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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las  

Consecuencia de la filtración dentaria preparada por adhesión y/o 

compresión en la preparación operatoria, demostrando que en la actualidad 

los procedimientos  operatorios se realizan por adhesión permitiendo una 

mejor adhesión del material de restauración que en ocasiones nos evita 

realizar cavidades extensas pero que sobre todo con una correcta 

preparación dentaria, con propiedades indicadas en el material de 

restauración, evitaremos filtraciones marginales que con llevan severas 

consecuencias como es ingreso de bacterias y por ende al fracaso de la 

restauración. 

Y se espera obtener  como resultado un aporte a la comunidad odontológica 

el conocimiento y la actualización de los mismos para evitar malas 

preparaciones dentarias que con llevan a fracasos odontológicos. 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos métodos cualitativos, 

cuantitativos experimentales y bibliográficos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la comunidad odontológica se debe consideración una correcta 

preparación dentaria, para evitar las consecuencias de una incorrecta 

restauración como lo es la filtración marginal,las indicaciones de una 

restauración dentaria adecuada y sin eliminar excesivo tejido dentario sano 

esto muchas veces con lleva  al fracaso, por esta razón se ha establecido el 

siguiente problema de investigación.   

 

¿Cuáles serían las consecuencias de la filtración dentaria preparada por 

adhesión y/o compresión en la preparación operatoria? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serían las consecuencias de la filtración dentaria? 

¿Cuál sería en la actualidad el procedimiento correcto en cada paso 

operatorio para una preparación en una restauración dentaria? 

¿Qué es una preparación por compresión? 

¿Qué es una preparación dentaria por adhesión? 

¿Qué propiedades debe tener el material de restauración dentaria para un 

buen sellado marginal? 

¿Es un aporte para la sociedad odontológica esta investigación? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las consecuencias de la filtración dentaria preparada por 

adhesión y/o compresión en la preparación cavitaria. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la preparación correcta de una pieza dentaria para realizar una 

restauración sin filtración. 

Analizar las consecuencias de una mala preparación dentaria. 

Establecer si se debe realizar una preparación dentaria por adhesión y/o 

compresión. 

Aplicar correctamente las técnicas que eviten futuras filtraciones dentarias. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación pretende determinar las consecuencias de la filtración 

marginal, que se presentaron luego de una restauración dentaria y saber si 

es debido  a una inadecuada preparación dentaria. 

De esta forma vamos a obtener buenos resultados contribuyendo a la 

comunidad odontológica para que  puedan ejecutar diversas alternativas 

tanto investigativas como clínicas que se reviertan en beneficios no solo para 

la ciencia odontológica sino también para el paciente, disminuyendo los 

riesgos de fracasos odontológicos. 

1.5VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevará a cabo en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología, contando con todos los recursos humanos, 

técnicos, científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución 

en el tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

En operatoria dental está comprobado que al realizar un calce si este no se 

realiza correctamente con todos los pasos operatorios puede suceder que al 

colocar la resina o material de restauración no se adapte a la estructura 

dentaria  y por ende habrá filtración e invasión bacteriana y podría producirse 

una pulpitis. 

AlejandroBertoldiHepburn, indica que elmecanismo por el cual estos 

Microorganismos pueden ingresar a los tejidos dentinopulpares se da por un 

proceso conocido como filtración marginal, proceso por el cual, como el 

nombre lo indica, pueden ingresar bacterias, sus toxinas, fluidos con 

pigmentaciones, etc. a través de una brecha (gap) o espacio en la zona de 

contacto entre la restauración y el diente.1 

En las últimas décadas, la preocupación por conservar la estructura dental y 

mejorar la adhesividad para eliminar la microfiltración, han llevado a muchos 

investigadores a desarrollar nuevos materiales y nuevas técnicas. 

 

Brannstrom en 1984,  indica que si no hay fuente de nutrición es probable 

que las bacterias aniden en la dentina y mueran. 

Las pruebas indican que, bajo las restauraciones, la multiplicación bacteriana 

solamente tiene lugar en presencia de microfisuras y filtraciones. 

En conservadora, la primera protección de la pulpa tras la prevención es la 

eliminación radical de la caries.4 

 

Qvist realizó un estudio  de revisión sobre filtrado marginal, actividad 

bacteriana y sus repercusiones sobre el órgano pulpar, estableciendo que la 
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causa más frecuente del fracaso de las restauraciones son los defectos 

marginales, y que no hay duda de la presencia de aberturas entre la 

restauración y estructura dentaria.6 

Es importante resaltar que la durabilidad de una restauración o la 

supervivencia del diente, pueden depender de la filtración a través de la 

fisuras indetectables en la interfase diente-restauración, causante de 

invasión bacteriana y toxinas a la cavidad, las que viajaran a través de los 

tubulillosdentinarios para alcanzar pulpa y provocar daños irreversibles. 

Silami de maglhaes reconoce que la  filtración marginal esta implicada en 

variadas condiciones clínicas como sensibilidad postoperatoria, 

hipersensibilidad crónica, caries recidivantes y patología pulpar, menciona 

que la filtración marginal asociada a restauraciones colocadas sobre esmalte, 

se puede evitar con grabado y apropiadas técnicas de adhesión.6 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 FILTRACIÓN MARGINAL      

Es el infiltrado de fluidos y microorganismos que se da en la interfase que 

existe entre la estructura dentaria y el material restaurador, trayendo como 

consecuencia desadaptación del material, irritación pulpar y/o recidiva de 

caries.7 

La existencia de una brecha entre el material restaurador y las 

paredescavitarias ocasiona además de sensibilidad la posible decoloración 

en las restauraciones donde se alojan microorganismos, se acumulan 

productos tóxicos provenientes de dichos microorganismos y de la 

descomposición de restos alimenticios; estudios microbiológicos demuestran 

la presencia de anaerobios gram negativos que fácilmente pueden ingresar a 

lo largo de los túbulos dentinarios hacia las capas profundas alcanzando 

inclusive a la pulpa dentaria. 
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La microfiltración es uno de los desafíos a los que se enfrenta la Odontología 

a pesar del desarrollo del grabado ácido y los sistemas adhesivos. De 

indiscutible importancia clínica, la microfiltración puede ser responsable de la 

sensibilidad post-operatoria, pigmentación, caries secundaria y 

consecuentemente alteraciones patológicas de la pulpa.5 

2.1.1.1 Tipos de filtración  

  

a) Microfiltración 

La manifestación usual de la contracción de polimerización de un material es 

la aparición de un GAP en los márgenes de la restauración, el cual 

clínicamente puede aparecer coloreado. Estas separaciones pueden ser del 

orden de las 21-22um, se define como el paso no detectable clínicamente de 

bacterias, fluidos, moléculas o iones entre una pared cavitaria y el material 

restaurativo.7 

b) Nanofiltración 

La nanofiltración es la difusión de iones o moléculas dentro de la capa 

híbrida en ausencia de formación de gaps o hendiduras. Descrita 

inicialmente por Gwinnett y Kanka en 1992, este fenómeno se ha observado 

al exponer las restauraciones a nitrato de plata, luego de seccionarlas y 

observarlas con microscopia electrónica de barrido y de transmisión, estas 

observaciones revelan la existencia de canales del orden de 10 a 20 mm.7 

2.1.1.2  Deficiencias que dan lugar a procesos de  

              filtración marginal               

Deficiencias en la inserción del material (plástico) de        restauración. 

Deficiente cierre marginal con el uso de restauraciones rígidas (inlays,    

onlays, coronas, etc). 

Técnicas adhesivas deficientes. 

 Material de restauración (basados en resinas) mal polimerizados. 
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Contracción de polimerización no controlada en el empleo de materiales 

resinosos. 

El lograr adhesión de un material a la pieza dentaria va a generar, entre otras 

ventajas, sellado marginal, es decir, que no puedan ingresar, a través de 

filtración marginal, sustancias nocivas. 

Muchas veces, por diversas causas (casi siempre iatrogénicas) la técnica 

que apunta a lograr esa adhesión no se realiza de manera adecuada.  

Pero sin dudas la situación que más fácilmente puede generar brecha 

marginal y por lo tanto filtración, es la contracción de los materiales resinosos 

cuando no es bien controlada. 

Según la definición de Bausch, la contracción de polimerización " es la 

consecuencia del reordenamiento molecular en un espacio menor al 

requerido en la fase líquida".  

La reducción en volumen de estos materiales es de aproximadamente el 3% 

de su volumen. Esta cifra, que parece pequeña puede generar una brecha 

marginal lo suficientemente importante que haga peligrar nuestra 

restauración.7 

2.1.2  CONSECUENCIA DE LA FILTRACIÓN DENTARIA       

La microfiltración coronaria se considera una de las causas de fracaso de los 

tratamientos de conductos radiculares. 

La falta de sellado coronario permite la penetración desde la cavidad bucal 

de microorganismos y sus productos que podrían eventualmente llegar al 

foramen apical.2Numerosos estudios han evaluado el efecto de algunos 

procedimientos realizados durante el tratamiento de conductos radiculares 

sobre la microfiltración coronaria, entre ellos:  

 La remoción o no de la capa de desecho 

 La utilización de diversos cementos selladores  

Diferentes técnicas de obturación. 
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En este contexto, a comienzos de los años setenta se produjo una verdadera 

revolución de los conocimientos al respecto gracias a los estudios de 

Brannstrom que aclararon que el mayor peligro para la integridad de la pulpa 

lo representan las bacterias y podrían ser la responsable de la inflamación 

pulpar.4 

La infiltración bacteriana marginal o microinfiltacion, es la infección de la 

microfisura entre la obturación y las paredes de la cavidad que, 

inevitablemente conduce a la invasión bacteriana a través de los túbulos 

dentinarios hasta la pulpa, muchas pulpas sufren pulpitis irreversibles o 

necrosis pulpar luego de una restauración dentaria. 

Una de las principales causas de dolor dentario tiene su origen en la 

exposición de dentina, como consecuencia de la pérdida de los tejidos de 

protección natural como esmalte, cemento radicular y gingival, exponiendo la 

dentina a fenómenos como abrasión, erosión, abfracciones y/o diversos 

hábitos conductuales.6 

Como consecuencia de la filtración marginal da el paso irrelevante de, 

bacterias, líquidos y moléculas entre la pared cavitaria y la restauración. 

Es importante mantener en el tiempo la integridad y la duración del sellado 

marginal. 

Según Langelang (1987):¨ Las reacciones pulpares causadas por la caries 

inicial son reversible a través de la eliminación de la dentina cariada¨ 

La caries recidiva son afectación pulpar son a menudo producidas por 

bacterias que dejan residuos bajo las obturaciones y que puedan después 

proliferar gracias a los elementos nutritivos que llegan a la pulpa por 

microfiltración o difusión.9 

Los parámetros fundamentales para un adecuado tratamiento de las caries 

son los siguientes: 

Eliminación integral de la dentina reblandecida infectada. 
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Búsqueda de la mejor adaptación posible entre el material de restauración y 

el sustrato esmalte- dentina, a fin de impedir el desarrollo bacteriano y la 

reinfección de sistema canicular dentinario. 

Para el mantenimiento de la vitalidad de la pulpa es importante la protección 

de los tubulosdentinarios expuestos después de la preparación de la cavidad, 

de forma que se impida el paso a la pulpa de bacterias y toxinas. 

Este objetivo solo puede alcanzarse con la realización de restauraciones 

herméticas que eviten la filtración bacteriana  marginal.9 

2.1.2.1 Mecanismo de protección   

Pasley EN 1983, indica que el órgano pulpo dentinario activa las defensas 

contra la invasión bacteriana, a las 6 hora de la preparación cavitaria la 

permeabilidad de la dentina se reduce aproximadamente en 75%.6 

Otro modo de proteger el complejo pulpodentinario es el uso del dique de 

goma: 

<<…… desinfecto la dentina expuesta y la protejo de un modo muy sensillo, 

mediante el aislamiento del campo usando un dique de goma>> (Monari, 

2000) 

2.1.2.2Recomendaciones para proteger la pulpa  

Eliminar radicalmente la caries. 

Usar los instrumentos con delicadeza. 

Evitar recalentamientos, deshidratación y traumatismo mecánicos. 

Evitar presiones exageradas e instrumentos rotatorios no cortantes. 

Trabajar bajo chorro de agua constantes (FitzGerald yHeys, 1991)7 
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2.1.3 RELACIÓN MATERIAL OBTURANTE, CEMENTANTE Y EL DIENTE  

EN  LA FILTRACIÓN MARGINAL 

Según estudios realizados se determinó que la relación entre el material de 

obturación, el cemento, y la estructura dentaria tienen una íntima relación; lo 

que antes se tenía como conocimiento de la interfase ahora se amplía como 

la Biinterfase. 

Barrancos Money, determina la Biinterfase   como el espacioque comprende 

el contenido de tres materiales de íntima relación, como es la estructura 

dentaria, el adhesivo, y la obturación, esta relación es taníntima que el 

quiebre o desfase en una de estas produce la repercusión en las otras dos, 

más aún esto es notorio en los estados de stress, lo quepercibimos 

clínicamente como odontalgias por comprensión y termo sensibilidad, en 

restauraciones como mayor significancia en restauraciones indirectas debido 

a la transformación de las tensiones bióticas y abióticas. 

Esta íntima relación debe ser determinada por la estructura natural de cada 

uno de ellos para efectivizar los tratamientos. 7 

Para estudiar la capacidad de sellado de los materiales de restauración 

adhesiva, durante años han sido usados muchos sistemas, generalmente se 

basan en estudios in vitro.  

Uno de los más populares es sumergir elespécimen de prueba a ser 

analizado en diferentes soluciones coloreadas, y observar su difusión a 

través de la interfase diente material de restauración. 

Estos tipos de métodos utilizan una escala numérica en términos de la 

profundidad de penetración de la tinción. El medio ambiente bucal es muy 

diferente a las condiciones ambientales. Sin embargo, los parámetros de 

temperatura y humedad relativa intraoral parecen tener una influencia sobre 

la fuerza de unión a dentina. Los modelos pueden ser expuestos alcolorante 

durante el termociclado (ciclos térmicos que van de 4 a 60º C enlapsos de 30 

segundos) así este penetraría en la interfase durante la contracción y 
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expansión del material y el diente, tal como ocurre con el paso de fluidos y 

bacterias dentro de la cavidad bucal.7 

 

2.1.4 PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DE  

 CAVIDADES 

A comienzos de la década de los 60, un cambio definitivo en las 

preparaciones cavitarias empezó a producirse; la aceptación masiva por 

parte de la práctica clínica odontológica de los principios adhesivos en la 

retención de materiales restauradores eran un hecho impuesto.  

No obstante, el cambio no fue rotundo en forma inmediata; los criterios 

nuevos necesitan siempre de cierto tiempo para imponerse con confiabilidad 

y rutina y exceder del terreno inicial perteneciente a los pioneros, para llegar 

a ser aceptados por la totalidad.4 

El advenimiento de la adhesión sucedió además en contemporaneidad con 

los conceptos preventivos y sus consecuencias, el tratamiento de la placa 

bacteriana, las técnicas de fluoración en toda su gama, los conceptos de 

ingesta y cepillado.  

La lógica consecuencia de lo antedicho fue un cambio en los conceptos de 

extensión preventiva en las preparaciones cavitarias, no solo adhesivas sino 

también en las no adhesivas y determinando su disminución volumétrica.  

La odontología restauradora es la especialidad que trata la recuperación de 

los dientes con alteración morfológica, estética y funcional. 

En realidad, hoy, la preparación de cavidades sufre significativos cambios, 

gracias a los surgimientos de nuevos materiales restauradores y con las 

nuevas concepciones de preparación cavitaria desarrollada en los últimos 

años.Una nueva visión de intervención en Odontologia posibilita que con el 

pasar del tiempo, la caries fuese entendida y asi pudiese ser controlada. 
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Hasta el final del siglo pasado las preparaciones de cavidades eran 

ejecutadas de forma impirica, sin bases mecánicas y biológicas. Fue en el 

inicio de este siglo, en 1908, que BLACK elaboro una serie de normas y 

detalles para una preparación cavitaria, las cuales las denomino principios 

generales.   

2.1.5 PASOS PARA LA PREPARACION DENTARIA POR  AHDESION                   

2.1.5.1 Contorno 

En cuanto a los márgenes cuyo borde cavo superficial esté en contacto con 

el elemento dentario adyacente, es regla aceptada proceder a su remoción 

para evitar ubicar la futura interfase en zona de riesgo de retención 

bacteriana. En algunas circunstancias que pueden ser discutidas esta norma 

puede exceptuarse.7 

2.1.5.2 Retención  

Los biseles deben ser angulados a 45° y si es posible ligeramente 

profundizados en su tramo medio: biseles en cuchara y tanto más 

extendidos, cuanto mayor sea la necesidad de restaurar. 

El contorno cavo superficial en superficies oclusales conviene realizarlos a 

90°. Contrariamente en lo sucedido en las preparaciones típicas en que la 

retención estaba dada por la dirección cenital de las paredes, y 

complementada por el concepto de profundidad en anclaje, en las 

preparaciones adhesivas la dirección de las paredes no es relevante y la 

profundidad solo importa en la extirpación de la caries.7 

 

2.1.5.3 Resistencia 

Actualmente puede lograrse el refuerzo de paredes socavadas (pero no tan 

socavadas) como para considerarlas huecas de estructura dentaria 

remanente mediante el relleno con materiales adhesivos. Los pisos no deben 

ser aplanados a expensas de tejido sano, pues se impone su relleno con 
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"liners" o con sustancias que provean sellado en condiciones de esterilidad y 

dc hibridación dentaria.7 

 En ángulos internos redondeados, en cuanto a la integridad de las cúspides 

es razonable mantenerlos en la medida que no se hallen socavadas 

riesgosamente. En tal caso es más prudente reemplazarlos con material 

restaurador y por ende convendrá desgastarlas ofreciendo al material 

restaurador un borde cavo paralelo al piso cavitario.7 

2.1.5.4 Acceso  

El concepto de adhesión y los criterios preventivos llevan obviamente al 

desarrollo de cavidades pequeñas; sin embargo, tal criterio no debe 

contraponerse con preparaciones de difícil acceso. 

Obtener visibilidad para una total eliminación de caries especialmente en los 

límites amelo dentinarios. Para el logro de una adecuada conformación 

interna, como así también para instalar la debida protección biológica en 

cualquiera de sus formas actuales, y finalmente para efectuar la restauración 

correctamente, serán las condiciones impuestas por la forma de 

conveniencia en el acceso cavitario. 

2.1.5.5Eliminación de tejido cariado   

La eliminación completa de tejidos cariados en el elemento dentario, es la 

condición inicial para el logro de una preparación cavitaria estéril. 

El éxito clínico de una restauración de composite es multifactorial. Sin duda 

alguna, uno de los factores más importantes es el sellado interfacial. Es 

crucial que exista un sellado hermético en la interfase de unión entre la 

cavidad y el material de composite para prevenir el paso de bacterias, la 

instauración de una caries secundaria y el fracaso de la restauración.  

De hecho, la mayor causa de recambio de restauraciones de composite en la 

clínica es la instauración de la filtración marginal.Se ha producido un gran 

avance en la adhesión a los tejidos dentales. 
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2.1.6.  PASOS PARA LA PREPARACIÓN DENTARIA POR COMPRESIÓN   

2.1.6.1 Aperturas de la cavidad    

La caries se encuentra situada por debajo del punto de contacto 

El punto de contacto ha sido destruido y la lesión se ha extendido, en mayor 

o menor grado, hacia el reborde marginal correspondiente.9 

2.1.6.2 Forma de resistencia  

Piso plano 

Paredes laterales planas 

Que formen, con el piso de la cavidad, angulos diedros y triedos bien 

marcados, el alisamiento de las paredes se las realiza con una fresa 

cilíndrica de corte liso (N. 56, 57,58)9 

2.1.6.3 Forma de retención 

Hay que recordar que toda cavidad, cuya profundidad  sea igual, por lo 

menos, a su ancho, es de por si resistencia.  

Se acostumbra a ejecutar una ligerísima divergencia en dirección pulpar de 

las paredes axiales con lo que no sea afecta en nada a la resistencia de la 

cavidad.9 

2.1.6.4 Biselado de los bordes 

El bisel tendrá una profundidad equivalente a todo el espesor del esmalte y 

una extensión superficial de unos 12°c 

Las cualidades de este bisel son debidas a las propiedades de las mismas 

amalgamas.9 

2.1.7. NUEVOS PRINCIPIOS RESTAURADORES PARA EVITAR LA            

          FILTRACIÓN MARGINAL 

La intensa transformación para la que va pasando la odontología repercute 

en todas las direcciones. Nuevos materiales, especialmente los adhesivos, 
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también han posibilitado el mantenimiento de estructuras frágiles, las cuales 

pueden ser reforzadas, el lavado de las cavidades, más que para tomarlas 

asépticas, hacen que se remuevan residuos, por eso se utiliza para el lavado 

la clorhexidina al 0,12% o nuevas alternativas como el hipoclorito de sodio al 

0,5% y esto también ha generado buenas respuesta pos- operatorias.4 

Los verdaderos cambios ocurrirán en todos los principios creados por BLACK 

que continúan siendo la referencia, aunque como los materiales ya no son 

solo de amalgama y/o cemento de silicato, nuevas visiones hacen parte de 

ese contexto restaurador.Está perfectamente establecido que la mejor 

restauración es la que el profesional no la hace. 

Las lesiones en el  esmalte deben ser tratadas en preparación de cavidades, 

lo máximo que se puede realizar sería una ameloplastia seguida de 

fluorterapia apropiada. Suponiendo que la lesión carios está en la dentina, es 

necesario restaurar para recuperar la forma y especialmente para cubrir la 

dentina, esto es visto como el tratamiento deseable.Ahora es fundamental 

que el planeamiento de la restauración incluya y contemplen las 

formulaciones más recientes de la filosofía que se tiene como parámetros: 

Máxima prevención  

Máxima preservación 

Mínima restauración  

Como los materiales adhesivos crearon nuevas alternativas restauradoras, 

los investigadores procuraron rehacer la lectura de la nomenclatura y 

clasificación de cavidades ya que aquellas propuestas por BLACK  se 

referían esencialmente a  amalgamas. Así cavidades de I, II, II, IV, V clase 

necesitaban  de formas de retención, pues ninguno de aquellos materiales 

presentaban adhesividad.                                                    
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Así, en el año de 1997, Mount y Hume presentaban una nueva versión de 

clasificación de cavidades. La clasificación de Mount y Hume no considera el 

riesgo y la actividad de caries sino la presencia o no de la lesión y la 

necesidad de tratamiento.4 

El grupo brasileño de profesor de odontología, en 1997, reclasifico las 

actividades en cuanto a profundidad.                                                                                                             

En  la clasificación tradicional de BLACK teníamos tres niveles: rasa, media y 

profunda. Para los materiales adhesivos fue incrementando en un nuevo 

nivel: muy profundó.4 

La razón por tal decisión se fundamentó en el principio de que la hibridación  

es considerada como la mejor forma para retener restauraciones adhesivas, 

aun cuando en cavidades muy profundas la presencia de ácidos podría 

producir efectos altamente dañinos al complejo vital. 

2.1.8 PROPIEDADES INDICADADEL MATERIAL DE RESTAURACIÓN      

DENTARIA UN BUEN SELLADO MARGINAL 

2.1.8.1 Resistencia a la abrasión  

La poca resistencia a la abrasión no tiene un efecto perjudicial 

inmediato,pero esto limita el tiempo de vida de las restauraciones. La 

superficie de la restauraciones era más susceptible a la abrasión por la 

presencia de placa bacteriana, esto porque el ácido acético y ácido 

propiónico producidos por ella, provocando el ablandamiento dela matriz 

resinosa. Este hecho es más acentuado en resinas compuestas con mayor 

cantidad de BIS – GMA. Las partículas de refuerzo o relleno no sufren la 

abrasión en condiciones clínica, probablemente son desprendidas, por el 

desgaste de la matriz que las envuelve. Cuanto mayor es el contenido de 

relleno, mayor será la resistencia a la abrasión.3 
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2.1.8.2 Textura superficial 

Se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del 

material de restauración, es decir, en las resinas compuestas la lisura 

superficial está relacionada en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad de 

las partículas de relleno y en segundo lugar con una técnica correcta 

deacabado y pulido. Una resina rugosa favorece la acumulación de 

placabacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. 7 

En la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía 

superficial, evitando la adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa 

inhibida y de esta forma se prolonga en el tiempo la restauración de resina 

compuesta. Las resinas compuestas de nanorelleno proporcionan un alto 

brillo superficial. 

2.1.8.3 Estabilidad de color 

Las resinas pueden sufrir una alteración del color en 2 o 3 años hecha 

larestauración, puede ocurrir de dos maneras: manchas superficiales 

ydecoloración interna. Las manchas superficiales están relacionadas con 

lapenetración de colorantes contenidos en los alimentos, tabaco, etc., a 

través de la superficie de la restauración las superficies más lisas serán 

menos susceptibles a este proceso. 

Las resinas de microrelleno, como permiten la obtención una superficie más 

lisa se mancharan con mayor dificultad. La decoloración interna es resultado 

de un proceso de fotooxidación de algunos componentes químicos de la 

resina. Las aminas utilizadas como activadoras del proceso de polimerización 

son las responsables por esta alteración cromogénica. Por eso los sistemas 

que utilizan la activación peroxido-amina son más susceptibles a la 

decoloración, que el sistema ultravioleta y de luz visible.7 
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2.1.8.4Radiopacidad 

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la incorporación 

de elementos radio opacos, tales como, bario, estroncio, circonio, zinc,iterbio, 

itrio y lantanio, los cuales permiten interpretar con mayor facilidad a través de 

radiografías la presencia de caries alrededor o debajo de la restauración. 

2.1.8.5 Resistencia ala fractura 

Es la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). Las 

resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y va a 

depender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. 

2.1.8.6 Resistencia a la compresión y tracción  

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas 

derelleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor 

resistencia a la compresión y a la tracción. 

2.1.8.7 Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con un 

módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material que 

tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas 

compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las 

partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

2.1.9 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UNA       

          RESTAURACIÓN IDEAL  

Duración adecuada, el ideal son restauraciones permanentes o por lo menos 

semipermanentes. 
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Estética, tanto inicialmente como que se mantenga con el paso del tiempo.  

Resistencia, tanto mecánica como a los cambios físico-químicos y a los 

cambios biológicos.  

Funcionalidad, tanto en el sector anterior como en el posterior. En el caso del 

sector anterior debe de crear una buena guía incisal si estaba perdida o 

conservarla si ésta es la adecuada. 

Ajuste marginal, sobre la base de un buen sellado de la restauración 

duradero con el paso del tiempo.4 

Evitar recidiva de caries, incorporando ión flúor. 

 Adhesión tanto al esmalte como a la dentina y al cemento radicular. 

Biocompatible, lo cual incluye el no ser tóxico, ni irritante, ni alergénico, ni 

carcinogenético. 

Mínima pérdida de la estructura dental al realizar el diseño de la cavidad. 

Técnica sencilla, con materiales fáciles de manipular y fácil de reparar 

intraoralmente.  

Opaco a los rayos x, para poder controlar la restauración con el paso del 

tiempo. 

 Opalescente y fluorescente. 

Según Belser y Magne, al realizar restauraciones dentales es necesario tener 

en cuenta la BIOMIMÉTICA O BIOMIMETIZACIÓN que es la filosofía para 

reconstruir el tejido dental intentando igualar a la naturaleza, en una 

definición más personal, la biomimetización es el arte de armonizar con la 

naturaleza, teniendo claros conocimientos y cierta experiencia de los 

materiales a usar en cualquier caso restaurador, llámense estos materiales, 

plásticos o cerámicos: 
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Oclusión. 

Anatomía dental. 

Resinas compuestas. 

Sistemas adhesivos. 

Habilidad clínica. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza correctamente el procedimiento operatorio y la preparación por 

adhesión y/o compresión, se evitaría la filtración marginal. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE:Análisis delas consecuencia de la filtración marginal. 
 

DEPENDIENTE:Determinar las indicaciones correctas de  restauración 

dentaria  reduciendo el índice de fracasos. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores ítems 

Variable 

independiente

: 

Filtración 
marginal. 

 

 

 

Es el infiltrado de 

fluidos y 

microorganismos que 

se da en la interfase 

que existe entre la 

estructura dentaria y el 

material restaurador. 

 

Desadaptació

n del material. 

 

Irritación 

pulpar. 

Invasión 

bacteriana 

 

Perdida de la 

pieza 

dentaria 

Pulpitis 

Recidiva de 

caries 

 

Tipos de 

filtración 

Grado de 

afección 

 

Variable 

dependiente: 

Restauración 

dentaria 

Es el  arte y la ciencia 

del diagnóstico, 

pronóstico y 

tratamiento de los 

dientes afectados por 

caries, traumatismos, 

otros problemas y 

tratando de conseguir 

una restauración que 

devuelva la salud, 

anatomía, fisiología y 

estética de los dientes. 

Protección 

del complejo 

dentinopulpar

. 

Devuelve la 

función 

masticatoria. 

 

Protege las 

tejidos 

periodontales 

Permite una 

correcta 

oclusión. 

 

 

Alto costo 

Accesible 

Presentació

n 

Rígidas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de emergencia  de  la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo LectivoOctubre del 2012 a Junio del  2013  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Autor: Karina Kerly Guamán Gamarra. 

Tutor: Dr. Miguel Álvarez Avilés. 

3.3.2  Recursos materiales. 

Libros de operatoria 

Motores de Búsqueda en internet 

Googleacademico 

Scielo 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1UNIVERSO 

El trabajo de investigación no presenta universo 
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3.4.2 MUESTRA   

La muestra está constituida por un pacientes de sexo femenino la cual   

presento una obturación de amalgama defectuosa con filtración marginal en 

la piezas dentarias #16 

 Se tomó muestras de filtración en la pieza # 16 para realizar pruebas de 

laboratorio tales como tinción Gram y cultivo de bacterias. 

Los resultados serán analizados para la conclusión del caso y establecer que 

tipos de bacterias se presentan como consecuencia la filtración marginal la 

importancia de realizar cada paso operatorio  para así poder  reducir los 

índices de fracasos. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La metodología utilizada en el trabajo fue bibliográfica documental porque 

nos permitió analizar diversos autores, basados en documentos como libros, 

revistas y publicaciones en el internet, relacionados conlas consecuencias de 

la filtracion marginal provocada por unaincorrecta preparacion dentaria. 

De igual manera la investigación fue experimental  ya que nos permitio 

analizar  con profundidad los datos producidos del trabajo investigativo.Este 

tipo de investigacion es descriptiva porque permitió descifrar la información 

obtenida de las diversaas fuentes, en las que se llegó a obtener conclusiones 

significativas basadas en comparaciones,en  los resultados de los análisis de 

laboratorio obtenidos de las muestras de la filtracion dentaria.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa porque se describirálas  

indicaciones correctas para la preparación dentaria y cuantitativa debido a 

que se ha realizado dos estudio en un pacientes atendidoen la Clínica de 
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internado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, permitiendo observar que tipos de bacterias  se presentan como 

consecuencia de la filtración dentaria dentaria. 

Bibliográfica: Se revisará textos actualizados, sitios web y artículos científicos 

donde se manifieste todo lo relacionado a las consecuencias de la filtración 

dentaria. 

3.7ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para poder realizar el análisis de los resultados, se tomó 1 muestra de las 

piezas dentaria #16 las cuales fueron analizadas mediante pruebas de 

laboratorio. 

Según el cuadro N° 1, al analizar en tinción de Gram  las muestras muestra 

de la secrecióndieron como resultado que;en el primer molar superior 

derecho #16que asistió a consulta con filtración dentaria presento bacterias, 

presentoEstreptococos alfa hemolíticos, Estafilococos, cocos Gram positivos 

y cocos Gram negativos, colonias blanca grisáceas y estafilococos colonia 

café. 
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CUADRO N°1 

PIEZAS DENTARIAS  # 16 MUESTRA ANALISADA POR MEDIO DE LA 

TINCION DE GRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS 
TINCIÓN DE  

GRAM 

PRIMER MOLAR SUPERIOR 

DERECHO #16 

Estreptococos alfa hemolíticos 

Colonias blanca grisáceas 

Estafilococos 

Estafilococos colonia café 

Cocos Gram positivos  

cocos Gram negativos 

Fuente: laboratorio dr.J.d .Moral Romero de la facultad de 

ciencias químicas. 

Elaborado por: la autora 
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Según el cuadro N°2, las piezas dentaria# 16 mediante el análisis de Cled se 

pudo encontrar colonias pequeñas amarillas y mediante un análisis de MC se  

encontró colonias pequeñas escasas que varían de lactosa. 

CUADRO N°2 

PIEZAS DENTARIAS # 16 ANALIZADAS  MEDIANTE CLED Y MC 

MUESTRAS CLED MC 

PRIMER 

MOLAR 

SUPERIOR 

DERECHO # 16 

Colonias pequeñas 

amarillas  

 

Colonias 

pequeñas 

escasas que 

varían de lactosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio dr.J.d .Moral Romero de la 

facultad de ciencias químicas. 

Elaborado por: la autora 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Se pudo  determinar que la filtración dentaria tiene consecuencias el ingreso 

de bacterias Estreptococos alfa hemolíticos, Estafilococos, cocos Gram 

positivos y cocos Gram negativos, colonias blancas grisáceas y estafilococos 

colonia café. 

Podemos concluir que la filtración dentaria puede con llevar graves 

consecuencias como es una infección bacteriana y afectar el complejo 

pulpar. 

Se pudo determinar que si se aplica  una buena técnica de restauración 

dentaria realizando cada uno de los pasos operatorios podremos evitar la 

filtración dentaria y por ende evitaremos el ingreso de bacterias al complejo 

pulpar evitando así futuros fracasos.  

 

Se ve la importancia de realizar esta investigación ya que sus resultados 

serán un gran aporte para la Ciencia Odontológica. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Aplicar las técnicas de restauración indicadas y de manera correcta para 

evitar futuras filtraciones dentarias y por ende el ingreso de bacterias. 

Indicarle al paciente que la restauración realizada no durara de forma 

indefinida sino que después de cierto periodo de tiempo hay que cambiar la 

restauración. 

Poner en práctica los resultados de la presente investigación de manera 

inmediata, debido a que estos resultados serán de beneficio para pacientes y 

futuros profesionales odontólogos. 

Tomar radiografías periódicas para observar si el tratamiento ha sido 

realizado con éxito. 
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            Anexo# 1.Toma de muestra secreción dental  pieza dentaria #16 

Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias 

químicas, 2012. 

 

 

Anexo# 2. Durante el procedimiento de Agar de sangre. 

 Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias     

químicas, 2012. 
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Foto 2. Durante el procedimiento Agar de Sangre 

 

 

 

 

Anexo# 3. Durante el procedimiento Agar MC  y Nutritivo. 

 Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias  

químicas, 2012. 

 

 

          Anexo# 4. Muestras colocadas en Agar (cultivo). 

 Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias   

químicas, 2012. 

 

Foto 4. Paciente – operador. 
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Anexo# 5. Muestras colocadas en Agar AgaR (cultivo). 

Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias 

químicas, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 6. Muestra colocada en tinción de Gram 

Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias 

químicas, 2012. 
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      Anexo#  7. Observación de muestra colocada en tinción de Gram. 

Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de ciencias  

químicas, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexo# 8. Laboratorio Dr. J. D. Morales Romero Facultad de Ciencias              

Químicas.Fuente: laboratorio Dr. J.d .Moral Romero de la facultad de 

ciencias químicas, 2012. 
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