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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de analizar el grado 

de influencia que tienen los procedimientos  de acabado y pulido en la 

calidad y vida útil  de las restauraciones adhesivas de 4ta. Clase. 

Asimismo presentar los distintos procedimientos de acabado y pulido de 

las restauraciones adhesivas, ya que independientemente de la técnica 

que se utilice,  son fases absolutamente determinantes en la práctica 

odontológica. 

Superficies no pulidas e irregulares permiten la acumulación de placa y el 

depósito de pigmentos  en la superficie o afectación del tejido periodontal 

cercano. El pulido de las restauraciones requiere de atención especial. Un 

pulido inapropiado puede no remover las rugosidades de las 

restauraciones,  dejando zonas retentivas y ásperas que tendrán como 

consecuencia; no solo el empobrecimiento estético de la restauración si 

no que la acumulación de placa traerá consigo la formación de caries 

recurrente que resultara  en fracaso. 

Esta investigación será de tipo no-experimental porque no se utilizara 

universo ni muestra. Además es cualitativa, descriptiva, bibliográfica y 

documental porque se recopilara información que ayude a describir y 

entender el tema ampliamente.  

Es fundamental seleccionar un método apropiado para dar un correcto 

acabado y pulido a las restauraciones, ya sea con diferentes niveles de 

abrasión, produciendo una mayor o menor nivel de aspereza dependiendo 

del tipo de material restaurativo. Superficies bien acabadas y pulidas 

contribuyen a aumentar la duración de la restauración, disminuyendo la 

acumulación de la placa y reduciendo las modificaciones del color 

marginal a la restauración y superficie. 
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CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al momento de realizar una restauración adhesiva, se debe seguir un 

protocolo para garantizar la efectividad y durabilidad del tratamiento, la 

ultima etapa del procedimiento es el acabado y pulido de la restauración, 

ambos pasos independiente el uno del otro suelen omitirse o no darles el 

tiempo necesario. Por esta situación planteamos el siguiente problema de 

investigación: 

 ¿De que manera influye el acabado y pulido en la calidad y vida útil de 

las restauraciones de 4ta clase realizadas en la Clínica de Internado 

durante el año 2011? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Que tipo de instrumentos y materiales son los mas adecuados al 

momento de pulir restauraciones adhesivas? 

¿Qué limitaciones u obstáculos  puede presentar una restauración de 

4ta. clase al momento de realizar el acabado de la misma? 

¿Qué grado de importancia tiene el  pulido final en las restauraciones 

adhesivas? 

¿Qué son las caries asociadas a restauraciones y selladores? 

¿Qué es filtración marginal? 

¿Cuáles son las técnicas mas adecuadas a momento de realizar el 

acabado de una restauración? 
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1.3  OBJETIVOS  
  
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la importancia del  acabado y pulido en las restauraciones 

adhesivas de 4ta. clase realizadas en la Clínica de Internado durante el 

año 2011”. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Identificar los efectos puede producir el pobre acabado en la estética final 

de la restauración. 

Establecer los tipos de instrumentos y materiales más adecuados al 

momento de realizar el acabado y pulido de las restauraciones adhesivas 

Reconocer las limitaciones u obstáculos que puede presentar una 

restauración de 4ta. clase al momento de realizar el acabado de la misma. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien es cierto; los materiales de restauración mejoran día a día tanto en 

su manejabilidad como calidad, es muy importante recordar que ninguno 

de ellos es infalible y que el dar un acabado y pulido final esta en las 

manos artísticas del profesional, no solo para mejorar la estética de su 

trabajo, sino para garantizar la duración y efectividad de la restauración. 

Poco o casi nulo es el interés que muchos estudiantes le dan hoy en día 

al acabado adecuado de sus restauraciones, la premura con la que se 

trabaja, la falta de instrumentos o materiales necesario y la escasa 

información que se recibe de esto; son factores influyentes en la poca 

atención y tiempo que se le da a este importante procedimiento en la 

operatoria dental. 
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El propósito de este trabajo es el de analizar el grado de influencia que 

tienen los procedimientos  de acabado y pulido en la calidad y vida útil  de 

las restauraciones adhesivas de 4ta. Clase, y esta dirigido a servir de 

ayuda o apoyo a los estudiantes del pregrado que necesiten ampliar sus 

conocimientos y enriquecer su futura vida profesional. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas y suministros necesarios además de los estudiantes de las 

diferentes clínicas de la Facultad de Odontología para ser llevada a cabo 

adecuadamente. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

El primer material restaurador translucido fue el cemento de silicato, 

creado por tomas Fletcher (Inglaterra 1878) lo denomino "cemento 

translucido". Paul Stenbock, Hugo Asher, realizaron cambios a este 

material y lograron su aceptación como material restaurados antes del 

inicio del siglo XX. Se presentaba en forma de polvo liquido, el polvo 

constituido por partículas de vidrio solubles (dióxido de sílice), y el liquido 

contiene acido fosfórico al 35-50%. Poseían como características un 

aspecto estético inicial bueno, elevado contenido de flúor, por lo que 

protegía contra la caries dental y un coeficiente de expansión térmica 

similar a la estructura dentaria. Pero distaba mucho de ser el material 

ideal de restauración dental. El polvo y el líquido al reaccionar formaban 

una matriz tipo gel, que al fraguar en un cemento duro incorporaba y 

agrupaba todas las partículas de vidrio que no reaccionaron. (7) 

En 1900 se descubrió que al adicionar fundente de fluoruro daba la fusión 

de un vidrio de aluminosilicatos, de característica estética, y altamente 

translucido. Los fluoruros liberados reaccionan con el esmalte, inhiben el 

metabolismo de los carbohidratos asociados a la placa y la liberación de 

flúor por largo tiempo da como resultado un efecto anticariogénicos de 

este tipo de cemento. (8) 

Las Resinas acrílicas desarrolladas a finales de los años 40 remplazaron 

a los silicatos desarrolladas en Alemania en los años 30, y usadas tras la 

segunda guerra mundial, fue un intento por obtener un material de vida 

clínica más larga que los silicatos. Se compone de un polímero (polvo) y 

de un monómero liquido que mezclados dan como resultado un plástico 

duro y cristalino. El polvo tiene polimetacrilato de metilo y el líquido 

metacrilato de metilo. Mezcladas se produce una reacción química 

polimerizando a temperatura ambiente (autopolimerizables). Mezcladas 

http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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eran colocadas en la cavidad, posteriormente se las pulía obteniendo un 

brillo suave, pigmentos adicionados al polvo imitaban el color del esmalte 

adyacente. Las resinas acrílicas eran insolubles a los fluidos orales, de 

longevidad mayor a la de los silicatos, fácil manipulación y bajo coste. 

Pero presentaban por contrapartida baja resistencia al desgaste, 

contracción de polimerización elevada (7%), en consecuencia filtración 

marginal, elevado coeficiente de expansión térmica, con microfiltración y 

caries secundaria, baja resistencia a la abrasión, la absorción de agua 

debilita el material con mala estabilidad de color. (7) 

 
Los Composites desarrollados en 1962 por el Dr. Ray Bowen, el término 

composite se refiere a la combinación de 2 fases de componentes 

químicamente diferentes para la obtención de un material final con 

propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes de 

manera individual. Una fase de polímero blando de una resina orgánica, el 

bis-gma (bisfenol glicidil metacrilato). Dispersa en esta matriz se 

encuentra una segunda fase de partículas de cerámica inorgánica 

originalmente cuarzo y un agente de acoplamiento o silano. (7) 

Las resinas compuestas son los materiales más usados en 

reconstrucciones estéticas, desde su aparición con Ray Bowen a finales 

de la década del cincuenta, han tenido transformaciones grandes y 

mejoradas sus propiedades físicas y mecánicas. Bowen reforzó con 

partículas de carga las resinas epóxicas, al inicio la polimerización se 

hacía lenta y tendían a la decoloración, Bowen alcanzo un mejor resultado 

con la molécula de Bis-gma combinando las resinas epóxicas y los 

acrilatos. El surgimiento del Bis-gma sustituyo rápidamente a los silicatos 

y resinas acrílicas. (5) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 SISTEMAS ADHESIVOS CONTEMPORÁNEOS.  
 

2.1.1.1 Definición 

Una definición de adhesivo dental útil para entender de que estamos 

hablando sería la siguiente: "Material que colocado en capa fina sirve para 

adherir el material restaurador al diente, tanto a esmalte como a dentina." 

No obstante esta definición está obsoleta pues hoy en día es imposible 

pensar en una correcta adhesión utilizando un solo material, es por ello 

por lo que parece más correcto que hablemos de Sistemas adhesivos. 

Un sistema adhesivo es el conjunto de materiales que nos permiten 

realizar todos los pasos de la adhesión, es decir, nos permiten preparar la 

superficie dental para mejorar el sustrato para la adhesión , también nos 

permiten la adhesión química y micro mecánica al diente y por último se 

unen adecuadamente al material restaurador.(1) 

 

2.1.1.2 Generalidades 
Uno de los requisitos ideales para cualquier material de restauración en 

odontología es el de poseer características adhesivas, puesto que al 

presentarse una unión intima optima entre el tejido dentario y el material 

restaurador, se va a conformar un solo cuerpo que con la utilización de 

maravillosos agentes adhesivos multifuncionales con capacidad de unión 

a substratos dentarios, metálicos, poliméricos y cerámicos, permiten la 

practica de una odontología depurada, conservadora y de la más alta 

calidad. 

Se ejercen fuerzas interfaciales que son de dos tipos, las primeras 

químicas y/o electrostáticas, y las segundas mecánicas. Las mecánicas 

que pueden ser de efecto geométrico, no podrían considerarse adhesivas 

sino más bien de traba mecánica. Mientras que las primeras de Valencia 

Primaria (Enlaces Iónico, Covalente y Metálico) o Secundaria (Fuerzas de 

Van der Waals, de London y Puentes de Hidrogeno) se deben considerar 

adhesivas, con gran importancia dentro de la practica de nuestra 
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profesión, provenientes de enlaces covalentes, este enlace es particular 

de la química del carbono, la cual es característica en los polímeros.     

Dentro de la práctica odontológica para lograr una excelente adhesión 

requerimos una superficie adherente con energía superficial alta y un 

adhesivo de bajísima tensión superficial. Lo que sumado a un manejo 

adecuado de la contracción, estrés y velocidad de polimerización, como al 

modulo de elasticidad del material de restauración y la intensidad de luz 

de nuestra unidad de fotopolimerización nos evita la percolación marginal. 

Fenómeno que irremediablemente atenta contra la eficiencia de la 

restauración conservativa actual, presentándose la sensibilidad 

postoperatoria a corto plazo, como la recidiva de caries a mediano y largo 

plazo. 

Los sistemas contemporáneos de adhesión en odontología, son la 

resultante de continuados esfuerzos de investigadores en universidades y 

laboratorios de multinacionales, buscando cada vez más, una mayor 

biocompatibilidad y adicionalmente reducir significativamente la 

sensibilidad en la técnica asociada con los actuales sistemas adhesivos y 

con los agentes de unión a dentina. El que estos materiales se 

suministren en varios frascos que adicionalmente deben aplicarse con una 

secuencia rigurosa y definida, podría considerarse como una desventaja 

en la manipulación de los mismos. 

Es apenas obvio que en los diferentes sistemas adhesivos disponibles en 

el mercado mundial, las sustancias o componentes empleados pueden 

variar significativamente, estableciendo claras diferencias entre unos y 

otros. Las patentes propiedad, a menudo establecen rígidos parámetros 

de referencia que llevan a diferencias e innovaciones en la composición 

de estos sistemas adhesivos, buscando una altísima eficiencia con el 

material restaurativo del mismo productor. Razón por la cual, sin conocer 

con exactitud los componentes de los sistemas de adhesión, así como los 

de los materiales restaurativos es poco responsable y ortodoxo, en cuanto 

el fenómeno adhesivo a establecer, el pretender mezclar materiales de 

diferentes casas comerciales. (12) 
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2.1.1.3 Composición 

Vamos a ver los componentes fundamentales que forman un sistema 

adhesivo moderno si bien las pequeñas variaciones en composición 

pueden tener importancia en el resultado final y conviene conocer a fondo 

el adhesivo que estemos utilizando. 

Agente grabador: Los más frecuentemente usados son ácidos fuertes 

(Ortofosfórico al 37%) con la técnica de grabado total de Fusayama. 

También se siguen usando en la composición de los imprimadores ácidos 

débiles (cítrico maleico etc) y por último nos encontramos con las nuevas 

resinas acídicas (Phenil-P, mdp) que actúan como grabadores en los 

modernos adhesivos autograbantes. (1) 

Resinas hidrofílicas: Estas son las encargadas de conseguir la unión a 

dentina impregnando la capa híbrida y formando "tags" aprovechando 

precisamente la humedad de la dentina. Son resinas como penta, hema, o 

4-meta. 

Resinas hidrofóbicas: Son las primeras que formaron parte de los 

materiales adhesivos y aunque son poco compatibles con el agua su 

función en los sistemas adhesivos es doble, por un lado conseguir una 

buena unión a la resina compuesta que también es hidrofóbica y por otro 

conseguir que la capa de adhesivo tenga un grosor suficiente para que 

nuestra interfase dentina resina soporte el estrés a que se va ver 

sometida ya que suelen ser más densos que las resinas hidrofílicas. 

Activadores: Son los encargados de desencadenar la reacción en 

cascada de la polimerización. Básicamente nos encontramos con dos, los 

foto activadores que son las camforoquinonas o el Ppd y los quimio 

activadores como el complejo Amina peróxido. En algunas ocasiones se 

encuentran asociados ambos tipos de activadores y estamos entonces 

ante un adhesivo de fraguado dual. 

Relleno inorgánico: Este componente no aparece en todos adhesivos 

pero en los que lo hace pretende reforzar a través del nanorelleno la 

resina y conseguir así un adhesivo con propiedades mecánicas 
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mejoradas. Con este tipo de adhesivos es más fácil conseguir un 

adecuado grosor de capa pues son menos fluidos. 

Disolventes: En la mayoría de los productos que usamos el solvente es un 

mero vehículo del producto pero en los sistemas adhesivos este es uno 

de los componentes fundamentales para conseguir una adhesión 

adecuada ya que es fundamental para conseguir una adecuada capa 

híbrida. Por otro lado los solventes muy volátiles como la acetona o el 

etanol pueden tener problemas en su manipulación por que si dejamos 

abierto el bote de adhesivo se evaporan con facilidad y la proporción 

resina solvente se altera y con ella las propiedades del producto. Es por 

ello que se están desarrollando nuevos adhesivos en botes mono dosis. 

Los solventes que utilizan nuestros adhesivos son agua, etanol y 

acetona.(1) 

Para demostrar que cada sistema adhesivo es único y característico de su 

respectivo material de restauración, con modalidades especiales de 

manipulación de acuerdo a las instrucciones que obligatoriamente deben 

estar incluidas para cada producto. Nos permitimos transcribir los 

diferentes componentes químicos de algunos de los más importantes 

adhesivos para uso odontológico, disponible en el mercado, tanto del tipo 

de multifrasco, como del monofrasco. 

Nombre, Fabricante, Componentes: 

Scotchbond 2:      3 M Dental  

Imprimador: Acido Maleico- Hema - H2O- Copolímero de Acido 

Polialquenoico. 

Adhesivo: Bis-Gma-Hema- Camforoquinona. 

Syntac:           Vivadent  

Imprimador: Teg.Dma- H2O- Acido Maleico- Acetona. 

Adhesivo: Peg.Dma- Glutaraldehido- H2O. Diquetona. 

Optibond FL:            Kerr  

Imprimador: Hema- Gpdm  Pam- Etanol- H2O- Camforoquinona. 

Adhesivo: Bis-Gma-Hema Gpdm- 48% Carga de Vidrio de Bario Aluminio 

Boro Silicato- Camforoquinona 
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Permaquick:              Ultradent  

Imprimador: Hema- Balsamo Canada- Etanol- Acido Metacrilico- Fosfato 

Monom- Camforoquinona. 

Adhesivo: Bis.Gma- Teg.Dma- Monomeros - Aminas Terciarias – Camfo-

roquinona - 40% de Carga de Vidrio. 

Primer & Bond NT:         Dentsply  

Sistema adhesivo tipo Monofrasco Bis.Gma- Udma - Penta- Hidrofloruro 

de Cetilamina- Acetona- SiO2 nano filler- Canforoquinonas 

P Q – 1:                   Ultradent  

Sistema adhesivo tipo Monofrasco Bis.Gma-Teg. Dma- Hema- Etanol- 

Acido Metacrilico- 40% de Carga de Vidrio. 

Single Bond:                3 M Dental  

Sistema adhesivo tipo Monofrasco Bis.Gma - Hema- Copolimero de Acido 

Poliacrilico Itaconico- DMA- Etanol- H2O- Camforoquinona. 

Excite:                     Vivadent  

Sistema adhesivo tipo Monofrasco Bis.Gma Hema- Mmpa- Acrilato de 

Acido Fosfónico- Etanol- Diquetona- Carga de Vidrio de Silice. 

One Coat  Bond:                Coltene 

Sistema adhesivo tipo Monofrasco Udma-Hema-Hpma- H2O- Diquetona- 

Acido poliacrílico- Carga de Vidrio de SiO2. 
Optibond Solo:                  Kerr  

Sistema adhesivo tipo Monofrasco. Bis.Gma- Hema- Gpdm- 

Camforoquinona-Etanol-Carga de Vidrio  Bario Aluminio Boro Silicato. (12) 
 

2.1.1.4 Clasificación los Adhesivos destinarios: 
Según su agente grabador los clasifican en: 

No autograbantes  

Autograbantes 

Según el sistema de activadores que tienen en: 

Fotopolimerizables.   

Auto o quimiopolimerizables.  

Duales 
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Según su evolución histórica 

Se han clasificado en adhesivos de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación.  

Los de la 5ª generación surgen del afán de las casas comerciales de 

reducir los tiempos y el número de pasos de la técnica de aplicación y por 

tanto de simplificar la técnica. Para ello reducen los botes a dos dejando 

en el primero el ácido grabador y dejando el segundo para una mezcla de 

acondicionador y adhesivo de la que forman parte tanto la resina 

hidrofílica como la hidrofóbica el fotoactivador y el peroxido. Como en los 

de cuarta generación, para convertirlos en duales hace falta un tercer bote 

con las aminas. 

Los de última generación se han dado en llamar autograbantes. Estos 

solo tienen un bote que cumple las tres funciones, la de grabador por que 

contiene resinas acídicas, la del primer pues contiene la resina hidrofílica 

y la del bonding por contener la resina hidrofóbica. También contiene los 

activadores fotoquímicos y puede convertirse en dual añadiéndole las 

aminas. (1) 

 

2.1.1.5 Mecanismo de Unión. 
Esta evolución ha venido impulsada por un gran número de científicos 

que se han dedicado intensamente al estudio de todos los aspectos de 

este proceso. A partir de los estudios de la composición y microanatomía 

de los tejidos duros así como de la fisiología del complejo dentino-pulpar 

se han podido desarrollar nuevas técnicas y nuevos adhesivos que han 

ido perfeccionando la unión del material restaurador al diente, A pesar de 

ello los objetivos de los nuevos adhesivos siguen siendo los mismos que 

perseguía Buonocuore en los años cincuenta y que podemos resumir 

fundamentalmente en dos: 

Conseguir una unión suficientemente resistente y duradera del material 

restaurador al diente. 

Conseguir una interfase diente restauración cerrada con un sellado 

correcto de esta interfase. 
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En lo que respecta a la unión del diente al material restaurador, si 

atendemos a lo propuesto por Assmussen en 1988 los avances han sido 

muy significativos, ya que este autor consideraba que una adecuada 

resistencia para la interfase adherida sometida a fuerzas tangenciales una 

tensión de 10-12 Mpa ya que fuerzas superiores según pueden producir 

un fallo cohesivo y no adhesivo. 

Las fuerzas de adhesión que estamos manejando con los sistemas 

adhesivos superan con garantías los 20 Mpa en dentina, que siempre a 

sido el sustrato dental de más difícil adhesión, llegando algunas a 

alcanzar los 43-45 Mpa. Parece pues que el primer objetivo está más que 

superado con los nuevos adhesivos, lo que no parece estar tan clara es la 

duración de esa unión con el tiempo y es esta inquietud la que está 

abriendo nuevos campos de investigación en estos temas. 

En cuanto al segundo objetivo parece mucho más lejano de alcanzar pues 

prácticamente en todos los estudios de filtración de un cierto nivel 

científico que podemos leer, los autores llegan a la conclusión de que 

independientemente del adhesivo que estén estudiando en cada 

momento, el anular totalmente la filtración bien sea micro o nanofiltración 

es hoy por hoy imposible. 

Y es que la evolución de las técnicas adhesivas en estos años no ha 

estado exenta de dificultades que podríamos, por ejemplo: 

La superficie a adherir: Los tejidos duros una vez terminada la eliminación 

de la caries con la ayuda de instrumental rotatorio, y en concreto la 

superficie dentinaria que es la que nos ocupa en este trabajo, quedan 

cubiertas de un barrillo que cubre toda la superficie expuesta tapando el 

acceso del adhesivo tanto a la dentina peritubular como la intratubular y 

dificultando así de manera importante la adhesión. Es lo que se ha dado 

en llamar en la literatura el "barrillo dentinario". 

La Preparación del sustrato supuso el primer gran avance y quizá hasta el 

día de hoy el más importante en las técnicas de adhesión a dentina. Basta 

con leer artículo de Dorfer y cols. Para constatar su importancia aún en 

nuestros días. Esta técnica de grabado o preparación de la superficie 
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dental no se perfeccionó hasta que en 1987 Fusayama no describió su 

técnica de grabado total con ácido ortofosfórico al 37%. 

Antes de Fusayama, a los dentistas nos daba pánico tratar la dentina de 

dientes vitales con ácidos tan agresivos como el ortofosfórico y 

reservábamos este para el muy mineralizado esmalte, tratando el "barrillo 

dentinario" con ácidos más débiles que no comprometieran la vitalidad de 

los odontoblastos y la pulpa subyacentes a nuestra zona de adhesión.  

Se sabía que si aplicábamos un ácido fuerte a ambas superficies, esmalte 

y dentina, durante 40 segundos se conseguía una perfecta adhesión a 

esmalte (que siempre ha sido buena) y una mediocre adhesión a dentina 

ya que la superficie dentinaria quedaba limpia de barrillo dentinario, con la 

entrada a los túbulos despejada pero la superficie intertubular e intra 

tubular totalmente lisa. La aplicación de un ácido fuerte en esmalte y uno 

débil en dentina conseguía la misma perfecta unión a esmalte y una unión 

mejor a dentina ya que esta se desmineralizaba y dejaba al descubierto 

una densa alfombra de colágeno sin hidrolizar que cubría la dentina 

intertubular y la dentina de la entrada a los túbulos dentinarios que 

mejoraba la adhesión. Fusayama consiguió demostrar que se podía 

grabar con ácidos fuertes durante un tiempo de tan solo 15 segundos y 

conseguir una adecuada unión del adhesivo al esmalte y una superficie 

idéntica a la de los ácidos débiles en dentina. La reducción del tiempo de 

grabado es uno de los factores más importantes en una correcta adhesión 

como se ha demostrado desde entonces hasta trabajos recientes. 

Una vez que conocemos como debemos preparar el sustrato a adherir 

vamos a ver de qué adhesivos disponemos en nuestros días para 

conseguir una interfase adecuada. (1)   
La humedad de la dentina: es otro factor que dificultaba en los primeros 

años de perfeccionamiento de las técnicas adhesivas las mismas ya que 

las primeras resinas de que se dispuso tenían un marcado carácter 

hidrofóbico. 
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Básicamente existen dos mecanismos de unión entre dentina y adhesivo; 

la unión química que tiene mucha menor importancia cuantitativa y la 

unión física o micromecánica que parece ser la más importante para 

mantener la adhesión y que será la que estudiemos más detenidamente.  

La unión micromecánica se basa en dos estructuras muy importantes, la 

"capa híbrida" y los "tags" intratubulares que son dos estructuras cuya 

formación debemos favorecer con nuestra técnica adhesiva. 

La capa híbrida fue descrita como hallazgo microscópico por Nakabayashi 

en 1982  y confirmado con posterioridad por infinidad de autores  con 

posterioridad. Podríamos decir que se forma por la penetración de la 

resina a través del nano espacios que quedan entre las fibras de colágeno 

desnaturalizadas y expuestas por la acción del ácido en la superficie 

dentinaria y que tras polimerizar, quedan atrapadas en ella. Es por tanto 

una estructura mixta formada por colágeno de la dentina y resina del 

adhesivo que encontramos tanto en la superficie de la dentina intertubular 

como a la entrada de los túbulos dentinarios. La importancia cuantitativa 

de esta microestructura en la fuerza de adhesión a dentina de los 

adhesivos dentinarios ha sido sobradamente demostrada siendo más 

importante que la de los Tags. 

La correcta formación y funcionamiento de esta capa híbrida va a 

depender de dos factores: 

Impregnación adecuada de las fibras de colágeno. 

Adecuado grosor de la capa de adhesivo que permita amortiguar en cierto 

modo las fuerzas que sobre él se van a ejercer. 

En la adecuada impregnación del colágeno por la resina intervienen 

varios factores: 

Grosor de la capa desmineralizada: Las resinas adhesivas son capaces 

de infiltrar mejor la dentina totalmente desmineralizada que la dentina 

parcialmente desmineralizada a menos que la matriz de colágeno se 

colapse. Sabemos que tiene importancia la longitud de esas fibras de 

colágeno, es decir el espesor de la "alfombra de colágeno" que tenemos 

que impregnar. Naka-bayashi piensa que con profundidades de 
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desmineralización de 1-2 mm son suficientes para conseguir cifras de 

adhesión adecuadas y pueden infiltrarse más fácilmente que 

desmineralizaciones más profundas.  

Colapso de las fibras de colágeno: Hay muchos autores que han descrito 

lo que sucede cuando, mediante la técnica adhesiva clásica se secaban 

profusamente la dentina y el esmalte pera eliminar toda la humedad 

posible. En el esmalte aparecía una superficie de color blanco tiza que se 

toma como referencia de un correcto grabado ácido, pero en el a dentina, 

las fibras de colágeno dejan de "flotar" en el agua y se colapsan formando 

una capa superficial de colágeno muy compactado que aún dificulta más 

la difusión de la resina. 

Capacidad de difusión intrínseca de los adhesivos: Esta va a depender 

fundamentalmente del peso molecular de los monómeros del adhesivo y 

por tanto de su composición química. Va a adquirir especial relevancia 

también la presencia de nanorelleno en la composición de la resina que 

por un lado mejorará sus propiedades mecánicas pero por otro dificulta la 

correcta difusión al reducir la fluidez de la resina. 

Humedad: La naturaleza húmeda del sustrato dentinario de la que ya 

hemos hablado, ha sido uno de los principales inconvenientes para el 

desarrollo de las nuevas técnicas adhesivas, ya que la mayoría de las 

resinas que existían tenían carácter hidrofóbico. La búsqueda de una 

mayor penetración en el sustrato dentinario intentando aprovechar 

precisamente esa presencia de agua llevó al desarrollo de resinas 

hidrofóbicas y con ellas a la descripción de la técnica húmeda por Kanca y 

Gwinnett en 1992. 

Esta técnica trata de aprovechar el agua, como elemento que mantienen 

las fibras de colágeno erguidas, para conseguir una mejor imbricación 

entre colágeno y resina. 

Tiempo: Es este  uno de los factores más importantes para conseguir una 

adecuada adhesión y es un factor olvidado en la mayoría de las 

publicaciones. Para que se produzca una buena impregnación del 

colágeno y unos "tags" de longitud adecuada es necesario que el 
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adhesivo esté colocado el tiempo suficiente sobre el sustrato sin que lo 

sequemos o lo polimericemos. La mayoría de fabricantes de adhesivos 

recomiendan unos 15 segundos para conseguir que estos interactúen 

adecuadamente con el sustrato. 

La técnica húmeda parece la más adecuada actualmente para conseguir 

los mejores resultados en lo que a fuerza adhesiva se refiere, pero esta 

técnica no está exenta de inconvenientes que derivan fundamentalmente 

de su complejidad técnica y en concreto de la dificultad que supone 

mantener el equilibrio hídrico correcto. 

La superficie dentinaria en técnica húmeda debe estar ni seca ni mojada 

sino húmeda y además esta humedad debe estar homogéneamente 

repartida por toda la superficie y esto es claramente imposible pues, 

suponiendo que existiera una definición objetiva de lo que es húmedo 

(que no existe) necesitaríamos cavidades ideales sin rincones para 

conseguir una distribución uniforme del agua. 

El exceso o defecto de humedad tienen gran importancia en el resultado 

final de nuestra capa híbrida y en la nanofiltración que se produce a 

través de la misma. En el equilibrio hídrico van a tener gran importancia el 

aislamiento que realicemos sobre la pieza dental a tratar y el vehículo que 

presenta el adhesivo para penetrar en el colágeno, es decir el solvente. 

En resumen van a influir sobre la calidad de nuestra capa híbrida la 

técnica, el aislamiento y el solvente del adhesivo. (1)     
Hay tres solventes en los adhesivos comercializados actualmente: 

Acetona: es un solvente que se evapora con mucha facilidad y consigue 

eliminar por evaporación el exceso de agua si este no es muy importante, 

es el solvente ideal en condiciones de exceso de agua. Sin embargo es 

incapaz de reflotar las fibras colágenas colapsadas cuando el sustrato 

está más seco. Es el peor solvente en situaciones de dentina seca. 

Agua: es lo mismo que encontramos sobre la superficie dentinaria, 

funciona mal en situaciones de exceso de agua, pero es el mejor en 

casos de dentina seca ya que es el único que ha demostrado ser capaz 
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de reflotar las fibras de colágeno y por tanto es el único útil en dentina 

seca. 

Etanol: es un alcohol y por tanto bastante volátil pero no tanto como la 

acetona, su comportamiento es intermedio entre los dos anteriores. 

Por otro lado hay adhesivos que llevan mezclas de dos o tres de estos 

solventes y por ello cada adhesivo va a tener distinto comportamiento.  

Otro inconveniente es el almacenamiento de estos materiales que es más 

delicado cuanto más volátil es el solvente. Si dejamos abierto el bote de 

adhesivo durante al aplicación del mismo se va evaporando el solvente y 

la composición del adhesivo va variando desde que estrenamos el bote a 

las últimas aplicaciones que hacemos con el, esto es más importante en 

los que llevan acetona como solvente.  

Todas estas complicaciones técnicas hacen que la capa híbrida pueda ser 

origen de filtraciones (nanofiltración) que como describió Sano y 

estudiaron con detalle Tay Armastrong  falla a dos niveles cuando 

sometemos la capa híbrida a pruebas de esfuerzo: 

En la zona de la capa híbrida más próxima a la dentina, podría haber un 

defecto en la penetración del adhesivo que deja sin proteger la zona más 

profunda de las fibras colágenas, también se lo podría atribuir a la 

degeneración del colágeno pues este tipo de fallo ocurre en las muestras 

testadas a partir de 180 días. 

En la zona alta de la capa híbrida, próxima a al resina compuesta. En esta 

zona es donde se concentran las fibras colágenas y se reduce la 

proporción de resina adhesiva y aumenta la del colágeno. 

Otros autores  insisten en esta necesidad y lo demuestran contaminando 

intencionadamente con sangre el proceso de adhesión. Observan que 

cuando más se reducen las fuerzas de adhesión es si la contaminación 

con sangre se produce en el momento que las fibras de colágeno ya 

están expuestas y en segundo lugar tras la aplicación del primer, esto 

último se soluciona aplicando una nueva capa de primer. No influye la 

contaminación con sangre tras el grabado ácido si luego se va a proceder 

a la desproteinización. 
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Dentro de estos aspectos técnicos de colocación del adhesivo parece 

tener también relevancia la manera de colocar el adhesivo. Si atendemos 

a los estudios de Frankenberger  el esmalte grabado es una estructura de 

delicadas espículas muy frágiles y con una importante energía superficial 

que va a hacer que sea fácil de impregnar y no conviene maltratar con 

una aplicación violenta del adhesivo, mientras que la superficie dentinaria 

queda cubierta de una densa capa de elásticas fibras de colágeno que 

admiten una cierta manipulación que va a mejorar la impregnación 

adecuada de la "alfombra" colágena como ya defendió Van Meerbeeck . 

Por otro lado en el mercado existen dos tipos de aplicadores para 

adhesivos, unos más rígidos con largas cerdas de plástico y otros con un 

delicado pompón de fibras suaves como los utilizados en endodoncia que 

nos parece más adecuado para movilizar las fibras colágenas de la 

superficie dentinaria. Resumiendo, debemos usar aplicadores delicados, 

simplemente acercar el adhesivo al esmalte y restregar de forma suave y 

repetida la superficie dentinaria para conseguir la mejor impregnación de 

la superficie dental. 

El segundo mecanismo de unión a la dentina en importancia es la 

formación de tags de resina, es decir prolongaciones resinosas que 

aprovechan los túbulos dentinarios para conseguir micro retención. En la 

formación de los tags también influyen una serie de factores de muchos 

de los cuales en cierto modo ya hemos hablado y aquí solo 

enumeraremos: 

Hidrofilia de la resina: ya hemos dicho que en los túbulos hay fluido 

dentinario que por presión hidrostática tiende a salir y mojar la cavidad, 

con las antiguas resinas hidrofóbicas la formación de taqs era mucho 

menor que con las actuales hidrofílicas 

Fluidez de la resina: si la resina es demasiado espesa difícilmente va a 

penetrar por los túbulos. La fluidez viene determinada por un lado por la 

estructura química y el peso molecular de la resina y por otro por la 

presencia o no de nano relleno inorgánico. 

Carga de la resina: es el relleno inorgánico, le confiere mayor viscosidad. 
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Tiempo: factor fundamental y en muchas ocasiones poco valorado desde 

el punto de vista de la técnica de aplicación. No basta con aplicar la resina 

hay que darle tiempo a que penetre en los túbulos. La presión asistencial 

y la necesidad de rentabilizar nuestras consultas muchas veces nos llevan 

a una dinámica de continua prisa que termina en realizar ciertos procesos 

como la adhesión dentinaria en el menor tiempo posible.  

Tipo de dentina: hasta aquí hemos hablado de la aplicación del adhesivo 

sobre un sustrato dentinario tipo, es decir ideal, pero ¿Es la dentina igual 

en todo el diente? Sabemos que la estructura de la dentina sana es muy 

distinta si se trata de dentina superficial (alejada de la pulpa) o dentina 

profunda (próxima a la pulpa), mientras la superficial tiene menor número 

de túbulos y de diámetro menor, presentando una importante superficie 

de dentina intertubular, la profunda, presenta un número superior de 

túbulos de mucho mayor diámetro con lo que la dentina intertubular queda 

claramente reducida.  

Pero no solo hay dentina sana en nuestras restauraciones nos 

encontramos indefectiblemente con dentina cariada en mayor o menor 

grado y que tiene también una microestructura muy diferente a la dentina 

sana y por tanto sus mecanismos de adhesión serán diferentes.  

Yoshiyama  afirma que la adhesión a este tipo de dentina es claramente 

inferior a la que se produce en dentina sana, que en este tipo de dentina 

no se forma la capa híbrida tal y como la hemos descrito y que en ambos 

tipos de dentina, sana y cariada, las fuerzas de adhesión aumentan 

utilizando técnica húmeda. 

También nos encontramos con frecuencia con un tercer tipo de dentina 

que supone una importante dificultad para la adhesión, la dentina 

esclerótica. Esta es la típica dentina que nos encontramos en las lesiones 

abrasivas en filo de cuchillo tan frecuentes en los cuellos dentales. Los 

autores que han estudiado este tipo de dentina llegan a las siguientes 

conclusiones: 

Estructuralmente la dentina esclerótica presenta una capa 

hipermineralizada superficial. Esta capa no tiene el mismo espesor en 
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todas las zonas de la lesión siendo más profunda en la parte central de la 

lesión y más fina en los márgenes de la misma. Los túbulos de la dentina 

esclerótica están obliterados por el depósito de unos tapones de fosfato 

cálcico. La dentina esclerótica graba mucho peor que la dentina sana. 

Tras el grabado siempre queda una capa hipermineralizada superficial, 

los tapones de fosfato cálcico siguen tapando la entrada a los túbulos y 

sobresalen como pequeñas columnas sobre la superficie grabada. 

Hay una mayor presencia de bacterias que podrían hidrolizar la capa 

híbrida que en dentina sana. 

De todo ello deducen que la adhesión sobre dentina esclerótica es más 

difícil que sobre dentina sana y que el aumento del tiempo de grabado 

mejora la adhesión al aumentar el espesor de esa capa híbrida, si bien no 

llega a alcanzar los niveles de la dentina sana, como tampoco lo consigue 

la eliminación con la fresa de la capa más superficial de la lesión dadas 

las diferencias de espesor de la misma dentro de la misma lesión. 

Llegados a este punto y volviendo a la técnica adhesiva actual, "técnica 

húmeda" y antes de dar unas pinceladas a cerca del tercer elemento de 

nuestra interfase adhesiva, la resina compuesta, es importante reseñar 

que no se nos debe olvidar polimerizar el adhesivo siempre antes de 

aplicar la resina compuesta para garantizar la adecuada función del 

mismo y la adecuada formación y mantenimiento de sus estructuras micro 

retentivas. 

 

2.1.1.6 Técnicas Adhesivas 
Para conseguir una buena técnica adhesiva a dentina hoy en día 

deberemos tener en cuenta: 

Realizar un adecuado aislamiento de la pieza. 

Grabar con ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos. 

Lavar adecuadamente la superficie dentinaria y secar hasta dejarla 

simplemente húmeda. Quiero recalcar en este punto que si no 

manejamos la técnica húmeda con garantías, recomendamos realizar la 

técnica seca clásica pero utilizando un adhesivo con agua como solvente. 
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Si optamos por la técnica húmeda y prevemos dificultades a la hora de 

secar la superficie dentinaria recomendamos un adhesivo con solvente 

acetónico. 

Aplicar el adhesivo con un pincel de punta en bolita de algodón de 

manera suave sobre el esmalte y más enérgica sobre la dentina 

intentando impregnar la "alfombra" colágena. 

Dejar actuar al adhesivo al menos 15 segundos. 

Eliminar el exceso de solvente evaporándolo suavemente con aire. 

Aplicar varias capas de adhesivo como suelen recomendar los 

fabricantes. 

Polimerizar comenzando con intensidades bajas. 

Colocar la resina compuesta en finas capas y teniendo en cuenta el factor 

de configuración de la cavidad a obturar. Si se considera necesario, 

interponer una capa de material más elástico "amortiguador de tensiones". 

Polimerizar la resina compuesta comenzando con intensidades de luz 

bajas(1) 

 

2.1.1.7 Fracasos en Adhesión 
Los fracasos en la adhesión se van a traducir en fallos a distintos niveles 

de las distintas interfases. La localización de este fallo tiene importancia 

por dos motivos principalmente: 

Para la investigación, para saber la resistencia adhesiva a uno u otro 

nivel. 

Por su importancia biológica, pues el fallo adhesivo según al nivel que sea 

tendrá repercusiones clínicas como la microfiltración, caries marginal y 

sensibilidad postoperatoria.  

Distinguiremos los fallos adhesivos de los fallos cohesivos, de la siguiente 

manera: 

Fallos adhesivos: Un fallo adhesivo sería aquel que ocurre entre dos 

estructuras distintas, es decir en la interfase entre ambas. Entre: 
Esmalte y Material Adhesivo: 
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El esmalte por su estructura y su composición sigue siendo el sustrato 

ideal para la adhesión. Desde que Buonocore  en 1955 sentara las bases 

de la adhesión a esmalte, previo grabado con ácido ortofosfórico, los 

intentos por mejorarlo han resultado nulos. Para que no se produzcan 

fallos a este nivel es necesario que el esmalte tenga una energía 

superficial alta y el ácido y la resina adhesiva una humectabilidad también 

alta. En circunstancias normales el esmalte tiene una energía superficial 

baja esto le preserva su integridad estructural y además impide la 

adherencia bacteriana. 

La falta de aislamiento correcto nos va a producir contaminación con 

saliva y con sangre y esto aumentará la energía superficial. 

También la contaminación con aceite y agua por las conducciones de aire 

comprimido de los equipos van a alterar la energía superficial. Y por 

supuesto un esmalte sucio. Las pastas de profilaxis producirían 

disminución de la energía superficial por el contenido en restos orgánicos. 

La limpieza del esmalte con bicarbonato tendría interés 

fundamentalmente cuando vayamos a colocar un sellador o brackets en 

ortodoncia, que de esta manera nos mejoraría la adhesión. 

Falta de bisel correcto (60 y 80º): Es necesario decorticar y biselar 

correctamente el esmalte para mejorar la adhesión, eliminar la cutícula, 

aumentar la superficie de adhesión, eliminar la zona aprismática y mejorar 

la estética. 

Una vez que tengamos el esmalte preparado realizaremos el grabado con 

ácido ortofosfórico al 37% esperaremos 15" y procederemos a realizar un 

lavado exhaustivo de la superficie. Si este paso no lo realizamos 

correctamente podemos provocar un fallo adhesivo porque las 

retenciones micro mecánicas que habíamos realizado con el grabado 

aparecerán cubiertas de cristales de hidroxiapatita y restos de material 

inorgánico que impedirán la difusión del adhesivo de una manera 

correcta.  



24 
 

 A pesar de todo esto el esmalte es un buen substrato para la adhesión y 

con las precauciones anteriormente comentadas conseguiremos el éxito 

de la adhesión. (1) 

Dentina y Material Adhesivo: 

La dentina ha sido y sigue siendo un reto para la adhesión, como lo 

demuestran los constates estudios que se siguen realizando para hacer 

de su estructura un buen substrato para la técnica adhesiva. 

El aislamiento incorrecto nos impedirá una correcta adhesión por la 

contaminación de saliva y de sangre. Algunos adhesivos actuales que son 

fundamentalmente hidrofílicos parece que no son tan sensibles a la 

contaminación con saliva, pero no olvidemos que la saliva tiene proteínas 

y que estas nos van a alterar la energía superficial de la dentina. En 

cuanto a la contaminación con sangre puede resultar catastrófica. 

Destacaremos un estudio de Kaneshima y col. En el que estudia las 

repercusiones de la contaminación con sangre en la resistencia adhesiva 

y encuentra que en la etapa del grabado no existen repercusiones 

importantes pues podemos volver a lavar, pero después de colocar el 

primer la resistencia disminuyó de una manera importante. Cuando la 

contaminación se produce entre las distintas capas de composite las 

repercusiones pueden ser muy negativas por la eliminación de la capa 

inhibida y por las tinciones. (1) 

El acondicionamiento incorrecto de la superficie dentinaria: 

La técnica de grabado total que elimina el barrillo dentinario parece la más 

eficaz para aumentar y mejorar la adhesión. Pero la exposición  de la 

dentina con el material adhesivo en un menor o mayor tiempo del 

estimado puede llevar al fracaso de la adhesión. 

Falta de formación de la capa híbrida o formación inadecuada de la 

misma: Hoy por hoy y mientras no se demuestre lo contrario, la formación 

de la capa híbrida, descrita por Nakabayashi en 1982, parece ser esencial 

para la adhesión dentinaria. El adhesivo debe ser capaz de penetrar a 

través de ese entramado de fibras de colágeno ocupando todo el espesor 

de dentina desmineralizada formando un entramado tridimensional, para 
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que la durabilidad de la desmineralizada debe ser de aproximadamente 1-

2 micras para que se produzca la perfecta difusión del adhesivo.  

Nakajima y col. encontraron que en dentina afectada de caries la capa 

híbrida que se forma es más densa que en dentina normal quizás por la 

más alta desmineralización pero las fuerzas traccionales que se 

encontraron con distintos adhesivos eran menores que en dentina libre de 

caries. 

Falta de grado óptimo de humedad: 

Para que las fibras de colágeno se muestren receptivas, sueltas para 

recibir al material adhesivo es necesario que la dentina permanezca 

suficientemente húmeda, de lo contrario el colágeno se encuentra 

colapsado en su superficie y no se forma la capa híbrida. El problema es 

saber el grado de humedad óptimo. Se aconseja secar con papel secante, 

con algodón con la jeringa de aire a distancia con mucho cuidado, pero 

verdaderamente es difícil. Si dejamos agua en exceso podríamos llegar al 

fracaso en la adhesión (1).  

Fallos por el solvente: 

Fundamentalmente los adhesivos van a vehiculizarse mediante acetona, 

alcohol y agua o mezclas de ellos. El solvente de acetona funciona bien 

con la técnica húmeda (descrita por Kanca y Gwinnett 1992)  el de alcohol 

funciona bien en húmeda y seca y el agua funciona bien en la técnica 

seca. 

Fallos en la correcta colocación del adhesivo: 

El adhesivo se ha de colocar con delicadeza en el esmalte pues los 

prismas están descalcificados y podrían desprenderse. 

En cambio en la dentina hemos de realizar movimientos de frotamiento 

para permitir la interdifusión del adhesivo. Además los monómeros de 

esta manera parece que son aspirados e incorporados al entramado de 

colágeno para formar la capa híbrida. Esta técnica produce al microscopio 

una imagen que se ha denominado "alfombra de lana"(shag carpet) 

porque el colágeno aparece verticalizado y entrelazado. 
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Es importante colocar una capa uniforme y de cierto espesor, para que 

amortigüe las tensiones provocadas por el composite y por la masticación. 

Con algunos adhesivos es necesario colocar varias capas del mismo. 

Es también importante para evitar fallos, una vez colocado el adhesivo, 

esperar entre diez y quince segundos antes de eliminar el exceso de 

solvente con la jeringa de aire y antes de la polimerización del mismo, 

para darle tiempo al adhesivo para que penetre correctamente en el 

interior de la capa de colágeno. (1) 

Polimerización incorrecta: 

Es muy importante polimerizar correctamente durante 20" pues de no ser 

así se produciría la desadaptación entre el adhesivo y la dentina. 

Es importante reseñar que las lámparas de plasma solo cubren las 

longitudes de onda entre 445 y 495 nm. mientras que las lámparas 

halógenas convencionales cubren 400 y 600 nm. cubriendo todo el 

espectro de las canforoquinonas o de otros iniciadores de los adhesivos 

fotopolimerizables. 

Las consecuencias de los fallos a este nivel van a ser la microfiltración y 

por tanto la caries recurrente y el fracaso final de nuestras restauraciones 

adhesivas 

Resina compuesta y Material Adhesivo: 

Básicamente a este nivel para evitar los fallos hemos de evitar la 

contaminación con saliva y con sangre por todo lo que hemos contado 

anteriormente. 

Conviene que nuestros adhesivos lleven en su composición resinas 

hidrofóbicas pues mejoran la unión al composite que es un material 

hidrófobo. 

Es necesaria la correcta polimerización del adhesivo. Puede ocurrir la 

desadaptación de ambas superficies sobre todo con composites viscosos, 

en este caso quizás convendría colocar antes una capa de un composite 

fluido para mejorar esta adaptación y amortiguar tensiones. 

La contracción de polimerización del composite puede ser un factor muy 

importante para la desadaptación entre los dos materiales. Hemos de 
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intentar que el composite se deforme antes de que traccione el adhesivo, 

para ello tendremos que tener un factor de conversión lo más favorable 

posible. Si esto no es posible lo hemos de solventar con la técnica 

incremental, en lo que respecta a la manipulación del composite. (1) 

Fallos cohesivos: Un fallo cohesivo sería aquel que ocurre en el interior de 

la estructura del material. 

Esmalte y Dentina:  

Las causas suelen ser por desmineralización excesiva causada 

fundamentalmente por exceso de tiempo de grabado ácido o por utilizar 

ácidos muy fuertes o de concentración elevada. 

Esta desmineralización también puede ser debida al propio proceso 

cariogénico, ya que no hemos de olvidar que tratamos dientes que sufren 

caries. Otra causa de fallo cohesivo se debe a la tracción excesiva del 

composite cuando polimeriza, si encuentra un esmalte debilitado y 

desmineralizado es factible que lo rompa. 

Y por último otra causa de fallo cohesivo son los traumatismos. 

Resina compuesta:  

Las causas más frecuentes para este tipo de fallos van a ser: 

Contaminación de saliva y de sangre entre las distintas capas de 

composite cuyas implicaciones van a ser la pérdida de la capa inhibida y 

la pigmentación. 

La técnica incorrecta sobre todo por polimerizar capas demasiado 

gruesas, implicará el fallo cohesivo. 

Por eliminación de la capa inhibida. La capa inhibida es una capa de 

15mm. de espesor que resulta trascendental para la unión entre las 

distintas capas de composite y que se forma en presencia de oxigeno. 

Por último los traumatismos también podrían ser causa de un fallo 

cohesivo. 

Material Adhesivo: 

Aquí a veces es difícil discernir entre un fallo cohesivo y un fallo adhesivo. 

Parece que las zonas donde más frecuente es el fallo son la capa 

superficial de la capa híbrida y la zona profunda de la misma. 
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Las causas no son bien conocidas, pues hemos de tener en cuenta que 

se trata de una zona de aproximadamente 0,5 y 1 mm. Debido a este 

pequeño tamaño es difícil su estudio, incluso son difíciles de interpretar 

las imágenes de microscopía electrónica. 

En la zona superficial los fallos son debidos a un colapso de la zona 

superficial del colágeno y también parece que existe un colágeno 

desnaturalizado resistente al ácido clorhídrico y a las colagenasas, esta 

capa parece que no interfiere en la difusión de los monómeros pero deja 

una capa más débil a nivel superficial de la capa híbrida. 

Por último, aunque es seguro que existirán muchas más causas aun no 

estudiadas, las zonas hibridas pueden alterar la capa híbrida pues pueden 

aparecer entre el imprimador y la resina hidrofóbica. 

Las repercusiones clínicas de los fallos a este nivel serían la nanofiltración 

y el dolor. (1) 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS. 
La clasificación más usual está basada en el tipo de carga utilizada. Esta 

clasificación permite una generalización muy popular de los composites 

en tres tipos: macropartícula, micropartículas, hibridas y 

Nanoparticuladas. 

Las macropartículas poseen grandes partículas de vidrio o cuarzo y las de 

micropartículas pequeñas partículas de sílica. Las hibridas tienen ambas 

partículas mezcladas variablemente. (3) 

 

2.1.2.1 Resinas Compuestas Macroparticuladas 

Son denominadas así por el tamaño de las partículas que van de 15 a 100 

micrómetros, en los productos más antiguos por esta razón conocidas 

como tradicionales o convencionales, las más frecuentes son las de 

cuarzo inorgánico o cristal de estroncio o bario que varían de 5 a 12 

micrómetros, pueden presentarse esporádicamente hasta de 100 

micrómetros; El cuarzo fue sustituido por su radiopacidad que es menor 

que la dentina, a pesar de su excelente estética y durabilidad. La 
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radiopacidad es exigencia actual y puede ser obtenida con vidrios 

radiopacos como el de estroncio (densidad de 2.44g/cc) y vidrio de bario 

(3.4g/cc estos al ser más densos que otras partículas de carga 

especialmente los de bario aumentan el contenido de carga por peso y 

son molidos con facilidad. (6) 

Los composites con macrorelleno fueron los primeros en ser empleados, 

contenían relleno de cuarzo, la radiolucides de este dificultaba la 

detección de caries secundarias bajo las restauraciones. El tamaño medio 

oscilaba entre 15 a 30 micrómetros (partícula grande), incluso 100 

micrómetros, permitían una carga de 75-80%, por peso. (7) 

No se podían obtener superficies lisas, ya que al pulir quedaban al 

descubierto partículas grandes e irregulares pues se eliminaba con mayor 

facilidad la matriz que es más blanda, esto conducía al arrancamiento de 

estas partículas grandes, aumentando la rugosidad de la superficie, al ser 

sometida la resina a cambios térmicos y al tener la matriz y las partículas 

diferentes coeficientes de expansión térmica, las partículas se aflojaban. 

Las superficies rugosas facilitan la acumulación de placa, facilitan la 

tinción e irritan la encía adyacente comprometiendo de esta forma la 

estética, presentaban en el sector posterior baja resistencia al desgaste, 

por todo ello debían ser remplazadas muy prontamente. 

 

2.1.2.2 Resinas Compuestas Microparticuladas 

Debido al pobre poder de pulimiento de las resinas de macropartículas 

surgieron las resinas compuestas de micropartículas. Las micropartículas 

son hechas de sílica pirogénica (ceniza) o sílica coloidal; Son 

aproximadamente 300 veces menores que una partícula de cuarzo en una 

resina compuesta tradicional (0,4 micrómetros). Las micropartículas son 

obtenidas a través de la ceniza proveniente de la quema de dióxido de 

silicona (sílica pirogénica) o por adición de partículas coloidales de silicato 

de sodio al agua y al acido clorhídrico (sílica coloidal). Las micropartículas 

son adicionadas a la matriz resinosa por 2 formas: directa (composite 

homogéneos) e indirecta (composites heterogéneos). En los composites 
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homogéneos las micropartículas son añadidas en su forma original a la 

matriz, lo que resultaría ideal si fueran incorporadas en cantidades altas lo 

que no es posible, pues una adición aunque mínima aumenta la espesura 

del producto, pues las partículas muy pequeñas poseen una gran área de 

superficial. Se puede obtener superficies mas pulidas de mayor 

durabilidad que con las de macropartículas. (6) 

Se desarrollaron a finales del siglo setenta, fabricados y diseñados para 

solucionar el frecuente problema de pulido de los macrorellenos. El 

microrelleno contiene partículas de sílice submicrónicas 

(0,04micrometros) en lugar de cuarzo o cristales, estas partículas 

permiten un optimo pulido de la superficie consiguiendo una textura 

parecida a la del esmalte. El sílice pirolítico (ceniza de sílice) es un agente 

espesante de las pinturas y cosméticos. Al incorporar una pequeña 

cantidad aumenta de forma impresionante la viscosidad de la resina, por 

la elevada superficie de área del microrelleno, por esto se incorporan 

grados bajos de carga (menor al 35% en peso) en consecuencia las 

propiedades físicas y el comportamiento clínico fueron decepcionantes. 

Los microrellenos empleados actualmente son del tipo heterogéneo y se 

fabrican para aumentar la carga de relleno. El primer método mezcla el 

microrelleno y la resina bajo calor, se polimeriza la mezcla y se la tritura 

en partículas de 1 a 200 micrómetros de tamaño. Las partículas pre 

polimerizadas se añaden a una resina no polimerizada similar. El segundo 

método usa el sinterizado para aglomerar el microrelleno en pequeñas 

bolas (0,07 -0,2 micrómetros) o complejos mayores (3 – 5 micrómetros), 

que son añadidos a una resina no polimerizada. Se puede recurrir a uno a 

ambos métodos consiguiendo una carga de relleno en peso ligeramente 

superior al 50%.la calidad final de los microrellenos supera de manera 

amplia a los macrorellenos. Pero su mayor cantidad de matriz resinosa le 

da propiedades clínicas menos favorables, mostrando un coeficiente alto 

de expansión térmica, mayor contracción de polimerización, mayor 

absorción de agua y una resistencia menor.(6) 
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Consideraciones clínicas de las micropartículas. 

Posee ventajas sobre las resinas convencionales, al permitir mayor grado 

de pulimiento, estas al comportarse muy bien en el sector anterior donde 

las tensiones masticatorias son relativamente pequeñas, presentan 

problemas en el sector posterior de alta tensión masticatoria. 

Tienen una estética excepcional por la translucidez natural, el alto grado 

de pulimiento que se puede conseguir en relación a las resinas hibridas y 

de macropartículas. Poseen propiedades físicas y mecánicas inferiores a 

los composites tradicionales, observándose de manera general mayor 

absorción de agua, alto coeficiente de expansión térmica y menor modulo 

de elasticidad. A pesar de su resistencia al desgaste por fricción 

comparados con los composites híbridos pesados (alta cantidad de 

carga), no están indicadas en áreas de alta concentración de tensiones 

por la probabilidad de fractura, por poseer baja resistencia a la tracción. 

Las micropartículas de carga ofrecen un grado de pulimiento imbatible, 

dando alta estética a la restauración esto debido a que las partículas de 

carga son menores que las partículas de los dispositivos abrasivos para el 

acabado y pulido de las restauraciones, la matriz y micropartículas son 

removidas juntas. 

El coeficiente de expansión térmica indica cuanto se expandió o contrajo 

un material debido a alteraciones térmicas, las resinas Microparticuladas 

poseen un alto coeficiente de expansión térmica, por su menor contenido 

de carga, lo que aumenta la posibilidad de desintegración marginal y 

microfiltración. 

Su alta contracción de polimerización, levemente mayor que la observada 

en las resinas tradicionales, por el hecho de tener mayor matriz resinosa 

disponible para la contracción. La contracción de polimerización es un 

problema asociado a las resinas compuestas que desencadenan fallas 

marginales, observados visualmente como líneas blancas que indican 

fallas en los bordes. (6) 

Sus limitaciones las contraindican en restauraciones clase I, clase II, clase 

IV por la susceptibilidad a la fractura y baja resistencia a la abrasión; Su 
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menor modulo elástico (menor rigidez) y las mejoras en las propiedades 

de las resinas de micropartículas modernas, por la incorporación de altas 

cantidad de carga a través de la pre polimerización ampliaron sus 

indicaciones clínicas: facetas estéticas, clase V, clase V radicular, clase III 

(individual o en conjunto con resina hibrida), núcleos (muñones) de relleno 

sobre tornillos prefabricados. 

 

2.1.2.3 Resinas Compuestas Híbridas 
Tienen tanto micro como macropartículas de carga. Algunas resinas 

convencionales poseen también macro y micropartículas de carga ya que 

estas últimas pueden se utilizan para ajustar la viscosidad. Estas no se 

denominaban hibridas pues la cantidad de micropartículas que poseían 

era pequeña (5%). Las resinas compuestas hibridas actuales contienen 

entre 10 y 20% en peso de micropartículas de sílica coloidal y 50 a 60% 

de macropartículas de vidrio, llegando a un 75 a 80% total en peso. Las 

micropartículas pueden ser añadidas de forma pura, pre polimerizadas y 

aglomerados. Al combinar macro y micropartículas confiere al material 

propiedades únicas y superiores: Mejorando la transferencia de tensiones 

entre las partículas, es decir al aumentar la carga en porcentaje la 

distancia entre partículas disminuye aliviando la tensión y mejorando de 

esta manera la resistencia hay un aumento de la fuerza cohesiva en la 

matriz, dificultando propagación de grietas. Para motivos didácticos las 

resinas hibridas están divididas en: hibridas de pequeñas partículas, 

hibridas sub micrométricas, e hibridas con alta cantidad de carga.(6) 

Los composite híbridos combinan ventajas de los macro y microrellenos, 

pueden ser descritos como composites de macrorelleno de partícula 

pequeña (0,6-5 micrómetros), con microrelleno de 0,04 micrómetros, 

incorporados a la matriz de resina, el microrelleno presenta un coeficiente 

de expansión térmica compatible con las partículas de macrorelleno 

reduciendo su aflojamiento al ser sometida a un cambio térmico. La carga 

es del 80% en peso le da propiedades similares a los de macrorelleno y la 

mezcla con microrellenos la obtención de una superficie mas lisa.  
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Los composites híbridos tienen propiedades físicas mejores, su 

comportamiento clínico supera a los macrorellenos y microrellenos, 

exceptuando la calidad en el pulido de estas últimas. Los composites 

híbridos pueden subdividirse basándose en el tamaño del macrorelleno 

empleado. 

Las resinas microhíbridas poseen un alto porcentaje de carga inorgánica, 

son de viscosidad media, tienen una alta resistencia al desgaste, 

excelente estética, mejora en las propiedades, gran translucidez, y 

excelente pulido en áreas de extrema estética; son de rugosidad 

superficial aceptable, de modulo elástico medio, tienen una gran 

versatilidad, son disponibles en gran variedad de colores, con diferentes 

grados de traslucidez y opacidad. (7) 

 

2.1.2.4 Resinas Compuestas Nanoparticuladas 

La nano tecnología, denominada también tecnología de lo pequeño o 

molecular, en la odontología es aplicada en los materiales dentales, 

específicamente en los composites con nanotecnología, al ser 

incorporados partículas de escala nanométrica a manera de relleno, junto 

con partículas de tamaño promedio a un micrón. Un nanómetro equivale a 

la millonésima parte de un milímetro, equivalente a 10 átomos de 

hidrogeno, un nanómetro seria un balón de futbol al lado del planeta 

tierra.  

Los nanocomposites poseen partículas entre 20 a 60 nm, son de forma 

esférica, con dispersión de tamaño baja. Obtenidos por procesos de sílice 

coloidal, estas tienden a aglomerarse, no pudiendo ser aprovechadas de 

esta manera por ello se les realiza un tratamiento superficial con silano, 

que evita su aglomeración, al ser muy pequeñas y numerosas, poseen 

una elevada energía superficial. 

Los composite de nano partícula poseen una disminución de la 

contracción de polimerización, al poseer este composite mas carga 

orgánica, con disminución de la cantidad de matriz responsable de esta 
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contracción. Existe un tope máximo de incorporación de carga cerámica, 

al sobrepasarlo el composite pierde características ópticas y de 

manipulación. 

Las nanopartículas por su tamaño no reflejan la luz, las ondas de luz las 

atraviesan sin reflejarse en ellas. Así adicionadas a los composites no 

alteran su opacidad ni translucidez. Las nanopartículas no se comportan 

como sólidos sino como líquidos. Al ser transparentes y comportarse 

como líquidos, no podrían ser utilizadas como material de relleno, por ello 

se acompañan con partículas mas grandes entre 0.7 micrones, que 

actúan como soporte, dan viscosidad al material, el color, la opacidad y la 

radio opacidad a este tipo de resinas.  (3) 

Nano es un prefijo matemático para magnitudes debajo de micro, una 

nanopartícula tiene un diámetro de 10 a 100 nm. Por debajo de la longitud 

de onda de la luz visible. 

Hay dos formas de conseguir estas partículas. La primera reducir el 

tamaño de las partículas grandes a través del desgaste y tamizado. La 

segunda crea nanopartículas de átomos o moléculas con cristalización 

sol-gel controlada por flameado. Ambos tienen un problema en común el 

aglomerado pues poseen superficies muy extensas en comparación con 

su volumen, sin tratamiento se aglutinan de inmediato convirtiéndose en 

una micropartícula normal (500 nm. o 0,5 micrón) de diámetro, perdiendo 

las propiedades de la partícula nano. Para evitar esto se inactiva la 

superficie de la nanopartícula de manera química para conseguir su 

aislamiento. 

Las partículas aisladas no se comportan como un sólido al ser añadidas a 

la matriz, sino similares a un líquido. La viscosidad se reduce, por ello son 

mezcladas con macropartículas. Al mezclar micropartículas a la matriz se 

produce una masa pegajosa, el mismo contenido pero con nanopartículas 

produce un líquido similar al aceite. Con los nanorellenos se puede 

alcanzar una carga de 87% en peso, exhibiendo una contracción de solo 

1,57%, las nanopartículas crean un efecto de red en la matriz resinosa 

que mejora las propiedades de resistencia a la tensión, abrasión y 
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estabilidad marginal. La translucidez aportada por las nanopartículas 

mejora el resultado estético. Las propiedades de consistencia y 

manipulación se ven grandemente mejoradas. 

La resina Grandio de Voco, es un composite nanohíbrido, contiene 

nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2), entre 25 a 60 nm. , y partículas 

de microrelleno con un tamaño promedio de 0.7 micrones, con ello 

propiedades físicas, mecánicas, estéticas superiores, disminuyendo la 

contracción de polimerización en un 1,57%, al incorporar partículas 

cerámicas en un 87% de peso. Es de consistencia suave, con 

mantenimiento de la forma y adhiriéndose al instrumento mínimamente. (8) 

Las resinas de nanotecnología, tienen una alta resistencia al desgaste, 

excelente estética, excelente textura superficial y mejores propiedades 

que las macropartículadas, con una mejor manipulación, mejores 

propiedades físicas, como ser mejor resistencia, mejor acabado, mayor 

translucidez, resistencia a la tracción, la abrasión y menor contracción de 

polimerización, al cubrir los espacios microscópicos entre las moléculas 

de polímero (analogía.- en una caja colocar pelotas de golf, luego canicas 

por ultimo arena, esta ultima cubrirá los espacios entre las pelotas y las 

canicas). Están indicadas en clase I, II, III, IV, V y facetas directas; marcas 

como Supreme de 3M Espe, Grandio de Voco y Tph 3 densply, poseen 

este tipo de nanotecnología (3). 

 

2.1.3 ACABADO Y PULIDO. 
2.1.3.1 Definición 
En el momento de terminar una restauración se deberán tener en cuenta 

dos etapas que llevan al éxito de la restauración y colaboran en mantener 

la salud en los tejidos blandos que la rodean y ellas son: 

Acabado: es el contorno bruto o reducción  de una restauración para 

obtener la anatomía ideal; cuya finalidad es eliminar excesos 

macroscópicos y contornear la restauración en procura de dar forma 

anatómica. 
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Pulido: es la reducción de las rugosidades y anfractuosidades creados por 

los instrumentos rotatorios, que consiste en alisar, suavizar y dar brillo a la 

superficie de una restauración. (11) 

 

2.1.3.2 Objetivos: 

La finalidad del acabado y pulido de una restauración es: 

Completar el tallado, eliminando así las micro rugosidades y asperezas. 

Perfeccionar: la anatomía de la restauración, los contornos, sus 

convexidades y concavidades y la integridad del margen. 

Mejorar la textura. 

Modificar la tensión superficial. 

Evitar factores capaces de retener placa, pigmentos exógenos y caries 

secundaria. 

Lograr una superficie extremadamente lisa y brillante. 

Mantener a través del tiempo la estabilidad de color. 

Por lo tanto tiene objetivos: biológicos, mecánicos, físicos y estéticos. 

El pulido es uno de los parámetros de éxito de las restauraciones ya que 

minimiza posibles irritaciones gingivales, manchas en la superficie, 

acumulación de placa, etc. (11) 

En este último tiempo operatorio se determina la característica y se pone 

de manifiesto la calidad superficial de la restauración, se crea o remarca 

la textura macro (líneas en sentido vertical, como las separaciones entre 

lóbulos y horizontal como las depresiones) y la denominada micro textura 

(aspecto de cierta rugosidad característica observable en dientes 

jóvenes). También es necesario alcanzar una mayor o menor lisura 

superficial que se expresa en el brillo propio de la restauración, que logre 

simular el reflejo de la luz (efecto de rebote), tal cual se manifiesta en el 

esmalte natural. (3) 

 

2.1.3.3 Conducta a seguir. 

Hay varias formas de terminar y pulir composites. Algunas investigaciones 

han sugerido que se deberían pulir los distintos composites con distintos 
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tipos de instrumentos. También se ha sugerido que el pulido en seco 

puede sobrecalentar el material, lo cual puede llevar a un desgaste 

acelerado e interrumpir la adhesión a la estructura dentaria. Aunque se 

considere que algunas de estas investigaciones son perfectamente 

válidas, suelen tener una aplicación clínica limitada. (10) 

Paso 1: Obtención de la forma: 

Una vez que se ha colocado y polimerizado una restauración estética, en 

general no es necesario darle mayor forma con instrumental rotatorio si se 

trabajó con técnica incremental. No obstante, a veces quedan excesos 

gruesos que requieren un recontorneado de la obturación. Inicialmente se 

trabaja con discos de grano grueso o fresas de seis u ocho filos, piedras 

de diamante de grano grueso o mediano todo bajo abundante 

refrigeración. Aunque en seco es clínicamente más favorable que la 

terminación bajo spray debido a que así se pueden ver con claridad los 

márgenes manteniendo la anatomía deseada. 

Los pequeños excesos de material pueden eliminarse con una piedra 

diamantada de grano extra fino, de forma y tamaño acordes con la zona 

tratada. Teniendo presente que la misma daña menos la matriz de las 

resinas que las fresas de tungsteno. (2) 

Se retiran los excesos de las troneras (si los hubiera) con bisturíes de 

hojas curvas (N° 11) o instrumental de mano específicamente diseñados 

para tal fin (excess removers LM dental). 

Posteriormente se procede a disminuir el volumen vestibular de la 

restauración. Para las superficies convexas se pueden emplear piedras 

de diamante de diferentes granos y formas. (9) 

Ajuste Oclusal: 

En este tiempo se realiza el ajuste oclusal de la restauración. Una vez 

retirado el aislamiento se controla la restauración en general, se chequea 

la oclusión con papel de articular y se realizan los ajustes necesarios; 

deben verificarse los contactos en máxima intercuspidación habitual, los 

movimientos excursivos, relación céntrica, protrusión y lateralidad. Se 

debe evitar la existencia de contactos prematuros; sin embargo, el diente 
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que fue sometido a la unión del fragmento puede mantenerse en función 

normal. Se debe tener cuidado especial en \a región palatina, puesto que 

es importante mantener o a\ menos no interferir en \a guía de desoclusión 

anterior y en los movimientos excursivos, sobre todo cuando se realiza 

algún aumento de corona dental que esté asociado con el cierre de 

diastemas con compuesto. Otro detalle importante es no eliminar el punto 

de contacto interproximal logrado durante la confección de la 

restauración. 

Si son necesarios ajustes, éstos deben ser hechos con piedras 

diamantadas de grano fino o fresas multilaminadas. (10) 

Paso 2: Caracterizar la restauración. 

Aquí es donde el profesional puede ser creativo. Los composites por lo 

general no lucen como un diente real si su  superficie es demasiado lisa. 

Las fresas de terminación, las piedras de diamante, las ruedas de goma, 

etc. Pueden crear lóbulos, márgenes, etc. Las ruedas de goma en 

particular son útiles para crear lóbulos en la restauración para igualar la 

anatomía vestibular del diente. Se puede utilizar una rueda de goma con 

filo de cuchillo (Ceramiste) para colocar lóbulos de desarrollo, 

periquimatas y crear la textura para que coincida con el homólogo. (2) 

El profesional debe esforzarse para ejecutar un acabado cuidadoso en la 

región cervical con el uso de tiras de lija delgadas.  

Remover excesos de adhesivo y resina compuesta localizados en las 

regiones cervical y proximal, con el auxilio de una hoja de bisturí N° 12, 

que debe ser desplazada, de preferencia, en el sentido de la restauración 

hacia el diente, para evitar una eventual remoción de porciones finas de la 

resina. 

Concluir la definición de la forma de la faceta y del área plana en armonía 

con los dientes vecinos y el tejido gingival, mediante una piedra 

diamantada de grano fino número 1190F (Kgsorensen) en alta rotación, 

con movimientos suaves e intermitentes y sin refrigeración. Así, el 

profesional tendrá mayor facilidad para detectar cuánto de compuesto 
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está siendo removido y visualizar la interfase resina- diente durante el 

establecimiento de la "anatomía primaria" (10) 

Por proximal se utilizan bandas o tiras con óxido de aluminio de tamaño 

de grano decreciente hasta conseguir una superficie lisa y suave que, 

controlada con hilo de seda sin encerar, no presente enganches o 

deshilachamientos. El pulido final o extrafino se obtiene con puntas, 

lentejas, discos de goma siliconada con alúmina incorporada, a baja 

velocidad c intensa refrigeración acuosa. (11) 

Paso 3:  Alisar la restauración. 

Lo último qué se desea hacer en este momento es destruir la anatomía 

que se le dio a la restauración. Por lo tanto, los instrumentos que se 

empleen deben dejar la anatomía intacta. Las fresas de 12 y 30 filos a alta 

velocidad (contra ángulo multiplicador) alisan la restauración sin modificar 

su contorno. Existen diversas formas y el profesional decidirá cuál utilizar 

de acuerdo con la superficie que se ha de alisar. 

Los discos de pulido sirven si se usan en forma adecuada. Si en los pasos 

anteriores se utilizó un disco grueso, ahora será útil utilizar un disco 

mediano y uno fino para alisar la superficie. 

También se sugieren instrumentos de pulido de goma (las tazas funcionan 

bien para el sector anterior mientras que las puntas y las tazas son 

necesarias para los dientes posteriores). Estos instrumentos se usan 

secos pero sin mucha presión debido al calor que generan. Las tazas y 

las puntas usadas en otros casos clínicos no sirven, ya que se deterioran 

con facilidad y deben cambiarse con frecuencia. 

Interproximalmente se pueden usar tanto las tiras de metal ultra finas 

como las tiras de terminación plásticas, siempre hacia gingival del punto 

de contacto. La parte abrasiva no se pasa por el punto de contacto porque 

se puede perder este punto. Ya que en él es donde por lo general se 

encuentran las manchas, es muy importante alizar esta área critica con 

mucho cuidado y atención. (2) 
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Paso 4:  Brillo. 

Hasta este punto, todos los tipos de composite se trataron de igual 

manera. Es en la etapa final del pulido cuando es necesario usar los 

distintos procedimientos y  tipos de materiales para crear el brillo similar al 

del esmalte. 

Las Resinas Nanoparticuladas: debido al tamaño muy pequeño de del sus 

partículas, son muy fáciles de pulir. De hecho, algunos  ya tendrán un alto 

brillo luego de ser alisados con las tazas de goma en  el paso previo. De 

todas formas, si se quiere dar el toque final, se debe pulir de 5 a 30 

segundos con una pasta de pulido de composite con una taza de goma 

profiláctica que se haya humedecido con agua. Se puede utilizar hilo 

dental para llevar la pasta al espacio interproximal. (2) 

Híbridos o microparticulados: las partículas más grandes de los híbridos, 

comparadas con los de micropartículas, hacen que el pulido de estos 

materiales sea más difícil. Los sistemas de pulido de goma impregnados 

con diamante hacen que estos materiales brillen más fácilmente. El brillo 

final se obtiene con una pasta de pulido de composite. Se aconseja 

colocar la pasta en el diente y pulir durante 30 segundos. (2) 

 
2.1.3.4 Granulometría. 
Para esta finalidad se utilizan piedras de diamante de granos finos, 

superfinos y ultrafinos, la granulometría está indicada con anillos de color 

rojo, amarillo y blanco sobre el tallo de los instrumentos. Estos presentan 

diferentes formas y tamaños que se adecúan a las disímiles necesidades.  

También existe una gran variedad de discos flexibles de distintos 

diámetros y granos de sustancia abrasiva (óxido de aluminio) tipo Soflex 

(3M), Super-Snap Disk Shofu, Inc., etc., que también están identificados 

con colores para poder diferenciar su granulometría. Al igual que las 

piedras, cuando se emplean discos para pulir y terminar las 

restauraciones, se usan de un modo secuencial, es decir, se comienza 

con el grano abrasivo más grueso, para terminar con el más fino. Estos 

últimos acaban dando brillo a la superficie del material.  
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Los discos de poliuretano con óxido de aluminio de granulometría 

decreciente se utilizan para el acabado semi fino, comenzando por los de 

colores más intensos hasta llegar a los tonos más suaves, accionados 

con baja velocidad, sin ejercicio de presión y aplicados en forma 

intermitente. 

Cuando se emplean piedras de diamante, de acuerdo con la magnitud de 

desgaste necesario, se comienza con las identificadas con un anillo de 

color rojo (diamante fino), se sigue con las de anillo amarillo (diamante 

superfino) y se termina con las de anillo blanco (diamante extrafino). Cada 

operador utilizará el o los elementos rotatorios que, en sus manos, le 

permitan lograr el objetivo. 

Otros autores también indican el uso de fresas de filos múltiples y/o el 

empleo de puntas de goma siliconada con abrasivos de diferentes granos, 

formas y tamaños. Estas distintas opciones hacen que la elección sea una 

decisión del operador, de acuerdo con la que le brinda el mejor resultado 

y con la que se sienta más cómodo y obtenga el éxito clínico esperado; lo 

importante es tener el criterio de que se debe lograr una restauración sin 

excesos, con la máxima lisura y brillo superficial. 

En muchas situaciones es preferible hacer las maniobras de pulido antes 

de quitar el aislamiento, porque si aparece alguna imperfección, como 

poros, excesos o desadaptaciones, esto nos permite que se puedan 

corregir fácilmente. Por el contrario, al retirar la goma dique se contamina 

el campo y se debe ser más cuidadoso al realizar los agregados o 

correcciones. (9) 

 
2.1.4 CARIES RECURRENTE O SECUNDARIA. 
La caries secundaria también denominada caries recurrente constituye 

una de las razones principales de remplazo de las restauraciones.  

Es una lesión de caries que se localiza adyacente a una restauración, y 

puede originarse como una lesión externa y /o lesión de pared. 

Es necesario distinguir la caries secundaria o recurrente de la caries 

residual, que es la infección que no ha sido controlada durante la 
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preparación de la cavidad. La caries secundaria se diferencia de la 

primaria ya que es una lesión que se desarrolla adyacente a una 

restauración, mientras que la caries primaria se origina y desarrolla sobre 

una superficie dentaria no restaurada con anterioridad.(2) 

Se ha demostrado que este tipo de caries responde a dos caminos: 

Nueva enfermedad: Esta situación denota que se restauró sin tener en 

cuenta los factores de riesgo cariogénico y que deben aplicarse estos 

criterios para controlarla infección previa a la realización de una 

restauración. 

Fallas técnicas: Que incluyen fracturas en el margen o en las cúspides 

adyacentes a la restauración. También se ha considerado que la calidad 

del material restaurador y la habilidad con la que se ejecuta la 

restauración son igualmente importantes para prevenir fracasos.  

 La caries secundaria o recurrente se localiza con mayor frecuencia en los 

márgenes gingivales de restauraciones clase II, III, IV y V y en áreas 

retentivas que han quedado en los márgenes por el pobre acabado que 

se le da  a las restauraciones sobre todo a nivel proximal, como a nivel de 

la interfase diente-material restaurador, y sobre contornos o subcontornos 

marginales donde se acumula placa dental, Lo contrario, ocurre en los 

márgenes oclusales de las restauraciones, donde es muy raro observar 

este tipo de lesiones.  

La lesión de caries secundaria puede originarse en dos zonas: en el 

esmalte o cemento de la superficie dentaria conformando una lesión 

externa, y en el esmalte o dentina a lo largo de la interfase diente-material 

restaurador constituyendo una lesión de pared. 

 La lesión externa presenta los mismos signos clínicos observados en la 

caries primaria, es decir, el primer signo evidente es la lesión típica de 

mancha blanca, cuyo color blanco opaco contrasta con el brillo del 

esmalte adyacente intacto, pero puede estar afectado por los 

componentes o productos de degradación o corrosión del material 

restaurador adyacente, lo que se traduce en alteración o cambio del color 

normal del esmalte. 
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Con la progresión de la lesión, la capa superficial puede desintegrarse y 

originar la cavitación.  

En cuanto a la lesión de pared  no está claro cómo se desarrolla, existen 

dos hipótesis al respecto, la primera se refiere a que se inicia en 

presencia de filtración o microfiltración de bacterias, fluidos o iones de 

hidrógeno en la interfase diente-material restaurador, y la segunda señala 

que la lesión de pared se desarrolla por la progresión de la lesión 

externa.(2) 

 
2.1.5  FILTRACIÓN MARGINAL. 
La filtración marginal es la causa mas frecuente de sensibilidad post 

operatoria, caries recurrente y fracaso en la restauración. Debido a la 

concentración de polimerización, cambios dimensionales, solubilidad, falta 

de adhesión u otras razones, los materiales de restauración muchas 

veces no logran cerrar herméticamente la cavidad que obturan. 

La brecha existente entre la pared cavitaria y la restauración es una vía 

de entrada de elementos tóxicos y microbianos que provocan irritación 

pulpar. 

El mecanismo por el cual estos microorganismos pueden ingresar a los 

tejidos dentino pulpares se da por un proceso conocido como filtración 

marginal, proceso por el cual, como el nombre lo indica, pueden ingresar 

bacterias, sus toxinas, fluidos con pigmentaciones, etc. a través de una 

brecha (gap) o espacio en la zona de contacto entre la restauración y el 

diente (interfase). 

Existen varias razones por las cuales estas brechas marginales pueden 

crearse y dar lugar a procesos de filtración marginal: 

Deficiencias en la inserción del material (plástico) de restauración. 

Deficiente cierre marginal con el uso de restauraciones rígidas. 

Técnicas adhesivas deficientes. 

Material de restauración (basados en resinas) mal polimerizados. 

Contracción de polimerización no controlada en el empleo de materiales 

resinosos. 
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2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se realiza un buen acabado y pulido disminuirá la microfiltración 

marginal de las restauraciones de 4ta. Clase. 
 

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si se realiza un buen acabado y pulido. 

Dependiente: Disminución de  la microfiltración marginal. 
 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  
  

 
 
 
 
 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS INDICADORES METODOLOGIA 

Realización 
de  un buen 
acabado y 

pulido. 

EFECTIVIDAD ALTA MEDIA BAJA 

Descriptivo 
Bibliográfico 
Documental 

 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO RAPIDO MEDIO LENTO 

MANIPULACION DIFICIL MEDIO FACIL 

COSTO ALTO MEDIO BAJO 

CUIDADO DEL 
TRAMIENTO MAXIMO MEDIO MINIMO 

Disminución 
de  la 

microfiltración 
marginal. 

EFECTIVIDAD ALTA MEDIA BAJA 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO RAPIDO MEDIO LENTO 

MANIPULACION DIFICIL MEDIO FACIL 

COSTO ALTO MEDIO BAJO 

CUIDADO DEL 
TRAMIENTO MAXIMO MEDIO MINIMO 
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CAPITULO III 

 
3. METODOLOGIA. 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Año   2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Doctores Docentes 

Estudiantes de Odontología 

Pacientes  
 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Sillón Odontológico 

Equipo de Protección (guantes, gorro, mascarilla, gafas 

protectoras) 

Instrumentos de Diagnostico 

Instrumental de Operatoria  

Materiales de Restauración 

Libros 

Artículos de Internet 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se tomara un caso clínico de Operatoria Dental de los casos realizados en 

el clínica de Internado. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación será de tipo no-experimental, ya que no se realizara 

experimento alguno. Además es bibliográfica y documental porque se 

recopilara información a través de libros actualizados, revistas 

odontológicas y artículos de internet que ayuden a describir y entender el 

tema ampliamente.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo cuasi experimental porque se analizara el efecto y relación de 

la variable independiente con la variable dependiente propuestas en la 

hipótesis. También es de tipo transversal por lo que se describen las 

variables y se las relacionan en un momento dado. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1   CONCLUSIONES 
La eficacia de los sistemas de acabado y pulido de las restauraciones 

adhesivas, depende del tipo de abrasivo utilizado, el tiempo de trabajo, 

la cantidad de presión aplicada, la orientación de la superficie de 

abrasión y de la geometría de los instrumentos abrasivos; además de 

las características de las partículas de relleno del material restaurador. 

Las resinas con nanotecnología desarrolladas en las ultimas décadas 

otorgan una excelente estética, textura superficial inigualable y mejor 

acabado en comparación con las resinas Microparticuladas. 

La calidad del acabado y pulido en las restauraciones; es uno de los 

factores concluyentes y de mayor importancia en el resultado 

inmediato de la restauración y contribuye a la duración y  tiempo de 

vida útil en boca. 

4.2   RECOMENDACIONES 

Los sistemas adhesivos por su amplia variedad en componentes; 

deben ser utilizados estrictamente como lo indica el fabricante o la 

casa comercial, sin mezclar entre marcas para obtener los resultados 

esperados. 

Se debe dar a las restauraciones la correcta forma y alisado tanto en 

cervical, proximal, palatino y vestibular, retirando excesos, enganches 

o zonas retentivas para obtener resultados óptimos en la restauración. 

El uso de pastas de pulimento es indispensable  para obtener 

superficies extremadamente lisas y brillantes. 

Las maniobras de acabado y pulido deben realizarse siempre bajo la 

refrigeración adecuada y a baja velocidad para no producir 

recalentamiento y como consecuencia daño pulpar. 
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