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Resumen 

 

Las restauraciones de quinta clase cumplen un rol muy importante en la 

odontología y son reconstrucciones de una porción de diente destruida, fracturada 

o desgastada o afectada irreversiblemente por una patología. El objetivo de la 

restauracion es interrumpir la progresión de la enfermedad cariosa, evitando de 

este modo la evolución de la enfermedad y la posible pérdida de pieza dentaria, 

asi devolviéndole su función, forma anatómica y estética del diente, mediante el 

reemplazo de los tejidos perdidos y enfermos. Por biomateriales apropiados como  

resina compuesta, ionomero de vidrio resino modificado, Resinas Epoxicas, 

ceromeros entre otros. Sin embargo por una pobre adaptación de los materiales 

restauradores a la estructura dentaria, permite un pasaje clínicamente 

indetectable de fluidos con bacterias, hongos, virus que se encuentran en la flora 

bacteriana bucal, hipersensibilidad dentaria, irritación pulpar, inflamación del 

periodonto si es cerca del cuello cervical y  puede producir caries recurrentes, así 

como también la corrosión, disolución o decoloración de ciertos materiales 

dentales. En la restauracion al trabajar con un buen material y realizar un buen 

sellado marginal no hubo microfiltración. 

 

 

PALABRAS CLAVE: microfiltración, hipersensibilidad, cuello cervical, materiales 
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Abstract 

 

Fifth class restorations play a very important role in dentistry and are 

reconstructions of a portion of destroyed, broken or worn or irreversibly affected by 

a pathology tooth. The purpose of the restoration is to interrupt the progression of 

caries disease, thereby preventing the disease progression and possible loss of 

tooth, thus restoring function, anatomical shape and esthetic tooth, by replacing 

lost tissues and sick. By biomaterials suitable as composite resin, glass ionomer 

resino modified, epoxy resins, ceromeros among others. However by poor 

adaptation of the restorative to the tooth structure materials, enables a clinically 

undetectable passage of fluids with bacteria, fungi, viruses found in the oral 

bacterial flora, dental hypersensitivity, pulp irritation, inflammation of the 

periodontium if close cervical neck and can cause recurrent caries, as well as 

corrosion, dissolution or bleaching of certain dental materials. In the restoration 

when working with good material and make a good marginal seal was no 

microfiltration. 

KEY WORDS: microfiltration, tooth, hypersensitivity, meterials. 

 

 



1 
 
 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Las causas de microfiltración es la pobre adaptación de los materiales restauradores  

a la estructura dentaria, por la condición misma del material, debido a la contracción 

de polimerización, a la influencia de las fuerzas masticatorias, o una técnica 

incorrecta  por parte del operador, debido a que es una técnica muy sensible.  

La odontología al pasar de los años ha tenido varios ciclos evolutivos, en los inicios 

del siglo XX, los pacientes acudían al odontólogo aquejados por el dolor, sin 

embargo, los recursos eran tan limitados que gradualmente perdían sus dientes, 

teniendo como resultado el uso de una prótesis dental (Gil, 2013). 

 Microfiltración (Académica Dirección Nacional de Innovación) Se define a la 

microfiltración como el paso de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre 38 la 

pared cavitaria y el material de restauración ocasionando coloración y deterioro de 

los márgenes de la restauración, caries secundaria en la interfase diente-

restauración, hipersensibilidad del diente restaurado y claro también el desarrollo de 

patologías pulpares (Leon, 2014). 

En un principio su origen fue atribuido a lesiones de erosión ácida, endógena o 

exógena, y a lesiones mecánico-abrasivas por cepillado exagerado o abusivo. Esta 

propone como etiología primaria de las lesiones de cuña a las fuerzas oclusales  

para funcionales. Las mismas concentrando estrés tensional en el cuello del diente 

provocarían la micro fractura cristalina del tejido duro en esa zona crítica: lesiones 

por abfracción. Estas a su vez actuarían asociadas sinérgicamente en el amplio 
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contexto de la pérdida de tejido dentario por causas no cariosas o traumáticas, 

estudiadas como pérdida de superficie dentaria (PSD) (Calabria, 2010). 

La profundidad de la cavidad es un factor importante en los niveles de la  

microfiltración, debido a que el diámetro de los túbulos dentinarios y el número por 

unidad de superficie aumenta a medida que el túbulo está más cerca de la pulpa; 

por lo tanto en cavidades profundas la proporción de túbulos dentinarios por 

superficie es mayor que una superficial (Henostroza, 2010). 

La microfiltración permite un pasaje clínicamente indetectable de fluidos con 

bacterias, hongos, virus que se encuentran en la flora bacteriana bucal, esto puede 

traer como consecuencia hipersensibilidad dentaria, irritación pulpar, inflamación del 

periodonto si es cerca del cuello cervical y puede producir caries recurrentes, así 

como también la corrosión, disolución o decoloración de ciertos materiales dentales 

(Enríquez, 2012). 

 

En el 2005 en la universidad nacional mayor de san marcos, facultad de odontología 

Lima-Perú, se realizó un artículo relacionado con la microfiltración marginal en 

restauraciones con amalgama en la que la microfiltración marginal en 

restauraciones con amalgama en la que señalaron que según Going R. Indica que la 

formación de brechas en el margen cavo- superficial trae como consecuencia 

microfiltración marginal. Mientras que Mahler D. afirma que la brecha entre el 

material restaurador y el diente es el resultado de diversas variables que incluyen 

los siguientes factores: la falta de adhesión química, la diferencia de coeficiente de 

expansión térmica, los cambios dimensionales durante el endurecimiento de 

amalgama, la inadecuada condensación y adaptación a las paredes cavitarias y la 

inadecuada relación aleación- mercurio (Leon, 2014). 

La mayoría de los estudios sugieren que la principal causa de la microfiltración es 

debido a la contracción de polimerización y el coeficiente de expansión térmica 

diferente entre la estructura dentaria y la resina compuesta. Ambas pueden ejercer 
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fuerzas significativas en la interface del diente y material restaurador, resultando en 

fallas adhesivas y formación de espacios, los cuales pueden alterar la adhesión a lo 

largo de las paredes de la preparación. Los coeficientes de variación dimensional 

térmica del diente y la resina son de aproximadamente 1:4, por lo cual la 

restauracion estará constantemente expuesta a tensiones que la alejan o acercan al 

diente, produciéndose entrada y salida de fluidos y microorganismos, fenómeno que 

se denomina percolación. Es claro que el problema de microfiltración es más grave 

en resina compuestas de obturación directa que en cualquier otro tipo de material 

(Tejada, 2010). 

CAUSAS DE LA MICROFILTRACION MARGINAL 

Como ya se mencionó líneas arriba, la falta de un sellado hermético en la interfaz 

diente/restauración lleva a la presencia de microfiltración marginal, elementos 

importantes de este problema a: Restauraciones mal adaptadas: las cuales al no 

realizar un sellado correcto entre la restauración y el diente, el relleno cercano 

puede desprenderse de las paredes de la cavidad dentaria, produciendo una salida 

del material. Preparación cavitaria defectuosa: debiendo tomar en cuenta de manera 

especial, la profundidad y la rectificación de las paredes con el instrumental 

adecuado en la preparación de una cavidad adecuada a la restauración (Tejada, 

2013). 

Errónea manipulación y aplicación del material por parte del operador, el resultado 

favorable de una restauración depende mucho del modo en el que se utiliza el 

instrumental y el biomaterial. Mal estado del material de restauración; para cualquier 

tratamiento odontológico es imprescindible verificar que el biomaterial a utilizar se 

encuentre en buenas condiciones. Masticación; se ha comprobado que las fuerzas 

masticatorias provocan la  deformación de la restauración en el transcurso del 

tiempo dando como resultado el aumento de la microfiltración marginal (Tejada, 

2013). 
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Se sabe que el esmalte no es una sustancia homogénea y compacta, sino que 

presenta pequeños espacios entre sus cristales, los mismos que están ocupados 

por agua y proteínas. Debido a que la dirección de los prismas del esmalte observa 

una transición acentuada en la región cervical, se incrementa la presencia de 

defectos (porosidades) en la estructura cristalina, lo cual favorece la concentración 

de tensiones y disminuye considerablemente la resistencia mecánica y química del 

esmalte (Gil, 2013).  

El objetivo de la restauración es, interrumpir la progresión de la enfermedad cariosa, 

evitando de este modo la evolución de la enfermedad y la posible pérdida de la 

pieza dentaria, devolviendo al diente su forma anatómica, su función y estética, 

mediante el reemplazo, de los tejidos perdidos y enfermos, por biomateriales 

apropiados, las resinas llamadas restauraciones dento coloreadas. Sin embargo, el 

endurecimiento y contracción de los biomateriales, en mención pueden generar 

fuerzas que los separan de las superficies dentarias, permitiendo a futuro la 

consecuente microfiltración marginal, producto de la variación dimensional de los 

materiales, lo que originará problemas como el aumento de la sensibilidad dentaria, 

cambios de coloración de las piezas, penetración de microorganismos (Valverde, 

2013). 

En los últimos  tiempos  los  nuevos  biomateriales tienen gran importancia por su 

composición ya que nos ayudan tanto en el aspecto estético y mecánico de la 

restauración, estos siempre buscan ser lo más adhesivos posible a las estructuras 

dentales como también nos aseguran el objetivo que es sellar las preparaciones 

cavitarías para evitar las micro filtraciones que irían en perjuicio de la salud de la 

pieza dentaria a tratarse (Chamorro, 2012). 



5 
 
 
 
 

La Microfiltración se define como el paso de bacterias, fluidos, moléculas o iones 

entre la parde cavitaria y el material de restauración (Marin, 2010). 

Es un enemigo de la integridad de la restauración y su longevidad. 

Desafortunadamente, el daño de la microfiltración frecuentemente es sutil y lento en 

aparecer (Calatrava O, 2009). 

Es de conocimiento general el efecto que la filtración bacteriana tiene sobre el 

complejo dentino-pulpar, y su prevención es prioritaria en la odontología 

restauradora (Gómez, 2014). 

Las lesiones de quinta clase son aquellas que se presentan en el tercio gingival o 

cervical de las superficies vestibulares, linguales o palatinas de todos los dientes, 

una vez que ellos han sido asiento de procesos patológicos tales como: caries 

dental, abrasión, erosión y/o abfracción (Angeles ,Gonzales , Loor, 2013). 

Los tejidos que involucran las lesiones de quinta clase son: 

Esmalte 

Esmalte, dentina 

Esmalte, dentina y cemento 

Cemento y dentina (Angeles ,Gonzales , Loor, 2013) 

TEJIDOS DENTARIOS  

Esmalte dental 

El esmalte es translucido de color blanco o gris azulado. El color de nuestros dientes 

está dado por la dentina, se trasluce a través del esmalte y está determinado 
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genéticamente. Generalmente los dientes presentan un color amarillento, excepto 

en el borde incisal, donde predomina el color gris azulado del esmalte. Debido a que 

es una estructura cristalina, el esmalte es un tejido birrefrigente. El esmalte está 

formado principalmente por material inorgánico (90%) y únicamente una pequeña 

cantidad de sustancia orgánica (2,9%) y agua (4,5%). El material inorgánico del 

esmalte es similar a la apatita (Demera, 2012). 

DENTINA 

La dentina es uno de los tejidos mineralizados del cuerpo. La dentina de maduración 

completa está compuesta de aproximadamente un 65 % de material inorgánico en 

peso y la gran mayoría de este material se encuentra presente en forma de cristales 

de hidroxiapatita. El colágeno representa alrededor de un 20 % de la dentina. El 

citrato, el condroitín sulfato, las proteínas no colágenas, el lactato y los lípidos 

representan un 2%. El 13% restante consiste en agua. En volumen, el material 

inorgánico representa un 45% de la dentina, las moléculas orgánicas un 33% y el 

agua un 22% (Munoz, 2013). 

 

CEMENTO 

El cemento es duro y tiene alguna semejanza con el hueso, excepto que es 

avascular. Cubre las raíces de los dientes y se halla firmemente unido a la dentina 

radicular. Aproximadamente, el 50% del cemento está mineralizado por cristales de 

hidroxiapatita y la matriz orgánica es principalmente colágeno (Gilbert, 2006). 
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El cemento se caracteriza por: 

 Dureza 

Es menor que la de la dentina y del esmalte. 

 Permeabilidad 

El cemento es un tejido permeable, debido a la facilidad con que se impregna 

de pigmentos medicamentosos o alimenticios. 

 Color 

Presenta un color blanco nacarado, mas oscuro y opaco que el esmalte. 

 Radiopacidad 

El cemento es menos radiopaco que el esmalte donde la concentración de sales 

minerales es muy elevada.La radiopacidad del cemento es semejante al hueso 

compacto (Moscoso, 2010). 

 

ORIGEN NO BACTERIANO 

Abrasión dental 

Es el desgaste de la estructura dentaria a través de procesos mecánicos anormales 

tales como rechinar, raspar o rozar. La abrasión dental se define como el desgaste 

patológico resultado de un proceso anormal hábito o sustancias abrasivas ajenas al 

aparato estomatognático (Ochoa, 2012). 
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Evitar la abrasión iatrogénica  es importante para la estructura dental, así como para 

las restauraciones existentes. Se deben tomar precauciones durante la profilaxis 

dental y en procedimientos de pulido por aire para evitar la abrasión (Conway, 

2010). 

Erosión dental 

La erosión dental es la pérdida del tejido dental duro que se encuentra en la 

superficie de los dientes debido a procesos químicos, normalmente a un ataque 

ácido, sin involucrar a la placa bacteriana. En nuestra dieta, hay alimentos y bebidas 

ricos en ácidos, y en individuos susceptibles y en determinadas circunstancias es 

posible que la erosión pueda producirse. Una mayor frecuencia de exposición puede 

desbordar la capacidad de protección natural de la boca, que varía entre individuos 

(Navarro, 2013). 

La erosión dental es un proceso multifactorial que conduce a la pérdida del esmalte 

y de la dentina, que implica la disolución de ácido en la que no interviene la 

presencia de bacteria y que puede afectar a todos los grupos de edades. Es un 

problema que resulta cada vez más importante en el manejo a largo plazo de la 

dentición (Karger, 2010). 

La pérdida del esmalte dental se produce cuando la capa delgada externa del tejido 

duro que ayuda a mantener la estructura y forma del diente se debilita. Este 

debilitamiento provoca que la dentina, el tejido que conforma el muñón de cada 

diente, quede expuesto y que surja la temida erosión dental (Martinez, 2015). 

Abfracción dental 
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La abfracción es una lesión por pérdida del tejido duro en la unión amelo cementaría 

del diente en vestibular o lingual, acompañada generalmente de sensibilidad 

(Romero, 2011). 

ORIGEN BACTERIANO 

CARIE DENTAL 

La caries dental es un trastorno común. Bacterias que se encuentran en la boca 

ayudan a convertir los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en 

ácidos. Las bacterias, el ácido, los pedazos de comida y la saliva se combinan en la 

boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa que se adhiere a los 

dientes (Medicina, 2014). 

La placa bacteriana es un sistema ecológico formado por una comunidad 

bacteriana, rica en microorganismos aerobios y anaerobios, que se desarrolla sobre 

las superficies dentales con nula o escasa limpieza. El Streptococcus mutans, un 

asiduo microorganismo de nuestra boca, es el principal germen que la forma, 

colonizando la cavidad bucal (Hernández, 2008). 

La placa que no se elimina de los dientes se convierte en una sustancia llamada 

sarro o cálculo. La placa y el sarro irritan las encías, ocasionando anomalías 

dentarias tales como la carie dental (Medicina, 2014). 

En una forma sobresaliente, los principios para la preparación de cavidades fueron 

dictados por Black, quien además propuso un orden secuencial de estos principios 

para la preparación de las cavidades, que son:  
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 Diseño de la preparación  

 Forma de retención  

Remoción del tejido carioso  

 Terminado de la pared adamantina  

 Lavado de la cavidad (Sanchez, 2010). 

Al efectuar la preparación de la cavidad, lo más importante es racionalizar el 

proceso, basado en cual sea el material restaurador a utilizar; es necesario proteger 

al diente de la mejor forma posible, además de procurar favorecer la longevidad 

máxima posible a la restauración. 4, 5 En esencia, es crear un nuevo complejo entre 

diente y restauración con una buena relación y del que se pueda obtener la mayor 

durabilidad (Sanchez, 2010). 

CLASIFICACION DE BLACK 

Clase I: caries en fosas y fisuras de premolares y molares, en superficies linguales 

de incisivos superiores, surcos bucales y linguales de molares y en los defectos 

estructurales de todos los dientes. 

Clase II: en caras proximales de molares y premolares. 

Clase III: en caras proximales de dientes anteriores. 

Clase IV: en caras proximales de dientes anteriores abarcando el borde Incisal. 

Clase V: tercio gingival en dientes anteriores y posteriores (Asmat, 2010). 
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El objetivo de la preparación de las cavidades es eliminar el tejido cariado  y  el  

conservar la estructura sana y cualquier eliminación adicional de tejido dentario 

puede ser necesaria solo para la comodidad del operador o debido a las limitaciones 

propias del material restaurador (Sanchez, 2010). 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

Como ya se mencionó, entre los factores que intervienen en la producción de caries, 

está el de solubilidad de los tejidos duros del diente en los ácidos orgánicos 

débiles.Por ello, la primera medida profiláctica es la motivación y educación del 

paciente. Con lo que respecta a la higiene dental, un control de placa 

dentobacteriana frecuente y una correcta técnica de cepillado evitan muchos 

contratiempos.A continuación se menciona una serie de accesorios que ayudan a 

mantener la boca en un estado de salud adecuada. 

a) Cepillo dental.  

b) La seda dental.  

c) Pastillas reveladoras de placa dentobacteriana.  

d) Colutorios (Olivares, 2010). 

 

SENSIBILIDAD DENTARIA  

Es la respuesta dolorosa de la dentina ante ciertos estímulos normales, térmicos 

químicos o táctiles. Aparece en restauraciones defectuosas, caries, cúspides rotas, 

tratamientos conservadores, bruxómanos. Las 2 causas más frecuentes de su 

aparición son: la pérdida de esmalte (atrición, bruxismo, abrasión, erosión) y la 

recesión gingival (enf. periodontal, cepiliado, traumatismos y cirugía 

periodontal) (Tortolini, 2011). 

La hipersensibilidad dentinal se define como un dolor que surge desde la dentina 

expuesta y representa diferentes entidades clínicas. La presentación de casos en 

personas jóvenes se está incrementando particularmente al parecer debido a dietas 

acidogénicas, malos hábitos, técnicas de cepillado deficientes y el uso 

indiscriminado de productos de blanqueamiento dental (Medina, 2009). 
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La hipersensibilidad más común es al frío siendo más frecuente encontrarla en los 

caninos (25%) luego en los premolares (24%), observándose más en las caras 

vestibulares (93%) y generalmente asociadas a recesiones gingivales (68%) 

(Tortolini, 2011). 

La hipersensibilidad dental la define la International Association for the Study of Pain 

(I.A.S.P.) como el dolor que surge de la dentina expuesta de forma característica por 

reacción ante estímulos químicos, térmicos, táctiles o asmáticos que no es posible 

explicar cómo surgido de otra forma de defecto o trastorno dental. Este dolor 

siempre es provocado y nunca espontáneo. Es polimodal porque responde a 

diferentes estímulos (Leon, 2014). 

Las causas descritas se constituyen en el inicio de la microfiltracion en el área de 

restauración, sin embargo, es necesario mencionar que el uso de la amalgama, en 

restauraciones de piezas posteriores, sigue siendo una de las principales causas de 

microfiltracion en la interfase-diente restauración, debido a la falta de adhesión 

química, diferencia de coeficiente de expansión térmica, cambios de la dimensión, 

baja adaptación en las paredes de la cavidad y relación aleación/mercurio 

inadecuada (Tejada, 2013). 

La fuerte respuesta dentinal se manifiesta como dolor, el cual es de tipo agudo, 

palpitante y quemante originado en un estímulo nocivo que activa nervios 

específicos, transmitiendo la sensación hacia el sistema nervioso central, donde es 

interpretado como dolor (Medina, 2009). 

El diagnóstico de dientes hipersensibles debe realizarlo un odontólogo, ya que 

muchos otros problemas pueden causar una sensación similar: 

 Acumulación de placa dentobacteriana en la base del diente. 

 Reparaciones dentales defectuosas o que se han dañado con el paso del tiempo. 

 Problemas en la pulpa (nervio) del diente. 

 Lesiones nuevas debajo de las restauraciones; en este caso se requieren 

radiografías para detectar problemas no perceptibles (Montoya, 2012). 
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MATERIALES PARA RESTAURACION DE QUINTA CLASE 

 

RESINA COMPUESTA 

La introducción de las resinas compuestas dentro de la odontología restauradora, ha 

sido  una de las contribuciones más significativas para la odontología. Las ventajas 

que ofrecen las restauraciones adheridas al tejido dental son principalmente la 

conservación del tejido sano, la reducción de la microfiltración, la reducción de la 

sensibilidad post operatoria, el esfuerzo que esta ofrece a la estructura dental y la 

distribución de las fuerzas masticatorias a través de la interfase adhesiva del dientes 

pero a pesar de sus grandes ventajas también presenta desventajas como son la 

contracción de polimerización y al estrés que esta produce en la interfase diente - 

restauracion (Asmat, 2010). 

Una de las grandes ventajas de las resinas compuestas es que permiten diversos 

colores, que emulan la coloración de las piezas. Se utilizan en odontología para 

obturar dientes. A diferencia de la amalgama de plata, que necesita tener unas 

cavidades especiales (cavidades de Black) para su obturación, la resina compuesta 

se adhiere micromecánicamente a la superficie del diente sin depender de la 

cavidad (Cavazos, 2011). 

Las resinas compuestas se pueden clasificar de distintas formas. Según el sistema  

de polimerización aplicado pueden ser autopolimerizables, fotopolimerizables y 

duales.Los resinas cuestan  mas que la amalgama y deben en cuando no están 
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cubiertos por algunos planes de seguros. Además , ningún empaste dental dura 

para siempre. Algunos estudios muestran que los rellenos compuestos pueden ser 

menos duraderos y tienen que ser remplazados con mayor frecuencia que los 

empastes de amalgama (Joaquin, 2015). 

RESINAS EPOXICAS 

La resina epoxi también es vendida en una modalidad más maleable y en 

cantidades pequeñas para su uso en artesanías y ornamentos, existen 

diferentes marcas y presentaciones que cambian de un país a otro. Puede decirse 

que el nacimiento de la pintura en polvo tiene su origen en el desarrollo  de las 

resinas epóxicas sólidas y de su aditivo de entrecruzamiento, la diciandiamida 

(Chacon, 2009). 

Los buenos resultados alcanzados   en estas primeras aplicaciones estimularon 

la investigación para el desarrollo de la tecnología. Las pinturas epóxicas 

encuentran amplios campos de aplicación en lo que se refiere a protección 

funcional, es decir, en aquellos mercados donde se exige al recubrimiento una alta 

resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, humedad y agentes químicos 

agresivos tales como ácidos, bases y disolventes orgánicos (Chacon, 2009). 

Son resinas de naturaleza termoestable que poseen una acción adhesiva sobre el 

vidrio y algunos metales, su grupo activo es el oxirano o radical epóxico el cual sirve 

para obtener una polimerización terminal.La molécula epóxica usada en la química 

de las resinas compuestas es el éter diglicidílico del bisfenol A.El copolímero acrílico 

epóxico que a tenido mejores resultados en la síntesis de las resinas compuestas 

fue ideado por Bowen denominado bisfenol-A-metacrilato de glicidilo aromático cuya 

sigla es BIS-gma (Sánchez, 2011). 

 

IONOMERO DE VIDRIO RESINO MODIFICADO 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Las principales ventajas de los vidrios ionoméricos son la liberación de fluoruros y 

su adhesión a la estructura dental. Ellos han sido utilizados exitosamente en 

cavidades clase III y V, como materiales de base y como agentes de cementación. 

El componente básico es un Aluminio silicato de vidrio que contiene flúor. Para 

vencer la humedad inicial de los cementos de vidrio ionomérico y la sensibilidad a la 

deshidratación y sus bajas propiedades mecánicas, se han desarrollado los 

cementos de vidrio ionomérico modificados con resina. En estos materiales, la 

adición de componentes de resina fotocurados y en algunos sistemas la 

incorporación de componentes de resina autocurados, ha conducido a una mayor 

resistencia al contacto temprano con la humedad, a la desecación y a mejores 

características mecánicas (Guazman, 2011). 

La introducción de las versiones de vidrio ionomérico modificado con resina 

representan un intento más reciente en obtener algunas mejoras sobre las 

desventajas de los vidrios ionoméricos convencionales. La modificación implica 

grupos acrilatos en la parte poliácida del cemento de vidrio ionomérico 

convencional. La reacción de establecimiento ácido-base del cemento de vidrio 

ionomérico es suplementada por una reacción de polimerización de la resina de los 

monómeros como el HEMA y el bis-GMA o de cadenas sobre la molécula de 

poliácidos iniciada por la luz visible. El primer compómero comercialmente 

disponible estaba combinado con un imprimador de autograbado, el cual contenía 

un promotor de adhesión basado en acetona con un constituyente activo PENTA 

(ácido éster dipentaericitol pentacrilato fosfórico) y monómeros dimetacrílatos 

elastoméricos e iniciadores (Saenz, 2010). 

 

ADHESIVOS DENTARIOS 

ADHESIÓN  
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Estado en que dos superficies que pueden ser de igual o distinta naturaleza, que se 

mantienen unidas por fuerzas que pueden ser químicas, mecánicas o ambas (Jara, 

2013). 

Adhesión significa el estado en el que dos superficies son mantenidas íntimamente 

a través de una interface por fuerzas químicas, físicas o ambas con la ayuda de un 

adhesivo (Leon, 2014). 

Se define adhesión dentinaria como el proceso de unión de una resina con dentina 

grabada, así mismo define adhesivo dentinario como una fina capa de resina que se 

encuentra entre la dentina grabada y la matriz de la resina compuesta (Phillips, 

2004). 

La Sociedad Americana de Materiales define la adhesión desde dos puntos de vista, 

como fenómeno y como material. Como fenómeno, se trata del estado en que dos 

superficies se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, como material, se define 

como una sustancia capaz de mantener materiales juntos mediante la unión 

superficial (Toledano, Osorio , Sánches & Osorio, 2010). 

Surgen  como una manera de unir las ventajas de ambos esquemas terapéuticos 

adhesivos, es decir, con y sin grabado ácido previo. Podríamos decir entonces que 

se trataría de una octava generación de adhesivos. Estos materiales pueden ser 

utilizados en técnicas de grabado ácido total, grabado selectivo de esmalte o en 

forma de autograbado. Se pueden presentar en una botella única, en dos botellas o 

en jeringas separadas. Igualmente pueden ser utilizados en todas las superficies 

dentales, sin la necesidad de usar un acondicionador adicional. La novedad de este 
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material es la versatilidad de superficies y situaciones clínicas en las que puede ser 

usado (knight, 2011). 

 La mayoría de los sistemas adhesivos actuales, presentes en el mercado dicen ser 

superiores a sus predecesores, sin embargo, ninguno de estos sistemas ha sido 

capaz de dar como resultado una restauración herméticamente sellada, 

configurándose esto, hasta el día de hoy, sólo como un ideal. Un correcto sellado es 

la consecuencia de una serie de eventos y procedimientos que determinan 

finalmente, que el factor de adhesión del material restaurador sea mayor a la tensión 

de contracción que existe al polimerizar el material en la respectiva cavidad 

operatoria (Cols, Flores , 2010). 

 El proceso de adhesión del sustrato resinoso al tejido dentario, se trata de un 

procedimiento altamente sensible, denominado técnica adhesiva. Una de las 

técnicas adhesivas más ampliamente usada es la de hibridación convencional, la 

cual, según el manual del año 2010 de la asignatura de Operatoria Dental Básica, 

del Departamento de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile, debiera realizarse de la siguiente forma:  

a.-Realizar acondicionamiento de las estructuras dentarias con ácido fosfórico al 

37%. Se inicia con el grabado ácido en esmalte por un tiempo de 10 segundos. 

Posteriormente, se extiende el ácido hacia la dentina por otros 10 segundos, 

estableciendo así un tiempo total de grabado en esmalte de 20 segundos y de la 

dentina por 10 segundos. 

 b.- Luego se realiza lavado con agua por el doble del tiempo de grabado ácido (40 

segundos), con jeringa triple (Cols, Flores , 2010). 
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c.- Se continúa con el secado la superficie, de manera intermitente y cuidadosa, 

evitando la deshidratación de la dentina, para tales propósitos, se podrá hacer uso 

de un papel absorbente estéril en la preparación.  

d.- Acto seguido, se aplica el sistema adhesivo, compuesto por un agente 

imprimante y un adhesivo propiamente tal, el cual se frota por 20 segundos, se 

sopla con la jeringa triple suavemente, para eliminar el exceso de material y del 

solvente.  

e.- Se aplica una nueva capa del sistema adhesivo, y se frota por la preparación 

durante 20 segundos, se sopla y fotopolimeriza por 20 segundos (o según indicación 

del fabricante) (Cols, Flores , 2010). 

De este modo el material, que se asienta en la cavidad, se une 

micromecánicamente a las microporosidades generadas en el esmalte y a las fibras 

colágenas de la dentina que quedan sin sustento mineral, trabándose allí y dando 

origen a la denominada capa híbrida. Las tendencias actuales en odontología 

adhesiva apuntan a la búsqueda de la adecuada unión de los materiales 

restaurativos, tanto a esmalte como a dentina. Actualmente se han logrado niveles 

de adhesión aceptables con el uso del ácido fosfórico por un corto periodo de 

tiempo. Sin embargo, hasta el momento, las evidencias sobre el grabado ácido, en 

relación a la concentración, tiempo de aplicación y su efecto sobre la adhesión, junto 

a la pérdida de la estructura adamantina, calidad y profundidad del patrón de 

grabado generado, reportan resultados contradictorios (Cols, Flores , 2010). 

Salud bucal en Ecuador 
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Las enfermedades buco dentales se encuentran entre las enfermedades de mayor 

demanda de atención de los servicios del país, y la carie dental que es una de las 

patologías más prevalentes que continúan siendo un problema de salud pública y 

afecta considerablemente a la población y especialmente a la infantil. El último 

Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en Escolares (1996), reveló que el 88,2% de 

los escolares menores de 15 años tienen caries; el 84% tiene presencia de placa 

bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis. Además, se evidenció que de los 

niños examinados el 35% presentaba algún tipo de mal oclusión (Ministerio de salud 

pública del Ecuador, 2009). 

Romero (2013) reveló en una encuesta que apenas un 25% de la población 

mantiene buenos hábitos dentales, en los que se encuentran el cepillado de tres 

veces al dia y el uso del hilo dental. 

Una adecuada salud bucal conlleva factores como la alimentación y a la vez esta 

está estrechamente ligada con la comunicación, un indicio de una mala salud bucal 

es la presencia de caries dentales, hay poca información que muestre un estado 

real de la epidemiología del estado de la salud bucal de niños en el Ecuador, un 

estudio hecho a más de 4000 niños realizado por la Organización Mundial de la 

Salud, reveló que los niños entre edades de 6 a 12 años son los que más problemas 

de caries tienen, en un 87% y 85% respectivamente, el índice de rango era en un 

0,22 en niños de 6 años y un 2,95 en el rango de niños de 12 años (MedinaI, 2007). 

 A su vez el problema de las caries dentales se incrementa con el paso de los años, 

una sola pieza dental afectada a los 6 años puede pasar a tres piezas infectadas a 

los 12 años. (Moreno, 2009) 
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Otra incidencia entre las personas que más presentan problemas en la salud bucal 

son los de bajo recursos económicos, en especial los adultos mayores, en las 

últimas décadas esto ha provocado un incremento en las necesidades de atención 

estomatológica cuya pronta y rápida respuesta debe ser suministrado por el 

odontólogo (Meller, 2008). 

Estas personas mayores presentan una gran cantidad de problemas en la boca y 

zona dental (casi del 100%) en comparación con otros problemas y enfermedades 

propios de su edad, en los últimos años ha habido una aceleración en el crecimiento 

en la población con los adultos mayores de 65 años, esta población corresponde 

cerca del 6.5% de la población, fisiológicamente la cavidad bucal va ligada con el 

envejecimiento de la persona, que bien pueden estar relacionados con factores 

intrínsecos o extrínsecos(Espinoza, 2014). 

Según la Organización Panamericana de la Salud la tasa de odontólogos anuales es 

de 1.6 por cada 100.000 habitantes, el índice en la provincia del Guayas es del 1.1, 

el segundo más bajo del país, comparando la tasa de odontólogos a nivel de países 

como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, etc., Ecuador posee un número muy por 

debajo del límite en lo que a odontólogos se refiere, ubicándose junto a Bolivia como 

los países con la tasa más baja de odontólogos en Latinoamérica (Burgos, 2014). 
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2. OBJETIVO 
 

 

 

 

Establecer las consecuencias de la  Microfiltración Marginal en cavidades Clase V 

restauradas en la clínica integral del adulto de la facultad piloto de odontología 

periodo 2015 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
 

Nombres: Flor Marisol 

Apellidos: Arias Arellano 

Edad: 53 años 

Sexo: Femenino 

Dirección: CDLA. Fragata Mz 1 Villa 5 

Teléfono: 0985671410 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 
 

“Tengo sensibilidad en mis dientes” 

3.1.3 ANAMNESIS 
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Paciente de 53 años no presenta ninguna enfermedad sistemática, ha sido operada 

de la apéndice y cesaría por el embarazo  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ODONTOGRAMA 
 

 

 

Foto 1 odontograma 

 

Fuente: Propia de Investigación 

Autor: KAREM MOREIRA ARIAS  

Paciente de 53 años presenta las piezas: 

Pieza #11-21 carillas de porcelana, Piezas#12-22 caries por palatino, Pieza#18 caries por oclusal, 

pieza #26 caries por vestibular.Pieza# 48 caries por oclusal, ausencia de pieza#46, puentes fijo en 

piezas#47-45, corona en piezas #34-35 ausencia en pieza#36 caries en pieza #37 por vestibular, 

caries en pieza#38 por mesial 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales 

 

Fuente: propia de investigación:  
AUTOR: karem moreira arias  

 Paciente de 53 años de edad con equilibrio facial, con patrón esqueletal de clase I correspondiente al  
Biotipo Mesofacial 

Foto 2 frontal  

foto 3 frontal sonriendo  

Fuente: propia de investigación: 
AUTOR: karem moreira arias 

Descripción: Paciente de 53 años de edad con equilibrio facial, con patrón esqueletal de clase I correspondiente al biotipo 

mesofacial 
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Foto 4 Lateral Izquierdo 

  
   

 
 
 
 

Fuente: propia de investigación: 
AUTOR: karem moreira arias 

 Paciente de 53 años de edad con equilibrio facial, con patrón esqueletal de clase I correspondiente al biotipo mesofacial 

Foto 5 lateral derecho 
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3.3.1FOTOS INTRAORALES OCLUSALES 
Foto 6 arcada superior 

 

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion. 
Autor: Karem Moreira Arias  

                   Restauraciones en piezas en piezas #18, 17, 16,15, 28, 27,26. 

Fuente: propia de investigación: 
AUTOR: karem moreira arias 

Paciente de 53 años de edad con equilibrio facial, con patrón esqueletal de clase I correspondiente al biotipo Mesofacial 
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Foto 7 arcada inferior 

 

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion  

Autor: Karem Moreira Arias  
Fractura en pieza #48, puente fijo en piezas #47,46 corona piezas# 34,35 ausencia de 36 restauraciones en 

pieza #38 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 8 arcada en oclusion 

 

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion. 
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Foto 9 oclusion derecha 

Foto 10 oclusion izquierda 

Autor: Karem Moreira Arias  
Carillas en piezas # 11,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion  

Autor: Karem Moreira Arias  
Oclusión derecha clase I angle 
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Fuente: Elaboración Propia de Investigacion  

Autor: Karem Moreira Arias  
Oclusión izquierda ausencia de molar inferior #36 

 

 

 
 

 

 

3.3.2 MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

Paciente: Marisol Arias; edad 53 años 

Foto 11 Modelo en Oclusion 
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Autora: Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración propia de investigación Clínica Integral 2015 

 

 

   

   Paciente: Marisol Arias; edad 53 años 

Fuente: Elaboración propia de investigación Clínica Integral 2015 

 

  Paciente: Marisol Arias; edad 53 años 

Autora: Karem Moreira Arias 

Foto 12 Modelo Lado Derecho 

Foto 13 Modelo Lado Izquierdo 
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Fuente: Elaboración Propia de Investigación Clínica Integral 2015 

  

 

3.3.4 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

Fuente: Elaboración Propia de Investigación 

Autora: Karem Moreira Arias 

Pieza # 16  Restauración defectuosa a nivel de cuello 

Tejidos duros normales, sin patología aparente 

3.4 DIAGNÓSTICO 
 

Maxilar Superior 

a) Caries en pieza # 18 

b) restauraciones defectuosas 16,25,26 

Maxilar inferior 

a) caries # 48,37, 38 

b) fractura coronaria en pieza 48 

c) prótesis fija en piezas # 34-35/ #47-45  

Foto 14 Radiografia Periapical 
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4. PRONÓSTICO 
 

Al paciente Flor Marisol Arias Arellano  de 53 años se le realizara una restauración 

de quinta clase el cual nos dará  un pronóstico Favorable. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Restauración definitva con resina compuesta 

Restauración ionomero de vidrio resino modificado 

Resinas Epoxicas 

 

 

 

 

 

 

5.1 TRATAMIENTO     
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Autora Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

 Caso Clínico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Aislamiento relativo 

 

Autora Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

 Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 

Restauracion defectuosa de la pieza# 16 

Foto 15 Aislamkiento Relativo 

Foto 16  restauracion defectuosa 
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Autora Karem Moreira Arias 

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

  Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Eliminación de la resina  la pieza# 16 

Autora Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

 Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Preparación de la cavidad  pieza# 16 

Foto 17 Eliminacion de resina 

Foto 18 Preparacion de Cavidad 



35 
 
 
 
 

 
Autora Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Grabado acido de la   pieza# 16 

 

Autora: Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Aplicación del adhesivo en la  pieza# 16 

 

 

Foto 20 Aplicacion del Adhesivo 

Foto 19 grabado acido 
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 Autora: Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

  Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 

Restauración propiamente dicha pieza# 16 

 Autora Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

                                  Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 

Fotocurado  pieza# 16 

 

 

 

Foto 21 Restauracion propiamente dicha 

Foto 22 fotocurado 
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 Autora :Karem Moreira Arias  

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

  Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Restauracion de la   pieza# 16 

                                     
Autora: Karem Moreira Arias 

Fuente: Elaboración Propia de Investigacion Clinica Integral 2015 

Caso Clinico, paciente: Marisol Arias; edad 53 años 
Radiografía final   pieza# 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 23 Restauracion 

Foto 24 radiografia final 
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6. DISCUSIÓN 
 

Una de las grandes ventajas de las resinas compuestas es que permiten diversos 

colores, que emulan la coloración de las piezas. Se utilizan en odontología para 

obturar dientes. A diferencia de la amalgama de plata, que necesita tener unas 

cavidades especiales (cavidades de Black) para su obturación, la resina compuesta 

se adhiere micromecánicamente a la superficie del diente sin depender de la 

cavidad. (Cavazos, 2011) 

Con  este caso se se pudo afirmar que la importancia que tiene un buen estudio 

sobre el paciente para saber todas las acciones que se le va a realizar. 

Ayudamos al paciente a mejorar sus restauraciones de quinta clase con resina 

compuesta la que le proporcionará  una  buena durabilidad y resistencia a la fractura 

a las  piezas ya que  deben soportar una presión moderada de la tensión constante 

de la masticación. 

Se tuvo en cuenta varios planes de tratamiento de muy alta efectividad de los cuales 

no se utilizó ionomero de vidrio resino modificado ya que este puede dañar la 

longevidad de estas restauraciones si no se controla totalmente y por esto se podría 

lograr que la restauracion después de un tiempo presente sensibilidad dentaria y 

microfiltración, tendríamos al final de nuestra restauracion un resultado no favorable. 

No todos los odontólogos están de acuerdo con trabajar con la resina compuesta 

como material de restauracion de una cavidad de quinta clase, ya que hay otros 

materiales que también son muy buenos pero esta es la técnica más efectiva y más 

resistente a las fuerzas significativas de la masticación. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Al terminar mi caso clínico: Microfiltración Marginal en cavidades Clase V 

Puedo  llegar a las siguientes conclusiones:  

Las consecuencias de las microfiltraciones marginales de clase se debe 

por  Restauraciones mal adaptadas, Preparación cavitaria defectuosa, Errónea 

manipulación y aplicación del material por parte del operador, Mal estado del 

material de restauración, Masticación, Falta de esmalte en la periferia de la cavidad, 

Lubricantes  de los micromotores o turbinas. 

En la pared cervical ningún sistema restaurador adhesivo es capaz de eliminar la 

microfiltración marginal 

buen sellado marginal se llega a dar con una buena preparación cavitaria, una 

delimitación de la cavidad, un buen aislamiento relativo o absoluto un buen  grabado 

acido, una buena adhesión y un buen uso del material a utilizar.  

 

8. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo al seguimiento de mi caso clínico, se recomienda:   

Todos los procedimientos restauradores deben emplearse aislamiento  absoluto.  

Cumplir con cada uno de los pasos del protocolo de adhesión para asegurar el éxito 

de nuestro tratamiento restaurador. El manejo adecuado de grabado ácido y 

adhesión permitirá una mejor adaptación de la restauración y disminución de la 

probabilidad de sensibilidad dental. Aplicar correctamente las técnicas de fotocurado 
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para evitar las microfracturas que pudiesen hacer fracasar la restauración con una 

microfiltración. 
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