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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comprender la 

importancia de la aplicación de la técnica incremental en las 

restauraciones adhesivas en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto 

de Odontología, para lo cual ha sido necesario un recorrido por varias 

citas bibliográficas, Sakguchi, ferracane (1998) demostró la importancia 

de utilizar la técnica incremental, porque con ella se conseguía reducir 

efectivamente el factor C, además había un escurrimiento significativo y 

alivio de las tensiones, por lo cual se producían restauraciones adhesivas 

más exitosas y efectivas.  

La característica principal de esta técnica es reducir la fuerza de 

contracción y estrés de la resina, además de evitar los problemas que se 

presentan cotidianamente en la consulta y después de esta, como 

desadaptación, cambios de coloración y microfiltraciones. 

Para analizar la problemática es necesario aclarar sus causas; una de 

ellas es la falta de conocimientos de muchos estudiantes de pre-grado y 

algunos profesionales al momento de realizar restauraciones adhesivas, 

pues aplican la resina en forma de bloque provocando problemas 

posoperatorios a corto y largo plazo. 

Además se encontrará una explicación detallada de la forma en que 

debemos polimerizar la resina, el tiempo y la intensidad de luz que debe 

ser aplicada,  métodos y técnicas para la reducción de las fuerzas de 

contracción y estrés en el momento de la polimerización.  

Este tipo de investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica, por ese 

motivo se ha recopilado información; fechas, acontecimientos, estudios e 

investigaciones que se han realizado a través del tiempo, sobre los pasos 

técnicas, recomendaciones que el odontólogo y los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología, deben de seguir para lograr una 

restauración exitosa. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En mis estudios de pre grado pude constatar que al momento de realizar 

operatoria dental tanto en las clínicas de pre-grado y en la clínica de 

internado de la Facultad de Odontología se las realizaba con técnica en 

bloque la cual provoca estrés y contracción en la resina, esto repercute en 

su terminado ya que a largo plazo provocara desadaptaciones, 

microfiltraciones y cambios de coloración. 

¿De qué manera la técnica incremental favorece las restauraciones 

adhesivas realizadas en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de 

Odontología en el año 2011? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es técnica incremental? 

¿Cómo se realiza una restauración adhesiva aplicando la técnica 

incremental? 

¿Cuáles son los factores internos y externos que provocan fracasos en la 

adhesión? 

¿Qué problemas de adhesión vamos a evitar al utilizar la técnica 

incremental? 

¿Cuáles son los beneficios que obtendremos al aplicar esta técnica? 

¿Podremos utilizar cualquier sistema adhesivo para aplicar esta técnica? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la importancia de la técnica incremental en las restauraciones 

adhesivas realizadas en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de 

Odontología en el año 2011 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir que comprende la técnica incremental. 

Indicar los pasos para realizar restauraciones adhesivas utilizando la 

técnica incremental. 

Describir los factores internos y externos que provocan fracasos en la 

adhesión. 

Identificar los problemas de adhesión que vamos a evitar al utilizar la 

técnica incremental.  

Enumerar los beneficios que obtendremos al aplicar la técnica 

incremental.  

Detallar cuáles son los sistemas adhesivos más adecuadas para aplicar la 

técnica incremental. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Realizo este trabajo de investigación porque durante el desarrollo de mi 

formación de pregrado en la clínica de internado así como también en  

varias oportunidades que he servido de asistente dental para 

profesionales he podido constatar una problemática muy preocupante 

respecto al mal manejo de la aplicación de la resina, puesto que no 

seguían un protocolo y se aplicaba la resina en un solo tiempo sin 

considerar la técnica incremental, la misma que es importante ya que a 

través de ella se reduce el stress de la resina, la contracción y así evitar 

microfiltraciones, decoloración y fracturas. 

Ante esta situación he desarrollado este trabajo de investigación que 

mostrará las ventajas de la técnica incremental, así como también servirá 

de ayuda y como material de referencia para los estudiantes del pre-grado 

para que lo puedan utilizar como medio de consulta para fortalecer sus 

conocimientos. 
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1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable ya que no demanda tantos gastos en lo que 

requiere a la demostración de esta técnica debido a que se cuenta con los 

materiales e instrumentales necesarios para poder realizarla y se posee 

con la ayuda de los Doctores de la Clínica de internado de la Facultad 

Piloto de Odontología que nos facilitan las clínicas donde vamos a llevar a 

cabo la aplicación de la técnica. 

Además contamos con muy buena bibliografía para realizar mis 

investigaciones ya que la Facultad Piloto de Odontología posee una 

biblioteca llena de información en la cual puedo basar mi investigación y 

también poseo un ilimitado acceso a internet que me permite el acceso a 

un sinnúmero de páginas web e investigación relacionadas con el tema. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

En la Facultad Piloto de Odontología ni en el Ecuador se han realizado 

estudios o investigación sobre la importancia de la técnica incremental 

pero en otras universidades del mundo han hecho innumerables 

investigación que me servirán de fundamentos para basar mi tesina. 

LANATA E (2003)  la inserción del composite en capas apunta a poder 

reducir la magnitud de la tensión de contracción que se busca  reducir, 

dicho efecto debido a que no es posible eliminarlo completamente.  

SAKGUCHI, FERRACANE (1998) la importancia de utilizar la técnica 

incremental es conseguir reducir efectivamente el factor C, de manera 

que la unión de cada incremento se registre en pocas paredes, 

proporcionando  más superficies libres para que haya un escurrimiento  

significativo y alivio de las tensiones.  

UNTERBRINK et al (1999) AMARAL et al.,(2002)LUTZ et al (1992.) 

Estudios experimentales realizados presentaron resultados óptimos 

indicando que los datos clínicos y laboratorios más relevantes sustentan 

el uso de la técnica incremental, en particular para cavidades con alto 

factor de configuración.  

El factor C de la cavidad  no es constate va a ir cambiando, cada 

incremento tiene su propio factor C. Cada incremento que se coloca se 

debe parecer más a un plato y no a un vaso  trae una modificación en el 

F.C. de cavidad. Cuando la resina se activa con la luz inmediatamente la 

resina empieza  a contraerse  tiempo10”, a la resina se le debe dejar 

contraerse durante los primeros minutos. 
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La microfiltración de las restauraciones en resina compuesta de 

fotocurado estudios como el de G.A. Crim y colaboradores, 1986, donde 

se compara la microfiltración que ocurre en cavidades clase V biseladas 

grabadas con ácido y restauradas con resinas de fotocurado y se 

concluyó que la técnica incremental no es más efectiva en la reducción de 

la microfiltración que la técnica de un solo paso (bloque). 

AARNTS et al4; (1999) Sugiere que debemos empezar con la selección 

del material restaurador  debido a que el porcentaje de contracción de 

polimerización así como el modulo de elasticidad del material influyen en 

el resultado final de la tensión generada en la interfaz diente restauración. 

El autor señala que existe una fuerte correlación entre el módulo de 

elasticidad y el estrés causado en la unión adhesiva, y mayor correlación 

entre el porcentaje de contracción volumétrica y el stress. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 ADHESIÓN 

La adhesión proviene del vocablo latino adheoesio, lo dijo Guzmán en 

1999 y significo para el juntar 2 o más partes pero esta es una definición 

general, revisando la bibliografía podemos darnos cuenta que la palabra 

adhesión tiene un sin número de significados y definiciones tanto de 

origen etimológico como de origen práctico, dentro de la odontología este 

término va a ser muy amplio, porque en nuestra rama existen varios tipos 

de adhesión. 

Cabe recalcar que el odontólogo tiene como objetivo principal que sus 

restauraciones no se separen del diente, los sistemas adhesivos durante 

los últimos años han evolucionado enormemente y han tenido cambios 

muy drásticos, porque los métodos restauradores que se utilizaban años 

atrás necesitaban preparaciones cavitarias retentivas, sin embargo los 

procedimiento actuales han avanzado y se han vuelto menos invasivos. 
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 EVOLUCIÓN DE LOS ADHESIVOS  

Estos han ido evolucionando hasta la actualidad aunque aparecieron a 

mediados de los años 70, cada vez que salina nuevos productos los 

fabricantes los promocionaban como productos de última generación, esto 

empezó cuando aparecieron los adhesivos de segundo generación scotch 

bond (·m), pisma universal bondi (dentsply), que tenía como objetivo 

superar las limitaciones de los adhesivos de primera generación, estos se 

adherían químicamente a la dentina junto con el smear layer, sin embargo 

esta adhesión alcanza entre 4 a 5 MPa (Leinfelder 1993). 

En la mitad de los años 80 aparecen los nuevos productos como el scotch 

bond 2 (3m), pisma universal entre otros denominados de 3era 

generación y la novedad era la adición de monómeros hidrófilos, la cual 

permitia alcanzar niveles de adhesión de 10 MPa (Leinfelder 1993). 

A partir de 1990 aparecieron los primeros productos de 4ta generación 

como los optibond sl (Ker), Pro Bond (dentsply), Scoth bond 

multipropósito plus (3m), la innovación de esta generación fue la 

implementación de un tercer compuesto denominado “primer”, este 

ayudaba a la adhesión juntos con el acondicionador y el adhesivo, es por 

ese motivo que a esta generación se la denominaba la de tres 

compuestos Bayne (2002). 

Inicialmente los fabricantes recomendaban limitar el acondicionador (el 

acido) solo en el esmalte y se rehusaban a usar la aplicación del grabado 

total, pero al constatar que había niveles de adhesión que superaban los 

25 a 30 MPa, además de tener constancia clínica de que no producía 

injurias pulpares fue aplicada y finalmente en los años 90 se popularizo el 

grabado acido total. 

Luego aparecieron los de 5ta generación que son tan efectivas en lo que 

respecta a los de 4ta generación (Van Meerbeck y Col 2001), lo que los 

diferenciaba, era que este solo contaba con 2 compuestos, que eran por 

un lado el acondicionador y por otro lado el primer + adhesivo "en un solo 
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frasco", Sin embargo en estos productos de la 5ta generación existía un 

producto japonés que era la excepción de la regla el denominado Clearfill 

Liner Bond 2 (Kuraray), este presentaba 2 frascos y tenía una 

características ya que reunía al acondicionador primer "un solo frasco" y a 

parte el adhesivo, este producto surge porque en ese entonces existía la 

tendencia del autoacondicionamiento y es partir de este que surgen los 

denominados autograbables. Es aquí que aparecen los de 6ta 

generación, salieron al mercado en 1999 y su característica principal era 

reunir los 3 compuestos "triada" acondicionador + primer + adhesivos "en 

un solo frasco" aunque esa unión solo se producía al momento que estas 

eran aplicadas. 

A finales del año 2002 se dio a conocer el I Bond (Kuzler), este es el 

primer producto de los de 7ma generación y es muy semejante a los de la 

6ta, este se asemeja porque los ingredientes que vienen en 1 solo frasco 

no necesitan mezclarse. Aunque lo ideal sería prescindir de todo frasco, 

estos si serian los de última generación es decir que exista un polímero 

restaurador que por sí solo sea capaz de adherirse al sustrato dental sin 

la ayuda de ningún sistema adhesivo, algo muy parecido a lo que hacen 

los ionomeros vitreos hoy en día. 

 AUTOACONDICIONAMIENTO O AUTOGRABADO 

Sano en 1994, demuestra que existe un espacio de dimensiones 

nanométricas en la base de la capa híbrida y que esto podría producirse 

por varias razones; porque la resina no logra llegar hasta el fondo de la 

capa desmineralizada, porque hay remoción de la resina en el momento 

de su polimerización o después de ella, por acción de la masticación y 

fluidos orales, además se observo que en ese espacio existía una 

filtración que se denomino nanofiltración, según Sano en 1995 para 

diferenciarlas de las filtraciones que son conocidas como microfiltración y 

es en este momento que empiezan a utilizar el acondicionamiento con 

acido ortofosfórico paso previo a la aplicación de adhesivos. 
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2.1.1.2 Medios y formas de adhesión 

a) Física 

Es aquella que se logra por traba mecánica entre las partes a unir y se las 

divide en: Macromecánica y Micromecánica. 

 Macromecánica 

Estas son aquellas restauraciones no adherentes a los tejidos dentarios, 

se deben diseñar cavidades para que las restauraciones directas o 

indirectas tengan retención o anclaje, hay que recalcar que el solo diseño 

cavitario puede darrnos retención y anclaje cambiando la dirección o la 

inclinación de sus paredes hacia el borde marginal. 

Esto fue hecho por Steen Beker (1998-1999) y el clasifica las retenciones 

de anclaje de la siguiente manera: 

 Fricción o roce 

Mas que un diseño cavitario es una condicionante de la restauración 

porque debe de estar ajustada y tener un contacto íntimo hacia las 

paredes cavitarias, esta unión se las usa en restauraciones cavitarias de 

una sola capa, aunque en realidad es un requisito base para todo tipo de 

restauración. 

 Profundidad 

Esta se las utiliza en todos los tipos de preparación según Black, menos 

en las cavidades tipo IV, el requisito principal es que la profundidad sea 

mayor al ancho de la preparación cavitaria. 

 Profundización 

Esta se refiere al aumento de la profundidad en las preparaciones 

cavitarias que se las usa para incrustaciones y restauraciones directas. 

En estas se confeccionan ángulos diedros, paredes axiales y pulpares, 

ademas sus paredes se contornear a expensas de ellas y se las utiliza 

mas en las clases I y II compuestas o complejas, cuando la 

profundización es mayor el anclaje y la retención serán mayores. 
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 Mortaja y cola de milano de paloma 

Esta es una forma de anclaje o retención, se las utiliza en las cavidades 

compuestas y se las aplica en la restauración de clase II y IV. 

 Por compresión 

Esta se las debe de utilizar en todas las cavidades tanto I, II, III, IV, pero 

que sean complejas y su anclaje se genera o se produce por las paredes 

contrapuestas. 

 Por extensión de los conductos radiculares 

Esta se la realiza en dientes tratados endodónticamente, se la usa para 

anclar incrustaciones metálicas de prótesis fija y se pueden introducir en 

ellas postes que sirvan de base para restauraciones o coronas. 

 Por pines o rieleras 

En esta la pieza dentaria va a recibir un pin metálico que formara parte de 

la incrustación o restauración que se vaya a confeccionar, si se trata de 

rieles se deben de hacer profundizaciones en forma de surcos, formando 

una pared axial, vestibular y palatina en ambos casos las paredes van a 

ser pulpares o axio pulpares. 

 Micromecánica 

Esta es una adhesión física que ocurre por dos mecanismos o efectos, 

donde se involucra tanto la superficie dentaria y los cambios 

dimensionales que van a ocurrir al endurecer los medios adherentes o el 

biomaterial restaurador; según por Steen Beker (1998-1999), estos 

mecanismos van a ser lo siguiente. 

 Efectos geométricos 

Este se refiere a las irregularidades que va a tener la superficie después 

del fresado, cuando se aplica el adhesivo este convertirá regular otras 

irregularidades se producen al momento del colado o cuando se realiza el 

arenado de la parte interna de las restauraciones metálicas y por acción 

química al momento de grabarlas internamente. 
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 Efecto reológico 

Si encima de una superficie solida se va a endurecer un semi solido o un 

liquido este cambiara dimensionalmente, puede ser que por expansión se 

adhiera a las paredes físicamente, como por ejemplo la amalgama 

cuando fragua en un solo plano aumenta su volumen, esta se apretara 

comprimiéndose contra las paredes cavitarias aumentando su fricción y 

lógicamente su fijación. 

b) Adhesión química o específica 

Esta la logramos mediante la reacción química entre 2 superficies que se 

encuentran en contacto y la odontología erróneamente acepta esto como 

adhesión real, ya que no es solo capaz de fijar la restauración al diente si 

no que también puede sellar túbulos dentinarios e impedir que se 

produzca microfiltración y sus problemas derivados. 

2.1.1.3 Factores que favorecen a la adhesión 

a) Dependen de la superficie  

 Contacto intimo 

Lo que mejor se adapta a lo solido es el líquido, esto quiere decir que el 

biomaterial restaurados y su medio adhesivo deberían serlo, pero si no 

existe un íntimo contacto entre ellos las reacciones químicas no se van a 

producir. 

 Limpia y seca 

Limpia es estrictamente importante, seco es algo relativo, el esmalte es 

muy sencillo de limpiar y de secar sin embargo la dentina por su 

naturaleza es difícil de secar, ya que tiene liquido que exuda 

constantemente de sus túbulos dentinarios aunque este cubierto de 

barrillo dentinario. 

 Alta energía superficial 

A mayor energía mayor será la potencia de atraer a la superficie los 

biomateriales restauradores o sistemas adhesivos. 
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 Potencialmente receptivos a uniones químicas 

El esmalte y la dentina son muy receptivos químicamente, el esmalte a 

través de sus radicales de hidroxilos de la hidroxiapatita y la dentina a 

través de los mismos pero con radicales presentes en sus fibras 

colágenos como los carboxilos aminos y cálcicos. 

 Superficie lisa vs rugosa 

Desde el punto de vista física es bueno que la superficie sea irregular ya 

que así el adhesivo se va a trabar al momento de endurecerse, pero si 

nos vamos a la adhesión química es preferible que la superficie sea lisa, 

ya que aquí el material podrá correr por la superficie y adaptarse sin 

ninguna dificultad. 

b) Dependientes del adhesivo  

 Con baja tensión superficial 

Mientras éste sea menor, las posibilidades de que el adhesivo humecte 

son mayores, esto ayudará y favorecerá a las uniones físicas y químicas. 

 Alta humectación o capacidad de mojado 

Mientras más humectante sea el biomaterial, éste al estar en contacto con 

los tejidos su unión física química será mucho mayor. 

 Con bajo ángulo de contacto 

Mientras este sea menor, la humectación será mucho mejor, esto quiere 

decir que al momento en que el adhesivo entre en contacto con la 

superficie dentaria este logre cubrir la mayor cantidad de superficie 

posible. 

 Con alta estabilidad dimensional  

Debe de conservar su estabilidad al momento de ser endurecido antes y 

después de ser polimerizado, también debe ser resistente a variaciones 

térmicas. 
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 Con alta resistencia mecánica química adhesiva-cohesiva 

Que logre resistir las presiones masticatorias, principalmente la presión 

oclusal ejercida en la región posterior. 

 Biocompatibles 

Que no irrite la mucosa bucal ni la pulpa dentaria, labios, mejillas, encías, 

lengua. 

c) Dependientes del biomaterial 

Debe de ser fácil de manipularlo, aplicarlo, debe de usarse con la mínima 

implementación. 

d) Del profesional y del personal auxiliar 

Si el profesional no se encuentra seguro de cuál es la forma de acción de 

los materiales que va a usar y no tiene la implementación necesaria,  no 

capacita a su personal y colaboradores,  además de que no posee las 

habilidades psicomotoras que se requiere,  jamás podrá usar los 

verdaderos beneficios de los materiales de la nueva generación, por lo 

tanto, será el peor crítico de los materiales que utiliza ya que en sus 

manos no darán resultado. Aunque en ciertas ocasiones en el espray de 

la turbina hay presencia de aceite, éste agente contamina seriamente las 

superficies dentarias e impide que sean receptivas, disminuyendo y hasta 

anulando la adhesión que el odontólogo pretende lograr. 

e) Del fabricante 

Deben de ser productos ya probados en laboratorios y clínicas, que 

tengan una durabilidad muy alta, con instrucciones claras y sencillas, que 

se deban usar la mínima instrumentación, de bajo costo, que se almacene 

muy fácilmente y que tenga una vida útil muy prolongada. 

2.1.2 RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas o composites, son materiales sintéticos 

compuestos por moléculas varios elementos, estas suelen formar 

estructuras muy resistentes y livianas, se las emplea desde el siglo XX en 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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varios campos como: Aeronáutica, ingeniería civil, ingeniería naval, 

odontología, fabricación de prótesis.  

Hablando un poco de su historia, recordamos que los silicatos eran los 

materiales que se utilizaban para restauraciones estéticas en las 

restauraciones anteriores, poco a poco se fueron desarrollando las 

resinas acrílicas restauradoras que fueron una mejor alternativa para 

desarrollar tratamientos estéticos en los dientes anteriores, estas resinas 

acrílicas estaban compuestas por metilmetacrilato de polimerización, muy 

parecidas a las resinas para dentaduras en ese entonces se lo aplicaba 

en una forma polvo liquido.  

Estas resinas acrílicas compitieron con los silicatos ya que presentaban 

una buena adaptación para el color y se podía pulir, pero tenían un gran 

problema poseían una alta fuerza de contracción en la polimerización y 

tenían un coeficiente muy alto de expansión térmica que producían 

desajuste marginal produciendo restauraciones con sellados marginales 

deficientes y por eso se producían caries recurrentes, sus propiedades 

mecánicas eran muy débiles y esto provocaba fracturas por la gran fuerza 

de presión masticatoria que hay en los dientes posteriores al momento de 

la masticación. 

Ante este problema surgieron las resinas compuestas que se utilizan hoy 

en día, estas pueden ser definidas como una combinación de materiales, 

están en el mercado alrededor de 35 años y la empleamos en nuestro 

trabajo diario. 

Las resinas compuestas que se las aplican directa e indirectamente en las 

piezas dentarias de los pacientes van a tener 4 compuestos básicos que 

son muy importantes  entre ellos: 

a) La matriz resinosa 

b) Indicadores de Polimerización físicos o químicos 

c) Fases dispersas de carga y colorantes 

http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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d) Un agente de cobertura de partículas de carga (Silano) 

 

a) Matriz resinosa 

Está en la mayoría de veces va a estar constituidos por monómeros que 

son di acrilatos alifáticos o aromáticos siendo el Bis-Gma (bisfenil glicidil 

metacrilato) y UDMA (uretano dimetil metacrilato), estos son utilizados con 

mayor frecuencia ya que poseen monómeros diluyentes que disminuyen 

la viscosidad de los monómeros, poseen un alto peso molecular y 

produce un mejoramiento en las características de su manipulación. 

b) Indicadores de polimerización físicos o químicos 

Estos son químicos que cuando se los activa o excitan inician el proceso 

de polimerización. 

c) Partículas de carga  

Estas le van a ofrecer estabilidad dimensional a la inestable matriz 

resinosa y tiene como finalidad mejorar sus propiedades, cuando estas 

partículas se mezclan con la matriz se va a producir un primer efecto que 

va a ser la reducción de la contracción de la polimerización. También van 

a producir muchas mejoras como menor sorción de agua, menor 

coeficiente de expansión térmica, mayor resistencia a la tracción, 

compresión, abrasión y un menor modulo de elasticidad, por lo general las 

partículas de carga son de cuarzo o  vidrio que son obtenidas en diversos 

tamaños por medio de procesos de moledura, siendo el cuarzo 2 veces 

más duro y menos susceptible a la sorción que el vidrio y tienen mejor 

adhesión con los agentes coberturas. 

d) Agente de cobertura 

Este es el material que se encarga de unir las partículas de carga de la 

matriz resinosa, es muy importante si nos referimos a las mejoras tanto 

físicas como mecánicas, además este agente cobertura va a ofrecer una 

estabilidad hidrolítica ya que impide que ingrese el agua entre las 

interfaces de la resinas, estos agentes cobertura son denominados 

silanos. 
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 Sistemas de activación 

Este es un proceso muy importante ya que va a repercutir directamente 

sobre las propiedades físicas y mecánicas de las resinas compuestas, 

hay varios sistemas de activación que se utilizan actualmente estos son: 

El calor (Termopolimerizables) 

La luz azul visible (Fotopolimerizables) 

Componentes químicos (Autopolimerizables) 

2.1.2.2 Clasificación de las resinas compuestas 

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

viscosidad. 

 Según su carga  

Estas se las ha clasificado en un sinnúmero de formas, pero la más usual 

es la que se clasifica con el tipo de cargas y esta clasificación divide a los 

composites en 3 tipos esenciales: 

a) Resinas macropartículas  

b) Resinas micropartículas 

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. 

a) Resinas macropartículas  

Se la denomina de esta forma por el tamaño de partículas que esta posee 

que va a tener un tamaño de 10 a 100 micrómetros,  son antiguas y es 

por ese motivo que se la conoce como resinas compuestas tradicionales o 

convencionales, las partículas de carga que se utilizaban frecuentemente 

eran de cuarzo inorgánico o cristales de tamaño entre 5 a 12 micrómetros, 

en ciertas ocasiones se llegaban a encontrar partículas de 100 
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micrómetros, aunque el cuarzo era el más utilizado porque tenía buena 

estética, durabilidad, pero no poseía radiopacidad y es por ese motivo que 

fue sustituido poco a poco. 

La radiopacidad es una exigencia actual y se lo obtiene de una manera 

muy fácil con vidrios radiopacos como el vidrio de estroncio o el vidrio de 

bario. Debido a las dimensiones tan grandes de sus macropartículas 

presentaban deficiencias que se relacionaban con las rugosidades 

superficiales, además eran muy difíciles de pulir porque tenían un 

desgaste presencial de la materia reinosa. La rugosidad también ocurre 

con más facilidad cuando una partícula se desprende, ocasionan 

pequeños cráteres e influye enormemente en la estética superficial y en el 

brillo, debido a que retienen con mayor facilidad la manchas, entonces por 

su pobre estructura superficial de partículas, por el pobre desempeño 

clínico en las regiones posteriores frente a las presiones masticatorias  es 

que ya no se las utiliza hoy en día. 

b) Resinas micropartículas 

Por el bajo desempeño que poseían las resinas de macropartículas, 

debido a su pobre poder de pulimiento, surgieron las resinas de 

micropartículas y son hechas con silica pirogénica o silica coloidal y es 

300 veces menor a una partícula de cuarzo en una resina compuesta 

tradicional, por lo tanto mide 0.04 micrómetros. 

Estas pueden ser obtenidas a través de cenizas o humo que proviene de 

la quema de dióxido de silicona o a través de adición de partículas 

coloidales de silicato de sodio al agua y acido clorhídrico. 

En las compositas que son homogéneos las partículas son añadidas 

directamente a la materia reinosa en forma original, lo que sería ideal si 

estas micropartículas se las pudiera incorporar en grande cantidades, lo 

que no puede ser posible porque una mínima adición provoca un aumento 

en la espesura del producto, esto se debe a que las partículas muy 

pequeñas poseen una gran área superficial y este problema fue el que 
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impulso a que se desarrollara mejores tecnologías para las compositas de 

micropartículas heterogéneas, en estas no se agrega directamente las 

micropartículas a la matriz resina, si no que primero se las comprime en 

aglomerados por medio de procesos de desinterizacion, precipitación, 

condensación o silanizacion, estos aglomerados  se van a añadir a la 

matriz resinosa y le van a proporcionar un 70% de carga en peso, luego 

de esto va a ser polimerizada congelada y molida para que queden 

partículas de tamaño de 100 micrómetros, pero la medida entre ellas será 

de 20 a 60 micrómetros, a estas se las denomina partículas pre-

polimerizadas, estas  serán añadidas a las resinas no polimerizadas que 

ya poseen partículas homogéneas y van a obtener un producto final con 

alto contenido de carga. 

Estas han sido introducidas en el mercado alrededor de 13 años y ofrecen 

ventajas sobre otras resinas convencionales por su mayor grado de 

pulimiento, estas resinas con micropartículas se comportan muy bien en 

las regiones anteriores donde la tensión masticatoria es baja, pero 

presentan problemas en las regiones posteriores porque hay mayor 

fuerza en las presiones masticatorias, ya que poseen propiedades físicas 

y mecánicas que van a ser inferiores a las composites tradicionales. 

Aunque son muy resistentes al desgaste por fricción, al compararlas con 

las hibridas pesadas la resina de micropartículas no son indicadas para 

regiones posteriores por su baja resistencia a la tracción y posee un sin 

número de limitaciones que son: 

a) Alto coeficiente de expansión térmica  

b) Baja resistencia a la tracción 

c) Alta capacidad  de deformación  

d) Alta concentración de polimerización 
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c) Resinas híbridas 

Como su nombre lo indica son resinas que poseen tanto macropartículas 

como micropartículas de carga y va a poseer ambas características, estas 

resinas compuesta hibridas modernas poseen un 10 a 20% en peso de 

micropartículas de silica coloidal y entre 50 a 70% de macropartículas de 

vidrio y metales pesados, totalizando un material de carga de 75 a 80% 

en peso. Este refuerzo particular que se ha producido por la precisa 

combinación entre las micro y macropartículas, que confieren propiedades 

únicas y superiores a los materiales, ya que ayudan a mejorar la 

transferencia de tensiones entre las partículas de las compositas, ósea 

aumentando el potencial de carga se disminuye la tensión en la matriz 

resinosa y tenemos como resultado un mejoramiento en la resistencia de 

la resina, además a esto se le incorpora partículas que endurecen a la 

materia resinosa para aumentar la resistencia cohesiva de la matriz y 

evitar la producción de grietas. 

d) Resinas con nanotecnología  

La tecnología nos ha ayudado mucho para encontrar o desarrollar nuevos 

materiales odontológicos que se pueden usar en la clínica, la 

nanotecnología ha crecido mucho en el mejoramiento de los biomateriales 

dentales. Estas resinas con nanotecnología han sido estudiadas y 

sometidas a un sinnúmero de pruebas de investigación en varias 

universidades de EEUU y Europa que han demostrado que tienen 

potencial y cualidades mecánicas para poder soportar las fuerzas 

masticatorias, estas resinas poseen resistencia compresiva, resistencia a 

la flexura, baja contracción a la polimerización, resistencia a la fractura, 

alta capacidad de pulido, adecuado módulo de elasticidad todas estas 

características han sido evaluadas en centros de investigación 

sobrepasando los controles de calidad. 

Como poseen partículas más pequeñas se puede tener un mejor acabado 

n la resina en su textura superficial, además disminuye la biodegradación 
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del material en el tiempo, su uso puede ser tanto en la región anterior y 

posterior. 

Como sus partículas son más pequeñas esto provocara una menor 

contracción de polimerización y garantiza que el estrés que se produce en 

el momento de la polimerización sea mucho menor, esto generar menor 

flexión cuspidea en la en las paredes de los dientes, lo mejor de estos 

materiales es que tienen una variedad de colores para caracterizar el 

esmalte, dentina, cemento y su manipulación es muy sencilla. 

 Según su viscosidad 

En cuanto a la viscosidad la resina se divide en 3 grupos: 

a) De baja viscosidad (fluidas) 

Estas están compuestas con puntas adaptadas en la jeringa y permiten la 

aplicación del material en las cavidades. 

b) Media viscosidad 

Estas son resinas compuestas que son convencionales como las 

microhibirdas o de micropartículas, se las aplica en las cavidades con 

espátulas apropiadas y se necesita de técnicas para poder establecer o 

reconstruir adecuadamente el punto de contacto interproximal de los 

dientes posteriores. 

c) Resinas de alta viscosidad 

Son las resinas condensables y tienen de característica principal su gran 

firmeza, que va a facilitar su aplicación, sin embargo muchos productos 

comerciales no presentan sus principales características. 

Aunque los fabricantes digan lo contrario, estas deberían ser llamadas 

también resinas compuestas compactables ya que no conservan mucho 

tiempo la forma dentro de la cavidad antes de ser polimerizadas. 
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2.1.3 PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES EN LAS 

RESTAURACIONES ADHESIVAS 

a) Aislamiento  

El aislamiento del campo operatorio puede ser absoluto o relativo. El 

aislamiento relativo tiene como finalidad principal impedir que el flujo de 

saliva alcance y contamine las preparaciones dentales; para lograrlo se 

utilizan rollos de algodón para absorber la saliva. Es de importancia 

resaltar que este procedimiento solo proporciona un aislamiento efectivo a 

corto plazo y los rollos de algodón necesitan ser cambiados 

frecuentemente.  

En cambio, el aislamiento absoluto se realiza con dique de goma, el uso 

de esta técnica es considerada la más eficaz para el aislamiento del 

campo operatorio. Barnum en 1864 agujera un paño de goma y consigue 

un capo seco alrededor del diente al tratar un molar inferior; en 1894 

aparecen las grapas Ivory. La academia de medicina New York pone en 

manifiesto la importancia del dique de goma para tratamientos dentales. 

b) Preparación cavitária 

Para reparar una cavidad es necesario eliminar todos los tejidos 

infectados o debilitados ya que estos tejidos serán incapaces de sostener 

el material restaurativo por mucho tiempo, utilizando la luz halógena se 

puede realizar la transluminación y podremos observar con claridad hasta 

donde se ha extendido la lesión del proceso carioso, así podremos 

determinar el tipo de abordaje que vamos a realizar con nuestro 

instrumental rotatorio ya sea por vestibular, oclusal, lingual, palatino o 

interproximal.Estudios determinan que la temperatura del material 

rotatorio sin refrigeración oxilara entre 316 a 427 Cº. 

c) Eliminación de tejidos infectados 

Investigaciones realizadas en EEUU en la Universidad de Nebraska, se 

estudiaron cavidades preparadas por estudiantes de esta universidad y se 

demostró que al aplicar el detector de caries en el 91% de los casos se 

encontraron residuos de caries, otras universidades en Michigan, Lisboa, 
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Londres se realizaron estudios parecidos donde se hallaron porcentajes 

altos de tinción con el detector de caries, si no se elimina completamente 

la caries en la pieza dentaria ya preparada vamos a provocar recidivas 

cariosas. 

Antes de realizar una restauración debemos realizar un buen diagnostico 

pulpar debemos lavar correctamente la cavidad con aire, agua y secando 

la cavidad sin resecar los tejidos duros del diente, luego se lava la cavidad 

con clorhexidina la cual debe ser frotada en el esmalte y en la dentina por 

10 segundos, luego lavamos y secamos, es en este momento donde 

podemos utilizar materiales de tinción para saber si hemos eliminado por 

completo el proceso carioso y en el caso que no haya tejido cariado, lavar 

el material de tinción durante 30 segundo. 

d) Evitar la eliminación de la dentina afectada 

Con la aplicación de los materiales de tinción para detectar caries 

podemos ver si existe dentina infectada y debemos eliminar solo este tipo 

de dentina y preservar aquella que se encuentra libre de microorganismos 

para poder realizar una restauración lo más conservadora posible. 

e) Reducir el perímetro cavitario 

Sabemos que la caries se suele expandir mas allá que el limite 

amelodentinario sin embargo el operador debe de hacer el esfuerzo para 

eliminar la menor cantidad de tejido duro, ya que entre menor sea el 

perímetro habremos conservado mayor cantidad de tejido y será menor la 

cantidad de material restaurador la cual va a ser sometida a cargas 

oclusales. 

f) Protección pulpar 

Siempre es necesario en una restauración cuidar la pulpa dentaria, 

preservarla y prevenir de antemano algún trauma o fractura posoperatorio 

al momento de la masticación. Las investigaciones determinan que es 

adecuado un remanente de 2mm de dentina para prevenir accidentes o 

traumas en el techo pulpar aún si empleamos técnicas adhesivas, aunque 
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en ciertas ocasiones al momento de realizar la operatoria se puede 

provocar exposición pulpar, ya sea esta accidental o por caries debemos 

lograr una hemostasia que es muy importante, se utiliza una torunda de 

algodón estéril embebida en hipoclorito de sodio al 5% y aplicamos una 

ligera presión durante 30 a 60 segundos según el tamaño de la lesión, 

luego se lava suavemente con solución fisiológica y al retirar vamos a 

darnos cuenta que se ha realizado una correcta hemostasia, luego se 

coloca hidróxido de calcio puro y por último se recubre con ionómero de 

vidrio. 

En el caso de que la exposición pulpar sea por caries se deben tomar en 

cuenta varios parámetros, si es que la evolución es favorable o no aunque 

lo más importante es informarle al paciente de lo acontecido para que 

sepa de antemano lo que se le va a realizar ya que esto conllevaría a un 

tratamiento endodóntico. 

g) Limpieza de la cavidad  

El gluconato de clorhexidina al 2% con un pH de 6 nos ayuda a 

desinfectar la preparación antes de realizar la restauración, nos ayuda a 

reducir la sensibilidad postoperatoria, sin comprometer las propiedades de 

la adhesión, existen otros productos como el cloruro de benzalconio o 

productos que incorporan fluoruro de sodio y que cumplen la misma 

función, aunque uno de los menos aconsejables es el hipoclorito de sodio, 

ya que es un agente desproteinizante que altera las propiedades físicas 

de la dentina con consecuencias impredecibles a largo plazo. 

h) Grabado acido 

El grabado ácido se lo realiza tanto en el esmalte como en la dentina con 

acido ortofosfórico al 37%, el operador debe de extenderse unos 

milímetros más allá del margen de la cavidad, se lo aplica con una aguja 

dispensadora, si este ácido se extiende más allá del margen y toca 

superficies de dientes vecinos, este accidente no tendrá mayor incidencia 

clínica, ya que los mecanismos naturales del diente o del medio bucal son 

los que se encargarán de remineralizar en un tiempo de 24 o 48 horas las 
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superficies que fueron acondicionadas de forma accidental, o se puede 

colocar fluoruro fosfato acidulado una vez concluida la restauración. 

El tiempo de grabado ácido es muy importante tanto en el esmalte como 

en la dentina, estudios determinan que el tiempo adecuado para realizar 

un buen grabado es de 15 segundos, se debe de lavar el doble de tiempo, 

y secar sin desecar la dentina ya que esta posee humedad propia y 

provocaría sensibilidad o dolor postoperatorio. 

i) Aplicación del bonding 

Después de ser lavada y secada la cavidad se procede a aplicar el 

bonding durante 20 segundos ejerciendo movimientos con el aplicador 

sobre la superficie grabada anteriormente, a esto se denomina tiempo 

flow que tiene como objetivo que el bonding ingrese por las micro 

retenciones producidas por el ácido grabador y luego se lo polimeriza. 

j) Relleno de la cavidad 

Una vez realizado todo lo anterior se lleva el material restaurador a la 

cavidad preparada, se lo adapta contra las paredes y pisos de la misma, 

esto se logra con espátulas adecuadas, las cuales pueden ser de aluminio 

adonizado o de acero inoxidable altamente pulido, de nitrato de titanio  o 

pueden ser de teflón, hay que tener en cuenta (“Que la configuración 

cavitária está relacionada directamente con la adaptación interfasica de 

los sistemas resinosos y que el rango de adaptación obtenido es 

inversamente proporcional al número de paredes de la cavidad”  

Barrancos Money). 

El espesor de la capa de resina que se aplica influirá de forma directa en 

la adaptación del material, estudios determinan que las capas de resina 

de 1mm de espesor dan muy buenos resultados en la adaptación cavitária 

y hasta capas que no excedan los 2 mm de espesor, cuando se aplican 

las capas de resina, es importante reducir la intensidad del foco luminoso 

para evitar el endurecimiento prematuro del material restaurador, una vez 

aplicadas las capas de resina estas deberán ser polimerizadas, sin 
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embargo esta luz azul puede dañar al vista del operador y deberá ser 

evitada utilizando lentes de color anaranjado, durante esta etapa otro 

factor importante es la distancia en que se aplica la luz halógena sobre la 

resina, inicialmente es adecuado 1mm y después de unos segundos se lo 

puede acercar lo más posible, en este proceso de polimerización pueden 

ocurrir cambios rápidos y drásticos es por eso que antes de colocar la 

última capa de resina debemos observar la restauración con un espejo, 

para ver si hemos obtenido la forma anatómica adecuada del diente que 

estamos reconstruyendo. 

k) Terminación de la restauración 

En la terminación tenemos 4 pasos el pulido, alisado, abrillantado y 

sellado. 

L) Pulido de la restauración 

Investigaciones determinan que la composita debe ser pulida con distintos 

tipos de instrumentos, no debe ser pulida en seco, ya que esto va a 

sobrecalentar el material y va a llevar a un desgaste muy acelerado e 

interrumpirá la adhesión a las estructuras dentarias.  

Para darle la forma se pueden usar discos de grano grueso, fresas de 6 a 

8 filos, fresas de diamante de grano grueso o medio, pero todo bajo 

abundante refrigeración para así evitar daños en la restauración y tratar 

de lo más posible que en estas acciones del pulido devolverle la 

morfología correcta a la pieza dentaria para que recobre en lo que más se 

pueda su fisiología. 

m) Alisado de la restauración 

Lo último que se puede hacer para que no queden partes o zonas 

rugosas es dar el acabado más parecido a una pieza dentaria, se deben 

emplear fresas de 12 a 30 filos de alta velocidad, estas alisan la 

restauración sin modificar su contorno, en este momento el odontólogo 

elije cual es el instrumento más adecuado de utilizar dependiendo de la 

superficie que vamos a alisar. 
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Se sugiere utilizar también puntas de gomas pues son muy útiles en el 

sector anterior, las puntas y tasas de goma son de gran ayuda para la 

región posterior, esto se los utiliza en seco pero con poca presión para 

que no genere calor. 

En espacios interproximales lo más adecuado para utilizar son tiras ultra 

fina con zonas rugosas para alisar. 

n) Brillo de la restauración 

Este paso es muy importante para dejar el material restaurativo muy 

parecido al esmalte, para crear un brillo muy similar al esmalte va a 

depender de la resina que hemos utilizado, las composites de 

micropartículas poseen un tamaño muy pequeño de partículas, estas 

serán muy fáciles de pulir sin embargo estos materiales ya poseen un alto 

brillo al ser alisados con las puntas de goma, pero si se les quiere dar un 

toque de perfeccionamiento se le puede dar un pulido con pasta para pulir 

durante 30 segundos. 

Las hibridas tienen partículas un poco más grande que las de 

micropartículas y será un poco mas divisible darle brillo, aunque los 

sistemas de pulido de goma hace que este material brille más fácilmente, 

el brillo ideal de pulido se lo obtendrá con una pasta de pulido.  

0) Sellado de la restauracion  

El uso de selladores de superficie como último paso de una restauración 

es lo más conveniente. Estudios de corto plazo han mostrado que micro 

rajaduras causadas por el impacto de los procedimientos de finalización 

pueden ser sellados.  

Todas las restauraciones directas de resinas tienen defectos y 

porosidades microscópicas. Los selladores adhesivos que son similares al 

adhesivo de resina, están diseñados especialmente para el sellado de las 

fisuras de los márgenes.  
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Dickinson y Leinfelder (1993); Dunn y cols (1996), los selladores de 

superficies pueden sellar las inexactitudes de los márgenes y las 

superficies. El sellador adhesivo tiene una capa inhibida de oxígeno muy 

baja y se puede curar en capas ultra finas. Además de reducir la 

microfiltración, va a sellar las microgrietas e irregularidades en las 

restauraciones. 

Cuando se les da el acabado o pulido a las restauraciones estas crean 

defectos microscópicos en la superficie o en los márgenes, resultando 

una pérdida acelerada de composite. El sellante de superficies se aplica 

inmediatamente después de la finalización de la restauración, este 

penetra y sella la superficie de la resina, reduciendo así el desgaste y la 

ruptura marginal.  

La microfiltración se reduce para las restauraciones existentes o nuevas. 

Se adhiere bien a las restauraciones provisionales de composite y ayuda 

a revitalizar las restauraciones viejas dejando un esmalte liso como 

acabado. 

2.1.4 POLIMERIZACIÓN DE RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas van a tener 2 mecanismos básicos para su 

polimerización, los primeros serán los sistemas que se activaran 

químicamente, los otros  son los sistemas que se activan con el 

fotocurado y necesitaran de la luz halógena para que empiece si 

activación. Los componentes que se activan químicamente fueron 

utilizados durante mucho tiempo, pero sus limitaciones y desventajas 

tales como el no control del tiempo de polimerización, la no estabilidad del 

color, porosidad, produjeron que desarrollen nuevas clases de materiales 

plásticos que necesitaban de polimerización a  través de una exposición 

de una luz intensa óptica electromagnética. Las resinas compuestas se 

polimerizaban con una irradiación ultravioleta que iba en una franja de 

onda de 320 a 365 nm, este sistema  al principio no era muy efectivo a lo 

q se refería con profundidad  de la polimerización, este factor aliado a los 

maleficios de la radiación ultravioleta impulsaron al desarrollo de nuevas 
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resinas que se las podía activar con luz visible, superando las deficiencias 

de sus predecesores ya que eran más seguras y por esto tuvieron una 

rápida popularidad. 

2.1.4.2 Mecanismos básicos de polimerización 

A diferencias de las resinas compuestas  que son activadas 

químicamente y producen radicales libres a través de reacciones 

químicas, las resinas compuestas activadas por luz visible inician su 

proceso de polimerización cuando empiezan a absorber luz, pero 

solamente absorben luz dentro de una franja específica de onda. Este 

proceso va a ocurrir porque se excita un componente que es el 

alfadiquetoma, que una vez activada hace que reaccione un agente 

reductor que es la amina alifática y empieza a liberar radicales libres que 

empiezan a  dar inicio a lo que denominamos polimerización. 

Lo más impórtate del proceso de polimerización es que la cadena 

polimera necesita un radical libre y este dependerá directamente de la 

cantidad de luz que estará disponible, esto quiere decir que si no hay 

suficiente luz para activar los componentes Alfadiquetoma la conversión 

de la resina será deficiente y sus propiedades tanto físicas como 

mecánicas serán deficientes. Hay un factor muy importante que es la 

profundidad de la polimerización a diferencia de las resinas 

autopolimerizables, las fotopolimerizables no se polimerizan 

uniformemente si no que solo hasta donde la luz alcance y es por eso que 

encontramos una resina con varios niveles de conversión, mientras más 

profunda sea la restauración será distinto el grado de la polimerización 

porque será menor la luz absorbida. Estos son los factores que denotaran 

el éxito o el fracaso de una restauración. 

2.1.4.3 Consecuencia de una inadecuada polimerización  

Si no hay una adecuada polimerización la resistencia de los tags 

resinosos va a ser mucho menor y será deficiente porque tendrá una baja 

respuesta a la unión que provocará desuniones y desadaptaciones, 

también hay más probabilidades de agresiones fisiológicas ya que los 
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componentes monomericos residuales que no se convirtieron, habrá 

mayores probabilidades de alteración de color ya que el componente 

acelerador no reacción completamente. La propiedades mecánicas será 

deficientes especialmente a la resistencia y al desgaste, el material se 

pigmentara mas porque absorberá fluidos orales. 

2.1.4.4 COMO OBTENER UNA BUENA POLIMERIZACIÓN 

Existe un gran número de factores que influyen y afectan a la 

polimerización de una resina compuestas entre ellas se destacan 4 que 

son: La cantidad y calidad de luz disponible para la activación, La manera 

de aplicar la luz, la cantidad de luz que sale de la parte activa del aparato, 

el tiempo de polimerización. 

2.1.4.5 EFECTIVIDAD DE LA POLIMERIZACIÓN 

Durante años ha sido complicado para el odontólogo encontrar la lámpara 

adecuada para el propósito de la polimerización ya que se ha manejado 

mal la aplicación del fenómeno de luz y mal entendido por otro lado. Esta 

luz es una forma de radiación electromagnética que es transmitida al 

vacio y viaja a una velocidad de 299`772.448 m/seg, muchas energías 

radiantes como los rayos x, rayos gama, radiación ultravioleta y la 

infrarroja viajan por el espacio en forma de onda o de partícula, las 

diferentes tonalidades del color de su luz representa la cantidad de 

energía radiante un ejemplo la luz azul contiene mucha más energía que 

la luz roja aunque son de la misma intensidad.  

Es muy importante definir los conceptos que vamos a utilizar y así se 

comprende conscientemente a las lámparas dentales de fotocurado. 

Nanómetros, Milliwatts, Longitud de onda,  joule, fotoiniciador. 

 Nanómetros 

Es la unidad de la mediad de longitud que corresponde a la milésima 

parte de una micra. 

 



30 
 

 Miliwatts 

Es la milésima parte de un watts y es la unidad de media de la corriente 

eléctrica que también equivale a Joule/seg.  

 Espectro electropmagnetico 

Son un conjunto de ondas electromagnéticas que se encuentran 

ordenadas de acuerdo a su longitud de onda y frecuencia. 

 Ondas electromagnéticas 

Es una perturbación simultanea de los campos eléctricos y magnéticos 

que existen en una misma región, estas ondas son perpendiculares entre 

si y solo viajan en línea recta. 

James C Maxwell fue quien las descubrió y determino que las ondas 

electromagnéticas poseen: 

Amplitud, velocidad de propagación, longitud de onda, periodo, 

frecuencia. 

 La longitud de onda 

Es la unidad de medias de longitud de una onda que son las formas en 

que la luz se transmite, esta se expresa en nanómetros y depende del 

color de la luz para determinar la longitud de sus ondas, esta va estar 

entre 400 a 700, a esta se la considera luz visible y es la mas importante 

dentro de la odontología. 

 Joule 

Estas es la unidad de medida de la energía y es igual a la energía que 

genera un watts por un segundo, si  hablamos dentalmente la composita 

necesitara 16 joules para polimerizar apropiadamente. 

 Fotoiniciador 

Es un componente químico,  se lo conoce también como el canfoquinona 

y se va encontrar dentro de las resinas, estas son sensibles a los 

estímulos lumínicos y al recibir luz van a formar cadenas de polímeros. 

Esto fue dicho por (Silva M.Carvalho R y Lía R 2000). Lo más importante 
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de recalcar es que solamente la luz azul le produce polimerización a la 

resina, aunque algunos sistemas actuales utilizan luces blancas, pero 

tienen filtros que transforman esta luz blanca en azul. Muchas industrias 

han querido reducir el tiempo de fotocurado de la resina con la 

implementación de lámparas mucho más potentes. 

2.1.4.6 Maneras de aplicar la luz sobre el material 

El odontólogo aplica la luz de polimerización dependiendo del problema 

que tenga el individuo que vamos a trabajar, forma de cavidad y lámpara 

que usemos, cuando los diámetros de preparacion son muy amplios de 

alrededor de 11 a 13 mm el mejor método de aplicar la luz será de forma 

directa y el tiempo determinado por el fabricante del producto, en cambio 

cuando el diámetro es menor que la superficie la aplicación es mejor en 

puntos determinados manteniendo la luz fija en cada parte de la 

restauración, así desempeñamos una mejor polimerización, aunque si la 

fuerza de la luz de la polimerización es muy intensa va a generar un 

estrés mayor en la resina. 

2.1.4.7 Fuentes emisoras de luz visible en odontología  

a) Halógena (600mw/cm2)  

Presenta una lámpara que emite luz incandescente obtenida en un 

filamento de Tungsteno confinado en un ambiente de cuarzo conteniendo 

gas de cloro o kriptón. La luz halógena dispara fotones de 390-530nm.  

 Ventajas de la luz halógena  

Eficiencia comprobada en los materiales odontológicos hace 25 años  

Relativamente baratas  

Amplio espectro de emisión, activa otros iniciadores que no sean.  

 Desventajas de la fuente de luz halógena  

Pierde intensidad lumínica con el uso  

No deben ser  utilizados por periodos extensos  

No es útil para blanqueamiento 
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b) Laser de argón 

Luz producida por el proceso laser del elemento argonio  

Característica, la emisión de luz es puntual  entre 472 - 488 - 517- 566nm. 

 Ventajas: 

Alta intensidad lumínica  

Profundidad de polimerización  

 Desventajas:  

Muy costosas  

Polimerización con mucho stress  

Alta intensidad  

c) Arco de plasma (1300-1900mw/cm2)  

La luz es producida entre dos electrones tungsteno  confinados en un 

ambiente con gas Xenonio siendo esto ionizado y lo  que convierte el gas 

en conductor es expuesto de alto contacto, esta fuente de luz emite 

fotones entre 430-480nm. 

 Ventaja  

Alta intensidad 

Libre de mantención 

Espectro de emisión pequeño 

 Desventajas  

Alto costo  

Polimerización incompleta  

Genera mucho calor  

d) LED (500mw/cm2)   

MILL, COL; (1995). Luz emitida por diodos, entre  dos semiinductores, por 

traspase de electrones del uno al otro, esto  genera luz y se llama 

electroluminiscencia. Emiten una luz visible de banda azul de espectro 

más estrecho 440-480nm, presentan como una de sus ventajas el no 

tener que utilizar filtros. Son más resistentes a los choques y la vibración y 

su relativo bajo consumo permite que se transporte fácilmente. Poseen 

una vida útil de 10.000 horas con un pequeño desgaste durante el tiempo. 
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2.1.4.8 El tiempo de polimerización  

Por lo general se suele minimizar el tiempo de polimerización porque cree 

que pequeñas variaciones de tiempo no afectaran el desempeño del 

material sin embargo debemos de recordar que el fabricante del material 

por intereses comerciales reducirá el máximo del tiempo de la 

polimerización, que será de 10 a 30 segundos dependiendo del material 

con el que estemos trabajando, hay que seguir de forma rigurosa las 

indicaciones del fabricante. Para que exista una polimerización efectiva 

hay que tomar en cuenta varios factores: 

 Si se polimeriza la resina atreves del esmalte se elevara el tiempo de 

polimerización un 50% ya que los estudios indican que solo 1/3 o 1/2 de la 

luz polimerizadora es efectiva cuando hay q trasmitirla a través del 

esmalte, Aumentar el tiempo de polimerización siempre que sea posible 

ya que no es ningún maleficio para la restauración y esto le dará más 

fidelidad de curado. Las resinas fotopolimerizables que se encuentren en 

la refrigeradora deben de ser sacadas de este estado media hora antes 

de ser aplicadas en los dientes o recibir el doble de tiempo de 

polimerización, se debe de observar la intensidad de la luz del 

fotopolimerizador ya que este debe de estar trabajando adecuadamente 

siempre, los incrementos excesivos de resina facilitan enormemente la 

inserción del material sin embargo la calidad de la restauración va a ser 

mucho más deficiente ya que provocara grandes fuerzas de contracción y 

un excesivo estrés en la resina, por eso es recomendable no utilizar 

incrementos mayores a 2mm, fotopolimerizar las restauraciones más 

grandes por partes y en cada porción de restauración colocar la luz el 

tiempo especificado del fabricante, hay q evitar mover la luz por toda la 

superficie del material ya que este tiende a perjudicar la polimerización, 

hay que acercar lo más posible la puntera luminosa a la restauración y 

tener en cuentas que mientras más alejada este la luz de la restauración 

esta se va a disipar proporcionalmente a la distancia que esta se 

encuentre elevada, existen películas plásticas que al ser utilizadas en la 



34 
 

puntera de la lámpara ayudan y permiten que la luz toque de mejor 

manera la superficie y se produzca así una mejor polimerización. 

2.1.4.9 Fuerzas de contracción  

Existen varios estudios que han tenido como objetivo principal la 

reducción de las fueras de contracción al momento de la polimerización, 

para esto han desarrollado varias técnicas que cumplan con este fin o por 

lo menos ayuden a reducir estos problemas y entre estas tenemos: 

 Foto activacion gradual o (soft-start)  

(ASMUSSEM en 1991); (MEHL et al en 1997) en esta técnica la resina 

compuesta es inicialmente polimerizada con baja densidad de luz y en un 

corto período de tiempo. Luego en seguida, se aplica una densidad de luz 

convencional por un mayor periodo de tiempo. Esta técnica permite 

prolongar la fase  pre gel de la resina compuesta, y proporciona energía 

suficiente para un adecuado grado de conversión. Demostraron que esta 

técnica puede reducir la magnitud de tensiones provenientes de la 

contracción de polimerización, y proporcionan una  mejor adaptación 

marginal  de las restauraciones con resina compuesta.  

BOUSCHLICHER, RUEGGEBERG, BOYER, (2000)  SAHAFI, 

PEUTZFELDT, recientes trabajos verificaron  los resultados, cuando la 

compararon con la técnica convencional de polimerización, demostraron 

que no había tiempo suficiente para el relajamiento de las tensiones, en 

síntesis se puede decir que esta técnica también produce altas tensiones.  

 Foto activación gradual exponencial o (rampa)  

En este método la luz es aplicada inicialmente en baja densidad y 

gradualmente es aumentada sobre el tiempo para una alta densidad de 

energía. Ejemplo 150mw/cm2, siendo aumentado poco a poco a 

600mw/cm2 en 30s.  

(GORACCI et  al.1996) Indica que este método proporciona a la resina 

una reacción de polimerización más lenta, reduciendo así las tensiones. 
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 Foto activación  alto pulso de energía  

Hace referencia a los aparatos; Arco de plasma, Laser de Agonio y 

algunas lámparas de luz halógena. Con la intención  de polimerizar la 

resina rápidamente reduciendo el tiempo clínico de una confección. EL 

tiempo de polimerización varía de 3s, 10s, 20s de exposición, teniendo 

una potencia de energía de 1000-2800mw/cm2. 

Estos aparatos no fueron muy aceptados por los profesionales, por el alto 

costo y su mantención, además proporcionan una polimerización muy 

rápida lo cual es muy desfavorable  para la interface diente restauración, 

condicionando un mayor índice de infiltración marginal.  

 Fotoactvación descontinuó o pulso tardío  

Es la aplicación de luz en pulsos separados, con presencia de intervalo  

para prolongar el período pre gel de la resina fotopolimerizable. Esta 

técnica aplica primero  un pulso de energía con una densidad de potencia 

de 150-200mw/cm2, con un corto periodo de exposición (3 a 5 segundos), 

aguarda 3  minutos y  enseguida, un alto pulso de energía 500-

600mw/cm2, es aplicado por 30-40s. Esta manera de polimerización 

facilita un mayor tiempo para maximizar la fase pre gel posibilitando 

mayor  escurrimiento de las tensiones provenientes de la contracción de 

polimerización de las resinas fotopolimerizable. 

 La técnica sándwich 

El concepto técnica sándwich sugerido por (JW. McLean y GJ. Mount 

1980), se lo utiliza en preparaciones cavitarias profundas. Se lo empezó a 

utilizar en los años 90, cuando las restauraciones con resina compuesta 

empezaron a ser muy utilizadas; el principal objetivo en ese entonces era 

reducir el estrés resultado de la fuerza de contracción que sufriría la 

resina compuesta al polimerizarla, con esto se disminuía las capas de 

resina compuesta necesarias para la obturación de una cavidad profunda. 

La técnica del Sándwich consiste en restaurar completamente la 

preparación cavitaria con un cemento como el Ionómero de vidrio y 
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después en otra cita, preparar, dejando una base gruesa de ionómero 

pero proporcionando el espacio suficiente para permitir el grosor 

adecuado de resina que es de 2mm. 

Con todo esto se gana: 

Adhesión sobretodo en zonas comprometidas para los sistemas 

adhesivos como son los pisos subgingivales de cajas proximales, 

remineralización de dentina afectada a través del intercambio iónico y la 

estimulación a la reparación dentinaria, reducir el factor de configuración 

("C"), logra una adhesión verdadera con la pared pulpar o piso cavitario, 

minimizando muchos problemas clínicos relacionados con la irritación 

pulpar, microfiltración,  la caries secundaria y biocompatibilidad. 

Como se aplica menor cantidad de resina, se reduce el estrés final 

producto de la fuerza de contracción por polimerización de la resina 

compuesta. 

Es importante emplear ácidos de muy elevado peso molecular, como el 

poliacrílico, para acondicionar la dentina antes de la aplicación del 

ionómero, y evitar el empleo de ácidos altamente desmineralizantes y 

permeabilizantes como el ácido fosfórico u ortofosfórico, así reduciremos 

notablemente la posibilidad de sensibilidad postoperatoria, la cual puede 

ser causada por un incompleto sellado o impregnado de la dentina 

grabada, la fuerza adhesiva de los ionómeros es incrementada, cuando 

previamente la superficie dentaria esmalte, dentina o cemento es 

acondicionada con ácido poliacrílico (entre el 10% - 40%, dependiendo 

del fabricante. 

 Factor c 

Es muy importante al momento de la polimerización, a este factor también 

se lo conoce como factor de configuración geométrica, fue descrito por 

primera vez por (Freilzer y Davidson), este va a corresponder a un calculo 

que se relaciona directamente con el numero de paredes de la 
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preparación a las cuales se les va a efectuar la adhesión y al número de 

paredes libres. La forma de calcularlo en una restauración tipo 1 será: 

Factor C: Paredes circundantes: 5 

  Superficies libres: 1      Resultado: 5/1 = 5 

Factor C= Muy desfavorable por su alto valor. 

Cuando es una cavidad compuesta la cantidad de superficies libres serán 

mayores y en este caso el factor C se reducirá. En las restauraciones tipo 

1 la resina va a tener que adherirse a muchas paredes, por lo tanto va a 

realizar su contracción con un alto estrés y con fuerzas antagonistas al 

fenómeno adhesivo, en cambio en las restauraciones de tipo 4 el factor C 

será muy bajo, porque la resina va a tener muchas superficies libres vs 

las pocas paredes dentarias en que las vamos a adherir el material y en 

estas restauraciones se generaran bajas fuerzas de contracción a 

diferencia de las clase 1. 

Todo esto va a tener relación directa con la fuerza de contracción hacia 

donde se contrae el polímero, aquí ya empezamos a estudiar lo que es la 

contracción de la resina, (Suh y Colaboradores) demostraron las 

diferentes técnicas de fotocurado y la generación del estrés por 

contracción en distintos monómeros y polímeros: 

Bisgma 4,4%, UDMA 4,4%,  Tegdma 13,8%, MMA 20,6%. 

Y las formulas de resina compuesta también tendrán contracciones y 

demostraron lo siguiente: 

Herculite 3,5%,    Z-100 2,7%,     Sorefil 2,3%, Tph 3,6%, Alert 

2,2%, Pyramid 2,7% 

Las resinas fluidas como tienen muy poca carga inorgánica al momento 

de endurecer va a tener alta fuerza de contracción que va del 4 al 5%, 

pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que la fuerza de 
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contracción en la polimerización tiene relación directa con el modulo 

elástico de la resina, entonces hay que decir que la fuerza de contracción 

será mayor en las resinas con alta carga y menor en la resina fluida. 

Todos estos factores van a incidir en nuestra restauración y es por eso 

que el odontólogo deberá de realizar técnicas operatorias adecuadas y 

cuidadosas, además debemos controlar a máximo los patrones de 

contracción, mediante técnica incremental y de fotopolimerización con 

distintas técnicas.  

 Flow 

Cuando está ocurriendo el proceso químico de polimerización, el material 

pasara de un estado plástico a un estado rígido y es aquí cuando se 

producen las tensiones que van a tener diversos efectos sobre el 

resultado final, aquí van a intervenir una gran cantidad de variables que 

tendrán un efecto en nuestro resultado final.  

Se le denominara flow a esas deformaciones plástica de movimientos 

lentos y graduales que van a producirse en una masa en diferentes 

circunstancias, cada vez que la polimerización avanza va a disminuir el 

flujo del material y va a aumentar la rigidez hasta llegar al punto gel, por 

esa influencia que va a tener sobre el flujo y el estrés, es que hay una 

importante relación entre; Las relaciones circundantes y el material 

utilizado, es aquí donde hay relevancia en la forma, secuencia, método de 

aplicación de la resina, el tipo, la configuración de la preparación donde 

vamos a insertarla, la secuencia de polimerización y la tasa de conversión 

final aunque hay otros aspectos que debemos de considerar ya que 

también inciden, como son las combinaciones con otros materiales que 

puedan diluir el estrés generado por los procesos de contracción en la 

polimerización como por ejemplo los ionomeros vítreos. 

2.1.4.10 Punto gel 

Se le denomina al estado del material en el tiempo de polimerización, 

cuando su tope de conversión pasa de estado plástico a estado rígido 
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hasta llegar al endurecimiento del material, según (Davidson y Feilzer en 

1997) , la polimerización radica en 3 fases:  

a) Fase pre-gel  

b) Punto gel  

c) Fase pos-gel 

 

a) Fase pre-gel 

Cuando el odontólogo va a iniciar la polimerización de su resina 

compuesta entra en la fase denominada pre-gel. La matriz de la resina va 

a encontrarse aun en estado platico o viscoso, esto no va a tener nada 

que ver con las resinas fluidas, pero lo que se debe de saber es que aun 

el monómero puede de seguir moviéndose o adaptándose en la posición 

que el odontólogo quiera. 

b) Punto gel 

En el momento de la polimerización se forman macromoléculas y es aquí 

cuando la resina de estado plástico se empieza a tornar solido. En el 

momento en que el material no fluya y no pueda mantenerse por 

contracción del mismo entra a la siguiente fase. 

c) Pos gel 

En este momento el material  se encontrara en un estado rígido sin 

embargo el material aun se va contrayendo poco a poco, esta contracción 

estará limitada por otros materiales como los adhesivos o ionomeros y es 

en este punto que ocurre el estrés tradicional. 

2.1.5 TÉCNICAS RESTAURADORAS 

Estudios realizados por (Arnts y col 1999) determinan que mientras más 

grande es el volumen de la resina polimerizada mayor será el volumen 

absoluto de su contracción, en consecuencia van a aumentar las fuerzas 

de contracción y existirá un incremento del estrés en la interface de la 

dentina-resina. Es de gran importancia la compensación de la contracción 

de polimerización para no generar estrés, es así que consideramos 
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distintas técnicas parara lograr este objetico, sin embargo, las 

restauración adhesivas siguen los protocolos clínicos por esto, es 

imprescindible respetarlos estrictamente, dependiendo de los materiales 

que estemos utilizando, e independientemente de la técnica 

compensatoria de estrés que aplicaremos. 

Se estudiaran 2 técnicas: La técnica en bloque y la técnica incremental.  

2.1.5.2 Técnica en bloque 

(CARVALHO et al en 1996); (FEILZER, DE GEE, DAVIDSON en 1987). Si 

en esta técnica se considera el factor C, las tensiones en las cavidades 

clase I y V se encontraría bastante limitada puesto a que estas poseen un 

elevado factor de configuración (C= 5). Estos autores determinaron que 

tomando en cuenta estos valores la resina compuesta colocada en un 

solo incremento libera mayores tensiones en la fuerza de contracción en 

la polimerización, en el sector posterior no funciona porque el factor C es 

alto, entonces rompe la adhesión y habrá un desprendimiento, mayor 

contracción, ruptura, por lo tanto existirá microfiltración, falta de 

polimerización en la resina, cambio de coloración, dolor al frio, dolor al 

morder porque se despega la resina  de la pared pulpa, se abrirá la 

brecha y habrá filtración.  

En conclusión esta técnica no es recomendable ya que cuando se realiza 

la polimerización no existirá, el control de estrés por contracción del 

material, creando tensiones que provocaran inconvenientes pos 

operatorios. 

2.1.5.3 Técnica incremental 

(LANATA E. 2003). La inserción del composite en capas apunta a poder 

reducir la magnitud de las tensiones de contracción, dicho efecto debido 

no es posible eliminarlo completamente.  

(SAKGUCHI, FERRACANE 1998), la importancia de utilizar la técnica 

incremental es conseguir reducir efectivamente el factor C de manera, 
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que la unión de cada incremento se registre en pocas paredes, 

proporcionando  más  superficies libres para que  haya un escurrimiento  

significativo y alivio de las tensiones. 

También denominada técnica estratificada, es una técnica universalmente 

aceptada donde se aplica volúmenes mínimos de composita, volúmenes 

que van de 2mm o menos, tanto en el sector anterior como en el 

posterior, ya que al momento de polimerizar porciones de materiales 

mínimas se minimizara las contracciones de las compositas, otro factor 

que debemos de considerar son las superficies de contención del material 

ya que cada porción de resina que vamos a polimerizar deberá estar en 

contacto con la menor cantidad de paredes de la preparación, para así 

tener un flujo libre de material. 

Cuando la cavidad es restaurada, con la colocación de varias capas de 

material, cada capa tendrá un factor de configuración y una cantidad de 

volumen menor a 2mm, este va a ser menor que el factor C  que también 

ayudara a reducir o minimizar las contracciones de la polimerización. 

Cada capa es polimerizada separadamente, esto quiere decir que el 

factor c y  el volumen serán menores, por lo tanto el estrés de contracción 

serán controlados por el odontólogo. 

Inmediatamente después de  haber polimerizado por 40 segundos nos 

daremos cuenta que hemos llegado a una polimerización de un 70 a 85% 

de la resina, 5 minutos después del curado por luz esta va a ser de 92 a 

95% según los estudios realizados por (Sakagucho y col. 1992) y 

(Unterbrink en 1998). Esto significa que cuando colocamos capas 

consecutivas de resina las primeras colocadas van a seguir 

contrayéndose mientras aplicamos las demás. 

2.1.5.4 Orientación de la contracción de polimerización 

Como ya se sabe la composita se contrae durante el proceso de 

polimerización, la dirección en que esta se contrae, va a ser representada 

por medio de los denominados vectores de contracción los cuales 
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describen la dirección, calidad y forma de movimiento el composite 

durante el endurecimiento, estos vectores tienen una influencia sobre la 

adaptación de la composita a las paredes y al sellado marginal. Las 

direcciones de los vectores dependerán de otros factores como la forma 

de la cavidad, el grado de conversión, las condiciones circundantes de la 

preparación y el acondicionamiento. 

Es por ese motivo que se debe considerar el estudio de la contracción 

desde 2 puntos de vista que son la contracción dirigida y la contracción 

libre.  Contracción dirigida es aquella que está restringida por las paredes 

de la preparación y acondicionamiento adhesivo y contracción libre en la 

cual una muestra de composita se contrae libremente en un marco 

experimental.  

Los composites de auto polimerización son presentados como libres ya 

que se van a contraer hacia el centro de la masa del material en forma 

lenta y uniforme, en esta los vectores de contracción estarán dirigida 

hacia el centro, en cambio los composites fotopolimerizables se van a 

contraer hacia la luz o hacia la fuente lumínica, esto ocurre porque el 

material más cercano a la fuente es aquel que se va a endurecer primero 

y de forma más completa, existiendo en esta zona una tasa de conversión 

mayor. 

2.1.5.5 Importancia clínica de las condiciones circundantes 

Aquí se incluyen todos los detalles de preparación, seguir un protocolo 

adhesivo es indispensable ya que la íntima unión de los tejidos de la 

resina y el control del estrés ayudaran en prolongar la vida útil de la 

restauración, evitar el efecto deletéreo de la infiltración marginal, evitar el 

dolor posoperatorio y no se producirán caries circundantes.  

2.1.5.6 Estudios de comparación en laboratorios sobre las 

técnicas explicadas 

Estudios por Lois Mastach FJ. Paz Roca C. Pazas Sierra R, Rodríguez-

Ponce, donde se quería comprobar la microfiltración de las restauraciones 
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tipo II aplicando las técnicas ya explicadas dividiéndolas en 4 grupos, se 

utilizaron 52 molares y 52 premolares, los cuales fueron preparados con 

una cavidad tipo II, para evitar problema en la preparación de las 

cavidades se cambiaban las fresas después de 6 preparaciones, todos los 

dientes fueron grabados con ácido ortofosfórico al 37% y se los 

acondicionó para que estén listos para recibir le material restaurador. Se 

utilizo resina compuesta Surefil de color B para el procedimiento. 

 Grupo i: inserción en bloque 

La resina condensable Surefil fue colocada directamente en cada cavidad 

en un sólo bloque, condensada y polimerizada desde la superficie oclusal 

durante 40 segundos y, tras retirar la matriz metálica, durante otros 40 

segundos por cada superficie. 

 Grupo ii: inserción en bloque con una base de compómero fluido 

Se aplicó una capa horizontal del compómero fluido Dyract flow' 

(DENTSPLY DeTrey) de aproximadamente 1 mm a 1,5 mm de espesor 

sobre la pared gingival. Se polimerizó desde oclusal durante 20 segundos. 

Seguidamente, se colocó la resina compuesta condensable Surefil en una 

única capa, condensándola hasta rellenar toda la cavidad y se polimerizó 

desde la superficie oclusal durante 40 segundos y, tras retirar la matriz 

metálica, durante otros 40 segundos por cada superficie. 

 Grupo iii: técnica incremental 

La resina compuesta condensable Surefil fue colocada en tres 

incrementos de forma oblicua: el primero condensado contra las paredes 

gingival y vestibular ocupando el espacio entre el ángulo gíngivolingual y 

la pared vestibular hasta aproximadamente 2/3 de su altura; un segundo 

incremento se condensó también oblicuamente contra la pared lingual; 

finalmente, un último incremento rellenó el espacio restante de la cavidad 

hasta la superficie oclusal. Cada incremento se polimerizó durante 40 

segundos desde oclusal y, una vez polimerizado el último y retirada la 

matriz metálica, otros 40 segundos a cada superficie. 
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 Grupo iv: técnica incremental con una base de compómero fluido 

Se aplicó una capa horizontal del compómero fluido Dyract flow de 

aproximadamente 1 mm a 1,5 mm de espesor sobre la pared gingival. Se 

polimerizó desde oclusal durante 20 segundos. Finalmente, se colocó la 

resina compuesta condensable Surefil en tres incrementos oblicuos 

siguiendo exactamente la misma técnica aplicada en el grupo. 

Luego de la aplicación de las técnicas los dientes se conservaron en agua 

a temperatura ambiente durante 24 horas, luego fueron sometidas a un 

proceso de termo ciclado en aguas con temperatura de 5º a 55ºC, 

seguido de esto los ápices radiculares fueron sellados con Dyract flow y 

se barnizaron 2 veces todos los tejidos con barniz de uñas. 

Luego los dientes se sumergieron entonces una solución colorante de 

fucsina básica al 0,5% durante 24 horas y a temperatura ambiente. 

Posteriormente se lavaron en agua corriente, se secaron y se cortaron 

longitudinalmente con un disco de diamante. En dirección mesio-distal  y 

se trato en lo más posible que este corte sea por el centro de la 

restauración  Las dos secciones obtenidas así fueron examinadas en una 

lupa estereoscópica con una magnificación de 20X y puntuadas por dos 

observadores calibrados. 

Y se utilizo valoraciones en lo que se respecta a la filtración gingival:  

0 = Sin filtración 

1 = Filtración hasta la mitad de la pared gingival como máximo 

2 = Filtración entre la mitad de la pared gingival y la pared axial, pero sin 

afectar a esta última. 

3 = Filtración a lo largo de la pared axial 

Y también se utilizó valoraciones en lo que se respecta a la filtración 

oclusal 

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 
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Y de esta forma se estudiaron los 4 grupos donde se pudo evidenciar que 

ninguna técnica restauradora evitaba la filtración por completo pero los 

peores resultados las obtuvo el grupo I donde se utilizo la técnica en 

bloque, y solo se pudo constatar un 19.2% de las preparaciones que 

estaban libres de filtración gingival frente a los otros grupos, como 65.4% 

del grupo II, o el 76.9% del grupo IV, llegando con estos resultados a 3 

conclusiones. 

 Conclusión de la investigación 

Ninguna de las técnicas de obturación estudiadas consiguió evitar 

Completamente la microfiltración en la pared gingival de las obturaciones. 

La técnica de obturación en bloque sin base cavilaría presentó 

significativamente la mayor microfiltración. 

Tanto la técnica de inserción incremental, como la utilización de una base 

cavitaria de compómero fluido, redujeron significativamente la 

microfiltración. 
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2.1 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Aplicando adecuadamente la técnica incremental disminuiríamos la fuerza 

de  contracción y estrés de la resina en las restauraciones adhesivas. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables independiente: Técnica incremental 

Variables dependiente: Disminución de la fuerza de  contracción y estrés 

de la resina en las restauraciones adhesivas. 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Operacionalización de las variables 

Variables 
Variables 

intermedias 
Indicadores Metodología 

Técnica 
incremental  

de resina 

Efectividad 100% 99-80% 79-50% 50% 

 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento   

Costo Alto Medio Bajo   

Problemas 
periodontales 

Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca   

Científica  
Descriptiva 
Bibliográfica 

Cuidado de 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo   

            

Restauraciones 
más 

eficientes 

Efectividad 100% 99-80% 79-50% 50% 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento   

Costo Alto Medio Bajo   

Problemas 
periodontales 

Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca   

Cuidado de 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo   
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se la realizó durante el año 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Para realizar esta investigación se conto con la ayuda del tutor de tesis, 

paciente y odontólogo. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

En este trabajo de investigación se utilizo: libros, fotocopias, cuaderno, 

computadora, lápiz, pluma, borrador. 

También se utilizaron materiales de odontología para realizar el caso 

clínico: 

Radiografías, pinza para revelar, porta películas, guantes, gafas 

protectoras, gorro, mascarilla, pieza de mano (NSK), fresas de turbina 

(Diamonds) N° 001, 112, 019, abre boca, cánula de succión, espejo de 

aumento, explorador, pinza algodonera, tijera, torundas de algodón 

trenzadas, dique de goma, arco de Young, perforador de dique, porta 

clamps, ionómero de vidrio (Fuji Gold label 9), jeringa de ácido grabador 

en gel al 37% (3m), bonding Scotchbond 1 (3m), espátula para cemento, 

aplicador de bonding, loseta de vidrio, espátula para resina, resina 

fotocurado  Filtek Z250, lámpara fotocurado JOS-LUX , resinfor, papel 

articular , hilo dental, discos para pulir, puntas para pulir, tiras de acetato. 

 

 

 

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu7zK1fslxtUMY_vO82vev7qe17zHvTSevTSeSSSSSS--&fn=Perfil%20Z250.pdf
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

El trabajo de investigación no requirió universo ni muestra, puesto que se 

lo realizó en base a un caso clínico.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo descriptiva porque se va a relacionar con 

conceptos precisos y conocimientos de los autores.  

También es de tipo bibliográfica, observacional, explicativa, ya que se 

explica las causas; y es transversal porque es en un periodo de tiempo 

determinado.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó en base a fuentes bibliográficas como libros, 

folletos y revistas que se encontraban en internet.  
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIÓNES 

Con toda la revisión bibliográfica y el análisis reflexivo que se ha 

realizado, hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

Que todas las resinas al momento de ser polimerizada se contraerá y esto 

producirá estrés en ellas, pero en todo esto además de la polimerización  

influirán otros factores como, el tipo de lámpara, factor c, potencia del 

fotocurado, los cuales podrán ser controlados por el odontólogo mediante 

las técnicas y métodos explicados. 

Que la técnica incremental ayuda enormemente en la reducción de las 

fuerzas de contracción, además de evitarnos un sinnúmero de problemas 

posoperatorios como, el cambio de coloración, microfiltración, falta de 

polimerización en la resina, sensibilidad. 

 

4.2  RECOMENDACIONES: 

Nuestro propósito fue demostrar lo importante que es aplicar la técnica 

incremental de resina en la clínica de internado de la Facultad Piloto de 

Odontología, es imposible por el momento eliminar las fuerzas de 

contracción, pero si se las puede reducir con esta técnica y para lograrlo 

se proponen aquí algunas recomendaciones. 

Aplicar la técnica incremental en nuestras restauraciones adhesivas 

porque es uno de los métodos más efectivos, porque nos ayuda a reducir 

el estrés y las fuerzas de contracción, para así evitar problemas 

posoperatorios, también se recomienda seguir las instrucciones del 

fabricante, como, la forma de manipulación, tiempo de polimerización, 

intensidad de luz, para así lograr restauraciones adhesivas más efectivas.  
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ANEXOS 
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Anexo #1 

Presentación del caso. Pieza 36 presenta una clase I. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexo #2 

Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexos #3 

Primer incremento de capa de resina 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexo #4 

Segundo  incremento de capa de resina 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexo #5 

 Tercer incremento de capa de resina. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexos #6 

Cuarto incremento de capa de resina 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexos #7 

Grabado con ácido ortofosfórico 37% durante 20 segundos  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexoa #8 

 Aplicación del sellante de resina Permaseal. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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Anexos #9 

Restauración terminada, pulida y abrillantada. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Ronald Jonnathan Fuentes Jaramillo. 

Periodo: 2011-2012. 
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