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RESUMEN 

Es poder demostrar el logro de la adhesión a las estructuras dentarias, sellado de 
interface diente-material restaurador, creando con esto la eliminación de la 
penetración de microorganismo y disminuyendo el riesgo de caries secundaria, la 
pigmentación marginal y el daño irreversible a la pulpa. Varios sistemas de 
adhesión a dentina se han desarrollado a través de los años, presentando 
diferentes mecanismos de adhesión y utilizando diversos recursos para obtener 
adhesión. Se lleva a cabo una revisión de las diferentes generaciones de los 
sistemas de adhesión con la finalidad de obtener un mejor entendimiento del 
pasado, presente y futuro de la adhesión a la estructura dental. Estos cambio 
afectan tanto a los materiales utilizados como a las preparaciones de los dientes y 
han permitido optimizar los tratamientos evitando el desprendimiento del  material, 
la cual y han contribuido además a preservan mayor cantidad de sustancia dental 
sana, que en ocasiones debía sacrificarse para conseguir la retención mecánica y 
así pudiendo mejorar el sellado marginal. La utilización de sistemas adhesivos 
proporciona así una nueva interacción entre el  material restaurador y el tejido 
dental lo que permite considerar que, tanto desde el punto de vista biológico como 
funcional, ambas partes: restauración y diente se comportan como una unidad. A 
pesar de la aparente simplicidad de este procedimiento, es esencial que todas las 
etapas operatorias y restauradoras sean seguidas, así como la cuidadosa 
selección de los casos clínicos y manipulación e inserción del material restaurador 
con el fin de obtener resultados satisfactorios. Este caso clínico procura presentar 
las etapas clínicas de forma detallada, así como las indicaciones, 
contraindicaciones, ventajas y limitaciones de la técnica del Tratamiento 
Restaurador. 

 

Palabras clave.-  Adhesión, restaurador, diente – material.    
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Abstract 

The aim of this study is to understand the achievement of adherence to tooth 
structure, will seal the interface tooth-restorative material, thereby creating the 
elimination of bacterial penetration, reducing the risk of secondary caries, marginal 
pigmentation and irreversible damage to the pulp. Several dentin bonding systems 
have been developed through the years, with different mechanisms of adhesion 
and using various resources for accession. It performed a review of the different 
generations of bonding systems in order to gain a better understanding of past, 
present and future adherence to tooth structure. These changes affect both the 
materials used and to the preparations of the teeth and optimize treatments have 
allowed avoiding the detachment of the material, which can improve the marginal 
seal and have also helped to preserve as much healthy tooth substance, 
sometimes He is sacrificed to achieve mechanical retention. The use of adhesive 
systems and provides a new interaction between the restorative material and 
dental tissue allowing considered, both biologically and functionally, both parts: 
restoration and tooth behave as a unit. Despite the apparent simplicity of this 
procedure it is essential that all the operative stages are adhered and restorative 
and careful selection of clinical cases and handling and insertion of the restorative 
material in order to obtain satisfactory results. This case seeks to present the 
clinical stages in detail, as well as the indications, contraindications, advantages 
and limitations of the technique of a traumatic restorative treatment. 

Keywords. - Accession, restorer, tooth-mater
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1. Introducción 

El manejo de los sistemas de adhesión a la estructura dentaria, se ha convertido 

en un procedimiento rutinario y diario en la práctica de la odontología 

restauradora. Siempre ha existido la inquietud de encontrar o desarrollar un 

material restaurador que se pueda ser como el material ideal o definitivo utilizando 

en diferentes áreas y en edad. Dentro de las características que debe presentar el 

material ideal se encuentra el que sea verdaderamente adhesivo a la estructura 

dental sin desprendimiento alguno (Van Meerbeek B., Inoue S., 2001). 

Actualmente las restauraciones directas estéticas con resina compuesta están en 

ya en uso, pero requieren de mayor cantidad y calidad de investigaciones 

científicas sobre micro filtración (Avery JA., 1998). 

Si bien entendemos el grado de adhesión de los siguientes sistemas adhesivos, el 

grado de micro filtración, los porcentajes de éxito y funcionamiento no son claros, 

debido a que no se han realizado estudios en nuestro medio, que evalúen el 

porcentaje de micro filtración que presentan dichos sistemas 

La elección de los sistemas adhesivos se basó en el uso clínico y de modalidad 

que estos presentan. En la práctica clínica tanto pública como privada, los 

adhesivos de las siguiente generación son de mayor demanda, por su parte los de 

séptima generación son los más modernos y presentan gran ventaja como 

disminución de tiempo operativo y sensibilidad post operatoria( Lambrechts P, 

Van Meerbeek B, Perdigao J, Van, 2000). 
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ESTRUCTURAS DENTARIAS 

Esmalte 

El esmalte es un tejido que se desarrolla a partir de las células epiteliales. Está 

formado por un 96% de substrato mineralizado y un 4% de agua y proteínas 

orgánicas. (Alberts, 1994) 

El esmalte puede ser considerado como una membrana semipermeable, que 

permite el paso de fluidos y en cantidades moléculas a través de los defectos 

orgánicos de los cristales de esmalte. Puede ser fácilmente desgastado en la 

edad avanzada, cada vez más pigmentado y su permeabilidad es más propensa a 

alterarse. (Avery JA., 1998) 

Los penachos y husos de esmalte son restos orgánicos que persisten entre los 

prismas de esmalte adulto y que se proyectan a lo alto dentro del esmalte en una 

distancia corta. Las laminillas son fallas interprismáticas, que se extienden a 

través del sustrato de esmalte a la superficie. Generalmente los penachos y 

laminillas son de poca importancia clínica. Sin embargo, con el tiempo se 

convierten en canales, que permiten la micro filtración y la posible presencia de 

sensibilidad seguida del grabado acido. (Barrancos, Operatortia dental, 1981) 

Dentina 

Es también llamada sustancia ebúrnea o marfil y es el eje estructural del diente 

constituyendo el tejido mineralizado que forma el mayor volumen de la pieza 

dentaria 

La dentina constituye la mayor parte de la estructura dental y sus propiedades se 

determinan en casi todos los procedimientos de Odontología Restauradora. 

 ( ELSEVIER, 2012) 
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HISTOLOGÍA DENTARIA 

Es importante nombrar los tejidos que va a estar involucrados en la adhesión, en 

este caso se describirá al esmalte y el complejo dentinopulpar. 

 

Esmalte 

Es un tejido prveniente del ectodermo, hiper mineralizado que cubre y protege el 

complejo dentinopulpar. El esmalte de tejido maduro, en su estructura esta 

compuesto por cristales de hidroxiapatita en un 96%, tiene un 3% de agua y una 

matriz orgánica que constituye el 1%(Alberts, 1994). 

Es un tejido micro cristalino, poroso y anisótropo, acelular, avascular, de alta 

mineralización y de extrema dureza. El esmalte no tendrá la capacidad de 

regenerarse, y es afectado por la desmineralización, que puede ser: acida (caries, 

y acondicionamiento acido), por trauma oclusal, también es afectado por  

instrumentos abrasivos y por los traumatismos. La forma de defensa es de la 

remineralización pero nunca la reconstrucción (Adamian, 2001). 

DEFECTOS CONGENITOS DEL ESMALTE 

Amelogénesis imperfecta 

En esta condición hereditaria, la formación del esmalte se ve perturbada o 

alterada durante el proceso de mineralización o de formación de la matriz 

clasificándose de acuerdo a ello. La aparición depende del tipo de amelogénesis 

imperfecta, variando de la relativamente leve hipomadura o "mancha blanca" de 

esmalte a las más graves de hipoplasia hereditaria, de esmalte delgado, duro, de 

apariencia amarilla a marrón-amarillo. Es de vital importancia reconocer y 

diferenciar para poder realizar un correcto tratamiento (Anusavice , Phillips) 
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Dentinogénesis imperfecta 

Los defectos genéticos de la dentina pueden ocurrir a través de la influencia del 

medio ambiente. Los defectos determinados genéticamente pueden estar de 

forma aislada o asociada a una enfermedad sistémica. 

La principal condición relacionada únicamente a la dentina es la Dentinogénesis 

imperfecta tipo II (dentina opalescente hereditaria). En este caso ambas 

denticiones se ven afectadas pero suele ser más severa en la dentición primaria. 

Los dientes son azulados o marrones, y muestran opalescencia en 

transluminación. (Adamian, Effects of residual eugenol from root canal sealers on 

the retention of resin bonded posts., 2001) 

Tinción por tetraciclina: 

La aplicación de medicamentos como las tetraciclinas se asocia con la deposición 

de tetraciclina en los huesos y tejidos dentales calcificados. Diferentes estudios 

indican que la tetraciclina y sus homólogos tienen la capacidad de formar 

complejos con iones de calcio dentro de la superficie de los cristales de 

hidroxiapatita de huesos y tejidos dentales. 

Se ha demostrado que la dentina tiende a estar mucho más afectada que el 

esmalte. La tetraciclina es capaz de atravesar la barrera placentaria por lo que 

debe ser evitada en la semana 29 de gestación hasta el término para prevenir su 

incorporación en los tejidos dentales. (Garcia & Garcia, 2006) 

Fluorosis: 

La asociación entre la ingesta de fluoruro y su efecto puede hacerse endémico 

por los suministros de agua natural o de fluoruros administrados en enjuagues 

bucales, pastillas o pastas dentífricas como suplementos. La gravedad está 

relacionada de acuerdo a la edad y la dosis, la dentición primaria y secundaria. En 

la fluorosis endémica se ven afectadas ambas denticiones. El esmalte es 

frecuentemente afectado, variando de zonas punteadas a opacidades. (Vanherle 

& Degranje, 1993) 
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El fluoruro sólo causa fluorosis en concentraciones superiores a 1 ppm en el agua 

potable y no se distingue clínicamente o histológicamente de cualquier otro tipo de 

esmalte de tipo hipoplásico o hipomineralizado. (Asian & Diaz, 2010) 

Hipoplasia del esmalte: 

Esta condición puede ser localizada o generalizada. La causa más común de 

hipoplasia del esmalte localizada es probablemente la que se produce tras un 

traumatismo o infección durante la dentición temporal. Tal deterioro localizado del 

germen dentario produce a menudo un defecto de hipoplasia del esmalte, o poca 

formación del esmalte que puede estar relacionado por orden cronológico a la 

lesión. 

Pueden ocurrir disturbios en el desarrollo del germen dentario por un gran número 

de condiciones materno-fetales, por ejemplo por la deficiencia de vitamina D, la 

infección por rubéola, la ingesta de drogas durante el embarazo como los son los 

antibióticos. Es de suma importancia decir que en casos como estos cuando son 

diagnosticados de manera correcta, está contraindicado realizar blanqueamientos 

con fines estéticos. (Sosa & Guerra, 2010) 

 

Dentina 

Es un tejido derivado del ectodermo, y producto de la secreción de los 

odontoblastos y sus procesos, entre sus funciones está de proteger la pulpa 

dentaria, actuando como amortiguador de fuerzas externas por ser una estructura 

elástica.  

Y esta compuesta por cristales de hidroxiapatita, en un 70% , sus compuestos 

orgánico es del 18% formado por una red entrecruzada de fibras colagenas, 

proteoglicanos y las prolongaciones de los odontoblastos, el restante 12% esta 

formado por: micro tubulos dentinarios y dentina peritubular e intertubular 

(Barrancos & Barrancos , 2006). 
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Túbulos Dentinarios 

Van desde el limite amelodentinario hasta la pulpa, en su interior contiene 

odontoblastos y fluido dentinario, y que va dependiendo de la profundidad con que 

se examine (Avery JA., 1998) 

Dentina Peritubular 

Es aquel que va estar rodeando los túbulos dentinarios, con abúndate cantidad de 

cristales de hidroxiapatita y carencia de fibras colagenas. Esta estructura va a 

sufrir cambios o variaciones con la edad, porque aumenta en espesor, 

disminuyendo el diámetro de los túbulos dentinarios.  

Esta dentina es denominada dentina esclerótica fisiológica, para diferenciarla de 

la dentina esclerótica reactiva que se produce en respuesta a estímulos externos 

de baja intensidad (Avery JA., 1998). 

Dentina intertubular 

Está formada por fibras colagenas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, factores 

de crecimiento y proteínas dentinogenicas, que sostienen a los cristales de 

hidroxiapatita. Las proteínas participan activamente en los mecanismos de 

adhesión: son aquellos colágeno que oponiéndose a las fuerzas de compresión 

desarrolladas y los glicosaminoglicanos y proteoglicanos oponiéndose a fuerzas 

de tensión-deformación (Carvalho R, Fernandes C, & Villanueva R, 2001). 

Tipos de dentina 

Si podemos determinar de dependiendo a su estructura dentaria, desarrollo, 

localización y las modificaciones que va a tener al paso de los años pueden 

presentar respuesta a diferentes estímulos (Barrancos & Barrancos , Operatoria 

dental: Integracion clinica, 2006)  

Dentina superficial 

Es aquella dentina primaria que se forma antes y durante la erupción activa, 

caracterizándose por presentar los túbulos sin proceso odontoblástico es dentina 

más expuesta afecciones cariosas y diferentes tipos de traumatismo, y presenta 

una cantidad de 18.000 micro túbulos/mm2, con presencia de diámetro de 0.9 
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micras, lo que hace de esta dentina el sustrato adhesivo más eficiente( AI-Salehi 

S. & Burke F., 1997). 

Dentina media 

También es una dentina primaria, con característica de presentar más túbulos 

dentinarios con o sin prolongaciones de los odontoblastos, son presentes con una 

cantidad de 25.000 túbulos/mm2, y con un diámetro de 1.5 a 1.8 micras, por esto 

este es un sustrato adhesivo efectivo (Fusayama T. & Okuse K., 1966). 

Dentina profunda 

Puede ser de los dos tipos dentina primaria o secundaria, dependiendo la edad, 

junto con la pre-dentina protegen a la pulpa, que están a este nivel dentro los 

túbulos dentinarios están las prolongaciones de los odontoblastos, con un 

diámetro de 3.2 a 4.6 micras y una cantidad de 66.000 a 90.000 túbulos/mm2 

(Fusayama T. & Okuse K., 1966) 

Adhesión Dentinaria 

Es la unión entre el tejido duro expuesto al material restaurador definitivo se 

mantiene unidas por fuerzas de unión establecidas son físicas y quimica. 

En su Diccionario Odontológico dice: Fenómeno físico consistente en la unión de 

dos cosas entre si, quedando pegadas una contra otra (Lbers, 1988).  

Es el estado mediante el cual dos superficies de igual ydistinta naturaleza se 

mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean estasfísicas, químicas o por la 

interacción de ambas (Lbers, 1988) 

Adhesión dentaria 

Cuando la definición incluye dos mecanismos de adhesión, que son existente en 

posiciones recalcitrantes en la Odontología actual que aceptan como principal 

solo a la química, siendo ello totalmente arbitrario pues sabemos que la adhesión 

al esmalte es casi enteramente física y de mejor adherencia, como también que 

prácticamente todo adhesión química implica asimismo algo de adhesión física. 

(Brackett W., Covey D, & Germain H., J. Dent. Res). 



8 
 

En la adhesión física 

Las partes están en contacto por la penetración de una de las partes sobre la otra, 

ya sea microscópicas o macroscópicas, naturales ó inducidas. (Avery JA., 1998) 

En la adhesión química 

Son aquellas que intervienen uniones ionicas y/o covalentes, para mantener 

unidas las partes.(Buonocuore, 1955) 

Adhesión mecánica 

Son aquellas que se dan cuando dos partes quedan trabadas en razón de su 

morfología.(Costa, 1997) 

Adhesión química 

Se produce cuando las partes entran en contacto por medio de la fuerza obtenida 

por la formación de uniones químicas entre dos superficies que se adaptan entre 

sí por un contacto íntimo. (Uribe, 1990) 

Historia de los adhesivos  

La adhesión es la innovación importante de la odontología en toda su historia 

especialmente en la última mitad dl siglo XX (Vanherle & Degranje, 1993). 

En el desarrollo de estos materiales se ha podido diferenciar varias rutas con el 

propósito de adhesión, de los que sobresale dos grupos: Uno busca obtener 

adhesividad a los tejidos dentales (esmalte, dentina) y el otro grupo busca 

adhesividad a diferentes materiales artificiales como son (polímeros, metálicos, 

cerámicos) que son materiales utilizados en las restauraciones directas e 

indirectas (Van Meerberck, 2011) 

Retrocediendo hacia el tiempo, veremos que los primeros materiales que eran 

capaces de lograr adhesión eran de dos tipos: a base de polímeros (resinas 

compuestas) y los cerámicos (Ionómero de vidrio) (Vega del Barrio, 2001). 
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Polímeros  

La primera tentativa dice que el químico quien patento en 1949, un producto 

basado en el dimetacrilato del acidoglicerofosforico. 

El pasado en la práctica Odontológica se realizaba una remoción de dentina sana 

para crear áreas retentivas mediante la profundización de cavidades para la 

retención de las restauraciones fija en la cavidad. (Lbers, 1988)  

Adhesivos 

Actualmente los materiales adhesivos brindan un mecanismo de acción de 

verdadera adhesión a estructuras dentales modificando significativamente las 

preparación cavitarías haciendo a estas más conservadoras ( Aguilar , Rosales J., 

& Rodríguez M., 2008) 

Se describe que el mecanismo de unión hacia al esmalte y a la dentina es 

esencialmente el mismo y corresponde al proceso de reemplazo de la 

hidroxiapatita que es disuelta mediante ácidos, los adhesivos que 

subsecuentemente se polimerizan y quedan mecánicamente imbricados en 

porosidades creadas Hoy en día los adhesivos son materiales indispensables 

todos los procedimientos restauradores. 

 Ejemplo:  

• Restauraciones de resinas compuestas   

• Cementación adhesiva de incrustaciones, resinas o materiales metálicos  

• Cementaciones de poste y fibra de intra conducto incluso los metálicos  

• Los materiales adhesivos sirve también para permeabilizar en esmalte y dentina 

no deberán ser sensibles tanto por erosión y/o abrasión del esmalte. 

Debido a la contracción la resina tiende a separarse de las paredes cavitarias 

produciendo como consecuencia de aparición post-operatoria ya que los túbulos 

dentinarios quedarán en contacto con el medio interno permitiendo un movimiento 

de fluidos siendo consecuencia de sensación de dolor (Carvalho AP, Turbino ML., 

2009). 
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Fases de la Adhesión 

Se define como la atracción que se produce entre las moléculas de diferentes 

materiales en su interface. (Avery JA., 1998) 

Adhesión Mecánica  

Es conocer distintos mecanismos que van a permitir la adhesión, consiste 

simplemente en que las partes queden unidas entre sí en función de la morfología 

de ambas. Esta traba se logra a nivel microscópico. (Jiménez Planas & Llamas R., 

1996)  

Adhesión Química 

Son aquellos que también se pueden generar fuerzas que impidan la separación 

de ambas partes basándose en la interacción de los componentes íntimos de sus 

estructuras, unirá componentes íntimos son los átomos o moléculas que forman 

toda porción de materia. (Vanherle & Degranje, 1993) 

Criterios para lograr adhesión  

Van existen dos características que un material debe tener para funcionar 

eficazmente como adhesivo: Debe cubrir fácil y por completo o "mojar" la 

superficie del sustrato. Al pasar del estado líquido al sólido debe presentar un 

mínimo cambio dimensional. (Uribe, 1990) 

Humectación  

La humectancia es el proceso para cubrir un sustrato por completo, para de ésta 

manera obtener el máximo beneficio de fuerzas de adhesión mecánica o química. 

Esta capacidad está regida por las fuerzas de atracción que tienden a hacer que 

el adhesivo se disemine sobre el sustrato. El factor más importante es la fuerza de 

atracción que está detrás de la tendencia a diseminarse y esto es controlado por 

la relación entre las energías superficiales del adhesivo líquido y el sustrato sólido 

(Carvalho AP, Turbino ML., 2009). 
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Viscosidad  

Aunque las capacidades de energía superficial sugieren que un adhesivo es 

capaz de mojar una superficie, esto a veces no ocurre, a consecuencia que existe 

una elevada viscosidad. La Viscosidad es una medida de la consistencia de un 

fluido o de su capacidad para producir. Un fluido viscoso posee alta viscosidad 

mientras que uno que fluye libremente como por ejemplo el agua tiene baja 

viscosidad ( Aguilar , Rosales J., & Rodríguez M., 2008). 

Esta propiedad no presenta tan importante en superficies lisas pero si lo es en 

rugosas ya que estas irregularidades pueden impedir la fluidez. ello hay que 

sumarle las condiciones hostiles del medio oral a las que deben someterse los 

materiales restauradores (cambios de temperatura, alteraciones del pH, 

variaciones en la acidez del medio, infinidad de bacterias residentes y no 

residentes ( Aguilar , Rosales J., & Rodríguez M., 2008) 

Los sistemas adhesivos han desarrollado en su composición, esto conlleva a 

diferentes tipos de presentaciones comerciales y por ende los pasos para su 

aplicación, lo que dificulta el conocimiento de los mismos. Si bien los principales 

fabricantes se encargan de comercializar sus novedosos productos, no son lo 

suficientemente convincentes científicamente, y en muchos casos el tema 

principal de promoción es el reducir el número de pasos clínicos y el tiempo de 

trabajo producido, entonces caben las interrogantes (Cabrerizo, 2008) 

TÉCNICA ADHESIVA EN LAS RESTAURACIONES DENTALES. 

Lavado y preparación  

La limpieza de la preparación es principal para el proceso de la adhesión. En 

casos donde no exista cavidad previa, limpie la superficie del diente con una copa 

de goma y piedra pómez o pasta de profilaxis. Si prepara una superficie fresca 

con una fresa de terminación, incrementará de acuerdo a la fuerza de unión al 

esmalte. En todas las situaciones donde se requiera una retención máxima, 

instrumente en tejidos superficiales (ejemplo con una fresa de diamante de 

terminación) obteniendo los resultados de adhesión óptimos. Lave la superficie 

adecuadamente con el spray de aire/agua. Elimine el exceso de agua mediante 
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soplos suave de la jeringa de aire o con una bolita de algodón. No desecar la 

estructura de la dentina (Jiménez Planas & Llamas R., 1996).  

Protección Pulpar 

Para la protección dentino pulpar directa o indirecta, cubra la dentina más cercana 

a la pulpa (< 1 mm) con una base de hidróxido de calcio de fraguado duro, no 

cubriendo el resto de la cavidad (Nakabayashi ,Pashley, 1998).  

Aplicación 

Si utiliza frascos: Aplicar una cantidad igual del Líquido A y del B en un vaso 

dappen. Para una dosificación óptima, proceda como se indica a continuación 

(Perdigao J., 1996) 

Líquido A 

Agite la botella de dos o tres veces antes de cada uso. Incline la botella. No la 

oprima. Espere hasta que aparezca el líquido. Tras su uso, cerrar la botella con el 

tapón verde (Uribe, 1990). 

Líquido B  

Incline la cabeza brevemente. Oprimir la botella hasta que el la botella gotee. Tras 

su uso, cerrar la botella con el tapón negro. Se realiza la mezcle con el líquido 

cuidadosamente durante aproximadamente cinco segundos con la punta de 

aplicación respectiva. Correctamente protegido de la luz ambiente, el material 

mezclado permanece funcional para su uso durante 60 minutos (Kaneshima T, 

2000) 

Fundamentos de la adhesión en la dentina 

La dentina localizada debajo el esmalte dental también está formada por células 

especializadas, los denominados odontoblastos (procedentes del latin «odous»: 

diente; y «blastos», ya nombrados anteriormente). La dentina constituye la mayor 

parte del diente y −a consecuencia del esmalte 14 dental− no es una estructura 

cristalina, sino un tejido vivo. En un caso aceptado, los odontoblastos no pierden 
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su función y pueden continuar formando dentina durante toda la vida de un diente. 

La dentina tiene una estructura fuertes y está entre cruzada en todo su grosor por 

túbulos dentinarios (del latín «tubulus»: tubo pequeño)( ELSEVIER, 2012). 

Beneficios de la adhesión a la estructura dentaria 

La adhesión a la superficie dentaria tiene varios factores entre los cuales están el 

sellado de la cavidad, lo cual protege la cámara pulpar del diente, eliminando la 

iniciación de caries interna a la preparación, previene la pigmentación de los 

procesos cavitarios por microfiltración, permite la producción de procedimientos 

operatorios innovativos y más conservadores, logra en reforzar la estructura 

dentaria remanente debido a la integración del material restaurador y los tejidos 

del diente y finalmente, permite la producción de restauraciones de alta estética. 

(Hernandez, 2004).  

 

Clasificación de los adhesivos 

Existe clasificaciones clásica de la adhesión dentaria, esta clasificación se basa 

en la época de aparición del adhesivo que van de la primera generación hasta la 

sexta generación descrita actualmente. Se le considera una clasificación primaria, 

poco científica, puesto que presentan adhesivos difíciles de ubicar en una 

categoría específica ( Sadowsky S., sf). 

Adhesivos de grabado ácido 

Requieren un procedimiento de acondicionamiento del tejido superficial con 

ácidos como el ortofosfórico al 37%, el cual la preparación de una superficie 

irregular que permite la penetración de monómeros de resina polimerizables, y 

brindando la retención mecánica a través de las resina, este proceso de grabado 

remueve la capa de barrillo dentario, facilitando la interacción del adhesivo con lo 

expuesto, lo que garantiza la infiltración del adhesivo y sellado de los túbulos 

dentinarios (Milleding P. , 1992). 
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Adhesión de Resina a Dentina o Cemento 

El problema no es la misma que para la superficie dentaria Esto se hace muy 

evidente en las restauraciones Clase v o gingivales. Los tejido dentarios menos 

clasificados existen cristales de Hidroxiapatita, tratando esas superficie con ácido 

logrando eliminar parte de la hidroxiapatita dejando la matriz colágena expuesta, 

esta matriz por ser orgánica tiene baja capacidad superficial y no constituye una 

superficie apropiada para atraer el material restaurador. 

Es por eso que es necesario buscar mecanismo de adhesión como la adhesión 

específica (Química). Esta adhesión consiste en lograr interacción entre 

elementos químicos existentes en ambas partes que se ponen en contacto 

(Buonocuore, 1955). 

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS ADHESIVOS EN ODONTOLOGÍA 

Conservar más estructura dentaria. Conseguir la retención óptima y duradera 

máxima. Evitar micro-filtraciones. El primer propósito, se ha cumplido con mayor 

eficacia, ya que los esfuerzos por conseguir mayor retención del tejido dentario 

sano no están justificadas con las diferentes técnicas adhesivas; la retención de 

las restauraciones adhesivas 21 viene dada por la retención micromecánica y 

química creada durante la fase de acondicionamiento de los tejidos (Barbosa, 

2006).  

USO DE LOS ADHESIVOS EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 

La adhesión en odontología pediátrica es uno de los procedimientos más 

importantes, en la actualidad existe un sin número de materiales que 

constantemente surgen día a día, cada vez más en relación con los sistemas 

adhesivos y su mecanismo de acción entre los tejidos dentales y los materiales 

restauradores (Barbosa, 2006) 

Para esta reacción química se produzca es necesario que en la interface haya 

radicales libres reactivos. Esto va a suceder gracias a la capa inhibida que tiene la 

resina del adhesivo en su zona de contacto con el oxígeno, por lo que al aplicar 
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hacia la superficie de ella la resina compuesta se produce una reacción de 

polimerización entre sus componentes (Barbosa, 2006). 

Resinas 

Las resinas que se aplicaron en la práctica odontológica como un material de 

restauración estético, para sustituir los cementos de silicato propiamente dichos. 

Desde que Bowen desarrollo la resina de BIS-GMA (Bisfenol A diglicidil éter 

dimetacrilato), ha sido un objeto de investigativo, que ha originado un sin número 

de cambios químicos en su morfología, normas de manejos e indicaciones, pero 

básicamente todas estas investigaciones se han dirigido a la mejoría de sus 

propiedades mecánicas y biológicas, compatibilidad hacia los tejidos circundantes 

del diente y los efectos de contracción que sufre la resina. ( Adamian,  2001) 

Inicialmente fue aplicada como material estético para el sector anterior, 

actualmente es considerada material restaurador universal, ya es indicada para 

diferente tipo de restauración debido a que han mejorado sus propiedades 

mecánicas químicas y ópticas. 

Es por esto que la resina es un material de mucha demanda en el ámbito 

investigativo, cuyas propiedades tanto físicas  y mecánicas, organizan en 

innumerables experimentos buscando con esto hacer de la resina cada material 

más adaptado a los propósitos requeridos del profesional de la salud oral. Es por 

esto que de la resina indicada en dientes posteriores ya presenta más de su 

durabilidad y dureza ante las fuerzas de la masticación, este estudio intenta 

comprobar la capacidad de resistencia de las resinas que son usadas en 

Operatoria Estética (Anusavice , Phillips). 

Conociendo que van más a fondo las propiedades físicas-mecánicas, tales como 

desgaste, resistencia a la compresión, fractura, dureza, de estos tipos de resinas; 

nos interpretar dar un uso más certero y confiable de las mismas y comprobar 

mediante procedimientos mecánicos a la teoría de la resistencia de estos 

compositas, que se diferencian a sí mismo en su composición química, pero 

persiguen un mismo fin: la estética y la función (Barrancos, 1981) 



16 
 

La importancia de este estudio es evaluar por mediante experimentos, cual es la 

resina indicada en dientes posteriores más resistente ante la fuerza de la 

masticación, y mediante los resultados obtenidos, permitirle al odontólogo conocer 

la dureza y resistencia a la fractura de estas resinas en restauraciones estéticas 

(Barrancos, Operatortia dental, 1981). 

VENTAJAS 

Son estéticas y de apariencia y función natural ya que se preparan al color del 

diente - Por ser estéticas, son ideales en restauraciones  de diferentes tipos de 

dientes frontales o posteriores. 

No contienen mercurio como en el caso de las calces oscuros 

Pueden mejorar la apariencia de dientes con grandes afecciones o patologías  

A diferencia de las restauraciones oscuras, no se requiere necesariamente de una 

cavidad en el diente para ser utilizadas (Uribe, 1990) 

DESVENTAJAS  

Su precio es de mayor costo al de una amalgama restauraciones oscuras en 

posteriores.  

Con el paso de los años y dependiendo del cuidado que se le dé, pudiera tener 

una leve alteración en el color, aunque fácilmente puede ser remplazada de así 

requerirse (Barbosa, 2006) 

TIPOS DE RESINAS 

Resinas Simples  

El primer reemplazo de cementos de restauraciones fue una resina curada por 

medios químicos que se expendía en forma de solventes. El polvo era 

polimetilmetacrilato en forma de esferas olimalla y el liquido era metil metacrilato 

Insolubles en los líquidos bucales tenían muy mala resitencia y estabilidad de 

color y la velocidad de polimerización no era controlable lo que permitia a una 

gran micro filtración alrededor de la restauración establecidas.  

Debido a que la resina no presentaba adherencia a la estructura del diente la 

polimerización ocasionaba contracción del material y la separación de los bordes 
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superficiales y las paredes de la cavidad de la preparación. Para adaptar la resina 

a las paredes de la cavidad se ideo el procedimiento con ácido llamado técnica de 

condicionamiento o preparación (Costa, 1997) 

Resinas compuestas  

El material compuesto polimerizable se refiere a la combinación de dos materiales 

químicamente diferentes y con una interface que separa los componentes. Un 

material definitivo para restauración dental es aquel al que se le agrega un relleno 

inorgánico a una matriz de resina como objeto es de mejorar las propiedades de 

la matriz. 

Entre los materiales usados para relleno se encuentran grandes moléculas de 

sílice fundido, cuarzo cristalino o cristales de silicato de boro. Estas partículas 

pueden a variar la deformación de la resina blanda el relleno también reduce la 

contracción por polimerización y aumenta la dureza. (Barrancos, Operatortia 

dental, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. Objetivo 

 

Es conseguir una adhesión fuertemente a la siguientes estructuras dentarias 

obteniendo un buen sellado entre el tejido duro y el material restaurador evitando 

la micro filtración y el paso de microorganismo para la formación de caries dental 

y posteriormente grandes afecciones pulpares y como final la destrucción de la 

pieza dentaria.  
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3. Desarrollo del caso 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Jairo Alexander  

Apellidos: Pomayna Tenenuela 

Sexo: Masculino 

Edad: 8 años 

Fecha de Nacimiento: 21/07/ 2008 

Cedula de identidad: 095841353-6 

Teléfonos: 0993876497 

Dirección: av. Jaime Nebot Velazco y Amazonas 3325 

Unidad Educativa: General Rumiñahui 

Grado: segundo grado 

Nombre de la madre: Dilia Susana Tenenuela Gualli 

Profesión: Comerciante        Ocupación actual: Vendedora 

Lugar de trabajo: Kennedy nueva 

Nombre del padre: Luis Alfonso Pomayna Pilco 

Profesión: chofer     Ocupación actual: Radioperador 

Lugar de trabajo: Segulasa Cía. De seguridad 

Informante: Profesora    Relación con paciente: Ninguna 
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3.1.2 Motivo de consulta 

“Limpiarme los dientes y curarme. “El Paciente presenta  caries múltiples  dientes  

anteriores y posteriores sin compromiso pulpar y se lo quiere restaurar ya que son 

dientes caducos y es de suma importancia mantenerlos en boca. 

El niño llega a la consulta debido a que se realizaron unas charlas en su escuela, 

se observó su caso e inmediatamente se habló con la profesora para poder estar 

en contacto con el representante del niño para así poderlo atender y solucionar su 

problema. 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente Asintomático no presenta ningún problema o complicación. La causa 

que ha llegado perder algunos de sus dientes y presencia de caries a 

consecuencias de consumo de muchos dulces, y morder cosas duras 

El paciente goza de buena salud por lo tanto no está tomando medicamentos, no 

sufrió pérdida de la conciencia en el momento del accidente, le han puesto todas 

las vacunas, nunca ha sido hospitalizado ni operado, no sufre de ninguna 

enfermedad sistémica pero si refiere antecedentes familiares debido a que la 

abuela sufre de enfermedad cardiaca y es operada de corazón abierto y el abuelo 

es diabético. No ha tenido experiencia en tratamiento odontológico. Sería su 

primera vez. 
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3.2  Odontograma 

Presencia de las piezas 16,14, 24, 26, 36, 32, 31, 41, 42, 46. 

Presencia de 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 85, 84, 83, 73, 75. 

Presencia caries en la cara oclusal y distal en las piezas caducas. 

Ligera mal posición  de la pieza 41 y 31. 

Gingivitis y placa bacteriana. 

FOTO 1 Odontograma (historia clínica de Odontopeditria 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 1: Odontograma la cual se podrá describir mediantes colores las lesiones 

cariosas presentes y acciones clínica por realizar o realizadas.  
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3.3 Examen Extraoral 

IMAGEN FRONTAL Y LATERAL.  

FOTO 2 Imagen frontal del paciente 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 3 Imagen lateral del paciente 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

Foto 2 vista frontal del paciente, Foto 3 vista lateral del paciente ocultando du 

identidad. 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

ARCADA SUPERIOR: 

FOTO 4  Lesiones cariosas en arcada superior 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

ARCADA INFERIOR: 

FOTO 5 Lesiones cariosas en arcada inferir 
 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

Foto 4: vista oclusal del maxilar superior presencia de lesiones cariosa    Y restos 
radiculares, Foto 5: vista oclusal del maxilar inferior presencia de lesiones 
cariosas.  
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

FOTO 6 Lesión cariosa, resto radicular vista frontal 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

IMAGEN LATERAL DERECHA O IZQUIERDA:  

FOTO 7 Lesión cariosa vista lateralmente 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 6: Vista frontal en oclusión presencia de lesiones cariosas y restos radiculares, 

FOTO 7: Vista lateral en oclusión presencia de lesiones cariosas en anteriores y 

posteriores y restos radiculares. 
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MODELOS DE ESTUDIO: (FOTO FRONTAL, LATERAL Y POSTERIOR) 

FOTO 8 Vista frontal de modelos de estudios superior e inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 9 Vista posterior de modelos de estudios superior e inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

Foto 8: Vista frontal de modelos de estudio en oclusión. Foto 9: Vista posterior de 

modelos de estudio. Los modelos de estudio constituyen un elemento de primer 

orden para algún tratamiento no solo por su valor diagnóstico, sino porque nos 

ofrece la posibilidad de comparar el que se esté tratando. 
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FOTO 10 Vista lateral de modelos de estudios superior e inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 10: Vista lateral de modelos de estudios en oclusión los modelos de 

estudio constituyen un elemento de primer orden para algún tratamiento no solo 

por su valor diagnóstico, sino porque nos ofrece la posibilidad de comparar el que 

se esté tratando  

 

IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

FOTO 11 Radiografía panorámica vista de dentición mixta 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 11 imagen radiográfica dentición mixta, presencia de restos Lesiones 

cariosa. 
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Diagnóstico 

Arcada Superior 

 Presencia caries 52 en la parte incisal y posterior a eso fractura en su 2/3 

coronario, también caries en la pieza 53 por vestibular y mesio incisal, caries 

incipiente en la pieza 55 en oclusal 

 Abrasión dentaria en la pieza 61, 62, presencia de caries incipiente 65  

 Presencia de restos radiculares 

Arcada Inferior 

 Presencia Caries en la pieza 75 por oclusal 

 Pieza dentaria 84 tratada pulpar-mente (Pulpectomia) colocación de pasta 

sinquenolica 

 Pieza 85 presencia de caries en su totalidad  

 

4. Pronóstico  

Pronóstico favorable: Va presentar mayor durabilidad, no presenta cambio de 

color, va estar hasta su exfoliación final, son estéticos. 

Pronostico Desfavorable: Va a presentar desgaste por hábitos del paciente, 

desprendimiento del material restaurador. 
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5. Planes de tratamiento 

Entre las posibles condiciones del tratamiento se realizara. 

 Efectuar las posibles lesiones cariosas en superficie dentinaria con resina 

material restaurador definitivo fotopilimerizable. 

 Efectuar las lesiones cariosas restaurativas mediante agentes cerámicos 

(ionomero de vidrio) 

 Restauración de las lesiones cariosas en cavidades mediante  

pastazinquenolica 

 

5.1 Tratamiento   

Elección del tratamiento: 

Restauración de lesiones cariosas en superficie Dentinaria con resina  

fotopilomerisable. 

Tiempos Operatorios 

 Maniobras Previas 

 Apertura y conformación de la cavidad 

 Remoción del tejido cariado 

 Limpieza 

Tiempos Operatorios de la restauración de composite 

 Preparación del aislamiento relativo 

 Técnica Adhesiva 

 Manipulación del composite 

 Inserción, adaptación modelado 

 Terminado 

 Control posoperatorio 
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Instrumental Requerido 

FOTO 12 Instrumental para el procedimiento operatorio 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 12: Material requerido para el diagnóstico clínico y procedimiento 

operatorio. 

En este paso podemos hacer referencia correspondiente al instrumental y material 

requerido para realizar las restauraciones de las piezas dentarias 

 Pieza de mano de alta velocidad 

 Micro motor de baja velocidad 

 Contra ángulo  

 Fresas para apertura (redonda, cónica, cilíndrica, lápiz, balón, torpedo, 

tronco cónica, llama) 

 Cucharilla, explorador, espejo bucal 

 Succión 

 Algodón 

 Papel de  articular 

 Campo operatorio, gafas protectoras, gorro, mascarilla, guantes, bata 

 Espátulas para resina fp3 

 Lámpara de fotocurado 

 Papel articular  y discos soflex, pasta para pulir resina 

 Piedras alpinas 
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                                    Materiales Requeridos 

       FOTO 13 Materiales para el procedimiento operatorio clínico 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 13: Materiales para el procedimiento operatorio clínico 

En este paso podemos hacer referencia correspondiente al instrumental y material 

requerido para realizar las restauraciones de las piezas dentarias 

 Resinas liss en cuerpo, dentina y esmalte en los tonos a.1, a.2, b.1, b.2 

 Succión 

 Algodón 

 Papel de  articular 

 Campo operatorio, gafas protectoras, gorro, mascarilla, guantes, bata 

 Espátulas para resina fp3 

 Lámpara de fotocurado 

 Ácido ortofosforico, bondig 

 Papel articular  y discos soflex, pasta para pulir resina 

 Piedras alpinaspasta profiláctica, revelador de placa, copas de caucho y 

cepillo profiláctico 
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Presentación del Caso 

FOTO 14  Vista Frontal 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 15 Vista de arcada superior 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 14: Vista frontal en oclusión presencia de restos radiculares, lesiones 

cariosas en dichas piezas dentarias temporarias. FOTO 15: Vista oclusal superior 

presencia de restos radiculares lesiones cariosas insipientes.  
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FOTO 16 Vista de arcada inferior 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 16: Vista oclusal inferior presencia de lesiones cariosas en cavidades y 

pieza tratada pulparmente ( pasta zinquenolica), carie incipiente  

Profilaxis. 

FOTO 17 Profilaxis antes del procedimiento clínico 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 17: Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento sobre la pieza 

dentaria, primeramente se debe hacer la limpieza respectiva de la cavidad bucal 

para eliminar la placa bacteriana, pigmentaciones, y eliminar los cálculos 

dentarios encontrados alrededor de la pieza dentaria para poder facilitar las 

maniobras operatorias a realizarse. 
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FOTO 18 Profilaxis antes del procedimiento clínico 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 18: Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento sobre la pieza 

dentaria, primeramente se debe hacer la limpieza respectiva de la cavidad bucal 

para eliminar la placa bacteriana, pigmentaciones, y eliminar los cálculos 

dentarios encontrados alrededor de la pieza dentaria para poder facilitar las 

maniobras operatorias a realizarse. 

 

Apertura de la cavidad 

FOTO 19 Procedimiento clínico apertura de la cavidad pieza 7.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 19: Este procedimiento es realizado desde el centro hasta la superficie 

dentaria en el esmalte y dentina con una fresa punta redonda mediana tanto en 

paredes proximales y vestibulares y linguales o palatinas a velocidad super alta y 

con refrigeración acuosa. 
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Remoción del tejido carioso 

FOTO 20 Eliminación de afecciones cariosas en pieza 5.3 con fresa 
punta redonda 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 21 Eliminación de afecciones cariosas en pieza 5.2 
Con fresa punta redonda 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 20 y FOTO 21: La eliminación del tejido carioso en la superficie dentaria del 

esmalte y dentina es realizada con fresa punta redonda que va de la parte central 

hacia sus extremos profundizando hasta donde llegue la lesión cariosa evitando 

una comunicación pulpar. 
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Eliminación del tejido carioso 

FOTO 22 Eliminación de afecciones cariosas en pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 23 Eliminación de afecciones cariosas en pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 22 y FOTO 23: Se realiza la eliminación del tejido carioso en la superficie 

dentaria del esmalte y dentina es realizada con fresa punta redonda que va de la 

parte central hacia sus extremos profundizando hasta donde llegue la lesión 

cariosa evitando una comunicación pulpar. Realizada en pieza 8.5  
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Eliminación del material provisional 

FOTO 24 Eliminación de afecciones cariosas en pieza 8.4 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 25 Eliminación de afecciones cariosas en pieza 8.4 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 24 y FOTO 25: Se elimina el materia provisional que está en la cavidad y la 

eliminación del tejido carioso en la superficie dentaria del esmalte y dentina es 

realizada con fresa punta redonda que va de la parte central hacia sus extremos 

profundizando hasta donde llegue la lesión cariosa evitando una comunicación 

pulpar. Realizada en pieza 8.4. 
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Apertura de la cavidad 

FOTO 26 Apertura de la cavidad en su totalidad con fresa  
Punta redonda pieza 5.3 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 27 Apertura de la cavidad en su totalidad con fresa 
y eliminación del proceso carioso pieza 5.3 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 26 y FOTO 27: Este procedimiento es realizado desde el centro hasta la 

superficie dentaria en el esmalte y dentina con una fresa punta redonda mediana 

tanto en paredes proximales o gingival a velocidad super alta y con refrigeración 

acuosa hasta su eliminación cariosa en pieza 5.3 
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Conformación 

FOTO 28 Conformación de la cavidad pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 29 Conformación de la cavidad pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 28 y FOTO 29: La conformación es realizada con una fresa cilíndrica o 

troncocónica hacia las paredes nombradas las proximales e interproximales de 

manera superficial, formando la pared distal lisa y recta, perpendicular al piso 

Pulpar realizada en pieza 8.5. 
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Conformación 

FOTO 30 Conformación de la cavidad con fresa cilíndrica 
Pieza 8.4 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 31 Conformación de cavidad Pieza 5.3 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 30 y FOTO 31: a conformación es realizada con una fresa cilíndrica o 

troncocónica hacia las paredes nombradas las proximales e interproximales de 

manera superficial, formando la pared distal lisa y recta, perpendicular al piso 

Pulpar realizada en pieza 5.3. 
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Limpieza 

FOTO 32 Después de la eliminación y conformación de la cavidad 
 (Arcada Superior) 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 33 Después de la eliminación y conformación de la cavidad 
 (Arcada inferior) 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 32 y FOTO 33: Después de la eliminación y conformación de la cavidad se  

realiza la limpiaza de la preparacion cavitaria con agua a temperatura de 

ambiente, conspsis o tubulicid, solucion hidro alcoholica detergente necesario 

antes de comenzar las maniobras de restauracion. 
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Tiempos Operatorios  

Preparación del aislamiento relativo 

FOTO 34 Respectivo aislamiento relativo 
piezas 8.4 y 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 35 Respectivo aislamiento relativo pieza 7.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 34 y FOTO 35: Es realizado mediante torundas de algodón  en los pliegues 

mucosas, se lo realiza para separar los tejidos blandos y el paso de la humedad 

interfiriendo con un fracaso de la adhesión. 
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Preparación del aislamiento relativo 

FOTO 36 Respectivo aislamiento relativo piezas 5.2 y 5.3 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

  

FOTO 37 Respectivo aislamiento relativo pieza 5.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 36 y FOTO 37: Es realizado mediante torundas de algodón  en los pliegues 

mucosas, se lo realiza para separar los tejidos blandos y el paso de la humedad 

interfiriendo con un fracaso de la adhesión.                                
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Desmineralización y Técnica Adhesiva 

              FOTO 38 A aplicación del ácido ortofosforico, pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 39 A aplicación del bondig pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 38 y FOTO 39: Se procede a la colocación del adhesivo autocondicionante 

con un reposo de 15 seg. Se lava de forma inmediata, favoreciendo la penetración 

de sustancia y asi facilitando la penetración del material definitivo y aplicación 

bondig Dispersando con aire dejando actuar durante 20seg en pieza 8.5. 
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Desmineralización y Técnica Adhesiva 

FOTO 40 Se procede a la aplicación del ácido ortofosforico 
Durante 15 seg. En pieza 8.4 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 41 Se procede a la aplicación del bondig 
Dispersando con aire dejando actuar durante 20seg pieza 8.4 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 40 y FOTO 41: Se procede a la colocación del adhesivo autocondicionante 

con un reposo de 15 seg. Se lava de forma inmediata, favoreciendo la penetración 

de sustancia y asi facilitando la penetración del material definitivo y aplicación 

bondig Dispersando con aire dejando actuar durante 20seg en pieza 8.4 
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Desmineralización y Técnica Adhesiva 

FOTO 42 A aplicación del ácido ortofosforico 
 En pieza 5.3 sector anterior 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

 

FOTO 43 A aplicación del bondig pieza 5.3 sector anterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 42 y FOTO 43: Se procede a la colocación del adhesivo autocondicionante 

con un reposo de 15 seg. Se lava de forma inmediata, favoreciendo la penetración 

de sustancia y asi facilitando la penetración del material definitivo y aplicación 

bondig Dispersando con aire dejando actuar durante 20seg en pieza 5.3. 
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Desmineralización y Técnica Adhesiva 

FOTO 44 A aplicación del ácido ortofosforico 
. En pieza 5.2 sector anterior 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 45 A aplicación delbondig 
pieza 5.2 sector anterior 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 44 y FOTO 45: Se procede a la colocación del adhesivo autocondicionante 

con un reposo de 15 seg. Se lava de forma inmediata, favoreciendo la penetración 

de sustancia y asi facilitando la penetración del material definitivo y aplicación 

bondig Dispersando con aire dejando actuar durante 20seg en pieza 5.2. 
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Manipulación, insercion del Composite y fotocurado 

FOTO 46 Manipulación del composite en la cavidad 
En pequeñas porciones pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 47 Foto polimerizaciónen la preparación cavitaria 
Pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 46 y FOTO 47: Se procede a la colocación de pequeñas porciones en forma 

de bolita del material restaurador (fotopolimrizable) a la preparación aplicando la 

luz alojena en cada porción con un tiempo de 40 seg, haciendo incrementos hasta 

su restauración final pieza 8.5 
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Manipulación, insercion del Composite y fotocurado 

FOTO 48 Terminado de la preparación cavitaria en pieza 8.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 49 Manipulación y adaptación del composite 
en pieza 8.4 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 48 y FOTO 49: Se procede a la colocación de pequeñas porciones en forma 

de bolita del material restaurador (fotopolimrizable) a la preparación aplicando la 

luz alojena en cada porción con un tiempo de 40 seg, haciendo incrementos hasta 

su restauración final pieza 8.4. 
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Manipulación, insercion del Composite y fotocurado 

FOTO 50  Manipulación y adaptación del composite  
pieza 7.5  

 
 Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

 

FOTO 51 Fotopolimerizacion  en la preparación cavitaria 
Pieza 7.5 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 50 y FOTO 51: Se procede a la colocación de pequeñas porciones en forma 

de bolita del material restaurador (fotopolimrizable) a la preparación aplicando la 

luz alojena en cada porción con un tiempo de 40 seg, haciendo incrementos hasta 

su restauracion final. Piezas 7.5 
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Manipulación, inserción del Composite y fotocurado 

FOTO 52  Manipulación del composite pieza 5.2 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 53 Foto polimerización  en la preparación cavitaria 
Pieza 5.2 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 52 y FOTO 53: Se procede a la colocación de pequeñas porciones en forma 

de bolita del material restaurador (fotopolimrizable) a la preparación aplicando la 

luz alojena en cada porción con un tiempo de 40 seg, haciendo incrementos hasta 

su restauración final.pieza 5.2. 
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Terminado 

FOTO 54 Restauración total de piezas anteriores piezas 5.2, 5.3  

y exodoncia de la pieza 5.1 (resto radicular) 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 55 Restauración total en pieza posteriores  piezas 5.5, 6.5 

y exodoncia de la pieza 5.4, 6.4 (restos radiculares) 

  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

FOTO 54 y FOTO 55: Es la finalidad del resultado operatorio demostrando el 

después de las siguientes restauración de composite en arcada superior e inferior. 
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FOTO 56 Restauración total en piezas posteriores 7.5, 8.4, 8.5 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Raúl Rodríguez Montoya 

Foto 56 Es la finalidad del resultado operatorio demostrando el después de las 

siguientes restauración de composite en arcada superior e inferior. 

 

Control posoperatorio 

Después de proceder a retirar el aislamiento relativo se procede al control de la 

oclusión con papel articular, este paso es muy importante porque la persistencia 

de puntos en sobre oclusión en la restauración es motivo muy frecuente de 

sensibilidad posoperatoria.  
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6. Discusión 

El procedimiento restaurativos  por afecciones cariosas en dentición temporaria es 

una de las opciones más considerada para el mantenimiento de piezas caducas 

son aquellas que pueden presentar opciones múltiples de tratamiento, haciendo el 

empleo de materiales dentales y técnicas que se tienen cuando se requiere 

colocar un material definitivo. A su vez existen diferentes procedimientos para el 

mantenimiento de piezas temporarias como la colocación de material cerámico 

(ionomero de vidrio), la colocación de pasta zinquenolica (material temporario), y 

resina compuesta (fotopolimerizable definitivo) metodos inicado para preservar la 

piezas dentaria hasta su exfloliacion final. 

Existen, como ya se ha mencionado, restauraciones similares, como las 

restauraciones directas con resina, restauraciones indirectas con resina, y 

restauraciones indirectas metálicas. Al comparar esta técnica restaurativa con una 

similar, como lo es la resina compuesta colocada de manera directa, se aprecia 

como gran desventaja de esta última el que se tiene que ser muy cuidadosos con 

la ultima tecnica ya que puden presentarse  

Otra alternativa son las restauraciones directas de resina (composite). Las 

grandes ventajas de las restauraciones de composite son su alta estética y su 

mayor resistencia al desgaste que los ionomero de vidrio o pasta zinquenolica.  
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7. Conclusiones 

La odontología restauradora basada en principios adhesivos pediátricos tiene 

como pilares fundamentales los elementos de diagnóstico a partir de los cuales se 

acopla la información necesaria para decidir la oportunidad y conveniencia de la 

terapia así como las estrategias y cursos de acción.  

La adecuada selección de materiales restauradores directo o indirectos 

sustentada en un pormenorizado conocimiento de sus propiedades físicas así 

como de su biocompatibilidad. Las técnicas operatorias eficientes firmes y 

seguras que deberán ejecutarse con precisión y con los instrumentos adecuados 

basándose en criterios de conservación de estructuras remanentes, integración 

de la restauración con el diente rehabilitado, reconstrucción de la forma y la 

función, armonía con el sistema estomatognatico, satisfacción de la expectativa 

del paciente y elevación de su autoestima. 

8. Recomendaciones 

Se le recomienda al paciente específicamente el control y monitoreo de su salud 

oral, visitas al odontólogo por lo menos dos veces al año, enseñarle al paciente 

que aunque nuestras restauraciones estén bien hechas deberán ser cambiadas 

después de cierto tiempo incluso si no llegara a presentar ningún problema a 

excepción de traumatismos, enseñarle que debe y que no debe hacer para que 

así pueda mantener una norma sobre la correcta higiene bucal y lo importante 

que es cuidar nuestros dientes y que esto se transmita dentro de su hogar donde 

el fomentara este tipo de prevención que le transmitimos, solo así se podrá 

obtener un éxito total y general de nuestro trabajo como odontólogos y personas 

que trabajamos para el bien de la salud de la comunidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo, JAIRO ALEXANDER POMAYNA TENENUELA, con cédula de identidad 

N°095841353-6, 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………………………………………………………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE 

MENORES DE EDAD 

 

Yo DILIA SUSANA TENENUELA GUALLI, con cédula de identidad N° 

0914010459, certifico que soy el padre/madre/tutor de, JAIRO ALEXANDER 

POMOYNA TENENUELA, y en nombre de él doy mi consentimiento a que se 

lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados a conocer.  

 

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

 

Fecha…………………………………………………………………………. 

 

 


