato, hasta entonces los únicos materiales 

estéticos disponibles.El desarrollo de los composites ha sido y es incesante, lo 

que obliga a una continua actualización. (Hervas, MArtinez, Cabanes, BArjau, & 

Fos, 2006) 

2.2.16. Características de las resinas compuestas. 

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico 

dependen de la estructura del material. Básicamente, los composites dentales 

están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: la matriz orgánica 

o fase orgánica; la matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa; y un 

órgano-silano o agente de unión entre la resina orgánica y el relleno cuya 

molécula posee grupos silánicos en un extremo y grupos metacrilatos en el otro 

extremo (unión covalente con la resina). (Goldstein, 2002) 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está constituida básicamente por: 

un sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales; un sistema iniciador de la 

polimerización de los radicales libres, un sistema acelerador que actúa sobre el 

iniciador y permite la polimerización en un intervalo clínicamente aceptable, un 

sistema de estabilizadores o inhibidores, por último, los absorbentes de la luz 

ultravioleta por debajo de los 350 nm, para proveer estabilidad del color y eliminar 

sus efectos sobre los compuestos amínicos del sistema iniciador capaces de 

generar decoloraciones a medio o largo plazo. ( De la Macorra, 1999) 

Por su parte, la fase dispersa de las resinas compuestas está integrada por un 

material de relleno inorgánico del que dependen, fundamentalmente, las 

propiedades físicas y mecánicas del composite. La naturaleza del relleno, su 

modo de obtención y la cantidad incorporada determinarán en gran medida las 

propiedades mecánicas del material restaurador. Las partículas de relleno son 

incorporadas a la fase orgánica para mejorar las propiedades físico-mecánicas de 

la matriz orgánica, de ahí que la incorporación del mayor porcentaje de relleno 
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posible, sea un objetivo fundamental, Gracias al relleno se consigue reducir el 

coeficiente de expansión térmica, disminuir la contracción final de la 

polimerización, proporcionar radioopacidad, mejorar la manipulación e 

incrementar la estética. (Labella, Lambrecht, Van Meerbeek , & Vanherle, 1999) 

2.2.17. Polimerización 

La completa polimerización del material está determinada por el grado de 

conversión de monómero a polímero, indicando la cantidad de grupos metacrilato 

que han reaccionado entre sí mediante un proceso de conversión.La contracción 

volumétrica que sufre el composite durante el curado oscila entre el 1,35 y el 7,1% 

y es junto al estrés de polimerización, lo que produce los fallos cohesivos y 

adhesivos, que, junto al grado de conversión monómero-polímero, son las causas 

principales del fracaso de las restauraciones con resinas compuestas. La 

contracción volumétrica depende solamente de la matriz orgánica y, dentro de 

ella, del número de reacciones que se produzcan, aumentando con el grado de 

conversión y disminuyendo con el incremento del peso molecular de los 

monómeros. (Hervas, MArtinez, Cabanes, BArjau, & Fos, 2006) 

 

Factor Repercusión clínica 

Tiempo de 

polimerización 

Depende de: Color del composite, potencia de la lámpara, 

profundidad de la cavidad, espesor de la capa, estructuras 

dentales interpuestas, cantidad de relleno del composite 

Color del 

composite 

Los tonos más oscuros requieren mayor tiempo de 

polimerización (60 segundos a profundidad máxima de 

0,5mm). 

Temperatura 
El composite a temperatura ambiente polimeriza en menos 

tiempo y con mayor rapidez 

Espesor de la 

capa de 

composite 

Se recomienda no polimerizar capas mayores de 2 mm de 

espesor. 

Tipo de relleno 
Los composites microfinos polimerizan peor que los de 

mayor carga. 
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Distancia entre 

foco de luz y 

composite 

Distancia óptima:  >1 mm, con la luz perpendicular al 

material 

Calidad del foco 

de iluminación 

Longitud de onda entre 400 y 500 nm. La intensidad de la 

luz debe ser igual o mayor de 600 mW/cm2 para asegurar 

un mínimo de 400 en el primer incremento de composite en 

cavidades posteriores. 

Contracción de 

polimerización 
Depende de la cantidad de fase orgánica. 

Cuadro 2 Factores que influyen en la reacción de polimerización de las 
resinas compuestas. (Albers, 2002) 

2.2.18. Factores que ejercen influencia sobre el rendimiento clínico de 

restauraciones con resina 

Concentración de Relleno 

Generalmente la concentración de relleno en el material restaurador debe estar lo 

más alto posible a medida que la concentración de relleno se aumenta, se puede 

esperar menos absorción de agua ,menor contracción de polimerización, una 

disminución en el coeficiente de expansión térmica y mejor resistencia a la 

adhesión. La baja absorción de agua está asociada con bajo potencial de 

mancharse, mayor resistencia al desgaste. La absorción de agua se relaciona al 

manchado ya que el agua sirve de vehículo para colorantes de la alimentación. 

Por otro lado la absorción de agua puede causar hinchazón y generar tensiones 

internas las que conducen a la debilidad estructural del material. Estos cambios 

tienen señales causadas por la absorción de agua pueden causar daño a la 

estructura dental o desplazamiento de la restauración. (Albers, 2002) 

Coeficiente de Expansión Térmica 

Una buena resina compuesta debe tener un coeficiente de expansión térmica lo 

más cerca a lo de la estructura dental. Es obvio que el material con un coeficiente 

de expansión térmica virtualmente idéntico a la de la estructura dental "cooperará" 

mejor con el diente en la presencia de cambios de temperatura aunque no s e 

esperan cambios drásticos dentro de la brea, las temperaturas las que se 

exponen el diente y la restauración puede variar de aproximadamente 0°C hasta 
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más de 60 °C. El bajo coeficiente de expansión térmica está asociado con una 

mejor adaptación marginal, reducida posibilidad de caries secundaria y el 

manchado marginal. (Albers, 2002) 

Estabilidad del Material 

Todas las resinas compuestas hasta cierto punto con partículas sensibles a sus 

condiciones de almacenamiento y especialmente a la temperatura, bajo ninguna 

circunstancia deben estos materiales estar expuestos a temperaturas en exceso 

de 40 °C (104°F) aún durante periodos cortos de tiempo. 

Se requiere el almacenamiento rutinario en refrigeración. 

Se considera indeseable uno o más de los siguientes cambios causados por las 

temperaturas elevadas: 

• Endurecimiento de cualquiera de las dos pastas (ocurre normalmente en la parte 

B catalizador). 

• Decoloración que se manifiesta al ponerse amarilla la pasta. 

• Sedimentación de los rellenos en cualquiera de las dos pastas. 

• Cambios de tiempo de polimerización. 

La exposición a la luz de la pasta sin curar también es indeseable. ( Lahoud, 

2006) 

Resistencia al Desgaste 

El desgaste de la resina causa en vivo una pérdida de sustancia, el desgaste en 

la zona oclusal sin contacto es de3.5menorqueenlazonaoclusalconcontacto. 

Los composites híbridos de partículas finas son superiores a los composites 

convencionales y a los microrellenos por su comportamiento en el desgaste según 

su tipo, forma y tamaño y por la distribución de su relleno inorgánico. ( Lahoud, 

2006) 
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2.2.16. Medidas Preventivas 

La mejor manera de combatir una enfermedad es la prevención y prevenir la 

caries dental es algo muy sencillo. 

Entre las medidas preventivas que se deben seguir tenemos: 

 Eliminación de la placa bacteriana: La cual como ya sabemos influye en la 

colonización de las bacterias cariogénicas, esto se puede realizar a través de 

métodos mecánicos como el cepillado dental, el uso de hilo dental y enjuagues 

bucales, los cuales ayudan a eliminar bacterias y acondicionar el ph de la 

boca, creando un medio ambiente desfavorable para la colonización de las 

mismas. 

 Medidas sobre la dieta: Es importante una buena alimentación sin excesos 

de hidratos de carbono y que contenga vitaminas y minerales sobre todo 

calcio. 

 Uso de Flúor: El flúor ayuda a prevenir la aparición de caries, interfiriendo en 

el metabolismo de las bacterias, su uso es muy común en niños ya que no 

requiere un tratamiento traumático para los mismos, hoy en día esta 

implementado en pastas dentales y en algunos países en el agua potable. Sin 

embargo el uso de este debe ser controlado, ya que si se administra en 

concentraciones excesivas puede traer consecuencias irreversibles como una 

hiperremineralizacion del esmalte, que se refleja clínicamente con presencia 

de manchas amarillas en los dientes. (Balda, Solórzano, & González, 2009) 

 

Mecanismo de acción de los fluoruros 

En las distintas investigaciones que se han realizado para dilucidar el 

mecanismo de acción de los fluoruros, se ha comprobado que cuando el 

fosfato y el calcio de la hidroxiapatita del esmalte y la dentina se exponen a la 

acción de las soluciones de flúor, se descomponen en fluoruro de calcio y 

fosfato de sodio: El fluoruro de calcio precipita como un polvo fino sobre la 

superficie del esmalte y los demás productos se disuelven, pero como el CaF2, 

no se retiene por completo, una parte de este compuesto puede ser removido 

por la saliva y participar en una segunda reacción. (Balda, Solórzano, & 

González, 2009) 
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Las soluciones diluidas de flúor trasforman la hidroxiapatita en fluorapatita 

Efectos de los fluoruros 

1. Uno de los efectos anticaries del flúor, se basa en la producción de cambios 

en la carga superficial del diente, que impide la formación de la película 

adquirida y, por lo tanto, la adherencia de los microorganismos al diente. 

2. Los fluoruros disminuyen la solubilidad del esmalte a los ácidos por su 

presencia en el mismo o en la fase acuosa. Potencia la precipitación de Ca y 

PO4 (presentes en saliva) en el esmalte, para reemplazar las sales solubles de 

manganeso y carbonato perdidas, como consecuencias de la 

desmineralización inducida por las bacterias de la placa, este proceso ocurre 

en la remineralización de lesiones incipientes de caries. Los fluoruros en 

aplicaciones tópicas (enjuagues, dentífricos, geles), desde la saliva o desde la 

placa dental, pueden interactuar con los tejidos duros del diente suprimiendo la 

desmineralización y promoviendo la remineralización. Se considera que la 

función protectora más importante que ejercen los fluoruros es su capacidad 

para alterar las condiciones de saturación en los líquidos bucales (placa, 

saliva) que rodean la superficie de diente; así, podemos esperar que una alta 

concentración de fluoruros en la fase acuosa, contrarreste la disolución del 

esmalte y promueva la remineralizaciòn. (Balda, Solórzano, & González, 2009) 

3. En concentraciones reducidas, efecto antibacteriano. 

• Inhibe la glucosil transferasa, impidiendo la formación de polisacáridos 

extracelulares a partir de la glucosa; se reduce de este modo la adhesión 

bacteriana. 

• Inhibe la formación de polisacáridos intracelulares al impedir el 

almacenamiento de carbohidratos (limita el metabolismo bacteriano entre las 

comidas). 

4. En concentraciones elevadas, efecto antibacteriano. 

• Bactericida para algunos microorganismos bucales como el Estreptococos 

mutans. 

Es importante destacar, que sea cual fuere el modo de aplicación de fluoruros 

a emplear para individuos y poblaciones es preciso tener presente que los 

fluoruros pueden interferir en la enfermedad desde su inicio, y evitar la 

formación de lesiones clínicamente visibles o, en caso de lesiones iniciales, 
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revertir el proceso carioso mediante la remineralización, así como reducir la 

velocidad de progresión de los síntomas. (Balda, Solórzano, & González, 

2009) 

 Sellado de fosas y Fisuras. 

El sellado de fosas y fisuras es una técnica de prevención ampliamente 

extendida en la odontología actual. La modificación de las áreas anatómicas 

más retentivas de la cara masticatoria de los dientes, las fosas y las fisuras, 

mediante la utilización de diversas técnicas y materiales, ha sido una de las 

principales medidas preventivas empleadas para combatir la caries en niños 

con especial tendencia a sufrirlas. ( Duque de Estrada, Hidalgo , & Perez, 

2006) 

 Utilización de los edulcorantes 

En los últimos años se ha incrementado el empleo de edulcorantes como 

sustitutos del azúcar en la dieta humana. Las investigaciones se han centrado 

principalmente en los polialcoholes (sorbitol, manitol, maltitol y xylitol); 

almidones hidrolizados (lycasin); proteínas (monellina); sintéticos químicos 

(sacarina, ciclamatos y aspartamos). A diferencia de los azúcares, todos estos 

son pobremente metabolizados por las bacterias bucales, o bien 

metabolizados por vías que no conducen a la formación ácida. Incluso algunos 

de ellos reducen el metabolismo bacteriano y, como consecuencia, el 

desarrollo de la placa sobre los tejidos bucales. ( Duque de Estrada, Hidalgo , 

& Perez, 2006) 

El Xilitol es considerado un polialcohol con poder edulcorante y perfil de sabor 

similares a los de la sacarosa, y poco metabolizado por los microorganismos 

bucales. Su acción consiste en inhibir la desmineralización, mediar en la 

remineralización, estimular el flujo gingival, disminuir los efectos del 

Estreptococo mutans y estabilizar la caries. Los microorganismos presentes en 

la cavidad bucal incluido el Estreptococo mutans, no tienen enzimas que les 

permitan utilizar el Xilitol como fuente de energía y, por lo tanto, no pueden 

producir ácidos a partir de este como ocurre con la sacarosa. Por ello, el pH de 

la placa dental bacteriana no desciende, sino por el contrario se eleva, 

asociado también a la estimulación del flujo salival que provoca el Xilitol. Por lo 

que se inhibe la desmineralización de la superficie dentaria y se estimula su 
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remineralización. Todo esto conduce a una disminución del riesgo de caries 

dental. ( Duque de Estrada, Hidalgo , & Perez, 2006) 

 Visitas al odontólogo. 

Se recomienda la visita periódica al odontólogo, de al menos dos veces al año, 

para realizarse una revisión del estado general de la boca y una profilaxis o 

limpieza profesional. (Mapfre, 2015) 

 

2.3 Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ECUADOR 

TÍTULO I 

CAPÍTULO PRIMERO  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

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

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

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

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

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

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

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

de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
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saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con  

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 

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.  Esos resultados de 
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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;  

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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2.4 Definición conceptual  

Agente etiológico: agente refiere a aquello o aquel que dispone de la capacidad 

de producir alguna cosa o de actuar. Etiológico, es lo que está vinculado a la 

etiología. Se trata del elemento que propicia el desarrollo de una enfermedad. 

Aislamiento absoluto: es un procedimiento que consiste en separar el campo 

operatorio del resto de la cavidad oral. 

Cariogénico: Cariogénico Adjetivo de, o en relación con cariogénesis. La 

producción de la caries dental. 

Contracción volumétrica: Disminución de volumen 

Corrosivo:    Que causa o produce desgaste progresivo de una superficie por roz

amiento o por una reacción química. 

Desmineralización: Pérdida de una cantidad anormal de sales minerales, 

especialmente del organismo. 

Efecto Buffer: o acción amortiguadora de la saliva, la cual se origina por el 

equilibrio del pH para evitar la acción del ácido por medio del bicarbonato, ácido 

carbónico. 

Esmalte aprismático: Material adamantino carente de prismas, en el esmalte 

aprismático los cristales de hidroxiapatita se disponen paralelos entre sí y 

perpendiculares a la superficie externa. 

Estreptococos mutans: es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que 

se encuentra normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte de la 

placa dental o biofilm dental. Se asocia al inicio y desarrollo de la caries dental. 

Grabado acido: es una técnica cuyo objetivo es proporcionar una superficie 

porosa, ya que la desmineralización forma microporos de  20 a 30 micrones de 

profundidad (microretenciones) 

Inhibidor: Sustancia que detiene o evita una reacción química. 

Lábil: Que se desliza o resbala fácilmente.  
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Liquido Crevicular: Transudado proveniente de los vasos del plexo crevicular y 

contiene proteínas plasmáticas, células epiteliales descamadas, bacterias, células 

de defensa y otros. 

Matriz: Que es el principio u origen de otra u otras. 

Monómeros: Molécula simple, generalmente de peso molecular bajo, que forma 

cadenas lineales o ramificadas de dos, tres o más unidades. 

Pólimeros: compuesto químico que posee una elevada masa molecular y que es 

obtenido a través de un proceso de polimerización. En tanto, la polimerización 

consiste en la unión de varias moléculas de un compuesto a partir del calor, la luz 

o un catalizador, con la misión de conformar una cadena de múltiples eslabones 

de moléculas y así entonces obtener una macromolécula. 

Prolina: es uno de los aminoácidos que forman parte de las proteínas. La prolina 

se forma directamente a partir del ácido glutámico y por tanto, no es un 

aminoácido esencial. 

Propiedades anticariógenicas: Que tiene la propiedad de prevenir o disminuir el 

riesgo de caries dental. 

Radicales libres: Son moléculas inestables y muy reactivas. Para conseguir la 

estabilidad modifican a moléculas de su alrededor provocando la aparición de 

nuevos radicales, por lo que se crea una reacción en cadena que dañará a 

muchas células y puede ser indefinida si los antioxidantes no intervienen. 

Radioopacidad: Cualidad de ser radiopaco o de tener la capacidad para detener o reducir 

el paso de los rayos X. 

Remineralización: Es un tratamiento eficaz que a menudo logra detener o invertir 

la caries temprana. Si la caries se remineraliza, se puede evitar el empaste. Así 

es como funciona. Los dientes están compuestos de minerales, tales como el 

calcio y el fosfato.  

Remanentes: Residuo o reserva de una cosa 
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Silano: El silano es un agente de unión. Se utiliza sobre la porcelana (luego del 

grabado ácido con el gel de porcelana) o sobre metales (después de limpiarlos 

con ácido fosfórico). 

Suceptabilidad: Susceptible también está vinculado a aquello capaz de recibir 

impresión o de ser modificado por algo o alguien. 

Xilitol: Es un polialcohol, o azúcar alcohol, de 5 C, obtenido por la reducción del 

azúcar xilosa. El xilitol se obtiene comercialmente de la madera de abedul. El 

valor calórico del xilitol es reducido (2,4 calorías por gramo frente a 4,0 para el 

azúcar o sacarosa. 

2.5  HIPÓTESIS 

Existe una alta prevalencia de caries secundaria superficial, en piuezas 

restauradas con resina compuesta en jóvenes de 14 a 16 años de edad en la 

Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”. 

2.5.1 DECLARACIÓN  DE VARIABLES  

Variable Independiente: Medio ambiente favorable para el desarrollo de 

bacterias patógenas.  

Variable Dependiente: Caries secundaria 

2.5.2 Operacionalización de las variables  

Variables  Definición  Dimensiones  

o Categorías  

Indicadores  Fuente  

 

Variable   

Independiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

 

-Suceptibilidad 

del huésped 

 

-Mala higiene 

bucal 

 

-Alta 

incidencia de 

caries 

 

 

Acumulación 

de placa 
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Medio 

ambiente 

favorable para 

el desarrollo de 

bacterias 

patógenas.  

 

factores que 

favorecen el 

desarrollo y 

crecimiento 

de las 

bacterias 

causantes de 

la caries 

secundaria 

 

 

 

 

-Factores 

nutricionales 

 

- Integridad de 

la mucosa y 

dientes 

 

- Iatrogenias 

 

-Calidad del 

material 

restaurados 

bacteriana. 

 

 

Dieta alta en 

azucares y 

carbohidrato

s 

 

restauracion

es 

defectuosas 

 

 

 

Historia clínica  
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Variable 

Dependiente 

 

 

Caries 

secundaria 

 

 

 

 

Es una lesión 

de caries que 

se localiza 

adyacente a 

una 

restauración, 

y puede 

originarse 

como una 

lesión 

externa y /o 

lesión de 

pared.  

  

Manifestacione

s clínicas: 

 

Adyacente a 

una 

restauración 

 

Pigmentación 

 

 

Brecha 

marginal 

   

 

 

 

 

Característic

as de la 

restauración 

 

Exploración 

clínica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica 
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CAPíTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es cuantitativa ya que recopilaremos datos, los 

cuales serán analizados y organizados estadísticamente, para explicar lo que se 

observa. 

Es de tipo no experimental, debido a que el estudio se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en este sólo se observa los casos que presentan caries 

secundaria para después analizarlos, descriptivo de corte transversal, debido a 

que  estudia simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población 

bien definida en un momento determinado. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La presente investigación se llevó a cabo en una población ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, en la Unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel”. 

La población estudiada fue de alumnos de entre 14 a 16 años de edad. Con una 

población de 91 individuos del Colegio antes mencionado utilizando las variables 

de estratificación de edad y el sexo. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

El método que se utilizó en el presente trabajo es deductivo, el cual parte de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; partiendo de las 
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investigaciones previas sobre caries secundaria las cuales nos indicaban que es 

la principal causa del cambio de restauraciones y que tiene mayor prevalencia en 

el sexo femenino; analizamos los datos obtenidos en la Unidad Educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel”, a través del uso de métodos científico. 

Entre las técnicas empleadas están la encuesta a través del llenado de historia 

clínica de cada uno de los estudiantes, LA historia clínica es un documento 

científico en el cual a través de una investigación metódica se recopilan todos los 

datos que el operador necesite para la comprobación de una hipótesis 

inicialmente planteada. Es un documento legal, para el reconocimiento forense o 

arbitrajes penales, por lo cual tiene que ser veraz, escrito con claridad con las 

anotaciones pertinentes al examen, diagnóstico, plan de tratamiento especificado, 

las posibles complicaciones y variaciones, y las indicaciones que debe seguir el 

paciente para lograr el resultado previsto. También esta investigación es 

observacional, ya que a través de la exploración clínica se llenó el odontograma 

que nos permitió obtener los datos individuales de cada pieza dentaria. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de 

Procel”, se procedió a delimitar la investigación a los estudiantes de 14 a 16 años 

de edad. 

Se realizó el llenado de historia clínica a cada uno de ellos con su respectivo 

examen  intraoral, en un aula de la misma Unidad Educativa, el tiempo estimado 

para la exploración clínica de cada estudiante fue de alrededor de 3 minutos cada 

uno, utilizando para esto materiales esterilizados. 

La exploración clínica se realizó de manera visual-táctil, con la ayuda de un 

espejo bucal y un explorador, se registraron los datos de cada pieza dentaria en el 

odontograma para su posterior análisis, fueron considerados dentro del grupo 

estudio los estudiantes que presentaban en sus dientes cambio  de coloración 

alrededor  de  las  restauraciones,   brechas marginales amplias con presencia de 

caries, y pérdida de tejido dental. 
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Los datos obtenidos fueron ordenados en valores numéricos porcentuales y esta 

información fue analizada y presentada estadísticamente mediante tablas y 

gráficos utilizando el programa Excel. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1 RESULTADOS  

 

Tabla 1. INDICE CPO DE LOS ESTUDIANTES EXAMINADOS 

 

CPO FRECUENCIA CPO RANGO 

CARIADAS 214 
2.35 Bajo 

PERDIDAS 4 
0.04 Muy bajo 

OBTURADAS 128 
1.4 Bajo 

  
  

TOTAL 346 
3.8 Moderado 
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GRÁFICO 1. INDICE CPO GENERAL DE LOS ESTUDIANTES EXAMINADOS 

 

 

Fuente: Historia Clínica y examen intraoral realizado en alumnos entre 14 a 16 

años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

Autor: Lilibeth Romero Ortega 

 

Análisis 

 De los 91 alumnos, se encontró un total de 214 piezas cariadas, 128 obturadas Y 

4 perdidas. El CPO fue de 3.8, lo que es igual a un rango moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,85% 

1,16% 

36,99% 

CPO 

Piezas Cariadas

Piezas Perdidas

Piezas Obturadas



48 
 

Tabla 2. FRECUENCIA DE PACIENTES QUE PRESENTAN CARIES 

SECUNDARIA 

PACIENTES CON C. 

SECUNDARIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 36% 

NO 58 64% 

   

TOTAL 91 100% 

 

GRÁFICO 2. FRECUENCIA DE PACIENTES C/S CARIES SECUNDARIA 

 

Fuente: Historia Clínica y examen intraoral realizado en alumnos entre 14 a 16 

años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

Autor: Lilibeth Romero Ortega 

 

Análisis 

 De los 91 alumnos examinados, 58 de los estudiantes analizados no presentaron 

caries secundaria (64%)  y el 33 de ellos presentan caries secundaria (36%). 

36% 

64% 

P. con caries secundaria

P. sin caries secundaria
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Tabla 3. PREVALENCIA DE CARIES SECUNDARIA DISTRIBUIDOS POR 

SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 13 39% 

FEMENINO 20 61% 

   

TOTAL 33 100% 

 

GRÁFICO 3. PREVALENCIA CARIES SECUNDARIA DISTRIBUIDOS POR 

SEXO 

 

Fuente: Historia Clínica y examen intraoral realizado en alumnos entre 14 a 16 

años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

Autor: Lilibeth Romero Ortega 

 

Análisis 

Se observa que de los 33 alumnos que presentaron caries secundaria 20 (60%) 

eran mujeres y 13 eran hombres (39%) es decir  existe mayor prevalencia de 

caries secundaria en mujeres que en hombres de 14 a 16 años de edad de la 

unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

 

39% 

61% 

MASCULINO FEMENINO
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TABLA 4. PREVALENCIA DE CARIES SECUNDARIA SEGÚN RANGO DE 

EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 años 8 24% 

15 años 12 36% 

16 años 13 40% 

   

TOTAL 33 100% 

 

GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE CARIES SECUNDARIA 

SEGÚN RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Historia Clínica y examen intraoral realizado en alumnos entre 14 a 16 

años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

Autor: Lilibeth Romero Ortega 

 

Análisis 

 De los 33 alumnos  que presentan caries secundaria, según el rango de edad 13 

de ellos tenían 16 años, representando el porcentaje más alto de prevalencia de 

caries secundaria siendo de 40%, 12 de ellos tenían 15 siendo el 36% y 8 de ellos 

eran de 14 años, representando el 24%. 

24% 

36% 

40% 
14 años

15 años

16 años
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Tabla 5. PREVALENCIA DE CARIES SECUNDARIA EN LOS ESTUDIANTES, 

EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE RESTAURACIONES 

 

TOTAL RESINAS AFECTADAS POR SEXO 

RESTAURACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SANAS 66 52% 

AFECTADAS 62 48% 

   

TOTAL 128 100% 

 

GRÁFICO 5. PREVALENCIA DE CARIES SECUNDARIA EN LOS 

ESTUDIANTES, EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE RESTAURACIONES 

 

Fuente: Historia Clínica y examen intraoral realizado en alumnos entre 14 a 16 

años de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015-2016 

Autor: Lilibeth Romero Ortega 

Análisis 

 Se observó que de las 128 piezas restauradas con resina 66 no muestran caries 

secundaria (52%), mientras que 62 si la muestran (48%). 

52% 

48% 

RESTAURACIONES SANAS

RESTAURACIONES
AFECTADAS
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4.2 DISCUSIÓN  

Estudios clínicos realizados por Tyas en 2005 demostraron que la caries 

secundaria sigue siendo una de las causas más importantes para indicar cambio 

de una obturación. Para este estudio, se jerarquizaron los resultados por grupo de 

piezas dentales (molares, premolares y el grupo de caninos e incisivos). El grupo 

de molares presentó como causa más frecuente caries  secundaria con 36% para 

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

secundaria con 29% para amalgama y 35% para resina composita. En caninos e 

incisivos, caries secundaria con 32% para amalgama y 24% para resina 

composita. 

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

pueden favorecer el crecimiento de S. mutans y el depósito de colonias 

bacterianas sobre la restauración, probablemente esto se deba a la constitución 

orgánica de la  resina compuesta, es decir por el acumulo de bacterias y 

constitución del material resinoso debería existir mayor índice de caries 

secundaria en resinas. 

Desde hace muchos años, diversos trabajos de investigación han documentado 

que la prevalencia de caries es mayor en mujeres (8,8 vs. 4,5%) 

comparativamente con los hombres. El mecanismo propuesto para explicar la 

mayor susceptibilidad de las mujeres para desarrollar caries dental podría ser:  

1. La erupción temprana de los dientes en las mujeres.  

2. Fácil acceso a los alimentos, como por ejemplo, comer bocadillos durante la 

preparación de los alimentos.  

3. Embarazo. Es posible que la diferencia de los resultados de este estudio se 

deba al tamaño de muestra estudiada o incluso al diseño de investigación 

utilizado. 

En el presenta trabajo investigativo, observamos que si existe una diferencia en la 

prevalencia de caries secundaria en mujeres aunque la misma no fue tan 

significativa, además, la mayoría de las restauraciones defectuosas presentaban 

caries secundaria, lo cual nos indica que esta es una causa muy frecuente del 
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cambio de restauraciones, independientemente del por qué se produjo esta 

enfermedad. 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.3.1 Conclusiones 

 La prevalencia de caries secundaria en resinas es menor en comparación a 

las resinas sanas que se encontraron en los individuos estudiados. 

 La edad que presentó mayor prevalencia de caries secundaria fue la de 16 

años, sin embargo no existe una diferencia marcada con las otras edades. 

 Se observó mayor prevalencia de Caries secundaria en el sexo femenino. 

 Se reconoció que a pesar de que existen varios métodos de diagnóstico 

para la caries secundaria, no existe aún uno que nos indique la Caries 

secundaria al inicio de su formación y de esta manera hacer prevención. 

 Se identificó que la pigmentación del diente en el margen de la 

restauración no es suficiente como para determinar que dicha pieza 

presente caries secundaria  ya que puede ser una pigmentación marginal 

dada por varias causas, como la filtración de pigmentos exógenos 

provenientes de alimentos, y bebidas. 

 Se señaló que la caries primaria y secundaria es la misma, y ambas se 

observan clínicamente y radiográficamente igual, la única diferencia entre 

estas, es que la secundaria ocurre adyacente a una restauración. 

 Se concluyó que la diferencia entre caries residual y caries secundaria, 

radica en que la primera, se trata de tejido cariado que no fue eliminado 

antes de la colocación de la restauración. 

 La dieta es un factor importante que interviene en la formación de caries 

secundaria. 

 Utilizar una técnica restauradora inadecuada es un factor predisponente 

para que la enfermedad reaparezca. 
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4.3.2 Recomendaciones 

  Realizar campañas de  prevención y educación sobre el cuidado de la 

salud oral. 

 Enseñar a los jóvenes la manera correcta de cepillarse los dientes y la 

importancia de realizarlo al menos 2 veces al día.  

 Recomendar llevar una dieta saludable, evitando el exceso de azucares, 

para que no se produzca un medio ambiente favorable para el crecimiento 

y desarrollo de bacterias cariogénicas. 

 Incentivar a los estudiantes para que realicen visitas periódicas al 

odontólogo.  

 Concientizar  a  los  estudiantes,  futuros  profesionales  para que realicen 

una técnica de restauración adecuada, la cual evite la formación de caries 

secundaria. 

 El  profesional  Odontólogo  debe  enseñar  a  sus  pacientes  la  manera  

cómo cuidar  sus dientes restaurados. 

 Se recomienda aislar la pieza dental para evitar que la cavidad se 

contamine con saliva y se produzcan deficiencias en la adaptación del 

material.  
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