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RESUMEN 

  

Las restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes 

en molares es un aspecto necesario ya que no existe mucho 
conocimiento de esta técnica para poder lograr el mimetizado de las 
estructuras dentales. Existen muchas  alternativas terapéuticas para 
el tratamiento de los dientes tanto por caries o fracturas. Entre más 
avances tecnológicos existan en los diferentes tratamientos, es 
necesario conocer las diferentes técnicas para aplicar estos nuevos 
materiales, sus desventajas y ventajas, sus indicaciones y cuidados, 
para así lograr un tratamiento óptimo. Es necesario también 
reconocer las necesidades de cada paciente; según lo que se 
observa  a la revisión y la historia clínica.Objetivo: analizaran la 
influencia de las restauraciones directas con resinas compuestas y 
uso de tintes en molares para lograr un acabado estético y un 
mimetizado de las estructuras dentales para los pacientes atendidos 
en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. Método: 
Descriptivo- Documental- No Experimental. Se trabajo con dos 
pacientes, al primero se le realizo una restauracion y obtuvimos un 
resultado óptimo; mientras que al segundo fue muy difícil lograr 
mimetizar las estructuras dentales por su hábito alimentario. Al 
finalizar esta investigación, el estudiante y odontólogo, estarán en 
condiciones de conocer e identificar los distintos usos de los tintes 
para lograr así el mimetizado de las estructuras dentales. Además 
diagnosticaran oportunamente las causas por las cuales se tiende a 
fracasar con las resinas compuestas por las características clínicas 
que cada material ofrece.  Y así tomarán una propuesta en las 
restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 
molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 
dentales y los factores que influencia a estos.  
 

 
Palabras claves: resinas compuestas, restauraciones compuestas, 

acabado estético, mimetizado de las estructuras dentales, molares, tintes. 
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ABSTRACT 

 

Direct restorations with composite resins and dyes using molar is a 
necessary aspect because there is not much knowledge of this technique 
to the camouflaged of the dental structures. There are many alternative 
therapies for the treatment of teeth and caries or fractures. Among more 
technological advances exist in different treatments, it is necessary to 
know the different techniques to apply these new materials, their 
disadvantages and advantages, its indications and care, thus achieve an 
optimal treatment. It is necessary to also recognize the needs of each 
patient; Depending on what is observed to review and clinical history. 
Objective: they analyze the influence of direct composite resin restorations 
and use of dyes in molar to achieve an aesthetic finish and a camouflaged 
of the dental structures for patients in the pilot school of dentistry clinics. 
Method: Descriptive - documentary - not Experimental. Working with two 
patients, the first to be conducted a restoration and we obtained optimal 
results; While the second it was very difficult to mimic the dental structures 
for their food habit. At the end of this investigation, the student and dentist, 
they will be able to know and identify the various uses of dyes to achieve 
the camouflaged of the dental structures. In addition diagnosed promptly 
the causes by which tends to fail with resin composites by clinical features 
that each material offers.  And so they take a proposal on direct 
restorations using composite resins and use of dyes in molars for an 
aesthetic finish and a camouflaged of the dental structures and the factors 
that influence these.  
 
Key words: composite resins, composite restorations, aesthetic finish, 
blended of dental structures, molars, dyes.
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INTRODUCCION 

 

El uso de las resinas compuestas para solucionar problemas estéticos es 

una realidad debido al gran avance que se ha producido en estos 

materiales mejorando sus propiedades físicas, químicas y mecánicas con 

la finalidad de alcanzar el suceso en los procedimientos restauradores, 

obteniéndose restauraciones biomiméticamente compatibles. Esta 

tendencia de buscar restauraciones imperceptibles a la óptica humana 

hace que el odontólogo se esmere por alcanzar que los tejidos dentarios y 

de las resinas compuestas se vean de una manera natural. Además, la 

realización de restauraciones estéticas implica el conocimiento de las 

formas, texturas y colores, tanto desde un punto de vista físico-

matemático como su repercusión emocional. Sin embargo, la falta de 

conocimiento sobre color y sus propiedades hace que su análisis durante 

la selección para realizar restauraciones estéticas sea un procedimiento 

sin fundamento científico, que muchas veces lleva a la frustración de 

profesional y decepción por parte del paciente, para ello el especialista 

debe actualizarse continuamente y tratar de estar a la vanguardia en lo 

que a diseño de sonrisa de refiere. (Higashi & Gomes, 2010) 

 

En el Ecuador, no se hacen estudios sobre el uso de restauraciones 

directas con resinas compuestas y uso de tintes para el mimetizado de las 

estructuras dentales, pero si se trata de estar actualizado y se busca dar 

el mejor resultado tanto para el especialista, como para el paciente, la 

Dra. Diva Concha explica brevemente en un artículo que la evolución 

histórica de la odontología estética que ha variado desde el uso de la 

amalgama hasta nuestros días que se usan todo tipo de resinas 

compuestas,  asegura que se ha seguido una trayectoria similar a la de la 

cirugía plástica, que en sus comienzos fue considerada como una 

especialidad de la medicina,  pero actualmente existen estudios en los 

que se observa como los defectos físicos pueden llegar a constituir una 

enfermedad demostrada psíquica y clínicamente en el individuo, lo que 
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hoy en día, a derivado en que la odontología estética, cuente con el apoyo 

de la mayoría de los profesionales de la odontología. (Concha, 2012)  

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la influencia de las 

restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales para los pacientes atendidos en nuestras clínicas, el mismo que 

se puede comprobar a través de la observación directa y el contacto con 

los pacientes. De esta manera podemos diagnosticar cuales son las 

causas de fracaso de las resinas compuestas en restauraciones directas. 

Identificaremos los tipos de resinas compuestas disponibles como 

materiales de restauracion, sus características y las indicaciones para su 

uso. Conoceremos las consideraciones de tras fondo involucradas en los 

logros estéticos en las restauraciones con resinas compuestas y el uso de 

tintes con diferentes técnicas de mimetizado y formación de capas. 

Estableceremos una propuesta en las restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes para un acabado estético y un mimetizado de 

las estructuras dentales. 

 

La presente tesis esboza cinco temas que se detallan de la siguiente 

manera: 

 

Nos habla de las restauraciones directas como una de las alternativas 

más usadas hoy en día; sus tipos como son las restauraciones dentales 

directas e indirectas y sus factores; también se habla de los materiales 

para la reconstrucción dental donde los más usados son los ionomero de 

vidrio, las resinas compuestas y las cerámicas; y por último las diferencias 

entre las restauraciones directas e indirectas. Se detalla de una manera 

más amplia la investigación sobre las resinas compuestas; cómo están 

formadas, las moléculas que poseen en su estructura, también 

describiremos la clasificación de las resinas compuestas y por ultimo 

hablaremos de las propiedades de las resinas compuestas. Nos explica 



3 
 

detalladamente que son los tintes los cuales no son más que resinas 

fluidas con colores y su aplicación en las restauraciones directas con 

resinas compuestas. Nos demuestra cómo lograr un acabado estético, el 

cual se lleva a cabo por medio de la estética dental; y los diversos 

tratamientos que se pueden realizar para lograr una sonrisa hermosa y 

una boca saludable. Nos enfocamos claramente en que es el mimetizado 

de las estructuras dentales y sus diferentes técnicas para lograrlo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de conocimiento teórico práctico en lo que a mimetismo respecta 

por parte de los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología en la  

elaboración de restauraciones directas con resinas compuestas y uso de 

tintes en molares para un acabado estético y un mimetizado de las 

estructuras dentales y así obtener mejores resultados en las clínicas 

donde se llevan a cabo dichas obturaciones. Se debe tener muy en 

cuenta que existen diferentes tipos de tintes y sus usos, esto nos ayudará 

a que podamos efectuar un plan de tratamiento adecuado y un acabado 

excelente. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En las clínicas de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

se atienden pacientes de todas partes del país ya que se  brinda servicios 

para la comunidad y cuenta con la supervisión de profesionales que 

dirigen de buena manera a los alumnos. La mayoría de ellos son 

personas que no cuentan con los recursos necesarios para realizarse 

tratamientos en una clínica particular. Las restauraciones o calces como 

normalmente los conocen son unas de las acciones clínicas más 

realizadas, ya sean de amalgama o de resinas. El uso de amalgamas 

para restauraciones en el sector posterior ha sido uno de los principales 

problemas para los pacientes ya que, desean un acabado estético, pero 

sobre todo les preocupa la intoxicación con este metal pesado, teniendo 

la posibilidad de utilizar las resinas que les da un tono acorde al diente. Es 

necesario también que los alumnos se interesen aún más en las 

actualizaciones que a materiales dentales se refieren ya que así se podrá 
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dar salud bucal y un óptimo beneficio tanto al paciente, como para 

nosotros mismos. 

 

Otro de los problemas en las restauraciones directas con resinas 

compuestas es el fracaso del tratamiento es por no realizar una buena 

técnica y no revisar las indicaciones de cada tipo de resina, sus 

características y modo de uso. Con respecto a la falta de estética el 

problema radica en los nuevos materiales y técnicas, debido a que si no 

se sabe aplicar el tinte en una restauracion directa de manera correcta, no 

se podrá llevar a cabo el mimetizado de las estructuras dentales.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo obtener buenos resultados al realizar restauraciones directas con 

resinas compuestas y uso de tintes en molares con un acabado estético y 

un mimetizado de las estructuras dentales? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Restauraciones Directas con resinas compuestas y uso de tintes 

en molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales. 

Objeto de estudio: Resinas compuestas. 

Campo de acción: Mimetizado de las estructuras dentales. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015  
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué papel cumplen las resinas compuestas en las restauraciones 

directas?   

¿El uso de tintes puede brindar un mejor acabado estético? 

¿Qué tipos de resinas pueden brindar un acabado estético en las 

restauraciones? 

¿Qué beneficios generan las restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético y un 

mimetizado de las estructuras dentales? 

¿Cuál es la frecuencia clínica de pacientes que hacen uso de  las 

restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales con relación al sexo y la edad?  

¿Cuáles son las indicaciones para lograr un mimetizado de las estructuras 

dentales al usar  tintes? 

 

 1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de las restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético y un 

mimetizado de las estructuras dentales para los pacientes atendidos en 

las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.   

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar las causas del fracaso de las resinas compuestas 

restaurativas. 
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 Identificar los tipos de resinas compuestas disponibles como 

materiales de restauración, sus características y las indicaciones 

para su uso. 

 Conocer las consideraciones de tras fondo involucradas en los 

logros estéticos en las restauraciones con resinas compuestas y al 

uso de diferentes técnicas de mimetizados y formación de capas. 

 Establecer una propuesta en las restauraciones directas con 

resinas compuestas y uso de tintes en molares para un acabado 

estético y un mimetizado de las estructuras dentales y los factores 

que influencia a estos. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

 

Conveniencia.- Es conveniente porque realizaremos un amplio estudio 

que nos permitirá conocer el uso adecuado de las restauraciones directas 

con resinas compuestas y uso de tintes en molares para un acabado 

estético y un mimetizado de las estructuras dentales. 

 

Relevancia Social.- Los resultados de esta investigación servirán de 

ayuda y de consulta para los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil ya que poseen un 

desconocimiento de estas técnicas y materiales. 

 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará la finalidad que es devolver 

su funcionalidad a las piezas dentales sin que estas pierdan su belleza 

natural. 
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Valor teórico.- Ésta investigación  tiene como finalidad servir de ayuda y 

consulta a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología en la 

cátedra de Operatoria Dental. 

 

Utilidad metodológica.- Ayuda a  motivar e incentivar a los estudiantes y 

al odontólogo a que lean  y se actualicen sobre los distintos tipos resinas 

compuestas, tintes y sus diferentes usos y ventajas que nos llevaran al 

éxito en cuanto a un correcto uso se refiere. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: El uso de amalgama en el sector posterior ya no es un de los 

tratamientos más opcionales en el sector posterior. 

 

Evidente: Las restauraciones directas con resinas compuestas y el uso 

de tintes en molares evidentemente dan una mejor estética que las 

restauraciones con amalgama. 

 

Concreto: Los nuevos materiales y tecnología permiten que las 

restauraciones con resinas se realicen en un muy poco tiempo y a costos 

muy bajos con relación a otros materiales que den un acabado similar. 

 

Factible: Definitivamente las restauraciones con resinas se pueden 

realizar en poco tiempo y a costos muy asequibles. 

 

Identifique los productos esperados: Las resinas pueden ser utilizadas 

no solo en restauraciones posteriores sino también en restauraciones 

anteriores y así mismo los tintes pueden dar excelentes acabados tanto 

en el sector posterior como en el sector anterior. 
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Variables: Las restauraciones directas con resinas compuestas y uso de 

tintes. 

El acabado estético y un mimetizado de las estructuras dentales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un importante avance que se da en nuestro país en un estudio en el 2010 

donde se comparan resinas usadas por estudiantes de pre grado y las 

existentes en el mercado en la ciudad de Quito, se busca encontrar si hay 

cambios en resistencia de compresión. El objetivo principal era descubrir 

las características de nano partículas, sus propiedades mecánicas y 

físicas. En este estudio si se lleva a cabo lo experimental y nos deja como 

conclusiones: 

Se llegó a conocer que las resinas de nanotecnología, por su tamaño de 

partícula entre 25-75 nm, permiten incorporar más partículas a la matriz, 

logrando una mayor resistencia a la compresión, y mejorando otras 

propiedades importantes.  (Artega, 2010)     

 

La historia de los tintes proviene de las mismas resinas ya que no son 

más que resinas fluidas que aparecieron a finales de 1996 con la principal 

característica de una viscosidad lo cual permitía inyectarlos en una 

cavidad, ya que su presentación era en jeringas con agujas de muy bajo 

calibre. Con el tiempo han tomado diferentes tonos para mejorar la 

estética de las restauraciones en el sector posterior, y es así como nacen 

los tintes. (Strassler, 2010) 

  

En el año 2011, encontramos que también Yury Marisol Espinoza Jadán, 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, investigo sobre Resinas 

Compuestas en Restauraciones Directas para el Sector Posterior, 

concluyendo que: En la actualidad, las resinas compuestas han tomado 

un protagonismo indudable entre los materiales de obturación que se 

usan mediante técnicas directas. Sus grandes posibilidades estéticas le 

dan variadas indicaciones terapéuticas, que se incrementan gracias a la 
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gran versatilidad de presentaciones que ofrecen; por otra parte, al tratarse 

de materiales cuya retención se obtiene por técnica adhesiva y no 

depende de un diseño cavitario, la preservación de la estructura dentaria 

es mayor. 

 

A pesar de todas estas propiedades no se debe olvidar que son 

materiales muy sensibles a la técnica, por lo que la necesidad de controlar 

aspectos como, una correcta indicación, aislamiento absoluto, la selección 

de la resina adecuada a cada situación clínica, el uso de un buen 

procedimiento de adhesión a los tejidos dentales y una correcta 

polimerización, van a ser esenciales para obtener resultados clínicos 

satisfactorios. Así mismo, el futuro de las resinas compuestas está 

marcado por cambios en la formulación química de los sistemas 

convencionales, mediante la hibridación molecular o el desarrollo de 

nuevos monómeros y/o copolímeros; siendo una solución a los 

inconvenientes que presentan hoy en día dichos materiales, entre estos: 

la contracción de polimerización, el stress de contracción, la estabilidad 

del color, el grado de conversión, sus propiedades físicas, mecánicas, 

radiológicas, estéticas y biocompatibilidad. 

 

El uso de las resinas compuestas es un verdadero reto para el 

odontólogo, para obtener el éxito requerido en el tratamiento deberá 

realizar una correcta técnica de acuerdo a las instrucciones del material, 

aislamiento absoluto, el uso de una buena técnica de adhesión y una 

correcta polimerización para así aseguraremos un ciclo de vida más 

adecuada y eficaz. (Jadán, 2011) 

  

La historia asociada de las resinas compuestas empieza en la primera 

mitad del siglo XX (Fig. 1). En ese entonces, los únicos materiales que 

tenían color del diente y que podían ser usados como material de 

restauración estética eran los silicatos. Estos materiales tenían como 

desventaja el desgaste que sufrían al poco tiempo de ser colocados en 
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boca. Finalizando los años 40, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato 

(PMMA) tomaron el lugar de los silicatos. Estas resinas tenían un color 

similar al de los dientes, eran insolubles a los fluidos orales, fáciles de 

manipular y eran muy accesibles. Lamentablemente, estas resinas 

acrílicas tenían como desventaja una baja resistencia al desgaste y 

contracción de polimerización muy elevada y en consecuencia mucha 

filtración marginal. 

 

Fig. Nº 1.  

Cronología del desarrollo de las resinas compuestas de acuerdo a las partículas, 

sistemas de polimerización y tecnología adhesiva disponible. (Adaptado de Bayne S. 

2005) 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-

odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download 

Autor: Virginia García. 

 

 

La era de las resinas modernas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. 

Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal 

innovación fue la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-

GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno. En todo ese tiempo, las resinas compuestas han 

cambiado significativamente gracias a los avances tecnológicos de 

aquella época y su futuro es aún más prometedor, ya que se están 

realizando mejoras de las diferentes desventajas que provocan las 

https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
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resinas, sobre todo para resolver el estrés y la contracción de 

polimerización. (García V. , 2013) 

 

En nuestro país en la actualidad no se han llevado a cabo estudios acerca 

de mimetizado de las estructuras dentales, pero si se está enfatizando en 

lo que ha estética dental refiere ya que en estos últimos años hemos 

podido presenciar varios exponentes que hacen referencia a la 

importancia del uso adecuado de los materiales dentales y en particular a 

las resinas compuestas, aunque también dejan en claro que este tipo de 

restauraciones no las usan para una obturación definitiva sino que 

provisional, ya que se abre en el mercado la alternativa de la porcelana, 

zirconio o cerómero, este ultimo como alternativa y ventaja de que no 

desgasta el antagonista y que para la preparación cavitaria se preserva 

más las estructuras dentales. (Propdental, 2013) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 RESTAURACIONES DIRECTAS  

 

Las restauraciones directas de resina compuesta son uno de los 

tratamientos  más utilizados en la odontología. Existen muchas  

alternativas terapéuticas para el tratamiento de los dientes tanto por caries 

o fracturas en las restauraciones dentales, Entre más avances 

tecnológicos existan en los diferentes tratamientos, es necesario conocer 

las diferentes técnicas para aplicar estos nuevos materiales, sus 

desventajas y ventajas, sus indicaciones y cuidados, para así lograr un 

tratamiento óptimo. Es necesario también reconocer las necesidades de 

cada paciente; por lo que dependiendo del caso podría realizarse una 

restauracion directa o una indirecta, según lo que se observa  a la revisión 

y la historia clínica. Las restauraciones indirectas no son más que la 

elaboración de la restauracion en un modelo de yeso para luego ser 

adheridas a la pieza ya trabajada. (García V. , 2013) 

 

2.2.1.1 Restauraciones dentales directas e indirectas y sus factores. 

 

Una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es ¿Cual es mejor? 

Esto depende de muchos factores: 

 Extensión de la caries, fractura o restauración existente que sea 

necesario sustituir. 

 Resistencia mecánica del remanente. 

 Ubicación en la arcada y posibilidad de acceso al diente. 

 Ubicación del margen con respecto a la encía. 

 Características especificas de la dentición y de la salud periodontal 

del paciente. 

 Costo económico del procedimiento para el paciente. 

 Evaluar riesgos y beneficios de los procedimientos para el 

paciente. 
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 Habilidad del profesional para evaluar procedimientos. 

 Preferencia del profesional por una técnica y otra. 

 Aceptación por parte del paciente del tratamiento propuesto. 

 

Debemos recordar que existe un tratamiento necesario para cada 

situación clínica y que va desde la observación del individuo para que el 

tratamiento sea exitoso y duradero. Lo indispensable es realizar una 

buena historia clínica del paciente para lograr un tratamiento 

personalizado. Todo tratamiento debe ser conservador, evitando 

desgastar mucha estructura dentaria, así se evitara un fracaso del 

tratamiento y una mejor resistencia mecánica del diente. También 

podemos tomarlo como un proyecto a futuro, con otras alternativas de 

restauracion, si es que el caso lo amerita. 

 

 

2.2.1.2 Materiales más usados para la reconstrucción dental. 

 

Entre los materiales más usados y disponibles para restauraciones tanto 

directas como indirectas tenemos: 

 Ionómero de vidrio 

 la resina compuesta 

 cerámicas  

 

 El ionómero de vidrio está indicado para restauraciones directas, 

sobretodo en niños con dentición temporarias, por lo que las piezas no 

permanecerán tanto en boca. El uso de Ionómero de vidrio se restringe a 

lesiones pequeñas y distantes de áreas de estrés oclusal directo. 

 

 Las resinas compuestas son los materiales más versátiles. Están 

indicadas para restauraciones directas; pero muchos realizan 

restauraciones indirectas de resinas compuestas como provisionales o por 

su dificultad de manipulación de la pieza a tratar. La posibilidad de 
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adhesión a las estructuras de esmalte y dentina alteró la forma de 

planificar la preparación cavitaria de una forma más conservadora, cuyo 

concepto de preparación se limita a la remoción del tejido afectado por 

caries y de las estructuras del esmalte demasiado frágiles. 

 

Las desventajas de las resinas se relacionan con la naturaleza orgánica 

de estos materiales. La matriz orgánica está expuesta a un inevitable 

proceso de envejecimiento y deterioro. La polimerización de la matriz 

orgánica produce alteraciones dimensionales (contracción de 

polimerización) que genera estrés en la interfaz entre la restauración y el 

diente. Los efectos de la contracción de polimerización son más 

significativos cuanto mayor es el volumen de resina que se utiliza y cuanto 

más compleja es la geometría de la cavidad restauradora. 

 

 Las cerámicas constituyen otra alternativa de material estético 

para confeccionar restauraciones indirectas. Bajo la denominación de 

cerámica hay una amplia gama de materiales con distintas propiedades. 

Las porcelanas feldespáticas son las cerámicas más frágiles, más 

estéticas y mejores en la adhesión al diente. En el otro extremo, el óxido 

de zirconio es la cerámica más resistente, menos estética (opaca) y la que 

requiere mayor esfuerzo para lograr alguna adhesión al diente por lo que 

requieren preparaciones más agresivas que posibiliten la retención 

mecánica de la prótesis. 

 

Pero en la actualidad existen muchos materiales tanto para 

restauraciones directas como indirectas con características mejoradas a 

los ya nombrados, que nos permiten realizar tratamientos óptimos con un 

acabado estético y un mimetizado de las estructuras dentales, tales como 

el zirconio, cerómero y resinas con mejor resistencias al desgaste. 
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2.2.1.3 Diferencias entre las restauraciones directas e indirectas 

 

La principal diferencia ente las restauraciones directas e indirectas se 

relacionan con la necesidad de realizar una preparación cavitaria más 

amplia. Lo necesario para la preparación de una restauración indirecta es 

la divergencia de las paredes, que determinan la calidad de la adaptación 

marginal que la restauración le proporciona la diente. Las restauraciones 

directas son más conservadoras por la posibilidad de llenar de forma 

adecuada, cavidades con aspectos irregulares y retentivos. La extensión 

de la cavidad y la dificultar de acceso para realizar una restauración 

directa son factores que influyen en la indicación de restauraciones 

indirectas. El trabajo sobre el modelo de yeso facilita la obtención de un 

contorno anatómico correcto y contactos oclusales y proximales 

adecuados. 

 

Además la calidad de la polimerización en una restauración indirecta es 

mejor. La confección en el laboratorio de prótesis pasa por un proceso de 

polimerización más intenso, asociado a la aplicación de calor y presión. 

Hay un mayor grado de conversión del material que le proporciona mayor 

resistencia mecánica y resistencia a la degradación química. Sin embargo 

esta ventaja determina una desventaja de las restauraciones indirectas de 

resina. La polimerización más completa supone  indisponibilidad de 

radicales poliméricos en la superficie del material y esto ocasiona menor 

fuerza de unión entre las restauraciones y el agente resinoso usado para 

cementar las restauraciones al diente. 
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Ventajas y desventajas relacionadas con la indicación de restauraciones directas e 

indirectas 

 

 

Método Directo Indirecto 

Preparación Conservador Menos conservador 

Contorno 

Anatómico 

Mayor o menor dificultad según 

la ubicación del diente 

facilidad de trabajo sobre troquel 

de yeso 

Estrés de la 

Interfaz 

Necesidad de meticulosidad para 

minimizar los efectos de la 

contracción de polimerización 

Menos estrés, pues sólo la 

película de cemento se contrae 

Tiempo Clínico 1 consulta 2 o más consultas 

Contacto 

Proximal 

Depende de la correcta 

adaptación de matriz y cuña 
Se obtiene más fácilmente 

Unión al 

Diente 
Adhesión directa 

Por intermedio de un cemento 

resinoso 

Resistencia 

Mecánica de la 

Restauración 

Peor calidad Mejor calidad 

 

Fuente: https://www.propdental.es/caries-dental/restauraciones-dentales/ 

Autor: PropDental 

 

Además la calidad de la polimerización en una restauración indirecta es 

mejor. La confección en el laboratorio de prótesis pasa por un proceso de 

polimerización más intenso, asociado a la aplicación de calor y presión. 

Hay un mayor grado de conversión del material que le proporciona mayor 

resistencia mecánica y resistencia a la degradación química. Sin embargo 

esta ventaja determina una desventaja de las restauraciones indirectas de 

resina. La polimerización más completa supone  indisponibilidad de 

radicales poliméricos en la superficie del material y esto ocasiona menor 

fuerza de unión entre las restauraciones y el agente resinoso usado para 

cementar las restauraciones al diente. 
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En comparación con las restauraciones directas, en la confección de 

restauraciones indirectas hay aumento significativo de tiempo y de 

recursos. Mientras que las restauraciones directas requieren de una 

consulta, las indirectas se necesitan dos o más sesiones. A pesar de ser 

menos conservadoras que las restauraciones directas, las restauraciones 

parciales indirectas posibilitan soluciones clínicas viables e interesantes 

para la recuperación estética, mecánica y biológica de los dientes. La 

ventaja de las restauraciones parciales radica en la posibilidad de 

preservar la estructura del esmalte y dentina y de mantener una menor 

porción de interfaz entre el diente y la restauración situada en la región 

cervical. Esto facilita la inspección, la higienización y el mantenimiento del 

trabajo en comparación con una corona total con márgenes situados 

dentro del surco gingival. 

 

Las cerámicas que se adhieren de modo más eficiente al cemento 

resinoso (feldespático, reforzado con leucita y con litio) son las de 

elección para este tipo de trabajo, ya que el remanente no presenta un 

aspecto de retención mecánica evidente. Estas soluciones también 

atienden al principio de que menos es más. Cuando la restauración 

parcial falla, una corona total es una alternativa convencional fiable. Es 

preciso conocer y controlar las limitaciones del sustrato presente en el 

diente. El grado de mineralización y la dirección de los túbulos dentinarios 

después de realizar la preparación afectan la eficiencia de la unión a la 

dentina. La elección del adhesivo también determina el éxito a largo 

plazo, pues los adhesivos simplificados (de 5ª, 6ª y 7ª generación) actúan 

como membranas permeables que facilitan la degradación hidrolítica de la 

capa hibrida. La comparación entre los adhesivos contemporáneos revela 

que los adhesivos de 3 pasos a base de alcohol siguen siendo los que 

ofrecen mejor adhesión y durabilidad. 

 

En el cementado de las restauraciones indirectas causa preocupación el 

excedente de las resinas usadas como cemento. Este excedente se 
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remueve para garantizar que no perjudique la estética y la salud gingival. 

Una vez retirado el excedente, es preciso pulir las superficies degastadas 

para dar una lisura que facilite la conservación y la higiene de la 

restauración y del diente. Un diente con una pequeña caries dental de 

surco y otro con ausencia completa de la corona clínica representa 

situaciones extremas. Es indudable que una restauración directa es 

suficiente para las necesidades de la primera situación, mientras que una 

restauración indirecta se indica para el diente desprovisto de corona, esta 

exactitud para decidir entre directa e indirecta resulta menos evidente 

cuando el diente presenta unas condiciones intermedias antes las dos 

situaciones anteriormente expuestas. El límite en la indicación de 

restauraciones directas o indirectas depende de factores que comprenden 

la demanda estética, las características biomecánicas del diente, la 

oclusión, la posición del diente en la arcada, la habilidad del profesional y 

la disponibilidad del tiempo y los recursos. (Clínicas PropDental, 2013) 
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2.2.2 RESINAS COMPUESTAS 

 

Las Resinas Compuestas o Composite son materiales que sustituyen la 

estructura dental perdida, ya sea por caries, fracturas, mal formaciones 

dentarias y otras razones, siempre y cuando no sean de gran volumen. 

(Morel, 2009)  

 

Las resinas compuestas para uso dental, consisten en partículas de 

relleno inorgánicas inmersas en una matriz orgánica de polímeros en las 

que las partículas inorgánicas están recubiertas con un compuesto de 

silano activo que une a las partículas de relleno con la resina. (Sánchez, 

2009) 

 

Carlos Cueva, nos da esta definición “Combinación tridimensional de por 

lo menos dos materiales químicamente diferentes, con una interfase 

distinta, obteniéndose propiedades diferentes a las que presentan sus 

constituyentes de manera individual.” 

 

Las resinas compuestas o empastes del color del diente, proporcionan 

una buena durabilidad y resistencia a la fractura en las pequeñas y 

medianas rellenos que deben soportar una presión moderada de la 

tensión constante de la masticación. (American Dental Association, 

2015)Las resinas compuestas o composites son los materiales dentales 

más empleados hoy en día, tanto para reconstrucciones estéticas 

anteriores, como para empastes u obturaciones de dientes posteriores. 

(Propdental, 2013)  

 

Las resinas compuestas nos permiten realizar restauraciones al instante 

en el sector anterior y posterior, así como también restauraciones 

indicadas. Cuando en las piezas del sector posterior se presentan 

situaciones clínicas en las que hay mucha profundidad y esto representa 

significativa pérdida de las estructuras coronarias originada por fractura de 
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paredes y/o cúspides o por desgaste de la superficie oclusal, se realizará 

la aplicación de un material por método directo ya sea amalgama o 

composite para devolver la forma y la función. La utilización de resinas 

compuestas para solucionar problemas estéticos es una realidad debido 

al gran avance que se ha producido en estos materiales mejorando sus 

propiedades físicas, químicas y mecánicas con la finalidad de alcanzar el 

suceso en los procedimientos restauradores, obteniéndose restauraciones 

biomiméticamente compatibles. (Cristian Higashi, 2010) 

 

Según Anusavice, los materiales compuestos son combinaciones 

tridimensionales de por lo menos dos materiales químicamente diferentes, 

con una interfase distinta, obteniéndose propiedades superiores a las que 

presentan sus constituyentes de manera individual. Las resinas 

compuestas en las restauraciones directas, son una mezcla compuesta de 

resinas polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. 

Para unir estás partículas de relleno a la matriz plástica de resina, es 

necesario un agente de acoplamiento que es el relleno es recubierto con 

silano, se incluyen otros componentes en la formulación para facilitar la 

polimerización, ajustar la viscosidad y obtener  la opacidad radiográfica. 

(Fig.2) 

 

Las resinas compuestas presentan color, translucidez y opacidad, para de 

esa forma mimetizarse con las estructuras dentales, haciendo de ellas el 

material más estético de restauración directa. Las resinas compuestas se 

indicaban solo para la restauración estética del sector anterior. 

Posteriormente por los grandes avances la indicación se extendió también 

al sector posterior. Entre los avances de las resinas compuestas, se 

reconocen mejoras en sus propiedades tales como la resistencia al 

desgaste, manipulación y estética. 
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Fig. Nº 2.  

Componentes fundamentales de las resinas compuestas. Esquema general donde 

puede verse la matriz de resina, las partículas de relleno y el agente de conexión. 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-

odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download 

Autor: Virginia García. 

 

De igual manera, las técnicas adhesivas se han mejorado de tal punto 

que la adhesión entre la resina compuesta y la estructura dental es más 

fuerte, disminuyendo los riesgos de la filtración marginal y la caries 

secundaria. Además, las restauraciones de resina por ser adhesivas a la 

estructura dental permiten la eliminación de la caries que se conserva 

integra en su mayor parte la estructura dental. Sin embargo, a pesar de 

todas estas ventajas, no podemos olvidar las desventajas de las resinas 

compuestas hay que procurar mantener una buena técnica y así evitar la 

humedad del campo operatorio y la contracción de polimerización. (Jadán, 

2011) (García V. , 2013) 

 

2.2.2.1 Composición de las Resinas Compuestas 

 

Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son:  

 Matriz resinosa: Material de resina plástica que forma una 

fase continúa. 

 Partículas de relleno: Partículas / fibras de refuerzo que 

forman una fase dispersa. 

https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
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 Agente de conexión o acoplamiento, que favorece la unión 

del relleno con la matriz (conocido como Silano). 

 Sistema activador - iniciador de la polimerización. 

 Pigmentos que permiten obtener el color semejante de los 

dientes. 

 Inhibidores de la polimerización, los cuales alargan la vida 

de almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo.  

 

Matriz Resinosa: Está formada por monómeros de di metacrilato 

alifáticos u aromáticos. El monómero base más utilizado durante los 

últimos 30 años ha sido el Bis-GMA (Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). En 

comparación con el metilmetacrilato, el Bis-GMA contiene mayor peso 

molecular lo que permita que su contracción durante la polimerización sea 

mucho menor, además es de menor volatibilidad y tiene menor difusividad 

en los tejidos. Por su alto peso molecular presenta característica limitante, 

ya que aumenta su viscosidad, pegajosidad y conlleva a una 

manipulación dificultosa. La polimerización, el grado de conversión del 

Bis-GMA es bajo. Para mejorar estas deficiencias, se añaden monómeros 

de baja viscosidad tales como el TEGDMA (trietilenglicol di metacrilato). 

En la actualidad el sistema Bis-GMA/TEGDMA es uno de los más 

utilizados en los tratamientos con resinas compuestas.  

 

Por lo general este tratamiento da resultados clínicos satisfactorios, pero 

aún hay propiedades que necesitan mejorarse, como la resistencia a la 

abrasión. Por otra parte, la molécula de Bis-GMA, tiende a ser 

hidrosoluble porque contienen dos grupos hidroxilos. Esto tiene cómo 

reacciones negativas en sus propiedades y promueve una posible 

degradación hidrolítica. En la actualidad, existen monómeros con menos 

viscosidad como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieter di 

metacrilato), lo que causa una reducción de TEGDMA. El Bis-EMA6 

contiene mayor peso molecular y tiene menos uniones dobles por 

unidades de peso, lo que nos da cómo resultados una reducción de la 
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contracción de polimerización, confiere una matriz más estable y también 

mayor hidrofobicidad, lo que disminuye su sensibilidad y alteración por la 

humedad. 

  

Otro monómero utilizado con mayor frecuencia que contenga  o no de Bis-

GMA, es el UDMA (di metacrilato de uretano), posee menos viscosidad y 

mayor flexibilidad, lo que otorga una mayor resistencia de la resina. Las 

resinas compuestas que contienen UDMA tienden a polimerizar más que 

las que contienen Bis-GMA, sin embargo, Soderholm y col. indicó que la 

profundidad de curado era menor en ciertas resinas compuestas basadas 

en UDMA debido a una diferencia entre el índice de refracción de luz 

entre el monómero y el relleno. 

 

Partículas de relleno: Son las que otorgan estabilidad dimensional a la 

matriz resinosa y mejoran sus propiedades. La suma de estas partículas a 

la matriz contribuye a la reducción de la contracción de polimerización, la 

sorción acuosa y el coeficiente de expansión térmica, así logrando un 

aumento de la resistencia a las fuerzas masticatorias, a la compresión y a 

la abrasión, aumentando el módulo de elasticidad (Rigidez). El cuarzo o 

vidrio de bario y son algunas de las partículas de relleno más utilizadas 

obtenidas de diferentes tamaños a través de diferentes procesos de 

fabricación  tales como (pulverización, trituración, molido). Las partículas 

de cuarzo pueden ser más resistentes y soportan más que el vidrio, sin 

contar que tienen mejor compatibilidad con el silano. El sílice también es 

usado en partículas diminutas de 0,04mm (micro partículas), que pueden 

ser obtenidas por procesos. La actualidad es la disminución del tamaño 

de las partículas, haciendo que la distribución sea lo más cercana posible, 

en torno a 0.05 µm. 

 

No debemos dejar de lado que cuanto mayor relleno contenga la matriz, 

aumentarán las propiedades de la resina, haciendo que la menor 

contracción de polimerización y esto dará como resultado menor  filtración 
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marginal, que es indispensable para la elaboración de las resinas 

condensables. Por otra parte  es de suma importancia la contracción de 

polimerización, así como la tensión o el estrés de contracción de 

polimerización, o sea que la  relación entre la contracción de la resina, su 

módulo de elasticidad (rigidez) y la cantidad de paredes o superficies 

dentarias a unir (Factor C). Esto hace que las resinas con mayor 

incorporación de relleno acaban contrayendo menos, pero provocando 

mayor estrés de contracción lo que da como desventaja principal la mayor 

filtración, por ser demasiado rígidas.  

 

Agente de conexión o de acoplamiento: Durante el desarrollo inicial de 

las resinas compuestas, Bowen demostró que las propiedades óptimas 

del material, dependían de la formación de una unión fuerte entre el 

relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión de estas dos fases es 

mediante el recubriendo las partículas de relleno con un agente de 

acoplamiento que no solo cumplen con la función de relleno como de 

matriz. Una molécula bifuncional que tiene grupos silanos (Si-OH) en un 

extremo y grupos metacrilatos (C=C) en el otro es el que permite esta 

conexión. Ya que las resinas compuestas que más se consumen en el 

mercado tienen relleno basado en sílice, el agente de conexión más 

utilizado es el silano. 

 

El agente de conexión más utilizado en las resinas con silano es el γ- 

metacril-oxipropil trimetoxi-silano (MPS) (Fig. 3), éste es una molécula 

bipolar que se acopla a las partículas de relleno cuando son hidrolizados 

a través de puentes de hidrógeno y que contienen grupos metacrilatos, 

que mediante uniones covalentes con la resina durante la polimerización 

logrando así una adecuada interfase resina / partícula de relleno. 

Tecnológicamente se busca que el silano contenga sobre todo un 

recubrimiento uniforme de la partícula de relleno lo cual mejoraría sus  

propiedades en la resina compuesta. Para que se de este recubrimiento 
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uniforme, los fabricantes utilizan diferentes formas de cubrimiento y 

recubren hasta tres veces la partícula de relleno. 

Sistema activador – iniciador de la Polimerización: El proceso de 

polimerización de los monómeros en las resinas compuestas se da 

necesariamente mediante la liberación de los radicales, esta reacción se 

puede obtener de diversas maneras. Para que esto se dé, se necesita de 

un estímulo externo. Según Yearn, en las resinas auto-curadas el 

estímulo proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un 

activador químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-

toluidina) y la otra un iniciador (peróxido de benzoilo). Cuando se toma en 

cuenta los sistemas foto-curados, es necesario la energía de la luz visible 

produce el estímulo que activa un iniciador en la resina (canforoquinonas, 

lucerinas u otras diquetonas).  

 

Existen varias maneras de polimerizar las resinas y una de ellas es a 

través de la aplicación de calor solo o en conjunto con fotocurado. Esta 

técnica es bastante común en las resinas usadas en laboratorio para la 

fabricación de inlays y onlays. En los materiales termo-curados, se 

necesitan temperaturas altas tales como de 100 ºC o más, esta alza 

térmica sirve de estímulo para activar el iniciador. El termo en conjunto 

Fig. 3.  

Agente de Conexión Silano. 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-

odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download 

Autor: Virginia García. 

 

https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
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con el fotocurado mejora considerablemente la resistencia al desgaste y la 

resistencia a la degradación marginal. Cualquiera de estas técnicas 

aplicadas es eficiente y produce un alto grado de polimerización en 

condiciones apropiadas.  (García V. , 2013) (Jadán, 2011) 

 

Pigmento.-  Son aquellos materiales que nos  permiten obtener el color 

semejante de los dientes. El concepto de color está conformado por la 

relación entre los aspectos físicos del mismo, su percepción por el ojo 

humano y por la interpretación psicológica propia de cada persona. En 

1905, el pintor norteamericano Albert Munsell propuso un sistema de color 

denominado HSV (Hue: matiz; Saturated: saturación y Value: valor), el 

cual es utilizado actualmente.  

 

 El matiz o tonalidad (hue) se refiere específicamente al nombre del 

color, o sea, al tipo especifico de longitud de onda (verde, azul, 

rojo, amarillo, etc.) que no es absorbida por los objetos y por lo 

tanto es reflejada hacia nuestros ojos. Actualmente, la mayoría de 

los sistemas resinosos utiliza la clasificación de VITA Classical 

(VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemania) para identificación de 

las tonalidades en: A (marrón-rojizo) donde se encasillan un 80% 

de los pacientes, B (naranja-amarillo), C (gris-verdoso) y D (gris-

rosado) correspondiendo a un porcentaje bajo (5%) usado más 

para caracterizaciones. El considerado matiz básico de la dentina 

de los elementos dentarios idealmente es registrado a nivel de la 

parte central del tercio cervical vestibular donde existe la menor 

cantidad de esmalte y un gran volumen de dentina. El matiz del 

esmalte debe registrarse a nivel del tercio medio o incisal de los 

dientes siendo, en la mayoría de los casos clínicos, dos o tres 

tonos (intensidad) más claros que el escogido para la dentina. 

 El croma (chroma) tiene que ver con el grado de saturación, la 

intensidad del matiz o la cantidad de pigmentos que este posee. 

(García E. J., 2010) En las resinas el croma viene codificado por 
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una numeración gradual de 1 a 4, indicando la saturación de la 

resina de forma creciente. Clínicamente, la elección del croma 

puede ser realizado por comparación directa a través de las 

escalas de colores o indirecta con equipamientos especializados, 

dependiendo de la experiencia del profesional. La porción cervical 

media del elemento dentario es el primer lugar tomado como 

referencia para selección del croma siendo que los tercios medio y 

incisal tienen casi siempre uno o dos grados menores de 

saturación. Cuando se observa el segmento anterior, el canino es 

generalmente el de mayor grado de saturación. Intensidades 

menores están relacionadas a pacientes más jóvenes y dientes 

blanqueados, y con mayor intensidad a pacientes más viejos o 

dientes más saturados  

 El valor (value) es considerado la dimensión acromática del color. 

Posee sinónimos como brillo o luminosidad y puede ser 

conceptuada como la cantidad de negro y blanco en un objeto 

provocando sensaciones de profundidad o proximidad del mismo. 

Está relacionado también con la opacidad y translucidez, cuanto 

mayor el valor, más opaco y blanquecino será el objeto y cuanto 

menor valor, más translucido o grisáceo. (García E. J., 2010) 
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Diferencias según la edad dentaria en los parámetros de color. 

 

Fuente: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 

 Autor: Cristian Higashi, Giovana Mongruel, Eugenio García. 

 

Inhibidores de la polimerización.- Los inhibidores de la polimerización 

nos permiten manipular la resina mientras no sea activado su proceso de 

polimerización. Los inhibidor de la polimerización para evitar que procede 

la polimerización, generado durante el período de inducción de 

polimerización (es decir, un período de tiempo la velocidad de 

polimerización es igual a cero), la longitud del período de inducción y el 

contenido de inhibidor de la polimerización es proporcional al consumo de 

inhibidor de la polimerización después de que el período de inducción , es 

decir, la presencia de un inhibidor de la polimerización sin impedimentos 

velocidad normal. (Conocimiento Enciclopédico del Mundo, 2015) 

 

2.2.2.2 Clasificación de las Resinas Compuestas 

 

A lo largo de los años las resinas compuestas se han clasificado de 

distintas formas con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior 

uso terapéutico. Una clasificación aún válida es la propuesta por Lutz y 

Phillilps. Esta clasificación divide las resinas basado en el tamaño y 

distribución de las partículas de relleno en: convencionales o macrorelleno 
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(partículas de 0,1 a 100mm), microrelleno (partículas de 0,04 mm) y 

resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). (Fig. 4).  

 

 

En la actualidad las resinas compuestas están clasificadas en cinco 

categorías primordiales:  

 

 Resinas de macrorelleno o convencionales: Están compuestas 

por partículas de relleno de una media aproximada de 10 y 50 µm. Estas 

resinas fueron muy empleadas, pero sus desventajas las llevaron al 

fracaso. Carecía de estética, su superficie era porosa y visto que hay un 

mayor desgaste de la matriz resinosa, provocado por las grandes 

partículas de relleno las cuales poseen mayor resistencia. También 

producen la rugosidad, lo que no permite dar mayor brillo a la superficie, 

siendo más susceptible a cambios de color no deseado e inclusive 

pigmentaciones. Los rellenos más utilizados en este tipo de resina eran el 

cuarzo y el vidrió de estroncio bario. El cuarzo posee buena resistencia y 

estética, pero no es radiopaco y además provoca un desgaste visible en 

Fig. 4 

Clasificación de las resinas compuestas de Lutz y Phillips. (1983) 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-

odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download 

Autor: Virginia García. 

https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
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los antagonistas. El vidrio de estroncio o bario tiene radiopacidad pero es 

menos estable que el cuarzo. 

 

 Resinas de microrelleno: son resinas con relleno de sílice 

coloidal, que poseen partículas de 0.01 y 0.05 µm se usaban en 

tratamientos para dientes anteriores, donde las ondas de choque y las 

fuerzas son relativamente pequeñas, y su pulido permitía un brillo ideal 

dando así resultados satisfactorios. De lo contario, al ser utilizados en el 

sector posterior no presentaban buenas propiedades mecánicas y físicas, 

presentaban mayor porcentaje hidrosoluble, alta expansión térmica y 

menor elasticidad. 

 

 Resinas híbridas: llevan este nombre ya que poseen en su fase 

inorgánica una combinación de vidrios de diferentes tamaños entre 0.6 y 

1mm. Con un porcentaje en peso de 60% o más, además poseen 

diferentes composiciones tales como el sílice coloidal con tamaños de 0.4 

mm. Son unos de los materiales más utilizados actualmente en 

odontología. En la actualidad se requieren de muchas características de 

estos materiales tales como disponer de una gama alta de variaciones de 

color, y una amplia capacidad de mimetización con la estructura dental, 

tanto en el sector anterior como en el posterior debe existir diferentes 

grados de opacidad y traslucidez, en diferentes matices y fluorescencias, 

deben ser de una manipulación sencilla y presentar un acabado y pulido 

optimo, altas resistencias a la abrasión y desgaste.  

 

 Híbridos Modernos: Estas resinas tienen mayor porcentaje de 

relleno con partículas sub-micrométricas con más del 60% en peso y un 

tamaño de  0.4µm a 1.0µm, estás dos características nos brindan una 

optima resistencia al desgaste y mejoras en su propiedad mecánica, pero 

su desventaja es de que carece de poco brillo al ser pulidas.  
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 Resinas de Nanorelleno: Este tipo de resinas poseen partículas 

de menor tamaño aproximadamente de 10 nm (0.01µm), estas al estar 

agrupadas se las llama "nanoclusters" o nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm. Su ventaja es una óptima superficie al pulido, su 

traslucidez, pero sus propiedades físicas y resistencias son similares a las 

resinas híbridas. Esto les permite ser utilizadas tanto en anterior como 

posterior. (Fig. 5, Fig. 6). Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en 

el sector anterior como en el posterior. 

 

Fig. 5 

Esquema de la tecnología del nanorelleno. A) Partículas nanométricas, B) Partículas 

nanoclusters, C) Partículas híbridas. TPP: Tamaño promedio de las partículas. 

 

 

Fig. 6 

Disposición de las partículas en una. resina de nanorelleno 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-

odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download  

Autor: Virginia García. 

 Resinas Compuestas de baja viscosidad o fluidas: Son resinas 

que contienen menor porcentaje de relleno que poseen material no 

https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-Garcia#download
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orgánico y además poseen  matriz de resina algunas sustancias o 

modificadores reológicos para de esta forma obtenerla menos viscosa o 

un poco más fluida. Las principales ventajas que  ventajas poseen son: 

mayor humectación de la superficie dental, potencial para fluir en 

pequeños socavados, tiende a formar espesores de capa mínimos, lo que 

previene el atrapamiento de burbujas de aire , posee una alta elasticidad 

o bajo módulo elástico (3,6 - 7,6 GPa), y forma una capa elástica entre la 

dentina y el material restaurador que puede absorber la contracción de 

polimerización asegurando la continuidad en la superficie adhesiva y 

reduce la posibilidad de desalojo en áreas de concentración de estrés. 

Aunque este tipo de resinas posee una alta contracción de polimerización 

(4 a 7 %), su gran elasticidad es un factor que contrarresta el esfuerzo 

interfacial.Una de sus desventajas es la radiopacidad de la mayoría de 

estos materiales lo cual es insuficiente, por lo que se puede provocar 

confusión a la hora de establecer caries recurrente. Las indicaciones para 

el uso adecuado de estos materiales son: restauraciones de clase V, 

restauraciones oclusales mínimas ya que estos materiales no favorecen la 

protección del complejo dentino-pulpar. 

 

 Resinas Compuestas de alta viscosidad, condensables, de 

cuerpo pesado, compactables o empacables: Son resinas compuestas 

de alta densidad poseen un alto porcentaje de relleno. Son llamadas 

erróneamente "condensables o de condensación". Pero ellas no se 

condensan ya que pierden su volumen al compactarlas, ofrecen una alta 

viscosidad que trata de similar a las amalgamas. Su consistencia permite 

producir puntos de contacto más justos con la banda matriz que los 

logrados con los materiales de viscosidad estándar en restauraciones 

clase II. Para tener como resultado esta característica, se desarrolló un 

compuesto denominado PRIMM (Polimeric Rigid Inorganic Matrix 

Material), formado por una resina Bis-GMA ó UDMA y un alto porcentaje 

de relleno de partículas irregulares (superior a un 80% en peso) de 

cerámica (Alúmina y Bióxido de Silicio). Así se disminuye la cantidad de 
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matriz de resina y así aumenta su viscosidad y creando esta particular 

propiedad en su manejo diferente de otros materiales de restauración. 

Sus propiedades físico-mecánico superan a las resinas híbridas, pero sus 

características clínicas son parecidas a las resinas híbridas. Los  

inconvenientes principales son la difícil adaptación entre una capa de 

resina y otra su  manipulación es difícil  y poseen poca estética en los 

dientes anteriores. En estas resinas se recomienda utilizar la técnica de 

polimerización retardada, con lo cual se obtiene mejores resultados. Para 

obtener mejores resultados se podrían utilizar las resinas fluidas similares 

a los protectores de fosas y fisuras o el uso de un liner ya que al poseer 

un bajo módulo de elasticidad, escurre mejor y por eso posibilita una 

mayor humectación, adaptación y funciona como un aliviador de tensión, 

compensando el estrés de contracción de polimerización de la resina 

"empacable" al ser colocadas sobre la resina fluida. Su principal 

indicación es la restauración de cavidades de clase I, II y VI. 

 

2.2.2.3 Propiedades de las Resinas Compuestas  

 

 Resistencia al Desgaste: Una de las características principales 

que poseen las resinas compuestas son las de oponerse a la pérdida 

superficial, como consecuencia del roce con alguna estructura dental, el 

bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos y palillos de 

dientes. No significa que no sufra desgaste la resina, pero por lo menos 

no es al momento sino que se produce de una manera progresiva a 

medida que el tiempo transcurre. Va a depender del tamaño, la forma y el 

contenido de las partículas de relleno de la resina así como de la 

localización de la restauración en las diferentes arcadas dentales y las 

relaciones de contacto oclusales. 

 

Leinfelder y col. explican el fenómeno de la siguiente manera: Dado que 

el módulo elástico de la resina es menor que el de las partículas de 

relleno, las partículas que conforman el relleno son más resistentes al 
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desgaste, comprimen la matriz en los momentos de presión (como las 

cargas cíclicas) y esto causa el desprendimiento de partículas de relleno y 

del agente de conexión silano, exponiéndose la matriz, la cual es más 

susceptible al desgaste. Este fenómeno por pérdida de partículas de la 

superficie es conocido como "plucking out". 

 

 Textura Superficial: Se denomina así a la uniformidad de la 

superficie del material de restauración, es decir la superficie lisa que 

presentan las resinas compuestas y está relacionada con el tipo, tamaño y 

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

correcta de acabado y pulido. (García V. , 2013) (Jadán, 2011) Cuando 

las resinas presentan rugosidades favorecen la acumulación de placa 

bacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. 

 

 Coeficiente de Expansión Térmica: Es la capacidad de 

adaptación de cambio de tamaño de las resinas cuando son sometidas a 

cambios considerables o mínimos de temperatura. Mientras más se 

aproxime el coeficiente de expansión térmica de la resina al coeficiente de 

expansión térmica de los tejidos dentarios, habrá menos probabilidades 

de formación de brechas marginales entre el diente y la restauración, al 

cambiar la temperatura y esto favorece a que se respeten los tejidos 

gingivales y favorece la salud periodontal. Un bajo coeficiente de 

expansión térmica está asociado a una mejor adaptación marginal. 

 

 Sorción Acuosa (adsorción y absorción) y Expansión 

Higroscópica: Es la característica que poseen las resinas de absorber 

agua ya sea por la superficie y absorbida por la masa de una resina en un 

tiempo y la expansión relacionada a esa sorción. Esto puede causar 

solubilidad de la matriz afectando negativamente las propiedades de la 

resina fenómeno conocido como degradación hidrolítica. Dado que la 

sorción es una propiedad de la fase orgánica, a mayor porcentaje de 
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relleno, menor será la sorción de agua. Baratieri  y Anusavice refieren que 

la expansión relacionada a la sorción acuosa es capaz de compensar la 

contracción de polimerización. Las resinas Hibridas poseen baja sorción 

acuosa. 

 

 Resistencia a la Fractura: Es la propiedad de soportar carga 

mecánica necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). 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, así logrando evitar fracturas.  

 

 Resistencia a la Compresión y a la Tracción: Las resistencias a 

la compresión y a la tracción se las trata de imitar a la dentina. Va 

relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno que se 

colocan en una obturación: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas 

de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. 

 

 Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad se refiere a 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 menor 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. 

 

 Estabilidad del color: Las resinas compuestas sufren variaciones 

de color debido a manchas superficiales y decoloración interna. Las 

manchas superficiales están relacionadas con la penetración de 

colorantes provenientes principalmente de alimentos (bebidas gaseosas y 

no gaseosas) y  el tabaco, que pigmentan la resina. La decoloración 

interna se produce como resultado de un proceso de foto oxidación de 

algunos componentes de las resinas como las aminas terciarias que 
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manchan y pigmentan la pieza y la dentina. Es importante destacar que 

las resinas fotopolimerizables son mucho más estables al cambio de color 

que aquellas químicamente activadas. 

 

 Radiopacidad: 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. 

 

 Contracción de Polimerización: La contracción de polimerización 

es el mayor problema de estos materiales de restauración. Las moléculas 

de la matriz de una resina compuesta (monómeros) se encuentran 

separadas antes de la polimerización en una distancia aproximada de 4 

nm, al polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia 

disminuye a 1.5 nm que es la llamada distancia de unión covalente o 

secundaria. Ese "acercamiento" o reordenamiento espacial de los 

monómeros (polímeros) produce la reducción volumétrica del material. La 

contracción que se produce al polimerizar las resinas es un procedimiento 

complejo en el cual se provocan fuerzas internas en la estructura del 

material que se convierten en tensiones cuando el material está adherido 

a las superficies de la pieza dentaria.  

 

Según Chen y col., las tensiones que se producen durante la etapa 

pregel, o la etapa de la polimerización donde el material puede aún fluir, 

pueden ser disipadas en gran medida con el flujo del material. Pero una 

vez alcanzado el punto de gelación, el material no fluye y las tensiones en 

su intento de disiparse pueden generar: 

 Deformación externa del material sin afectar la interfase adhesiva 

(si existen superficies libres suficientes o superficies donde el 

material no está adherido). 

 Brechas en la interfase dientes restauración (si no existen 

superficies libres suficientes y si la adhesión no es adecuada). 
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 Fractura cohesiva del material restaurador (si la adhesión diente-

restauración es buena y no existen superficies libres). 

 

 Modificación del Grado de Conversión: Según estudios in Vitro, 

el uso de moléculas de alto peso molecular, como el multi-etil-glicol-di 

metacrilato y copolímeros, son capaces de lograr una conversión entre el 

90-100%. Este fenómeno parece ser el resultado de la reducción 

considerable de uniones de doble enlace de carbonos(C=C).  

 

 Monómeros Hidrofóbicos : Sankarampandian y col., investigaron 

el proceso de sorción de agua, dureza y módulo de elasticidad de varios 

sistemas BisGMA y análogos, a los cuales se les cambió un grupo fenílico 

del carbón central de la cadena por fluorine, dando cómo resultado que 

éste disminuía la sorción de agua en un 10%; además, se encontró que 

los polímeros fluorinados eran más estables en contacto con el agua, 

aunque disminuía la rigidez y modificaba las elasticidad de los composites 

considerablemente. 

 

 Materiales Anti-caries: Imazato y col. son los pioneros, ya que 

han logrado desarrollar un monómero capaz de combatir las bacterias, el 

metacriloxydodecypiridium bromide (MDPB), que inhibe el crecimiento de 

streptococos mutans sobre el material de restauración definitiva y en los 

márgenes cavosuperficiales, compatible con los sistemas de resinas 

compuestas.  

 

 Polímeros Remineralizantes: Hay un gran interés en la creación y 

evolución de los materiales bio compatibles, buscando características que 

lleven a restablecer la matriz inorgánica que se pierde en un proceso de 

desmineralización activo o pasivo. Skrtic y col. desarrollaron un prototipo 

polimérico de restauración directa basado en fosfato de calcio, con la 

finalidad de que una vez en contacto el material con el substrato dentario, 

éste tuviese la capacidad de liberar iones de fosfato y calcio; aunque 
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estos compuestos son inestables y con propiedades mecánicas 

insuficientes. Existen materiales importantes en la restauración son los 

sellantes de superficie, desarrollados por Bohlig y col., que actúan 

evitando la retención de placa dentobacteriana sobre la restauración y la 

desmineralización de los márgenes cavosuperficiales, además de ser 

resistentes a la abrasión producida por el incorrecto cepillado dental. Los 

grupos químicos más utilizados son copolímeros del ácido acrílico, como 

el iso-butil-metacrilato y los polisiloxano, que a pesar de la existencia de 

múltiples formulaciones posibles, éstas parecen ser las más estables. 

 

 Reducción del Stress de Polimerización: Una de las causas 

principales para que se produzca el fracaso de las restauraciones con 

resinas compuestas es la caries. Este fenómeno según Feilzer y col. 

guarda relación directa con la contracción que sufre el composite (1.35 al 

7%) durante el proceso de fotopolimerización. La tensión generada 

durante el proceso de polimerización afecta la zona de interfase diente-

material restaurador, siendo capaz de provocar microcraks o fallos de la 

unión (desadaptaciones microscópicas). El grado del stress de 

polimerización y la contracción total de la restauración, depende del 

módulo de elasticidad, capacidad de fluir y deformación del composite, del 

uso de bases, del sistema de adhesión dental, método y sistema de 

fotocurado, entre otros. La elaboración de los nuevos sistemas de 

adhesivos dentales, ha decrecido la aparición de la brecha, fisura o 

microcracks en la zona de interfase. Sin embargo, a pesar de los cambios 

ya citados y a los elevados índices de éxito clínico reportado por varias 

investigaciones, es necesario modificar las fórmulas químicas de los 

sistemas de resinas compuestas convencionales, con el objetivo de 

reducir la sensibilidad de la técnica, mejorar la versatilidad del producto y 

las propiedades bio-físico-químicas. (García V. , 2013) (Jadán, 2011) 
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2.2.3 TINTES 

 

El concepto de color está conformado por la relación entre los aspectos 

físicos del mismo, su percepción por el ojo humano y por la interpretación 

psicológica propia de cada persona. (Cristian Higashi, 2010)  

 

Se podría decir que los tintes han sido uno de los materiales menos 

utilizados en el consultorio dental debido a su difícil manipulación y 

complejidad. Es más los podemos tener en nuestros consultorios y 

después de un par de intentos fallidos por lograr lo esperado, quedan en 

el almacén hasta su caducidad. Pero esto no significa que los tintes sean 

materiales que nos permitan la mimetización en las restauraciones. Su 

inconveniente es que su aplicación no ha sido explicada claramente al 

odontólogo general y es la razón por la que se fracasa en muchos casos. 

(Strassler, 2010) 

 

Los tintes son elementos estéticos de insinuación. Nunca se debe notar 

su aplicación ya que su función es bajar o elevar la opacidad de una 

tonalidad de resina compuesta, salvo en ocasiones específicas en las que 

se trata de copiar alguna mancha o fractura del esmalte. (Reyna, 2010) 

 

Los tintes no son otra cosa que resinas compuestas de carga mínima y el 

contenido  inorgánico es más bajo incluso que las resinas fluidas  por lo 

cual deben ser tratadas como tales. Los procedimientos de adhesión y 

polimerización son los mismos, con la diferencia de que al tener un 

contenido inorgánico bajo, y no pueden estar en la superficie de la 

restauración ya que no sólo se perderían  en el pulido sino que también el 

desgaste del cepillado diario terminaría con ellos rápidamente. Se 

recomienda aplicarlos en una capa intermedia,  es decir, una vez 

aplicados se coloca una capa superficial de resinas compuestas en 

opacidad esmalte o translúcidas según el caso.  

Estos se aplicaran con un pincel de mecha de Martha. Al utilizar pinceles 
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demasiado gruesos se dejaría estrías en toda la superficie, generando 

una superficie irregular y poco natural. Los tintes son elementos para 

acabados estéticos. No se debe notar su aplicación ya que su función es 

disminuir o aumentar  la opacidad de una tonalidad de resina compuesta, 

salvo en ocasiones específicas en las que se trata de copiar alguna 

mancha o fractura del esmalte. (Strassler, 2010) 

 

Los Tintes y Agentes Cosméticos SDI, imitan vivamente al diente natural. 

El color natural del diente se deriva del color saturado de la dentina, 

fusionada con la luz que penetra al esmalte translúcido y que luego queda 

reflejada, transmitida y absorbida en la superficie dental. (SDI, 2014) 

 

Tetric® Color es un material de caracterización y opacificación 

fotopolimerizable para restauraciones de resina. Disponible en 7 colores y 

cuya jeringa se caracteriza por su punta extrafina para caracterizaciones 

de color individualizadas en restauraciones directas e indirectas. Además, 

se utiliza para enmascarar decoloraciones de la estructura dental. Gracias 

a la cánula ultra fina (0,4 mm) es posible la aplicación directa sin 

necesidad de un bloque de mezcla. Tetric® Color es compatible con todos 

los materiales de restauración polimerizables de Ivoclar Vivadent. (Ivoclar 

Vivadent, 2011) 

 

Vit-l-escence Colors son resinas fotopolimerizables, modificadoras de 

color, con 11% de carga, de base Bis-GMA y con un tamaño de partículas 

promedio de 0,7 μm. (Ultradent, 2014) 
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2.2.4 ACABADO ESTETICO 

 

El acabado estético se lleva a cabo mediante la estética dental. La 

estética dental es una especialidad de la Odontología que se encarga de 

crear sonrisas bonitas. Esto se lleva a cabo por la intervención de 

diversos especialistas para lograr no tan solo el tan deseado acabado 

estético sino también el mimetizado de las estructuras dentales y la 

durabilidad de la restauracion En la actualidad, tener una sonrisa bonita 

es sinónimo de salud y bienestar social. Los pacientes están muy 

interesados en tener una boca sana y una linda sonrisa. Crear una bonita 

sonrisa, requiere el análisis pormenorizado de la forma, color, posición y 

alineamiento de dientes y encías. Pero sobre todo, de la integración 

armónica de todos estos aspectos con el resto de la cara. Siendo 

necesario estar todo ello, enmarcado en una boca sana y libre de 

problemas. Los pacientes más exigentes observan en sus dientes 

anomalías que hacen que no puedan disfrutar de una sonrisa 

espectacular. 

 

Las frases más habituales entre los pacientes más exigentes son: 

 “No me gusta mi sonrisa”. 

 “No me gustan mis dientes”. 

 “Tengo los dientes pequeños”. 

 “Quiero tener una boca sana y bonita de una vez por todas”. 

  

Lo indispensable es devolver funcionalidad a las piezas dentales sin que 

estas pierdan su belleza; con un tratamiento estético y duradero que este 

a su alcance económico y que sea lo menos traumático posible ya que la 

odontología actual no es dolorosa. Los tratamientos más frecuentes para 

lograr un acabado estético de toda la boca son: 

 

Ortodoncia.-La ortodoncia representa una gran ayuda para corregir los 

dientes mal posicionados y para conseguir la máxima estética en los 
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tratamientos de rehabilitación dental. Utilizamos la ortodoncia no sólo en 

la edad infantil y adolescentes sino también en adultos. Hoy en día la 

ortodoncia es el tratamiento de elección para aquellos adultos que quieren 

volver a sonreír con seguridad y conseguir la bonita sonrisa que siempre 

desearon tener.  Los tratamientos de ortodoncia son más fáciles y cortos 

de lo que generalmente se cree. 

 

Carillas.- Las carillas de porcelana son unas finas láminas de porcelana 

que se adhieren a la superficie del diente. Generalmente, sustituyen la 

cara visible del diente consiguiendo importantes mejoras de su posición, 

color y forma, con un mínimo desgaste de la pieza dental. Este hecho 

convierte a las carillas de porcelana en un tratamiento estético de primera 

elección frente a otras soluciones mucho más invasivas con los dientes. 

La porcelana es el material ideal para la reconstrucción de los dientes, ya 

que tiene un acabado estético que imita perfectamente al esmalte dental 

además de ofrecer una gran resistencia a la masticación. Su superficie, 

lisa y poco porosa, dificulta la adherencia de bacterias y hace que su color 

y textura permanezcan sin alterarse durante mucho tiempo. 

 

Obturaciones Estéticas.- Una carcajada amplia deja ver frecuentemente 

los molares y premolares. Y todos hemos podido ver como en esas 

ocasiones los empastes metálicos quedan a la vista, puesto que resaltan 

sobre el blanco de los dientes. En las obturaciones estéticas, el material 

que utilizamos se confunde totalmente con el diente, proyectando la 

imagen de una boca sana y fresca. 

 

Coronas sin metal.- Las coronas (fundas) y los puentes sin metal nacen 

de una innovadora tecnología CAD/CAM para crear coronas totalmente 

cerámicas las cuales presentan muchas ventajas frente a las coronas 

tradicionales (metal-cerámica). La utilización de sistemas de última 

generación a criterio del especialista en función de su caso, como son los 

sistemas: Procera, Lava, Cerec e IPS E-Max entre otros. Hacen que 
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podamos dar a nuestros pacientes alternativas realmente estéticas. 

Podemos decir a nuestros pacientes que se acabó el ver líneas negras 

alrededor de dientes con coronas como consecuencia del uso de coronas 

que llevan metal en su interior y que provocan corrosiones y por tanto 

pigmentación de dientes y encías. 

 

Inlays y/o Onlays de cerámica.- Hoy en día disponemos de técnicas y 

materiales que nos permiten reconstruir dientes dañados de una forma 

altamente estética, mínimamente invasiva y duradera. Para ello, 

utilizamos elementos como los “Inlays y/o Onlays” ya sean estos de 

cerámica y también en ocasiones de composite. Materiales libres de metal 

que nos permiten recuperar la forma y función del diente dañado. 

 

Blanqueamiento.- El color de un diente viene determinado desde el 

momento en el que nacemos por la tonalidad del núcleo del diente 

(dentina) y por la transparencia y capacidad de refracción de la luz del 

esmalte. 

El color del núcleo no se altera. Sin embargo, con el tiempo el esmalte se 

va tiñendo a base de sustancias colorantes como pueden ser el tabaco, 

café, té, las bebidas de cola con gas, algunos pigmentos químicos, el uso 

de determinados medicamentos, etc. El blanqueamiento dental consiste 

en eliminar del esmalte, por medio de sustancias químicas o naturales, 

todas aquellas partículas que alteran su color original. Muchas 

personalidades de la vida pública y medios de comunicación hacen uso 

de esta técnica para conseguir una sonrisa bonita y atractiva 

 

Contorneado Dental.- Mediante una meticulosa y estudiada técnica de 

escultura dental, la cual consistente en dar una nueva forma a los dientes, 

podemos transformar en tan solo unos minutos dientes antiestéticos en 

dientes con aspecto más bonito y agradable. 
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Cirugía de las Encías.- Indicada para dar solución a problemas en las 

encías que afean una sonrisa, entre las que se encuentran: 

 Gingivectomía: eliminamos una pequeña parte de la encía 

para solucionar de esta forma, el problema de la sonrisa 

gingival (exceso de encía al sonreír) 

 Cubrimiento Radicular: mediante técnicas de microcirugía 

periodontal, conseguimos cubrir con encía las raíces 

descubiertas que afean una sonrisa y provocan que los 

dientes se vean alargados y asimétricos. 

 Gingivoplastia: operación estética que tiene como objetivo 

eliminar imperfecciones de la encía. 

 Frenectomía: en ocasiones el frenillo, aparte de producir 

problemas fonéticos puede causar problemas estéticos. La 

frenectomía consiste en una sencilla intervención que 

elimina el frenillo. 

 Microabrasión: a veces, una distribución no homogénea de 

la melanina en la encía provoca la existencia de manchas 

oscuras en la encía. La microabrasión elimina este 

problema. 

 

Brillante Dental.- La joyería dental es uno de los más recientes 

tratamientos odontológicos estéticos y su objetivo es obtener un punto de 

distinción y desenfado en la sonrisa. Añada un plus en su sonrisa de 

forma inocua puesto que tanto la colocación del brillante dental como su 

eventual retirada no afectan en absoluto al diente. Se trata de un técnica 

nada invasiva: el brillante se pega de la misma forma que lo hacen los 

brackets de ortodoncia. 
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2.2.5 MIMETIZADO DE LAS ESTRUCTURAS DENTALES  

 

El mimetizado de las estructuras dentales es un tratamiento para devolver 

la armonía de los dientes y encías en relación a la forma de la cara o a un 

estudio personalizado de tu sonrisa. Nos ayuda a mejorar la estética de la 

boca haciéndola lucir como una preciosa joya. (Araya, 2015)  

 

El color de los dientes viene condicionado genéticamente; es decir que los 

dientes que no sean especialmente blancos no tienen porqué 

considerarse enfermos o patológicos. (Tejedor, 2011)  

 

En los dientes naturales, el elemento determinante es el color de la 

dentina. (Marques, 20111) 

 

Las Resinas Compuestas o Composite son materiales que reemplazan la 

estructura dental perdida por caries, fracturas, mal formaciones dentarias 

y otras razones, siempre y cuando no sean de gran volumen. Vienen en 

distintas gamas de colores para ser colocadas directamente sobre la 

pieza dentaria, en capas pequeñas y uniformes, que van endureciéndose 

con diferentes tipos de luz halógena o las llamadas lámparas de 

fotocurado. El mecanismo por el cual se adhieren a la estructura dental 

remanente (esmalte y dentina) es a través de una adhesión micro 

mecánica gracias a un acondicionamiento de la superficie del diente, es 

decir por medio del uso del ácido grabador que desmineraliza la 

estructura dentaria y permite así la penetración del bondi aplicado. Para 

garantizar una restauración estética, resistente y con buena retención; 

debemos realizar un óptimo manejo de técnicas y trabajar con materiales 

de buena calidad. 

 

Lograr el mimetizado en las restauraciones era lo indispensable para el 

sector anterior, pero debido a la alta resistencia lograda por las resinas de 

última generación, son muy buen sustituto de las restauraciones a base 
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de amalgamas en el sector posterior, logrando de tal manera una estética 

y mimetizado en cualquier pieza de la cavidad bucal. La estética dental no 

sólo se trata de un capricho. Es poseer una sonrisa hermosa y no solo por 

motivos de estética, sino también se ha convertido en sinónimo de una 

óptima salud, ya que se debe no solo respetar la morfología de las 

estructuras dentarias, sino también tomar en cuenta el respeto por los 

tejidos periodontales. La necesidad de los paciente de tener 

restauraciones imperceptibles y con técnicas y materiales que hacen esta 

expectativa posible y simple, es la razón por la cual se han convertido en 

populares las restauraciones estéticas con resinas compuestas. (Araya, 

2015) 

 

  



49 
 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Acabado estético.- El acabado estético ese lleva a cabo mediante la 

estética dental. La estética dental es la especialidad de la Odontología 

que se encarga de crear sonrisas bonitas. 

 

Blanqueamiento.- El blanqueamiento dental consiste en eliminar del 

esmalte, por medio de sustancias químicas o naturales, todas aquellas 

partículas que alteran su color original.  

 

Brillante Dental.- La joyería dental es uno de los más recientes 

tratamientos odontológicos estéticos y su objetivo es obtener un punto de 

distinción y desenfado en la sonrisa. 

 

Carillas.- Las carillas de porcelana son unas finas láminas de porcelana 

que se adhieren a la superficie del diente. 

 

Coeficiente de Expansión Térmica: Es la capacidad de adaptación de 

cambio de tamaño de las resinas cuando son sometidas a cambios 

considerables o mínimos de temperatura. 

 

Contorneado Dental.- Mediante una meticulosa y estudiada técnica de 

escultura dental, la cual consistente en dar una nueva forma a los dientes, 

podemos transformar en tan solo unos minutos dientes antiestéticos en 

dientes con aspecto más bonito y agradable. 

 

Contracción de Polimerización: La contracción de polimerización es el 

mayor problema de estos materiales de restauración. 

 

Coronas sin metal.- Las coronas (fundas) y los puentes sin metal nacen 

de una innovadora tecnología CAD/CAM para crear coronas totalmente 



50 
 

cerámicas las cuales presentan muchas ventajas frente a las coronas 

tradicionales (metal-cerámica). 

 

Cubrimiento Radicular.- Mediante técnicas de microcirugía periodontal, 

conseguimos cubrir con encía las raíces descubiertas que afean una 

sonrisa y provocan que los dientes se vean alargados y asimétricos. 

 

Estabilidad del color: Las resinas compuestas sufren variaciones de 

color debido a manchas superficiales y decoloración interna.  

 

Frenectomía.- En ocasiones el frenillo, aparte de producir problemas 

fonéticos puede causar problemas estéticos. La frenectomía consiste en 

una sencilla intervención que elimina el frenillo. 

 

Gingivectomía.- Eliminamos una pequeña parte de la encía para 

solucionar de esta forma, el problema de la sonrisa gingival  

 

Gingivoplastia.- Operación estética que tiene como objetivo eliminar 

imperfecciones de la encía. 

 

Inlays y/o Onlays de cerámica.- Materiales libres de metal que nos 

permiten recuperar la forma y función del diente dañado. 

 

Materiales Anti-caries: Son monómero capaz de combatir las bacterias 

como el metacriloxydodecypiridium bromide. 

 

Microabrasión: a veces, una distribución no homogénea de la melanina 

en la encía provoca la existencia de manchas oscuras en la encía. La 

microabrasión elimina este problema. 
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Mimetizado.- El mimetizado de las estructuras dentales es un tratamiento 

para devolver la armonía de los dientes y encías en relación a la forma de 

la cara o a un estudio personalizado de tu sonrisa. 

 

Modificación del Grado de Conversión: Según estudios in Vitro, el uso 

de moléculas de alto peso molecular, como el multi-etil-glicol-di 

metacrilato y copolímeros, son capaces de lograr una conversión entre el 

90-100%. Este fenómeno parece ser el resultado de la reducción 

considerable de uniones de doble enlace de carbonos(C=C). 

 

Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad se refiere a la rigidez de 

un material. 

 

Monómeros Hidrofóbicos.-  Polímeros fluorinados estables con el 

contacto con el agua, aunque disminuía la rigidez y modificaba las 

elasticidad de los composites considerablemente 

 

Obturaciones Estéticas.- En las obturaciones estéticas, el material que 

utilizamos se confunde totalmente con el diente, proyectando la imagen 

de una boca sana y fresca. 

 

Ortodoncia.- La ortodoncia representa una gran ayuda para corregir los 

dientes mal posicionados y para conseguir la máxima estética en los 

tratamientos de rehabilitación dental. 

 

Polímeros Remineralizantes.- Hay un gran interés en la creación y 

evolución de los materiales bio compatibles, buscando características que 

lleven a restablecer la matriz inorgánica que se pierde en un proceso de 

desmineralización activo o pasivo. 

 

Radiopacidad: Un requisito de los materiales de restauración de resina 

es la incorporación de elementos radio opacos. 
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Reducción del Stress de Polimerización.- La tensión generada durante 

el proceso de polimerización afecta la zona de interfase diente-material 

restaurador, siendo capaz de provocar microcraks o fallos de la unión 

(desadaptaciones microscópicas). 

 

Resinas compuestas.- Las Resinas Compuestas o Composite son 

materiales que sustituyen la estructura dental perdida, ya sea por caries, 

fracturas, mal formaciones dentarias y otras razones, siempre y cuando 

no sean de gran volumen. 

 

Resistencia a la Compresión y a la Tracción: Las resistencias a la 

compresión y a la tracción se las trata de imitar a la dentina. Va 

relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno que se 

colocan en una obturación: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas 

de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. 

 

Resistencia a la Fractura: Es la propiedad de soportar carga mecánica 

necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). 

 

Resistencia al Desgaste: Una de las características principales que 

poseen las resinas compuestas son las de oponerse a la pérdida 

superficial, como consecuencia del roce con alguna estructura dental, el 

bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos y palillos de 

dientes. 

 

Restauraciones indirectas.- Las restauraciones indirectas no son más 

que la elaboración de la restauracion en un modelo de yeso para luego 

ser adheridas a la pieza ya trabajada. 

 

Restauraciones directas.- Las restauraciones directas de resina 

compuesta son uno de los tratamientos  más utilizados en la odontología. 
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Sorción Acuosa (adsorción y absorción) y Expansión Higroscópica: 

Es la característica que poseen las resinas de absorber agua ya sea por 

la superficie y absorbida por la masa de una resina en un tiempo y la 

expansión relacionada a esa sorción. 

 

Textura Superficial: Se denomina así a la uniformidad de la superficie 

del material de restauración, es decir la superficie lisa que presentan las 

resinas compuestas y está relacionada con el tipo, tamaño y cantidad de 

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

acabado y pulido. 

 

Tintes.- Los tintes son elementos estéticos de insinuación. Nunca se debe 

notar su aplicación ya que su función es bajar o elevar la opacidad de una 

tonalidad de resina compuesta, salvo en ocasiones específicas en las que 

se trata de copiar alguna mancha o fractura del esmalte. 
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2.4  MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

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

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Resinas compuestas. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Mimetizado de las estructuras 

dentales. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Resinas 
compuestas 

Las Resinas 
Compuestas o 
Composite son 
materiales que 
sustituyen la 
estructura 
dental perdida 

Las resinas 
compuestas 
nos permiten 
realizar 
restauraciones 
al instante en 
el sector 
anterior y 
posterior 

Resinas de 
macrorelleno o 
convencionales 
 
Resinas de 
microrelleno 
 
 
Resinas 
híbridas 
 

Contiene 
partículas de 
relleno de 10 y 
50 µm.  
Contiene 
partículas de 
relleno de 0.01 
y 0.05 µm. 
Contiene 
partículas de 
relleno de 0.6 
y 1mm. 

Dependiente 
 

Mimetizado de 
las estructuras 

dentales 

El mimetizado 
de las 
estructuras 
dentales es un 
tratamiento 
para devolver 
la armonía de 
los dientes y 
encías en 
relación a la 
forma de la 
cara o a un 
estudio 
personalizado 
de tu sonrisa. 

Nos ayuda a 
mejorar la 
estética de la 
boca 
haciéndola 
lucir como una 
preciosa joya. 

 

*Restauracione
s estéticas. 
 
 
 
 
 
*Restauracione
s imperceptibles 
 
 
*Restauracione
s que  respeten 
la morfología de 
las estructuras 
dentarias. 
 

Deben tener 
un acabado 
funcional y 
armónico con 
las piezas 
adyacentes 
 
Deben tener el 
mismo color 
del diente  
 
Se eliminara 
solo las 
estructuras 
dentales 
afectadas 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño de este trabajo de investigación ha sido realizado basándonos 

en la extensión de los conceptos. Por lo que podríamos decir que se trata 

de una investigación de tipo no experimental ya que estudia lo ya 

existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  

Es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que 

intervienen, lo que hace que en la búsqueda empírica y sistemática no se 

posea un control directo de las variables dependientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o son inherentemente no manipulables y 

el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

De la misma manera podemos decir también que es de tipo documental 

ya que se ha recolectado información de diferentes bibliografías, con la 

ayuda de trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales y electrónicos y de la web.  

 

Métodos.- En el presente trabajo se utiliza los métodos: Deductivo, 

inductivo, analítico, sintético. 

 Deductivo.- porque se partirá del problema general existente que 

es a falta de conocimiento teórico práctico en lo que a mimetismo 

respecta por parte de los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología en la  elaboración de restauraciones directas con 

resinas compuestas y uso de tintes en molares para un acabado 

estético y un mimetizado de las estructuras dentales y así obtener 

mejores resultados en las clínicas donde se llevan a cabo dichas 

obturaciones, y se diagnóstica en el trabajo de investigación. 
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 Inductivo.- porque se conduce a abordar la temática desde la 

especificidad, donde existe con mayor influencia dicho problema, 

generando un cambio o mejoramiento al conocer de maneras más 

detallada todo sobre restauraciones directas, las resinas 

compuestas, los tintes, el acabado estético  y el mimetizado de las 

estructuras dentales. 

 Analítico.- porque se tomarán en cuenta las variables, se 

realizarán comparaciones y análisis de diferentes tratamientos. 

Que son resinas compuestas como variable independiente y 

mimetizado de las estructuras dentales como variable dependiente. 

 Sintético.- porque al final de nuestra investigación se obtendrán 

conclusiones con las cuales se conocerán e identificarán los 

distintos usos de tintes para lograr el mimetizado de las estructuras 

dentarias,  diagnosticarán las causas por las cuales fracasan las 

resinas compuestas y realizarán una correcta identificación de los 

diferentes tipos de resinas para los pacientes que serán atendidos 

en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se 

aplicó fue:  

 Documental.- La presente investigación se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, 

anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). Trata de cómo 

enfocarnos en el manejo de restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético y 

un mimetizado de las estructuras dentales que pueden acudir a 

nuestra consulta particular o en algún momento se pueden 

presentar a los alumnos y ser tratados en la clínica de Operatoria 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Dental de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Descriptiva.- Se efectúa esta investigación cuando se desea 

describir, en todos sus componentes principales, una realidad o 

cosas del presente. Según el grado de conocimiento que  se 

adquiere. Utiliza el método de análisis, porque se basará en la 

observación actual de hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el 

presente, permitiendo la interpretación de los datos y el análisis 

objetivo de los mismos. Y así poder implementar una guía de pasos 

a seguir para que en un futuro pueda ser mejorado y lleven a que 

alcancemos el objetivo planteado que es analizar la influencia de 

las restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes 

en molares para un acabado estético y un mimetizado de las 

estructuras dentales para los pacientes atendidos en las clínicas de 

la Facultad Piloto de Odontología.   
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Tutor Académico y Metodológico.- Dr. César Gerardo Mejía Gallegos. 

MSc. 

Autora.- Eliana Katherine Alava Muñoz 

Pacientes. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Laptop 

Artículos de internet. 

Lápiz 

Plumas  

Borrador 

Hojas  

Copias 

Pen drive  

Material de operatoria: 

Unidad Dental 

Cámara fotográfica  

Tinte 

Resinas 

Acido 

Bondi 

Diques 

Ionomero de vidrio 

Algodones 

Guantes 

Espejos 

Exploradores 

Pinzas 
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Espátulas de resina 

Espátula de cemento 

Pincel 

Aplicadores 

Clan 

Porta clamps 

Perforador de dique 

Arco de junk 

Piezas de manos 

Puntas de goma 

Pasta para pulir 

Lámpara de fotocurado  

Papel articular 

Fresas multihojas 

Fresas de diamante redondas, cilíndricas, cónicas, de cono invertido. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población está constituida por 10 pacientes que asistieron a una clínica 

particular, de los cuales dos pacientes fueron tomados como muestra a 

los cuales se les realizó tratamientos operatorios, se uso resinas 

compuestas y tintes en restauraciones directas en molares para  lograr un 

acabado estético y mimetizado de las estructuras dentales.  

Se realizaron tres casos demostrativos de operatoria dental  en dos 

pacientes  mayores de edad. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene dos fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual. 

Fase metodológica. 

Fase empírica. 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación que es  la falta de conocimiento 

teórico práctico en lo que a mimetismo respecta por parte de los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología en la  elaboración de 

restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales y así obtener mejores resultados en las clínicas donde se llevan 

a cabo dichas obturaciones. Se debe tener muy en cuenta que existen 

diferentes tipos de tintes y sus usos, esto nos ayudará a que podamos 

efectuar un plan de tratamiento adecuado y un acabado excelente.  

La concreción del  objetivo general  de estudio que es  analizar la 

influencia de las restauraciones directas con resinas compuestas y uso de 

tintes en molares para un acabado estético y un mimetizado de las 

estructuras dentales para los pacientes atendidos en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología. En esta fase se determinó la delimitación 

del problema que se basa en las restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético y un 

mimetizado de las estructuras dentales  los objetivos específicos  que son: 

diagnosticar las causas de fracaso para los materiales de las resinas 

compuestas, identificar los tipos de resinas compuestas disponibles, sus 

características y las indicaciones para su uso, conocer las 

consideraciones de tras fondo involucradas en los logros estéticos en las 

restauraciones con resinas compuestas y al uso de diferentes técnicas de 

matizados y formación de capas y establecer una propuesta en las 
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restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales y los factores que influencia a estos quieren alcanzar.   

La justificación de esta investigación es que se realizo este trabajo 

investigativo para permitir conocer el uso adecuado de las restauraciones 

directas con resinas compuestas y uso de tintes en molares para un 

acabado estético y un mimetizado de las estructuras dentales, ya que los 

alumnos poseen un desconocimiento de dichas técnicas y materiales y 

aunque se cumpliría con la finalidad de devolverle la función a la pieza 

dentaria, el paciente no estaría conforme con el acabado final ya que en 

la actualidad se muestra que la estética dental esta avanzada. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Quiénes se beneficiarían 

de las restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales? 

 

En esta fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases 

teóricas de la investigación para el desarrollo de restauraciones directas 

con resinas compuestas y uso de tintes en molares para un acabado 

estético y un mimetizado de las estructuras dentales, que  nos ayuda a 

justificar y concretar nuestro problema de investigación que es la falta de 

conocimiento teórico práctico en lo que a mimetismo respecta por parte de 

los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología en la  elaboración de 

restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales y así obtener mejores resultados en las clínicas donde se llevan 

a cabo dichas obturaciones. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: La perspectiva 

teórica que abordamos para la investigación fue de carácter documental y 

descriptivo ya que se recopiló datos sobre restauraciones directas, resinas 
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compuestas, tintes acabado estético y mimetizado de las estructuras 

dentales para llegar a plantear una justificación al problema y además se 

definió conceptos para llegar a las conclusiones y posteriormente a las 

recomendaciones. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Uso de 

restauraciones directas con resinas compuestas y uso de tintes en 

molares para un acabado estético y un mimetizado de las estructuras 

dentales atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de odontología de 

la Universidad de Guayaquil. Al no ser experimental no se puede plantear 

una hipótesis. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño: 

 

Elección del diseño de investigación: El diseño es No Experimental ya que 

estudia lo existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.  En conjunto de la 

metodología documental y descriptiva conceptual encontramos mejores 

resultados que se han ajustado con mayor precisión a nuestro tema de 

investigación ya que se recopila datos y se trata de que en un futuro se 

investigue más a fondo y se puedan establecer de manera unificada los 

pasos a seguir para efectuar restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético y un 

mimetizado de las estructuras dentales y se puedan establecer de manera 

unificada los pasos a seguir para efectuar restauraciones directas con 
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resinas compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético 

y un mimetizado de las estructuras dentales. 

 

Definición de los sujetos del estudio: La población está constituida por 10 

pacientes que asistieron a una clínica particular, de los cuales dos 

pacientes fueron tomados como muestra adultos a los cuales se les 

realizó tratamientos operatorios, se uso resinas compuestas y tintes en 

restauraciones directas en molares para  lograr un acabado estético y 

mimetizado de las estructuras dentales.  

 

Descripción de las variables de la investigación: Esta investigación es de 

tipo no experimental, fueron analizadas las variables y puestas en 

práctica. Está basada en la observación de los diferentes fenómenos que 

se van a presentar, en este caso se hicieron restauraciones en tres piezas 

y sólo en una se logró el mimetizado óptimo ya que en el otro paciente 

habían variaciones de color, provocadas quizás por el abuso de 

colorantes, tales como el café, sodas, etc. Y se busca que estos datos 

sean analizados con posterioridad. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: En esta 

fase se realizó a través de los buscadores virtuales como google 

académico, scielo, scirus, medlineplus,  la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para la obtención de 

información, para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de expertos seleccionados para el estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, recopilación de datos: se recogió datos por medio de 

investigaciones, análisis de conceptos e interpretación de recursos y 

normas planteadas, utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Los datos fueron analizados en función de la finalidad del 
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estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables.  

 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. Por 

medio del análisis de y se puedan establecer de manera unificada los 

pasos a seguir para efectuar restauraciones directas con resinas 

compuestas y uso de tintes en molares para un acabado estético y un 

mimetizado de las estructuras dentales. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En este trabajo investigativo se considero la visita de 10 pacientes que 

asistieron a una clínica particular, de los cuales dos fueron tomados como 

casos clínicos demostrativos para ver el efecto del uso de los tintes con 

resinas compuestas en restauraciones directas. Adultos a los cuales se 

les realizó tratamientos operatorios, se uso resinas compuestas y tintes en 

restauraciones directas en molares para  lograr un acabado estético y 

mimetizado de las estructuras dentales.  

 

Casos Clínicos 

Titulo: Restauraciones directas con resinas compuestas y tintes en 

molares para un acabado estético y mimetizado de las estructuras 

dentales. 

Fuente: Consultorio Privado 

Autora: Eliana Alava 

Edad del Paciente: 23 años. 

 

El primer paciente se presento a la clínica para realizarse un obturación 

en un molar ya tratado, debido a que dicha restauracion se había 

fracturado y le molestaba al masticar. A la historia clínica se observa una 

buena higiene dental, refería un buen estado de salud y no presentaba 

ningún otro problema en las piezas adyacentes. Refirió que se había 

realizado blanqueamientos dentales, para una mejor estética general de 

su boca y tenía una dieta muy cuidadosa para evitar manchar las piezas 

blanqueadas. 
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A. Restauración deficiente por oclusal 

B. Cavidad preparada 

C. Protección dentino-pulpar 

D.  Colocación de acido 

 

Se observa la obturación deficiente, se realizo el aislamiento absoluto de 

la pieza a restaurar y la eliminación del material restaurador deficiente. Se 

realiza la protección pulpar y se coloca una base cavitaria. Luego 

seguimos con la colocación de acido grabador por 15 segundos 

aproximadamente para lograr una buena adhesión del material 

restaurado. Luego con la cavidad bien limpia y seca colocamos con el 

aplicador una capa de bondi uniformemente al cual podemos antes de 

fotopolimerizar echarle un poco de aire para que este se introduzca en las 

porosidades que se hizo con el acido y exista mayor retención del 

material. 
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

A. Colocación de adhesivo 

B. Incremento de resina 

C. Colocación de tinte en fosas y fisuras 

D. Restauración Terminada 

 

Procedemos a realizar los incrementos de resinas de acuerdo al tono de 

la dentina del paciente haciendo estos por capaz y cúspides adyacentes 

para lograr la morfología deseada.  Antes de colocar la capa de resinas 

con tonos de esmalte colocamos el tinte amarillo si desea dar profundidad 

a la restauracion en surcos, lo difuminamos delicadamente con un pincel 

fino; colocamos también una capa fina de tinte blanco para dar más altura 

y luminosidad a las cúspides. Luego de colocar el tinte debemos 

fotopolimerizarlo ya que es también una resina para evitar se manche al 

colocar la última capa de resina. Finalizamos con el último incremento de 

resina con tono de esmalte para dar un buen acabado a la restauracion. 

Luego de estos realizamos el control de la oclusión con el papel articular  

para comprobar contactos prematuros causados por sobre obturaciones y 

exceso de material. Pulimos la restauracion para dar brillo y uniformidad y 
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logramos un acabado estético y el mimetizado de las estructuras dentales 

en esta restauracion. 

 

En el segundo paciente de sexo masculino no se obtuvo el resultado 

esperado con respecto al mimetizado de las estructuras dentales, ya que 

el paciente presentaba una tonalidad diferente debido a que  refirió que 

consume todo tipo de colorantes en diferentes alimentos, tales como: 

café, gaseosas, bebidas energizantes y posee antecedentes de que 

consume tabaco. Se le realizaron dos restauraciones en los primeros 

molares inferiores, los dos destruidos ampliamente por caries y fracturas, 

se preparo la cavidad y se realizó la protección pulpar ya que estas eran 

muy profundas y así evitar el fracaso del tratamiento. Se realizó los 

incrementos de resinas con colores de dentinas oscuros para que se 

acoplen a el color de la misma de la pieza a tratar y se coloco el tinte por 

pinceladas para tratar de mimetizar las restauracion y las estructuras 

dentales para culminar con el incremento de resina de color oscuro para 

el esmalte  pero aunque se logro un acabado estético devolviendo la 

morfología a las piezas afectadas la resina  no alcanzo el tono amarillo 

que presentaban los dientes del paciente.  

 

De esta manera se logro saber la influencia de las restauraciones directas 

con resinas compuestas y uso de tintes en molares con un acabado 

estético y un mimetizado de las estructuras dentales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenida toda la información bibliográfica, y basándonos en los 

objetivos planteados en el desarrollo del presente trabajo concluimos en 

que el objetivo principal de los es identificar los distintos usos de los tintes 

para lograr así un acabado ideal y lograr la mimetización de las 

estructuras dentales.  

 

Identificaran los tipos de resinas compuestas disponibles como material 

de restauración, sus características y las indicaciones para su uso.  

 

Conocerán los logros estéticos en las restauraciones al usar tintes como 

técnica de mimetizados 

 

Establecerán el uso de tintes como una alternativa en las restauraciones 

directas para así alcanzar una mejor  estética ideal de la pieza dentaria a 

tratar.   

 

Se busca elaborar una buena elección del color y así tener en cuenta la 

importancia que tiene para los pacientes que sus dientes se vean de una 

manera natural, siempre y cuando respetando los tejidos periodontales.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Diagnosticar las causas por las cuales se tiende al fracaso en las 

restauraciones directas con resinas compuestas. 

 

Realizar una correcta identificación de los tipos de resinas, evaluar sus 

ventajas y desventajas. 

 

Establecer normas en la elección de las resinas compuestas, para lograr el 

acabado estético y un mimetizado de las estructuras dentales, como también 

los factores que influyen en estos. 

 

Establecer una guía en el manejo de resinas compuestas y el uso de tintes 

para lograr así un mimetizado de las estructuras dentarias.  

 

Verificar el producto a usar, ver sus ventajas, propiedades y también sus 

desventajas con el fin de lograr una mejor elección y así en la práctica diaria 

obtener mejores resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
1. American Dental Association. (2015). Mouth Healthy. Recuperado 

el 3 de 4 de 2015, de http://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-

topics/f/Fillings-Tooth-colored/ 

2. Araya, D. I. (2015). Solutions 3m Chile. Recuperado el 23 de 12 de 

2014, de 

http://solutions.3mchile.cl/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=

1184877023000&locale=es_CL&assetType=MMM_Image&assetId

=1180574497745&blobAttribute=ImageFile 

3. Artega, D. N. (2010). Estudio comparativo in vitro de resinas de 

nanotecnología para rehabilitacion dental a la resistencia de 

compresion. Odontología , 14-15. 

4. Carlos Cueva, E. Z. (6 de 2011). Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. Recuperado el 3 de 4 de 2015, de 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/icsa/asignatur

a/M_D_13.pdf 

5. Clínicas PropDental. (2013). PropDental. Recuperado el 26 de 4 de 

2015, de https://www.propdental.es/caries-dental/restauraciones-

dentales/ 

6. Concha, D. D. (25 de 5 de 2012). Opinión Diario Moderno y 

Profesional. Recuperado el 22 de 12 de 2014, de 

http://www.diariopinion.com/salud/verArticulo.php?id=825904 

7. Conocimiento Enciclopédico del Mundo. (2015). Swewe. 

Recuperado el 26 de 4 de 2015, de 

http://es.swewe.net/word_show.htm/?67058_1&Inhibidor 

8. Cristian Higashi, G. M. (3 de 12 de 2010). Acta Odontológica 

Venezolana. Recuperado el 22 de 12 de 2014, de 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 

9. García, E. J. (3 de 12 de 2010). Acta Odontológica Venezolana. 

Recuperado el 26 de 4 de 2015, de 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 

10. García, V. (2 de 2 de 2013). Scrib. Recuperado el 5 de 6 de 2014, 

de https://es.scribd.com/doc/123513521/Historia-de-las-resinas-

compuestas-en-odontologia-Realizado-por-Virginia-Garcia-

Garcia#download 



74 
 

11. Higashi, C., & Gomes, G. M. (3 de 12 de 2010). Acta Odóntologica 

Venezolana. Recuperado el 22 de 12 de 2014, de 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 

12. Ivoclar Vivadent. (2011). Guiadent. Recuperado el 23 de 12 de 

2014, de http://www.guiadent.com/guiadent-product/tetric%C2%AE-

color.html 

13. Jadán, Y. M. (Junio de 2011). Repositorio Digital Universidad de 

Guayaquil. Recuperado el 3 de Marzo de 2015, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3569/1/TESIS%20YUR

Y.pdf 

14. Marques, D. S. (7 de 20111). VOCO. Recuperado el 3 de 4 de 

2015, de 

http://www.voco.es/es/product/amaris/AB_Amaris_Dr__Marques_M

axillaris_ES_julio_2011.pdf 

15. Morel, D. O. (2009). Dr. Oscar Morel. Recuperado el 23 de 12 de 

2014, de http://www.droscarmorel.com/casos_clinicos_es.html 

16. Propdental. (2013). Propdental. Recuperado el 3 de 4 de 2015, de 

https://www.propdental.es/composites/ 

17. Reyna, D. J. (2010). PAREJA LECAROS. Recuperado el 3 de 4 de 

2014, de 

http://www.parejalecaros.com/contenido/contenido.php?1568/notici

as/como_utilizar_tintes_odontologia_estetica.html 

18. Sánchez, D. C. (2009). Materiales de resinas compuestas. Revista 

ADM , 10-11. 

19. SDI. (2014). SDI Your Smile. Our Vision. Recuperado el 3 de 4 de 

2015, de http://www.sdi.com.au/es/shade-modification-kit/ 

20. Strassler, H. E. (enero de 2010). Universo Odontologico. 

Recuperado el 1 de Marzo de 2014, de 

http://www.universodontologico.com.ar/Temas/ene10.htm 

21. Tejedor, c. S. (2011). Sánchez-Tejedor. Recuperado el 3 de 4 de 

2015, de http://www.clinicasancheztejedor.es/estetica.html 

22. Ultradent. (2014). ULTRADENT PRODUCS INC. Recuperado el 3 

de 4 de 2015, de https://www.ultradent.com/es-la/Productos-

Dentales/Restauracion/Composite-universal/Vit-l-escence-Colors-

Coloring-Resin/Pages/default.aspx 



75 
 

 

 

 

  

ANEXOS 



76 
 

FOTO 1. 1° Caso. Restauración deficiente por oclusal 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 2. 1° Caso. Cavidad preparada 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 3. 1° Caso. Protección dentino-pulpar 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 4. 1° Caso. Colocación de acido 

 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 5. 1° Caso. Colocación de adhesivo 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 6. 1° Caso. Incremento de resina 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 7. 1° Caso. Colocación de tinte en fosas y fisuras 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 8. 1° Caso. Restauración Terminada 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 9. 2° Caso. Restauracion deficiente por oclusal 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 10. 2° Caso. Cavidad preparada 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO11. 2° Caso. Protección dentino-pulpar 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 12.2° Caso.  Colocación de acido 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 13. 2° Caso. Colocación de adhesivo 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 14. 2° Caso. Incremento de resina 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

 

 



83 
 

FOTO 15. 2° Caso. Colocación de tinte en fosas y fisuras 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 16. 2° Caso. Restauración Terminada 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 17. 3° Caso. Restauración deficiente 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 18. 3° Caso. Cavidad preparada con protección dentino-pulpar 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 19. 3° Caso. Colocación de adhesivo 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 20.3° Caso. Incremento de resina 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 21.3° Caso. Colocación de tinte en fosas y fisuras 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 

 

 

FOTO 22. 3° Caso. Restauracion terminada 

 

 

Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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FOTO 23. Historia clínica 

 
Fuente: Consultorio Privado 

Autor: Eliana Alava 
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