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INTRODUCCIÓN 

 

Con el presenta trabajo de investigación referente a la materia operatoria 

de la carrera de odontología se explicara cuales son las técnicas ideales 

para un buen acabado y pulido en la adaptación marginal de las resinas 

compuestas directas. Aquí explicaremos cuales son los conocimientos y el 

protocolo un odontólogo debería seguir para terminar una restauración de 

resina compuesta con éxito con el objetivo de evitar acúmulos de placa 

bacteriana los mismos que producirán percolación, irritación gingival, 

caries asociadas a restauraciones y selladores lo que trae como resultado 

mal estar del paciente. 

 

Se inicia la investigación explicando las interrelaciones complejas entre 

los fluidos orales y los depósitos bacterianos y su relación con los 

cambios subsecuentes en los tejidos duros dentales que provocan la 

caries dental. En la Unidad 1 también se explicara tipos de caries según 

su ubicación, la clasificación de caries, y protectores contra la caries 

dental. 

 

En la unidad 2 se señala los diferentes materiales restaurativos utilizados 

según su composición y las consideraciones clínicas que el odontólogo 

debería considerar según sus partículas. 

 

En la Unidad 3,4, y 5 se enseña cuales son los instrumentos que se utiliza 

para realizar el acabado y pulido de las resinas compuestas directas, pues 

hay una amplia variedad de técnicas que se puede emplear y la decisión 

es según el criterio del odontólogo.  Se menciona las técnicas y 

recomendaciones que el odontólogo debería seguir al pulir la restauración 

ya que se presenta un aumento de la presión y aumento de la 

temperatura en la pulpa al pulir un composite.  El objetivo es lograr lo que 

es lo más semejante a un diente natural.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Caries


 
 

 

La Unidad 6 menciona las conclusiones del trabajo de investigación y su 

importancia en la Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 1 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las técnicas de acabado y pulido en la adaptación marginal de las 

restauraciones de las resinas compuestas directas son sumamente 

importante y un gran factor que va determinar el fracaso o éxito de una 

restauración.  Un  acabado y pulido incorrectamente realizado puede 

resultar en acúmulos de placa bacteriana los mismos que producirán 

percolación, irritación gingival, caries asociadas a restauraciones y 

selladores lo que trae como resultado mal estar del paciente. Para evitar 

este problema el odontólogo debería tener conocimiento sobre las 

diferentes técnicas y aplicar su conocimiento en el consultorio. 

Como sabemos el acabado y pulido se realiza como último paso en una 

restauración dental.  Para obtener buenos resultados el odontólogo 

debería no solo tener conocimiento sobre las técnicas del acabado y 

pulido sino también tener conocimiento sobre la amplia variedad de 

materiales, instrumentos y otros factores que también determinan si el 

acabado y pulido es exitoso.  Es sumamente importante conocer las 

propiedades de las resinas compuestas directas y elegir la más adecuada 

ya que esto es uno de los factores más importantes que va determinar los 

resultados.  Ahora bien, si  la adaptación marginal no está bien realizada 

por falta de conocimiento, técnicas inefectivas, y mal uso de la resina 

compuesta directa no podremos brindarle el mejor tratamiento al paciente 

y perjudicamos nuestra imagen profesional por lo que resulta realmente 

importante la evolución de las diferentes técnicas utilizadas en nuestra 

facultad para un buen acabado y pulido en la adaptación marginal de las 

resinas compuestas directas.  Por tal razón se plantea el siguiente 

problema: ¿Como influye el acabado y pulido en la adaptación marginal 

de las restauraciones de resinas compuestas directas? 



 
 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿ Cuáles son los problemas más frecuentemente presentados por 

desadaptación marginal? 

¿ Cuál es la importancia del acabado y pulido de las restauraciones 

directas de las resinas compuestas directas? 

¿ Qué materiales se requiere para lograr un buen acabado y pulido? 

¿ Cuáles son los conocimientos y técnicas que se requiere para realizar 

una restauración con éxito? 

¿ Qué factores determinan un buen acabado y pulido en las 

restauraciones de resinas compuestas directas? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar las técnicas ideales para un buen acabado y pulido en la 

adaptación marginal de las restauraciones compuestas directas durante el 

periodo 2011. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Identificar la importancia del acabado y pulido 

Determinar la técnica para la aplicación de resina. 

Investigar el deterioro marginal en las restauraciones de resinas. 

Conocer los materiales para lograr un buen acabado y pulido. 

 

 



 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El acabado y pulido para lograr una excelente adaptación marginal de las 

restauraciones adhesivas directas es un problema que se observa en 

todas las actividades clínicas realizadas en la clínica de internado, razón 

por lo cual, escogí este trabajo de investigación por lo relevante, ya que 

como resultado de un mal acabado se presentan acúmulos de placa 

bacteriana los mismos que producirán percolación, irritación gingival, 

caries asociadas a restauraciones y selladores lo que trae como resultado 

mal estar del paciente. Por eso este trabajo de investigación es importante 

y de mucho interés para los estudiantes del pregrado ya que servirá de 

guía de consulta para mejorar el conocimiento de los mismos. 

 

1.5. VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación cuenta para su desarrollo con 

suficiente acceso de información atreves de libros existentes en la 

biblioteca en la facultad, el acceso de internet, además con el recurso 

humano y materiales y al no demandar un excesivo gasto económico, lo 

consideramos totalmente visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 

El doctor Pisol Senawongse DDS, MSc, PhD, E.E.U.U (2000), realizo un 

estudio en el que el propósito fue comparar la rugosidad de la superficie 

de la nanofill, nanohíbrido, y compuestos de resina microhíbrido con los 

materiales después de pulido o cepillado. No hubo diferencias 

significativas en la rugosidad de la superficie entre los materiales se 

encuentran en las superficies sin pulir. Para los compuestos de resina 

nanofill, no hubo diferencias significativas en la rugosidad de la superficie 

entre los dos métodos de pulido o entre las superficies pulidas. Después 

de cepillar las superficies de todos los materiales, excepto los derivados 

del Filtek Z350 y Filtek Supreme XT (dentina), tenían una mayor 

rugosidad que las superficies pulidas, ya sea con discos abrasivos o 

dispositivos de silicona. Los estudios de microscopio electrónico de 

barrido reveló que las irregularidades de la superficie de los materiales 

corresponden a los resultados obtenidos usando el probador de la 

rugosidad. 

Concluyendo que el uso de resinas compuestas nanofill hechos con 

nanoclusters demosto las superficies más lisas después del pulido y 

cepillado. 

 

Los doctores Berastegui Jimeno, E. (Prof. Titular); Dolset Peris, M. 

(Odontóloga); Solans Boxeda, R. (Prof. Asociado). Facultad de 

Odontología. Universidad de Barcelona (España)., Diciembre (2007) 

realizaron un estudio en donde el objetivo fue comparar distintos métodos 

de acabado y pulido en diversos materiales restauradores a base de 

ionómero de vidrio; observar con microscopio electrónico de barrido el 

resultado final de las superficies, y hallar la magnificación necesaria con 

resultados significativos. 



 
 

En el resultado final de los ionómeros de vidrio, influye el acabado y 

pulido de éstos y las técnicas más apropiadas para realizarlo. Al finalizar 

una restauración el acabado y pulido evita superficies ásperas y rugosas. 

Partiendo de la base que éste ha sido un estudio piloto de los distintos 

métodos de pulido con distintos ionómeros de vidrio, podemos afirmar que 

no existe ninguna técnica de pulido, con la cual podamos obtener una 

superficie totalmente lisa. La magnificación más significativa 

estadísticamente de los resultados fue a 1000 aumentos. No existían 

diferencias significativas para el factor material, en los resultados del 

pulido. El factor acabado y pulido de los materiales influye en los 

resultados finales. La superficie mejor pulida se obtuvo, al dejar 

polimerizar el cemento de ionómero de vidrio bajo la matriz de celofán. 

Ordenadamente por rangos resulta más favorable el pulido con el sistema 

Enhance que el uso de discos de óxido de aluminio o de piedra de 

Arkansas. 

 

Doctora Jimeno, Esther María, DDS, (2005), realiza una investigación en 

donde las conclusiones del estudio fueron que los composites de 

microrelleno resultan mejor acabados si se tartan con discos de oxido de 

aluminio. Estos resultados son estadísticamente significativos <P<0’001) 

con análisis de la variación (manova). Mostraron más alteraciones si se 

pulen con fresas. El mejor resultado se obtuvo eliminando el exceso con 

fresas de carburo de tungsteno de 12 hojas y pulido con la de 30 o discos 

de oxido de aluminio. 

 

Silvia Helena BarbosaI; Régia Luzia ZanataII; Maria Fidela de Lima 

NavarroII; Osvaldo Benoni NunesIII, (2008) realizo un estudio en donde se 

examinó la rugosidad de la superficie media (Ra, m) de micro relleno 2 

(Durafill y perfección), un híbrido (Filtek Z250) y 2 resinas compuestas 

compactables (SureFil y Magic Fill), antes (basal) y después de las ocho 

diferentes acabados y pulido tratamientos se concluyo que las diferencias 

en la rugosidad después de acabado y pulido técnicas pueden ser 



 
 

atribuidos a distintos patrones de tamaño de partícula y su disposición 

dentro de la matriz de resina.  

La aplicación de las fresas de carburo seguidos por los puntos de pulido 

de goma, aunque no investigados en este estudio, pueden proporcionar 

unos resultados aún mejores, especialmente para empacables resinas 

compuestas, como se ha demostrado. 

 

La doctora Cecilia P. Turssi, EEUU (2008) llego a la conclusión que los 

procedimientos pueden causar cambios topográficos y del subsuelo en la 

introducción de microfisuras dentales restauradores de composite. Dado 

que estos dos efectos pueden contribuir a la cinética de desgaste, con el 

propósito de este estudio fue evaluar y correlacionar el desgaste y 

rugosidad de la superficie de los materiales compuestos y minifilled 

nanorelleno terminado y pulido por diferentes métodos. 

Los resultados tamaño nano-materiales pueden haber mejorado la 

resistencia al desgaste abrasivo sobre compuestos mini-filled. La 

ausencia decorrelación entre el desgaste y rugosidad de la superficie 

producido por diferentes métodos de acabado / pulido sugiere que este 

último despreciablemente influye la pérdida de material debido a la 

abrasión de tres cuerpos. 

 

2.1. Fundamentos Teóricos 

Uno de los objetivos fundamentales de la medicina es la salud.  La salud 

se logra habitualmente con una buena higiene, una buena alimentación y 

control médico.  Al contrario, si uno carece de buena salud puede llegar a 

contraer enfermedades.  Cuando una persona tiene una mala higiene oral 

puede desembocar una cadena de problemas tal como la caries.  Al 

momento de realizar una restauración dental es sumamente importante 

que el profesional tenga conocimiento sobre las técnicas del acabado y 

pulido, al contrario puede llegar a una micro infiltración y desembocar 

problemas más graves. 

 

http://www.demajournal.com/article/S0109-5641(05)00027-8/abstract


 
 

2.1.1. Cariologia 

La cariología es la disciplina científica dentro de la odontología que trata 

acerca de las interrelaciones complejas entre los fluidos orales y los 

depósitos bacterianos y su relación con los cambios subsecuentes en los 

tejidos duros dentales que provocan la caries dental, la cariogénesis es el 

proceso de formación de caries dental. 

2.1.1.1. Formación y desarrollo de la placa bacteriana 

Es un biofilm: La vida de los microorganismos en un biofilm es bastante 

especial, lo que se forma es este biofilm en la superficie de los dientes y 

las bacterias embebidas en una matriz de polímeros que se forma con las 

sustancias que se adosan a las superficies que son moléculas que 

provienen de la saliva o con moléculas que provienen de exudados de 

microorganismos.  El desarrollo de la placa dental va a llevar un orden 

 Absorción de los polímeros al hospedante 

 Llegada de los microorganismos a la superficie dental 

cubierta por los polímeros.  

Interacciones de 2 estilos. Un estilo de alto rango en este caso una 

interacción amplia de microorganismos pero que son de fuerzas de van 

der walls o de relaciones de tipo electroestáticas lo cual lleva a lo que se 

conoce como relaciones de tipo reversibles. 

2.1.1.2. Caries 

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas de mayor 

prevalecía en el hombre y aunque algunos estudios en la pasada década 

han indicado reducción en la prevalencia de la caries dental en algunos 

países del mundo, esta enfermedad continua manteniéndose coma uno 

de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. 

La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada de los 

tejidos duros del diente, por la acción bacteriana, donde dichos tejidos son 

modificados y eventualmente disueltos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


 
 

Otros autores lo definen como la descomposición molecular de los tejidos 

duros del diente que involucra un proceso histoquímica bacteriano, el cual 

termina con la descalcificación y disolución progresiva de los materiales 

inorgánicos y desintegración de su matriz orgánica. 

Aquellas áreas de los dientes que no estén protegidas por la autolimpieza, 

tales como fosa, fisuras y puntos de contacto, son más susceptibles a 

presentar caries dental que aquellas expuestas a la autolimpieza, tales 

como superficies bucales y linguales. 

La formación de cavidades cariosas comienza como pequeñas áreas de 

desmineralización en la superficie del esmalte, pudiendo progresar a 

través de la dentina y llegar hasta la pulpa dental. La desmineralización es 

provocada por ácidos, en particular ácido láctico, producido por la 

fermentación de los carbohidratos de la dieta por los microorganismos 

bucales. La formación de la lesión involucra la disolución del esmalte y la 

remoción de los iones de calcio y fosfato, así como el transporte hacia el 

medio ambiente circundante. Esta etapa inicial es reversible y la 

remineralizaciòn puede ocurrir particularmente con la presencia de 

fluoruros. 

La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de 

placa o sarro marronoso, y puede llegar a causar pequeñas fracturas o 

cavidades. La destrucción del diente se extiende propagándose al diente 

definitivo que aún se encuentra escondido. Una vez empieza, es cuestión 

de tiempo que se extienda y ataque a toda la dentadura. 

a) Caries de esmalte 

También dominado caries de primer grado.  Esta caries es asìntomàtica, 

por lo general es extensa y poco profunda. En la caries de esmalte no hay 

dolor, esta se localiza al hacer una inspección y exploración. 

Normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, pero cuando 

falta la cutícula de Nashmith o una porción de prismas han sido 

destruidas, este presenta manchas blanquecinas granulosas. En otros 

casos se ven surcos transversales y oblicuos de color opaco, blanco, 

amarillo, café. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml


 
 

b) Caries de dentina 

También dominado caries de segundo grado.  Aquí la caries ya atravesó 

la línea amelodentinaria y se ha implantado en la dentina, el proceso 

carioso evoluciona con mayor rapidez, ya que las vías de entrada son 

más amplias, pues los tùbulos dentinarios se encuentran en mayor 

número y su diámetro es más grande que el de la estructura del esmalte. 

En general, la constitución de la dentina faculita la proliferación de 

gérmenes y toxinas, debido a que es un tejido poco calcificado y esto 

ofrece menor resistencia a la caries. 

A l hacer un corte longitudinal de un diente con caries en dentina, se 

encuentran tres zonas bien diferenciadas y que son de afuera hacia 

adentro: 

Zona de reblandecimiento o necrótica. 

Zona de invasión o destructiva. 

Zona de defensa o esclerótica. 

c) Caries de cemento y raíz 

Caries de Tercer Grado 

Aquí la caries ha llegado a la pulpa produciendo inflamación en este 

órgano pero conserva su vitalidad. E l síntoma de caries de tercer grado 

es que presenta dolor espontáneo y provocado. Espontáneo porque no es 

producido por una causa externa directa sino por la congestión del órgano 

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

comprimidos contra la pared de la camara pulpar, este dolor aumenta por 

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

la misma, causada por la mayor afluencia de sangre. El dolor provocado 

se debe agentes físicos, químicos o mecánicos, también es característico 

de esta caries, que al quitar alguno de estos estímulos el dolor persista. 

Caries de cuarto grado 

Aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto no hay dolor, ni 

dolor espontáneo, pero las complicaciones de esta caries, sí son 
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dolorosas y pueden ser desde una monoartrìtis apical hasta una 

Osteomielitis. 

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

Dolor a la percusión del diente. 

Sensación de alargamiento. 

Movilidad anormal de la pieza. 

La osteomielitis es cuando ha llegado hasta la médula ósea. 

 

2.1.1.3. Clasificación de caries 

Las cavidades de Black son unas cavidades odontológicas definidas por 

el Doctor Black, como base para su obturación con amalgama de plata 

(empaste metálico) que por su no adhesión a las paredes cavitarias se 

tenía que efectuar en una cavidad con paredes retentivas, esto 

comúnmente se conseguía mediante la orientación de las paredes 

vestibular y lingual convergentes hacia la cara oclusal.1 

En la actualidad se utiliza más el composite (empaste blanco) que al 

utilizar adhesivo nos permite no necesitar cavidades retentivas, esto se 

traduce en una cavidad mucho más conservadora y aunque no se sigan 

utilizando las cavidades con su forma para amalgama, la numeración de 

estas cavidades se sigue utilizando. 

CLASE I Son las que se encuentran en caras oclusales de premolares y 

molares, además en el cíngulos de dientes anteriores y en los defectos 

estructurales de todos los dientes. 

CLASE II Se encuentran en caras proximales de molares y premolares. 

CLASE III Se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores 

llegar hasta el ángulo incisal. 

CLASE IV Se encuentra en todos los dientes anteriores en sus caras 

proximales, abarcando borde incisal. 

CLASE V Se encuentran en el tercio gingival de dientes anteriores y 

posteriores y en caras bucales o linguales. 
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2.1.2. El examen bucal 

La observación clínica ha mostrado ser muy retributiva.  El dominio de 

esta habilidad tiene dos componentes: 

La experiencia en examinar tejidos. 

El registro constante de lo normal y las desviaciones más pequeñas de 

normalidad. 

La conversión en un buen observador exige la habilidad para señalar 

diferencias sutiles en la calidad y en la textura de los tejidos. 

El examen bucal requiere un orden y se realiza con la siguiente 

secuencia: 

Tejidos blandos 

Placa dental 

Examen y registros gingioperiodontales 

Examen y registro dentario 

Organización oclusal 

Saliva 

Estudios por imágenes y otros 

Estos exámenes y registros documentales, asociados con la anamnesis 

sistémica y odontológica, posibilitan arribar al nivel de riesgo bucal y 

sistémico de ese paciente. 

 

2.1.3. La dieta: un factor de riesgo cariogénico 

Los microorganismos bucales utilizan los hidratos de carbono de la dieta, 

especialmente la sacarosa, para obtener energía y sintetizar polisacáridos 

complejos. 

Numerosos estudios han mostrado que la exposición frecuente de 

azucares refinados induce a la colonización y multiplicación de 

microorganismos cariogénicos, sobre todo si la exposición se produce 

entre comidas. 



 
 

 

 

2.1.4. Factores y niveles de riesgo 

Vinculados a actividad previa de caries dental: 

Experiencia anterior de caries: Generalmente las personas muy afectadas 

por caries tienen mayor probabilidad a seguir desarrollando caries, 

igualmente los niños y adolescentes con antecedentes de caries en 

dentición temporal. 

Grado de severidad de las caries: Mientras mayor sea la severidad de las 

caries, mayor será la probabilidad de que la actividad de caries persista. 

Las personas con caries en superficies lisas tienen mayor propensión a 

caries dental. 

Presencia de caries activa: Constituyen nichos ecológicos que crean 

condiciones para el mantenimiento de altos grados de infección por 

microorganismos cariogénicos y su transmisión intrabucal y familiar. 

Presencia de áreas desmineralizadas o hipomineralizadas: La mayor 

permeabilidad favorece la difusión de ácidos y el progreso a la cavitación. 

Vinculados a la estructura del esmalte dental: 

Anomalías del esmalte, opacidades y/o hipoplasias 

Fosas y fisuras retentivas y formas dentarias atípicas retentivas 

Relacionados con la saliva: 

Baja capacidad buffer salival: la baja capacidad salival para detener la 

caída del pH y restablecerlo, incrementa la posibilidad de 

desmineralización. 

Flujo salival escaso (xerostomía): las funciones protectoras de la saliva 

resultan afectadas al disminuir el flujo salival, promoviendo la 

desmineralización y elevación del número de microorganismos 

cariogénicos; ello incrementa el riesgo a caries. 

Viscosidad salival: La saliva viscosa es menos efectiva en el despeje de 

carbohidratos, favoreciendo la desmineralización. 
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Relacionados con la interacción entre la estructura del esmalte dental y la 

saliva: 

Deficiente resistencia del esmalte al ataque ácido 

Deficiente capacidad de mineralización 

Microbiológicos: 

 Alto grado de infección por Estreptococos mutans: es el microorganismo 

más fuertemente asociado al inicio de la actividad de caries dental, los 

altos grados de infección (= 106 unidades formadoras de colonias por ml 

de saliva) se asocian a alto riesgo a caries y a la transmisión del 

microorganismo. 

Alto grado de infección por Lactobacilos 

Mala higiene bucal 

Factores retentivos de biopelícula dental: 

Apiñamiento dentario moderado y grave, tratamiento ortodóncico fijo, 

aditamentos de prótesis, obturaciones extensas. 

Recesión gingival. 

Patrones dietéticos cariogénicos: 

La dieta desequilibrada con elevada concentración de alimentos 

azucarados solos y/o asociados a jugos de frutas ácidas promueve el 

desarrollo de caries dental. 

Otros factores biosociales: 

Edad: las edades en que se produce el brote dentario son de mayor 

riesgo a caries de la corona; las edades adultas en personas con 

secuelas de enfermedad periodontal son de riesgo a caries radicular. 

Sexo: algunos estudios reflejan que el sexo femenino resulta más 

afectado por caries dental, mostrando mayor cantidad de dientes 

obturados y menor cantidad de dientes perdidos en relación al sexo 

masculino. Se dice que en el sexo femenino la secreción salival es menor 

y además está más sometido a variaciones hormonales. 

Factores tales como el bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de 

instrucción, bajo nivel de educación para la salud, políticas inadecuadas 
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de los servicios de salud, costumbres dietéticas no saludables, familias 

disfuncionales y numerosas más la presencia de varios niños convivientes 

se asocian a mayor probabilidad de caries. 

Relacionados con las terapias de flúor: 

Inexistencia de terapias con flúor sistémico. 

Inexistencia de terapias de flúor tópico. 

Servicios de salud estomatológica: 

Los servicios con orientación curativa que no practican actividades 

comunitarias no originan cambios significativos en el estado de salud en 

cuanto a caries dental 

Asistencia a control estomatológico irregular: 

La asistencia a control estomatológico irregular o regular sólo para 

acciones restauradoras atenta contra la preservación de la estructura 

dentaria. 

Ambientales: 

Las altas temperatura producen resequedad bucal. 

La existencia de aguas naturales con concentración adecuada de flúor, 

previenen caries dentales. 

Las radiaciones conducen a xerostomia y elevación del grado de infección 

por microorganismos cariogénicos elevando la susceptibilidad a caries 

dental. 

La existencia de personas convivientes con alto grado de infección por 

microorganismos cariogénicos predispone a la transmisión de éstos y a la 

aparición de caries en la temprana infancia, en ésta también influye el que 

las madres sean fumadoras. 

 

2.1.5. Composite 

 Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos que 

están mezclados heterogéneamente y que forman un compuesto, como 

su nombre indica. Están compuestos por moléculas de elementos 

variados. Estos componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y 
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los de refuerzo. Los componentes de cohesión envuelven y unen los 

componentes de refuerzo (o simplemente refuerzos) manteniendo la 

rigidez y la posición de éstos. Los refuerzos confieren unas propiedades 

físicas al conjunto tal que mejoran las propiedades de cohesión y rigidez. 

Así, esta combinación de materiales le da al compuesto unas propiedades 

mecánicas notablemente superiores a las de las materias primas de las 

que procede. Tales moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y 

livianas; por este motivo se utilizan desde mediados del siglo XX en los 

más variados campos: aeronáutica, fabricación de prótesis, astro y 

cosmonáutica, ingeniería naval, ingeniería civil, artículos de campismo, 

etc 

El adobe, formado por arcilla y paja, es el composite más antiguo que 

conocemos y aún hoy se sigue utilizando en la construcción de viviendas. 

Macroscópicamente la arcilla (cohesión) se distingue de la paja (refuerzo), 

pero la mezcla heterogénea tiene unas propiedades mecánicas mejores 

que las de sus respectivos componentes individuales. Otro ejemplo claro 

lo podemos encontrar en los cimientos de los edificios: hormigón 

reforzado con una matriz de acero corrugado, los innovadores cimientos 

de goma y muelles de Japón para amortiguar los terremotos (aislamiento 

sísmico). Los composites se utilizan en la industria aeroespacial y 

aeronáutica para aligerar el peso de la estructura y para el revestimiento 

de satélites, transbordadores y aviones. 

 

2.1.5.1. Presentación y Composición 

Fabricación de composites 

Existe un amplio abanico de industrias que se dedican a la fabricación de 

composites: 

Hay composites que se usan para el empastado y remodelación de 

dientes. 
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Los tubos de lanzagranadas y de mortero en el ámbito militar o los 

mástiles de regatas están hecho de fibras de hilo urdido en diagonal 

embebidas en una resina termoestable. 

La cubierta de las ruedas de cualquier vehículo, los manguitos (o tubos) 

del circuito de agua de un motor de combustión interna refrigerado por 

agua, están hechos de caucho reforzado de fibras. 

La carpenta y revestimiento de aviones, helicópteros, cohetes espaciales 

están formados por cajones y paneles de fibra de vidrio o fibra de 

carbono. 

La fabricación de grandes recipientes de plástico en los que se envuelven 

con fibra. 

Materiales de construcción: agregados de áridos, asfato, cerámicas y 

cementos. 

 

2.1.5.2. Composites en odontología 

Se utilizan en odontología para obturar dientes. A diferencia de la 

amalgama de plata, que necesita tener unas cavidades especiales 

(cavidades de Black) para su obturación, el composite se adhiere 

micromecánicamente a la superficie del diente sin depender de la cavidad. 

Las resinas compuestas están formadas por un componente orgánico 

polimérico llamado matriz, y un componente inorgánico mineral de relleno. 

La primera C compuesta, sintetizada en 1962 por Ray Bowen estaba 

formada por bisfenol glicidil como matriz orgánica y cuarzo como relleno 

inorgánico. 

Una de las grandes ventajas de los composites es que permiten diversos 

colores, que emulan la coloración de las piezas. 

a) Composición 

Matriz orgánica: 

BIS GMA: bisfenol glicidil metacrilato, tiene un alto peso molecular, es 

muy viscoso por lo que es difícil su manipulación, su estructura química 

tiene dos enlaces reactivos en ambos extremos de la molécula. 
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UDMA: uretano de metacrilato, fue descubierto por Forter y Walkeu en 

1974. Se diferencia del anterior en que tiene mejor viscosidad y rigidez, 

pero mayor contracción de polimerización. 

Monomeros: Son partículas de bajo peso molecular, también llamados 

controladores de viscosidad. 

Relleno inorgánico: En toda resina compuesta la parte orgánica dará las 

propiedades negativas y la parte de relleno inorgánico las propiedades 

positivas. Los minerales más utilizados en la actualidad para el relleno 

inorgánico son: cuarzo, zirconita y los silicatos de aluminio. 

b) Reacción de Endurecimiento 

Agentes de unión: son los silanos. 

Iniciadores-activadores:  Puede ser por medio de una reacción química 

usando peróxido de benzoilo y aminas terciarias o por reacción foto-

química, por fotopolimerización, usando canforquinona y aminas 

terciarias. 

Polimerizan por adición. La activación del peróxido de benzoilo, se puede 

hacer por medios: 

Físicos: temperatura (de termocurado) o luz visible (de fotocurado y 

microondas)  

Químicos: se emplean aminas terciarias (dimetil para toluidino) y ácidos 

sulfínicos: recinas de autocurado. 

Macanismos de Polimerización: existen dos: 

Resinas Autocurables o Autopolimerizables: cuya polimerización es por 

activación o reacción química. 

Resinas Fotopolimerizables o Fotocurables: cuya polimerización se realiza 

por medio de la lámpara de luz halógena. 

Las resinas de autocurado constan de dos partes: 

La base: que tiene un iniciador, el peróxido de benzoilo. 

El catalizador: que tiene el activador (la amina terciaria). 
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La amina terciaria reunida con el peróxido de benzoilo forman radicales 

libres que inician la polimerización. Su inconveniente es el tiempo 

prolongado de trabajo y la estética, ya que cambian de color. 

Las resinas Fotocurables se presentan en una sola pasta en la que ya 

están incluidos: 

El fotoiniciador que en este caso es una Canforquinona. 

El activador que es la amina terciaria. 

La canforquinona no se activa si no se le pone la luz halógena la cual 

emite rayos de onda corta que son los que producen la exitación del 

fotoiniciador, el cual unido con la amina forman los radicales libres. 

La luz sialítica las endurece un poco pero no del todo, solo desencadena 

ligeramente un poco el proceso de polimerización. La contracción es 

mínima en estas resinas, produciéndose a los 07 segundos. Su ventaja es 

que son sumamente estéticas, y su pulido y acabado es mejor. 

En las resinas de autocurado su contracción se produce a los 04 minutos. 

 

2.1.5.3. Clasificación de los materiales compuestos 

a) Según su carga 

Las resinas se dividen según su carga y su viscosidad. 

Estas se las ha clasificado en un sin número de formas pero la más usual 

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

composites en 3 tipos esenciales: 

Resinas macropartículas  

Resinas micropartículas 

Resinas hibridas 

Resinas con nanotecnología  

 

Siendo las macropartículas son las que poseen grandes partículas de 

vidrio o cuarzo y las de micro partículas van a poseer partículas muy 

pequeñas de silica y las hibridas tienen las 2 partículas mezcladas 

variablemente. 
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2.1.5.4. Resinas macropartículas  

Resinas macroparticulas 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 (FIGURA 7); El cuarzo fue 

sustituido por su radiopacidad que es menor que la dentina, a pesar de su 

excelente estética y durabilidad. La 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. 

En un principio el tamaño de las partículas era de 15 a 100 mm, 

actualmente partículas de 2 micrómetros son consideradas 

macropartículas, estas partículas eran de cuarzo inorgánico y vidrio de 

estroncio o bario, el cuarzo fue lentamente sustituido porque a pesar de 

su excelente estética y durabilidad posee radiopacidad menor que la 

dentina, además de ser altamente duro pues desgastaba con la falta de 

armonía la dentición natural antagonista. 

a) Consideraciones clínicas de las macropartículas 

Por las dimensiones grandes de las partículas de carga, los composites 

de macropartículas presentan deficiencias como la rugosidad superficial, 

dificultad de pulido, hay un desgaste preferencial de la matriz resinosa, 

que propicia una prominencia de las macropartículas de carga más 

resistentes. Estas partículas se desprenden y forman pequeños cráteres, 

esto influye en el brillo superficial y las hace más susceptibles a las 

manchas por ser lugares de retención de manchas. La textura superficial 

pobre es probablemente la razón de su desempeño clínico inferior en la 

región posterior, al encontrarse bajo tensiones oclusales. 

Fueron sustituidos por su desempeño clínico, su alta rugosidad superficial, 

su pulido difícil, el desgaste de la matriz de resina dejaba al descubierto 
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las prominencias de las partículas grandes de carga que son más 

resistentes al desgaste que la matriz, esta rugosidad disminuía el brillo 

superficial y hacia más susceptible la aparición de manchas por retención 

de pigmentos. Existen alternativas mejores al empleo de este tipo de 

resinas razón por la cual no es muy indicada en ninguna situación clínica. 

 

2.1.5.5. Resinas micropartículas 

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 submicronicas 

(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 

prepolimerizadas 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. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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a) Consideraciones clínicas de las microparticulas.- 

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. Poseen 

propiedades físicas y mecánicas inferiores a los composites tradicionales, 

observándose de manera general mayor sorcion 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 microparticulas 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 microparticulas 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. 

La baja resistencia a la tracción, se caracterizan por una mayor 

flexibilidad, son por lo tanto susceptibles a la propagación de grietas, por 

lo que son contraindicados en clase I, II y IV. La baja resistencia a la 

tracción puede relacionarse a la propagación de grietas circunyacentes a 

las partículas de carga por la débil unión de las partículas 

prepolimerizadas a la matriz resinosa. 

Poseen una alta capacidad de deformación, hay una conexión deficiente 

en la interface partículas prepolimerizadas y la matriz circunyacente 

observada en resinas compuestas de microparticulas con partículas de 

carga prepolimerizadas, debido a que son altamente polimerizadas y no 

se copolimerizan con la matriz adyacente resultando en una dislocación 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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de partículas. Esto ocasiona una estructura susceptible a la deformación 

con tendencia a la fractura. 

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. 

Surgen a consecuencia de las desventajas de las resinas compuestas de 

macropartículas, las microparticulas se obtienen de la silica pirogénica o 

coloidal y son 300 veces menor que una partícula de cuarzo, en el orden 

de 0,04 mm. 

Clínicamente se comportan bien en la región anterior donde las tensiones 

masticatorias son relativamente bajas, presentan problemas en la región 

posterior por sus inferiores propiedades mecánicas 

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. 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 menor modulo elástico (menor rigidez) y las 

mejoras en las propiedades de las resinas de microparticulas modernas, 

por la incorporación de altas cantidad de carga a través de la 

prepolimerización 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. 

Entre sus contraindicaciones están: el uso generalizado en dientes 

posteriores, como ultima capa (oclusal) en dientes posteriores, facetas 

estéticas con reducción incisal y restauraciones clase IV en forma general. 

 

 

 

 



 
 

2.1.5.6. Resinas hibridas 

Las resinas hibridas 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 

silica 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, prepolimerizadas y aglomerados. Al combinar macro y 

microparticulas 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 submicrométricas, e hibridas 

con alta cantidad de carga. 

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. 

Sistemas más actuales incorporan bolitas de microrelleno aglomeradas de 

0,1 micrómetros, estos combinados con microrelleno de 0,04 micrómetros 

y macrorelleno de partícula pequeña mejoran más el refuerzo y el 

endurecimiento de la matriz de resina debido al aumento de la carga de 

relleno. Los composites híbridos tienen propiedades físicas mejores, su 

comportamiento clínico supera a los macrorellenos y microrellenos, 
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exceptuando la calidad en el pulido de estas últimas. Los composites 

híbridos pueden subdividirse basándose en el tamaño del macrorelleno 

empleado. 

En los nuevos composites los esfuerzos de los fabricantes se centran en 

la distribución del tamaño de las partículas. Consiguiendo partículas 

inferiores a un micrómetro hasta un tamaño máximo de 2-4 micrómetros. 

Los primeros híbridos submicronicos presentan una distribución bimodal 

del tamaño de las partículas, tienden a agruparse en dos valores 1 y 5 

micrómetros. Materiales más recientes triturados de mejor manera, se 

realiza la distribución continua del tamaño de las partículas, con un mejor 

empaquetamiento y mayor número de partículas por unidad de volumen. 

Ensayos in vitro indican mejora en las propiedades, gran translucidez, y 

excelente pulido en áreas de extrema estética. 

 

2.1.5.7. Resinas microhibridas  

Los híbridos de partícula pequeña sus partículas tienen un tamaño medio 

de 1 a 5 micrómetros. Al combinar partículas submicronicas con 

microrelleno de 0,04 micrómetros y el aglomerado se eleva el porcentaje 

de carga y la capacidad de pulido. Los sistemas de pulido son fabricados 

para conseguir una superficie óptima de pulido de los composites 

híbridos, el pulido de los híbridos submicronicos se aproxima al de los 

microrellenos. 

Las hibridas de pequeñas partículas llamadas así porque las 

macropaticulas varian entre 1 a 5 micrometros, contienen micropartículas 

en un 10 y 15%, presentando calidad de pulido buena y resistencia al 

desgaste. 

 

2.1.5.8. Resinas con nanotecnología  

La tecnología nos ha ayudado mucho para encontrar o desarrollar nuevos 

materiales odontológicos que se pueden usar en la clínica, la 

nanotecnología ha crecido mucho en el mejoramiento de los a los 

biomateriales dentales. Estas resinas con nanotecnología han sido 
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estudiadas y sometidas a un sin número de pruebas de investigación en 

varias universidades de EEUU y Europa que han demostrado que tienen 

potencial y cualidades mecánicas para poder soportar las fuerzas 

masticatorias, estas resinas poseen resistencia compresiva, resistencia a 

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

la fractura, alta capacidad de pulido, adecuado módulo de elasticidad 

todas estas características han sido evaluadas en centros de 

investigación sobrepasando los controles de calidad. 

Como poseen partículas más pequeñas se puede tener un mejor acabado 

n la resina en su textura superficial, además disminuye la biodegradación 

del material en el tiempo, su uso puede ser tanto en la región anterior y 

posterior, como sus partículas son más pequeñas esto provocara una 

menor contracción de polimerización y garantiza que el estrés que se 

produce en el momento de la polimerización sea mucho menor, esto 

generar menor flexión cuspidea en la en las paredes de los dientes, lo 

mejor de estos materiales es que tienen una variedad de colores para 

caracterizar el esmalte, dentina y cemento y su manipulación es muy 

sencilla. 

 

2.1.5.9. Resinas de alta viscosidad "condensables" 

 Los híbridos fuertemente cargados la carga de relleno es superior al 80% 

es la más alta obtenida, son fabricados distribuyendo de manera 

especifica el tamaño de las partículas, consiguiendo un empaquetamiento 

estrecho reduciendo al mínimo la resina reforzada con microrelleno entre 

las partículas. Se aumenta la rigidez y la resistencia a la fractura. Son 

duraderos, apropiados para áreas de soporte de carga, pero el tamaño de 

sus partículas 10 a 25 micrómetros, hacen que la capacidad de pulido sea 

menor, que los de partícula pequeña y submicronicos. Están indicados en 

áreas posteriores con contacto oclusal o proximal o muñón o capa de 

refuerzo lingual en el sector anterior. 

 

 



 
 

2.1.5.10. Resinas de baja viscosidad (flow) 

Resinas flow o que pueden fluir, son resinas con menor cantidad de carga 

con una matriz resinosa menos viscosa (mas diluyentes), tienen buen 

desempeño en cuanto a tracción y compresión, su fluidez es mayor que 

una resina de micropartículas y menor que la de un sellante de fosas y 

fisura, por lo que puede aplicarse a través de una jeringa de punta firme 

que facilita su aplicación. Están disponibles en varios colores, pero son 

más translucidas generalmente. 

3M, FiltekTM FLOW, 2010 restaurador fluido, perfil técnico del producto, 

Material restaurador fluido de baja viscosidad, compuesto por Bis-GMA y 

TEGMA además contiene un polímero dimetacrilato, que mejora las 

características de manejo, coadyuva en mantener la forma y el sitio de 

aplicación, hasta ser polimerizado. El relleno es de zirconia/silica, la carga 

de relleno es de aproximadamente 68% en peso (47% por volumen), el 

tamaño de las partículas de 0,01 a 6.0 micrones, tamaño promedio 1.5 

micrones. Esta indicado en restauración de lesiones cariosas con 

preparaciones mínimamente invasivas, preparaciones con aire abrasivo, 

preparaciones de túnel, bloqueador de irregularidades zonas retentivas, 

sellador de fosas y fisuras, reparación de defectos pequeños en 

restauraciones estéticas indirectas. 

Las resinas fluidas, poseen baja viscosidad, tienen poca resistencia al 

desgaste, alta contracción de polimerización, son de bajo modulo elástico 

es necesario el uso de resinas con mayor resistencia al desgaste sobre 

ellas. Están indicadas como material intermediario, agente cementante y 

restauraciones mínimas. 

 

2.1.6. Instrumental para el recorte y la terminación de 

obturaciones 

Adaptación del sistema de pulido con el tipo de compuesto empleado 

sería de gran ayuda para el clínico, sin embargo, no se dispone de 

información específica sobre esta cuestión. No todos los compuestos pulir 

el mismo bajo la misma técnica o instrumento! 



 
 

Bandas abrasivas para los espacios interproximales. 

Discos flexibles para los márgenes de superficies planas. 

Fresas de acero inoxidable 

Es un material que se fractura rápidamente y se corroe con facilidad con 

las sustancias de desinfección.  A altas velocidades su uso es muy 

limitado. 

Están actualmente en desuso. 

Fresas de carburo-tungsteno 

Compuestas por una aleación de: 

Cobalto-silicio, Carburo-niquel, Tungsteno-titanio, Hierro, Materiales 

extremadamente duros. Fineza de corte. 

Fresas Diamante 

Se utilizan fragmentos de diamante natural o sintético. 

El diamante se desagasta con menos rapidez que otros abrasivos. 

Existen en el mercado fresas de diamante de grano muy grueso, grueso, 

normal, fino, extrafino y ultrafino que se diferencian por colores del mas 

abrasivo negro, verde, roko al menos abrasivo amarillo y blanco.  Por esto 

depende del fabricante y puede variar. 

 

2.1.6.1. Pulido 

La adición de caucho, silicona, uretano o dimetacrilato ha simplificado 

procedimientos de pulido. Sin embargo, el esmalte no es tan bueno como 

la de los discos de"arena" en restauraciones anteriores. El agregado 

abrasivo puede ser óxido de aluminio, caucho de silicona con abrasivo de 

carburo de silicio, dióxido de titanio, y abrasivos de diamante. El tamaño 

de partícula varía de producto a producto, dependiendo también de la 

finalidad. La velocidad es fijado por el fabricante, pero no es 

necesariamente la más eficiente (6.000-20.000 rpm). Además, no todos 

los híbridos son iguales en sentido que no tienen la misma punta de 

silicona. De acuerdo con el sistema www.realityesthetics.com Enhance 

(Dentsply, Alemania) es el único que puede pulir el Grandio nanohíbrido 



 
 

(Voco, Alemania) con eficacia. De todos modos, puntas de silicona sólo se 

producen pulido aceptable a 20.000 rpm.  Las puntas de silicona puede 

seguir un procedimiento paso a una o dos dependiendo del fabricante. 

Resultados mucho mejores se consiguen con los dos sistemas de paso. 

El kit de Enhance fue presentado más de una década atrás y era bastante 

eficaz. Sin embargo, los discos se rompían con facilidad, un montón de 

salpicaduras, y hubo muchas complicaciones con el mandril. 

 

2.1.7. Instrumental: 

El instrumental para el pulido comprende: 

Gomas en silicona blanda impregnados con diferentes abrasivos. 

Cepillos de profilaxis con pasta de diamante de granulometría 

diferenciada. 

Fieltros redodondos con pasta para dar brillo, de oxido de aluminio. 

2.1.8. Diferentes sistemas de Pulido 

a) Discos Soft-Lex 

Material abrasivo a base de oxido de aluminio. 

Se comienza con el mas abrasivo hacia el menos abrasivo. 

b) Pogo 

Es un solo paso. 

Se comienza a pulis con una presión ligera moviendo el disco sobre la 

superficie. Reduzca la presión de forma que toque ligeramente la 

superficie del diente para obtener el mas alto brillo. 

c) Proxostrip 

Ergonomico, mide 8cm. 

Dos partes activas con diferente granulmetria. 

Es esterilizable y reutilizable. 

d) Enhance System 

Tiene discos, puntas, y copas. 

No tiene centro metálico ya que el mandril viene unido al disco por lo que 

no decolora la resina. 



 
 

 

e) Hawe Occlubrush 

Cepillos con fibras especiales impregnadas con partículas de carburo de 

silicio. 

Sin necesidad de utilizar pasta de pulido. 

f) Astropol 

Llama pequeña, llama grande, copa y disco. 

 

2.1.9. Pastas para pulido 

Clean Super Polish de la casa Kerr. 

Topex alta viscosidad, no salpica, con sabor a menta. 

Según el fabricante asi será el método de utilización de cada pasta.  

Generalmente se aplican en los discos, copas de goma o directamente 

sobre la restauración.  Lueg se distribuye en toda la restauración.  Se pule 

por 30 segundos a baja velocidad. Se enjuaga y se seca 

 

2.1.10. Selladores 

Son liquidos o pastas selladoras de bordes marginales. 

FORTIFY de la casa Bisco es recomendado principalmente para prevenir 

y eliminar la sensibilidad post-operatoria. 

No interfiere en la oclusión porque forma capas muy delgadas. 

Se debe colocar acido grabador por 15 segundos antes de colocar el 

material.  Se lava y seca.  Se coloca frotando el material.  Se airea con la 

jeringa triple por 3segundos.  Se fotocura por 30 segundos. 

PERMASEAL también se debe colocar acido para que pegue. 

 

 

2.1.11. Técnicas 

Una amplia variedad de acabado y pulido dispositivos han sido 

investigados, incluyendo abrasivos tales como fresas de diamante y óxido 



 
 

de aluminio o carburo de silicio. Compuestos abrasivos aglomerados, es 

decir, de goma o silicona y pastas de pulir que contienen partículas finas 

también han sido recomendados para el pulido de las resinas 

compuestas. 

2.1.11.1. Procedimientos 

Pasos de procedimiento se basa en la aplicación secuencial de abrasivos 

medios a más finos utilizado diversos tipos de instrumentos. A diferencia 

de acabado / pulido técnicas y dispositivos están disponibles para las 

diferentes categorías de base de resina de materiales y tipos de 

restauraciones. Para las resinas compuestas híbridas y microrrelleno, por 

ejemplo, discos de óxido de aluminio y sistemas de goma de pulido se 

han sugerido como el protocolo estándar. Por otro lado, la fillerload alta y 

la nueva matriz y las formulaciones de relleno de empacables resinas 

compuestas han demostrado que influyen en su capacidad para ser 

pulida. 

Hay evidencia limitada que indica que el acabado / pulido técnicas y 

materiales sería el más eficaz para empacables resinas compuestas. 

Además, con materiales heterogéneos, tales como las resinas 

compuestas, la suavidad de las restauraciones también se ve influida por 

la estructura interna (tamaño y disposición de los contenidos de relleno), 

porque la matriz de resina y las partículas de relleno tienen una dureza 

diferente y por lo tanto no raspe en el mismo grado. A causa de esto, es 

probable que las resinas compuestas microrrelleno, híbrido y de bajo 

volumen no logran una suavidad superficial comparables incluso cuando 

se somete a los mismos procedimientos de acabado y técnicas de pulido. 

Por lo tanto, sería de interés para investigar si comercialmente disponibles 

basados en resina materiales requieren diferentes tratamientos de 

superficie. 

Hay evidencia limitada que indica que técnica de “acabado y pulido” sería 

el más eficaz para las resinas compuestas. Además, con materiales 



 
 

heterogéneos, tales como las resinas compuestas, la suavidad de las 

restauraciones también se ve influida por la estructura interna (tamaño y 

disposición de los contenidos de relleno), porque la matriz de resina y las 

partículas de relleno tienen una dureza diferente. A causa de esto, es 

probable que las resinas compuestas microrrelleno, híbrido y de bajo 

volumen no logran una suavidad superficial comparables incluso cuando 

se somete a los mismos procedimientos de acabado y técnicas de pulido. 

Por lo tanto, sería de interés para investigar si comercialmente disponibles 

basados en resina materiales requieren diferentes tratamientos de 

superficie. 

 

2.1.11.2. Inhibición por oxigeno 

Se sabe que si no se da un buen fotocurado del composite cualquier 

instrumento de acabado o pulido va a retirar fácilmente la capa no 

endurecida. 

Cuando se polimeriza un composite siempre al final queda una capa de 

adhesivo encima de este, esa capa es composite no polimerizado debido 

a que el aire (oxigeno del ambiente) no le permite polimerizar.  

Por lo cual se recomienda en la última fotopolimerización colocar una 

capa de glicerina que sirve para endurecer completamente la capa 

externa. 

Se aconseja la aplicación de cualquier gel aislante con base en glicerina 

como el DeO, el cual se aplica inmediatamente después de condensar la 

ultima capa de resina y antes de fotocurar. Remover DeOx con agua y 

aire al mismo tiempo. 

2.1.12. Estudio sobre el efecto inmediato del pulido en el tiempo 

En este estudio brasileño, se estudioel efecto del pulido inmediato, 

después de 24 horas, y de una semana, de tres resinas. 

El grupo uno se pulio inmediatamente después de la polimerización. 

El grupo dos 24 horas después. 

El grupo tres 7 dias después. 



 
 

Se encontró que los composites que recibieron pulido inmediato tenían la 

superficies mas rugosa.  Esto sugiere que retrasar el pulido podría permitir 

que la resina se endurezca mas y asi dar una superficie mas lisa. 

De otro modo si el pulido se hace tempranamente la matriz de resna 

suave se va a esparcir sobre la superficie. 

 

2.1.13. Comparación de sistemas de un paso y de múltiples 

pasos para pulir un composite. 

Bashetti y Joshi estudiaron el efecto de pulido de dos sistemas diferentes:  

En un solo paso (POGO) 

Varios pasos (Snap Super) 

Los resultados de este estudio determinaron que el sistema de pulido en 

un solo paso (POGO) produce una mejor calidad de la superficie en que el 

sistema de múltiples pasos. 

Además se observo que fotocurar la resina con BANDAS MYLAR dan una 

superficie más lisa y con menos rugosidad. 

 

2.1.14. Efectos de la presión y temperatura en la pulpa al pulir 

un composite 

En este estudio (Brisefio) se puso a prueba la presión y el aumento de la 

temperatura en la pulpa al pulir un composite. 

Por las dificultades de control el agua para enfriar cuando se utilizan 

discos flexibles, algunos dentistas prefieren trabajar sin agua y reducir o 

hacer el procedimiento de pulido intermitente para evitar un aumento de 

temperatura. 

De acuerdo a Zach y Cohen, una temperatura que aumente 5.6 grados 

puede causar daño irreversible a salud pulpar.  Además la pulpa puede 

irritarse a menores aumentos de temperatura. 

Este estudio mostro que los métodos recomendados por algunos 

fabricantes donde dicen que pueden llegar a 10,000rpm sin enfriar no son 

recomendables. 



 
 

Por el contrario cuando el agua es usada como refrigerante a esta 

velocidad, no se observan aumentos significantes de temperatura. 

 

2.1.15. Acabado y Pulido 

El acabado es el contorno bruto o reducción de una restauración para 

obtener anatomía ideal. 

a) Finalidades 

Eliminar excesos macroscópicos. 

Contornear la restauración en procura de dar forma anatómica. 

Se debe moldear adecuadamente la restauración antes de proceder la 

polimerización para reduciar el tiempo de acabado y los danos que pueda 

sufrir el composite. 

b) Los daños en el composite 

Aumentan la velocidad de desgaste 

El riesgo de fractura 

La tendencia a la apertura de los margenes 

c) Objetivo 

Este procedimiento es extremadamente importante para la restauración, 

con ella se puede garantizar un aumento de la suavidad de la superficie y 

la reducción de la acumulación de placa en la región al reducir el riesgo 

de caries secundaria, además de mantener la salud gingival. 

2.1.16. Pulido 

Es la reducción de la rugosidad y los arañazos creado por los 

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

superficie de una restauración. 

El pulido apropiado de la superficie de la restauración minimiza posibles 

irritaciones gingivales, manchas en la superficie, acumulación de placa y 

caries secundaria. 

a) Finalidades 

Completar el tallado, eliminando asi las microrugosidades y asperezas. 

Perfeccionar la anatomía de la restauración. 



 
 

Evitar factores capaces de retener placa, pigmentos exógenos y caries 

secundarias. 

Lograr una superficie extremadamente lisa y brillante. 

Mantener a través del tiempo la estabilidad de color. 

b) Objetivo: Pulido de restauraciones tiene por objeto proporcionar un 

acabado superficial más pulido, disminuyendo la cantidad de 

porosidad, proporcionar un tejido sano periodontal y la longevidad 

de la restauración. 

 Se pule después de hacer la obturación. 

2.1.17. Factores que la dificultan:  

Específicidad del fabricante para cada composite variando el material.  

El grano de pulido ha de ser menor que el de la partícula del composite a 

pulir.  

Técnica de obturación, burbujas superficiales, y defectos de la técnica de 

polimerización.  

Que se junten amalgama y composite (lo tiñe). 

Una vez polimerizado se hace el acabado en fases (desbastado, 

comprobar oclusión y retocar puntos de choque) a baja velocidad y 

refrigerado 

2.1.18. Conclusiones 

No hay un consenso en la literatura sobre la efectividad de diferentes 

sistemas utilizados para acabar y pulir una resina.  Mientras que unos 

dicen que el uso de brocas antes de discos abrasivos o puntas de goma 

es la llave para alcanzar una adecuada superficie lisa otros avocan la 

efectividad de sistemas de pulido de un paso. 

Muchos investigadores han concluido que los discos flexibles de oxido de 

aluminio son los mejores instrumentos para proveer las superficies de 

resina con menor rugosidad. 

La eficacia de sistemas de acabado y pulido depende de las 

características de las partículas de relleno de el material compuesto como 

el tamaño, la dureza, y la cantidad de estos partículas, también depende 



 
 

del tipo de abrasivo utilizado, el tiempo de trabajo, la cantidad de presión 

aplicada, la orientación de las superficies de abrasión y de la geometría 

(discos, copas, conos) de los instrumentos abrasivos. 

La selección del tipo de resina debe ser de acuerdo al criterio clínico, se 

debe observar el sector en el que la resina va realizar su función 

restaurativa, el sector anterior y posterior exigen diferentes características 

a las resinas, tomando a consideración que la estética es primordial en el 

sector anterior y la función en el sector posterior. 

Las exigencias actuales relacionadas a la estética dentaria, tanto los 

materiales restauradores, así como las técnicas que envuelven el proceso 

restaurador, vienen evolucionando rápidamente. El pulido de las 

restauraciones con resinas compuestas es uno de los pasos 

fundamentales para el éxito y longevidad de los trabajos. 

2.2 HIPOTESIS 

Si se aplica de manera adecuada la técnica de acabado y pulido se 

disminuirá las caries asociadas a restauraciones y selladores. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Cause variable independiente: Aplicar técnica adecuada de acabado y 

pulido. 

Efecto variable dependiente: Disminuirá caries asociadas a restauraciones 

y selladores. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES 

METODOLO

GIA 

Variable 

independiente: 

Aplicar técnica 

adecuada de 

acabado y 

pulido. 

 

Procedimientos 

apropiados 
Mínimo 

Bibliográfica 

cuasi-

experimental, 

cualitativo y 

descriptivo 

Técnicas 

efectivas 
Alto 

Efectividad de 

la técnica 
Alto 

Variable 

dependiente: 

 

Disminuirá 

caries asociadas 

a restauraciones 

y selladores. 

 

Tiempo de vida Largo  

Micro infiltración Bajo  

Dolor 

postoperatorio 
Disminuido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 3 

METODOLOGÌA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El lugar donde se efectúo la investigación fue la Clínica de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue realizada durante el año 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Recursos Humanos 

Docentes de la Facultad Piloto de Odontología, Odontóloga Egresada y 

paciente. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, Libros de la 

Facultad de Odontología Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

lápiz, computadora, internet, agenda de apuntes. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Por ser un estudio descriptivo y bibliográfico no se necesitó universo ni 

muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Hemos realizado una investigación de tipo Observacional y bibliográfica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Una investigación Cuasi experimental. 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 4 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

No hay un consenso en la literatura sobre la efectividad de diferentes 

sistemas utilizados para acabar y pulir una resina.  Mientras que unos 

dicen que el uso de brocas antes de discos abrasivos o puntas de goma 

es la llave para alcanzar una adecuada superficie lisa otros avocan la 

efectividad de sistemas de pulido de un paso. 

Muchos investigadores han concluido que los discos flexibles de oxido de 

aluminio son los mejores instrumentos para proveer las superficies de 

resina con menor rugosidad. 

La eficacia de sistemas de acabado y pulido depende de las 

características de las partículas de relleno de el material compuesto como 

el tamaño, la dureza, y la cantidad de estos partículas, también depende 

del tipo de abrasivo utilizado, el tiempo de trabajo, la cantidad de presión 

aplicada, la orientación de las superficies de abrasión y de la geometría 

(discos, copas, conos) de los instrumentos abrasivos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

La selección del tipo de resina debe ser de acuerdo al criterio clínico, se 

debe observar el sector en el que la resina va realizar su función 

restaurativa, el sector anterior y posterior exigen diferentes características 

a las resinas, tomando a consideración que la estética es primordial en el 

sector anterior y la función en el sector posterior. 

Las exigencias actuales relacionadas a la estética dentaria, tanto los 

materiales restauradores, así como las técnicas que envuelven el proceso 

restaurador, vienen evolucionando rápidamente. El pulido de las 

restauraciones con resinas compuestas es uno de los pasos 

fundamentales para el éxito y longevidad de los trabajos. 
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