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RESUMEN 

Muchos pacientes hoy en día buscan una mayor estética en los tratamientos 

odontológicos, es de esta manera en la que aparecen las restauraciones 

indirectas de resina compuesta, convirtiéndose en unas de las opciones más 

fiables y de bajo precio ante una restauración de amalgama que aunque 

confiere una funcionalidad sobresaliente, carecen de la estética que también 

anhelan los pacientes, sumando a esto las dificultades de la adaptación 

marginal y de contactos proximales que conlleva una restauración de manera 

directa frente a grandes o extensas zonas a restaurar, superando por mucho y 

confiriendo una mejor morfología dental a la restauración y evitar las fuerzas de 

contracción al polimerizar grandes conjuntos de material por fuera de la 

cavidad dental. El objetivo de este estudio es presentar el uso de la resina 

compuesta de manera indirecta como una opción de fácil operación y efectos 

clínicos mejores ante la afectación estructural de molares. Se muestra 1 caso 

clínico de restauraciones indirectas con resina compuesta de tipo Onlay en 1 

molar permanente restaurado con amalgama, para la producción de un modelo 

de estudio sobre el cual se elabora la restauración indirecta bajo el uso de una 

técnica incremental, se obtendrán los modelos al impresionar con silicona la 

arcada de los dientes escogidos, se realiza vaciado en yeso piedra tipo III. El 

transcurso de la cementación en la cavidad bucal se lleva a cabo con cemento 

resinoso dual o doble curado. Se pudo concluir que, ante un cambio más 

estético de amalgama en molares, las restauraciones indirectas a base de 

resina compuesta, nos brindan resultados totalmente favorables. 

 

Palabras clave: incrustaciones, amalgamas, estética dental, cementos de 

resina. 
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SUMMARY 

Many patients today seek greater aesthetics in dental treatments, it is in this 

way that indirect restorations of composite resin appear, becoming one of the 

most reliable and low-priced options before an amalgam restoration that 

although it confers a Outstanding functionality, lack the aesthetics that patients 

also crave, adding to this the difficulties of marginal adaptation and proximal 

contacts that entails a direct restoration in front of large or extensive areas to be 

restored, far exceeding and conferring a better morphology dental restoration 

and avoid the forces of contraction when polymerizing large sets of material 

outside the dental cavity. The objective of this study is to present the use of 

composite resin indirectly as an option of easy operation and better clinical 

effects in the face of the structural affectation of molars. 1 clinical case of 

indirect restorations with Onlay composite resin in 1 permanent molar restored 

with amalgam is shown, for the production of a study model on which the 

indirect restoration is elaborated under the use of an incremental technique, the 

models will be obtained by impressing with silicone the arcade of the chosen 

teeth, it is cast in type III stone plaster. The course of cementation in the oral 

cavity is carried out with dual or double cured resinous cement. It was possible 

to conclude that, before a more aesthetic change of amalgam in molars, indirect 

restorations based on composite resin, give us totally favorable results. 

 

Key words: incrustations, amalgams, dental esthetics, resin cements. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez más amplio el perfeccionamiento de los métodos de cementación 

adhesiva y pedidos de tratamientos estéticos, aquí aumenta el empleo de 

materiales cerámicos como resinas compuestas por sus propiedades físicas y 

mecánicas brindando una gran estabilidad del color y afinidad por el principio 

de preservación y conservación de las estructuras dentales remanentes, estos 

conceden mayor armonía en la elaboración de incrustaciones, coronas y 

prótesis fijas. La resina compuesta indirecta se usa como una opción de bajo 

precio que brinda restauraciones funcionales y estéticas de profundo beneficio, 

provechosa tanto en su adaptación marginal, contactos proximales, forma 

anatómica y reducimos la contracción de polimerización, también restringe una 

estrecha capa de cemento resinoso. Este proceso es de gran aceptación 

durante los métodos directos donde la polimerización de grandes cantidades de 

material consigue producir irritación pulpar, caries, desadaptación y 

pigmentación marginal.  

 

El procedimiento en la cementación de restauraciones indirectas de resina se 

forja usando cementos a base de resina compuesta cuya acción es de doble 

curado, porque el espesor y opacidad del material adicional a el sitio de los 

márgenes, entorpecen el enfoque para una adecuada penetración de la luz 

necesario en dependientes cementantes foto-polimerizables. 

 

Teniendo en cuenta que los agentes cementantes tienen restricciones como 

una elevada retracción y bajo aguante al desgaste, las cuales, si son 

acompañadas de una insuficiente adaptación de la restauración indirecta, 

originan una capa insuficientemente delgada e irregular en la unión diente-

restauración que puede influenciar en la longevidad del tratamiento, 

independientemente del material colocado.  
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El camino que busca el actual artículo radicó en presentar el uso de la resina 

compuesta con técnica indirecta a manera de una elección de fácil manejo y 

efectos clínicos considerables ante el cambio más estético y estructural de las 

piezas dentales. 
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EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Conforme avanza el tiempo la gente se ve más preocupada por su estética y 

armonía, dudando o protestando acerca de tratamientos funcionales, pero 

pobremente estéticos, la petición de restauraciones más estéticas, inclusive en 

los dientes posteriores, es mayor. 

 

Los pacientes tienen quejas hacia las restauraciones hechas con amalgama y a 

las restauraciones fabricadas en oro, pese a las excelentes capacidades de 

estos materiales. Mirando hacia alternativas estéticas tales como tratamientos 

directos de resina, restauraciones indirectas de resina compuesta hasta 

restauraciones indirectas de Cerámica.  
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1.1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los tratamientos directos como las restauraciones de amalgama en cavidades 

extensas son elegidos por el tiempo relativamente corto que éstos exhiben; no 

obstante, a pesar de prometer una excelente funcionalidad, su muy deficiente 

estética no es del todo concebida por la gran cantidad de pacientes que en 

épocas actuales busca tratamientos más estéticos. 

 

Teniendo en cuenta esto debemos adquirir conocimientos de tipo científico y 

emplearlo en habilidades para manifestar la convicción de una restauración 

indirecta de resina ante una cavidad extensa. 

 

1.1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo confeccionar una incrustación de resina compuesta para lograr un 

procedimiento definitivo estético y funcional ante una restauración de 

amalgama? 

1.1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

TEMA: Incrustaciones a base de resina compuesta como solución práctica a 

la escasa estética de una restauración de amalgama. 

Línea de investigación: Incrustaciones, amalgama, estética dental, 

tratamiento y servicio de salud  

Objeto de estudio: Restauración de incrustación a base de resina 

compuesta 

Campo de acción: restauración de amalgama 

Área: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2017-2018 
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1.1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las incrustaciones a base de resinas compuestas?  

¿Qué diferencia existe entre una incrustación fabricada de resina compuesta 

con una restauración de amalgama? 

¿Cuáles son las circunstancias que ameriten una incrustación de resina 

compuesta? 

¿Qué parámetros debemos tener en cuenta antes de realizar el tratamiento? 

¿Cómo eliminar la amalgama de la boca del paciente? 

 ¿Cómo conformar la cavidad para ajustar la incrustación de resina? 

¿Qué ventajas nos suministran las incrustaciones de resina? 

 

 

1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Conveniencia: Esta investigación permite equiparar cuáles son las ventajas 

y diferencias entre una restauración indirecta de resina ante una restauración 

directa de amalgama. 

 

Implicaciones prácticas: Este estudio decretara las gestiones a seguir en 

la fabricación de una restauración indirecta 

 

Valor teórico: La información derivada de la investigación puede servir para 

porvenires estudios que consentirán ensanchar la materia y presentar un 

régimen de cuidado a nivel nacional. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Utilización de  incrustaciones a base de resina compuesta como solución 

práctica a la escasa estética de una restauración de amalgama 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la gran estética que poseen incrustaciones a base de resinas 

frente a las amalgamas.  

 

 Comparar la adaptación de las incrustaciones de resina ante las 

restauraciones de amalgama.  

 

 Describir las ventajas que exhiben las incrustaciones de resina 

compuesta.  

 

 Determinar el mejor protocolo a implementar para realizar una 

restauración indirecta. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Una incrustación de resina dará una mayor estética y seguirá conservando la 

funcionalidad de una restauración de amalgama 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Incrustación de resina compuesta. 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Comparación entre una incrustación de resina ante la estética de una 

restauración directa de amalgama. 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR METODOLOGIA 

V. INDEPE: 

 

INCRUSTACION 

DE RESINA 

COMPUESTA 

Son materiales que 

armonizan lo mejor de 

las resinas (su 

resilencia) 

Utilizados para 

elaborar 

restauraciones 

indirectas 

Estudio 

descriptivo 

Elaboración de 

la restauración, 

cementación en 

la boca y 

morfología 

V. 

DEPENDIENTE: 

Aspectos clínicos 

de las 

restauraciones 

de resina en 

dientes 

posteriores 

Incrustaciones, coronas 

y puentes libres de 

metal 

Capacidad de 

soportar las 

cargas, lo que 

la hace muy 

resistente pero 

sin dilapidar la 

apariencia 

natural 

Estudio 

descriptivo 

Elaboración de 

la restauración, 

cementación en 

la boca y 

morfología 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante el uso de los métodos bibliográficos se llega a la conclusión de que la 

investigación expuesta a continuación ya ha sido tratada con anterioridad por 

varios investigadores. 

´´La belleza facial relacionada con las piezas dentales ha inquietado a la 

humanidad desde épocas muy antiguas. El recelo al rechazo general por 

cambios de forma, color o posiciones dentales, puede originar un gran golpe 

psíquico en los pacientes(Ulloa, 2001).´´ 

 

Esta predisposición permaneció empleándose desde la antigüedad ya no solo 

por estética, sino como procedimiento para las afecciones bucales, de ahí que 

emprendieran a estimar en este campo nociones de belleza y estética dental 

como equivalente a bienestar y salud bucal. 

 

Podemos dar por sentado que a través de lo extenso de la historia que los 

materiales usados en odontología han variado mucho en su composición, con 

el motivo de introducir mejoras para el manejo de estos en los procedimientos 

odontológicos restauradores. “La Odontología moderna principió en 1728, 

cuando Fauchard publicó un tratado sobre los distintos tipos de restauraciones 
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dentales, que incluía un medio para la construcción de prótesis hechas de 

marfil(Gador, 2016).´´ 

 

´´Las rehabilitaciones con amalgama dental para las piezas dentales surgen al 

terminante del siglo XVII. Polvo de bismuto-estaño fue combinado con mercurio 

y posteriormente ubicado en las cavidades en una etapa de fusión, a alrededor 

de 100 o C. El conjunto de mercurio fue amplificado para acceder al empleo a 

temperatura ambiente. A iniciación del siglo XIX una composición de polvo de 

plata se venía usando para sustituir a las amalgamas primarias(William W 

Brackett DDS, 1999)´´ 

 

Esto ha originado gran controversia en la población, al conocer la toxicidad que 

representa el mercurio. En varios países de Europa y América se ah prohibido 

su uso o se ah descontinuado al tener en cuenta la salud a largo plazo de los 

pacientes. 

Las resinas actuales surgen a partir del perfeccionamiento de las resinas 

acrílicas, que fueron introducidas en el año de 1950 y patentadas por Kulzer, 

empleadas para diversos tipos de prótesis totales y parciales que en aquel 

entonces eran obtenidas del caucho. Por otra parte “Michael Buonocore inventa 

en 1955 los rellenos blancos de resina. También describió el método de 

adhesión de la resina al esmalte que permitía a los odontólogos reparar los 

dientes inicialmente fracturados(Hardan, 2014).´´ 

 

´´Las incrustaciones estéticas son restauraciones parciales rígidas, efectuadas 

en las piezas dentarias de forma indirecta, es decir en un laboratorio dental 

previa impresión a la preparación. Se caracterizan por ser semejantes a las 

piezas naturales vecinas de la cavidad bucal en cuanto a color y morfología, 

pero no solo buscan devolverle al diente la estética sino también consiguen 

restituir sus funciones masticatoria, fonética y  preservativa(Schmidseder, 

1999)´´ 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1. ESTÉTICA DENTAL 

En base a la indagación y experiencia adquirida podemos decir que la estética 

dental odontológica, simboliza una preocupación considerable, tanto del 

paciente afectado como por parte del profesional tratante, ante cualquier 

cambio en la apariencia estética que puede estimular alcances psicológicos 

variando desde una simple manera de ocultar el defecto hasta incluso un 

mayor ensimismamiento.  

 

´´Desde civilizaciones antiguas, 3 700 años a.n.e., los egipcios practicaban 

prótesis dentales con sentido estético que trataban de reponer las piezas 

perdidas. Se han descubierto momias con rasgos de haber recibido 

tratamientos dentales como incrustaciones en los dientes utilizando oro, plata y 

diamantes, lo que constituía un signo de poder y belleza(Martínez, 1991)´´ 

 

El principal sentido de la estética en la parte de la salud y en el de nosotros 

concretamente, es esencial. Teniendo en cuenta que al mismo tiempo en la 

asignación del tratamiento como en la sociabilidad que se le brinde al paciente 

es de gran valor para lograr un bienestar biopsicosocial de la persona o de las 

localidades que asistimos. 

 

Digno a ello, y para honestar la indagación de los pacientes que se empeñan 

en recibir tratamiento prioritariamente estético donde se consiga tanta armonía 

como hermosura que estos anhelan; se manejan hoy en fecha las 

restauraciones estéticas. Entre las primordiales capacidades de estos 

materiales serían su mimetismo, compatibilidad, propiedades ópticas, 

estabilidad de firmeza en su color y una considerable resistencia mecánica.  
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Es de vital importancia puesto que tal como su slogan lo indica, recubre todo en 

cuanto aquello tenga relación directa con la belleza, la estética, o la 

idealización de sus dientes, en sus muy diferentes conveniencias y aspectos. 

 

2.2.2. ESTRUCTURAS DENTALES 

Llamamos como piezas dentales a las que también son vociferadas 

usualmente como dientes a aquellas piezas que residen incrustadas en los 

huesos maxilares, que poseen como ocupación la de cortar y triturar los 

alimentos a su vez siendo formados por diversos tejidos sumamente 

significativos como lo es el esmalte la dentina, cemento y pulpa dentaria.  

 

Cada diente posee una morfología y función distinta. ´´La morfología de los 

dientes consiste en una serie de características denominadas rasgos 

morfológicos dentales (RMD) coronales y radiculares, con fuerte control 

genético que permiten el establecimiento de relaciones directas entre igualdad 

estructural y filiación poblacional durante la odontogénesis(Bollini GA, 2006)´´ 

 

Constan cuatro conjuntos de dientes y cada uno se ocupa en carácter 

desemejante.   

 

Incisivos: Son los principales dientes que vemos en una boca, su oficio es la de 

cortar los alimentos, por la cual sus bordes son de forma planas y afiladas.   

 

Caninos: Su función desgarrar los alimentos, su parte coronal tiene 

representación de Cono y posee las raíces más grandes.   
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Premolares: Su ocupación principal es la de desgarrar y triturar los alimentos, 

poseen dos Cúspides y pueden tener una o dos raíces.  

Molares: Gozan de unas cuatro a cinco cúspides y son los encargados de 

masticar y triturar los alimentos. 

2.2.3. AMALGAMA 

´´La amalgama es una fusión de color gris metálico concertada por mercurio 

líquido (50%), plata (35%), cobre (2%), estaño (13%) y algunas veces zinc. El 

mercurio hace permisible la reacción química proporcionando el 

endurecimiento del material elaborado una vez que ha sido ubicado en el 

diente. Una restauración oclusal típica en un molar posee entre 750-1000 mg 

de mercurio y tiene un período de vida útil de 7-9 años(Barrancos, 2010)´´ 

 

La amalgama en odontología desde hace más de 150 años es utilizada como 

material restaurador por su bajo costo y su alta resistencia a las fuerzas 

masticatorias, no obstante, ha sido criticada muchas veces por su pobre 

estética y por contener mercurio en su composición (hasta el 50% de su 

composición), y por ende el temor o riesgo de una intoxicación por mercurio. 

 

Sobre la amalgama existe gran controversia y estudios que parecen indicar lo 

peligrosa que puede ser, tomando varios ejemplos puesto a continuación. 

 

´´La importancia global de las amalgamas dentales, especialmente de la madre 

que contribuyen significativamente a la carga corporal de mercurio (Hg) en el 

feto y en la infancia temprana, se deriva del hecho de que algunos estudios han 

postulado que la exposición al mercurio puede causar discapacidades del 

desarrollo neurológico en los bebés, disfunciones inmunológicas, sensorio 

neurológicas, motoras y de comportamiento, similares a los rasgos definidos o 

asociados con trastornos del espectro autista (TEA), y que estas similitudes se 
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extienden a la neuroanatomía, neurotransmisores, y la bioquímica(Palkovicova 

L, 2008)´´ 

 

´´Los niveles de Hg0 del aire en la boca se correlacionan significativamente con 

el número de superficies de amalgama debido a que pequeñas cantidades de 

Hg0 y mercurio inorgánico divalente (Hg2+) que se liberan de forma continua 

desde la superficie de la restauración en la boca, sea por corrosión de la 

amalgama o movimientos de masticación. Estimaciones promedio de la 

cantidad de mercurio absorbido de las amalgamas dentales varían de 3 a 

17 μg/día, dependiendo del número total de las restauraciones dentales con 

ese material(Guzzi G, 2006 ).´´ 

 

´´Además, la OMS  indica que el número de superficies dentales de amalgama 

y los niveles de mercurio en cerebro de necropsias están relacionados, y que 

en algunas exposiciones al mercurio debido a la amalgama dental, a pesar que 

la concentración en el cerebro es baja, pueden desarrollarse eventos adversos, 

principalmente en individuos genéticamente susceptibles (30-32), sobre todo 

cuando se ha demostrado que las concentraciones de mercurio en orina 

podrían no reflejar la retención tisular de mercurio en los tejidos más sensibles 

como el cerebro y las glándulas endocrinas . Finalmente, la “Colaboración en 

Materia de Salud y el Aprendizaje de Medio Ambiente y Discapacidades del 

Desarrollo publicó una declaración de consenso informando que la exposición a 

mercurio puede producir trastornos del espectro autista(Geier DA, 2009).´´ 

 

Como podemos apreciar, hay diversos estudios y muchas discrepancias con el 

uso de la amalgama, en si por el alto contenido de mercurio que se usa para su 

confección, siendo prohibida o dejada de usar en varios países del mundo. 

Además, sin dejar de lado la poca estética que esta confiere a los pacientes 

que se someten a este tipo de restauraciones. 
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2.2.3.1. Protocolo para eliminación de amalgama dental 

• Se debe instalar, utilizar y mantener adecuadamente un separador de 

amalgama para recoger los residuos de amalgama de mercurio, de modo que 

no se libere al efluente de la oficina dental. 

• Cada habitación donde se eliminan los empastes de mercurio debe tener una 

filtración adecuada en su lugar que requiere un sistema de filtración de aire de 

gran volumen (como un vacío en aerosol de origen) capaz de eliminar el vapor 

de mercurio y las partículas de amalgama generadas durante la eliminación de 

uno o más empastes de mercurio. 

• Si es posible, se deben abrir las ventanas para reducir la concentración de 

mercurio en el aire. 

• El paciente debe recibir una mezcla de carbón, para enjuagar y tragar antes 

del procedimiento (a menos que el paciente decline o haya otras 

contraindicaciones que lo hagan clínicamente inapropiado) 

• Las batas de protección y las fundas para el dentista, el personal dental y el 

paciente deben estar en su sitio. Todas las personas presentes en la habitación 

deben estar protegidas porque las cantidades sustanciales de partículas 

generadas durante el procedimiento no podrán recogerse mediante dispositivos 

de succión. Se ha demostrado que las partículas se pueden diseminar desde la 

boca del paciente hasta la rodilla del paciente, y hasta el pecho, el hombro y el 

cuello del dentista y el asistente dental. 

• Los guantes de nitrilo sin látex deben ser utilizados por el dentista y todo el 

personal dental en la habitación. 

• El dentista y todo el personal de odontología de la habitación deben usar 

protectores faciales y cubiertas para el cabello / la cabeza. 

• El odontólogo y todo el personal dental deben usar una máscara de grado 

respiratorio debidamente sellada y clasificada para capturar mercurio o una 
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presión positiva, una máscara sellada apropiadamente que proporcione aire u 

oxígeno en la habitación. 

• Para proteger la piel y la vestimenta del paciente, se debe utilizar una barrera 

impermeable de cuerpo completo, así como una barrera completa de cabeza / 

rostro / cuello debajo / alrededor de la presa. 

• El aire o el oxígeno externo administrado a través de una máscara nasal para 

el paciente también deben utilizarse para asegurar que el paciente no inhale 

ningún vapor de mercurio o partículas de amalgama durante el procedimiento.  

Una cánula nasal es una alternativa aceptable para este propósito, siempre que 

el paciente la nariz está completamente cubierta con una barrera impermeable. 

• Una presa dental que está hecha con material de nitrilo sin látex debe 

colocarse y sellarse adecuadamente en la boca del paciente. 

• Se debe colocar un eyector de saliva debajo del dique dental para reducir la 

exposición de mercurio al paciente. 

• Durante la eliminación del llenado de la amalgama, el dentista debe utilizar 

una aspiradora de aerosol oral en la fuente muy cerca del campo de operación 

(es decir, dos a cuatro pulgadas de la boca del paciente) para mitigar la 

exposición al mercurio. 

• La evacuación de alta velocidad produce una mejor captura cuando está 

equipada con un dispositivo de limpieza, que es preferible. 

• Se deben usar cantidades copiosas de agua para reducir el calor y un 

dispositivo convencional de evacuación de alta velocidad para capturar las 

descargas de mercurio para reducir los niveles de mercurio ambiental. 

• La amalgama debe seccionarse en trozos y quitarse en la mayor cantidad de 

piezas posible, utilizando una fresa de carburo de pequeño diámetro. 

• Una vez que se completa el proceso de eliminación, la boca del paciente debe 

enjuagarse a fondo con agua y luego enjuagarse con una mezcla de carbón, 

adsorbente. 
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• Los dentistas deben cumplir con las reglamentaciones federales, estatales y 

locales que abordan el manejo, la limpieza o la eliminación adecuada de los 

componentes, la ropa, el equipo, las superficies de la habitación y el piso 

contaminados con mercurio en la oficina dental. 

 

2.2.4. RESTAURACIONES INDIRECTAS 

´´Son utilizadas para rehabilitar dientes posteriores tanto molares como 

premolares que solicitan de un material mucho más resistente, son un tanto 

más costosas que las anteriores ya que se necesita como mínimo unas 2 citas 

en la clínica odontológica además de una técnica indirecta para disponer los 

dientes a tratar, provisionalizarlos para luego poder restaurarlos de manera 

contundente, este tipo de preparación requieren de un mayor desgaste o 

tallado del diente pues la elaboración debe ser de tanto de fácil colocación 

como de retiro(Mooney, 2006)´´ 

En este medio se debe poner algún tipo de material de restauración provisional 

como cemento o un diente temporal para Sellar la cavidad y evitar la 

sensibilidad causada por dejar la dentina expuesta al realizar la preparación de 

la cavidad.  

Existe una gran cantidad de material con los cuales se logran hacer 

restauraciones indirectas. Entre los más aceptados están las aleaciones de oro 

que son las de mejor pronóstico debido a su larga historia de utilización las 

incrustaciones en porcelanas son más estéticas, pero tienen la desventaja de 

requerir un desgaste o tallado mayor de la estructura dentaria, pues deben 

tener un espesor mayor para resistir la mordida y las restauraciones indirectas 

de resina de mucho menos costo, pero gran estética(Cruz González, 2012) 
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2.2.5. RESINAS 

Las resinas compuestas son lo que podemos llamar una mezcla de mínimo dos 

materiales químicamente diferentes o distintos, y llegan a poseer una interface 

muy diferente, consiguiéndose características totalmente superiores a las que 

presentarían sus constituyentes de forma individual. ´´En tiempos pasados, 

sólo se disponía de materiales tales como las cerámicas y los metales, pero en 

1962, después de múltiples experimentaciones, R. L. Bowen dio a conocer un 

nuevo material, el cual denominó Resina Compuesta o Reforzada(Baldion EA, 

2011).´´ 

 

´´Las resinas compuestas tienen sus principios en las resinas acrílicas 

introducidas a la práctica Odontológica en 1945, la que radicaba en una 

composición de finos granos de polímero, más un líquido, que contiene 

monómero de metacrilato de metilo, un causante de cadenas transpuestas y 

activadores, según fuera el procedimiento de polimerización. Sin embargo, 

estos materiales no remediaban las perspectivas clínicas y es así como se trató 

de reunir un relleno a este monómero con el fin de acrecentar su resistencia 

mecánica y disminuir los cambios dimensionales atribuidos al metacrilato de 

metilo, y no es hasta la década de 1960 cuando R. L. Bowen sintetizo un nuevo 

monómero, derivado de la combinación de una molécula epóxica como el 

bisfenol A con un glicidil di metacrilato(Del-Nero MO, 1995)´´ 

 

´´La molécula resultante fue denominada Bis-GMA y poseía un mayor peso 

molecular que los monómeros de las resinas acrílicas. A ella se le fue 

añadiendo partículas de relleno inorgánico, las que fueron tratadas 

superficialmente con un vinil silano, con el fin de consentir una buena unión 

entre ambas partes(Peyton, 1964)´´ 
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2.2.5.1. Ejemplos de resinas compuestas: La deliberación para 

cada caso clínico 

 

2.2.5.1.1. Resinas de Micropartículas. 

´´El componente inorgánico de estas resinas es sílice coloidal y el tamaño de 

las partículas era de 0,01 a 0,1um. Estas resinas presentan bajo porcentaje de 

carga, por ello son muy fluidas con un aumento de la carga inorgánica aumenta 

su viscosidad.´´(Horris RK, 1994) 

Ventajas: 

1. atractiva estética por la contextura superficial(sdpt, 2014) 

2. exhiben un punto de elasticidad considerablemente pobre, por lo que 

son más flexibles que las demás resinas y poseen baja resistencia a la 

fractura(sdpt, 2014) 

3. especificas para restauraciones V clase(sdpt, 2014) 

Desventajas: 

1. Posee un mayor número de expansión térmica.(sdpt, 2014) 

2. mayor permeabilidad.(sdpt, 2014) 

3. mayor encogimiento al sometimiento de polimerización debido a sus 

pocas partículas de carga(sdpt, 2014) 

4. falta resistencia a la fractura (sdpt, 2014) 

5. muy poco modulo de elasticidad (sdpt, 2014) 

 

Ejemplos de resinas compuestas de Micropartículas: 

1. Filtek A110 (3M-Espe)(sdpt, 2014) 
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2. Aelite Micronew (Bisco)(sdpt, 2014) 

3. Clearfilphoto anterior (Kuraray)(sdpt, 2014) 

 

2.2.5.1.2. Resinas de Composición Híbrida: 

Este arquetipo de resinas es el producto de una combinación de las resinas de 

Micropartículas y las de macropartículas.  

 

´´Son resinas que están preparadas en su matriz inorgánica por partículas de 

sílice de volumen muy pequeño y son de forma inconstante de 1 a 5 um. Están 

inclinadas en su uso tanto en sector anterior como posterior(Munksgaard EC, 

1985)´´ 

 

Ventajas: 

1. Atractiva estética, muy buenas particularidades tanto de pulido como de 

textura; desiguales valores de opacidad y translucidez en distintos 

matices y fluorescencia.(sdpt, 2014) 

2. menor factor de contracción a la polimerización,(sdpt, 2014) 

3. baja permeabilidad (sdpt, 2014) 

 

Ejemplos de resinas híbridas: 

1. APH (Dentsply)(sdpt, 2014) 

2. Filtek 250 (3M-Espe)(sdpt, 2014) 

3. Tetric Ceram (Vivadent)(sdpt, 2014) 
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2.2.5.1.3. Resinas híbridas condensables 

Son resinas compuestas con muy alta proporción de relleno.(sdpt, 2014) 

 Sus ventajas son: 

1. el riesgo de ser condensadas (sdpt, 2014) 

2. mayor disposición para conseguir un buen asentamiento de contacto y 

una mejor anatomía oclusal.(sdpt, 2014) 

3. Su conducta físico-mecánico es parecida a la amalgama de plata(sdpt, 

2014) 

 Desventajas: 

1. dificultoso ajuste entre una capa de resina y otra(sdpt, 2014) 

2. conflicto en la manipulación(sdpt, 2014) 

3. insuficiente estética en las piezas anteriores(sdpt, 2014) 

 

Ejemplo de resina hibridas condensables: 

1. Surefill (Dentsply)(sdpt, 2014) 

2. Filtek P60 (3m-Espe) (sdpt, 2014) 

3. Synergy cond (Coltene)(sdpt, 2014) 

 

2.2.5.1.4. Resinas Micro Hibridas 

´´Estas resinas es una mejora de la resina hibridas, con la disminución del 

tamaño de la partícula, lo que consigue es una estética sorprendente y un 

excelente pulido. Tienen un alto porcentaje de carga inorgánica y una 

viscosidad media. Presentan una alta resistencia al desgaste y un módulo de 

elasticidad medio. Están indicadas para el sector posterior y anterior(GeraldiI & 

Perdigao, 2003)´´ 
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Ejemplos de resinas de carácter microhíbridas: 

1. Brillant Esthetic (Coltene)(sdpt, 2014) 

2. Miris (Coltene)(sdpt, 2014) 

3. Tph Spectrum (Dentsply)(sdpt, 2014) 

 

2.2.5.1.5. Resina fluida 

´´Las resinas fluidas o también llamadas "Flow" son resinas de índole micro 

híbridas en las cuales se ha rebajado el elemento inorgánico hasta que puedan 

ser lo bastante fluida como para lograr un incuestionable nivel de escurrimiento 

(sdpt, 2014)´´ 

 

  Ventajas: 

1. alta humectación del espacio dental, lo que se transforma en el auxilio 

de penetración en cualesquiera de las irregularidades de la misma,(sdpt, 

2014) 

2. puede constituir grosores de capa minúsculos que mejora o descarta las 

inserciones de aire,(sdpt, 2014) 

3. ostentan alta flexibilidad por lo que tiene bajo riesgo de desalojo en 

áreas de congregación de estrés (sdpt, 2014) 

4. son radiopacas y se encuentran aprovechables en diferentes 

colores.(sdpt, 2014) 

 Desventajas: 

1. Una muy alta contracción en su polimerización producto de la gran 

rebaja de su relleno(sdpt, 2014) 

2. características mecánicas menores.(sdpt, 2014) 



33 
 

 

´´Están indicadas en cavidades pequeñas de clase III y V. Como complemento 

o forro cavitario de obturaciones de clases I y II  de las resina hibridas 

condensables, como resinas preventivas ó en la reparación de obturaciones de 

resina fracturadas en su borde cavo superficial.´´(Baratieri, 2001.) 

Ejemplos de resinas fluidas o "Flow" 

1. Filtek Flow (3M-Espe) (sdpt, 2014) 

2. Revolution2 (Kerr)(sdpt, 2014) 

3. Aelite Flow (Bisco)(sdpt, 2014) 

4. Master Flow (Biodinámica)(sdpt, 2014) 

 

2.2.5.1.6. Resinas Nanotecnologicas 

´´La nanotecnología ha evolucionado en las resinas compuestas, que se 

identifica por poseer en su estructura la apariencia de nano partículas que 

exhiben un tamaño cerca de 25 nm a 75 nm.(sdpt, 2014)´´ 

Los nanoclusters están constituidos por partículas de zirconio/sílice o nano 

silica.  

Los clústeres son alternados con silano para lograr entretejerse con la resina. 

 

´´Muestran un alto contenido de carga de aproximadamente 75%.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.´´(Machi, 2009) 
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1. resistencia compresiva,(sdpt, 2014) 

2. resistencia flexural(sdpt, 2014) 

3. muy poca contracción en su polimerización,(sdpt, 2014) 

4. gran resistencia ante fractura,(sdpt, 2014) 

5. alta capacidad de pulido,(sdpt, 2014) 

6. adecuada medida de elasticidad,(sdpt, 2014) 

7. menor factor de contracción, garantizando que el estrés producido 

debido a la foto polimerización sea mínimo(sdpt, 2014) 

8. excelente estética por su mimetismo con los tejidos dentales(sdpt, 2014) 

 

 Ejemplos de resinas de nano híbridas: 

1. Filtek Z350 (3M-Espe) presentación de 8 matices para el mercado 

latinoamericano.(sdpt, 2014) 

2. TPH3 (Dentsply) disponible (sdpt, 2014) 

3. Brillant NG (Coltene) ´´Con 4 tonos de esmalte y dentina se combinan 

para aumentar o disminuir la intensidad de tonos que abarca la mayoría 

de las prestaciones clínicas. Para ello es necesario la guía de tonos de 

esmalte y dentina del fabricante (Duo Shade), que permite la 

superposición del esmalte y la dentina. Además tenemos los colores 

más oscuros en una guía de 4 tonos de esmalte y dentina, para ser 

combinada.´´(Coltene, 2012) 
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2.2.5.1.7. Resina utilizada en la restauración indirecta: 

BRILLIANT™NG 

´´Posee un relleno de partículas pre polimerizadas que se suman a un profundo 

contenido de partículas Nanométricas, forman una inestimable estabilidad para 

empleo y esculpido; al propio tiempo que un perceptivo descenso de la 

contracción y extensiones de pulido fácil de lograr. Mientras que su Método 

Duo Shade le admite obtener dos tonos de la propia jeringa, facilitando la 

elección de color y stock de jeringas.´´(Coltene, 2012) 

 Partículas Pre-polimerizadas  

 Fácil de modelar 

 consistencia no pegajosa   

 Reducción de la contracción a la polimerización  

 Fácil y rápido pulido  

 Simpleza en la selección del color  

 No sensible a la luz operatoria 

 

2.2.6. RESTAURACIONES INDIRECTAS DE RESINA COMPUESTA 

´´Gaceta Dental en el año 2006, exhibía un trabajo sobre restauraciones 

semidirectas con composites. Siete años más tarde en una exploración de este 

mismo tema. La instancia de restauraciones estéticas, inclusive en los dientes 

posteriores, es cada vez mayor(Baldion EA, 2011)´´ 

 

´´Los pacientes actualmente se niegan a las restauraciones de amalgama y a 

las restauraciones de oro, a pesar de las excelentes propiedades de estos 

materiales, en si por la poca estética que estos presentan(Baratieri, 2001.)´´ 

 

Las opciones más estéticas son en muchos casos, los composites directos, las 

incrustaciones hechas de resina compuesta e incrustaciones de cerámica. 



36 
 

´´Las restauraciones que serán fijadas solicitan un uso adecuado de la práctica 

y el discernimiento acerca de los complicados conjuntos de unión. Los métodos 

restauradores de la porción posterior se pueden encasillar en: ´´(Holtz, 1996) 

 Directas 

 Semidirectas 

 Indirectas 

 

2.2.6.1. Esta clasificación se realiza en función de una serie de 

características: 

Número de citas: Técnicas de tipos directas y semidirectas sólo requieren una 

única sesión en la clínica, por otro lado, las técnicas indirectas exigen como 

mínimo dos sesiones por la necesidad de enviar el trabajo a un laboratorio 

dental.  

 

Número de pasos intra y extraorales: Las técnicas extraorales nos ceden 

mejor control visual y sobre todo poder optimizar la polimerización de las 

resinas compuestas, minimizando la contracción de polimerización. 

 

Necesidad de utilizar un laboratorio de prótesis dental: El principal 

inconveniente es el encarecimiento de la restauración, por tener una superior 

morfología y una sobresaliente transformación de las resinas con un 

procedimiento clínico optimo en la mayoría de sus parámetros.  

 

Tipo recubrimiento coronario: 

Inlay: restauración rigurosamente intracavitaria, sin necesidad de recubrir 

cúspide alguna.  

Onlay: restauración de tipo extracavitaria, con algún recubrimiento cuspídeo.  
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Overlay: restauración en la cual existe un envolvimiento de todas las cúspides.  

La deliberación de una técnica u otra va a pender de los juicios subsiguientes:  

 Guía de desgaste de la dentición del paciente y presencia de hábitos 

para funcionales.  

 Dimensión de la restauración y localización del margen en esmalte, en 

dentina y/o cemento radicular.  

 Cifra de restauraciones y su localización en la arcada. Antagonista, 

diente natural o restauración. 

 Distinción de la estética. Si no es primordial, en ciertas ocasiones, la 

dominante candidatura sigue reposando en materiales no estéticos, tal 

como son, restauraciones de amalgama de plata adherida, las 

orificaciones y las incrustaciones de oro colado, sobre todo, en 

restauraciones de molares del maxilar superior.  

 Factores financieros. Hoy en día con atribución del momento de crisis en 

la que existimos, muchos pacientes se esquinan por tratamientos más 

económicos, evadiendo las técnicas indirectas que suponen mayores 

valías.  

 

2.2.6.2. RESTAURACIONES SEMIDIRECTAS 

´´Desarrolladas por Mörmann y Blankenau, en 1983 y 1984, respectivamente. 

Son aquellas que reúnen las siguientes características(Cardoso RJ, 2003)´´ 

 Precisan una única sesión.  

 Ejecutamos pasos tanto intraorales como extraorales. 

 No necesitamos tomar impresiones de la arcada antagonista, ni 

positivarlas.  

 No necesitamos la colaboración del laboratorio de prótesis dental.  

 No necesitamos realizar ni situar provisionales.  
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 Las empleamos para cavidades de número limitado, que tienen mayor 

dimensión que en las técnicas directas y que, incluso, llegan a 

sobrepasar la unión amelo cementaría. 

 

2.2.6.3. RESTAURACIONES TEMPORALES 

´´Si el profesional decide emplear la técnica indirecta, en la que la incrustación 

es realizada por el técnico en el laboratorio, el uso de restauraciones 

temporales es inevitable(Pessoa, 2006)´´ 

 

Éste es un inconveniente debido, en primer lugar, a que se añade tiempo 

clínico a un procedimiento que de por sí ya largo. En general es conveniente 

utilizar cualquiera de las técnicas de rebase mediante una simple impresión de 

alginato o por medio de una lámina plástica ajustada al vacío siendo lo más 

rápido. 

 

´´Este paso hace estimar las virtudes que un buen tallado sea lo 

suficientemente divergente, que consienta la extracción fácil de la incrustación 

temporal sin que se provoquen retenciones. Hay que tener muy en cuenta que 

la aglomeración de resina utilizada para elaborar el provisional posee un gran 

factor de contracción, lo que hace que se ajuste con gran precisión a las 

paredes y, como las preparaciones para incrustaciones y onlays de resina 

suelen tener comúnmente varias cajas, puede ser muy difícil retirarla(Cruz 

González, 2012)´´ 

 

´´Otro de los inconvenientes de las restauraciones temporales, sobre todo con 

las restauraciones de resina semindirectas o de cerámica, es que la cavidad se 

diseña para ser obturada con un material de tipo adhesivo. Como puede dar 

inconvenientes al tratar de retirarlas, no es recomendado el usar técnicas en 
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las que conlleven adhesivos para asentar las restauraciones provisionales, por 

lo que estas se pueden deformar o distorsionar con las fuerzas oclusivas, sin 

que el cemento pueda servir de mucho(GeraldiI & Perdigao, 2003)´´ 

 

Los cementos que se confían, no fenólicos, no tienen grandes propiedades 

físicas ni son adhesivos.  

Si la comodidad del paciente no hubiese sido de suficiente razón para colocar 

provisionales, el mantenimiento de las posiciones relativas de los dientes 

tallados y sus vecinos es otro elemento de gran importancia para hacer uso de 

ellas porque, de lo contradictorio, el instante de la prueba y cementado puede 

ser catastrófico. 

 

Como las resinas de técnica semidirecta están indicadas en casos en los que 

se haya eliminado bastante tejido dentario, su empleo puede dar lugar a una 

sensibilidad difícil de impedir, especialmente en el periodo entre el tallado y el 

cementado, aunque esto no es desde luego atribuible al tipo de restauración, 

sino a los sucesos que la indicaron. 

 

2.2.7. PASOS A SEGUIR PARA LA PREPARACION DEL DIENTE. 

Hay un sin número de pasos a seguir para la preparación del diente como son:  

´´Aplicación del anestésico, verificación de los contactos oclusales, preparación 

del diente, escogimiento del color, aislamiento del campo operatorio, sistema 

adhesivo, aplicación de la resina compuesta, ajuste oclusal y por ultimo 

acabado y pulido(Munksgaard EC, 1985)´´ 

 

Primero emanamos con la aplicación del anestésico es muy importante 

realizarlo antes de emprender con el procedimiento de preparación del diente 
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tomando en cuenta, el estado de salud del paciente sino presenta alguna 

enfermedad como diabetes, hipertensión, leucemia, etc.  

 

Procedemos a la verificación de los contactos oclusales se debe realizar esta 

verificación registrando con el papel articular los eventuales contactos 

oclusales que el paciente presente en máxima intercuspidacion habitual, en los 

movimientos de excursión laterales y en protrusión.  

 

La preparación del diente es el primer paso y uno de los más importantes es 

establecer la extensión de la preparación. 

Luego debemos continuar con la selección del color, sabiendo que los dientes 

tienen características de poli cromatismo, al contrario de las resinas 

compuestas que son monocromáticas, por lo tanto, es evidente que para 

conseguir reproducir de manera natural el color de un diente a ser restaurado, 

es obligatorio seleccionar y utilizar diferentes colores de resinas compuestas.  

 

Se debe dar el aislamiento correcto del campo operatorio utilizando el dique de 

goma. 

Se elimina todo resto de amalgama y se toma impresión del diente para 

elaborar la restauración indirecta, se coloca provisional y se cita a una posterior 

atención. 

´´Se continua la selección del sistema adhesivo, sabiendo que los adhesivos 

son materiales que fueron desarrollados para mejorar la adhesión entre los 

compuestos restaurativos a base de resina y la dentina por lo que se 

consideran el medio de unión entre el tejido dentario. Y se debe usar el ácido 

fosfórico por 15 segundos en el área que será restaurada, seguido de lavado 

con spray aire/agua por el mismo tiempo del grabado, luego se seca con 

cuidado la superficie del diente en especial cuando exista exposición de 

dentina.´´(Del-Nero MO, 1995) 
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Una vez ejecutado paso a paso el procedimiento se debe realizar el ajuste 

oclusal, colocada la restauración indirecta en el diente y recurrir a registrar con 

la asistencia de papel de articular los eventuales contactos oclusales 

prematuros en máxima intercuspidacion habitual, protrusión, lateralidad 

derecha e izquierda. 

 

2.2.8. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico completo mostrará al operador un mejor panorama para la 

Elaboración correcta de los tratamientos y lograr definir con mayor precisión el 

plan de tratamiento. 

 

´´El diagnóstico del aspecto estético se basa en la apreciación de los aspectos 

que integran el conjunto facial; para este fin se evaluara la forma y tamaño de 

la cara, forma y tamaño de los dientes, su posición y mal posición, forma de los 

arcos dentales y relación entre ellos, así como definir el color y sus diferencias 

con relación a lo esperado. De la misma forma que cualquier procedimiento 

odontológico, es indispensable efectuar un diagnóstico correcto de cada caso 

en particular(Mooney, 2006)´´ 

 

En el diagnóstico clínico deberá analizarse el estado de salud general de la 

Boca del paciente, con énfasis en la presencia de lesiones cariosas, estado y 

Calidad de restauraciones existentes, vitalidad pulpar y en su caso determinar 

patologías pulpares existentes. 

 

´´En la colocación incrustaciones es indispensable obtener un modelo de 

estudio de los dientes del paciente para analizar en ellos y lograr determinar 

con mayor precisión los signos de hábitos oclusales y mal oclusiones, la 



42 
 

oclusión céntrica, la relación que guardan los maxilares y la relación de 

oclusión dental.(Baratieri, 2001.)´´ 

Antes de iniciar la preparación es preciso determinar el color final en que 

deseamos que se fabrique la incrustación, es importante determinarlo antes de 

la preparación puesto que, con el fresado, el color residual será diferente al que 

el paciente tenía originalmente. 

 

En la elaboración de la preparación hay aspectos que son importantes para 

obtener una estética final exitosa, como serian eliminar el suficiente grosor de 

esmalte para obtener una restauración con un contorno correcto, un espesor 

continuo en toda la preparación. 

 

2.2.9. RESTAURACIONES PROVISIONALES 

 

Se procederá a realizar la restauración provisional la cual dependerá de la 

profundidad de la cavidad, puesto que si solo es una donde la preparación se 

mantenga en esmalte no requerirá de restauración provisional, pero si la 

preparación abarca hasta dentina ahí si existe la posibilidad de realizar una 

restauración provisional pudiendo elaborarse en forma directa empleando 

resinas compuestas o el uso de acrílico. 

 

2.2.10. ACONDICIONAMIENTO 

2.2.10.1. ACONDICIONAMIENTO DEL ESMALTE 

´´El acondicionamiento del esmalte de las superficies dentarias se prepara para 

la adhesión según las indicaciones del cemento adhesivo que se vaya a 

emplear. Primeramente será necesario limpiar las superficies sobre las que se 

asentara la incrustación, se procede a eliminar cualquier residuo de cemento 

remanente, se prepara para que el margen de la preparación quede 
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perfectamente accesible para el asentamiento de la incrustación, sin 

interferencias del tejido blando y de modo que el fluido cervicular no contamine 

las superficies a adherir.´´(Baldion EA, 2011) 

 

Después se graba el esmalte tallado, con orto fosfórico al 7%-9,6%, durante 15 

segundos, seguido de lavado con exuberante agua. La contaminación salival 

del esmalte grabado implica un nuevo grabado del esmalte, durante 10 

segundos. 

 

´´El esmalte que ha sido grabado es, a continuación, se le coloca el agente 

adhesivo, se lo evapora con un suave chorro de aire de la jeringa triple del 

equipo odontológico, durante 4 o 5 segundos después de aquello se polimeriza 

el adhesivo tal y como lo haya recomendado la casa fabricante, después de 

esto las superficies dentarias deberían presentar ahora un aspecto brillante y 

húmedo(Mooney, 2006)´´ 

 

2.2.10.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA RESTAURACION INDIRECTA 

Luego se procede con el acondicionamiento de la restauración  indirecta, 

teniendo en cuenta que una vez realizada las pruebas de color es necesario 

lavar bien la restauración indirecta, eliminando cualquier residuo de composite 

de prueba que pueda permanecer en su interior. 

 

2.2.10.3. APLICACIÓN DE LOS CEMENTOS DENTALES 

Para efectuar con éxito la cementación, es necesario ser cuidadoso en cada 

uno de los pasos y exigentes hasta en el más mínimo detalle.  
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´´La aplicación de los cementos dentales son como agente cementante de 

incrustaciones, agente cementante de aparatos de ortodoncia, recubrimiento o 

base cavilaría para proteger la pulpa de estímulos mecánicos, térmico y 

eléctricos, sellado de conductos, protectores pulpares en cavidades profundas 

y obturaciones provisorias(Mooney, 2006)´´ 

 

´´Se usa cementos resinosos para poder cementar las incrustaciones de resina, 

debemos tener las siguientes precauciones con los Cementos: El cemento no 

deberá ser perturbado hasta la última etapa del fraguado, el líquido debe 

perdurar cubierto para impedir cambios, por acercamiento con el agua, Si el 

líquido derrocha translucidez se debe aislar porque precipitan los 

amortiguadores y extiende el tiempo de fraguado(Mooney, 2006)´´ 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo investigativo posee un diseño de tipo cualitativo por lo que se 

representa de modo bibliográfico, por medio de artículos seleccionados, libros 

afines a la investigación e internet google académico.  

 

3.1.1. SEGÚN SU FINALIDAD 

Investigación Teórica  

Porque la indagaciones basada científicamente en cada una de las variables 

del proyecto investigativo a través de sugestiones en Internet. 

 

El método utilizado es aquel que consiente el uso de herramientas 

bibliográficas tales como revistas y artículos de internet etc. Estos instrumentos 

son definitivamente obligatorios principalmente porque son las constancias que 

acceden obtener y escoger la información necesaria para este estudio.  
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3.1.2. SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO 

Es un estudio empírico 

Como indican los tratados y alcances de la investigación y de los resultados, es un 

tratado experimental, porque en él se operará las variables para la determinación 

posterior de los resultados.  

 

En la investigación se elabora un disertación detallada y experimental que 

acceden situar de palpable las comprensiones teóricas y metodológicas del 

autor. 

 

3.1.3. SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Investigación Transversal  

Se lo realiza en un tiempo establecido, que abarca el periodo del año 2017-

2018.  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

Se tomó una muestra de 1 molar restaurado con amalgama que será 

implementado con una incrustación de resina compuesta que ofreciese mayor 

estética. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este diseño es marcado como cualitativo, porque calcula el grado de impericia 

de los médicos odontólogos sobre la mala elección de una resina para el sector 

posterior cuyo riesgo nos lleva a las fracturas y fracasos de las restauraciones.  
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La producción de las restauraciones indirectas para prueba de estética en 

boca, se estableció en las reglas de “Materiales de Restauración y Pruebas 

Mecánicas”. 

a) Se elaborará de la siguiente manera: 1 molar, elaborando una restauración 

indirecta con la resina BRILLIANT™NG 

b) Se realizó 1 muestras con la resina BRILLIANT™NG  

c) se preparan el diente realizando un aislamiento absoluto del mismo y 

procedemos eliminando la restauración de amalgama teniendo en cuenta las 

normas expuestas anteriormente, formando una cavidad de primera clase 

compuesta utilizando la pieza de mano de alta velocidad junto con fresa redonda, 

troncocónicas y cilíndricas, una vez elaborada la cavidad se procedió a la 

colocación de una base de ionomero de vidrio. 

d)  El molde utilizado para preparar las restauraciones indirectas fue una 

impresión de silicona para después tener un vaciado de yeso piedra tipo IV en 

el cual se preparó la incrustación. 

e)  Se coloca en el diente cavitado una restauración provisional elaborada de 

resina. 

f) una vez lista la restauración indirecta en el modelo de yeso se procede a citar 

al paciente 

g) Se retira el provisional del diente y se procede a limpiar la cavidad para la 

prueba en boca de la restauración indirecta. 

h) Se realiza el aislamiento absoluto y se procede a acondicionar el diente con 

ácido grabador por 15 segundos, lavamos 30 segundos y secamos, luego 

colocamos el adhesivo y lo foto polimerizamos de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante (20 segundos) 
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i) También se realiza un acondicionamiento para la restauración indirecta, 

grabando con acido, lavando y secando 

j) Se procede a colocar el cemento dual y se ajusta la incrustación se foto cura 

por 40 segundos 

k) Se verifica la oclusión y se quitan punto de contactos prematuros 

m) se termina el pulido y se finaliza 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el actual trabajo de investigación se emplearon los siguientes métodos.  

 

3.5.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

Analítico – Sintético, porque por razón de este método separamos las partes 

o elementos constitutivos de un todo, para pronto unir las partes principales y 

formar un nuevo todo.  

Histórico – Lógico, porque atañeremos datos derivados anteriormente 

respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo colocaremos a 

comparación con los procedimientos actuales que hay para recortar el trabajo y 

maximizar el estudio de posibilidad.  

Método Hipotético-Deductivo: Un investigador esboza una hipótesis como 

resultado de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y 

leyes más corrientes.  

Este método será empleado al momento posteriormente de ejecutado el 

experimento, ya que permitirá estudiar si las hipótesis hechas con anterioridad 

son existentes. 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se aceptó la propuesta planteada: Ante una escasa estética que ofrece una 

restauración de amalgama y desagrado total del paciente se sugirió un 

tratamiento más estético y se planteó como tal las restauraciones indirectas de 

resina. 

Dando como resultado un éxito total y una gran aceptación por parte del 

paciente, además se consiguieron resultados muy satisfactorios. 

 

Podemos decir  así mismo que: 

Si bien aún faltan más estudios, la sociedad rechaza las amalgamas por la 

información que se tiene de que en ellas se conciben un alto porcentaje de 

mercurio para su elaboración, teniendo en cuenta la toxicidad del mismo. 

 

Seguir las recomendaciones y el protocolo entregado por el fabricante llevará a 

un pronóstico favorable del tratamiento y evitaremos cualquier inconveniente 

durante y después del mismo. 

 

Como se mencionó al principio, el tratamiento radica principalmente en la 

estética la cual se consiguió sin problema alguno, no se puede dejar de lado 

que una restauración indirecta cumple muy bien su función en boca gracias a la 

morfología dada en la elaboración de la restauración indirecta. 

 

Se consiguió buena adaptación marginal y evitamos el factor de compresión de 

la resina al ser sometida a la polimerización, logrando así reducir la aparición 

de desajustes o brechas en la restauración y a posterior un fracaso de la 

misma. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 
 

 

 Las restauraciones indirectas de resina nos confieren de una mayor 

estética y aceptación del paciente que una restauración de amalgama. 

 

 Ambos tipos de restauraciones nos brindan una gran adaptación 

marginal.  

 

 La ventaja principal de una restauración indirecta de resina sobre una 

amalgama es sobre todo en su estética.  

 

 La utilización de un aislamiento absoluto para evitar la contaminación 

por restos de amalgama y en el momento de cementar permitir una 

mejor adhesión. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Se exhorta al profesional en odontología seguir las indicaciones del 

fabricante para la correcta aplicación del material restaurador.  

 Se recomienda efectuar estudios de otras propiedades de la resina 

compuesta en el sector posterior.  

 Se recomienda tener el discernimiento del tipo de resina a utilizarse para 

realizar una adecuada elección del material y utilizarlo en la zona 

preparada, no todas las resinas se utilizan de la misma manera. 
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FOTO1: Historia Clínica del Paciente  
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO2: Odontograma  
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO3: Hoja de firmas 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO3: Pre operatorio (vista de la amalgama en boca del paciente) 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO4: Aislamiento absoluto del campo operatorio 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO5: Retiro de la amalgama 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO6: Colocación de ionomero de vidrio y formación del cajón oclusal 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO7: Vista de la preparación   
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO8: Toma de impresión en silicona  
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO9: Obtención de modelos de yeso 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO10: Toma de color 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO11: Provisional de resina 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO12: Prueba con papel articular 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO13: Aislamiento absoluto y retiro de provisional 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

FOTO14: Acondicionamiento de la restauración indirecta 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO15: Acondicionamiento del diente 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

FOTO16: Adhesivo 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO17: Cemento resinoso utilizado  
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO18: Cementado de la restauración 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO19: Adaptación 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO20: Vista de la restauración cementada 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO21: Contorneado y pulido 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO22: Prueba con papel articular 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 
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FOTO23: Abrillantado 
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO24: Vista final de la restauración  
AUTOR: Edison Villamar Coello  
FUENTE: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 


