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INTRODUCCIÓN 
 

 
Es necesario el conocimiento de los materiales y las técnicas posibles, ya 

que están en constante evolución, para poder seleccionar y aplicar la 

mejor opción de tratamiento, ante las necesidades de restauración de 

cada paciente. Una elección correcta del tratamiento restaurador implica 

un compromiso de máxima Preservación de la estructura dental sana. 

 

El procedimiento restaurador tiene por objetivo restaurar la forma, la 

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

caries y tratar las lesiones iniciales de forma no invasiva, siempre y 

cuando sea posible. 

Durante el siglo XX se disponía de la amalgama para los dientes 

posteriores, del cemento de silicato y resina acrílica para los dientes 

anteriores, como materiales restauradores directos. El uso de dichos 

materiales implicaba la remoción de tejido sano y cariado, con el objetivo 

de dar una forma de retención y resistencia en las preparaciones de 

cavidades. 

 

Otro motivo era la remoción adicional de tejido dentario sano que se 

vinculaba con el principio de extensión preventiva. 

 

Con la llegada de la técnica del grabado acido del esmalte y el desarrollo 

de las resinas compuestas se inició una nueva era en la Odontología 

restauradora. El profesional empezó a tener a su disposición técnicas y 

materiales que podían adherirse a las cavidades sin la necesidad de 

cavidades retentivas. Esta evolución introdujo cambios en las 

preparaciones cavitarías. Las preparaciones cavitarías empezaron a ser 

menos invasivas con preservación de estructura dental sana. 

Paralelamente también hubo un cambio en la sociedad, los pacientes 

quieren recibir tratamientos restauradores que no comprometan la 
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integridad de sus dientes y que mejoren la apariencia estética. Las 

preparaciones cavitarías deben ser realizadas en función a la situación 

clínica, tipo de material y técnica restauradora. 

 

Para esto es importante observar, analizar si el paciente presenta caries 

activas y lesiones, determinar la localización, el tipo y la extensión de la 

lesión cariosa por medio de exámenes clínicos. También es muy 

importante decidir que técnica va a ser empleada. 
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 CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De que manera beneficiaran las carillas directas realizadas de resina 

compuesta a los pacientes atendidos en las clínicas de la Facultad piloto 

de Odontología en el 2011? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION   

Que son carillas? 

Que son resinas compuestas? 

Ventajas de realizar una carilla? 

Componentes de la resina compuesta? 

En que piezas dentarias se pueden realizar carillas? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de que manera beneficiaran las carillas directas realizadas 

con resinas compuestas a los pacientes atendidos en las Clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir los tipos de resina compuestas que se utilizan para las 

restauraciones directas 

Analizar los fundamentos de preparación de cavidades para resinas 

compuestas. 

Establecer el tipo de procedimiento restaurador mas adecuado para la 

realización de restauraciones en piezas anteriores. 

Comparar las diferentes fuentes y técnicas de foto activación para resinas 

compuestas. 
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Determinar el correcto uso de la resina compuesta. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Es importante este trabajo de investigación ya que se realiza una 

descripción de los procedimientos restauradores de carillas directas 

realizadas con resinas compuestas en los pacientes atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología clasificando además sus propiedades 

mecánicas, físicas y ópticas, así también de las diferentes fuentes de luz y 

técnicas foto activadoras de resinas compuestas utilizadas en 

odontología, de esta manera una selección correcta del tratamiento 

restaurador implica una máxima conservación de la estructura dental, por 

lo tanto es necesario que el odontólogo tenga conocimiento de los 

materiales y técnicas disponibles para seleccionar y aplicar la mejor 

opción de tratamiento en los pacientes. 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable porque cuenta con los recursos económicos ,humanos y 

técnicos para realizar dicha investigación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

A lo largo de la vida de estudiante en la Facultad piloto de odontología se 

han hecho investigaciones para brindarle una mejor atención al paciente y 

para la comunidad en general y esto ha sido de gran importancia y de 

ayuda favorable para nuestra educación y el desarrollo en lo teórico y 

practico de las carillas directas realizadas con resinas compuestas. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

Los composites o resinas compuestas son materiales formados por 

materiales sintéticos y están compuestos por moléculas de elementos 

diferentes que forman un compuesto. 

Dichas moléculas forman estructuras resistentes que se utilizan desde el 

siglo XX en diferentes campos como la aeronáutica, la fabricación de 

prótesis, ingeniería naval, ingeniería civil, artículos de campismo, etc. 

En odontología son utilizadas para la obturación de las piezas dentarias. 

A diferencia de la amalgama de plata, se adhiere micro mecánicamente a 

la superficie de la pieza dentaria y además tienen el color de la pieza 

dentaria. 

La primera resina compuesta en odontología fue presentada en 1962 por 

Ray Bowen, estaba formada por bisfenol glicidil (BisGMA) como matriz 

orgánica y cuarzo como relleno inorgánico. 

Según Philips, R. (1973) las resinas compuestas son la combinación 

tridimensional de dos materiales de distinta naturaleza química y con 

interfaces diferentes . 

Hace más de un siglo la amalgama dental fue el primer material de 

elección para el sector posterior, pero por su apariencia anti estética, 

contaminación por el mercurio, falta del sellado marginal y preparaciones 
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dentales que desgastan las estructuras dentarias sanas para lograr 

retención, llevó a que los estudiosos busquen materiales que lo 

sustituyan. Como resultado de esta búsqueda aparecieron las resinas 

compuestas 

 

2.1.1.1 Historia y Evolucion 

 

La historia de las resinas se inicia durante la primera mitad del siglo XX. 

En ese tiempo los materiales que tenían el color del diente y podían ser 

utilizados como materiales de restauración eran los silicatos. Este 

Cemento de Silicato fue Inventado por Fischer en 1874 e introducido en 

odontología por Ascher en 1904. El cemento de silicato contiene polvo y 

liquido. Este material presentaba ventajas como ser: la liberación de flúor 

y una estética aceptable, pero también muchas desventajas como: cambio 

de color, superficie rugosa, desgaste, eran solubles, etc. 

 

Entre los años 30 y 40 se inventaron las resinas acrílicas las cuales 

reemplazaron a los silicatos, y la primera fue la resina acrílica 

térmicamente activada, que en la actualidadse utiliza para prótesis totales, 

removibles y provisorios. En 1941 se inventaron las resinas químicamente 

activadas, estas resinas eran insolubles a los fluidos bucales, fáciles de 

manipular y de bajo costo, peró también tenían muchas desventajas 

como: baja resistencia al desgaste, contracción durante la polimerización 

muy alta y como consecuencia una pobre adaptación marginal, por tanto 

existía filtración. 

 
En 1950 se pensó aumentar carga cerámica a la resina acrílica, y las 

primeras partículas que se adicionaron fue: polvo de cemento de silicato, 

de esta manera se logró aumentar las propiedades físicas  

En 1951 se adiciona 15% de silicato de aluminio a las resinas acrílicas. El 

silicato de aluminio es el resultado de la unión de un metal (silicio) con un 

no metal (aluminio). 
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Luego aparecieron las resinas epóxicas en la década de los 50, la cual 

presenta moléculas de gran tamaño, la polimerizaciones es a temperatura 

ambiente, es decir una polimerización lenta, era de alta viscosidad por sus 

moléculas grandes y tenia baja contracción de polimerización. 

Bowen, R. (1956) desarrolló un monómero hibrido conocido como la 

molécula de BisGMA. (parte de la molécula de resina epoxica y parte de 

resina acrílica) que es la parte plástica de las resinas compuestas 

actuales. 

Luego en 1962 Bowen público un artículo donde describe a la molécula 

BisGMA, que había incorporado partículas de cerámica las cuales se 

mantenían unidas a la molécula, es decir que estas partículas se 

mantenían adheridas al plástico y no se separaban, a esto lo llamo 

Resinas Compuestas. Estas primeras resinas eran de curado químico que 

exigían ser mezcladas pasta base con pasta catalizador. 

En 1970 aparecieron las resinas compuestas polimerizadas por 

radiaciones electromagnéticas y se utilizo primeramente la fuente de luz 

ultravioleta, la cual fue substituida por fuentes de luz visible. 

 

2.1.1.2 Composición 

 

En el 2001 Ferracane, J.L. Y Nadarajah, V (11) describen los 

componentes de las resinas compuestas y mencionan las áreas de 

estudio que se realizan en la actualidad sobre sus componentes. 

 

2.1.1.3 Las resinas compuestas se componen de : 

 

1) Fase Organica O Matriz Organica - Monómero principal y monómero 

diluyente. 

 

2) Carga Inorganica O Matriz Inorganica - Rellenos minerales 
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3) Agente De Union (Silano)- Agentes de acople que une la fase orgánica 

con la fase inorgánica. 

 

4) Iniciadores E Inhibidores De La Polimerizacion 

 

5) Activadores 

 

En la actualidad la matriz orgánica de las resinas esta compuesta por 75% 

de Bisgma, que es el monómero principal de alto peso molecular y 

diluyentes. 

Los diluyentes son monómeros pequeños (bajo peso molecular), que se 

utilizan para disminuir la viscosidad de la resina y facilitar la manipulación 

clínica. Existen dos tipos de diluyentes: mono funcional y bifuncional. Un 

diluyente mono funcional es el metil metacrilato y los diluyentes 

bifuncionales más usados son el (uretano-di metacrilato) y el (tri 

etilenglicol – di metacrilato). 

Los rellenos inorgánicos más usados en las resinas compuestas incluyen: 

cuarzo fundido, vidrio de aluminio, de sílice, de estroncio, zirconio, etc., 

silicato de Litio, de aluminio, fluoruro de calcio, son usados para dar 

resistencia, aumentar la rigidez, disminuir los cambios dimensionales 

cuando las resinas son calentadas y enfriadas, así también disminuir la 

contracción de polimerización. 

 

Macro relleno 1 a 100 micras 

Micro relleno 0.01 a 0.9 micras 

Nano relleno 0.005 a 0.01 micras o de 5 nm a 10nm 

 

El agente de unión, el silano, es una molécula anfótera que se va unir por 

un lado a un material de un tipo de enlace y por el otro lado a otro tipo 

diferente de enlace, es decir se va a unir a la parte plástica (Bisgma) y a 

las partículas de carga. En un principio no había unión química entre el 

relleno y la matriz orgánica de las resinas compuestas, como 
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consecuencia durante la masticación se desprendían las partículas de 

relleno dejando huecos, que más tarde retenían placa bacteriana 

pigmentando la restauración. 

Para que se inicie la reacción de polimerización son necesarios los 

radicales libres, estos se producen durante la reacción de los iniciadores 

con los activadores. Los iniciadores en las resinas compuestas foto 

polimerizables son: la canforoquinona (alfa-diquetona) y en las 

químicamente activadas son: el peróxido de benzoilo y las aminas 

terciarias aromáticas. 

En el pasado un inhibidor que se utilizaba era la hidroquinona, pero 

actualmente se utiliza el éter mono metílico de hidroquinona. 

 

2.1.2 CLASIFICACION  

 

Carvalho, R. M.; Baratieri L. N.; En el 2001 afirman que existen varias 

formas de clasificar las resinas compuestas y muchos son los sistemas de 

clasificación. Las resinas compuestas se han clasificado de diferentes 

maneras con el fin de facilitar la identificación y el uso terapéutico. 

 

Una clasificación muy popular es la basada en el tamaño de la partícula 

de relleno que hicieron Lutz, F. Y Phillips, R. en 1983 (23); estos autores 

dividieron a las resinas compuestas en resinas de macro relleno 

(partículas de 0,1 a 100 micras), micro relleno (partículas de 0,04 micras) 

y en resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). Una 

clasificación más exhaustiva fue la de Willems, G. y Col. en 1992 (41), 

basada en el porcentaje (en volumen) del relleno inorgánico, el tamaño de 

las partículas principales, la rugosidad superficial y la fuerza de 

compresión. 

También existen otras clasificaciones de acuerdo a su carga cerámica 

(relleno), a la viscosidad, a la indicación, a la técnica y de acuerdo a la 

cronología. 
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De acuerdo a su viscosidad podemos clasificar en: resinas de alta 

viscosidad, de baja viscosidad y de media viscosidad. 

De acuerdo a su indicación podemos clasificar en: resinas para el sector 

anterior, para el posterior y universal. 

De acuerdo a la cronología podemos clasificar las resinas en: 

1ª Generación = Macropartículas 

2ª Generación = Micro partículas 

3ª Generación = Híbridas 

4ª Generación = Refuerzo cerámico 

5ª Generación = Técnica indirecta 

6ª Generación = Contemporáneas 

7ª Generación = Cerómeros 

 

2.1.2.1 Resinas compuestas de macroparticulas: 

 

Carvalho, R.M.; Silva, M.H.; Mondelli, R.F; (2000) según la bibliografia 

existente afirman que en las resinas compuestas de macroparticulas 

podíamos encontrar partículas inorgánicas, como el cuarzo en una 

cantidad del 70-80% de su peso, con un tamaño promedio de 10 um e 

incluso partículas desde 15 a 100um. 

Comparadas con las resinas acrílicas estas resinas presentaban mejores 

propiedades en relación al desgaste. Pero después de un periodo largo 

de tiempo había una pérdida de contorno por el desgaste, la rugosidad 

superficial hacía que sean difíciles de pulir, debido a que se exponían las 

partículas de relleno y esto facilitaba la acumulación de placa con la 

consecuente agresión periodontal. 

 

Carvalho, R. M.; Baratieri, L. N. En el 2001 según la bibliografía existente 

afirman que las resinas de macropartículas son denominadas resinas 

compuestas convencionales o tradicionales y que las primeras resinas 

compuestas tenían partículas de cuarzo inorgánico o cristales de 
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estroncio o bario, pero el cuarzo fue siendo substituido por vidrios 

radiopacos como el vidrio de estroncio y vidrio de bario. 

El sistema de activación de este tipo de resinas era químicamente de auto 

curado ya que su presentación era base – catalizador. Además eran muy 

limitadas en la gama de  colores. 

La primera resina compuesta que apareció en 1964 era polvo-liquido, 

Addent de la 3M; Luego en 1969 apareció una resina pasta a pasta, 

Adaptic de J & J. 

 

2.1.2.2 Resinas de Microparticulas  

 

Carvalho, R. M.; Silva, M. H.; Mondelli, R. F.; En el 2000 según la 

bibliografía existente afirman, que para solucionar el problema de la 

rugosidad superficial excesiva se modificó el tamaño de las partículas, 

entonces en los años setenta aparecieron las resinas compuestas de 

micropartículas. El componente inorgánico de estas resinas era sílice 

coloidal y el tamaño de las partículas era de 0,01 a 0,1um. 

Estas resinas presentan bajo porcentaje de carga, es decir que son un 

poco más fluidas que las de macropartículas (si se incorpora mucha carga 

la viscosidad aumenta), es decir con una viscosidad media, por eso se 

utilizaba solo para el sector anterior y esto permitía una excelente estética 

(un excelente acabado y pulido) por la textura superficial, presentan 

modulo de elasticidad bajo, es decir son más flexibles que las otras 

resinas y tienen baja resistencia a la fractura tangencial. 

Las resinas más conocidas de este grupo son Heliomolar de Vivadent, 

Durafill de Kulzer, Renamel de Cosmedent. 

 

Están indicadas para restauraciones de clase V, capa superficial de una 

carilla para aprovechar la textura superficial. 

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

de expansión térmico, mayor absorción de agua, mayor contracción de 
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polimerización por sus pequeñas partículas de carga, baja resistencia a la 

fractura, bajo modulo de elasticidad. 

 

2.1.2.3 Resinas compuestas hibridas  

 

Carvalho, r. M.; Silva,M. H.; Mondelli, R. F.; en el 2000 según la 

bibliografía existente afirman, que por la necesidad de mejorar las 

propiedades mecánicas, químicas y estéticas de las resinas surgen las 

resinas Hibridas, con la intención de reunir las propiedades mecánicas de 

las resinas compuestas convencionales y principalmente las propiedades 

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

este tipo de resinas son una mezcla de las de micropartículas y las de 

macropartículas. Estas resinas están compuestas en su matriz inorgánica 

por partículas de sílice muy pequeñas de tamaño variable de 1 a 5 um.  

Estas resinas tratan de sumar las ventajas de las otras resinas anteriores, 

para que el odontólogo con un solo tipo de resina pueda hacer 

obturaciones en dientes anteriores y posteriores. La gran mayoría de las 

resinas compuestas corresponden a este grupo de resinas actualmente 

en el campo de la Odontología. Se caracterizan porque tienen gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la pieza dentaria, 

menor contracción de polimerización, baja absorción de agua, excelentes 

características de pulido y texturización, diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia. 

 

2.1.2.4 Resinas Microhibridas 

 

Miyashita, E.; Fonseca, A.S., en el 2004-2006 según la bibliografía que 

existe afirman que estas resinas son hibridas, pero la diferencia está en el 

tamaño de las partículas, son más pequeñas, lo que trae mejor acabado y 

mantenimiento del pulido. 
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Tienen un alto porcentaje de carga inorgánica y una viscosidad media. 

Presentan una alta resistencia al desgaste y una excelente estética. 

Tienen una rugosidad superficial aceptable y un modulo de elasticidad 

medio. 

 

Están indicadas para el sector posterior y anterior. 

 

Los productos más representativos de las resinas compuestas 

microhíbridas son: 

 Season de Vivadent para técnica estratificada, con diferentes 

opacidades, dentinas, esmalte, no solo maneja el croma sino el valor en lo 

referente a color. 

Tetric Ceram de Vivadent, es toda una familia de resinas con diferentes 

viscosidades o consistencias para múltiples usos.  

 

Point 4 de Kerr 

Esthet-X de Dentsply 

Miris de Coltene 

 

2.1.2.5 Resinas con nanotecnologia 

 

La nanotecnología ha desarrollado una nueva resina compuesta, que se 

caracteriza por tener en su composición la presencia de nano partículas 

que presentan una dimensión de aproximadamente 25 nm y los 

'nanoclusters' de aproximadamente 75 nm. 

 

Los 'nanoclusters' están formados por partículas de zirconia/silica o nano 

silica. 

Los 'clusters' son tratados con silano para lograr entrelazarse con la 

resina. 

Geraldi, S. Y Perdigao, J., (13) en el 2003 afirman que la distribución del 
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relleno (cluster y nanopartículas) muestran un alto contenido de carga de 

72.5%. 

 

Las resinas compuestas translúcidas con nanotecnología se caracterizan 

por presentar un 78.5% de carga en su composición, de esta manera, se 

ha logrado incrementar la resistencia y obtener una resina con mejor o 

similar manipulación que las resinas híbridas o microhíbridas. Las resinas 

con nanotecnología han sido sometidas a prueba por grupos de 

investigación, y se ha demostrado que posee las cualidades mecánicas 

que un material debe tener, para que soporte las fuerzas masticatorias 

estas son: resistencia compresiva, resistencia flexural, baja contracción de 

polimerización, resistencia a la fractura, alta capacidad de pulido, 

adecuado módulo de elasticidad, estas son algunas de las propiedades 

que han sido evaluadas. 

 

Según Meyer, G.R.; Ernst C.P.; Willershausen, B., (2003) (25) debido a 

que presenta un menor tamaño de partícula, se puede lograr un mejor 

acabado y pulido de la resina, esto se observa en la textura superficial de 

la misma, también una menor contracción de polimerización, garantizando 

que el estrés producido debido a la foto polimerización sea menor. 

Además cuenta con colores para caracterizar, dentina, esmalte y 

translúcidos. 

 

Las resinas con nanotecnología presentan una alta resistencia al 

desgaste, una excelente estética, una excelente textura superficial y 

mejores propiedades físicas que las micropartículas. 

 

En el año 2003 introdujo la casa 3M un nuevo tipo de resina Filtek 

Supreme, con un relleno inorgánico diferente, nano partículas, estas 

pueden tener la resistencia de las resinas híbridas y tener la facilidad de 

pulir de las de micro partículas. Posee nano partículas de Zirconio y Sílice 

entre 5 a 75 nm. 
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2.1.3 Propiedades Físicas , Mecánicas y Ópticas 

 

Las características físicas, mecánicas, ópticas de las resinas compuestas 

dependen de su estructura. 

En general, las propiedades físicas y mecánicas de las resinas son 

mejoradas en relación directa a la cantidad de relleno adicionado que 

tengan. 

Baratieri, L. N. (2004) sostuvó que las resinas compuestas deben tener 

una combinación ideal de las propiedades mecánicas y físicas, para 

atender las necesidades del diente especialmente en el sector posterior. 

La rugosidad de las resinas compuestas debe ser igual o más baja que 

del esmalte (Ra: 0.64 micrómetros). La rugosidad determina la resistencia 

biológica de las resinas. El valor de micro dureza de las partículas de 

carga (2.91- 8.84 Gpa) no puede ser superior al de los cristales de 

hidroxiapatita. La resistencia a la compresión de esmalte (384 Mpa), de la 

dentina (297 Mpa) y de la resistencia a la fractura del diente natural (molar 

305 Mpa y premolar 248 Mpa) son excelentes patrones para elegir la 

resina compuesta para el sector posterior. El índice de desgaste en el 

área oclusal para los composites debe ser comparable con el índice de 

atrición del esmalte (cerca de 39 mm/año en molar). 

Existen propiedades básicas de la resina: rugosidad de superficie, dureza, 

modulo de elasticidad, radiopacidad, modulo de Young, resistencia al 

desgaste, textura superficial, coeficiente de expansión térmica, sorción 

acuosa (adsorción y absorción) y expansión higroscópica, resistencia a la 

fractura, resistencia a la compresión y a la tracción, módulo de elasticidad, 

estabilidad del color, radiopacidad. 

Una adecuada radio opacidad es importante para el diagnostico 

radiográfico. Es un requisito de los materiales de restauración la 

incorporación de elementos radio opacos,tales como: el bario, estroncio, 

circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, estos materiales  permiten interpretar 

con mayor facilidad a través de radiografías la presencia de caries 

alrededor o debajo de la restauración. La opacidad es una propiedad 
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óptica de la materia que no deja pasar luz en proporción apreciable, que 

tiene diversos grados y propiedades. Se dice, en cambio, que un material 

es traslúcido cuando deja pasar la luz, pero de manera que las formas se 

hacen irreconocibles, y que es transparente cuando deja pasar fácilmente 

la luz Un material muy duro rayará, causará desgaste y abrasión de las 

piezas dentarias antagonistas. Es deseable que una resina sea resistente 

a la abrasión y que tenga un índice de desgaste igual al esmalte. La 

resistencia al desgaste es la capacidad que poseen las resinas 

compuestas de oponerse a la pérdida superficial, debido al roce con la 

estructura dental, el bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de 

cepillos y palillos de dientes, esto lleva a la pérdida de la forma anatómica 

de las restauraciones disminuyendo la longevidad de las mismas. Esta 

propiedad depende del tamaño, la forma y el contenido de las partículas 

de relleno así como de la localización de la restauración en la arcada 

dental y las relaciones de contacto oclusales. 

 

Otras propiedades de las resinas compuesta es el modulo de Young de 

las partículas de carga, es importante que los materiales tengan un 

apropiado modulo de elasticidad para resistir la deformación causada por 

estrés de la masticación, lo ideal seria que tengan un modulo de 

elasticidad comparable con la dentina. El módulo de elasticidad indica la 

rigidez de un material. Un material con un módulo de elasticidad elevado 

será más rígido; en cambio un material que tenga un módulo de 

elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas compuestas esta 

propiedad igualmente se relaciona con el tamaño y porcentaje de las 

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

relleno, mayor módulo elástico. El modulo de elasticidad más apropiado 

para la resina seria comparable con la dentina (18500), pero mejor es más 

alto. 

El Coeficiente de Expansión Térmica es la velocidad del cambio 

dimensional por unidad de cambio de temperatura, es decir cuanto más 

se aproxime el coeficiente de expansión térmica de la resina al coeficiente 
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de expansión térmica de los tejidos dentarios, habrá menos 

probabilidades de formación de brechas marginales entre el diente y la 

restauración,al cambiar la temperatura. Un bajo coeficiente de expansión 

térmica esta asociado a una mejor adaptación marginal. Las resinas 

compuestas tienen un coeficiente de expansión térmica tres veces mayor 

que la estructura dental, lo cual es significativo, ya que, las restauraciones 

pueden estar sometidas a temperaturas que van desde los 0º C hasta los 

60º C. 

Otra propiedad es la sorción acuosa (adsorción y absorción) y expansión 

higroscópica la cual están relacionadas con la cantidad de agua adsorbida 

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

determinado y la expansión relacionada a esa porción. La incorporación 

de agua en la resina, puede causar solubilidad de la matriz afectando las 

propiedades de la resina, fenómeno conocido como degradación 

hidrolítica. Ya que la porción es una propiedad de la fase orgánica, a 

mayor porcentaje de relleno, menor será la porción de agua. Baratieri, 

L.N. (1998) Y Anusavice, K. J. (1998) refieren que la expansión 

relacionada a la porción acuosa es capaz de compensar la contracción de 

polimerización. Las resinas Hibridas proporcionan baja porción acuosa. 

La resistencia a la fractura es una propiedad importante que deben tener 

las resinas compuestas y se define como la tensión necesaria para 

provocar una fractura (resistencia máxima). Las resinas compuestas 

presentan diferentes resistencias a la fractura y esto va a depender de la 

cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta viscosidad tienen alta 

resistencia a la fractura debido a que absorben y distribuyen mejor el 

impacto de las fuerzas de masticación. 

La resistencia a la compresión y a la tracción que poseen las resinas 

compuestas es muy similar a la dentina. Esta relacionada con el tamaño y 

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

las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción. 
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Otra propiedad de las resinas compuestas es la contracción de 

polimerización el cual es el mayor inconveniente de estos materiales de 

restauración. Según Castañeda J. C. (2009) esta propiedad es un dilema 

ya que la resina se somete a fuertes cambios de temperatura llegando a 

una contracción en el frio y una dilatación en el calor, es decir que con 

pequeñas variaciones de temperatura la resina sufre cambios 

dimensionales. Como consecuencia de la contracción y dilatación de la 

resina existe mayor ocurrencia de las caries recidivantes, de la micro 

infiltración, sensibilidad y pigmentaciones. Toda fuerza puede generar 

movimiento o tensión. Las resinas al polimerizarse adquieren sus 

propiedades físicas, mientras más se polimeriza mejores son sus 

propiedades pero mayor es la contracción y someten a tensión la 

superficies adheridas. 

 

2.1.4 Características de las resinas compuestas 

 

Las resinas compuestas comercializadas actualmente tienen diferentes 

tonalidades para permitir que coincida con el tono del esmalte y dentina. 

Actualmente se utilizan las denominaciones de opaco o dentina, esmalte 

o cuerpo, translucidos o incisales. También varía el grado de 

fluorescencia. Las primeras resinas compuestas se utilizaron solo para 

restaurar el sector anterior, actualmente se incremento el uso de las 

resinas compuestas para el sector posterior. 

 

Con el transcurso de los años las resinas compuestas han mejorado 

mucho, especialmente en sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, 

como por ejemplo en su resistencia al desgaste. En ese tiempo la 

retención era solo a nivel del esmalte porque solo había adhesivos para el 

esmalte, así se introdujo los adhesivos dentinarios. 

 

En 1991 Leinfelder, K. F. describe como debería ser un material 

restaurador en el sector posterior. Debería ser radiopaco, hibrido y 
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fotopolimerizable. Luego de estudios realizados al final de los 89, llegaron 

a conclusión de que las resinas son un material con buenas expectativas 

clínicas. 

 

Actualmente las resinas compuestas se consideran adecuadas para el 

sector posterior, pero se debe considerar que el principal objetivo de 

restaurar la pieza dentaria es extender al máximo su durabilidad y 

longevidad. 

La única contraindicación de las resinas compuestas es la presencia de 

humedad, por eso es muy importante utilizar un sistema de aislamiento, 

de preferencia el aislamiento absoluto, además de utilizar los suctores. 

 

Otro aspecto que se observa en las resinas compuestas es la contracción 

de polimerización,el cual es una limitación y esta vinculada a la 

sensibilidad postoperatoria, se presume que dicha sensibilidad es debido 

a una separación en la interface diente-resina con la subsiguiente 

infiltración marginal. 

 

2.1.5 LUZ Y TECNICAS DE FOTOACTIVACION 

 

2.1.5.1 Generalidades 

 

Carvalho, R. M.; Silva, M. H.; Mondelli, R. F. (2000) Según La Bibliografía 

existente afirmaron que en los años 70 se produce una modificación en el 

sistema de activación de las resinas compuestas que eran químicamente 

activadas. Se introduce la foto activación o foto polimerización para las 

resinas compuestas, con la intención de evitar los inconvenientes que 

había en las resinas químicamente activadas. La foto activación es la 

activación de la reacción de la polimerización, a través de la utilización de 

irradiación electromagnética con una longitud de onda específico. Esta 

irradiación en combinación con un foto iniciador en la resina, iniciará el 



20 

 

proceso de polimerización del material. La más utilizada es la foto 

activación con luz visible. 

 

La Fuente, D.; Brenes, A.; Blanco, R. En el 2005 en una publicación que 

realizaron afirmaron que las lámparas de foto curado han evolucionado 

variando su espectro de luz, ergonomía y su potencia de polimerización 

para una mejor calidad en el foto curado de las resinas compuestas. 

 

Las primeras fuentes de luz para la foto activación de las resinas 

compuestas fueron con luz ultravioleta, las cuales presentaron problemas 

de biocompatibilidad (efectos secundarios de los rayos ultravioleta), 

profundidad de polimerización y lentitud de foto activación, por eso es que 

luego fueron reemplazas por las fuentes de luz visible como la lámpara de 

luz halógena (400-500nm). 

 

Según La Fuente, D.; Brenes, A.; Blanco, R. en el 2005 afirmaron que 

entre la década de los ochenta y noventa la principal fuente de luz 

utilizada fue la lámpara luz halógena, la cual tuvo una escasa evolución 

cualitativa, ya que los esfuerzos científicos principales se encaminaron 

hacia la mejora en la polimerización, en el desarrollo de la composición de 

los materiales foto curables. La principal función de una lámpara de foto 

curado es en el proceso de endurecimiento de la resina compuesta, que 

consiste en la activación de los foto iniciadores que existe en la resina, 

mediante la energía lumínica que emite dicha lámpara. 

 

Giner, L.; Ribera, M.; Cucurella, S.; Ferrá, J., en el 2004 (14) publicaron 

un artículo en el cual mencionan que la mayor parte del foto iniciador 

como la canforoquinona, se activan en función de dos características de 

los emisores de luz visible: la longitud de onda (nm) y la densidad 

lumínica (mW/cm2). Según La Fuente, D.; Brenes, A.; Blanco, R. (2005) 

actualmente se ha prestado atención a las fuentes lumínicas de foto 

activación con el objetivo de mejorar las propiedades clínicas de los 
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materiales, introduciendo nuevas lámparas de foto activación, las cuales 

pretenden mejorar a las antiguas, como la luz halógena .Es por esto que 

aparecen un tipo de lámpara que trabaja con diodos, la lámpara LED. La 

electroluminiscencia azul fue descubierta por H. J. Round en 1907 y 30 

años después esta se inicia como luz de foto curado. 

 

2.1.6 TIPOS DE EMISORES DE LUZ VISIBLE EN ODONTOLOGIA 

 

2.1.6.1 Luz halógena.- 

 

Las lámparas de luz halógena presentan un foco que esta constituido por 

un filamento de cuarzo-tungsteno, el cual emite una luz blanca, es decir 

emite una luz incandescente obtenida de un filamento de tungsteno. 

Las lámparas de luz halógena presentan un filtro que solo deja pasar el 

conductor de luz azul, la cual activará el foto iniciador (canforquinona) 

para permitir la polimerización del material. La longitud de onda es en un 

rango que oscila entre 390-530 nm por tal motivo fotoactiva mejor la 

canforoquinona. Si el iniciador es la leucerina o el propandion hay que 

aumentar el tiempo de foto activación. Los colores como 0.5, 3.5 se debe 

aumentar el tiempo de foto activación. La luz incandescente produce calor 

ya que son focos normales que consumen mucha energía, y todo lo que 

se siente como calor es energía desperdiciada (rayos Infrarrojos). 

 

Una de las desventajas de la luz halógena es que pierde la intensidad 

lumínica con el uso y por eso se hacen cada vez menos potentes, por 

tanto no hay una buena foto activación de la resina. 

 

Según Portela, A.; Vasconcelos, M.; Branco, R., (33) de la Facultad de 

Medicina Dentaría, Universidad de Porto. Portugal, en la década de los 80 

la intensidad lumínica de las fuentes de luz variaba de 200 a 400 mW/cm2 

y se recomendaba la polimerización de las resinas compuestas de 

incrementos de 2mm por 40 segundos, para disminuir el tiempo de 
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polimerización, la intensidad lumínica de las lámparas se aumentó a 500 y 

700 mW/cm2 en los 90, actualmente hay lámparas de 300 y 1200 

mW/cm2 las cuales permiten seleccionar la intensidad lumínica, el tiempo 

de exposición y tienen un radiómetro 

incorporado. 

 

2.1.6.2  Luz Led.- 

 

LED quiere decir luz emitida por diodos. Tomando en cuenta las 

desventajas de las lámparas de luz halógena, Mills, R. W. Y Col. 

propusieron en 1999 (26) la utilización de diodos emisores de luz llamada 

tecnología LED para materiales dentales foto polimerizables.  

Esta tecnología produce luz a través de semiconductores a diferencia de 

la luz halógena que utiliza filamentos. Los LEDs emiten una luz visible de 

banda azul de espectro mas estrecho (440-480nm) que la luz halógena y 

una de sus ventajas es el no tener que utilizar filtros. Tienen una vida útil 

de 10.000 horas con un pequeño desgaste durante el tiempo. Este tipo de 

luz no calienta y polimerizan la canforoquinona. 

 

Según Mills, R.W. 

 

a) Son pequeñas y ergonómicas, 

b) Son silenciosas , no requieren de refrigeración por un ventilador 

c) Son de bajo consumo, esto permite utilizarlas con batería 

d) Sus bombillas son de larga duración por tanto no presentan perdida de 

la intensidad lumínica por envejecimiento. 

e) No genera calor 

f) No requiere filtro óptico , esto elimina el riesgo de perdida de la 

intensidad lumínica 

g) Vida útil de 10,000 horas 

h) Emite luz azul con longitud de onda adecuada para la foto activación 

sin necesidad de filtro óptico. 
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Mills, R.W. Y Col. (2002) compararon una fuente de luz LEDs con una 

fuente de luz visible halógena ambas con una intensidad de 300mW/cm2. 

La fuente de luz LED polimerizó las muestras de resinas compuestas a 

una profundidad mayor en relación a la fuente de luz halógena. y Col. 

(2002) las lámparas LED tienen ciertas ventajas sobre las halógenas 

Profundidad de Polimerización Keogh, T. P. en el 2001 afirma que para la 

polimerización de una resina compuesta se necesita una fuente de luz 

con una longitud de onda de 400-500nm para foto activar el iniciador, que 

puede ser canforoquinona, propandion o una combinación de ambos. 

 

La canforoquinona se puede activar con una longitud de onda de 450-

500nm (máxima sensibilidad 468) y propandion entre 400-450nm (máxima 

sensibilidad 410). Los nuevos foto iniciadores que se introdujeron, se 

debe a que la canforoquinona residual puede dar un tono amarillo leve 

que para los nuevos tonos esmalte no seria un foto iniciador ideal, porque 

necesitan una transparencia. 

Según Keogh, T. P. en el 2001 sostuvó que la luz que se aplica requiere 

una intensidad, la cual puede ser variable y la acción dependerá del 

tiempo de exposición para conseguir que los fotones lleguen lo más 

profundo posible, para que se realice la foto activación. 

 

2.1.7 PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PREPARACIONES 

CAVITARIAS 

 

2.1.7.1 Definición.- La preparación cavitaría es el tratamiento mecánico 

de las injurias causada por la caries en las partes remanentes del diente, 

con la finalidad de recibir una restauración restableciendo la forma 

original, dando resistencia y previniendo recurrencia de caries. Según 

Mondelli, J. (2002) desde el puto de vista terapéutico es el tratamiento 

biomecánico de la lesión dentaria, siendo esta caries o no, de forma que 
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las estructuras remanentes puedan recibir una restauración que devuelva 

la función perdida. 

La finalidad de la preparación cavitaría es eliminar el tejido cariado, 

extender los márgenes de la cavidad a lugar de relativa inmunidad a 

caries, conferir a la concavidad formas que permitan al diente recibir y 

retener el material restaurador y preservar la vitalidad pulpar. 

Para un procedimiento ordenado y satisfacer los requisitos de las formas 

cavitarías, se deben seguir principios específicos para el material 

restaurador. 

 

2.1.72 Forma de contorno.- La forma de contorno son los límites que va 

a tener la preparación cavitaria. Mondelli, J. (2002) define como el área de 

superficies a ser incluido en la preparación cavitaria. Existen factores que 

influyen, estos son: extensión de la lesión, altura de los tejidos y remover 

todo el tejido cariado. En una restauración antigua se debe remover todo 

el material a ser substituido, tener bien claro las áreas susceptibles a 

caries (proximal, surcos y fisuras), modificar la preparación para cumplir 

las necesidades del nuevo material, remover todo el esmalte sin soporte 

dentinario. Las estructuras de los dientes como las crestas marginales, 

puentes de esmalte, arista y vertientes de cúspides deben ser 

preservados durante la preparación cavitaría, a no ser que hayan sido 

comprometidas por las caries. Cuando las cavidades diferentes son 

separadas por estructura sana de menos de 1mm, deben ser unidas como 

una única cavidad. 

 

2.1.7.3 Forma de resistencia.- Según Mondelli, J. (2002) Es aquella 

capacidad 

que va a tener la restauración y el diente para hacerles frente a la fuerzas 

masticatorias (fuerzas compresivas). 

 

 2.1.7.4 Forma de retención.- Según Mondelli, J. (2002) la finalidad de la 

forma 
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de retención es evitar el dislocamiento de la restauración ante fuerzas 

masticatorias y alimentos pegajosos. Existen dos tipos de retenciones: las 

mecánicas adicionales (macro retenciones) y micro mecánicas 

(condicionamiento acido, adhesión,)  

2.1.7.5 Forma de conveniencia.- Según Mondelli, J. (2002) la forma de 

conveniencia posibilita la instrumentación adecuada de la cavidad, la 

inserción y el acabado del material. Por ej. Las gomitas o ligas de 

ortodoncia para la separación dentaria, el aislamiento absoluto, etc. 

 

2.1.8 ACABADO DE LAS PREPARACIONES CAVITARIAS.-  

 

Mondelli, J. (2002) sostuvó que consiste en la remoción de los prismas de 

esmalte sin soporte dentinario. Se debe realizar el bisel en los dientes 

anteriores como en los posteriores para dar resistencia a la tracción de los 

prismas del esmalte, porque si se deja prismas expuestos se produce 

filtración en la restauración. 

El bisel se realiza sobre un esmalte firme y resistente en 45 grados, sí el 

acceso así lo permite. La extensión del bisel esta en relación con la 

extensión de la preparación, si la preparación es pequeña el bisel es 0,5 -

1mm y si la preparación es grande el bisel tiene que ser más de 1mm, 

siempre en relación con el material restaurador. Se puede prescindir del 

bisel cuando el margen gingival esta cerca del limite amelo cementario, o 

se enfrenta con cemento. Las ventajas del biselado pueden ser: debido a 

que se exponen los prismas de esmalte, de manera transversal o 

diagonal, favorece a la acción del acido grabador, es decir que penetra 

más por el centro del prisma, aumenta la superficie de adhesión, mejora el 

sellado periférico y la adaptación marginal, favorece a la estética, debido 

a que permite una transición gradual entre el borde de la cavidad y el 

borde de la restauración. 

 

Según Mondelli, J. (2002), las cavidades son las siguientes: 
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2.1.8.1Clase I.- Son restauraciones de lesiones oclusales pequeñas o 

medianas, 

sustitución de restauraciones pequeñas o medianas. 

Forma de contorno es delimitado por la caries, las paredes circundantes 

deben ser paralelas hacia oclusal hasta ligeramente expulsivas, los 

ángulos internos debes ser arredondeados, el ángulo cavo-superficial 

debe tener bisel. 

 

2.1.8.2Clase I compuesta.- Las paredes mesial y distal de la caja 

vestibular deben ser paralelos hacia oclusal hasta ligeramente expulsivas, 

la pared axial inclinada o expulsiva, ángulos internos arredondeados, la 

pared gingival debe ser plana y en ángulo cavo-superficial con bisel. 

 

2.1.8.3Clase II.- Las paredes vestibular y palatino o lingual deben ser 

paralelas 

hacia oclusal hasta ligeramente expulsivas y expulsivas hacia proximal, la 

pared axial debe ser inclinada o expulsiva, los ángulos internos 

arredondeados, la pared gingival debe ser plana y el ángulo cavo-

superficial biselado. 

 

2.1.8.4Clase III.- La forma de contorno esta delimitada por la caries, se 

debe mantener el área de contacto y preservar el ángulo incisal. La pared 

circundante debe ser paralela a la superficie externa del diente, la pared 

axial debe ser paralela al eje longitudinal del diente, el ángulo triedro debe 

tener forma de orificio y la pared gingival forma de surco. 

En el acabado se debe realizar un bisel de más o menos 1 mm, pero esto 

depende del área de contacto. En vestibular se debe realizar un bisel un 

poco más amplio por estética. 

 

2.1.8.5Clase IV.- Se puede realizar por motivos estéticos retenciones 

adicionales 
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en el sector de la fractura o a nivel incisal. Este tipo de cavidad debe tener 

un bisel amplio. 

 

2.1.8.6Clase V.- Este tipo de cavidad tiene una forma arriñonada según 

los libros 

pero en los pacientes no se encuentra esta forma. Se localiza en el tercio 

cervical de la superficie vestibular, lingual o palatino. 

La forma de contorno esta sujeta a la forma de la lesión, que puede ser 

caries, erosión,abrasión o abfraccion. 

 

2.1.9 OBJETIVOS DE LAS PREPARACIONES CAVITARIAS: 

 

a) Remover tejido cariado 

b) Obtener formas precisas 

c) Impedir fractura del diente y del material restaurador 

d) Impedir la instalación de lesión de caries 

 

2.1.1.0 Restauraciones Clase III.- 

 

Las restauraciones de cavidades clase III se caracterizan porque se 

ubican en las superficies proximales de las piezas dentarias anteriores, 

sin afectar el borde incisal. La principal causa de formación de lesión de 

caries es la incapacidad de remoción de placa en la región proximal, es 

decir que el factor etiológico es la acumulación de placa bacteriana. 

Debido a la dificultad de visualización, el profesional debe disponer de 

todos los recursos necesarios para realizar un diagnostico adecuado, así 

también se debe realizar un examen clínico minucioso, debe tener buena 

iluminación el ambiente, radiografías, separadores mecánicos y 

transiluminacion, que son instrumentos para el buen diagnostico. 

Según Marques, S. Y Col., (2006) una consideración importante se debe 

realizar en cuanto al tipo de acceso, ya que esto permite una mayor 

conservación de la pieza dentaria con resultado estético de la 
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restauración. Las pequeñas lesiones en la región de contacto dentario 

pueden tener un acceso directo, mediante la utilización de mecanismos 

de separación dentaria. Esta separación se puede realizar con la 

utilización de cuñas de madera y/o separadores mecánicos. Se puede 

realizar la inserción 24 a 48 hrs. antes del procedimiento restaurador. 

Siempre que sea posible se debe evitar el acceso por la cara vestibular, 

pero en aquellas situaciones en la que el esmalte remanente sea muy 

delgado y transparente, su remoción puede favorecer al resultado estético 

satisfactorio. 

Conceicao, N. (2008) afirmó que es importante primero determinar si la 

lesión compromete la superficie vestibular o palatino porque este aspecto 

influirá en como realizar el acceso a la lesión de caries si por vía palatina 

o vestibular. Es preferible el acceso a la lesión de caries sea por palatino 

para conservar el esmalte en vestibular y favorecer a la estética. El 

acceso por la superficie vestibular debe solo realizarse cuando la caries 

compromete significativamente la superficie vestibular o cuando la pieza 

dentaria esta en mal posición y el acceso por palatino implique una 

remoción muy amplia de tejido dental sano. 

 

Dell Acqua. A., (2006) sostuvó que la lesión de clase III puede ser simple 

cuando es estrictamente proximal; compuesta cuando abarca además 

proximal y una de las caras libres; complejas cuando abarca las dos caras 

libres. El abordaje se puede realizar estrictamente por proximal, o por 

palatino o por vestibular. El abordaje estrictamente proximal es la mas 

difícil de realizar y solo será posible cuando el diente vecino este ausente, 

este restaurado provisoriamente y sea posible retirar el provisional, 

cuando este en mal posición (lo que favorece el acceso), cuando pueda 

apartarse de la pieza vecina utilizando separadores o cuando la pieza 

este distante debido a un diastema. El abordaje vestibular se realiza solo 

cuando la lesión de caries haya comprometido la cara vestibular y se 

conserve el esmalte palatino o si ya existiese una restauración. El 

abordaje por palatino es la zona de acceso de preferencia, siempre que 



29 

 

no se pueda acceder por proximal o si no acarrea destrucción importante 

de tejido sano. 

Según Conceicao, N. (2008) es importante determinar si el diente esta en 

mal posición en la arcada ya que esto podría modificar el acceso a la 

lesión de caries y debería ser realizado a través del área que implica 

menor desgaste dental. 

Luego de haber realizado el acceso inicial, se debe remover todo el tejido 

cariado con mucho cuidado bajo inspección visual constante, ya que 

existen dificultades operatorias por el acceso restringido. Los tejidos 

dentarios oscuros pueden ser removidos en beneficio de la estética, pero 

el profesional debe tener cuidado ya que la remoción puede generar 

riesgo de exposición pulpar. Este oscurecimiento puede aparecer debido 

al presencia de dentina esclerótica o de dentina que ya sufrió la infiltración 

de adhesivo que con el transcurrir del tiempo puede adquirir un color 

oscuro por la oxidación de la porción resinosa del sistema adhesivo. 

Marques, S Y Col. (2006) sostuvó que la confección del bisel puede no 

ser necesaria cuando la cavidad fuera pequeña o estuviera localizada en 

proximal y/o palatino, lingual. En las cavidades en la cara vestibular puede 

ser necesario de un bisel con la finalidad de favorecer la estética y este 

bisel debe ser corto. Se debe tener cuidado con el bisel en las regiones 

desprovistas de esmalte como en la región cervical ya que pueden hacer 

que la restauración sea susceptibles a la micro infiltración. 

 

Conceicao, N. (2008) afirmó que es importante determinar la confección o 

no de un bisel. La realización de bisel en los márgenes de esmalte que no 

restan en contacto con otro diente vecino esta indicada por razones 

estéticas para disimular la línea de transición diente-material restaurador 

por tanto se debe realizar solo en vestibular y cuando haya un 

compromiso significativo en esta área y no es necesario confeccionar el 

bisel en palatino. La extensión del bisel depende de la relación de 

contacto con el diente vecino, de la cantidad de esmalte sin soporte 

dentinario y de la necesidad de estética. 
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La selección de la resina compuesta para restaurar las caras proximales 

de las piezas dentarias anteriores se pueden realizar con resinas 

compuestas micro híbridas, de nano partículas, de macropartículas o una 

combinación de de dos tipos de resinas. Se debe seleccionar una resina 

mas opaca para restaurara la región palatina y una mas translucida para 

el área vestibular, de esta manera se consigue bloquear la influencia de el 

fondo oscuro de la cavidad bucal y tener una restauración con una 

apariencia mas natural. 

Existen dos técnicas para la restauración de las áreas proximales de las 

piezas anteriores. 

Una utiliza la cinta de celuloide la cual se coloca en la región inter 

proximal y se presiona con el dedo contra la superficie palatina después 

de la inserción de la resina, entonces se polimeriza la resina y los excesos 

son removidos después. El dedo pulgar auxilia en la obtención de un 

contorno próximo al existente en la cara palatina. Esta técnica permite 

trabajar mas rápido en la colocación de la resina pero ocasiona mayor 

tiempo en el acabado y pulido. La otra técnica es el uso de una tira de 

celuloide durante el grabado acido para proteger el diente vecino, con la 

posterior inserción de resina de manera incremental con el uso de 

espátulas y pinceles. Esta técnica posibilita tener mayor control sobre los 

excesos del material restaurador y reducir el tiempo de acabado y pulido. 

 

2.1.1.1 Secuencia del procedimiento restaurador.- 

 

Según, Conceicao, N. (2008) la secuencia del Procedimiento Restaurador 

es el siguiente: 

 

a) Anestesia 

 

b) Selección del color: Se debe seleccionar el color mediante una escala 

de colores antes del aislamiento absoluto probando los diferentes colores. 
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c) Verificación de contactos oclusales: Se realiza solo cuando hay 

compromiso de la cara palatina. Se debe realizar en máxima 

intercuspidacion, en protrusiva y lateralidad. 

 

d) Aislamiento del campo operatorio: Se realiza el aislamiento absoluto 

con dique de goma y esto facilita la obtención de un campo seco y libre de 

contaminación. 

 

e) Preparación de diente: Primeramente se puede colocar una cuña en la 

región interproximal, para obtener una separación dental y colocar en ese 

espacio una matriz metálica para proteger al diente vecino de un 

desgaste. El acceso se puede realizar con una punta diamantada o fresa 

de carburo redonda, del tamaño de la lesión de caries, en alta velocidad. 

Se puede ampliar un poco la apertura para facilitar la visualización y 

remoción de caries. Después se puede realizar la remoción del tejido 

cariado con una fresa esférica de baja rotación y en la región mas 

profunda se puede utilizar cucharetas o curetas de dentina. Después el 

profesional debe realizar el bisel con una punta diamantada en alta 

rotación posicionada en la superficie externa del esmalte formando un 

ángulo de 45 grados y accionarla. El bisel puede tener una extensión 

media de 0,2 a 2mm. 

 

f) Acondicionamiento Acido: El Grabado del esmalte y dentina se realiza 

con acido fosfórico al 37% durante 15 segundos, seguido del lavado y 

secado. Durante el grabado acido del esmalte y de la dentina, el diente 

vecino debe ser protegido con cinta celuloide o teflón para evitar un 

grabado innecesario de esa área vecina a la restauración. 

 

g) Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado en el esmalte y dentina con un 

micro brush friccionando en la superficie y foto activar por 10 segundos.  

 ( Técnica activa) 
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h) Aplicación de la Resina Compuesta: La resina puede ser colocada en 

la cavidad con una espátula metálica. Con el cuidado de que el diente 

vecino debe ser protegido con cinta celuloide o teflón es mas fácil 

restablecer el punto de contacto apoyando contra el diente vecino, se 

fotoactiva. 

 

i) Ajuste Oclusal: Después de la remoción del aislamiento, se debe 

verificar los contactos en máxima intercuspidacion, lateralidad y 

protrusión. 

 

j) Acabado/Pulido: Esta etapa se puede realizar en tres fases: en la 

superficie proximal se puede usar hoja de bisturí N. 12 para remover los 

exceso próximos a la región cervical y luego se usa tiras de lija de plástico 

o metal en la región interproximal, el acabado de la cara palatina se 

realiza con punta diamantada de grano fino o multilaminada, y también en 

vestibular. El pulido puede realizar con gomas y fieltro. 

 

2.1.1.2 Restauraciones Clase IV 

 

Marques, S Y Col., (2006) afirmó que las restauraciones de cavidades de 

Clase IV son aquellas en las que existe daño de las superficies proximales 

con compromiso del borde incisal. Este tipo de restauración tiene una 

etiología traumática o infecciosa. En cuanto a la etiología infecciosa son 

las lesiones cariogénicas extensas iniciadas en las superficies proximales 

que dañan el borde incisal, así también las caries recidivas de las 

restauraciones clase III 

 

En cuanto a la etiología traumática se puede citar las causas relacionadas 

con la edad, sexo, factores socioeconómicos y factores predisponentes 

como el recubrimiento labial y el grado de overjet. Los niños con overjet 

acentuado y con recubrimiento labial inadecuado tienen mayor 

probabilidad de sufrir algún traumatismo dentario. Los dientes con mayor 
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incidencia de trauma son los incisivos centrales superiores, debido a que 

están en posición más frontal, es el primer diente en erupcionar, lo que 

conlleva a un mayor tiempo de exposición en la cavidad bucal. Las 

edades donde se producen mayor cantidad de traumas son entre los 9 y 

12 años. Las causas de lesiones traumáticas son bastantes conocidas 

como las colisiones contra personas u objetos, actividades deportivas, 

violencia y accidentes automovilísticos. Andreasen, J. O. Y Col (2000) 

afirmaron que los tipos de fracturas posibles pueden ser restaurados 

mediante procedimientos restauradores adhesivos y estos son: fracturas 

de esmalte, fracturas de esmalte y dentina sin exposición pulpar y sin 

invasión de espacio biológico, fracturas de esmalte y dentina sin 

exposición pulpar y con invasión de espacio biológico, fracturas de 

esmalte y dentina con exposición pulpar y sin invasión de espacio 

biológico, fracturas de esmalte y dentina con exposición pulpar y con 

invasión de espacio biológico. Otros factores menos comunes son el 

desgasta dentario como la atrición (diente con diente) o como 

consecuencia de parafunción (bruxismo). 

 

Según Marques, S Y Col., (2006) en los casos de fracturas en dientes 

anteriores donde el fragmento es preservado y se adapta adecuadamente 

al resto dentario, se opta por el cementado del fragmento. Ante la 

ausencia del fragmento dentario se opta por utilizar el material restaurador 

que es la resina compuesta ya que posee propiedades físicas adecuadas 

para resistir las cargas producidas por la masticación y los movimientos 

de la mandíbula. 

 

Según Conceicao, N. (2008) para realizar un buen diagnostico se debe: 

primero determinar la causa de la lesión, si es por caries o fractura. Si es 

por fractura si ocurrió debido a un traumatismo, a un contacto dentario 

prematuro o si es por una lesión de caries amplia o restauración antigua. 

El diagnostico para el profesional es importante para poder escoger el 

material y la técnica que debe utilizarse. Luego se debe establecer si 
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hubo fractura ósea o radicular con una radiografía y examen clínico, para 

poder decidir acerca de la viabilidad y el mejor momento para el 

procedimiento restaurador. Así también el profesional debe observar si 

hubo alteraciones de los tejido blandos, evaluar la sensibilidad pulpar, 

observar si hubo invasión del espacio biológico, localización de la factura 

dental si la hubo, determinar si hubo desplazamiento del diente en el 

alveolo y si hay presencia de movilidad dental y analizar en cuanto a la 

expectativa del paciente y longevidad clínico, estético. 

 

Conceicao, N. (2008) afirma que en el caso de que no haya tejido cariado 

o restauración deficiente la preparación incluirá la confección de un bisel 

en la superficie vestibular cuando haya compromiso estético, su extensión 

será determinada por la cantidad de tejido dental remanente, por la 

exigencia estética y por la cantidad de esmalte sin apoyo dentinario. En la 

selección de la técnica restauradora el profesional puede optar por 

restauración directa con resina compuesta con la ayuda de matriz de 

silicona o modelado de la restauración a mano libre, pero la utilización de 

la matriz de silicona confeccionada directamente en boca o a partir de una 

encerado diagnóstico facilita la percepción del diente y ayuda a la 

colocación de capas adecuadas de resina correspondiente a la dentina y 

esmalte. 

En cuanto a la selección de resina compuesta el profesional pueda optar 

por el uso de la resina micro hibrida o de nanotecnología por poseer 

mejores propiedades físicas en comparación con la de micropartículas, 

pero se puede utilizar en la ultima capa la resina de micropartículas. 

 

En los casos de fractura que solo afecta el esmalte se puede utilizar una 

única tonalidad de resina que se asemeje al color del esmalte, para 

ofrecer un resultado satisfactorio, esta resina debe poseer grados de 

translucidez, transparencia similar al del esmalte dentario. En las fracturas 

que afecten esmalte y dentina, el profesional debe elegir una resina de 

mayor opacidad (valor), para restablecer de manera artificial las 
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características de la dentina. Para restauraciones de fracturas a nivel 

incisal el profesional puede utilizar las resinas compuestas translucidas o 

parcialmente translucidas. Pero cuanto más se extienda la lesión hacia 

cervical es necesario utilizar resinas de mayor opacidad (mayor valor) y 

en algunos casos de opacadores para esconder la línea de fractura. La 

utilización de un opacador 

en la línea de fractura puede ser lograda con la utilización de resina bien 

opaca y opacadores en la capa más profunda de la restauración, las 

siguientes capas de resinas deben poseer mayor translucidez para 

permitir la mejor transmisión de luz en la restauración. La mejor manera 

de verificar la necesidad de usar resina de mayor valor para esconder la 

línea de fractura, es la simulación mediante la selección de colores de las 

resinas compuestas. 

La preparación cavitaria se debe iniciar con la remoción del tejido cariado. 

Barartieri, L. N. (2001) sostuvó que es importante la confección de bisel ya 

que favorecerá la adhesión, una vez que se haya aumentado el área de 

acondicionamiento acido se aumenta la superficie de adhesión. 

Los cristales de hidroxiapatita presentan mayor resistencia al 

acondicionamiento acido cuando están dispuestas longitudinalmente. 

Cuando ocurre una fractura la exposición de los prismas de esmalte es 

longitudinal. El bisel tiene la función de exponer transversalmente los 

prismas de esmalte, disminuyendo la resistencia de la hidroxiapatita al 

acondicionamiento acido, de esta manera favoreciendo el aumento de la 

adhesión. Esta mayor adhesión no solo es responsable del aumento de la 

retención micro mecánica sino también de la disminución de la micro 

infiltración. 

Según Baratieri, L. N. (1998) se debe resaltar la importancia del bisel en la 

estética de la restauración, porque permite la posición gradual de resinas 

sobre el diente pudiendo cubrir la línea de fractura lo que impide que el 

observador pueda saber donde se tiene resina y donde existe diente. 

Un aumento del espesor del bisel puede aumentar significativamente la 

resistencia de la restauración. 
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El bisel puede ser confeccionado solo en la cara vestibular. Algunos 

autores realizan un chaflán en la extensión de la factura en el revés del 

bisel, para optimizar la estética de la restauración y evitar un sobre 

contorno de resina. 

Aislamiento del campo operatorio.- Según Marques, S Y Col., (2006) el 

aislamiento del campo operatorio es un requisito fundamental para 

realizar un control eficaz de la humedad y de posibles fuentes de 

contaminación. El aislamiento absoluto con dique de goma es le método 

mas seguro y eficiente. Facilita procedimientos restauradores, protege al 

paciente y aísla al campo operatorio y las superficies adhesivas de posible 

contaminación. 

Pero en algunas ocasiones el aislamiento relativo puede permitir un buen 

control de la humedad y de la contaminación. Varios materiales pueden 

ser utilizados para el aislamiento relativo como: rollos de algodón, hilo 

retractor de encía, separadores de labios y carrillo, compresas de gasa y 

suctores de saliva. 

 

Técnica adhesiva.- Según Carvalho, R. M. Y Col., (2004) la técnica 

adhesiva realizada adecuadamente puede promover una protección del 

complejo dentino-pulpar y mayor longevidad de la restauración. El acido 

fosfórico en concentraciones de 32% a 37% son utilizados en el 

acondicionamiento dentario. Su aplicación debe ser dependiendo de la 

edad del paciente (15 seg. más o menos) luego un enjuague que deberá 

ser realizado con la finalidad de remover los productos residuales del 

acondicionamiento. Para remover el exceso de agua en el esmalte es 

posible secar con mayor intensidad, pero en la dentina se debe tener el 

cuidado de no resecar la dentina (no deshidratarla demasiado) ya que una 

deshidratación intensa de dentina puede provocar un colapso de las fibras 

colágenas, en consecuencia una saturación incompleta de las fibras 

colágenas por el adhesivo, con serios daños en la formación de la capa 

hibrida. Luego el adhesivo debe ser aplicado. 
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2.1.1.3 Incersión de las resinas compuestas.- 

 

 Según Marques, S Y Col., (2006) los incremento de resina deben ser 

colocados y activados adecuadamente. Como el factor de configuración 

de las cavidades clase IV es muy favorable, cada capa puede ser 

activada por 10 seg. y al finalizar debe realizarse una foto activación 

complementaria de 60 seg. en cada cara del diente. 

 

Acabado y pulido.- Se debe realizar un ajuste oclusal meticuloso, para 

garantizar la distribución equilibrada de los contactos oclusales y permitir 

un recorrido adecuado de la guía anterior. Los procedimientos de 

acabado y pulido además de reproducir la forma adecuada, permite dar la 

textura y brillo a la restauración, además de una superficie lisa adecuada, 

que dificulta a la acumulación de placa bacteriana. 

 

2.1.1.4 Secuencia del Procedimiento Restaurador.- 

 

Según, Conceicao, N. (2008) la secuencia del Procedimiento Restaurador 

es el siguiente: 

 

a)Confección de la guía de silicona: Si el diente anterior esta fracturado el 

profesional tiene dos opciones para confeccionar la guía palatina: Una 

opción seria tomar una impresión con alginato, vaciar con yeso y luego 

construir la restauración con cera o resina sobre el modelo de yeso. Esto 

ayuda a definir la forma, el largo y la anchura de la restauración, y permite 

evaluar en ángulos de visión que seria difícil en boca. Después se realiza 

una nueva impresión con silicona sobre el modelo de yeso restaurado. La 

otra opción es restaurar la guía palatina del diente fracturado con resina 

compuesta directamente en boca sin uso de adhesivo, luego se realiza 

una impresión con silicona. En caso de que se decida realizar la 

restauración a mano libre, no se necesita de la confección de la guía de 

silicona. 
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b) Anestesia 

c) Selección del color: Primero se debe elegir el matiz básico del diente 

que va de A al D en la escala Vita, luego seleccionar la saturación del 

color de la dentina como A3, A3.5, luego observar la opalescencia del 

esmalte que generalmente es un color translucido. Tener en cuenta la 

edad del paciente, si hay desgaste del borde incisal. 

Observar si hay un halo blanquecino en el área incisal y los detalles de 

caracterización de la dentina. 

d) Verificación de contactos oclusales: Evaluar y registrar con papel de 

articular los contactos en máxima intercuspidacion, en lateralidad y 

protrusión. 

e) Preparación de diente: El bisel solo favorece en la estética, cuanto mas 

joven sea el paciente mas se intenta no realizar el bisel pues a lo largo del 

tiempo necesitara una nueva restauración, cuanto mayor expectativa 

tenga el paciente mayor es la probabilidad de realizar el bisel. 

f) Aislamiento del campo operatorio: Puede ser aislamiento absoluto o 

relativo combinado que consiste en usar hilo retractor, rollo de algodón y 

suctor de saliva. 

g) Acondicionamiento Acido: Grabado del esmalte y dentina con acido 

fosfórico al 37% durante 15 segundos seguido del lavado y secado. 

h) Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado en el esmalte y dentina con un 

microbrush friccionando en la superficie y foto activar por 10 segundos. 

i) Aplicación de la Resina Compuesta: Realizar el siguiente procedimiento: 

Reconstrucción de la superficie palatina.- El profesional puede utilizar la 

guía de silicona o reconstrucción a mano libre usando el propio dedo 

pulgar o matriz de celuloide  
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2.1.1.5 Confección de la resina artificial.-  

 

Se emplea una resina micro hibrida o de nanotecnología con una 

saturación de color mas acentuada. Se puede usar dos colores de 

saturación diferente, uno para cervical y el otra para el terció medio e 

incisal, es preferible aplicarlos en el mismo momento para que se pueda 

evitar identificar la separación entre los agregados. 

Obtención del contacto proximal.- Para establecer un punto de contacto 

adecuado se debe proteger las superficies proximal de los dientes vecinos 

del acido grabador y del adhesivo. De esta manera la resina puede ser 

colocada apoyándolo en la superficie proximal adyacente y con el auxilio 

de una espátula.  

 

2.1.1.6 Confección de esmalte artificial.- 

 

 Para la construcción del halo incisal utilizar una resina micro híbrida 

translucida, foto activar aprox. 60 seg .por vestibular y palatino. 

a) Ajuste Oclusal: Después de la remoción del aislamiento, se debe 

verificar los contactos oclusales en máxima intercuspidacion, lateralidad y 

protrusión. 

b) Acabado/Pulido: El acabado puede ser iniciada por cervical y proximal 

con una punta diamantada, se debe eliminar excesos de resina 

compuesta y adhesivo. Luego se puede utilizar gomas y discos fieltro con 

la intención de acentuar el brillo de la superficie de la restauración 

Conceicao, N. (2008) afirma que es importante determinar el factor causal 

de las lesiones cervicales para poder tomar medidas preventivas de esta 

manera favorecer al tratamiento restaurador. Las causas más comunes 

son la abrasión, la erosión y abfraccion o la combinación de uno o más 

factores. La abrasión es el desgaste mecánico en la región cervical 

ocasionada por un cepillado excesivo. Se caracteriza por una superficie 

dura, lisa, brillante y de contorno regular localizada en la cara vestibular. 

La erosión es la perdida de esmalte por disolución en ácidos presentes en 
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alimentos, medicamentos y bebidas o como los del estomago durante la 

regurgitación. Se caracterizan por ser redondeadas, amplias, 

sin límites definidos y rasas, suelen abarcar un grupo o incluso todos los 

dientes. 

La abfracción es el resultado de micro fracturas de esmalte ocasionado 

por la flexión del diente debido a fuerzas oclusales mal distribuidas, esto 

ocurre a nivel cervical debido a que es el área de menor diámetro y 

espesor de esmalte. Es el área donde suceden movimientos de flexión 

máximos y ocasiona concentraciones de tensión. Esta lesión se 

caracteriza por tener una forma de cuña y limites definidos. 

 

2.1.1.7 Ventajas.-  

 

Según Conceicao, N. (2008) las ventajas de las carillas son las siguientes: 

 

a) Poco o incluso ningún desgaste del diente 

b) Resultado estético excelente 

c) No necesita confección de una restauración provisoria 

d) No requiere la ejecución de impresión 

e) Menor costo en comparación con la técnica indirecta 

f) Facilidad de reparación 

 

2.1.1.8Limitaciones.- 

 

a) Dientes muy oscuros 

b) En pacientes con hábitos para funcionales 

c) Dientes con gran giro versión o apiñamiento 

d) Hábitos nocivos del paciente 

e) Mala higiene y una mala salud periodontal 
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2.1.1.9 Definición del color 

 

Según el diccionario el color se define como la “Impresión producida en 

los ojos por la luz difundida por los cuerpos”. Según Pedrosa, I. (2003) el 

color no existe como tal sino que se refiere al comportamiento de un 

cuerpo ante la luz, es decir es una sensación óptica de la luz en función 

de la longitud de onda de los fotones que alcanzan el nervio óptico, sin la 

luz no existen los colores por tanto la luz es la fuente de todos los colores. 

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al 

interpretar las señales nerviosas que le envían los foto receptores de la 

retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas 

longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético. 

La luz es el elemento que nos permite ver los objetos en su forma, textura 

y color. 

Según Figun, M. E. Y Garino, R. R. (1989) en la apreciación del color del 

diente influye el tipo de luz, la forma como llegue al diente y la naturaleza 

de la superficie iluminada. Existen tres elementos responsables de la 

percepción del color: La fuente lumínica, el objeto y el observador. Como 

fuente de luz podemos citar todo cuerpo capaz de emitir luz estas pueden 

ser: las fuentes primarias que emiten luz propia como el sol, el fuego , las 

velas y las lámparas incandescentes, y las fuentes secundarias como los 

cuerpos iluminados o que emiten luz provenientes de una luz primaria 

como ejemplo la luna. 

 

2.1.2.0 Escalas de color en odontología 

Existen varias escalas para la toma de color en el mercado. En el 2006 

sostuvó que la función primaria de las escalas de colores es seleccionar 

resinas que permitan al profesional reproducir el matiz básico del diente, 

ubicado en el tercio medio. 

La mayoría de los sistemas de resinas compuestas están acompañadas 

de escalas de colores suministradas por el fabricante, pero se presentan 
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monocromáticas. Estas es cales muchas veces no poseen una fidelidad 

de color en relación a las resinas correspondientes, debido a que el 

material utilizado para la confección de estas escalas no es de la resinas 

del sistema por tanto producen conductas diferentes en la reproducción 

de los colores. Otro inconveniente de las escales de colores es el espesor 

en relación al espesor de la resina que será utilizada en la restauración. 

Algunas escalas de colores presentan hasta recetas de resinas a ser 

usadas en el logro de determinada tonalidad. Esto puede llevar al 

profesional a creer que estas formulas los harán aptos para realizar 

restauraciones naturales e imperceptibles, lo cual no es cierto. Porque 

ninguna receta sustituye la sensibilidad de observación, el conocimiento 

de los materiales y la habilidad del operador. 

La escala de colores mas utilizada en odontología es la escala Vitapan 

Lumin- Vaccum de la Vita ZahnfabrikH. Rauter. Esta escala esta 

caracterizada por una división de colores en cuatro matices básicos: el A, 

el B, C y D. Estos matices poseen grados de saturación, de siguiente 

forma: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. 

Se puede reordenar la escala de acuerdo al valor de la siguiente manera: 

B1, B2, D2, A1, A2, C1, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4 y C4. 

 

Algunos sistemas de resinas como el Herculite XRV (Kerr) o Renamel 

(Cosmedent) son fieles a la escala universal Vitapan Lumin-Vaccum. 

Otros sistemas que tienen la nomenclatura a la escala Vitapan Lumin-

Vaccum no son fieles a esta. Las resinas Tetric Ceram e InTen-S de la 

Ivoclar Vivadent son fieles a la escala Chromascop. El sistema 4 Seasons 

 

2.1.3 INSTRUMENTAL REQUERIDO  

 

Pieza de Alta velocidad 

Micromotor  

Contrángulo  

Espejo de Boca plano No 5  
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Explorador de doble extremo No 5 y 23  

Cucharilla de Black de doble extremo  

Pinzas Algodoneras  

Espátula de Ward  

Espátula Condensador PF3  

Pinzas Kelly  

3 Vasos Dappen plásticos  

Pinceles de pelo de Martha N
0 

0 y 1  

Fresas de diamante de alta velocidad redondas Número 1 y 2 de grano 

grueso  

Fresas de diamante de alta velocidad cilíndricas o troncocónicas de grano 

grueso y medio, largas de extremo redondeado  

Puntas de caucho de baja velocidad para acrílicos, de tres tipo de 

abrasión alta, media y baja  

Lija de agua de grano 400 y 600  

Discos de papel  

Discos Soft-lex 

2.1.3.1 Materiales Para Confección De Carillas  

 

a) Método Directo  

Resinas Compuestas de fotopolimerización: Microhíbridas,    

nanohíbridas, de microrrellleno o de nanorrelleno  

 

b) Método Indirecto  

Resinas Compuestas de fotopolimerización en el laboratorio, 

cerómeros y cerámicas  
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2.1.3.2 Procedimiento Clínico  

Preparación Pre-tratamiento  

 

a. Estudio de modelos  

b. Encerado diagnóstico  

c. Fotografías pre y post-operatorias  

d. Selección del color: el color existente del diente influirá en la técnica 

usada para lograr el resultado final deseado.  

 

2.1.3.3 Tipos De Preparaciones Para Carilla  

 

Hay tres tipos de preparaciones propuestas según el diagnóstico y plan 

de tratamiento según casos clínicos individuales:  

 

a) Preparación Tipo I  

 

Cuando el color del diente que va a ser restaurado es similar al        

color de la restauración final. La preparación del diente se realiza 

con una mínima reducción, aproximadamente 0.3 mm del contorno 

propuesto. La localización del margen debe ser supragingival. La 

restauración debe construirse desde el fondo en cuanto a color, 

para lograr un aspecto natural (Sulikowski, 2001)  

 

b) Preparación Tipo II  

 

Cuando el color del diente a restaurar difiere dos tonos cuando se 

compara a la restauración propuesta. La restauración final juega un 

papel muy importante en la modificación del color de fondo para lograr 

el tono deseado. El espacio requerido para la preparación dental debe 

ser de 0.6 mm del contorno propuesto. La localización del margen 

debe estar a nivel del margen gingival. El resultado final puede ser una 
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combinación del color de fondo y el color deseado de la restauración. 

(Sulikowski, 2001)  

 

c) Preparación Tipo III  

 

Cuando el color del diente a restaurar tiene tres tonos o más de 

diferencia con la restauración propuesta. En este caso, el efecto de 

enmascaramiento es necesario para obtener el color deseado. La 

restauración en porcelana proveerá el color deseado. El requerimiento 

de espacio es de 0.9 mm para la reducción dental y la localización del 

margen debe estar a nivel del margen gingival. (Sulikowski, 2001)  

 

2.1.3.4 Secuencia De Preparación  

 

Antes de comenzar a desgastar el tejido se recomienda la fabricación de 

una matriz de silicona, tomada, ya sea, del modelo de estudio o 

directamente de la boca del paciente, para tenerlo como referencia y 

controlar la cantidad de desgaste realizado  

 

 

2.1.3.5 Reducción Vestibular 

 

Se deben realizar dos muescas horizontales con una fresa redonda en la 

superficie vestibular dividiéndola en tercios, a una profundidad de 

aproximadamente 0.3 mm  

Se prepara la mitad vestibular cervical con una fresa troncocónica de 

extremo redondeado haciendo un mini chamfer aproximadamente de 0.2 

a 0.3 mm de profundidad.  

La extensión gingival debe ir hasta el margen libre gingival y si es posible 

en esmalte  

Se prepara la superficie vestibular al nivel de las muescas y darle 

uniformidad al desgaste hasta obtener 0.5 mm a nivel gingival 
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2.1.3.6 Extensión Proximal  

 

 La línea terminal debe extenderse lo suficiente hasta llegar al área 

proximal para cubrir la superficie dental decolorada o hacer correcciones 

de contorno, esta extensión debe ser mínima para no romper el punto de 

contacto proximal  

 

2.1.3.7 Reducción Palatina e incisal  

 

 Se debe mantener intacto uno o dos tercios linguales del esmalte, 

intactos. Las opciones de preparación del borde incisal son:  

 Incluir un tercio del borde incisal en sentido vestíbulo-palatino, sin pasar 

hasta la cara palatina  

 Cubrir ligeramente dos tercios del borde incisal en sentido vestíbulo-

palatino, sin pasar hasta la cara palatina  

 Reconstruir el borde incisal completamente, ya sea logrando una 

terminación en chamfer en la superficie palatina o sin realizar terminación 

cuando ya hay desgaste previamente  

 

2.1.3.8 Pulido De La Preparación  

 

 Redondear ángulos y pulir la superficie para minimizar la abrasión del 

modelo y la concentración de esfuerzos en el material durante la 

cementación, cuando se va a realizar por técnica indirecta 

 

2.1.3.9 Preparación De Un Diente Rotado 

a) Contornear las superficies que se extiendan más allá de la línea de 

contorno normal, para luego si, realizar el desgaste necesario para el 

material restaurador  

b) Donde haya deficiencia de tejido dental en vestibular, sólo se preparan 

los márgenes  
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c) Se requiere un cubrimiento lingual significativo, tanto como una 

adecuada remoción dental de las áreas sobre extendidas que permita la 

fabricación de la carilla  

 

2.1.4 Preparación De Dientes Malposicionados  

 

1. En un diente vestibularizado, se realiza el alineamiento contorneando la 

superficie y posteriormente se prepara normalmente por vestibular y 

lingual  

2. La superficie lingual como es deficiente, requiere poca reducción  

3. La línea terminal en lingual debe ser lo suficientemente extendida hacia 

gingival para permitir el apropiado recontorneo de la superficie lingual 

deficiente  

 

2.1.4.1 Preparación De Un Cierre De Diastemas 
 

 a) Es necesario extender la preparación por todo el área de contacto 

proximal, hasta los ángulos línea de la superficie palatina  

b) Se requiere una preparación que amplíe el diastema existente, para 

darle espacio al material  

c) Se requiere uso de provisional por estética y para evitar sensibilidad  

 

2.1.4.2 Terminación Gingival En Dentina Y Defectos Gingivales  

 

 Cuando hay defectos que se extienden en dentina gingival o cuando hay 

restauraciones previas, se debe colocar un hilo separador 3”0”, para evitar 

contaminación con fluido cervicular  

 Colocar un liner liberador de flúor, rellenando el defecto, éste de bloquea 

en el modelo y se fabrica en la carilla  

 Se utiliza siempre técnica adhesiva para la cementación cuando es 

indirecta  
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2.1.4.3 Provisionales  

 

La provisionalización en los procedimientos que se van a rehabilitar con 

carillas ha sido algo discutido. La estética y sensibilidad serían las 

indicaciones certeras para su confección, hay quienes argumentan la 

no necesidad de realización de los provisionales por varios motivos:  

Posibilidad de contaminar la superficie con cementos temporales, que 

pueden generar disminución en la resistencia de unión y desadaptaciones 

de la restauración.  

Porque argumentan que al ser un procedimiento conservador, la cantidad 

de tejido retirada es muy poco. Por lo tanto, si no se involucra dentina, el 

procedimiento no afectará notablemente la estética y no habrá 

sensibilidad dentaria. 

Porque genera irritación gingival, si quedan desadaptados y van a 

dificultar la toma de impresión definitiva y colocación del hilo separador  

Tiempo y material adicionales  

 

Si bien es cierto, que lo ideal sería retirar sólo cierta cantidad de tejido 

para poder conservar el esmalte remanente intacto, se ha reportado la 

dificultad de no exponer zonas de dentina durante la preparación, sobre 

todo a nivel del tercio cervical. Además, la no realización de 

restauraciones provisionales, exige un tiempo de laboratorio muy corto. 

Por esto, se han implementado varias técnicas alternativas para la 

confección de las restauraciones provisionales para carillas.  

a. Cubrimiento provisional, con matrices de vinil formados al vacio.  

b. Estabilización de posición con resina compuesta, donde se realizan 

topes oclusales o incisales sobre los dientes opuestos para prevenir la 

extrusión o movimientos proximales, colocando un tope físico  

c. Restauración en resina compuesta, donde sólo se realiza un punto 

de grabado ácido para que se mantenga en posición  
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d. Restauración provisional indirecta en resinas acrílicas en el modelo 

La colocación de provisionales es útil como un medio pronóstico para 

determinar  

e. Si el espesor del material es suficiente para enmascarar los defectos de 

color  

f. Para valorar contornos, forma y estética, junto con la opinión del 

paciente  

g. Para tomar información importante sobre el posible comportamiento de 

la restauración durante la función  

 

2.1.4.4 Toma De Impresión Antes de tomar la impresión definitiva del 

diente preparado, se deben evaluar cuidadosamente todos los 

aspectos de la preparación dental, especialmente los márgenes entre 

la punta de la papila y la zona de contacto y el adecuado chamfer 

gingival. Debe revisarse la oclusión y los contactos en céntrica, tanto 

como los movimientos excursivos, para verificar la adecuada 

colocación de los márgenes de la restauración.  

Si el chamfer gingival está a una distancia menor a 0.5 mm del margen, 

debe colocarse el hilo separador sin aditivos, con cuidado de evitar no 

lesionar la inserción del epitelio de unión.  

El material de elección para la toma de la impresión es el 

Polivinilsiloxano o silicona de adición, por su alta estabilidad 

dimensional, reproducción de detalle, baja deformación plástica y alta 

resistencia al desgarre. Se recomienda tomar la impresión con dos tiras 

de Mylar colocadas interproximalmente del diente preparado, que van a 

quedar incluidas dentro del material de impresión y por lo tanto, en el 

modelo de yeso, para así, facilitarle el trabajo de troquelado e 

individualización en el modelo, la determinación de márgenes y 

contornos proximales al técnico de laboratorio, lográndose de igual 

manera, mayor exactitud y menos errores en el confeccionamiento de 

la carilla. Se recomienda realizarse perforaciones a la tira de Mylar para 

evitar que sean desalojadas en el momento de retirar la impresión y 
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fijarlas en la misma para el momento del vaciado con yeso (Holmes y 

Tenniswood, 1991).  

 

2.1.4.5 Prueba y Cementación  

 

Para incrementar la opacidad, es posible crear mayor espacio para un 

cemento opaco o utilizar una opacificador de la porcelana.  

 

2.1.4.6 Preparación del diente y del tejido para la cementación 

 

 Limpiar las superficies preparadas con pasta no fluorada para disminuir la 

contaminación superficial, más aún, si se utilizó cemento temporal para la 

restauración provisional.  

 Si los tejidos blandos interfieren con el asentamiento se debe separar 

mecánicamente como durante la impresión. Por medio del hilo separador, 

se puede disminuir el fluido gingival y ayudar a contener el cemento que 

fluya por exceso hacia el surco gingival. No es recomendable la utilización 

de químicos, ya que pueden generar pigmentaciones en el margen de la 

restauración.  

 
2.1.4.7 Procedimiento de prueba de la carilla  

 

Deben ser colocadas individualmente para verificar la exactitud y 

posteriormente, deben ser asentadas una junto a las otras para 

verificar punto de contacto y contorno.  

 

2.1.4.8 CEMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO FINAL  

 

Preparación de la carilla  

a) Arenado con óxido de aluminio  

b) Grabado con ácido fluorhídrico al 9% durante 5 minutos  

c) Lavado ultrasónico en acetona por 5 segundos  
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d) Lavar y secar  

e) Aplicación de agente acoplador de silano  

f) Aplicación de un adhesivo multipropósito (no polimerizar)  

 

2.1.4.9 Preparación del sustrato dental  

 

Colocación de tiras de mylar interproximalmente  

Limpiar la superficie con pasta no fluorada y lavar  

Aislamiento  

Grabado con ácido ortofosfórico al 37% durante 5 segundos en dentina y 

30 segundos en esmalte  

Lavado y secado  

Aplicar adhesivo multipropósito (no polimerizar)  

Aplicación del agente cementante de resina (de fotopolimerización)  

Asentar la carilla  

Fotopolimerizar 10 segundos  

Remover excesos del cemento (no completamente)  

Retirar la tira de mylar  

Fotopolimerizar 60 segundos por vestibular y 60 segundos por palatino  

 

2.1.5 Recomendaciones  

 

Mantener al máximo el esmalte para tener un mayor potencial adhesivo  

Las preparaciones deben tener márgenes distinguibles que provean 

volumen y una clara terminación para la fabricación de carillas con un 

mínimo sobre contorno y sobre extensión  

La profundidad de preparación debe ser adecuada para proveer 

suficiente espacio para lograr los propósitos del tratamiento, como 

modificación de color  
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2.1.5.1 Recomendaciones para la toma de impresión  

 

La técnica de impresión debe hacerse en un solo paso, con el fin de 

que arrastre la tira de Mylar, la cual queda involucrada en el material de 

impresión. La consistencia adecuada debe ser de media viscosidad o la 

combinación de una de alta viscosidad con uno de baja viscosidad, 

más no de muy alta viscosidad ya que se debe evitar el desplazamiento 

del material liviano por el pesado.  

Se debe realizar bloqueo de troneras en los contactos proximales que 

lo requieran, para evitar que el material de impresión fluya a través de 

ellas y se desgarre al ser retirado. Deben sellarse desde lingual con 

cera blanda o masilla selladora de tela de caucho.  

 
2.1.5.2 Recomendaciones de prueba y color  

 

Las carillas cerámicas deben ser inspeccionadas antes de la cita clínica 

y no hacer perder tiempo al paciente si hay un error distinguible a 

simple vista.  

Durante la manipulación de las carillas, éstas deben ser colocadas 

sobre una superficie segura, pueden ser manipuladas por medio de 

cera adherida para mayor cuidado y no deben haber instrumentos u 

otros materiales cerca de la restauración que puedan dañara o 

fracturarla.  

El proceso de pasivación es muy importante, ya que cualquier tensión 

que se le aplique a la carilla sobretodo si es cerámica puede generar 

fracturas por su alto módulo elástico y su espesor delgado. No deben 

generarse interferencias en el trayecto de la vía de inserción hasta el 

asentamiento final.  

Para la evaluación de color se puede implementar el uso de cementos 

de prueba, que son geles solubles en agua con colores similares a los 

cementos definitivos. Es posible el uso de Kits completos con tintes, 

opacos, y múltiples colores para este tipo de restauraciones, que van a 

ayudar en la correcta elección, o si es necesario, corrección de color. 
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Además, tienen como ventaja que al ser solubles su remoción se 

facilita y no va a interferir en la adhesión final. Cuando el fabricante no 

proporciona cementos de prueba, puede utilizarse sólo la base sin el 

catalizar del agente cementante para evitar la polimerización, pero se 

dificulta más su remoción posterior.  

 

Las modificaciones de color se pueden hacer con tintes de resina si es 

solo en una porción de la carilla. Para aumentar la apariencia de 

translucidez en la región incisal se puede utilizar una pequeña cantidad 

de tinte azul o gris. Sin embargo hay limitaciones con estos tintes para 

modificaciones de color generalizadas, por su fluidez en el momento de 

la cementación.  

 

La opacidad de la restauración dificulta las modificaciones de color, 

aunque tiene ventajas para el enmascaramiento de dientes con 

alteración del color. Las modificaciones de color policromáticas 

localizadas no se deben realizar con tintes de resina, sino que 

requieren tintes cerámicos de baja fusión, por lo cual se requiere una 

buena comunicación con el laboratorio.  

 
2.1.5.3 Criterios De Alta Restauración Estética 
 
Se considerara de alta cuando el diente se haya restaurado y se 

encuentre satisfecho estéticamente y en capacidad de realizar la función 

oclusal adecuadamente, el paciente no refiera sintomatología dolorosa o 

sensibilidad post-operatoria, luego de haber confeccionado la carilla 

definitiva .  
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2.2 ELABORACION DE  HIPOTESIS 

Si aplicamos la mimetización de las carillas de resina se mejoraría la 

función y estética del diente restaurado. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

   

Independiente: Aplicación de la mimetización de las carillas. 

Dependiente: Mejorar la función y la estética del diente restaurado. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

 

Aplicación de 

la 

mimetización 

de las carillas 

 

Efectividad 

 

100% 

 

Cuasi 

experimental 

  

Tiempo de 

tratamiento 

 

Medio 

 

Cualitativo 

 Costo o Valor Mínimo Radiográfico 

 

Mejorar la 

función y la 

estética del 

diente 

restaurado 

Problema de 

fractura y 

cuidado del 

tratamiento 

Efectividad y 

duración del 

Tratamiento 

Cuidados 

 

 

Medio   

Largo 

   

Mínimo 

 

 

Bibliográfico 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION  

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo: 2011   

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

         - Pacientes 

         - Doctores 

         - Alumnos 

         - Tutor de Tesis 

 

3.3.2 Recursos materiales 

- Instrumental Odontológico 

- Radiografías 

- Ficha Clínica 

- Resina Compuestas 

- Pieza de mano 

- Lámpara de foto curado 

- Guantes 

- Fresas piriformes de la serie 329-330 
 

- Fresas cilíndricas Nº 556 

- Fresas troncocónicas Nº 700 

 

- Fresas redondas Nº ¼, ½, 1 y 2 (para turbina) 
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- Fresas redondas 3 y 4 (para contraángulo) 
 

- Fresas multihojas formas variadas 
 

- Piedras de diamante troncocónicas punta redondeada 
 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

   

El presente trabajo de investigación no cuenta con una muestra y un 

universo porque esta basado en un caso de memoria. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Bibliográfico: Porque sacamos información de libros 

Descriptiva: Porque se determina por medio de casos clínicos que se 

presentaron. 

Cuasi experimental: Porque no tiene un grupo de control y esta 

basado en un caso de memoria. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es cuasi experimental ya que por medio 

de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de 

una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el 

control y manipulación absolutos de las variables. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Las  restauraciones realizadas con resinas compuestas tiene la capacidad 

de mimetizar las imperfecciones de color en los dientes muy indicadas en 

caso de dientes oscuros o decolorados o en pacientes con antecedentes 

de desgastes dentales. 

 

Para realizar una restauración de resina compuesta, es necesario 

conformar la cavidad bajo ciertos principios básicos, que le dan 

resistencia y protección al remanente dentario y ofrecen condiciones 

óptimas al material restaurador. 

 

Para realizar u obtener restauraciones imperceptibles por el observador, 

es necesario seguir un protocolo clínico, para lo cual el profesional debe 

realizar un plan de tratamiento, diagnostico y debe tener el conocimiento 

de las técnicas y materiales disponibles en el medio. 

 

Es necesario tener el conocimiento acerca de las fuentes y técnicas de 

foto activación que existen para que el profesional tenga mayor seguridad 

en la aplicación de la luz y evitar el fracaso de los procedimientos 

restauradores. 

 

La obtención de restauraciones estéticas, mayormente en el sector 

anterior, demanda la capacidad del odontólogo de distinguir los colores 

naturales de la pieza dentaria y de colocar en la restauración, de esta 

manera haciendo que se parezca al diente natural. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al estudiante en clínica elegir la resina de acuerdo al tipo 

de cavidad, según el color de la pieza dentaria y según el tipo de 

restauración a realizar. 

 

 Se recomienda realizar la foto activación con la técnica en rampa o pulso 

retardado. 

 

 Se recomienda que la selección del color de la resina compuesta se 

realice con una escala correcta y con una iluminación adecuada del 

ambiente de trabajo. 
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