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RESUMEN 

 

El problema en el sector anterior es muy  común  en nuestra práctica profesional y 

cobra vital importancia el realizar una adecuada rehabilitación en estos casos; no 

podemos hacer una buena rehabilitación si no conocemos las características 

básicas tanto estéticas como funcionales. Hoy las resinas compuestas son una 

alternativa válida para la reconstrucción del sector anterior, ya que nos brindan 

una buena posibilidad conservadora y estética, pero independientemente del 

material a utilizar debemos basarnos en ciertas reglas o parámetros para realizar 

una adecuada rehabilitación. El objetivo es  aplicar la técnica con guía palatina 

para las restauraciones en dientes anteriores con resina compuesta .Nos dio 

como  resultados  logramos  una técnica exitosa siguiendo el protocolo de la 

operatoria dental  tanto en la morfología de los dientes anteriores como su función 

y estética. Las restauraciones dentales utilizando cualquier tipo de resinas no nos 

van a dar los resultados obtenidos en este caso ya que las resinas compuestas 

son de vital importancia en la odontología moderna y la estética de las resinas 

compuestas la convierten en una excelente opción para los problemas en el 

sector anterior. Cabe destacar que no todas las resinas compuestas se comportan 

de la misma manera, tanto en sus propiedades físicas y mecánicas como en su 

manipulación. No basta con realizar una restauración que visualmente se vea 

correcta si las diferentes propiedades de las resinas compuestas que el 

profesional va a utilizar. 

 

Palabras Clave: resina compuesta, restauración, dientes. 
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ABSTRACT 

 

 

The problem in the above sector is very common in our practice and is of vital 

importance to make a proper rehabilitation in these cases; We can not make a 

good rehabilitation without knowing the basic features both aesthetic and 

functional. Today composite resins are valid for reconstruction of the anterior 

alternative, as we provide a good conservative and aesthetic possibility, but 

regardless of the material used must rely on certain rules or parameters for proper 

rehabilitation. The goal is to apply the technique with palatal guide for restorations 

in anterior teeth with composite resin .We gave as results we achieved a 

successful technique following the protocol of dental operations, both on the 

morphology of anterior teeth as its function and aesthetics. Dental restorations 

using any type of resins we will not give the results obtained in this case as 

composite resins are of vital importance in modern dentistry and aesthetics of 

composite resins make it an excellent choice for problems previous sector. Note 

that not all composite resins behave the same way, both in their physical and 

mechanical properties and handling. Not enough to perform a restore that visually 

look correct if the different properties of composite resins that professional will use. 

 

 

Keywords: composite resin restoration, teeth.
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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Operatoria dental 

La operatoria dental se ocupa de la reconstrucción de los dientes afectados por 

enfermedades, traumatismos, defectos congénitos u otros problemas. Esta tarea, 

simple en su enunciado, es en esencia mucho más compleja, pues los dientes 

están ubicados dentro de un aparato masticatorio que posee características 

únicas y especiales, sumergidos en un medio bucal sumamente agresivo, 

alimentados por unas redes vasculares profusas y lábiles e inervados por un 

sistema nervioso cuya exquisita capacidad para la transmisión de estímulos es 

bien conocida. (Barrancos ,1981) 

 

La operatoria dental ideal es la operatoria dental preventiva, cuya misión consiste 

en poner en práctica, desde muy temprano, los procedimientos o técnicas que 

tienden a evitar la iniciación de las lesiones que llevan a la destrucción de un 

diente. A pesar de los significativos adelantos que se han realizado en el campo 

de la prevención, todavía es una utopía pensar en la posibilidad de evitar 

realmente los daños que se producen a cada minuto, cada hora, cada día, en las 

bocas de la población mundial. Por lo tanto, el 90% de la operatoria dental es 

todavía hoy una operatoria dental restauradora. (Barrancos, 1981) 

 

El objetivo principal se basa en estudiar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico 

de aquellas piezas dentales que han sido afectadas por lesiones cariosas y a las 

cuales se buscará devolver su funcionalidad. Por lo que puntualizó el objetivo de 

los tratamientos restauradores que consisten en la conservación del órgano 

dental, restablecimiento de su forma, estética y función; en si lograr la estabilidad 

fisiológica de la pieza en relación con todos los componentes de la cavidad bucal. 

(Nocchi, 2.008) 
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1.2 MATERIALES DENTALES 

 

La operatoria dental está íntimamente relacionada con la ciencia que estudia los 

materiales dentales, tal vez más que con cualquier otra disciplina odontológica. 

La propia historia de la odontología nos revela que los progresos de la operatoria 

dental se fueron produciendo simultáneamente y muchas veces como 

consecuencia de los grandes adelantos logrados en la investigación y el 

desarrollo de los materiales dentales. (Barrancos, 1981) 

 

Nadie ignora la guerra de las amalgamas, que comenzó en 1833 en los Estados 

Unidos cuando dos franceses de apellido Crawcour introdujeron en ese país un 

nuevo material denominado “sustituto mineral” con el objetivo de reemplazar el 

oro en la restauración de dientes destruidos parcialmente por las caries. 

(Barrancos, 1981) 

 

En aquella época el empirismo valía más que la ciencia y los productos mágicos 

eran esperados ansiosamente por la población, de modo que este nuevo 

elemento tuvo gran repercusión en la incipiente profesión odontológica de ese 

país. Los hermanos Crawcour decían que el material permitía la curación “rápida 

e indolora” de la caries dental. (Barrancos, 1981) 

 

Naturalmente, esta innovación sin precedentes generó la inmediata reacción de 

los profesionales establecidos, que según las enseñanzas de Fauchard utilizaban 

técnicas clásicas y bien conocidas. (Barrancos, 1981) 

 

Los dos franceses aplicaban el material sin ningún tipo de precaución: no solo 

rellenaban los huecos producidos por la caries, sino también los espacios entre 

dientes naturales o cualquier otro hueco que encontraran en la boca. (Barrancos, 

1981) 

 

Los odontólogos estadounidenses se enteraron rápidamente de la composición 

del nuevo producto (mercurio y limaduras metálicas) y advirtieron que después de 
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cierto lapso se endurecía en la boca. Comprendieron que se trataba de un 

material que ofrecía grandes posibilidades pero cuyo uso indiscriminado podía 

dañar a los pacientes atendidos de manera tan desaprensiva. (Barrancos, 1981) 

 

Como resultado de esta “guerra de las amalgamas” surgieron los primeros 

investigadores que se dedicaron a estudiar, probar, alterar la composición y 

decidir cuáles eran las condiciones ideales para la utilización de este producto y 

finalmente decidieron recomendarlo a los profesionales de la odontología. 

(Barrancos, 1981) 

 

1.2.1Técnicas de los materiales dentales 

 

Actualmente en el siglo XXI, a pesar de los grandes adelantos tecnológicos en el 

área de los materiales dentales, no se ha descifrado una técnica de restauración 

adhesiva totalmente predecible; las técnicas adhesivas con las que se cuenta hoy 

en día son sensibles en cada una de sus fases clínicas, por lo tanto, es importante 

conocer y manejar una serie de variables que permitan optimizar los resultados 

clínicos, entre las que se encuentra la hibridación eficaz del tejido dental.( Suarez, 

2010). 

Teniendo en cuenta la importancia de las resinas dentales compuestas 

restaurativas (composites) han sido uno de los materiales que han tenido un buen 

desarrollo, siendo necesario conocer en forma general algunos de los  avances 

experimentados en su composición y clasificación, que los caracterizan en los 

momentos actúales y los conocimientos indispensables, relacionado con las 

condiciones que debe reunir un odontólogo, su responsabilidad frente a la 

comunidad, necesidad de aprendizaje y actualización, pasado, presente y futuro 

de la operatoria dental y rol de las instituciones profesionales.( Suarez, 2010). 
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1.3 RESINAS COMPUESTAS. 

1.3.1Antecedentes 

 

 Los primeros materiales de obturación que se utilizaron por largo tiempo fueron 

los cementos de silicato los cuales tuvieron su auge durante los años de “1905 y 

hasta los años 60”.Pero al parecer estos materiales eran causantes de problemas 

como irritación pulpar por lo que en busca de un material más apto surgieron las 

“resinas acrílicas”, que estaban compuestas por: un polímero que era una mezcla 

de granos de polvo; y un monómero que era el líquido. ( Phillips, 1984) 

 

 Las resinas acrílicas presentaban un color estético para los dientes, eran 

insolubles y económicas. Pero desgraciadamente su contracción de 

polimerización era alta y su resistencia al desgaste muy baja por lo que eran 

causantes de una excesiva micro filtración marginal. (Albers, 1.988) 

 

 Con el pasar del tiempo estas resinas tuvieron que ser remplazadas ,es así que 

la etapa de las resinas modernas empezó como lo señalan en su publicación 

(Hervás, Martínez, Cabanes, Barjau, & Fos, 2006) en “1962” cuando el “Dr. Ray 

Bowen” sintetizó el “monómero de Bis-GMA, desarrollando de tal modo un modelo 

nuevo 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. (Rodriguez & Pereira, 2.007) 

 

 A partir de ese tiempo  las resinas compuestas han sido sometidas a diversas 

modificaciones con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y físicas, siendo 

aptas para restauraciones en sectores anterior y posterior. (Chalifoux, 1996) 
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1.3.2 Definición de las resinas compuestas. 

 

Las resinas compuestas o composites, son materiales restauradores directos que 

han evolucionado en los últimos años en busca de mejoras en sus propiedades 

estéticas y mecánicas. En las restauraciones directas, es importante determinar 

previamente el tipo de lesión que se va a tratar, el esfuerzo masticatorio que 

recibirá la pieza a restaurar y según eso seleccionar el tipo de resina compuesta. 

 (Guillen ,2015 ) 

 

Las resinas compuestas han sido definidas como “biomateriales 

organicominerales” que se utilizan en la obturación de cavidades tanto en piezas 

anteriores como posteriores de manera directa o indirecta.  

(Burdairon, 1991) 

 

Describió a las resinas compuestas como “combinaciones tridimensionales” 

formadas por dos elementos químicamente distintos y con diferente interfase, 

presentando cualidades superiores a las que demuestran cada elemento por 

separado. (Anusavice, 2004) 

 

1.3.3 Componentes de las resinas compuestas 

Matriz orgánica 

Corresponde a la fase orgánica y comprende un sistema de monómeros mono, di 

y trifuncionales; un sistema iniciador de radicales libres e inhibidores de la 

polimerización (De la Macorra, 1999). 

El monómero de alto peso molecular tiene una alta viscosidad, lo que vuelve al 

material difícil de manipular, esto se contrarresta adicionándole monómeros de 

bajo peso. Una ventaja de los monómeros de mayor peso molecular es que sufren 

menor contracción de polimerización. (Guillen 2015) 

El Bis-GMA, es el monómero más utilizado en las resinas actuales, sobre todo por 

su mínima contracción de polimerización y su estabilidad dimensional. . (Guillen 

,2015) 
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 Relleno inorgánico 

Con la finalidad de reducir la cantidad de matriz orgánica y con ello la contracción 

de polimerización, se adicionan partículas inorgánicas como sílice y partículas de 

vidrio de bario, estroncio y zirconio. Anteriormente se utilizaban las de cuarzo, 

pero su uso disminuyó porque son duras y grandes, y no pueden triturarse con 

facilidad, siendo complicado su pulido, a diferencia de las de sílice que son más 

pequeñas. Tanto el sílice como el cuarzo tienen la desventaja de no tener 

radiopacidad. (Guillen ,2015). 

Las partículas de vidrio de bario o de estroncio, son las más utilizadas, por su 

tamaño pequeño y su radiopacidad, lo que facilita la detección de caries y 

excesos marginales. . (Guillen, 2015) 

 Agente de unión 

Para mejorar el desempeño de las resinas compuestas se agrega un agente de 

unión, el silano orgánico. Mediante el proceso de silanización, la carga inorgánica 

es capaz de unirse químicamente a la matriz orgánica, haciendo que funcionen 

como un cuerpo único,  habiendo transferencia de tensiones entre ellas. . (Guillen, 

2015) 

Agentes iniciadores de Polimerización 

Para que la polimerización ocurra, las resinas fotopolimerizables necesitan de 

sustancias iniciadoras, al ser activadas por ondas específicas de luz empiezan su 

proceso de polimerización. La canforoquinona es un agente fotosensible que se 

emplea comúnmente y que absorbe la luz azul con una longitud de onda entre 

400 y 500 nm.17. . (Guillen ,2015) 

Agentes inhibidores o estabilizadores de polimerización 

Para evitar la polimerización espontánea o accidental de las resinas y por otro 

lado aumentar su vida útil, se le agregan sustancias inhibidoras o estabilizadoras 

como la hidroquinona. . (Guillen, 2015) 
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 Agentes preservantes 

Son sustancias que permiten conservar y alargar la vida útil del material.  (Guillen 

,2015) 

 Pigmentos 

Normalmente son cantidades pequeñas de óxidos metálicos que se agregan al 

material para dar color (matiz, intensidad yvalor) y opacidad como para poder 

obtener armonía óptica en las restauraciones y estabilizadores de color para que 

la armonía óptica se pierda lo menos posible con el tiempo. . (Guillen 2015) 

1.3.4 Clasificación de las resinas compuestas 

Las Resinas compuestas pueden ser clasificadas mediante diversos criterios:  

Según el tamaño de las partículas de relleno  

Macrorelleno: Constituido por cristales de cuarzo de tamaño entre las 1 y 100µm, 

con un porcentaje de relleno en peso de hasta un 80% (60-80%). Actualmente 

han sido desplazadas por su alta susceptibilidad al desgaste y su rugosidad 

superficial (Ferracane, 2011).  

 Microrelleno: Partículas de sílice de entre 0,1 y 0,05 µm, con un porcentaje de 

relleno en peso de hasta un 50% razón por la cual se ven afectadas las 8 

propiedades mecánicas de la resina. Para lograr obtener un mayor porcentaje de 

relleno, se cambió la forma de agregar estas partículas, incorporándolas de forma 

de complejos que pueden ser aglomerados, prepolimerizados o tratados con 

calor, obteniendo así hasta un 60 % de relleno y excelentes propiedades estéticas 

(Toledano, Ilie y Hickel, 2009). 

 Híbridas: Son denominados así los sistemas que utilizan rellenos de partículas 

de diferentes tamaños. Estos surgen para combinar las propiedades de las 

resinas de macro y microrelleno. En promedio el tamaño de sus partículas más 

pequeñas varía, siendo las macropartículas de 1 a 5 µm y las micropartículas de 

0,04 µm. El porcentaje de relleno en peso es de hasta un 85% y su gran 

inconveniente es la dificultad de pulido que presentan (Toledano, 2003; Sensi y 

cols., 2007).  
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Microhíbridas: Al igual que las anteriores contienen 2 tamaños de partículas; las 

de mayor tamaño que son de 1 a 0,4 µm y las menor tamaño de 0,04 µm, con un 

promedio inferior al micrón. Presenta una alta capacidad de pulido y una buena 

resistencia al desgaste y fractura (Sensi y cols., 2007).  

 Nanorelleno: Contiene partículas de tamaño promedio de 25nm, las que se 

pueden presentar en forma libre o aglomeradas entre sí. Debido a la reducción del 

tamaño de las partículas, se puede lograr una mayor carga de relleno 

consiguiendo reducir la contracción de polimerización y mejorando propiedades 

mecánicas como la resistencia a la compresión, a la tracción y a la fractura. Por 

otra parte, presenta un mejor pulido que los otros tipos de resina compuesta 

mencionados (Sensi y cols., 2007);( De Andrade y cols., 2011).  

 Nanohíbridas: Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, contienen 

partículas con tamaños menores a 10 nm (0.01µm), este relleno se dispone de 

forma individual o agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm. El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas 

ofrecen alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas de microrelleno 

pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a las 

resinas híbridas  Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector anterior 

como en el posterior.  (Rodríguez & Pereira, 2006) 

 

1.3.5 Propiedades de las resinas compuestas. 

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico 

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

están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: la matriz orgánica 

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

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

molécula posee grupos silánicos en un extremo (unión iónica con SiO2 ), y grupos 

metacrilatos en el otro extremo (unión covalente con la resina) .(Hervás, 2006) . 
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La dureza es una de las propiedades mecánicas más contundentes del 

comportamiento y la durabilidad de las resinas compuestas, sin embargo, existen 

muchas otras propiedades mesurables, entre ellas resistencia a la compresión, 

límite elástico, ductilidad y maleabilidad, resistencia a la abrasión y al corte 

(Phillips, 1991). 

 

Las propiedades mecánicas de las resinas dependen de la formación en red que 

ocurre después de la fase inicial de la propagación en cadena del polímero, por 

tanto, el mayor incremento de dureza ocurre después de que el 85% de la 

conversión total ha sido alcanzado. La adquisición de dureza durante la 

polimerización de una obturación dental de resina se correlaciona con el 

incremento del grado de conversión, sin embargo, no puede ser usado como un 

valor absoluto de dureza para predecir el grado de conversión en todas las 

resinas. Esto hace referencia a cuanta polimerización ocurre en el composite 

(Keogh, 2001). 

 

Las resinas compuestas deben tener una combinación ideal de las propiedades 

mecánicas y físicas, para atender las necesidades del diente especialmente en el 

sector posterior. La rugosidad de las resinas compuestas debeser igual o más 

baja que del esmalte (Ra: 0.64 micrómetros). (baratieri, 2004)      

 

 La rugosidad determina la resistencia biológica de las resinas. El valor de micro 

dureza de las partículas de carga (2.91- 8.84 Gpa) no puede ser superior al de los 

cristales de hidroxiapatita. La resistencia a la compresión de esmalte (384 Mpa), 

de la dentina (297 Mpa) y de la resistencia a la fractura del diente natural (molar 

305 Mpa y premolar 248 Mpa) son excelentes patrones para elegir la resina 

compuesta para el sector posterior. El índice de desgaste en el área oclusal para 

los composites debe ser comparable con el índice de atrición del esmalte (cerca 

de 39 mm/año en molar). (Baratieri, 2004) 
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Indicaciones: 

Restauraciones cervicales y proximales de dientes anteriores. (Duque, 2006) 

Restauraciones provisionales en cavidades oclusales y próximo-oclusales de 

dientes posteriores permanentes. (Duque, 2006) 

Restauraciones de todo tipo en dientes temporales. (Duque, 2006) 

Contraindicaciones: 

Restauraciones de cavidades oclusales y próximo-oclusales de dientes 

posteriores permanentes. (Duque, 2006) 

Preparaciones cavitarias para restauraciones con coronas. (Duque, 2006) 

Coronas de acero inoxidable: las coronas de acero-cromo se utilizan en dientes 

que no sean posibles de restaurar por los procedimientos convencionales. No son 

sustitutos de otros materiales, pero son importantes como medio para brindar una 

atención estomatológica completa, pues constituyen un gran progreso por la 

ventaja de restaurar muchos dientes que hubieran sido extraídos o reconstruidos 

con procedimientos laboriosos y extensos. (Duque, 2006) 

Coronas preformadas de policarboxilato: las coronas preformadas de 

policarboxilato se usan para restaurar los dientes anteriores muy destruidos por 

las caries y que no permiten retener las resinas adecuadamente. (Duque, 2006) 

1.3.6 Polimerización 

 Los polímeros, son moléculas producto de muchos monómeros en conexión y 

repetición, pudiendo ser el producto de un solo tipo de monómeros o la mezcla de 

diferentes monó- meros. (Carrillo &Monroy ,2009) 

En los sistemas de resinas compuestas, todos los monómeros contienen por lo 

menos un carbón de doble unión y se transforman en polímeros y copolímeros por 

el uso de sistemas de iniciación. Se entiende como polimerización, a la 

conversión de oligómeros y monómeros a una matriz de polímeros que puede ser 
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iniciada por diferentes medios para formar radicales libres que la inician. Cuando 

dos o más monómeros diferentes son polimerizados juntos, este material es 

conocido como un copolímero y sus propiedades físicas no solo estarán 

relacionadas a los monómeros, sino también a la unión entre ellos. (Carrillo 

&Monroy ,2009) 

 Todos los sistemas de resinas en su conversión de monómero a polímero, pasan 

al menos por 4 etapas importantes: - Activación. - Iniciación. - Propagación. - 

Terminado. La iniciación de la reacción, involucra la activación de un agente que 

se separa para formar un radical libre. Este radical libre es una molécula llevada a 

un nivel más alto de energía que puede conferirle este mismo estado a otra 

molécula por colisión. (Carrillo &Monroy ,2009) 

En las resinas compuestas autopolimerizables o conocidas también como de 

activación quí- mica, los radicales son creados por la incorporación de una amina 

acelerador como el N,N-dihydroxyethyl-p-toluidina, a un iniciador como el peróxido 

de benzoilo. El peróxido es separado en dos, dando como resultado la presencia 

de dos radicales libres. (Carrillo &Monroy ,2009) 

 

1.3.7 Resinas nanotecnologicas 

Las resinas con nanotecnología han sido sometidas a prueba por grupos de 

investigación, y se ha demostrado que posee las cualidades mecánicas que un 

material debe tener, para que soporte las fuerzas masticatorias estas son: 

“presentan una combinación entre macropartículas (0,04 micrómetros) y 

partículas de mayor tamaño (máximo 2 micrómetros): el tamaño medio de las 

partículas está entre 0,6 y 0,8 micrómetros”. (Nocchi, 2008) 

 

1. resistencia compresiva, 

2. resistencia flexural, 

3. baja contracción de polimerización, 

4. resistencia a la fractura, 

5. alta capacidad de pulido, 
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6. adecuado módulo de elasticidad, 

7. menor contracción de polimerización, garantizando que el estrés producido 

debido a la foto polimerización sea mínimo 

8. excelente estética por su mimetismo con los tejidos dentales. 

 

“presentan una combinación entre macropartículas (0,04 micrómetros) y 

partículas de mayor tamaño (máximo 2 micrómetros): el tamaño medio de las 

partículas está entre 0,6 y 0,8 micrómetros” (Nocchi, 2.008) 

 

1.4 CARIES 

La caries es una enfermedad infectocontagiosa provocada por muchos factores y 

que va a actuar sobre la pieza dental causando desmineralización; pudiendo 

perjudicar a cualquier superficie dental y de acuerdo a esto se realizará la cavidad 

pertinente en cada caso (Mount ,1999). 

 

1.4.1 NOMENCLATURA CAVITARIA SEGÚN BLACK. 

Back padre de la operatoria dental clasificó en cinco grupos las zonas dentales 

afectadas por caries, así como, las cavidades de pendiendo del lugar donde se 

encuentren y las número del 1 al 5. . (Rojas, 2.011) 

 

CLASE I Son las que se encuentran en caras Oclusales de premolares y molares, 

además en los cíngulos de dientes anteriores y en los defectos estructurales de 

todos los dientes. . (Rojas, 2.011) 

 

CLASE II Se encuentran en caras proximales de molares y premolares. . (Rojas, 

2.011) 

 

CLASE III Se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores llegar 

hasta el ángulo incisal. . (Rojas, 2.011) 

 

CLASE IV Se encuentra en todos los dientes anteriores en sus caras proximales, 

abarcando borde incisal. . (Rojas, 2.011) 
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CLASE V Se encuentran en el tercio gingival de dientes anteriores y posteriores y 

en caras bucales o linguales. . (Rojas, 2.011) 

 

La pérdida de tejido dentario ha sido causada por distintos factores, por lo que el 

odontólogo se ve en la necesidad de reparar de una u otra forma dichas lesiones; 

siendo las restauraciones de resina la primera opción, las mismas que deben 

devolver el equilibrio completo al sistema estomatognatico, para lo cual estos 

materiales dentales deben cumplir con dos requisitos primordiales: ser muy 

parecidos al tejido remanente (estético), y presentar máxima adhesión al tejido 

dentario; para que no exista una brecha entre el diente y la restauración ya que es 

este el factor clave en la presencia de microfiltraciones en restauraciones. (Rojas,  

2.011) 

CLASE IV 

Las preparaciones de clase IV se pueden realizar cuando existe caries en las 

caras proximales de los dientes anteriores, avanzar y comprometer el ángulo 

incisal, o puede deberse a traumatismos o fracturas del ángulo, defectos del 

esmalte en estas zonas. . (Conceicao,  2008) 

Según estas causas las restauraciones de clase IV pueden ser: 

• Con preparación cavitaria, en el caso de que la etiología sea la caries. 

.(Conceicao,  2008) 

 • Sin preparación cavitaria, en el caso de que la etiología sea una fractura del 

ángulo incisal, dientes en clavija, cónicos, persistencia de dientes temporarios, 

etc.En ambos casos demandan un correcto diagnóstico, selección del tipo de 

resina a utilizar (altamente estética), manejo adecuado del protocolo restaurador, 

.( Conceicao,  2008) 

 

En el caso de que no haya tejido cariado o restauración deficiente la preparación 

incluirá la confección de un bisel en la superficie vestibular cuando haya 

compromiso estético, su extensión ser  determinada por la cantidad de tejido 

dental remanente, por la exigencia estética y por la cantidad de esmalte sin apoyo 

dentinario. . ( Conceicao,  2008) 
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En la selección de la técnica restauradora el profesional puede optar por 

restauración directa con resina compuesta con la ayuda de matriz de silicona o 

modelado de la restauración a mano libre, pero la utilización de la matriz de 

silicona confeccionada directamente en boca o a partir de una encerado 

diagnóstico facilita la percepción del diente y ayuda a la colocación de capas 

adecuadas de resina correspondiente a la dentina y esmalte. ( Conceicao,  2008) 

 

En cuanto a la selección de resina compuesta el profesional pueda optar por el 

uso de la resina micro hibrida o de nanotecnología por poseer mejores 

propiedades físicas en comparación con la de micropartículas, pero se puede 

utilizar en la última capa la resina de micropartículas. . ( Conceicao,  2008) 

 

En los casos de fractura que solo afecta el esmalte se puede utilizar una única 

tonalidad de resina que se asemeje al color del esmalte, para ofrecer un resultado 

satisfactorio, esta resina debe poseer grados de translucidez, transparencia 

similar al del esmalte dentario. En las fracturas que afecten esmalte y dentina, el 

profesional debe elegir una resina de mayor opacidad (valor), para restablecer de 

manera artificial las características de la dentina. (Conceicao,  2008) 

 

 Para restauraciones de fracturas a nivel incisal el profesional puede utilizar las 

resinas compuestas translucidas o parcialmente translucidas. Pero cuanto más se 

extienda la lesión hacia cervical es necesario utilizar resinas de mayor opacidad 

(mayor valor) y en algunos casos de opacadores para esconder la línea de 

fractura. (Conceicao,  2008) 

 

La utilización de un opacador en la línea de fractura puede ser lograda con la 

utilización de resina bien opaca y opacadores en la capa más profunda de la 

restauración, las siguientes capas de resinas deben poseer mayor translucidez 

para permitir la mejor transmisión de luz en la restauración. La mejor manera de 

verificar la necesidad de usar resina de mayor valor para esconder la línea de 
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fractura, es la simulación mediante la selección de colores de las resinas 

compuestas. ( Conceicao,  2008). 

 

1.5 DIVERSAS TÉCNICAS DE RESTAURACION DE CUARTA CLASE  

1.5.1  Matriz de Silicona  

Si el diente anterior esta fracturado el profesional tiene dos opciones  para 

confeccionar la guía palatina: Una opción seria tomar una impresión con alginato, 

vaciar con yeso y luego construir la restauración con cera o resina sobre el 

modelo de yeso. Esto ayuda a definir la forma, el largo y la anchura de la 

restauración, y permite evaluar en ángulos de visión que seria difícil en boca. 

Después se realiza una nueva impresión con silicona sobre el modelo de yeso 

restaurado. La otra opción es restaurar la guía palatina del diente fracturado con 

resina compuesta directamente en boca sin uso de adhesivo, luego se realiza una 

impresión con silicona. En caso de que se decida realizar la restauración a mano 

libre, no se necesita de la confección de la guía de silicona. (Quintana, 2011) 

 

1.5.2 Resinfor  

Usualmente se utiliza una técnica de obturación de dos etapas. El primer término, 

se hace un núcleo de composite y se reconstruye la zona dentinaria sin el empleo 

de matriz; luego se rellena el ángulo preformado con el material para evitar la 

incorporación de poros y se lleva a posición en el diente para permitir que el 

composite fluya por sobre el bisel. (Quintana ,2011) 

 

1.6 SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO RESTAURADOR.- 

La secuencia del Procedimiento Restaurador es el siguiente: (Conceicao, 2008) 

Confección de la guía de silicona: Si el diente anterior esta fracturado el 

profesional tiene dos opciones para confeccionar la guía palatina: Una opción 

sería tomar una impresión con alginato, vaciar con yeso y luego construir la 

restauración con cera o resina sobre el modelo de yeso. Esto ayuda a definir la 
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forma, el largo y la anchura de la restauración, y permite evaluar en ángulos de 

visión que sería difícil en boca. (Conceicao, 2008) 

Después se realiza una nueva impresión con silicona sobre el modelo de yeso 

restaurado. La otra opción es restaurar la guía palatina del diente fracturado con 

resina compuesta directamente en boca sin uso de adhesivo, luego se realiza una 

impresión con silicona. En caso de que se decida realizar la restauración a mano 

libre, no se necesita de la confección de la guía de silicona. (Conceicao, 2008) 

2) Anestesia 

3) Selección del color: Primero se debe elegir el matiz básico del diente que va 

de A al D en la escala Vita, luego seleccionar la saturación del color de la dentina 

como A3, A3.5, luego observar la opalescencia del esmalte que generalmente es 

un color translucido. Tener en cuenta la edad del paciente, si hay desgaste del 

borde incisal. (Conceicao, 2008) 

Observar si hay un halo blanquecino en el área incisal y los detalles de 

caracterización de la dentina. 

4) Verificación de contactos oclusales: Evaluar y registrar con papel de 

articular loscontactos en máxima intercuspidacion, en lateralidad y protrusión. 

(Conceicao, 2008) 

5) Preparación de diente: El bisel solo favorece en la estética, cuanto mas joven 

sea el paciente mas se intenta no realizar el bisel pues a lo largo del tiempo 

necesitara una nueva restauración, cuanto mayor expectativa tenga el paciente 

mayor es la probabilidad de realizar el bisel. (Conceicao, 2008) 

6) Aislamiento del campo operatorio: Puede ser aislamiento absoluto o relativo 

Combinado que consiste en usar hilo retractar, rollo de algodón y sector de saliva. 

7) Acondicionamiento Acido: Grabado del esmalte y dentina con acido fosfórico al 

37% durante 15 segundos seguido del lavado y secado. (Conceicao, 2008) 

8) Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado en el esmalte y dentina con un 

microbrush friccionando en la superficie y foto activar por 10 segundos. 

(Conceicao, 2008) 

9) Aplicación de la Resina Compuesta: Realizar el siguiente procedimiento: 

Reconstrucción de la superficie palatina.- El profesional puede utilizar la guía de 

Silicona o reconstrucción a mano libre usando el propio dedo pulgar o matriz de 
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celuloide para ayudar en el posicionamiento de la resina. Con la superficie 

palatina reconstruida con resina es más fácil establecer donde posicionar los 

demás incrementos de material. (Conceicao, 2008) 

Confección de la dentina artificial.- Se emplea una resina micro hibrida o de 

nanotecnología con una saturación de color más acentuada. Se puede usar dos 

colores de saturación diferente, uno para cervical y el otra para el terció medio e 

incisal, es preferible aplicarlos en el mismo momento para que se pueda evitar 

identificar la separación entre los agregados. (Conceicao, 2008) 

Obtención del contacto proximal.- Para establecer un punto de contacto adecuado 

se debe proteger las superficies proximal de los dientes vecinos del ácido 

grabador y del adhesivo. De esta manera la resina puede ser colocada 

apoyándolo en la superficie proximal adyacente y con el auxilio de una espátula. 

(Conceicao, 2008) 

Confección de esmalte artificial.- utilizar una resina micro híbrida translucida, foto 

activar aprox. 60 seg .por vestibular y palatino. (Conceicao, 2008) 

 

10) Ajuste Oclusal: Después de la remoción del aislamiento, se debe verificar los 

contactos oclusales en máxima intercuspidacion, lateralidad y protrusión. 

(Conceicao, 2008) 

 

11) Acabado/Pulido: El acabado puede ser iniciada por cervical y proximal con 

una punta diamantada, se debe eliminar excesos de resina compuesta y 

adhesivo. Luego se puede utilizar gomas y discos fieltro con la intención de 

acentuar el brillo de la superficie de la restauración. (Conceicao, 2008).  
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2. OBJETIVO 

Aplicara la técnica con guía palatina para las  restauraciones en dientes anteriores 

con resina compuesta. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

a) Historia clínica # 073927 

b) Nombre del paciente: SAMUEL HENRIQUEZ  ACOSTA 

c) Sexo:   M                     

d) Edad:  58  años 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Sensibilidad en los dientes anteriores, el paciente refiere “vengo hacerme ver los 

dientes que los tengo desgastados” 

3.1.3 ANAMNESIS 

Enfermedad O Problema Actual 

Hipertensión controlada  enalapril 20mg  una diaria  

 Antecedentes Familiares 

Ninguno 

Causas por perdida de las piezas dentarias 

Caries  
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Tabla 1 

 

 

Fuente Propia De La Investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Ausencia de piezas # 

11,12,14,15,16,18,21,22,23,24,25,27,28,44,45,46,4,7,48,34,36,37,38 

Dientes endodonciados : #,43,31 

Dientes obturados :#17 26 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

3.3.1 IMAGEN DE RX  

 

FOTO 1 Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Radiográficamente observamos en a zonas superior ausencia de piezas 

#11,12,14,15,16,18,21,22,23,24,25,27,28,y en la zona inferior ausencia de las 

piezas #44,45,46,4,7,48,34,36,37,38.podemos observar que existen obturaciones 

e l piezas #17 ,26 . y dientes  endodonciados en la pieza #43 y31. 
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3.3.1 MODELOS DE ESTUDIOS 

FOTO 2 Vista frontal en oclusión con la Protesis superior 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Hilda Henríquez Acosta. 

FOTO 3 Vista lateral izquierdo en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Se observa ausencia de dientes 34, 35, 37y 38. 
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FOTO 4 Vista lateral derecha  en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Se observa Prótesis superior y se aprecia la ausencia de piezas #44, 45, 46, 

47,48. 
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FOTO 5 Vista frontal 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Hilda Henríquez Acosta 

Se observa Asimetría facial labio superior deprimido. 
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3.3.2 LATERALES 

FOTO 6 Vista lateral derecha 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Hilda Henríquez Acosta 

Se observa cadena glanglionar normal maxilar inferior ligeramente en protrusión 
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FOTO 7 Vista lateral izquierda 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Hilda Henríquez Acosta 

Se observa cadena glanglionar normal maxilar inferior ligeramente ligeramente en 

protrusión  
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3.3.3 EXAMEN INTRAORAL 

FOTO 8 Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Hilda Henríquez Acosta 

Observamos la ausencia de las  piezas #22,23,24,25,27,28,11,12,14,15,18y una 

caries en la pieza 17 .desgaste en la pieza13. 
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FOTO 9 Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor; Hilda Henríquez Acosta 

Arcada inferior observamos ausencia de piezas 35, 37, 38, 44, 45, 46, 47,48.y 

observamos desgate y caries en la piezas 31,32 y 41 
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FOTO 10 Imagen frontal 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor; Hilda Henríquez Acosta 

Observamos ambas arcadas en oclusión observamos ausencia de piezas 

anteriores #11, 12, 21, 22, 23, 24,25 y se observa caries en las piezas  31, 41,42. 

Encía aparentemente normal, frenillo labial normal. 
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FOTO 11 Vista lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor; Hilda Henríquez Acosta 

se observa recesión gingival ,encía retraída en la parte inferior ,la ausencia de 

piezas # 11,12,14,15,16,18,,21,22,44,45,46,47y 48 
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4. DIAGNÓSTICO 

Realizar un listado de problemas encontrados, por ejemplo:  

a) Edéntulo parcial: ausencia de piezas 

b) Caries dental: recidivante en piezas 31,32,41,43 

c) Restauraciones defectuosas en los dientes 31, 41 y 43 

d) Tratamientos endodónticos en los dientes  43y31 

 

5. PRONÓSTICO 

Favorable para el paciente. 

6. PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Técnica de resinfor  

2. utilización de técnica a mano alzada,  

3. Matriz de silicona 

Como es mi caso se ha decidido rehabilitar al paciente con la técnica de la matriz 

de silicona  Se procedió a realizar las pruebas de sensibilidad pulpar para 

determinar la vitalidad de las piezas sobre todo en las piezas 41,42,,31 y 32, que 

presentaban lesiones que comprometían más estructura. 

 Se realizó la toma de modelos de estudio y se procedió a llevar a cabo el 

encerado de nuestro caso con la finalidad de confeccionar una guía de silicona 

para realizar una reconstrucción con resina compuesta de las piezas. 
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6.1 TRATAMIENTO 

1. Se realizó la remoción de las lesiones cariosas y el sellado  pulpar respectiva 

con ionómero de vidrio en las partes más profundas y las preparaciones 

respectivas regularizando y biselando las superficies. 

2 .Se seleccionó el color basándose en la escala Vita, eligiendo para dentina A2, 

para el esmalte palatino un color traslúcido y para vestibular A1. 

3. Se eligió una resina nano hibrida , debido a sus propiedades mecánicas y 

estéticas. Se procedió al aislamiento del campo operatorio, aislamiento absoluto y 

eyectores de saliva. 

5. se realizó en los modelos de estudio el respectivo encerado de diagnóstico  

luego procedimos a hacer la guía palatina con material liviano putt y. 

6. Se realizó el biselado de la piezas dentarias con la fresa  troncocónica 170 lisa 

si se trata de bisel plano, y con fresa esférica 2 o 3 si se trata de bise cóncavo. 

7. Efectuamos el grabado ácido de las superficies preparadas con ácido orto 

fosfórico al 37 % por 15 seg. lavado, secado y la aplicación de un adhesivo y su 

foto polimerización por 20 seg. 

8. Se utilizó una resina traslúcida para realizar el esmalte palatino utilizando la 

guía de silicona para su aplicación. 

 9.se aplicó una resina de dentina de color A2. y para el esmalte vestibular se 

aplicó una resina para esmalte color A1. 

10. Cada incremento de resina fue foto polimerizado por 20 seg. 

11. Posteriormente se realizó el acabado y pulido de las restauraciones 

apreciándose restauraciones estéticamente aceptables. 
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FOTO 12 Antes 

 

Fuente: Propia Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Se observa dientes sin aislamiento absoluto y con abreboca con endodoncias ya 

realizadas anteriormente. 

FOTO 13 Encerado de diagnostico  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Encerado de diagnóstico en el modelo de estudio. el respectivo encerado de 

diagnóstico . 
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FOTO 14 Guía palatina  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Confección de la guía de silicona procedimos a hacer la guia palatina con material 

liviano putty. 
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FOTO 15 Preparación cavitaria. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

Preparación cavitaria. Se realizó la remoción de las lesiones cariosas y el sellado  

pulpar respectiva con ionómero de vidrio en las partes más profundas y las 

preparaciones respectivas regularizando y biselando las superficies. Y se realizó 

el biselado de la piezas dentarias con la fresa fresa troncocónica 170 lisa si se 

trata de bisel plano, y con fresa esférica 2 o 3 si se trata de bise cóncavo 
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FOTO 16 Grabado acido por 15 seg ,lavado y secado. 

. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

. Efectuamos el grabado ácido de las superficies preparadas con ácido orto 

fosfórico al 37 % por 15 seg. Lavado, secado y la aplicación de un adhesivo y su 

foto polimerización por 20 seg. 
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FOTO 17 Primera capa de resina nano hibrida.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

Primera capa de resina nano híbrida. .Se seleccionó el color basándose en la 

escala Vita, eligiendo para dentina A2, para el esmalte palatino un color traslúcido 

y para vestibular A1. 
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FOTO 18 Aplicación de adhesivo y foto curado. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

Aplicación de adhesivo y foto curado por 20 seg. Ubicación de la guía de silicona.  
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FOTO 19 Aplicación de la segunda capa traslucida. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

Se utilizó una resina traslúcida para realizar el esmalte palatino utilizando la guía 

de silicona para su aplicación. Cada incremento de resina fue foto polimerizado 

por 20 seg. 
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FOTO 20 Aplicación de una resina de cuerpo color A2. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

Se aplicó una resina de dentina de color A2. y para el esmalte vestibular se aplicó 

una resina para esmalte color A1. Cada incremento de resina fue foto 

polimerizado por 20 seg. 
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FOTO 21 Aplicación de una resina de esmalte color A1 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

 Para el esmalte vestibular se aplicó una resina para esmalte color A1. Cada 

incremento de resina fue foto polimerizado por 20 seg. 
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FOTO 22 Pulido y alisado de la restauración 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

 

 Se realizó con discos de pulir con micromotor a baja velocidad sin aislamiento . 
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FOTO 23 Restauraciones terminadas. 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Hilda Henríquez Acosta 

Posteriormente se realizó el acabado y pulido de las restauraciones apreciándose 

restauraciones estéticamente aceptables. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En nuestro caso clínico  observamos paso a paso  la resina compuesta por 

incremento y lograr una técnica exitosa siguiendo el protocolo de la operatoria 

dental  y nos dio un excelente resultado tanto en la morfología de los dientes 

anteriores como su función y estética .Asi como el trabajo de kim J.S y 

colaboradores del año 2005 donde se analizaron los incrementos de nanorelleno 

agregados a un sistema adhesivo y disminuyendo la fuerza de unión del tejido 

dentinarios . 

También encontramos el de Perdigao que comparó la fuerza de enlace a esmalte 

y dentina a incisivos. un sistema adhesivo convencional de aplicación de dos 

capas llamado Prime & Bond 2.1 versus un sistema adhesivo de aplicación de 

una capa con nanorrelleno llamado Prime & Bond NT. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Las restauraciones dentales utilizando cualquier tipo de resinas no nos van a dar 

los resultados obtenidos en este caso ya que las resinas compuestas son de vital 

importancia en la odontología moderna y la estética de las resinas compuestas la 

convierten en una excelente opción para los problemas en el sector anterior. Cabe 

destacar que no todas las resinas compuestas se comportan de la misma manera, 

tanto en sus propiedades físicas y mecánicas como en su manipulación. 

No basta con realizar una restauración que visualmente se vea correcta si las 

diferentes propiedades de las resinas compuestas que el profesional va a utilizar. 
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9 .RECOMENDACIONES 

 

Mantener una higiene dental completa, con un cepillado después de las 

comidas, uso del hilo dental de forma diaria y de enjuagues bucales 

periódicamente.  

Evitar realizar acciones con los dientes como cortar hilos, cintas, abrir botellas, 

morder cáscaras frutos secos. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo SAMUEL HENRIQUEZ LOPEZ, con cédula de identidad N° 1201454012           

, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas 

y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha 15 DE ABRIL DEL 2016 
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