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RESUMEN 

En este trabajo clínico se ve uno de los problemas principales en el momento de 

realizar una restauración ya que muchas veces no devolvemos la morfología, 

funcionabilidad y estética de cada pieza dentaria si no simplemente la rellenamos 

con el material obturador sin tomar en cuenta ninguna de sus desventajas.  En la 

actualidad ya no se utiliza la amalgama como material idóneo para restauraciones 

por cuidar su estética y evitar eliminar innecesariamente tejido sano del diente. 

También se manifestaba utilizar un diseño cavitario con paredes convergente 

hacia oclusal y en cuanto a sus ángulos deben de ser biselados  para una mejor 

adaptación en el momento del sellado marginal tanto en oclusal como gingival y 

evitar la microfiltración. Objetivo: Aplicar tipo de procedimiento para la 

restauración de clase  II con resina compuesta en el sector posterior, tomando en 

cuenta los fundamentos de preparación de las cavidades CLASE II identificando 

el tipo de resina a utilizar para obtener una restauración anatómicamente igual a 

la morfología del diente. Materiales y Métodos: Como material restaurador se 

utilizó  resina compuesta 3M (P60) ya que tiene fácil manipulación en el momento 

que el odontólogo devuelve la morfología al diente,  bajo costo,  y mejor 

adaptación antes los fluidos orales. Resultados: Favorable porque se devolvió la 

forma, función y estética dental en la cavidad oral del paciente, dejando un buen 

sellado marginal gracias a la conformación del bisel. Conclusión: La resina 

compuesta brinda mejor estética ante la sociedad y reduce el desgaste 

innecesario del tejido sano en el diente. 

 

 

  

 

 

PALABRAS CLAVES: Morfología, Oclusal, Gingival, Microfiltración, Pieza 

Dentaria, Resina Compuesta. 
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ABSTRACT 

In this clinical work we are one of the main problems at the time of restoration 

since often do not return the morphology, functionality and aesthetics of each tooth 

but simply fill it with the sealing material without taking into account any of your 

disadvantages. Today amalgam as ideal material for restorations no longer used 

for its aesthetic care and avoid unnecessarily remove healthy tooth tissue. Also 

expressed using a convergent cavity design with occlusal wall to and in their 

corners should be bevelled for a better fit at the time of marginal seal both occlusal 

and gingival and avoid microfiltration. Objective: Apply type of procedure for the 

restoration of class II composite in posterior resin, taking into account the basics of 

preparing CLASS II cavities identifying the type of resin to be used for a 

restoration anatomically equal to tooth morphology. Materials and Methods: As 

composite resin restorative material 3M (P60) was used because it has easy 

handling at the time that the dentist puts the tooth morphology, low cost, and 

better adaptation oral fluids before. Results: Pro because the form, function and 

aesthetics in dental oral cavity of the patient was returned, leaving a good 

marginal seal thanks to the formation of the bezel. Conclusion: The composite 

resin provides better aesthetics to society and reduces unnecessary wear on the 

tooth healthy tissue. 

 

 

  

 

 

KEYWORDS: Morphology, Oclusal, Gingival, microfiltration, Part Dentaria, 

composite resin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siglo XX, la amalgama, cemento de silicato, eran el material adecuado para 

la restauración de los dientes posteriores y resina acrílica para los dientes 

anteriores, como materiales restauradores en técnicas directas, estas últimas 

presentaban inconveniente ante fluidos orales, color del diente, fácil manipulación 

y bajo costo (Llanos, 2013). 

 

Por otra parte presentaban baja resistencia al desgaste, alta contracción de 

polimerización y elevación térmica. El uso de dichos materiales restaurador  

comprometía eliminación insignificante del tejido sano y cariado, con el objetivo de 

dar retención y resistencia en las preparaciones de la cavidad (Llanos, 2013). 

 

En los principios de la operatoria dental se manifestaba utilizar un diseño cavitario 

con paredes divergentes hacia oclusal. Con el tiempo se ha propuesto intentar un 

diseño con paredes convergentes hacia oclusal para obturaciones con amalgama. 

La resina surgió después de la amalgama, puede encontrarse una diversidad de 

opiniones con relación al diseño cavitario que se debe utilizar para este material 

restaurativo (Chancay, 2011). 

 

Algunos autores plantean paredes convergentes para oclusal. Otros concuerdan 

en que se deben utilizar paredes divergentes hacia oclusal. En cuanto a los 

ángulos de la cavidad, la mayoría de los autores coincide en que estos deben 

redondearse para formar el bisel y halla mejor sellado entre la superficie oclusal y 

la obturación (Chancay, 2011). 

 

CARIES DENTAL 

La caries dental se determina como una alteración microbiológica 

infectocontagiosa que origina una desmineralización y destrucción de los tejidos 

calcificados del diente, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador realizados en el año 2008 demuestran que el 76% de los niños de 

edades entre 6 y 15 años, padecen de este trastorno (Enríquez, 2012). 
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Para que evolucione  la lesión es importante la presencia del huésped, bacterias, 

saliva, ácido láctico que se mezclan con los residuos alimenticios y el tiempo que se 

da para su formación. La modificación patológica de la lesión cariosa, es 

provocada por trabajo de microorganismo que actúan encima de los carbohidratos 

fermentables que se encuentras entre las piezas dentarias y cara oclusal de la 

misma, como consecuencia elaboran los ácidos orgánicos que van a 

desmineralizar la porción mineral de la pieza dental (Enríquez, 2012). 

 

La  acción cariosa incrementa en la etapa en que hay una gran tarea metabólica 

bacteriana, más el deslizamiento del PH a elevación de la superficie y extensión 

del diente. Es el periodo en la que se acondiciona un poco de hidratos de carbono 

y se observa muy poca trabajo metabólico de las bacterias (Enríquez, 2012). 

 

La desmineralización del esmalte es provocada por los ácidos orgánicos en 

aproximadamente en veinte minutos. Es por ello que se debe acordar de 

recuperar el PH normal en el periodo acordado, y así reducir el ciclo de 

desmineralización y ayuda al periodo de remineralización (Enríquez, 2012). 

  

CARIES EN ESMALTE 

El esmalte dental es el tejido más duro del diente, y se desmineraliza cuando las 

bacterias trabajan sobre los hidratos de carbono y se crea un medio ácido encima 

de la superficie dental, se las considera caries de primer grado. Es así como 

empieza el proceso carioso sobre el esmalte del diente (Centeno, 2014). 

 

La lesión cariosa encima el esmalte la observamos clínicamente como una 

mancha blanca que empieza a perder minerales poco a poco, donde su 

transparencia se debe a la desmineralización. Esto puede trasformar hacia una 

cavitación o también puede pigmentar la superficie del esmalte (Centeno, 2014). 

 

La caries de mancha blanca las podemos observar en las siguientes superficies 

dentarias: 

 Superficies libres vestibulares y linguales 

 Las caras proximales por debajo de los puntos de contacto 
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 En las paredes que limitan las fosas y fisuras (Centeno, 2014). 

 

CARIES EN DENTINA 

Se las considera caries de segundo grado, debemos considerar  que el colágeno 

es el componente encargado de la dentina. Las fibras colágenas poseen una 

combinación de aminoácidos y están formados de moléculas paralelas y alargada. 

Luego de que la caries se expande sobre el límite amelo-dentinario, agrede 

principalmente a los 10 conductillos y comienza la desmineralización de la 

dentina. Si el daño  se encuentra cerca de la cámara pulpar, se forma dentina 

terciaria o de reparación para proteger la pulpa (Centeno, 2014).  

 

La caries en dentina evoluciona de 180 a 200 um mensuales. No habrá 

resistencia pulpares significativa hasta que no llegue a una proximidad de 0,75 

mm de la cámara pulpar  (Centeno, 2014).  

 

La caries en dentina se clasifica en: 

 CARIES DENTINARIA AGUDA.- Se encuentra con una apariencia blanco 

amarillento y consistencia blanda. 

 CARIES DENTINARIA CRÓNICA O CRÓNICA DETENIDA.- Es más fuerte 

y de color amarillo oscuro o marrón (Centeno, 2014). 

 

CARIES DE CEMENTO Y RAÍZ  

Caries de Tercer Grado.- Aquí la caries ha llegado a la pulpa produciendo 

inflamación en este órgano pero conserva su vitalidad. E l síntoma de caries de 

tercer grado es que presenta dolor espontáneo y provocado. Espontáneo porque 

no es producido por una causa externa directa sino por la congestión del órgano 

pulpar que hace presión sobre los nervios pulpares, los cuales quedan 

comprimidos contra la pared de la cámara pulpar, este dolor aumenta por las 

noches, debido a la posición horizontal de la cabeza y congestión de la misma, 

causada por la mayor afluencia de sangre. El dolor provocado se debe agentes 

físicos, químicos o mecánicos, también es característico de esta caries, que al 

quitar alguno de estos estímulos el dolor persista (Ramos, 2012). 
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Caries de cuarto grado. - Aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto, 

no hay dolor, ni dolor espontáneo, pero las complicaciones de esta caries, sí son 

dolorosas y pueden ser desde una monoartrìtis apical hasta una Osteomielitis 

(Ramos, 2012). 

  

La sintomatología de la monoartrìtis se identifica por tres datos que son:  

 Dolor a la percusión del diente.  

 Sensación de alargamiento.  

 Movilidad anormal de la pieza.  

 La osteomielitis es cuando ha llegado hasta la médula ósea (Ramos, 

2012). 

 

CAVIDADES DE TIPO BLACK 

Son cavidades odontológicas descritas por el Doctor Black, como origen para sus 

diferentes tipos de  cavidades, se estima que hacer en una cavidad con paredes 

retentivas, esto comúnmente se alcanza mediante la disposición de las paredes 

vestibular y lingual convergentes hacia la cara oclusal (Barrancos, 2010).  

 

En la actualidad se emplea más el composite, al utilizar adhesivo nos permite 

acceder a cavidades retentivas, esto se interpreta en una cavidad mucho más 

conservadora, pese a que no sigan manejando las mismas cavidades con su 

forma para amalgama, la numeración de estas cavidades se sigue siendo la 

misma (Barrancos, 2010). 

 

 Clase I.- Son caries en la cara oclusal de molares y premolares, en palatino de 

dientes anteriores superiores y en surcos vestibulares o palatinos de molares 

aso como también en los surcos de la cara oclusal del diente (Barrancos, 

2010). 

 

 Clase II.-  Son caries interproximal que se entre los dientes, éstas son típicas 

en molares y premolares, para su diagnóstico es necesario una radiografía 

periapical además de visual ya que al encontrarse entre los dientes siempre no 

obtenemos una visión directa, se trata de una caja proximal entre los dientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Composite
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara_oclusal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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quitando el punto de contacto, con paredes lingual y vestibular convergentes 

hacia oclusal. Igualmente se puede encontrar cavidades clase II que 

involucran caries por oclusal, entonces la cavidad será con la caja proximal 

unida a una cavidad Clase I (Barrancos, 2010). 

 

 Clase III.- Son caries interproximales que se ubican entre los incisivos y 

caninos sin comprometer del borde incisal, estas caries tienen la problema en 

cuanto a la estética ya que son cavidades que se ven al sonreír, por eso lo que 

se suele intentar es hacer la cavidad por lingual e impedir desgastar en lo 

mínimo la cara vestibular (Barrancos, 2010). 

 

 Clase IV.- Son Caries en interproximal de los incisivos y caninos 

comprometiendo el ángulo incisal, esto ya son lesiones que se ven por ambos 

lados del diente (Barrancos, 2010). 

 

 Clase V.- Son caries en las caras libres de los dientes, es decir lesiones en la 

zona cervical del diente cerca a la encía (Barrancos, 2010).  

 

SUBDIVICIÓN DE CAVIDADES CLASE II 

La restauración clase II se clasifica según Black: 

 Simple: Es estrictamente proximal involucra una sola superficie Mesial o 

Distal del diente. 

 Compuesta: Es Ocluso-Mesial o Ocluso-Distal involucra dos superficies 

del diente. 

 Compleja: Es Mesio-Ocluso-Distal involucrando tres superficies del diente 

(Barrancos, 2010). 

 

RESINA COMPUESTA 

Las resinas compuestas se dieron a conocer en el mercado en los años 60 y 

desde aquellos tiempos se han empleado con gran éxito para la rehabilitación de 

dientes anterior. A partir de los años 80 evolucionaron resinas específicamente 

diseñadas para dientes posteriores pero su aceptación ha sido más reticente y 

polémica. Ello se debe a que los inconvenientes y limitaciones que relaciona las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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resinas compuestas se presentan de forma mucho más adecuada cuando se 

utilizan en el sector posterior (Alvarado, 2014). 

  

En un inicio las principales dificultades eran: el desgaste por insuficiente 

resistencia a la abrasión, la insuficiente resistencia a la fractura , la contracción de 

polimerización, la microfiltración, la sensibilidad postoperatoria, la caries 

secundaria y los problemas en su manipulación clínica debido a su adherencia  

que evita su condensación (Alvarado, 2014).  

 

Varias de estas dificultades han sido prácticamente resueltas en los últimos años 

gracias al gran progreso que han experimentado las resinas compuestas en sus 

propiedades físicas durante los últimos años. Sin embargo la contracción de 

polimerización, con sus consecuencias de desadaptación, microfiltración y caries 

secundaria, sigue siendo la gran dificultad sin resolver (Alvarado, 2014). 

 

Las primeros logros de las restauraciones son sellar la dentina que se encuentra 

comprometida al medio bucal, prevenir la caries de recidiva y evitar el daño 

pulpar. La absorción de agua y otros líquidos, puede ocurrir a través de la 

interface en los vacíos creados en el momento de la inserción de la resina 

compuesta o durante la función. La causa importante para el fracaso de las 

restauraciones adhesivas es la pérdida de retención y adaptación marginal 

(Ramirez, 2008). 

 

Si se trata de una restauración de clase II, la dificultad se complica debido a la 

pared gingival de estas cavidades es la zona más complicadas de formar, donde 

las adhesiones y la microfiltración son más habituales. Con frecuencia en la parte 

profunda de las cajas proximales de las restauraciones clase II la contracción de 

polimerización puede rendir insuficiente adaptación en el margen gingival y elevar 

la susceptibilidad a la microfiltración, sensibilidad post-operatoria y posteriormente 

caries (Ramirez, 2008). 

 

Por otra parte, la microfiltración puede verse desmejorada por los cambios de 

temperatura que le afectan dentro de boca, debido a los diferentes coeficientes de 
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expansión térmica de los tejidos dentales y de las resinas compuestas (Alvarado, 

2014).  

 

La microfiltración gingival se valoró con arreglo a la siguiente escala: 

 0 = sin filtración 

 1 = máximo pared gingival  

 2 = filtración mitad de la pared gingival y la pared axial. 

 3 = filtración a lo largo de la pared axial 

 

Y la longitud de microfiltración fue determinada en mm dependiendo la escala 

antes mencionada: 

 0= 0mm 

 1= 0.5 mm a 0.74 - 0.1 mm  

 2= 1 mm a  0.76 – 1.49 mm 

 3= 1.5 mm a mas 

 

También la microfiltración desde el margen oclusal con arreglo a la siguiente 

escala:  

 0 = sin filtración 

 1 = filtración hasta la mitad de la pared axial como máximo  

 2 = filtración de más de la mitad de la pared axial. 

 

La resina compuesta ha sido en los últimos años uno de los materiales más 

estudiados en el campo de la Odontología Restauradora, con el propósito de 

conseguir una restauración parecida al color del diente desde el punto de vista 

estético, procedimientos restauradores menos invasivos y la controversia 

relacionada con el uso de amalgama (Alvarado, 2014). 

 

También nos brinda mejores resultados a la vista en cuanto a forma anatómica de 

las piezas dentarias, para que sea completamente eficaz debe lograr un 

adecuado sellado marginal, evitando de esa manera la microfiltración. Ya que uno 

de los  mayores problemas y los que más han incidido en los fracasos de 
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restauraciones con resinas compuestas en posteriores, han sido atribuidos a la 

microfiltración marginal (Fernandez, 2010). 

 

Otros han propuesto de igual manera que la no adaptación de la resina 

compuesta con técnicas escalonadas crea una polimerización deficiente; que de 

colocarla toda en un solo paso, ocasionaría una microfiltración posterior 

acompañada de sensibilidad post- operatoria, fractura o desplazamiento de la 

restauración sobre la pieza dentaria (Fernandez, 2010). 

 

CLASIFICACIÓN. - 

Carvalho y Baratieri  en el 2001 manifiestan que existen diferentes formas de 

dividir los tipos de resinas compuestas y muchos son los sistemas de 

clasificación. Las resinas compuestas se han dividido de diferentes maneras con 

el fin de facilitar la identificación y el uso terapéutico de dicho material (Fernandez, 

2010).  

 

Una división muy común es basada en el tamaño de la partícula de relleno que 

hicieron Lutz y Phillips en 1983; estos autores dividieron en 3 clasificaciones 

importantes en resinas de macro relleno, micro relleno y en resinas híbridas 

(Fernandez, 2010). 

 

Una distribución más completa fue la de Willems y Col. en 1992, basada en el 

volumen del porcentaje de relleno inorgánico, el tamaño de las partículas 

principales, la rugosidad superficial y la fuerza de compresión (Fernandez, 2010). 

 

Se las divide de dos formas para su estudio, según su carga y según su 

viscosidad.  

 

SEGÚN SU CARGA  

Se clasificado en un sinnúmero de formas, pero las más comunes son las que se 

clasifica con el tipo de cargas y divide 4 tipos esenciales de resinas:  

 

a) Resinas macropartículas  

b) Resinas micropartículas  
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c) Resinas hibridas  

d) Resinas con nanotecnología  

 

Siendo las macropartículas son las que poseen grandes partículas de vidrio o 

cuarzo, las de micropartículas van a poseer partículas muy pequeñas de silica y 

las hibridas tienen las 2 partículas mezcladas variablemente (Fuentes, 2012). 

 

1. RESINAS COMPUESTAS DE MACROPARTÍCULAS.- 

Carvalho, Silva y Mondelli  en el 2000 según la revisión bibliografía encontramos 

aceptación hacia las resinas compuestas de macropartículas podíamos localizar 

partículas inorgánicas, como el cuarzo en proporción del 70-80% de su carga, con 

un tamaño promedio de 10um e incluso partículas desde 15 a 100um (Fernandez, 

2010). 

 

Comparadas con las resinas acrílicas estas resinas contienen mejores 

propiedades en relación al desgaste. Posteriormente después de un largo período   

de tiempo se encontraba una pérdida de contorno por el desgaste, la rugosidad 

superficial hacía que sean difíciles de pulir, ya  que se comprometían las 

partículas de relleno y esto daba facilidad a la acumulación de placa bacteriana 

con la coherente agresión periodontal (Fernandez, 2010).  

 

Carvalho y Baratieri en el 2001 según la revisión bibliografía existente afirman que 

las resinas de macropartículas son denominadas resinas compuestas 

convencionales o tradicionales y que las primeras resinas compuestas tenían 

partículas de cuarzo inorgánico o cristales de estroncio o bario, pero el cuarzo fue 

siendo substituido por vidrios radiopacos como el vidrio de estroncio y vidrio de 

bario (Fernandez, 2010). 

 

2. RESINAS DE MICROPARTÍCULAS.-  

Carvalho, Silva y Mondelli  en el 2000  según la revisión bibliografía existente 

aceptación, que para resolver las dificultades de la rugosidad superficial exageré 

la modificó el tamaño de las partículas, en aquella época de los años 70 

presentaron las resinas compuestas de micropartículas. El componente 
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inorgánico de estas resinas era sílice coloidal y el tamaño de las partículas era de 

0,01 a 0,1um (Fernandez, 2010).  

 

Algunas desventajas de este tipo de resina son: tiene mayor coeficiente de 

expansión térmico, mayor absorción de agua, mayor contracción de 

polimerización por sus pequeñas partículas de carga, baja resistencia a la 

fractura, bajo módulo de elasticidad (Fernandez, 2010).  

 

3. RESINAS HÍBRIDAS.- 

Carvalho, Silva y Mondelli  en el 2000 según la bibliografía existe la necesidad de 

mejorar las propiedades mecánicas, químicas y estéticas de las resinas surgen 

las Resinas Híbridas, con la intención de reunir las características mecánicas de 

las resinas compuestas convencionales y principalmente las propiedades de 

textura superficial y brillo de las resinas de micropartículas, es decir este tipo de 

resinas es la combinación de las  micropartículas y las de macropartículas 

(Fernandez, 2010).  

 

Estas resinas contienen en su matriz inorgánica partículas de sílice muy 

pequeñas de tamaño variable de 1 a 5um. Tratan de sumar las ventajas de las 

otras resinas anteriores, para que el odontólogo con un solo tipo de resina pueda 

hacer obturaciones en dientes anteriores y posteriores,  logre obtener un color 

similar al diente (Fernandez, 2010). 

 

4. RESINAS CON NANOTECNOLOGÍA. 

La nanotecnología ha evolucionado una nueva resina compuesta, que se 

determina por tener en sus propiedades la existencia de nanopartículas que 

tienen una dimensión de aproximadamente 25nm y los 'nanoclusters' de 

aproximadamente 75nm (Fernandez, 2010). 

 

Geraldi y Perdigao en el 2003 afirman que la distribución del relleno origina una 

alto carga de 72.5%. Las resinas compuestas translúcidas con nanotecnología se 

determina por tener un 78.5% de carga en su estructura, de igual manera, se ha 



11 
 

conseguido aumentar la resistencia y manipulación de la resina para lograr una 

mejor o similar resinas que la híbridas o microhíbridas (Fernandez, 2010). 

 

Según Meyer, Ernst y Willershausen en el 2003 debido a que presenta un mínimo 

tamaño de partícula, se puede conseguir un mejor acabado y pulido de la resina, 

esto se aprecia en la textura superficial de la misma, de igual manera una menor 

contracción de polimerización, asegurando que el estrés provocado por la foto 

polimerización sea menor. Así mismo cuenta con colores para caracterizar, 

dentina, esmalte y translúcidos (Fernandez, 2010). 

 

Las resinas con nanotecnología tienen mayor resistencia al desgaste, una 

excelente estética, una excelente textura superficial y mejores propiedades físicas 

que las micropartículas (Fernandez, 2010). 

 

SEGÚN SU VISCOSIDAD  

En cuanto a su viscosidad se clasifica en 3 grupos:  

 

   DE BAJA VISCOSIDAD.- Se las encuentran con puntas adaptadas en la 

jeringa y proporciona de una manera que no se desperdicie la aplicación del 

material en las cavidades (Fuentes, 2012).  

 

 MEDIA VISCOSIDAD.- Son resinas compuestas convencionales como las 

microhíbridas o de micropartículas, se las adhiere en las cavidades con 

espátulas apropiadas y con técnicas adecuadas para poder constituir  o 

reconstruir satisfactoriamente el punto de contacto interproximal entre los 

dientes posteriores (Fuentes, 2012).  

 

 RESINAS DE ALTA VISCOSIDAD.- Son resinas condensables y tienen de 

propiedad primordial su gran dureza, que favorece su aplicación, sin embargo 

muchos productos comerciales no poseen sus mismas características principales. 

Sin embargo que los fabricantes digan lo opuesto, deberían ser llamadas resinas 

compuestas compactibles ya que no conservan mucho tiempo la forma dentro de 

la cavidad antes de ser polimerizadas (Fuentes, 2012). 
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En el 2003 la casa 3M promociono un nuevo tipo de resina Filtek Supreme, con 

un relleno inorgánico distinto de nano partículas, estas tienen resistencia a las 

resinas híbridas y dan la facilidad de pulir de las de micro partículas. Posee 

nanopartículas de Zirconio y Sílice entre 5 a 75nm. Son aconsejables para clase I; 

clase II, clase III, clase IV, Clase V y para carillas (Chaple, 2015). 

 

TRATAMIENTO 

En este sentido, cabe resaltar que para una óptima restauración es el producto de 

la casualidad de 3 factores fundamentales como son: 

 

 Un buen diagnóstico.  

 Una óptima técnica operatoria y una adecuada selección.  

 Manejo del material a utilizar.  

 

“Particularmente en la parte profunda de las cajas proximales de las 

restauraciones Clase II, la contracción de polimerización puede producir falta de 

adaptación en el margen gingival y aumentar la susceptibilidad a la microfiltración, 

sensibilidad postoperatoria y posteriormente caries” (Chaple, 2015). 

 

Para ayudarnos con un buen sellado marginal debemos de aplicar la técnica de 

aislamiento absoluto dejando a la vista solo el diente a tratar de esa manera 

también evitaremos dañar las piezas vecinas (Chancay, 2011). 

 

Siempre es fundamental analizar bien la pieza dental, si presenta caries, fractura 

coronaria, microfiltración, localización, oclusión con antagonista, tipo y extensión 

de la lesión por medio de exámenes clínicos. Hay que considerar la técnica que 

va a ser empleada. La técnica directa tiene como ventaja de presentar menor 

costo y permite la confección de preparaciones cavitarías más conservadoras, 

pero solo es aplicable a restauraciones poco extensas como es la clase II 

(Fernandez, 2010).  

 

Una vez encontrada la lesión proximal por radiografía, inspección clínica, previa 

separación y transiluminación se selecciona  la vía de acceso más directa la 
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lesión. Esta puede ser oclusal, bucal, lingual o desde el mismo reborde proximal, 

siempre sea probable tener intacto el esmalte y reborde próxima (Lema, 2011).  

 

Si queda duda sobre la protección tanto del esmalte como del reborde marginal, la 

determinación se la toma durante el tratamiento y que diente esté absolutamente  

bien aislado y seco, buena iluminación y separado con cuñas. La presencia del 

diente vecino obliga a dos maniobras operatorias:  

 

1. Separación inmediata  

2. Protección del diente vecino. 

 

La preparación para resina compuesta se limita a conseguir acceso a lesiones 

proximales. Se procede con moderación y respetar al máximo el esmalte. Es 

posible conservar el esmalte con un mínimo de soporte dentario que cuando se 

obtura una cavidad con amalgama (Lema, 2011).  

 

Unas de las ventajas que permiten el acceso directo a las lesiones son: 

- Ausencia del diente vecino. 

- Cavidad o restauración deficiente del vecino. 

- Restauración rígida que pueda ser eliminada en el diente vecino. 

 

“Las complicaciones son: acceso limitado, visibilidad reducida, instrumentación 

rotatoria y manual con limitaciones, interferencia eventual del clamp y/o cuña y 

dificultad para la inserción, la condensación y la terminación del composite” 

(Lema, 2011). 

 

MANIOBRAS PREVIAS 

Para una adecuada preparación para resina, debe cumplir con los requisitos 

biológicos, estéticos y mecánicos indispensables, siguiendo una serie de pasos y 

maniobras denominadas “Tiempos Operatorios” (Barrancos, 2010).  

 

1. Preparación del Sistema Matriz 

2. Técnica Adhesiva 
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3. Colocación del Sistema Matriz 

4. Manipulación del Composita 

5. Inserción, Adaptación y Moldeado 

6. Terminado  

7. Control Post-operatorio 

 

Una vez   evaluado clínico,   física   y   radiográficamente   el diente a tratar, 

vemos el tratamiento  a  realizar  para  una  restauración estética  de  segunda   

clase  con  resinas  de  fotocurado   siguiendo los pasos de atención 

(Barrancos, 2010). 

 

Tomando en cuenta el tratamiento de operatoria dental, de devolver la función, 

estética y  salud del diente enfermo, se comienza directamente con la preparación 

cavitaria es de interés fundamental para éxito de la restauración; se debe realizar 

diferentes tiempos operatoria inspirados en criterio terapéutico del diente a tratar 

(Barrancos, 2010). 

 

Debemos tener el conocimiento de los materiales y las técnicas existentes hoy en 

día, ya que estamos en un medio donde evolucionan nuevas técnicas para poder 

seleccionar y aplicar la mejor opción de tratamiento, ante las necesidades de 

restauración de cada paciente. Una elección correcta del tratamiento restaurador 

implica no dañar en exceso el tejido sano (Llanos, 2013).  

 

Una de las técnicas utilizadas es la restauradora que tiene por objetivo devolver la 

forma, función y estética dental, que han sido comprometidas por la lesión de 

caries, fractura coronaria, microfiltración, y tratar las lesiones iniciales de forma no 

invasiva siempre y cuando sea posible adquiriendo la dureza necesaria para de 

esa manera cumplir con su objetivo rehabilitador (Llanos, 2013). 

 

Siempre hay que tomar en consideración el margen entre el esmalte y las 

restauraciones de la resina ya que tiene la forma de bisel, este  aumenta la 

superficie para el grabado ácido del esmalte, por consiguiente fortalece la 

retención y disminuye las microfiltración. El biselado deja al descubierto los 
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extremos de los prismas de esmalte, que resultan óptimos para el grabado ácido 

en el momento de la adhesión (Chancay, 2011). 

 

Baratieri en el 2001 se mantiene que es primordial la elaboración del bisel ya que 

favorece la adhesión, una vez aumentado la zona de adaptación el ácido se 

aumenta en la superficie de adhesión. Los cristales de hidroxiapatita presentan 

mayor resistencia al acondicionamiento acido cuando están dispuestas en una 

dirección (Fernandez, 2010).  

 

En el momento que ocurre una fractura quedan comprometidos de los prismas de 

esmalte. El bisel cumple una función de exponer transversalmente los prismas de 

esmalte, reduce la fuerza de la hidroxiapatita al acondicionamiento acido, de esta 

manera ayuda al aumento de la adhesión para una mayor retención, también de 

la disminución de la micro infiltración (Fernandez, 2010). 

  

Según Baratieri en 1998 Es importante el bisel en la estética de la restauración, 

porque posibilita la situación gradual de resinas sobre el diente cubriendo la línea 

de fractura lo que evita observar dónde se tiene resina y donde existe diente. 

(Fernandez, 2010) 

 

Uno de los problemas clínicos más difíciles es la cavidad de clase II es la filtración 

a nivel del margen gingival, ya que muchas veces la adaptación de resinas es 

compleja debido a su falta de fluidez (Barrancos, 2010) 

 

PASOS OPERATORIOS 

AISLAMIENTO.- Nos ayuda a mantener el campo operatorio en condiciones 

adecuadas para evitar la filtración de saliva u otro tipo de líquido en el momento 

de la obturación tanto en cervical como en oclusal (Barrancos, 2010). 

 

APERTURA DE LA CAVIDAD.- Se inicia desde proximal hacia el centro de la 

lesión a velocidad muy alta y con irrigación constante para no lesionar el tejido 

dentario por calentura de la rotación en el momento del desgaste a la apertura 

(Barrancos, 2010).  
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ELIMINACION DE MATERIAL DEFICIENTE Y TEJIDO CARIADO.-  Para definir 

con exactitud el tejido carido se coloca detector de caries y se procede a eliminar 

el tejido carioso con una fresa redonda pequeña o mediana de carburo-tungsteno 

para micro-motor de velocidad convencional y también con ayuda de una 

cucharilla tipo Mayllefer mediana o pequeña se elimina la dentina cariada, hasta 

llegar a tejido sano, característico por su dureza y coloración (Barrancos, 2010). 

 

PROTECCIÓN DENTINO PULPAR (DIRECTO E INDIERECTO).- Colocamos 

protector pulpar como recubrimiento de forma directa (hidróxido de calcio) y tipo 

base de forma indirecta (Ionómero de Vidrio) (Barrancos, 2010). 

 

CONFORMACIÓN DEFINITIVA DE LA CAVIDAD.- La preparación empieza desde 

oclusal, rodeando el reborde, teniendo en cuenta el tope oclusal, en sentido 

oblicua hacia proximal. En profundidad se propaga hasta donde se encuentre la 

lesión, que puede ser en esmalte o en dentina la forma de la cara oclusal quedara 

con paredes ligueramente convergentes. Si se colocó Ionómero se  elimina el 

exceso y se procede al alisado del piso de la cavidad y el piso gingival, dejándolas 

lisas, horizontales, planas, perpendiculares a las fuerzas masticatorias 

(Barrancos, 2010). 

 

Se determina la pared gingival que está determinada por el extremo gingival de la 

lesión y puede ser plana y cóncava, posteriormente utilizamos una fresa cilíndrica 

de diamante para pieza de mano para el diseño la pared axial lisa y recta 

perpendicular al piso de la cavidad, con la estructura de la caja proximal 

localizamos sus caras vestibular, palatina, y axial, también el piso de la cavidad 

horizontal liso (Barrancos, 2010). 

 

En conclusión de las paredes en una clase II contiene 2 pasos: el bisel y el 

alisado, estos son elaborados antes de los pasos para realizar la adhesión. La 

preparación no lleva bisel en el momento que está situada cerca de un milímetro 

del límite amelocementario en su pared gingival, en cuanto a las paredes bucal y 

lingual (Barrancos, 2010). 
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Dicho borde deberá biselarse con piedra de diamante troncocónica si se trata de 

un bisel plano o una huevo si se trata de un bisel cóncavo, de grano mediano a 

mediana o alta velocidad. En cambio si el ángulo obtenido es obtuso, no hará falta 

el bisel. Se alisaran todas las paredes externas de la preparación (Nuñez, 2011).  

 

Delimitamos los contornos de la pieza a tratar este se la realiza con una fresa 

cilíndrica de diamante para pieza de mano, se realiza la delimitación por la caras 

mesio-ocluso-distal de la parte afectada con una fresa cilíndrica, en el piso de la 

cavidad la trabajamos con una fresa diamantada cilíndrica punta plana o redonda 

(Nuñez, 2011) 

 

SISTEMA DE GRABADO ÁCIDO.- El método ácido se lo estima como un medio 

de  microretención mecánica. Al grabar la superficie un diente con Ácido 

Ortofosfórico 37% creamos una extensión irregular a la altura del prisma del 

esmalte como de la dentina en las fibras colágenas; en el esmalte creamos un 

resultado multiplicador. Al instaurar miles de filtraciones incrementamos el área de 

acción y elevamos la capacidad de que el adhesivo se penetre dentro de esos 

huequitos y retenga la resina (Barrancos, 2010). 

 

El grabado acido se desarrolla en la dentina y el esmalte expandiéndose un 

milímetro más allá de la forma del bisel para obtener asegurado un sellado 

marginal más perfecto al distribuir el material restaurador en el diente. El área  

donde vallamos aplicar el ácido grabador debe estar limpia (Barrancos, 2010). 

 

Se lava con agua durante 30 seg. En toda la zona grabada con el objetivo de 

eliminar el ácido residual, teniendo en cuenta que el lavado se lo debe realizar el 

doble de tiempo del que dura el grabado (Barrancos, 2010). 

 

Después se seca y obtenido el cambio de color producido por el ácido en la 

superficie del diente, se seca el fondo de la cavidad con aire sin producir 

desecamiento de la dentina. Una vez ya realizado el grabado, lavado y secado se 

procede a la colocación del sistema matriz (Barrancos, 2010) 
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TÉCNICAS DE APLICACIÓN Y ESPESOR DE LA CAPA DE LA RESINA DE 

OBTURACIÓN. 

El sellado y la adaptación interfácica de la resina dependen de la técnica de 

empleo del espesor de la capa de sistema resinoso. La postura intracavitario en 

capa de resina o técnica incremental, con capas sin contacto entre ellas o en pico 

de flauta, no mayores a 1.0 a 1.5mm disminuye el estrés interno y lograrían un 

adecuado sellado interfácica (Henostroza, 2010).   

 

Vargas  en el 2000, valoraron la adecuación a dentina de resina condensable con 

mediación de un liner resino fluido. Emplearon cavidades oclusales simples que 

fueron obturadas con: 

 

a) Single Bond y Z100 

b) Optibond Solo Plus y Prodigy 

c) One Coat Bond y Synergy 

 

Para esto fue necesario la técnica incremental horizontal y oblicua de 3 capaz 

cada una con o sin mediación de liner. Pudieron valorar que: 

 

a) La adaptación de los materiales fue Z100 mayor que Prodigy mayor que 

Synergy. 

b) La interrelación entre las técnicas de aplicación no fueron significativas. 

c) La interposición de resina fluida no aumento la adaptación a las paredes 

dentarias. 

 

Las resinas fluidas no cooperaron al elevar la adaptación de los procedimientos 

más resinosos a las paredes dentinarias (Henostroza, 2010).  

 

Putkett  1992, T Jan  1992; Spadiliero De Lutri  2001; Sin embargo, la contracción 

de polimerización puede disminuir el volumen de la capa resinosa en el piso 

cavitario a través de un cemento de Ionómero de Vidrio de Fotopolimerización 

(Henostroza, 2010). 
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ADHESIÓN 

El procedimiento que soporta la resina compuesta al cruzar del estado plástico al 

rígido ocasionando fracturas adhesivas o cohesivas entre el método adhesivo y la 

resina (Henostroza, 2010). 

 

El odontólogo tiene como objetivo primordial que sus restauraciones no se 

despegue del diente, los métodos adhesivos han cambiado excesivamente 

durante los últimos años con variaciones muy drásticas, porque las técnicas 

restauradores que se empleaban años atrás, sin embargo los procedimiento 

modernos han avanzado y se han vuelto menos invasivos (Fuentes, 2012). 

 

La adhesión a la conformación dentaria tiene varia rentabilidad entre los cuales 

está el sellado de la cavidad lo cual protege la pulpa del diente, elimina la 

progresión de caries interna a la cavidad, previene los cambios de color de los 

márgenes cavitarios por microfiltración gingival, posibilita el desarrollo de pasos 

operatorios innóvativos y más conservadores, permitiendo la realización de 

restauraciones con una estética mejorada (Loor, 2014) 

 

Este fenómeno puede ser compensado mediante la subpolimerización de la 

primera capa de resina o modificación del espesor de la primera capa, ya que 

existen estudios previos que confirman que esta contracción es directamente 

proporcional al espesor de la capa  del material provisional (Henostroza, 2010). 

 

El adhesivo debe cubrir en totalidad la extensión de esmalte grabado. El esmalte 

grabado que no queda cubierto por la resina puede necesitar hasta 2-3 meses 

para remineralizarse, dejando la superficie dental expuesta a posibles cambios de 

color (Chancay, 2011). 

 

En una restauración el beneficio y el cuidado de una superficie lisa mejora el 

aspecto estético y reduce la formación de placa y manchas dental. Se ha 

demostrado que se obtiene diferencias en la uniformidad superficial cuando se 

utilizan sistemas de acabado idénticos con resinas diferentes (Chancay, 2011). 

 

http://www.wordreference.com/sinonimos/excesivamente
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APLICACIÓN DE ADHESIVO. - La función del adhesivo, es de introducirse en las 

micro retenciones mecánicas logradas con el grabado acido para que al unirse en 

forma química a los componentes de la resina de mayor retención (Barrancos, 

2010). 

 

El tipo de adhesión usada es por activación física, ósea que se endurece al 

aplicar luz halógena, se lo aplica sobre toda la dentina y el esmalte antes 

grabado,  se lo deja 20 seg. para favorecer a la penetración a las micro 

retenciones y finalmente se fotocura con luz halógena por 20 segundos  

(Barrancos, 2010). 

 

APLICACIÓN DE RESINA FLUIDA.- Colocamos resina fluida en el piso de la 

cavidad para realizar la técnica sándwich y evitar el estrés de la pulpa en el 

momento de las fuerzas masticatorias. Se fotocura por  20 seg. y procedemos a 

colocar la matriz seleccionada para comenzar a restaurar la pared proximal 

(Barrancos, 2010). 

 

SISTEMA MATRIZ. - Una vez aplicado el adhesivo instalamos la matriz 

seleccionada, si se ha elegido acuñar se lo hace previamente, una vez instalada 

se pasa la matriz en forma oblicua, desde oclusal a gingival en sentido 

bucogingival. Cualquiera que fuera la matriz seleccionada, siempre debe de ir 

acompañada de la colocación de una cuña en el espacio interdental. Las 

funciones de una cuña durante la restauración son:  

 

1. Producir una separación inmediata. 

2. Estabilizar y fijar la matriz. 

3. Evitar excesos en la zona cervical. 

4. Facilitar la correcta reconstrucción de la relación de contacto. 

5. Facilitar la obtención de un adecuado contorno proximal. 

6. Mejorará la estabilidad del campo operatorio. 

7. Compensar el espesor de la matriz x la separación obtenida (Barrancos, 

2010). 
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OBTURACION DE CAJA PROXIMAL Y CARA OCLUSAL 

Luego de haber realizado la colocación del sistema matriz se realiza la inserción, 

adaptación, y modelado de la restauración. Después de haber insertado el 

material restaurador se realiza la adaptación que se la lleva a cabo con el extremo 

de la misma espátula que se esté restaurando.  

 

Para adaptarlo correctamente utilizamos la técnica incremental, que consiste en 

colocar capa por capa la resina dándole la morfología a la pieza dentaria lo cual 

se facilita con el agregado de capas sucesivas y así logramos una mejor 

adaptación del relleno (Barrancos, 2010). 

 

TÉCNICA SANDWICH 

Para mejoras hacia la resina compuesta se han sugerido numerosos cambios en 

el momento del abordaje de una restauración que impliquen dentina cervical. El 

uso de dicha técnica argumenta en disminuir el volumen de resina compuesta, en 

cavidades externas que comprometan dentina cervical como una forma de 

disminuir la contracción de polimerización propia de los materiales a base de Bis- 

GMA. Al cubrir la dentina cervical con base de ionómero de vidrio también se aisla 

una zona del diente que puede generar situaciones que favorecerán el proceso 

adherido (Bustos, 2012). 

 

TALLADO DE RESTAURACIÓN.- Dentro del tallado de la restauración 

encontramos la forma y el alisado. 

 Forma: Se lo realiza con piedra de diamante de grano mediano, fino y 

extrafino, para luego con fresas Multihoja ir eliminando los excesos y al 

mismo tiempo darle la morfología al diente y luego con piedra alpina hasta 

completar la forma de la restauración. 

 Alisado: Lo realizamos con discos soflex para dientes anteriores y puntas 

silicona o de grano extrafino evitando un despeje excesivo que deje la 

restauración sin forma. 

 

AJUSTE OCLUSAL.- El ajuste oclusal lo realizamos para comprobar si hay 

contactos con el diente opuesto al restaurado, esto lo realizamos con papel 
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articular y marca el exceso de material, estos puntos se los puede observar 

haciendo ocluir al paciente en posición céntrica y luego realizando movimientos 

de lateralidad y protrusión (Barrancos, 2010). 

 

PULIDO.- Es la reducción de la rugosidad y los arañazos creados por los 

instrumentos de acabado. Consiste en alisar, suavizar y dar brillo a la superficie 

de una restauración. El pulido apropiado de la superficie de la restauración 

minimiza posibles irritaciones gingivales, manchas en la superficie, acumulación 

de placa y caries secundaria (Ramos, 2012).  

 

Una vez tallada la restauración procedemos a pulirla con discos soflex, luego 

pasamos puntas de caucho y puntas de silicona con DIAMOND® una pasta para 

pulir resina obteniendo el brillo deseado para la restauración, en la porción 

proximal se utilizan tiras de pulir de papel de grano mediano a fino y para 

abrillantarla utilizamos tiras de pulir de grano extrafino colocando la pasta con 

seda dental (Ramos, 2012) 

 

APLICACIÓN DE SELLADOR DE RESINA.- Esto nos ayuda a sellar la unión de 

la resina y el diente para de esa manera no tener fracasos de microfiltración: 

 

 Protege y revitaliza las restauraciones de composite. 

 Se adhiere al composite y al esmalte grabado. 

 Alta capacidad de penetración, baja viscosidad. 

 Genera inmediatamente un acabado estilo “glaseado” en las 

restauraciones provisionales de resina (Barrancos, 2010). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar tipo de procedimiento para la restauración de clase  II con resina 

compuesta en el sector posterior, tomando en cuenta los fundamentos de 

preparación de las cavidades CLASE II identificando el tipo de resina a utilizar 

para obtener una restauración anatómicamente igual a la morfología del diente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

El paciente ALFREDO XAVIER VERA PILAY de sexo masculino de 52 años de 

edad llega a la consulta de la Clínica de Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología manifestando su preocupación por la sensibilidad dentaria pieza #37 

cuando tomaba cosas heladas, realizando la primera inspección clínica 

observamos desajuste oclusal (ocluso-mesial), por la que para poder evaluar 

correctamente tomamos una radiografía periapical de la zona interpretando la 

radiografía observamos que la cavidad no tiene proximidad a la pulpa y que la 

pieza es tratable para una restauración, comenzando con la ficha clínica general 

del paciente. 

  

3.1. HISTORIA CLÍNICA 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE                                                 n° 048247 

NOMBRE: Alfredo Xavier Vera Pilay                                                EDAD: 52 años 

SEXO: Masculino                                                                          C.I.: 090780856-2 

FECHA DE NACIMIENTO: 5 de junio de 1963                  ESTADO CIVIL: Casado 

OCUPACIÓN: Chofer Profesional                                     

TELEFONO CELULAR: 0986184192 

 

AUTORA: Mary Cuenca Sánchez 

 

3.1.2  MOTIVO DE LA CONSULTA 

El paciente ALFREDO XAVIER VERA PILAY de 52 años de edad, acude a 

nuestra consulta por restauración de la pieza #37. 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

Paciente de sexo masculino presenta en la pieza # 37 desajuste cavitario con 

recidiva cariosa. 
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 ANTECEDENTES PERSONALES 

PREGUNTAS SI NO NO SABE 

Esta usted bajo tratamiento médico?  0  

Es usted alérgico a algún medicamento?  0  

Es usted propenso a hemorragias?  0  

Ha tenido usted complicaciones  por anestesia en la boca?  0  

AUTORA: Mary Cuenca Sánchez 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 

1.Alergia 
Antibióticos 

 
2.Alergia 

Anestésica 
 3.Hemorragias  

4.Tuberculos
is 

 5.Vih/Sida  

6.Asma  7.Diabetes  8.Hipertension x 
9.Enf. 

Cardiaca 
 10. Otros  

 8.Papá Hipertenso 
AUTORA: Mary Cuenca Sánchez 

 

3.1.4 SIGNOS VITALES 

Presión Arterial 153/99 
Frec. 
Cardiaca 

83’ Temperatura 37° 
Frec. 
Respiratoria 

20
’ 

AUTORA: Mary Cuenca Sánchez 

 

3.1.5 EXÁMEN SISTEMA ESTOMAGTONÁTICO 

 6.Paladar Inflamado 

 AUTORA: Mary Cuenca Sánchez 

 

3.1.6 EXAMEN FISICO SEGMENTADO 

ASIMETRÍA: ALTERADA 

PALPACION: TONO MUCULAR NORMAL 

ATM: NORMAL 

RESPIRACIÓN: NASAL 

AUTORA: Mary Cuenca Sánchez 

 

1.Labios  2.Mejillas  
3.Maxilar 
Superior 

 
4.Maxilar 
Inferior 

 5.Lengua  6.Paladar x 

7.Piso  8.Carrillos  
9.Glandulas 
Salivales 

 
10.Oro 
Faringe 

 11.A.T.M  12.Ganglios  

ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 

MAL OCLUSIÓN FLUOROSIS 

LEVE X ANGLE I X LEVE  

MODERACIÓN  ANGLE II  MODERACIÓN  

SEVERE  ANGLE III  SEVERE  



26 
 

3.2 ODONTOGRAMA  

FOTO 1: Odontograma 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

 

Paciente de dentición permanente, presenta en boca 22 piezas dentarias con 

color y morfología alterada; además presenta 9 piezas  dentarias perdidas, 4 

piezas  dentarias cariadas y 17 piezas dentarias obturadas. 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES, FOTOS INTRAORALES E IMÁGEN DE RX.  

FOTO 2: Foto Extraoral (FRONTAL) 

       

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Paciente sonriendo, presenta armonía en su asimetría facial.                   

FOTO 3: Foto Extraoral (FRONTAL) 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Paciente con sus labios en reposo presenta leve alteración en la dimensión 
vertical. 
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FOTO 4: Foto Extraoral (LATERAL DERECHO) 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Paciente presenta disminución vertical por perdida de ausencia de piezas 
dentarias. 

FOTO 5: Foto Extraoral (LATERAL IZQUIERDO) 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Paciente presenta disminución vertical por perdida de ausencia de piezas 
dentarias. 
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FOTO 6: Fotos Intraorales (MAXILAR SUPERIOR) 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Maxilar Superior presenta alteración en su paladar por uso de prótesis parcial, 

ausencia  de 9 piezas dentarias y obturación de piezas dentarias con amalgama. 

 
 
 

FOTO 7: Fotos Intraorales (MANDUBULA) 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Maxilar inferior presenta en el piso de la boca frenillo lingual, ausencia de una 

pieza dentaria y varias piezas dentarias obturadas. 
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FOTO 8: En Oclusión de Frente 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Paciente con alteración en su morfología dentaria, presencia de prótesis 
parcial y mal oclusión. 

     FOTO 9: En Oclusión Lado Derecho 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Paciente con mala oclusión y desajuste cavitarío. 

     FOTO 10: En Oclusión Lado Izquierdo 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
Autora: Mary Cuenca Sánchez    

Paciente con mala oclusión y desajuste cavitarío. 
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FOTO 11: Radiografia Periapical de la Zona Posterior 

 

Fuente: Propia de la Investigación.                   
     Autora: Mary Cuenca Sánchez    

 

 INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 

PIEZA NÚMERO 37 (Segundo Molar Inferior Izquierdo) 

Corona: sombra radiolúcida compatible con material de obturación; Cámara 

Pulpar: amplia; Conductos Radiculares: distal y mesial: estrechos; Número de 

Raíces: 2; Raíz Distal: leve dilaceración hacia mesial; Raíz Mesial: cónica y recta; 

Espacio Periodontal: ligeramente engrosado; Ápice y peri ápice: normal; 

Trabéculado Óseo: normal; Cortical alveolar: normal 

 

3.4  DIAGNÓSTICO 

a) Edentulismo Parcial Superior Clase III Modificación 4 

b) Edentulismo Parcial Inferior Clase III 

c) Restauraciones Defectuosas 

d) Caries 

e) Abrasión Dentaria 

f) Perdida de Dimensión Vertical 

g) Retracción Gingival 

h) Mal Oclusión  

 

4. PRONÓSTICO 

El pronóstico no es favorable debido alteraciones que presenta en boca. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

a) Restauración clase segunda con resina de fotocurado. (DIRECTA) 

b) Incrustación de Cerómero. (INDIRECTA) 

c) Incrustación de Ceraminca. (INDIRECTA) 

 

5.1. TRATAMIENTO 

MATERIALES E INSTUMENTALES A UTILIZAR 

 INSTUMENTAL 

- Espejo Bucal 

- Explorador 

- Pinza Algodonera 

- Cucharilla de Dentina (Mediana y Pequeña) 

- Arco De Yung 

- Perforador De Dique 

- Espátula De Resina  

- Clamps N°200 

- Porta Clamps 

- Pinza Miller 

- Tijeras 

- Tambor Porta Gasa 

- Jeringa Carpuler 

- Espátula de Cemento 

- Aplicador de Dycal 

 

 EQUIPO E INSTUMENTAL ROTATORIO 

- Fresas Redondas de Carburo Tungsteno (Pequeña, Mediana y Grande) 

- Fresas Redondas de Diamante (Pequeña, Mediana y Grande) 

- Fresa de Troncocónica Punta Plana  

- Fresa Redonda de Acero 

- Fresa Multihoja 

- Fresa Cilíndrica en Punta 

- Fresa Punta de Lápiz 

- Pieza de Alta Velocidad (Turbina) 
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- Pieza de Baja Velocidad (Micromotor) 

- Puntas de Caucho 

- Lámpara de Fotocurado 

 

 MATERIAL 

- Pasta Profiláctica 

- Cepillo Profiláctica 

- Vaso Dapen 

- Block de Papel 

- Loseta de Vidrio 

- Detector de caries 

- Suero fisiológico 

- Piedra pómez 

- Clorhexidina 

- Hidróxido de calcio (Dycal) 

- Ionómero de vidrio (Base) 

- Ácido Ortofosfórico 37% 

- Bonding 

- Aplicador de Bonding 

- Resina fluida  

- Resina 3m (p90) 

- Pasta para pulir 

- Glicerina 

- Matriz Seleccional Metálica 

- Tira de lija metálica 

- Papel Articular 

- Cuñas de Madera 

- Dique de Goma 

- Abre Boca Plástico 
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5.1.1 PASOS PARA LA PREPARACION DE LA CAVIDAD 

FOTO 12: Diente #37 (Segundo Molar Izquierdo) antes de la operatoria. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Observación las anomalías de las caras del diente que están comprometidas para 

ser restauradas: morfología, profundidad de los surcos, y altura cúspidea y 

profundidad de la lesión.         

FOTO 13: Selección del Color 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Selección  del color A3 para la restauración del diente # 37 (segundo molar 

izquierdo) con ayuda del colorímetro. 
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FOTO 14: Aplicación de Anestésico Tópico 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Colocamos anestésico tópico con ayuda de una gaza alrededor de la encía de la 

pieza dentaria para evitar sensibilidad y  dolor al momento de realizar el 

aislamiento y tratamiento. 

 
FOTO 15: Aislamiento a Distancia 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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El aislamiento absoluto de la pieza dentaria a tratar,  se lo realiza en conjunto el 

dique de goma, perforador de dique, clamps n°200, porta clamps y arco de 

Young, para así obtener una buena asepsia y visibilidad del diente. De esta 

manera mantendremos que el diente a tratar este seco sin penetración de saliva 

en el interior de la cavidad ya que contiene microorganismos que pueden 

contaminarla e impedir una correcta adhesión de la resina. 

 

FOTO 16: Eliminación de Material Deficiente. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

Eliminamos con la pieza de alta velocidad y la fresa redonda de diamante 

mediana retiramos el material de obturación defectuoso  que se encuentra en del 

diente y así pode restaurar mejor el diente.  
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FOTO 17: Cavidad con Caries 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

A consecuencia del desajuste cavitario en la restauración una vez eliminado el 

material deficiente encontramos  caries recidivante. 

 
FOTO 18: Aplicación del Detector de Caries 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Retirado todo el material deficiente aplicamos detector de caries (Sable Seek) lo 

dejamos por 5seg para que actué sobre el tejido afectado.  
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FOTO 19: Cavidad Lavada 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

                                                         Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Se lava la cavidad para poder observar con claridad las zonas afectadas con 

caries.  

FOTO 20: Eliminación de tejido cariado en el piso de la cavidad. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

                                                         Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Eliminamos con la cucharilla Mayllefer la caries del piso de la cavidad para no 

lesionar con el instrumento rotatorio la pulpa. 
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 FOTO 21: Cavidad Limpia 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

                                                         Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Cavidad sin caries lista para colocar protector pulpar en el piso de la cavidad. 

 
 

FOTO 22: Limpieza y Desinfección de Cavidad 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

                                                         Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Preparamos en el vaso dapen la solución antibactericida de piedra pómez con 

Clorhexidina para desinfectar la cavidad, eliminar impurezas y barrillo dentinarios 

que se encuentren en el fondo de la preparación con ayuda de la pieza de baja 

velocidad y cepillo profiláctico se lava, una vez lavada la enjuagamos con agua y 

secamos por 1 minuto sin desecar la cavidad. 
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FOTO 23: Lavado y Secado de Cavidad 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
                                                         Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Lavamos la cavidad para retirar la solución que utilizamos para la desinfección y 

secamos sin desecar el piso para que haya mejer adhesión del material. 

 

FOTO 24: Protección Dentino Pulpar Directo 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
      Autora: Mary Cuenca Sánchez 



41 
 

FOTO 25: Colocación del Ionómero de Vidrio 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Colocamos en el piso pulpar hidróxido de calcio (DYCAL) como recubrimiento 

pulpar de forma directa y Ionómero de Vidrio (GOLD LABEL) tipo base de forma 

indirecta formamos el escalón hacia la pared a restaurar. Al dycal lo colocamos de 

forma muy puntual en la zona a proteger. 

 
FOTO 26: Fotocurado 

 
. Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Fotocuramos por 20 seg el ionómero para que se fotopolimerise.  
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FOTO 27: Cavidad lista para la Obturación 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

La preparación se inicia desde oclusal, cerca del reborde y teniendo en cuenta el 

tope oclusal, en dirección hacia proximal. La profundidad se extiende hasta donde 

llegue el tejido dañado. 

 

La extensión de la caja proximal hacia proximal se debe hacer con fresa 

troncocónica punta plana larga, luego utilizamos una fresa cilíndrica de diamante 

para pieza de mano para formar la pared axial lisa y recta perpendicular al piso de 

la cavidad, con la conformación de la caja proximal encontramos sus caras 

vestibular, palatina, y axial, también el piso de la cavidad horizontal liso.  

 

La terminación de las paredes en una clase II incluye dos pasos: el bisel y el 

alisado, estos son realizados antes de los pasos para realizar la adhesión. En 

cavidades grandes como esta se coloca con protector pulpar y base cavitaria lista 

para la obturación para evitar lesiones pulpares. 
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5.1.2 OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD 

FOTO 28: Colocación del Ácido Ortofosfórico en Esmalte 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 29: Colocación del Ácido Ortofosfórico en Dentina. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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Para realizar la obturación de la cavidad primero debemos utilizar el grabado 

ácido y colocación de adhesivo mediantes los siguientes sistemas. Colocamos 

Acido Ortofosfórico 37% en la superficie de la cavidad para crear microretención 

mecánica y superficie irregular tanto a nivel del prisma del esmalte como de la 

dentina en las fibras colágenas.  

 

El grabado acido se lo hace extendiéndose un milímetro más allá de la 

terminación del bisel para poder asegurar un sellado marginal más perfecto en el 

momento de colocar el material restaurador. El área o superficie donde se 

colocara el ácido grabador deberá estar limpia, luego se coloca el Ácido 

Ortofosfórico 37%  durante 15 seg en total, distribuido en: 1°.10 segundos en 

esmalte y  2°. 5segundos en dentina.  

 

FOTO 30: Lavamos por 30 segundos 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 31: Secado la Cavidad 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 32: Aplicación del  Adhesivo. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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El adhesivo se lo aplica sobre toda la superficie de dentina y el esmalte después 

del grabado, con ayuda del aplicador de Bonding colocado el adhesivo se espera 

20 seg. para que penetre en los túbulos dentinarios, soplamos aire para que se 

esparza el adhesivo se fotocura por 20 seg., volvemos aplicar adhesivo y a 

fotocurar de esta manera crearemos micro retención en la adhesión. 

FOTO 33: Soplamos con Aire a Distancia 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Soplamos para que el adhesivo se esparza por toda la cavidad con el fin de que 

no quede ningún espacio libre de adhesivo. 

FOTO 34: Fotocurado del Adhesivo 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 35: Aplicación de Resina Fluida (TETRIC N-FLOW). 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
FOTO 36: Fotocurado 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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Coloco resina fluida en el piso de la cavidad para darle resistencia y evitar el 

estrés de la pulpa en el momento de las fuerzas masticatorias así mismo 

formamos el escalos en el lado de la pared proximal faltante. Se fotocura por  20 

seg. y colocar la matriz seleccionada para comenzar a restaurar la pared 

proximal. 

FOTO 37: Colocación y Adaptación del Sistema Matriz 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Una vez  colocado el adhesivo colocamos el matriz seleccionado, con cuña 

colocada haciendo presión en la cara proximal a restaurar. Siempre debe de ir 

acompañada de la colocación de una cuña en el espacio interdental.  

FOTO 38: Conformación de la Cara Proximal 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 39: Fotocurado de la Resina (Cara Mesial) 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

Después de haber realizado la colocación del sistema matriz se realiza la 

inserción, adaptación, y modelado de la restauración. Llevamos el material 

restaurador a la cavidad con una espátula de níquel titanio poco a poco. Luego de 

haber insertado el material restaurador se realiza la adaptación con técnica 

incremental para devolver la morfología dentaria.  

 

Siempre se va a comenzar formando la pared proximal de la cavidad para de esa 

manera dejar en una clase I y se nos facilite dejar una altura cuspídea casi exacta 

y no tener que desgastar demasiado la restauración luego de la obturación. 
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FOTO 40: Pared Mesial Lista (Clase I) 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
FOTO 41: Conformación de Cúspides 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 42: Fotocurado de la Resina Cara Oclusal 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
FOTO 43: Restauración lista con su morfología (Cara Oclusal) 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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5.1.3 TALLADO DE RESTAURACIÓN 

FOTO 44: Eliminación de exceso de resina en la preparación 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Retiramos el aislamiento y procedemos a tallar con piedra de diamante de grano 

mediano, fino y extrafino, para luego pasar la fresa Multihoja y eliminando los 

excesos del mismo, dándole su morfología al diente y luego con piedra alpina 

hasta completar la forma de la restauración.  

 

5.1.4 AJUSTE OCLUSAL 
          FOTO 45: Ajuste Oclusal. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

      Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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Se lo realza colocando el papel articular en la cara oclusal de los dientes hacemos 

cerrar la boca al paciente y que realice movimientos de lateralidad, protrusión y 

retrusión de esa manera si hay contactos que interfieran en la oclusión se pintara 

la zona afectada y procederemos a desgastar donde este pintado con la misma 

fresa multihoja. 

FOTO 46: Morfología Oclusal Terminada. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Mary Cuenca Sánchez 

5.1.5 PULIDO 

FOTO 47: Colocación de la pasta para pulir resina. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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Una vez tallada la restauración procedemos a pulirla con puntas para pulir resina, 

luego pasamos puntas de caucho y una pasta para pulir resina obteniendo el brillo 

deseado para la restauración, en la porción proximal se utiliza tiras de pulir de 

grano mediano a fino. 

FOTO 48: Pulido 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 49: Restauración Pulida y Abrillantada 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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5.1.6 APLICACIÓN DE SELLADOR DE RESINA 

FOTO 50: Aplicación de Glicerina. 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Mary Cuenca Sánchez 

Una vez pulida y abrillantada la restauración aplicamos glicerina con ayuda de 

una aplicador de adhesivo en la parte superior de toda la restauración y 

fotocuramos por 20 segundos ya que actúa como sellador de resina para dar un 

buen sellado marginal y para que dure más tiempo la resina. 

 
FOTO 51: Restauración Termina 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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5. DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo podemos decir que las restauraciones con resina 

compuesta es una de las alternativas de mayor elección ya que reduce tiempo de 

trabajo, es de bajo costo para el paciente y nos ayuda a devolver la estética del 

diente por su fácil manipulación. Pero se encuentra varias opiniones en cuanto a 

la clasificación del tipo de resina, sellado marginal y microfiltración del tipo de 

resina compuesta.  

 

Carvalho y Baratieri  en el 2001 manifiestan que existen diferentes formas de 

dividir los tipos de resinas compuestas y muchos son los sistemas de clasificación 

(Fernandez, 2010).  

 

Una división muy común es basada en el tamaño de la partícula de relleno que 

hicieron Lutz y Phillips en 1983; estos autores dividieron en 3 clasificaciones 

importantes en resinas de macro relleno, micro relleno y en resinas híbridas 

(Fernandez, 2010).  

 

Pero Willems y Col. en 1992, propuso una nueva clasificación basada en el 

volumen del porcentaje de relleno inorgánico, el tamaño de las partículas 

principales, la rugosidad superficial y la fuerza de compresión, el cual decía que 

era mucho más fácil de manipular las resinas con esta clasificación (Fernandez, 

2010). 

 

Otro de los desacuerdos es sobre la microfiltración que existe al usar resina 

nanohibrida (Z250xT de 3 m) y microhibrida (P60) en el momento de restaurar en 

la investigación los valores promedio de porcentaje del grado de sellado marginal 

con composite microhibrído fueron mayores, que los valores promedio de 

porcentaje de sellado marginal con el composite nanohibrido, sin embargo no 

presentaron diferencias estadísticas significativas entre ambos composites 

(Centeno, 2014) 

Otro estudio compararon el sellado marginal de diferentes resinas compuestas 

para posterior en función de la microfiltración en gingival y oclusal de 

restauraciones Clase II. Dividieron en 4 grupos evaluando para cada uno un 
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material y técnica diferente: G1, rok (SDI); G2, Filtek® P90 (3M ESPE); G3, rok 

(SDI) y Vitremer® (3M ESPE) (sándwich abierto) y; G4, Filtek® P90 (3M ESPE) y 

Vitremer® (3M ESPE) (sándwich abierto). En la cual quedo  que la Filtek® P90 

mostró los niveles de microfiltración más bajos en gingival comparado con los 

otros materiales. La combinación de Filtek® P90 o de rok con Vitremer® evita la 

microfiltración en oclusal (Villarroel, 2014). 
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6. CONCLUSIÓN 

Hoy en día la demanda e indicaciones de restauraciones estéticas del sector 

posterior han aumentado considerablemente en el mercado, el motivo de este 

incremento es por la demanda de los pacientes y por otra  parte las considerables 

mejoras de los materiales adhesivos y restauradores que han surgido en los 

últimos tiempos. Así mismo las técnicas operatorias han ido evolucionando  son 

más conservadoras y estéticas. 

 

Los adhesivos y resinas compuestas han tomado un  papel muy importante  entre 

los materiales de obturación que se usan con técnicas directas para ahorrar al 

paciente tiempo y muchas veces dinero. 

 

De tal manera que para una buena restauración hay que considerar 3 factores 

importantes en el momento del examen clínico:  

 Un buen diagnóstico.  

 Una óptima técnica operatoria y una adecuada selección.  

 Manejo del material a utilizar.  

 

Es importante de la misma manera analizar bien la pieza dentaria si presente 

Caries, fractura, microfiltración, localización, tipo y extensión de la lesión por 

medio del examen clínico. 

 

El éxito del tratamiento que se realice dependerá de la adaptación de la resina en 

el momento de foto polimerizar controlando el estrés de contracción de la pieza 

dentaria a restaurar debido a las fuerzas masticatorias que se presentan en el 

sector posterior.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 No ingerir bebidas y alimento que contengan muchos colorantes como 

vino, colas o jugos con colorantes por una hora posterior a la restauración 

para evitar que alterar el color de la restauración. 

 

 Se recomienda usar el sistema matriz para las restauraciones en el sector 

posterior ya que gracias a ello podemos facilitar la correcta reconstrucción 

del punto contacto, evitar excesos en la zona cervical, reconstruir contorno 

proximal, y dar adaptación a la pared gingival. 

 

 Realizar los incrementos en forma oblicua hacia las paredes laterales en 

las cavidades en dientes posteriores para reducir el factor c y a la vez el 

estrés de contracción. 

 

 Tener una buena higiene dental aplicando la técnica de cepillado explicada 

(Técnica de Bass). 

 

 Para realizar una buena restauración de resina compuesta, es necesario 

conformar la cavidad bajo a los criterios de principios básicos, que dan 

resistencia y protección al remanente dentario y ofrecen condiciones 

óptimas al material restaurador. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

 

Yo ALFREDO XAVIER VERA PILAY, con cédula de identidad N° 090780856-2, 

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.        

  

 

Fecha: 17 de marzo del 2016 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Alfredo Xavier Vera Pilay 

C.I. 090780856-2 
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FOTO 52: Historia Clínica del Ministerio de Salud Pública (O33) Lado 
Adverso. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 53: Historia Clínica del Ministerio de Salud Pública (O33) Lado 
Inverso. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 54: Historia Clínica De Operatoria Lado Adverso. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 55: Historia Clínica De Operatoria Lado Inverso. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 56: Cédula de identidad del paciente 
 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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MATERIALES E INSTRUMENTALES UTILIZADOS  

FOTO 57: Matriz Sectional. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 58: Abre Boca Plástico. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 59: Arco de Young de Plástico. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 60: Bloque de mordida con separador de lengua. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 61: Porta Clamps. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 62: Instrumental de Diagnostico. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 63: Perforador de Dique. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 64: Espátulas para mezclar ionómero de vidrio y aplicador de dycal. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 65: Estatúalas para Resina de Níquel Titanio. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 66: Tijeras. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 67: Colorímetro. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

 

 

FOTO 68: Equipo de Bioseguridad Gorro, Mascarilla y Gafas Protectoras. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 69: Kit De Fresas para Apertura y Conformación de Cavidad. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

 

FOTO 70: Kit de Puntas para Pulir Resina. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 71: Pieza De Alta Y Baja Velocidad. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 72: Anestésico Tópico. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 73: Aplicador de Bonding. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

 

FOTO 74: Pasta Profiláctica. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 75: Adhesivo 3M. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
 

FOTO 76: Tiras metálicas para pulir y separa. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 77: Dycal y Papel Block. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 78: Ionómero de Vidrio. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 79: Revelador de Placa. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

 

FOTO 80: Bucotricina 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 81: Glicerina 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 82: Eyector de Saliva. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

FOTO 83: Papel Articular. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 84: Detector De Caries (Sable Seek). 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
 

FOTO 85: Resina Fluida (Tetric N-Flow). 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
 

FOTO 86: Ácido Ortofosfórico. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 
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FOTO 87: Pasta para Pulir Resina. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 
 

FOTO 88: Resina P60. 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
Autora: Mary Cuenca Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvarado, M. (2014). ANÁLISIS COMPARATIVO IN VITRO DEL GRADO DE 

MICROFILTRACIÓNMARGINAL EN RESTAURACIONES DE RESINA 

COMPUESTA REALIZADAS CON EL SISTEMA ADHESIVO GC G-BOND Y 

ADPER SINGLE BOND. . CUENCA. 

Barrancos, M. (2010). OPERATORIA DENTAL 5TA EDICION . BUENOS AIRES: 

MEDICA PANAMERICANA. 

Briceños, C. (2012). “Análisis Comparativo in vitro del grado de sellado marginal cervical 

en restauraciones de Resina Compuesta Clase II con dos técnicas restauradoras 

diferentes”. chile. 

Bustos, J. (2012). microfiltracion cervical en restauraciones de resina compuesta clase ii 

adheridas con tecnica de grabado total y de sandwich. chile. 

Centeno, K. (2014). “Grado de Sellado marginal en restauraciones de ll clase utilizando 

un composite microhíbrido y nanohíbrido”. guayaquil. 

Chancay, E. (2011). Fundamentos y Tecnicas en Restauraciones Directas de Clase II 

con Composite. Guayaquil. 

Chaple, A. (2015). Técnica modificada de restauración de cavidades Clase. Revista 

Habanera de Ciencias Médicas, 348 - 354. 

Corrales, C. (2011). MICROFILTRACIÓN CORONAL DE DOS CEMENTOS 

TEMPORALES EN CAVIDADES ENDODÓNCICAS. ESTUDIO IN VITRO. Revista 

Colombiana de Investigación en Odontología. 

Enríquez, D. (2012). Técnicas y materiales adecuados usados en la prevención de la 

microfiltración en las restauraciones dentarias. Guayaquil. 

Espinoza, T. (2014). “Análisis comparativo in vitro del grado de filtración marginal de 

restauraciones de resina compuesta realizadas utilizando el sistema adhesivo 

Adper™ Single bond 2 con grabado ácido y Single Bond™ Universal con y sin 

grabado ácido”. chile. 

Fernandez, C. (2010). PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES DIRECTOS. BOLIVIA. 

Fuentes, R. (2012). Importancia de la técnica incremental en las restauraciones 

adhesivas realizadas en la clínica de internado de la Facultad Piloto de 

Odontología. guayaquil. 

Gomez, M. (1997). Estudio de la microfiltración: modificación. AVANCES EN 

ODONTOESTOMATOLOGIA. 

Henostroza, G. (2010). adhesion en odontologia restauradora 2da edicion. medica 

ripano. 

Lema, J. (2011). RESTAURACIONES DIRECTAS ADHERIDAS CLASE 2 EN EL 

SECTOR POSTERIOR. guayaquil. 



83 
 

Llanos, J. (2013). Estudio clínico entre Amalgama y Resina como material obturador en 

cavidades de 1ra. y 2da. Clase de Black. Guayaquil. 

Loor, F. (2014). “Estudio clínico de la sensibilidad dentinaria posoperatoria al realizar 

cambio del material restaurador.Facultad de odontología período 2012-2013” . 

guayaquil. 

Nuñez, E. (2011). RESTAURACIONES COMPLEJAS CLASE II CON RESINA DE 

FOTOCURADO. GUAYAQUIL. 

Oquendo, A. (2015). “COMPARACIÓN DE MICROFILTRACIÓN MARGINAL EN 

RESINASCOMPUESTAS DE NANOTECNOLOGÍA BRILLIANT NG (COLTENE) 

VS RESINA FILTEK Z250XT (3M ESPE) EN RESTAURACIONES CLASE II 

UTILIZANDO TÉCNICAS DE INSERCIÓN INCREMENTAL HORIZONTAL Y 

DIAGONAL. ESTUDIO IN VITRO”. quito. 

Ramirez. (2008). MICROFILTRACIÓN EN CAVIDADES CLASE II RESTAURADAS CON 

RESINAS COMPUESTAS DE BAJA CONTRACCIÓN. Acta Odontológica 

Venezolana, 1 - 8. 

Ramos, B. (2012). Técnicas del acabado y pulido en la adaptación marginal de las 

restauraciones de resinas compuestas directas en la clínica de internado de la 

facultad piloto de Odontología durante el periodo 2011. guayaquil. 

Rosas Bartsch A, S. R. (2016). MICROFILTRACIÓN MARGINAL EN 

RESTAURACIONES DE RESINA EMPLEANDO DOS CLASES DE IONÓMERO 

DE VIDRIO COMO BASE EN LA TÉCNICA SÁNDWICH. AVANCES EN 

ODONTOESTOMATOLOGÍA. 

Saldarriaga, O. (2003). Resinas compuestas:Restauraciones adhesivas para el sector 

posterior. Revista CES Odontología, 63. 

Sanchez, A. (2013). Marginal microleakage of class V resinbased composite restorations 

bonded with six one-step self-etch systems. Operative Dentistry. 

Verdugo, M. (2016). MICROFILTRACIÓN MARGINAL EN RESTAURACIONES DE 

RESINA EMPLEANDO DOS CLASES DE IONÓMERO DE VIDRIO COMO BASE 

EN LA TÉCNICA SÁNDWICH. quito. 

Villarroel, M. A. (2014). COMPARACIÓN DEL SELLADO MARGINAL DE RESINAS 

CONVENCIONALES Y RESINAS DE SILORANOS. Rev Venez Invest Odont . 

 


