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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación es determinar el protocolo para la 

realización de una incrustación de resina de composite en las piezas 

dentales en donde se ha perdido una cantidad considerable de tejido 

dentario ya sea por diferentes etiologías. 

Dentro de las patologías bucodentales, la enfermedad con mayor 

prevalencia son las caries dental, enfermedad multifactorial que ataca a 

los tejidos duros del diente, siendo por tanto, un problema de salud 

pública. La caries dental genera un deterioro sobre los tejidos duros de las 

piezas dentarias, el que si no es detectado a tiempo provoca una 

desmineralización irreversible de los tejidos afectados, lo que lleva a un 

proceso sin auto reparación. Cuando esto se ha producido, el tratamiento 

más utilizado por los odontólogos es la remoción mecánica de los tejidos, 

tratando de que el remanente se mantenga sano. Esta alternativa 

terapéutica deja a la pieza dentaria con secuelas y para recuperarla  hay 

que restaurarla, permitiendo así la devolución de la función, morfología, 

estética y otorgar la salud y el equilibrio al ecosistema bucal. Para cumplir 

este propósito es que aparecen los materiales dentales. 

Estos materiales han sufrido modificaciones a través del tiempo en busca 

de un  mejor desempeño clínico y mejores propiedades estéticas y 

mecánicas. Si bien las Resinas Compuestas son un excelente material de 

obturación debido a sus ventajas, siguen teniendo problemas como un 

desgaste excesivo, tinciones, fracturas marginales, contracción del 

material producto de la polimerización, infiltración marginal y caries 

secundaria .El principal problema de los anteriormente nombrados es la 

contracción de polimerización, lo que genera una brecha entre el diente y 

la restauración, produciéndose una infiltración y desajuste marginal, que 

es el proceso mediante el cual penetran fluidos orales, bacterias, 

moléculas y/o iones a la interfase entre la pared cavitaria y la 

restauración.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad debemos saber que los fabricantes de materiales 

dentales han desarrollado nuevos sistemas de composite para realizar 

diferentes trabajos odontológicos  como carillas e incrustaciones estéticas 

para esto pondremos especial atención en la resina Tetric Ceram HB para 

restauraciones estéticas posteriores. 

Es por esta razón que se  determina la investigación del problema. 

¿Cuáles son los criterios que debemos analizar para conseguir éxito en 

una incrustación de resina de compositeTetric Ceram Hb? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los componentes de la resina de compositeTetric Ceram Hb? 

¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas que nos ofrecen las 

resinas? 

¿Cuáles son los tipos de resina con los que contamos en la actualidad 

para la confección de incrustaciones? 

¿En qué debemos basarnos para realizar una incrustación de resina de 

composite Tetric Ceram Hb? 

¿Qué es  una incrustación? 

¿Ventajas y desventajas que brindan una incrustación de resina de 

composite Tetric Ceram Hb? 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuáles son los criterios que debemos analizar para conseguir 

éxito en una incrustación de resina de composite realizado en el sector 

posterior durante  el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Revisar bibliografías similares acerca de la incrustación de resina de 

composite con Tetric ceram HB 

Analizar los diferentes componentes de la resina de composite Tetric 

ceram HB. 

Determinar cuándo debemos realizar una incrustación dental. 

Determinar los beneficios que brinda una incrustación de resina de 

composite Tetric ceram HB. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina basándose en 

casos clínicos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es de gran importancia para el futuro 

odontólogo ya que en la actualidad nos vemos obligados a adquirir 

nuevos conocimientos y técnicas acerca de los diferentes tipos de 

materiales usados para la realización de una incrustación y buscar 

medidas que ayuden  a disminuir los fracasos en odontología. 

Uno de los requisitos ideales para que haya éxito en una restauración es  

disminuir la contracción de polimerización y evitar la formación de un 

desajuste marginal ya que esto lleva a un fracaso en la restauración es 

por ese motivo que realizamos incrustaciones indirectas ya que estas 
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nos permiten un mejor grado de polimerización evitando que ocurran 

estos fracasos   

Los  nuevos materiales restauradores en odontología, son el resultado de 

continuados esfuerzos de investigadores en universidades y laboratorios  

buscando cada vez más, una mayor biocompatibilidad y mejor 

adaptaciones en los tejidos dentales esperando conseguir buenos 

resultados para el profesional y paciente con el fin de mejorar la calidad 

del trabajo. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta  investigación es viable porque disponemos de los recursos técnicos 

necesarios para su desarrollo tales como una clínica integral, recursos 

humanos, y conocimientos técnicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

A lo largo de los años se ha observado en la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil, que los pacientes tienen la 

necesidad de buscar nuevas alternativas en la odontología restauradora  

ya sean por diferentes causas que lo aquejan. La mayoría de las veces 

encontramos pacientes con restauraciones defectuosas y antiestéticas las 

cuales acomplejan al paciente  o no cumplen la funcionalidad que estos 

requieren, es por eso que nos hemos visto en la obligación de buscar 

nuevos tipos de materiales para la realización de restauraciones ya sean 

en el sector anterior como en el sector posterior. El anhelo compartido por 

igual por profesionales y pacientes de encontrar, materiales restauradores 

estéticos, prácticos y seguros, no es nuevo en la odontología. Sin 

embargo, la demanda de técnicas y materiales para la restauración 

conservadora y estética de los dientes nunca ha sido tan intensa como en 

la actualidad y continúa aumentando. Son muchos los factores 

responsables de este fenómeno. La técnica de grabado ácido y los 

composites permitieron restauraciones de permanencia y longevidad  

notablemente mayores que los de silicatos. 

El uso de composite como material restaurador indirecto tiene sus raíces 

en los esfuerzos realizados para mejorar las propiedades físicas y el 

comportamiento clínico de las restauraciones de composita. La fabricación 

y polimerización de las restauraciones indirectas (es decir en el 

laboratorio) permite emplear calor, luz y presión para conseguir mayor 

grado de polimerización que la que se obtiene en las aplicaciones 

directas. Se cree que la polimerización más compleja proporciona mayor 

resistencia al desgaste que las restauraciones directas, aunque  la 

investigación clínica aún debe demostrarlo. Así mismo, la contracción de 
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polimerización se produce antes de colocar el material, reduciendo el 

riesgo de figura en los bordes en las paredes dentinarias, así como las 

fuerzas de la flexión sobre las cúspides. Por esto es de vital importancia 

hacer hincapié en este tema de investigación para que sea útil a futuras 

generaciones en el área de la odontología. 

2.1 FUNDAMENTOS  TEÓRICOS. 

2.1.1 RESINAS RESEÑA HISTORICA 

En Odontología, diversos materiales son empleados tanto con fines 

preventivos como restaurativos, dando importancia vital en la estética de 

estos materiales por lo que el uso de las resinas compuestas o 

composites, es común para satisfacer necesidades de carácter estético. 

La rica historia asociada al desarrollo de las resinas compuestas tuvo sus 

inicios durante la primera mitad del siglo XX. En ese entonces, los únicos 

materiales que tenían color del diente y que podían ser empleados como 

material de restauración estética eran los silicatos. Estos materiales 

tenían grandes desventajas siendo la principal, el desgaste que sufrían al 

poco tiempo de ser colocados. A finales de los años 40, las resinas 

acrílicas de polimetilmetacrilato (PMMA) reemplazaron a los silicatos. 

Estas resinas tenían un color parecido al de los dientes, eran insolubles a 

los fluidos orales, fáciles de manipular y tenían bajo costo. 

Lamentablemente, estas resinas acrílicas presentan baja resistencia al 

desgaste y contracción de polimerización muy elevada y en consecuencia 

mucha filtración marginal. 

Los composite introducidos en 1962, son el resultado del trabajo de RAY 

BOWEN en el National Bureau of Standards. El termino composite se 

refiere a la combinación de dos fases de componentes totalmente 

diferentes para la obtención del material final. Una fase está constituida 

por un polímero blando de una resina orgánica (bisfenolglicidelmetacrilato, 

bisGMA). Dispersa en esta matriz de resina se encuentra la segunda fase, 
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constituida por  partículas de una cerámica inorgánica (originalmente 

cuarzo). La fase de resina es de naturaleza continua y reactiva, mientras 

que la fase de relleno inorgánico es discontinua (interrumpida) e inerte. 

Desde ese entonces, las resinas compuestas han sido testigo de 

numerosos avances y su futuro es aún más prometedor, ya que se están 

investigando prototipos que superarían sus principales deficiencias, sobre 

todo para resolver la contracción de polimerización y el estrés asociado a 

esta.  

2.1.2 RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas o Composites se constituyen en materiales 

restauradores en odontología como una opción muy importante en el área 

de la operatoria estética así como de la prótesis, substituyendo en 

muchas ocasiones a la cerámica dental, con muy buenos resultados, 

como es el caso de los materiales poliméricos denominados ceromeros o 

polividrios. 

Los polímeros o plásticos, dentro de los que están los Composites, son 

macromoléculas conformadas por miles o millones de unidades, de donde 

proviene el término polímero:del griego poly muchos y mero unidad. El 

monómero está constituido por las unidades individuales, las que al unirse 

por reacción química o por efecto físico conforman la cadena polimérica. 

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 

unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 

recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. Otros 

aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, 

ajustar la viscosidad y Mejorar la opacidad radiográfica. 

Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y 

opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, 

haciendo de ellas el material más estético de restauración directa. 

Inicialmente, las resinas compuestas se indicaban solo para la 
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restauración estética del sector anterior. Posteriormente y gracias a los 

avances de los materiales, la indicación se extendió también al sector 

posterior. Entre los avances de las resinas compuestas, se reconocen 

mejoras en sus propiedades tales como La resistencia al desgaste 

Igualmente, las técnicas adhesivas se han perfeccionado de tal forma que 

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

confiable, reduciendo la filtración marginal y la caries secundaria. 

Además, las restauraciones de resina por ser adhesivas a la estructura 

dental permiten preparaciones cavitarias más conservadoras, 

preservando la valiosa estructura dental. Sin embargo, a pesar de todas 

estas ventajas, la colocación de las resinas compuestas es una técnica 

sensible y requiere de mayor tiempo de colocación, ya que se deben 

controlar factores como la humedad del campo operatorio y la contracción 

de polimerización. 

2.1.2.1 Composición de las resinas compuestas 

a) Matriz Resinosa: Está constituida por monómeros de dimetacrilato 

alifáticos u aromáticos. El monómero base más utilizado durante los 

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

Comparado con el metilmetacrilato, el Bis-GMA tiene mayor peso 

molecular lo que implica que su contracción durante la polimerización es 

mucho menor, además presenta menorvolatibilidad y menor difusividad en 

los tejidos. 

Sin embargo, su alto peso molecular es una característica limitante, ya 

que aumenta su viscosidad, pegajosidad y conlleva a una reología 

indeseable que comprometen las características de manipulación. 

Además, en condiciones comunes de polimerización, el grado de 

conversión del Bis-GMA es bajo. Para superar estas deficiencias, se 

añaden monómeros de baja viscosidad tales como el TEGDMA 

(trietilenglicoldimetacrilato). Actualmente el sistema Bis-GMA/TEGDMA es 

uno de los más usados en las resinas compuestas. En general este 

sistema muestra resultados clínicos relativamente satisfactorios, pero aún 
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hay propiedades que necesitan mejorarse, como la resistencia a la 

abrasión.  

Por otro lado, la molécula de Bis-GMA, tiene dos grupos hidroxilos los 

cuales promueven la sorción de agua. Un exceso de sorción acuosa en la 

resina tiene efectos negativos en sus propiedades y promueve una 

posible degradación hidrolítica. Actualmente, monómeros menos viscosos 

como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieterdimetacrilato), han 

sido incorporados en algunas resinas, lo que causa una reducción de 

TEGDMA. El Bis-EMA6 posee mayor peso molecular y tiene menos 

uniones dobles por unidades de peso, en consecuencia produce una 

reducción de la contracción de polimerización, confiere una matriz más 

estable y también mayor hidrofobicidad, lo que disminuye su sensibilidad y 

alteración por la humedad. 

Otro monómero ampliamente utilizado, acompañado o no de Bis-GMA, es 

el UDMA (dimetacrilato de uretano), su ventaja es que posee menos 

viscosidad y mayor flexibilidad, lo que mejora la resistencia de la resina. 

Las resinas compuestas basadas en UDMA pueden polimerizar más que 

las basadas en Bis-GMA, sin embargo, Se investigó que la profundidad de 

curado era menor en ciertas resinas compuestas basadas en UDMA 

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

monómero y el relleno. 

b) Partículas de relleno 

Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 

mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz 

reduce la contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente 

de expansión térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la 

tracción, a la compresión y a la abrasión, aumentando el módulo de 

elasticidad (Rigidez).  

Las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario 

y son obtenidas de diferentes tamaños a través de diferentes procesos de 
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fabricación (pulverización, trituración, molido). Las partículas de cuarzo 

son dos veces más duras y menos susceptible a la erosión que el vidrio, 

además de que proporcionan mejor adhesión con los agentes de 

conexión (Silano). También son utilizadas partículas de sílice de un 

tamaño aproximado de 0,04mm (micropartículas), las cuales son 

obtenidas a través de procesos pirolíticos (quema) o de precipitación 

(sílice coloidal). 

La tendencia actual es la disminución del tamaño de las partículas, 

haciendo que la distribución sea lo más cercana posible, en torno a 0.05 

µm.  

Es importante resaltar que cuanto mayor sea la incorporación de relleno a 

la matriz, mejor serían las propiedades de la resina, ya que, produce 

menor contracción de polimerización y en consecuencia menor filtración 

marginal, argumento en el cual se basa el surgimiento de las resinas 

condensables.  

Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la 

tensión o el estrés de contracción de polimerización, o sea, la relación 

entre la contracción de la resina, su módulo de elasticidad (rigidez) y la 

cantidad de paredes o superficies dentarias a unir. Con esto, las resinas 

con altísima incorporación de relleno acaban contrayendo menos, pero 

causando mayor estrés de contracción lo que conlleva a mayor filtración, 

por ser demasiado rígidas. 

c) Agente de conexión o de acoplamiento. 

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, se  demostró que 

las  propiedades  óptimas del material, dependían de la formación de una 

unión fuerte entre  el relleno  inorgánico  y la matriz orgánica. La unión de 

estas dos  fases se  logra  recubriéndolas   partículas  de  relleno  con  un 

agente  de  acoplamiento  que tiene características tanto de relleno como 

de  matriz. El  agente responsable de esta unión es una molécula 

bifuncional que tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos 

metacrilatos (C=C) en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas 



11 
 

compuestas disponibles comercialmente tienen relleno basado en sílice, 

el agente de acoplamiento más utilizado es el silano.  

El silano que se utiliza con mayor frecuencia es el metacril-

oxipropiltrimetoxi-silano (MPS), éste es una molécula bipolar que se une a 

las partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de 

hidrógeno y a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman 

uniones covalentes con la resina durante el proceso de polimerización 

ofreciendo una adecuada interfase resina / partícula de relleno. 

Asimismo, el silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la 

resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones de la 

fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más rígida 

(partículas de relleno). Además, estos agentes de acoplamiento previenen 

la penetración de agua en la interfaseBisGMA / Partículas de relleno, 

promoviendo una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina. 

d) Sistemas iniciador- activador de polimerización 

El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 

compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de sus 

formas es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la 

reacción. Para que estos radicales libres se generen es necesario un 

estímulo externo.  En las resinas auto-curadas el estímulo proviene de la 

mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un activador químico 

(amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y la otra un 

iniciador (peróxido de benzoílo). En el caso de los sistemas foto-curados, 

la energía de la luz visible provee el estímulo que activa un iniciador en la 

resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). Es necesaria que 

la resina sea expuesta a una fuente de luz con la adecuada longitud de 

onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de luz visible. Sin 

embargo, el clínico debe ser cuidadoso en minimizar la exposición de luz, 

hasta que el material esté listo para curar, de otra forma puede comenzar 
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una polimerización prematura y el tiempo de trabajo se puede reducir 

considerablemente.  

Otra forma común de polimerizar las resinas es a través de la aplicación 

de calor solo o en conjunto con fotocurado. Este procedimiento es 

bastante común en las resinas usadas en laboratorio para la fabricación 

de inlays y onlays. Para los materiales termo-curados, temperaturas de 

100 ºC o más, proveen la temperatura la cual sirve de estímulo para 

activar el iniciador. El termo curado luego del fotocurado mejora las 

propiedades de la resina sobre todo la resistencia al desgaste y la 

resistencia a la degradación marginal. Cualquiera de estos mecanismos 

es eficiente y produce un alto grado de Polimerización en condiciones 

apropiadas.  

2.1.2.2 Biocompatibilidad de las resinas compuestas  

Las resinas acrílicas como fracción componente de la fórmula de resina 

compuesta, puede producir irritación pulpar, por el grupo de monómeros 

libres residuales que no polimerizan. También se han reportado algunos 

casos de alergias por contacto. 

El principal problema relacionado con la irritación pulpar en restauraciones 

poliméricas, lo constituye la perdida de sellado en la interfaz, por causa de 

la contracción volumétrica de la polimerización y la gran diferencia entre 

los coeficientes de expansión térmica entre el diente y el elemento 

restaurador. Es por esa brecha composite- diente por donde filtraran los 

microbios y producirán daños dentino-pulpares.  

2.1.2.3 Clasificación de las resinas compuestas. 

Las resinas compuestas se pueden clasificar en función de diversos 

parámetros, según el tamaño de partículas y su viscosidad. 

a) Resinas de macrorelleno o convencionales: Tienen partículas de 

relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 µm. Este tipo de resinas 
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fue muy utilizado, sin embargo, sus desventajas justifican su desuso. Su 

desempeño clínico es deficiente y el acabado superficial es pobre, visto 

que hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, propiciando la 

prominencia de grandes partículas de relleno las cuales son más 

resistentes. Además, la rugosidad influencia el poco brillo superficial y 

produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación. Los rellenos más 

utilizados en este tipo de resinas fueron el cuarzo y el vidrio de estroncio o 

bario. El relleno de cuarzo tiene buena estética y durabilidad pero carece 

de radiopacidad y produce un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio 

de estroncio o bario son radiopacos pero desafortunadamente son menos 

estables que el cuarzo.  

b) Resinas de microrelleno: Estas contienen relleno de sílice coloidal con 

un tamaño de partícula entre 0.01 y 0.05 µm. Clínicamente estas resinas 

se comportan mejor en la región anterior, donde las ondas y la tensión 

masticatoria son relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento 

y brillo superficial, confiriendo alta estética a la restauración. Entre tanto, 

cuando se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, 

debido a sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, 

presentan mayor porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de 

expansión térmica y menor módulo de elasticidad.  

c) Resinas híbridas: Se denominan así por estar reforzados por una fase 

inorgánica de vidrios de diferente composición y tamaño en un porcentaje 

en peso de 60% o más, con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 

1 mm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm. Corresponden 

a la gran mayoría de los materiales compuestos actualmente. 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, 

menor contracción de polimerización, baja sorción acuosa, excelentes 

características de pulido y texturización, abrasión, desgaste y coeficiente 

de expansión térmica muy similar al experimentado por las estructuras 

dentarias, fórmulas  de uso universal tanto en el sector anterior como en 
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el posterior, diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes 

matices y fluorescencia. 

d) Híbridos Modernos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de 

relleno de partículas sub-micrométricas (más del 60% en volumen). Su 

tamaño de partícula reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje 

de relleno provee una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades 

mecánicas adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y 

el brillo superficial se pierde con rapidez. 

e) Resinas de Nanorelleno: Este tipo de resinas son un desarrollo 

reciente, contienen partículas con tamaños menores a 10 nm (0.01µm), 

este relleno se dispone de forma individual o agrupados en "nanoclusters" 

o nanoagregados de aproximadamente 75 nm. El uso de la 

nanotecnología en las resinas compuestas ofrecen alta translucidez, 

pulido superior, similar a las resinas de microrelleno pero manteniendo 

propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a las resinas 

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

como en el posterior. Resinas Compuestas Fluidas: Las resinas fluidas, 

llamadas también resinas compuestas de baja viscosidad, poseen una 

composición semejante a la de las resinas convencionales, es decir, 

tienen una matriz orgánica de bis-GMA y algunos de ellos UDMA 

(dimetacrilato de uretano), molécula de viscosidad menor a la del bis-

GMA. Sin embargo, las ventajas que podría otorgar esta nueva 

combinación a las propiedades físicas o mecánicas del material, todavía 

necesitan mayor investigación.  

Las partículas de relleno utilizadas en estos compuestos son 

generalmente cristales de bario, sílice, cristales de borosilicato de bario, 

con un tamaño de partícula que varía entre 0.7 a 1.5 mm en un porcentaje 

que va de 37 a 53% del volumen total. Así mismo, algunos de estos 

materiales presentan en su composición cierta cantidad de flúor, en forma 

de trifloruro de iterbio o vidriofluorosilicato de bario aluminio, el cual es 

eliminado de manera continua. 
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Son compuestos fotocurables, que se presentan en colores translúcidos y 

opacos, y pueden ser pulidos al alto brillo, creando una restauración muy 

estética. 

Su presentación comercial es en forma de jeringas o cavifiles de 0.25 a 

1.5 g con una punta aplicadora recta o angulada, que se adapta 

exactamente a la estructura dental preparada, requiriendo un mínimo uso 

de los instrumentos manuales 

f) Resinas Compuestas Convencionales: También se llaman resinas 

compuestas convencionales o de macrorelleno, debido a que su uso ya 

no esta tan extendido, tiene más sentido de término tradicional que 

convencional. El relleno que se utiliza con más frecuencia en estos 

materiales son la sílice amorfa pulverizada y el cuarzo. El promedio del 

tamaño de la partícula es de 8 a 12 µm, hay partículas hasta de 50 µm. la 

carga de relleno es por lo general de 70 a 80 % en peso y del 60 al 70% 

de volumen. 

g) Resinas Compuestas Condensables: Los composites condensables 

son resinas compuestas con alto porcentaje de relleno. Sus ventajas son: 

la posibilidad de ser condensadas (como la amalgama de plata), mayor 

facilidad para obtener un buen punto de contacto y una mejor 

reproducción de la anatomía oclusal. Su comportamiento físico-mecánico 

es similar al de la amalgama de plata, superando a las de los composites 

híbridos sin embargo, su comportamiento clínico, según estudios de 

seguimiento es similar al de los composites híbridos. Como principales 

inconvenientes destacan la difícil adaptaciónentre una capa de composite 

y otra, la dificultad de manipulación y  la poca estética en los dientes 

anteriores.  Su principal indicación radica en la restauración de cavidades 

de clase II con el fin de lograr, gracias a la técnica de condensación, un 

mejor punto de contacto. Aparecen para intentar resolver la imposibilidad 

de condensar las resinas compuestas. Son de una mayor viscosidad, 

prácticamente es un sólido plástico y dúctil, pero su pequeña elasticidad 
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impide condensarlo bien. Por lo tanto a pesar de su nombre no se puede 

condensar. 

2.1.2.4 Propiedades de las resinas compuestas.  

a) Resistencia al Desgaste. 

Es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la 

pérdida superficial, como consecuencia del roce con la estructura dental, 

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

dientes. Esta deficiencia no tiene efecto perjudicial inmediato pero lleva a 

la pérdida de la forma anatómica de las restauraciones disminuyendo la 

longevidad de las mismas. Esta propiedad depende del tamaño, la forma 

y el contenido de las partículas de relleno así como de la localización de 

la restauración en la arcada dental y las relaciones de contacto oclusales. 

Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la 

dureza de sus partículas, la resina tendrá menor abrasividad. 

b) Textura Superficial 

Se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del 

material de restauración, es decir, en las resinas compuestas la lisura 

superficial está relacionada en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad 

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

de acabado y pulido. Una resina rugosa favorece la acumulación de placa 

bacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. En la fase de pulido de las 

restauraciones se logra una menor energía superficial, evitando la 

adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa inhibida y de esta forma 

se prolonga en el tiempo la restauración de resina compuesta. Las resinas 

compuestas de nanorelleno proporcionan un alto brillo superficial. 
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c) Coeficiente de Expansión Térmica. 

Es la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de 

temperatura. Cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica 

de la resina al coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, 

habrá menos probabilidades de formación de brechas marginales entre el 

diente y la restauración, al cambiar la temperatura. Un bajo coeficiente de 

expansión térmica está asociado a una mejor adaptación marginal. Las 

resinas compuestas tienen un coeficiente de expansión térmica unas tres 

veces mayor que la estructura dental, lo cual es significativo, ya que, las 

restauraciones pueden estar sometidas a temperaturas que van desde los 

0º. 

d) Sorción Acuosa (adsorción y absorción) y Expansión Hidroscópica.  

Esta propiedad está  relacionada con la cantidad de agua adsorbida por la 

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

expansión relacionada a esa sorción. La incorporación de agua en la 

resina, puede causar solubilidad de la matriz afectando negativamente las 

propiedades de la resina fenómeno conocido como degradación 

hidrolítica. Dado que la sorción es una propiedad de la fase orgánica, a 

mayor porcentaje de relleno, menor será la sorción de agua.  

e) Resistencia a la Fractura 

Es la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). 

Las resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y 

va a depender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. 
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f) Resistencia a la Compresión y a la Tracción 

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de 

relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor  

resistencia a la compresión y a la tracción.  

g) Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con 

un módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material 

que tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las 

resinas compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

h) Estabilidad del color. 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están 

relacionadas con la penetración de colorantes provenientes 

principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina. La 

decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto 

oxidación de algunos componentes de las resinas como las aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al Cambio de color que aquellas químicamente 

activadas. 

i) Radiopacidad 

Un requisito de los materiales de restauración de resina de composite es 

la incorporación de elementos radio opacos, tales como, bario, estroncio, 

circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, los cuales permiten interpretar con 

mayor facilidad a través de radiografías la presencia de caries alrededor o 
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debajo de la restauración. 

j) Contracción de Polimerización 

La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos 

materiales de restauración. Las moléculas de la matriz de una resina 

compuesta (monómeros) se encuentran separadas antes de polimerizar 

por una distancia promedio de 4 nm. (Distancia de unión secundaria), al 

polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se 

reduce a 1.5 nm (distancia de unión covalente) Ese "acercamiento" o 

reordenamiento espacial de los monómeros (polímeros) provoca la 

reducción volumétrica del material. 

La contracción de polimerización de las resinas es un proceso complejo 

en el cual se generan fuerzas internas en la estructura del material que se 

transforman en tensiones cuando el material está adherido a las 

superficie. 

Las tensiones que se producen durante la etapa de la polimerización 

donde el material puede aún fluir, pueden ser disipadas en gran medida 

con el flujo del material. Pero una vez alcanzado el punto de gelación, el 

material no fluye y las tensiones en su intento de disiparse pueden 

generar: 

Deformación externa del material sin afectar la interfase adhesiva (si 

existen superficies libres suficientes o superficies donde el material no 

está adherido). 

Brechas en la interfase dientes restauración (si no existen superficies 

libres suficientes y si la adhesión no es adecuada)  

Fractura cohesiva del material restaurador (si la adhesión diente-

restauración es buena y no existen superficies libres). 

 



20 
 

2.1.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LA SELECCIÓN DE UN 
COMPOSITE  

2.1.3.1 Consideraciones clínicas 

Las características de la restauración, en cuanto a extensión y 

localización, son decisivas para la selección de un material u otro. Cuando 

se trata de hacer una obturación de alto requerimiento mecánico 

(cavidades de clase IV con función oclusal, de clase I amplias, de clase II 

compuestas o complejas, o de clase VI), el composite más indicado es el 

que tenga mayor volumen de carga inorgánica y que, en el caso del 

sector posterior, sea radioopaco.   

Las restauraciones en los dientes anteriores, exigen un mayor grado de 

estética, con lo que en estos casos están indicados composites con otras 

características: buen pulido, opacidad adecuada para pasar inadvertido o 

fluorescencia. La capacidad de pulido depende del tamaño de la partícula; 

los composites con rellenos submicrónicos o con nanopartículas son los 

ideales. No hay que olvidar que se pueden combinar materiales como, por 

ejemplo, en el caso de una restauración de clase IV extensa, en la que 

estaría indicado un composite densificado (generalmente, un híbrido) de 

alta carga recubierto en la zona vestibular por un compositemicrofino (de 

microrrelleno). 

El tratamiento de lesiones cervicales, tanto en el sector posterior como en 

el anterior requieren ser obturadas de manera óptima con materiales de 

alta capacidad de pulido, con el fin de evitar el acúmulo de placa sobre 

ellos, así como un material que tenga buena respuesta a la flexión. 

Requerimientos estéticos En ocasiones, los composites no van destinados 

de manera primaria a resolver un problema funcional, sino estético: 

tratamiento de dismorfias o de discoloraciones, cierre de diastemas o 

camuflaje de malposiciones dentales; en otras al requerimiento mecánico 
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se le añade el estético: grandes lesiones cariosas en dientes anteriores o 

traumatismos dentales en el frente dental anterior. 

Para ello se deben considerar otros componentes de los composites que 

facilitan la terapéutica y que, en ocasiones, dan lugar a la aparición de 

productos especiales. En este sentido hay que resaltar el papel, en primer 

lugar de la opacidad del material. Algunos composites se presentan como 

“universales”, lo cual significa que, además de poder ser utilizados tanto 

en el sector anterior como en el posterior, pueden ser usados sin ningún 

otro producto adicional. Pero, por otra parte, es común ver presentaciones 

de composites en los que hay un material estándar y otro más opaco. Una 

cosa distinta son los opacificadores, materiales resinosos que se usan 

para tapar el color dental subyacente. El uso de estos últimos materiales 

quita la transparencia del diente, lo cual obliga a suplirla artificialmente, 

con la combinación de materiales, en este caso un composite híbrido que 

recubre al opacificador y una fina lámina de compositemicrofino que 

solapa al anterior, consiguiendo de esta manera, gracias a las diferentes 

composiciones de los distintos elementos, dar un tipo de reflexión y de 

refracción de la luz que incide sobre el diente que mejore su aspecto final 

acercándolo al natural. En el campo opuesto, los composites translúcidos 

son útiles para reproducir bordes incisales de pacientes jóvenes.  

Los tintes son resinas con colorantes intensos que se utilizan para 

incrementar la estética final de la restauración; su objetivo es el de 

reproducir características morfológicas o cromáticas propias de cada 

paciente: manchas blancas, líneas de incremento, fisuras, etc.; pero, hay 

que recordar que su uso ha de ser mínimo: poca cantidad y localización  

subsuperficial (siempre recubierto por otro composite, generalmente 

microfino), de forma que no se note que se ha colocado en la 

restauración. Una mención especial merecen los composites especiales 

para dientes blanqueados. Cuando un diente requiere un tratamiento 

blanqueador es porque tiene una decoloración más o menos intensa. Tras 

el blanqueamiento la percepción del color puede mejorar, pero el color 
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final no es como los más habituales, de ahí que existan formulaciones 

específicas para estas situaciones, aunque no están disponibles en todos 

los composites del mercado. 

2.1.4 TETRIC CERAM HB. 

Es el último miembro de la familia de productos Tetric ceram, las iniciales 

HB destaca para el cuerpo pesado. 

Tetric ceram HB es un material de obturación dental estético, en base a 

composite hibrido de partículas finas, alta viscosidad y fotopolimerizable, 

basado en la tecnología de material cerámico moldeado, diseñado 

especialmente para restauraciones estéticas en el sector posterior. de 

fácil manipulación, gracias a su alta viscosidad permite una fácil 

elaboración de las zonas de contacto oclusal y proximal de los dientes. 

Estética incomparable, alta resistencia de abrasión y radiopacidad, 

presenta un tiempo de polimerización reducido, 20 segundo por capa 

hasta 2.5 mm. 

2.1.4.1 Características de la Tetric Ceram HB. 

Presentan un color casi natural al del diente. 

Restauraciones directas e indirectas. 

Fotopolimerizable. 

Propiedades de manejo optimizado (características de modelado, 

consistencia). 

Simplifica los procedimientos de (sensibilidad a la luz). 

Parecido a la cerámica, la estética y la textura de la superficie. 

Optimiza a largo plazo el comportamiento clínico (abrasión, sellado 

marginal). 
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Optimizadas posibilidades de diagnóstico “radiopaco” 

a) Colores 

110/A1 

130/B2 

140/A2 

210/A3 

230/A3.5 

430/C2 

b) Ventajas 

Fácil manipulación gracias a su alta viscosidad. 

Fácil elaboración de las zonas de contacto proximal. 

Estética incomparable. 

Alta resistencia a la abrasión. 

Muy alta radiopacidad (330% Al) 

Tiempo de polimerización reducido: 20 segundos por capa de 2.5 mm. 

Disponible en jeringas y cavifils. 

c) Indicaciones 

Restauraciones posteriores, clase I y II (incluidas restauraciones con 

carga oclusal) 

Restauraciones en denticiones deciduales. 
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2.1.5 INCRUSTACIÓN: CONCEPTO 

Son  aquellos  fragmentos  de resina  compuesta que, una  vez 

preparados o terminados extraoralmente, son cementados y mantenidos 

en su posición mediante técnicas adhesivas. Parece extraño que el 

método de  fijación forme parte de  la definición, pero creemos que este 

tipo de restauraciones  no admiten, por su  propia   naturaleza  y finalidad, 

otro tipo de  cementación. Su fundamento es el siguiente: dado que las 

resinas compuestas contraen  al polimerizar, si esta contracción se  

produce fuera de  la boca tendrá menores consecuencias. Además, la 

manipulación extraoral  del  material permite mejorar  su   grado de   

curado  de   una   forma  que  no se puede  conseguir en boca. Así el 

material que insertamos está en las mejores condiciones posibles. 

Las incrustaciones aportan varias ventajas al proceso de rehabilitación 

coronaria de una pieza dentaria muy dañada: protección y estabilización 

estructural, conservación de tejidos (en comparación con el empleo de 

coronas, con o sin pernos), establecimiento de márgenes alejados de los 

tejidos periodontales y tratamientos más sencillos, breves y económicos. 

Superan también las limitaciones que poseen los materiales de inserción 

plástica ante casos de gran pérdida estructural; en tal sentido facilitan, por 

ejemplo, la reconstrucción anatómica y el establecimiento de una correcta 

relación de contacto con la pieza  vecina. En un principio la profesión 

recurrió a las incrustaciones (inlays u onlays) de aleaciones metálicas, 

nobles y no nobles y existe con ellas suficiente experiencia clínica que 

demuestra lo exitoso de su indicación. Es bien conocida la función 

protectora de estas incrustaciones metálicas en piezas con gran pérdida 

estructural: el recubrimiento del remanente dentario, al que “abraza” y 

contiene mecánicamente a manera de una “tapa”. Razones 

fundamentalmente estéticas han llevado a resolver con coronas muchos 

casos tratables con incrustaciones (y en dientes con tratamientos 

endodónticos, colocando un perno o poste radicular). Esto supone no ser 

respetuoso de estructuras sanas aprovechables, alargando y 
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encareciendo el tratamiento sin aportar un pronóstico mejor para la pieza 

dentaria afectada. Hace muchos años se recurrió a materiales cerámicos 

(porcelanas) con el fin de superar aquella desventaja estética y 

aprovechar los aspectos positivos de las incrustaciones. Pero debido al 

escaso desarrollo tecnológico de las porcelanas dentales de ese 

momento y más aún, a la deficiente fijación de las mismas al diente, es 

que los primeros trabajos fracasaron irremediablemente. El desarrollo de 

nuevas porcelanas y de la tecnología adhesiva, cambió completamente 

dicha situación. 

Simultáneamente un nuevo grupo de materiales dentocoloreados 

comenzó a indicarse y utilizarse exitosamente para confeccionar 

incrustaciones.                                      

Estos materiales dentocoloreados son bien conocidos por el odontólogo, 

las resinas compuestas.  

2.1.5.1 Incrustaciones de resinas 

Las incrustaciones  de resinas compuestas cumplen las mismas funciones 

y aportan en principio similares ventajas. Utilizar incrustaciones de 

composite es también una alternativa a las restauraciones directas de 

composite en cavidades grandes donde, como se sabe, el composite 

presenta limitaciones por su contracción de polimerización. Con una 

incrustación no se hace polimerizar al material dentro de la cavidad, 

insertándolo ya contraído, no se generarán así tensiones sobre la 

interfase adhesiva (excepto aquellas producidas por la delgada capa del 

medio cementante resinoso) .A las incrustaciones de composite se les 

puede agregar, más allá del obvio beneficio estético, la ventaja de ser 

materiales “integrables” a los tejidos dentarios. Entender este concepto es 

fundamental para emplearlas adecuadamente y aprovechar sus ventajas 
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2.1.5.2 Integración restauración – diente 

 “Integrar” un material (de inserción plástica o rígida) al diente implica 

obtener  una nueva estructura en parte diente, en parte material de 

restauración, donde las fases están íntimamente unidas. Ese 

“monobloque” funcionará mecánicamente como una sola entidad. Esto 

implica una mejora mecánica de ambos elementos, del diente y en este 

caso de la incrustación. Esta “unidad mecánico – funcional”, recrea las 

características de un diente sano. Para lograr esa integración de 

superficies habrá que recurrir a la adhesión, es decir poder generar y 

hacer perdurar uniones micromecánicas y/o químicas entre las partes a 

unir. Así estructuras inherentemente frágiles pueden soportar 

requerimientos mecánicos que de otra forma no podrían y mejor aún, 

fortalecer estructuralmente a la pieza dentaria. La integración superficial 

haría que esas incrustaciones reciban cargas y puedan trasladarlas 

evitando que se concentren en su estructura y así posibles fracturas. 

La capacidad de emplear materiales integrables a la pieza dentaria 

dará la posibilidad de proteger al remanente dentario y a la vez, 

protegerse mecánicamente a sí mismas. Por lo tanto empleando 

materiales integrables, como la porcelana o el composite, se protegerá 

estructuralmente al remanente con el “abrazamiento” o contención 

mecánica (como harían todas las incrustaciones) y con la integración 

superficial. Estos conceptos son totalmente aplicables en la restauración 

de dientes con tratamientos endodónticos, siguiendo filosofías de 

rehabilitación actuales que sostienen la máxima conservación de tejidos 

en ese proceso, evitando debilitar estructuralmente al remanente dentario. 

2.1.5.3 Ventajas de las Incrustaciones de resina de composite con las 
de porcelana. 

Es evidente el gran desarrollo que han tenido ambos grupos de 

materiales. Varios autores e investigadores coinciden en que no existen 

ventajas generales de uno sobre otro para la confección de 
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incrustaciones, aunque hay diferencias en algunos aspectos particulares. 

Respecto al comportamiento mecánico estructural y a las propiedades 

físicas en general las porcelanas dentales, en especial las de reciente 

desarrollo, llevarían la delantera. En el acabado y su durabilidad también 

son más ventajosas las cerámicas. Pero las incrustaciones de resinas 

compuestas poseen en general una mejor adaptación marginal, son 

habitualmente más translúcidas (lo que implica una mejor integración 

óptica, por lo tanto mejor estética). Implican además procedimientos 

clínicos más breves (dos sesiones) y más sencillos. Al no ser tan rígidas 

son menos susceptibles de fracturarse durante las pruebas. Ante la 

necesidad de una corrección se pueden pulir en el consultorio sin tener 

que ser reenviadas al laboratorio. Son además, reparables ante una 

fractura. En un estudio se compararon dientes restaurados con 

Composites, con otros restaurados con porcelana y se  halló mayor 

resistencia a la fractura del diente y del material en las restauraciones con 

composite. Posiblemente esto se debería a la mayor resistencia y 

tenacidad del material que le permite absorber fuerzas sin transmitirlas a 

las paredes dentarias. 

 Pero hay un aspecto que a juicio del autor es de decisiva importancia y 

es que las incrustaciones de composite pueden ser confeccionadas por 

el odontólogo general con un material ampliamente conocido por él, sin 

equipamientos especiales y con costos sensiblemente bajos .Esto facilita 

el acceso al tratamiento por parte del paciente y hace de ellas, en 

definitiva, tratamientos más viables. 

2.1.5.4 Aspectos fundamentales de la técnica de incrustaciones de 
resina compuesta con Tetric Ceram HB. 

a) Preparación dentaria  

b) Elaboración de la incrustación) 

c) Fijación. 
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Se podrían considerar también otros aspectos que son igualmente 

importantes: El manejo de los tejidos blandos, la toma de impresiones y la 

confección de modelos y la obturación provisoria. 

A) Preparación dentaria: Más allá de la integración superficial que se 

logrará durante el proceso de fijación, los composites (y a diferencia de 

los metales) necesitan de importantes espesores para su correcto 

funcionamiento mecánico. Es clásica la recomendación de obtener 2 mm 

de espacio interoclusal como mínimo y al recubrir una cúspide no hacerlo 

con menos de 1,5 mm de espesor. Antes de tallar la cavidad se suelen 

emplear algunos materiales que actúan a manera de dentina (sustitutos 

de dentina, dentina artificial) y ayudan a conformar esa cavidad: rellenan 

socavados y establecen un piso cavitario. Se suele emplear a los 

ionómeros vítreos, convencionales o modificados con resina, pero 

también para obtener una estructura final con mejores propiedades, se 

emplean los composites y los compómeros. Todos ellos son materiales 

que poseen propiedades mecánicas similares a la dentina y se adhieren e 

integran a la estructura dentaria, situación necesaria para obtener un 

elemento final de total integración. Los ionómeros vítreos convencionales 

de alta viscosidad facilitan la confección de un sustituto de dentina. Es 

conveniente emplear presentaciones encapsuladas ya que se evita 

dosificar el material y mezclarlo manualmente, y además permite aplicarlo 

en forma rápida, cómoda y exacta en la cavidad directamente desde la 

cápsula. Los composites de activación química (autocurables) pueden ser 

útiles también para esta función ya que aportan las ventajas de las 

resinas compuestas (mejores propiedades mecánicas, mejor integración a 

los tejidos dentarios) una aplicación más cómoda y rápida que los 

fotocurables ya que no son necesarios los incrementos. La polimerización 

de estos materiales con fase pre gel más larga y con menor tasa de 

conversión, posibilita inserciones en bloque con poca generación de 

tensiones sobre la interfase adhesiva. .Una vez endurecido el material de 

relleno (curado o fraguado, según el caso), se tallará la cavidad. Será 

importante realizar un tallado ligeramente expulsivo evitando cualquier 
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zona retentiva. No se harán los clásicos biseles de los tallados para 

incrustaciones metálicas ya que quedarían espesores delgados en la 

incrustación que probablemente se fracturen en los procedimientos 

determinación o fijación. Por la misma razón se recomienda terminar las 

paredes libres de las cajas proximales con una divergencia hacia las 

caras libres o bien paralelas. Las terminaciones deben ser bien definidas, 

con márgenes bien alisados y si es posible en el esmalte (garantía de 

cierre marginal confiable a través de técnicas adhesivas). Por lo que a 

nivel gingival, en caso de existir, deberá ser preservado. No se deberá 

cubrir el esmalte del borde cavo con el material de relleno (ionómero 

vítreo o cualquier otro).Un aspecto fundamental es lograr una total 

separación con la pieza dentaria vecina si la relación de contacto debe ser 

restablecida. Esto brinda una serie de ventajas: facilita las impresiones, 

permite reconstruir adecuadamente la porción proximal sobre el modelo, 

seccionar el mismo y ajustar correctamente la incrustación a nivel gingival 

y más tarde durante la fijación, aislar correctamente el campo operatorio, 

y facilitar las maniobras de asentamiento y cementado de la incrustación. 

En caso que ese contacto perdure, se deberán extender las paredes 

libres de las cajas proximales en sentido vestíbulo-lingual hasta que ese 

contacto desaparezca, y a veces también desgastar en sentido gingival, 

sin eliminar totalmente el esmalte que deberá tener un espesor no menor 

a 0,5 mm. 

Las paredes del remanente dentario que se encuentren debilitadas 

deberán ser reducidas y posteriormente recubiertas con la incrustación. 

Nunca se deberá confiar totalmente en el mecanismo de integración 

diente-incrustación como la única forma de proteger estructuras muy 

débiles. Se recomienda realizar un recubrimiento oclusal cuando la 

preparación dentaria supere en sentido vestíbulo – lingual la mitad de la 

distancia intercuspídea. No deberán existir contactos oclusales en la 

interfase incrustación – diente. Debido a que se trata de dientes con gran 

destrucción, los márgenes sanos de las caras proximales dañadas se 

encuentran habitualmente subgingivales. Habrá entonces que separar los 
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tejidos blandos y generar así las mejores condiciones para 

tomarlas impresiones. En casos de poca inflamación gingival podrán 

emplearse hilos de retracción, impregnados o no. Pero ante la invasión de 

la cavidad de encías inflamadas, sangrantes, es muy recomendable el 

empleo de la electrocirugía. El empleo del electrobisturí ahorra tiempo y 

agiliza el procedimiento. Se tomarán las impresiones, idealmente de 

arcada completa, con algún elastómero, con la técnica que cada clínico 

emplee más cómodamente y que mejores resultados le brinde. También 

se impresiona el maxilar antagonista y se toman registros oclusales. Para 

la obturación provisoria se puede confeccionar, en el caso de los onlays, 

una incrustación de resina acrílica y fijarla con cemento provisional libre 

de eugenol tal como se haría para una corona. Y en el caso de los inlays, 

considerando el poco tiempo que transcurre para tener lista la incrustación 

definitiva, colocar algún material provisorio de inserción plástica. En tal 

sentido, son recomendables algunos composites  que poseen agregado 

de plastificantes que hacen que una vez polimerizados conserven algo de 

elasticidad,  lo que facilita la remoción de la cavidad en el momento de la 

fijación de la incrustación definitiva. No dejan residuos por lo que ahorran 

tiempo y molestias. Tienen una consistencia que facilita la inserción, que 

debe ser en bloque. No se realiza acondicionamiento adhesivo alguno 

previo a su inserción, y sólo quedarán retenidos por la contracción que 

experimentan al polimerizar. Por esta razón su permanencia debe ser lo 

más breve posible. 

B) Confección de la incrustación: Se describe a continuación un método 

sencillo para la confección de incrustaciones de composite. El objetivo es 

que lo ejecute un Odontólogo de práctica general. A partir de la impresión 

se obtendrán dos modelos, uno de un yeso de mejores propiedades como 

el yeso piedra o densita, y el otro de yeso taller. Los modelos se recortan, 

dejando un zócalo no muy grueso. Sobre el modelo se yeso taller se 

colocan dos capas de separador (o aislante) para modelos dejando secar 

entre cada una. Cubrir la preparación cavitaria, áreas vecinas y diente 

vecino por proximal. Se selecciona una resina compuesta Tetric Ceram 
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Hb y se comienza a “restaurar” sobre el modelo con pequeños 

incrementos solamente a fin de facilitar la restauración, hasta concluirla. 

Cada incremento se polimeriza con la unidad de luz del consultorio. No se 

colocan matrices ni ningún otro dispositivo para separar los dientes .Se 

pueden emplear masas de composite de dentina y otras más translucidas 

a manera de esmalte, así como resinas fluidas con tintes para hacer 

alguna caracterización, por ejemplo de un surco, fosa, etc. Al mismo 

tiempo articulando con el modelo antagonista en una relación de oclusión 

habitual, se controla el establecimiento de una correcta relación oclusal. 

Puede ser recomendable montar  previamente los modelos en articulador 

semiajustable cuando se trate de restauraciones más extensas o que 

precisen recubrimiento cúspideo. 

2.5.1  Composites  apropiados. 

Debe aclararse que se entiende por una resina compuesta apropiada para 

confeccionar inlays /onlays: existen composites específicos para técnicas 

indirectas, es decir creados para ser utilizados exclusivamente en el 

laboratorio y que, en teoría, optimizan las características de un composite 

de inserción plástica para esa finalidad. Algunos los llaman “cerómeros”, 

para diferenciarlos de los demás composites. Estos composites están 

indicados para confeccionar desde inlays / onlays y frentes estéticos hasta 

coronas y puentes, con la ayuda de un material que aporte infraestructura. 

Los fabricantes de estos materiales para laboratorio aseguran aportar un 

mejoramiento de aspectos químicos, físicos y de manipulación. Hoy en 

día se cuenta con la 2ª generación de estos materiales y algunos 

componen sistemas muy complejos. Por lo general se complementan con 

algún dispositivo que se encarga de dar una mayor polimerización al 

material combinando el uso de distintos medios físicos (luz, calor, presión, 

etc).Y por otro lado podrían emplearse resinas compuestas no específicas 

para técnicas indirectas, las que se usan a diario en el consultorio para 

procedimientos directos pero que deben tener algunas características que 

las hagan aptas para técnicas indirectas. Se acepta que los composites 
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destinados al sector posterior podrían ser apropiados en virtud de su 

mayor cantidad de relleno, mayor densidad y menor escurrimiento lo que 

facilitaría su colocación en el modelo, el modelado de la restauración, fácil 

obtención de relación de contacto, menor pegajosidad sobre los 

instrumentos etc. 

Muchos autores dudan que los específicos para técnicas indirectas sean 

superior a los no específicos (pero aptos) para la confección de 

incrustaciones. Luego de estudiar a varios representantes de esta llamada 

2ª generación (ej; Targis/ IVOCLAR,Artglass/ KULZER, Belleglass HP/ 

KERR) se observó que no mejoraron muchos aspectos respecto a los 

clasificados en la 1ª generación (ej; SR-Isosit / IVOCLAR) o respecto de 

otros no específicos de laboratorio. En general, presentan un 

comportamiento inferior. Por lo tanto, para realizar incrustaciones de 

composite bastará con seleccionar un composite “denso” (desde los 

llamados condensables, o empaquetables hasta cualquier híbrido de alta 

carga habitualmente empleado para el sector posterior) 

2.5.1.1 Ajuste de la incrustación 

Una vez terminada la restauración sobre el modelo, habrá que retirar la 

incrustación del mismo. Para ello se seccionará previamente el modelo. 

Se recomienda usar un disco para troquelar o bien una sierra de hoja 

delgada e iniciar el corte en el zócalo del modelo en la zona de la 

incrustación ligeramente hacia el diente vecino, a fin de no dañar la 

incrustación si se excediera el corte. Mejor aún sería no hacer un corte 

completo y terminar de separar las dos fracciones del modelo fracturando 

manualmente. A partir de este momento, la fracción del modelo donde 

aún permanece la incrustación será el troquel o modelo menor, que 

deberá ser individualizado a fin de ajustar la incrustación. La otra porción 

puede descartarse. Con un instrumento delicado, y desde el sector 

opuesto a la caja proximal se remueve la incrustación (si la colocación del 

separador fue correcta y el tallado cavitario no ofrece zonas retentivas, el 

desprendimiento es muy sencillo y el modelo no se rompe).Se marca con 
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lápiz de punta fina de 0,5 mm la terminación marginal por gingival y se 

realiza un surco con fresa redonda por debajo. La incrustación presentará 

una zona deprimida cuyo fondo es plano; esa será la relación de contacto 

con el diente vecino. Se deberá marcar con lápiz y cuidar de no 

desgastar. Con sucesivas pruebas, se irá desgastando hacia gingival de 

esa marca hasta obtener perfecto ajuste a nivel gingival y generando la 

convexidad propia de la pieza dentaria. Utilizar una fresa para acrílicos, 

trabajando con pieza de mano (idealmente micromotor eléctrico) a baja / 

media velocidad (aprox. 10.000 – 20.000 rpm).Para corroborar el correcto 

ajuste y la conservación de la relación de contacto, se recurre al modelo 

de yeso piedra (o densita) que actúa a manera de testigo de la 

situación en la boca del paciente. Si el procedimiento fue correcto, 

solamente con ubicar la incrustación en posición y ejerciendo una leve 

presión, ésta asentará perfectamente en la cavidad y la relación de 

contacto será adecuada.  Completar un prepúlido con algún elemento 

como por ejemplo un trocito de lija al agua fina, cepillar bajo chorro de 

agua con algún detergente o jabón y la incrustación está lista para 

recibir su segunda polimerización o polimerización final. 

 Polimerización final: 

La técnica de incrustaciones de composite implica realizar un segundo 

curado o polimerización final que aumentara de un 6 a un 44% el grado 

de conversión del material Existen varias razones para esa amplia 

variación: algunas relativas al material (ciertos composites polimerizan 

mejor que otros), otras al sistema empleado para lograr 

esa polimerización y también a la magnitud de conversión inicial (a mayor 

polimerización inicial, menor diferencia existirá al realizar la polimerización 

final).Se emplean para esta polimerización final distintos sistemas que 

trabajan con diferentes medios físicos (calor, luz, vacío, presión, etc.).Con 

esta polimerización final se mejorarían algunas propiedades del material y 

de la restauración:  
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Propiedades físicas en general. La integridad marginal El aspecto 

superficial (terminación) La biocompatibilidad (al quedar menor cantidad 

de monómeros sin convertir) 

Si bien se acepta la necesidad de realizar esta 2ª polimerización y se 

reconoce un aumento variable del grado de polimerización, se discute si 

siempre el curado final conduce a los beneficios arriba enunciados. A la 

luz de diferentes trabajos de investigación (Freiberg, Ferracane 1998, 

Göhring, 1999, Suzuki 2002 y otros), los distintos materiales no parecen 

aumentar su conversión igual ante estos procedimientos de polimerización 

y muchas veces este aumento de polimerización no implica mejoras 

aunque se acepta que debido al aumento del grado de conversión (por 

poco que sea) siempre habría una disminución de monómeros sin 

polimerizar mejorando la biocompatibilidad del material. Los métodos de 

segundo curado van desde una simple aplicación de luz con lámpara 

convencional por las diferentes caras del bloque  hasta, por ejemplo, la 

utilización de cámaras de alta presión y temperatura con nitrógeno o el 

empleo de luz estroboscópica de xenón. Se reconoce en este proceso la 

importancia del calor. La forma recomendada de aplicar ese calor ha sido 

muy variable así como los tiempos en que tratar la incrustación. Estos 

tiempos varían, según el criterio, de 10 a 60 minutos. Habitualmente el 

calor proviene de una fuente de luz, por lo que no queda claro cuál de 

ambos mecanismos físicos es el responsable del aumento del grado de 

conversión por lo tanto se recomienda realizar una segunda 

polimerización en la técnica de incrustaciones de composite.  

2.5.1.2 Procedimiento simplificado de polimerización final  

A veces Pueden emplearse las lámparas de fotoactivación halógenas 

convencionales con alguna variante al quitar la guía de luz de la mayoría 

de las lámparas, quedará un espacio cuyo fondo es el filtro, muy próximo 

al bulbo halógeno en donde es muy fácil comprobar la existencia de gran 

intensidad de luz y calor. La incrustación se posará sobre un espejo y será 

cubierta por la lámpara sin la guía de luz. El espejo refleja y hace incidir 
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aún más esa luz. Se combinan así la luz y la acción del calor sobre la 

incrustación. El tiempo de acción de esa luz / calor no debería ser menor 

a 10 minutos. 

2.5.1.3 Pulido final  

La incrustación debe ser terminada superficialmente para su fijación en la 

cavidad. Para ello se puede completar el pulido con lija ultrafina y 

continuar con gomas siliconadas y cepillos de pelo de cabra y fieltros, 

trabajando con pieza de mano (ideal micromotor eléctrico) a 

baja velocidad y con poca presión para no generar calor que dañaría 

superficialmente al composite. Entre cada paso volver a cepillar con agua 

y jabón la incrustación al igual que las manos. 

2.5.1.4 La fijación 

Deberá ser adhesiva. Eso significa que a través del medio cementante y 

del acondicionamiento de las superficies se generen mecanismos de 

unión adhesivos (trabas micromecánicas y/o uniones químicas) entre esas 

partes a unir. Y con ello la incrustación podría: 

Funcionar integradamente con el remanente dentario, reforzándolo 

mecánicamente. 

Transmitir de forma efectiva las cargas que recibe, y protegerse contra 

fracturas. 

Mejorar su sellado marginal.- Mejorar sus valores de retención 

 Mejorar su aspecto estético. Es decir, con la fijación adhesiva y la 

integración de superficies, la incrustación protege y se protege. Para 

realizar una fijación adhesiva se deberán considerar dos variables: 

el acondicionamiento adhesivo (AA) de las superficies (incrustación 

y diente), y el medio cementante (MC). 
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2.5.1.5 Acondicionamiento adhesivo - Incrustación 

Decidida la fijación, luego de probar el ajuste, adaptación y relación de 

contacto de la incrustación, se procede a acondicionar adhesivamente la 

misma y luego a aislar absolutamente el campo operatorio. Diferentes 

procedimientos se indican para acondicionar las incrustaciones. 

Se recomendó simplemente aprovechar los dobles enlaces residuales 

en el bloque de composite, pudiendo obtener una copolimerización con un 

cemento resinoso. Pero es sabido que a mayor polimerizaciónde la 

incrustación (a partir de la polimerización final) habrá menor cantidad de 

esos monómeros sin reaccionar que posibiliten esa unión. Por lo que 

habrá que buscar alguna forma de adhesión micromecánica sobre la 

incrustación. Y con este fin se propuso grabar a estas incrustaciones de 

forma similar a lo que se hace sobre algunas porcelanas, es decir, 

utilizando el ácido fluorhídrico. Algunos trabajos muestran quede 

pendiendo de la concentración y tiempo de aplicación del ácido 

fluorhídrico, existe disolución total de las partículas cerámicas en algunos 

composites. Entonces este tipo de ácido puede ser muy fuerte en virtud 

de su gran acidez. La forma más segura de generar una superficie 

microrrugosa en la porción interna de las incrustaciones sería 

arenándolas, utilizando aire abrasivo con partículas de óxido de aluminio 

de50 micrones, con no menos de 60 psi. Con el arenado con óxido de 

aluminio, además de generar superficies con microrrugosidades, se 

descontamina y se eleva la energía superficial de la superficie tratada. 

Esto facilitaría la penetración del cemento o de un adhesivo en esas 

rugosidades (los líquidos orgánicos de baja tensión superficial son 

atraídos hacia superficies de alta energía superficial). Se potenciaría la 

adhesión y por lo tanto la integración en la superficie de la incrustación. 

Este aumento de la energía superficial será beneficioso sólo en el caso 

que no se vuelva a contaminar la incrustación y se coloque el cemento o 

el adhesivo en forma inmediata. Lo que significa que la incrustación debió 

ser probada antes al arenado y luego montada sobre algún dispositivo 

que evite tocarla y contaminarla. Para poder arenar e inmediatamente 
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acondicionar y fijar la incrustación será necesario hacerlo en el 

consultorio. 

Para esto son recomendables los microarenadores intraorales que 

además permiten realizar esa acción de arenado intraoralmente. A juicio 

del autor, los arenadores intraorales son dispositivos esenciales para todo 

aquel que pretenda hacer adhesión sobre superficies no dentarias (algo 

muy común hoy en día) por lo que no deberían faltar en el consultorio 

dental. Su costo, por otro lado, es accesible .En el caso de no contar con 

ese dispositivo se deberá arenar la incrustación con anterioridad (tal vez 

en un laboratorio dental) y una vez probada sobre la cavidad se deberá 

aplicar algún limpiador y descontaminante de la superficie interna. Para 

esto se indicó el uso del ácido fosfórico al 35-40%, con posterior enjuague 

y secado con aire limpio. Luego de arenar la incrustación se podrá optar 

por la colocación de un adhesivo (bond), adelgazar la capa con aire y 

fotoactivarlo o bien la colocación de un silano. Este silano es usado 

habitualmente en el tratamiento adhesivo de las porcelanas dentales y 

debe ser entendido como un verdadero agente de enlace: una molécula 

bifuncional que reacciona a través de su grupo silano con el relleno 

cerámico del composite y grupos vinilo que pueden copolimerizar con los 

dimetacrilatos presentes en la matriz de los MC resinosos. 

2.5.1.6 Acondicionamiento adhesivo - Diente 

Aislado absolutamente el campo operatorio, sobre la cavidad, se hará un 

tratamiento adhesivo similar al que se podría hacer al realizar una técnica 

de restauración directa con composites. No obstante habrá que hacer 

algunas consideraciones particulares. Se ha comprobado que algunos 

de los sistemas adhesivos de 5ª generación (los llamados mono 

componentes o mono frascos) y otros autoacondicionantes, 6ª y 

7ª generación (los de más  reciente aparición), podrían traer algún efecto 

negativo sobre los cementos resinosos duales. Alterarían la reacción de 

curado químico ya que destruirían a las aminas terciarias, responsables 

de la iniciación de la misma. Este efecto negativo sería causado por el 
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bajo pH que poseen algunos de estos adhesivos, al poseer ácidos o 

monómeros con funciones ácidas en su composición. Esto no se percibe 

en sistemas de 3ª o 4ª (multifrascos) generación, seguramente porque 

ese efecto proviene de componentes presentes en el primer, que en estos 

sistemas se presentan por separado y al ser cubierto por el adhesivo no 

entrarían en contacto directo con el cemento o bien por su pH más 

elevado.  

Otros recomiendan emplear sistemas adhesivos de 3ª y 4ª generación 

con los MC (medio cementante) resinosos pero por otras razones: 

mejores valores adhesivos y mejor integridad marginal. En el caso de 

contar con cavidades recubiertas con algún material (ionómero vítreo, 

composite)a manera de dentina artificial (tal como se explicó más arriba), 

se podría arenar previamente a la aplicación del ácido acondicionador. 

Esto sería más recomendable en el caso del composite (ionómeros con 

resina) ya que la superficie no tendrá la rugosidad necesaria para 

establecer una correcta adhesión micromecánica. Para ello son 

nuevamente aconsejables los arenadores intraorales. De todas formas 

algunos trabajos demuestran que el arenado (u otro acondicionamiento) 

de una superficie de composite no es fundamental a la hora de adherir 

sobre ella otro composite, siendo sí decisiva la colocación del adhesivo. 

Luego se grabará esmalte (eventualmente dentina) al igual que esa 

superficie de ionómero o composite (para completar la limpieza y elevar la 

energía superficial) y posteriormente se aplicará el adhesivo (o primer y 

adhesivo) 

La posterior polimerización del adhesivo podría alterar el asentamiento y 

ajuste de la incrustación por lo que será necesario evaluar el espesor de 

película que forma el adhesivo previo a su selección. Además habrá que 

adelgazar esa capa con aire o bien no polimerizar el adhesivo en forma 

independiente, haciéndolo luego de asentar la incrustación con el 

cemento. No habría diferencias en la adhesión de la incrustación al 

polimerizar o no el adhesivo previamente a su inserción. Tal vez sea la 
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intensidad lumínica el principal problema ya que deberá ser lo 

suficientemente importante para atravesar el espesor de la incrustación y 

alcanzar el adhesivo. Adhesivos de polimerización dual mejorarían esta 

situación ya que darían el tiempo para asentar la incrustación antes que el 

adhesivo polimerice, sin alterar el ajuste de la misma. Muchos adhesivos 

fotoactivables pueden ser convertidos a duales al mezclarlos con otro 

líquido que contiene los iniciadores químicos, llamados habitualmente 

“activadores”. (Ej: Prime & Bond NT y Sellf Cure Activator, Dentsply / 

Optibond Solo Plus y Activator, Kerr / ScotchBond MP,3MEspe). Aunque 

algunos trabajos sostienen que muchos de estos adhesivos duales (al 

igual que los cementos duales) deben recibir luz para que polimericen 

completamente, por lo que no quedaría muy clara su ventaja. 

2.5.1.7 Medio cementante (MC) 

Son los cementos  resinosos (“cementos de composite”) Los  de elección; 

sólo con ellos y con los acondicionamientos de superficie descriptos se 

podrá conseguir adhesión micromecánica y/o química entre el diente y la 

incrustación, posibilitando la tan necesaria integración. Tienen además 

mejores propiedades físicas y estéticas que cualquier otro tipo de 

cementos. Existen aquellos de activación dual, los más empleados en la 

actualidad, y otros de activación química. Un estudio demuestra que no 

presentan diferencias sustanciales en cuanto a su rendimiento. Algunos 

forman sistemas complejos que proveen diferentes tonos y opacidades, 

otros con distintas consistencias. Por lo general se presentan 

comercialmente con su sistema de adhesión y el silano. Para la técnica de 

incrustaciones un tono universal (ej. A3) y una consistencia intermedia 

son suficientes en la mayoría de los casos 

Más allá de las buenas propiedades físico–químicas y mecánicas de estos 

cementos, se considera que no podrían compensar una desadaptación 

mayor a 100 micrones. Una buena adaptación marginal (con brechas no 

mayores a 100 micrones) deberá ser siempre un requisito esencial  para 

estas restauraciones. Desadaptaciones mayores podrían inducir a surcos 



40 
 

y brechas marginales por desgaste del cemento (que a su vez pueden 

conducir a fracturas de los márgenes de la incrustación y/o caries 

secundaría) y también a una mala adaptación interna que puede llevar a 

microfracturas del cementos, no permitir el traslado de fuerzas, 

concentración de las mismas y eventual fractura de la restauración. 

Se aprovecha el tixotropismo (capacidad de fluir ante una carga) de estos 

materiales. Muchas veces para mejorar el asentamiento se indica algún 

dispositivo de ultrasonido que haga aún más fluido al composite. Existen 

también cementos duales densos preparados para tal fin (ej.SonoCem, 

3M Espe / Variolink Ultra, Vivadent).De esta forma también se facilita la 

eliminación de excesos, ya que al fluir el exceso recupera su consistencia 

más densa. Un composite con alto escurrimiento funcionaría mejor como 

cemento para que pueda crear una capa delgada sin alterar el 

asentamiento de la incrustación. La luz de la unidad de fotoactivación 

deberá ser lo suficientemente intensa para polimerizar através del espesor 

de la incrustación y de las paredes dentarias. Roulet (2004) aconseja no 

fijar de esta manera incrustaciones con espesores mayores a 4 mm. El 

MC suele cargarse con pincel o espátula sobre la porción interna de la 

incrustación (montada sobre el dispositivo de soporte) y se coloca con 

ligera presión en la cavidad hasta su total asentamiento. Siempre bajo 

presión se eliminan los excedentes con pincel humedecido en adhesivo u 

otra resina y con la ayuda de algún personal auxiliar se puede pasar hilo 

dental por espacios proximales. Superado el contacto, se harán 

movimientos hacia las caras libres eliminado los excesos, y se quita el hilo 

del espacio proximal soltando un extremo sin volver a pasar el contacto 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica una incrustación de resina en cavidades complejas 

aumentaría la protección cuspidea en los dientes restaurados. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de incrustaciones de resina en 

cavidades complejas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aumentaría la protección cuspidea en los 

dientes restaurados. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES VARIABLES 
INTERMEDIAS INDICADORES METODOLOGIA 

Variable 
independiente
: 

Aplicación de 

incrustaciones 

de resina en 

cavidades 

complejas. 

 
Efectividad 

Buena 
Media 
Regular 

 
Revisión 
bibliográfica. 
Cualitativa. 
Cuasi 
experimental. 
Investigación 
Descriptiva 
 

  
Tiempo de 
tratamiento 

Rápido  
Medio 
Lento 

  
 
Cuidados de la 
preparación 

Siempre 
Casi siempre 
Nunca 

Variable 
dependiente: 

Aumentaría la 
protección 
cuspidea en 
los dientes 
restaurados 

 
Efectividad 
 

Buena 
Media  
Regular 

 

 
Cuidado del 
tratamiento 

Máximo 
Medio 
Mínimo 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica integral Dr. Carlos Cedeño Navarrete de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

TUTOR: Dr. Aníbal Reyes Beltrán  

ALUMNO: Margareth Edith Maldonado Leighton 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Internet 

Historia clínica 

Instrumental 

Espejo bucal 

Explorador 

Pinza algodonera 

Fresas de diamante 
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Piezas de mano 

Micromotor de aire 

Espátulas de resina 

Discos de pulido 

Espátula de yeso 

Taza de caucho 

Lámpara de fotocurado 

Materiales 

Resina de fotocurado 

Agente adhesivo 

Ácido fosfórico al 37% 

Aislante 

Algodón 

Elastómero de adición 

Alginato 

Yeso extraduro 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

La investigación no cuenta con un universo y muestra por  lo que se  no 

se  ha designado ni un solo paciente para esta investigación. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación de tipo bibliográfica observacional, transversal 

ya que se consultaron varios libros clásicos y actuales; artículos de 

diversos autores publicados en revistas odontológicas y en internet 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es cuasi experimental debido a que se hace el estudio clínico en un solo 

paciente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La técnica de incrustaciones de resina compuestas permite resolver en 

forma eficiente, sencilla, económica y estética muchas de las situaciones 

de gran destrucción dentaria en el sector posterior. Se puede realizar sin 

grandes inversiones en el consultorio por lo que ello significa economía, 

rapidez y comodidad. Pero fundamentalmente implica hacer un 

tratamiento confiable mucho más accesible para nuestros pacientes. En la 

actualidad y en nuestro contexto socioeconómico estas razones dan a 

esta técnica un valor excepcional. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomiendan utilizar incrustaciones de resina de composite en las 

restauraciones clase II ya que así vamos a evitar los posibles fracasos en 

odontología. Estas incrustaciones brindan varios beneficios tales como 

reconstrucción estética y confiable asociadas a las composite la cual 

puede ser realizada en una sola sesión brindándole mayor comodidad al 

paciente. Un factor muy importante en las restauraciones Tetric Ceram HB 

es el grado de estética y resistencia de las mismas para lograr una un 

resultado armonioso con el resto de la cavidad bucal ya que poseen una 

excelente adhesión a las estructuras dentarias permitiendo integrar 

íntimamente el material de restauración al diente, disminuyendo las 

posibles microfiltraciones y un futuro fracaso de nuestro trabajo. 
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