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RESUMEN 

 

La presente investigación clínica-documental, tiene el cometido de demostrar la 

eficacia en el uso de una matriz de plástico termofusible para las restauraciones 

de carillas directas, debido a los prolongados tiempos clínicos que se emplean 

en las restauraciones del sector anterior, se origina el estrés del operador y del 

paciente lo que en gran medida dificulta el procedimiento a ejecutar. El presente 

trabajo recopiló información sustancial tanto de libros, como revistas y artículos 

científicos, los cuales respaldan el desarrollo del tratamiento planteado, de 

manera paralela se llevó a cabo un caso clínico, el cual se adjunta documentando 

sus resultados para obtener un análisis más concreto de la eficacia de la matriz 

propuesta, presentándolo como una alternativa a los tratamientos restaurativos 

directos. El caso clínico que se adjunta muestra una técnica operatoria para la 

restauración de carillas directas con resina compuesta, mediante el uso de una 

matriz termofusible, que permite captar el diseño realizado en el encerado de 

diagnóstico. Los resultados que se obtuvieron con el uso de la matriz plástica 

termofusible demostraron ser eficientes, porque se observó una disminución 

significativa en el tiempo clínico, también reducción en los niveles de ansiedad o 

estrés clínico del operador y del paciente, bajos costos de los materiales 

implementados, previsibilidad del tratamiento, estética aceptable y facilidad en la 

maniobra del procedimiento. 

 

PALABRAS CLAVES: matriz termofusible, desgaste dental, restauración 

directa, estética dental. 
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SUMMARY 

 

The present clinical-documentary research, has the task of demonstrating the 

effectiveness in the use of a thermofusible plastic matrix for the restorations of 

direct veneers. Due to the prolonged time that is required in the restorations on 

the front sector, there’s anxiety or stress on the operator and the patient which 

greatly difficults the procedure. This investigation compiled substantial 

information from books, journals and scientific articles, which support the 

development of the proposed treatment. There is also a clinic case attached, that 

documents the results obtained to have a more concrete analysis on the efficacy 

of the proposed matrix, presenting it as an alternative to direct restorative 

treatments. The clinic case that is attached here, shows a procedure for the 

restoration of direct veneers with composite resin using the thermofusible matrix, 

which allows catching the design made in the diagnostic wax-up. The results 

obtained with the thermofusible plastic matrix proved to be efficient, because 

there was a significant decrease in the clinical time, as well as reduction in levels 

of anxiety and stress of the operator and patient, low costs of the used materials, 

foreseeability of the treatment, acceptable aesthetics and ease in the 

performance of the procedure. 

 

KEYWORDS: thermofusible matrix, dental wear, direct restoration, dental 

aesthetics. 
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INTRODUCCIÓN 

La odontología restauradora con el transcurso del tiempo ha ido evolucionado a 

pasos agigantados, desde la década de 1960, cuando fueron introducidas las 

resinas compuestas por Ray Bowen hasta la actualidad, estas se han 

desarrollado con mejores componentes los cuales hacen que estos materiales 

sean cada vez más semejantes en todas sus características, a la estructura 

dentaria natural; al mismo tiempo se implementaron nuevas técnicas en las 

preparaciones y protocolos restauradores, ya que estos permitían mejores 

resultados a largo plazo. 

Así mismo esta sinergia trajo consigo procedimientos cada vez menos invasivos, 

estudios comparativos lo demuestran, de ahí que, durante varias décadas, los 

orígenes de la odontología restauradora establecieron sus fundamentos en las 

propuestas de Greene Vardiman Black, puesto que valoraba el material de 

restauración en función de la resistencia de la estructura dental sana. Era común 

que los tallados cavitarios se extendieran más allá del tejido infectado (extensión 

preventiva) y como requisito debían presentar formas geométricas convergentes 

hacia oclusal o retentivas, debido a los materiales restauradores que se usaban 

en aquella época, los cuales no poseían la capacidad de unirse al diente. (Hirata, 

2012) 

Estos avances se han realizado gracias a los diferentes estudios experimentales, 

los cuales han reformulado los conceptos de adhesión, permitiendo además que 

las restauraciones dentales sean aún más conservadoras, estéticas y 

funcionales. 

El presente trabajo trae consigo un nuevo procedimiento restaurativo que plasma 

a través de una matriz de plástico termofusible o adhesivo termofusible, el diseño 

planificado en el encerado, a la restauración estética en dientes anteriores con 

resina compuesta, siendo este el principal desafío en la restauración estética 

directa en pacientes adultos. 

Se ha abordado este reto con el objetivo de brindarle al operador otra alternativa 

para la resolución rápida y estética, de restauraciones directas en dientes 

anteriores con resina compuesta, orientados en la planificación del encerado de 

diagnóstico y su ejecución en boca. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes en la población adulta, son los desgastes 

dentales en el sector anterior, por lo que las restauraciones de carillas directas 

son una de las principales alternativas y de alta demanda. El profesional 

odontólogo conoce las dificultades que se presentan en las restauraciones 

convencionales del sector anterior, tanto por los tiempos clínicos, como por el 

estrés ya sea del paciente como del operador al momento de realizar carillas de 

resina. 

Actualmente la sociedad es más consciente de la importancia estética de una 

sonrisa, en odontología el diseño de un tratamiento restaurativo anterior se 

puede ser visualizado de manera digital, aunque no hay estudios que 

demuestren su eficacia en el tratamiento, y también se puede visualizar a través 

del encerado de diagnóstico, el problema radica en como plasmar en la boca del 

paciente el diseño del encerado de diagnóstico, siendo las restauraciones 

estéticas del sector anterior. 

 

En cuanto a la técnica restaurativa convencional de carillas directas, dependerá 

principalmente de la destreza del operador, entre otros factores al momento de 

la restauración. Lo cual limita de gran manera a los odontólogos y también a la 

demanda de pacientes que requieren dicho tratamiento.  
 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Matriz de plástico termofusible para elaboración de carillas directas con 

resina compuesta en pacientes adultos” 
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Objeto de estudio: Matriz de plástico termofusible para la elaboración de carillas 

directas con resina compuesta. 
 

Campo de acción: Pacientes adultos. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2017- 2018 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sublínea de investigación: 1 Epidemiología y práctica odontológica, 2 

Tratamiento. 
 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia en el uso de una matriz de plástico termofusible para la 

elaboración de carillas directas con resina compuesta en pacientes adultos? 

 

 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es adhesión dental? 

¿Qué tipo de composite es el más recomendado para las carillas directas? 

¿Cuál es el procedimiento a seguir en la fabricación de la matriz de plástico 

termofusible? 

¿Cuándo es indicado realizar la fabricación de la matriz de plástico termofusible? 

¿Cuáles son las ventajas del uso de la matriz de acrílico en esta técnica? 

¿Cómo se realiza la preparación de las piezas dentarias a tratar? 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación orientará tanto a estudiantes como a profesionales, 

hacia una nueva alternativa a los procedimientos restaurativos del sector 

anterior, debido a los diferentes desafíos en la odontología restauradora, siendo 

el más frecuente de todos ellos, los extensos tiempos clínicos, que por lo general 

conllevan al aumento de ansiedad, frustración, y estrés, que pueden afectar tanto 

al operador como al paciente, los cuales carecen de previsibilidad del 

tratamiento, influyendo en los elevados costos de materiales para el operador; 

esta propuesta pretende generar una alternativa eficaz, económica, previsible y 



4 
 

de resultados satisfactorios. 

Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que se han desarrollado 

para adaptarse a los nuevos desafíos en la odontología moderna, sumado a la 

investigación realizada, que propone tanto a estudiantes como a profesionales, 

una nueva alternativa a los procedimientos restaurativos estéticos del sector 

anterior con resina compuesta, mediante una técnica que se basa fielmente en 

el encerado de diagnóstico y en el uso de una matriz de plástico termofusible. 

Los resultados de este trabajo son valederos para futuras investigaciones, tanto 

para estudiantes como profesionales que deseen profundizar el tema tratado en 

esta investigación, mejorando las propuestas planteadas para el desarrollo de 

nuevas técnicas restaurativas del sector anterior. 

Conveniencia: Esta investigación es muy beneficiosa por ser una técnica eficaz 

en los pacientes además de satisfacer sus exigencias. 

Relevancia social: El presente trabajo contribuirá tanto a los estudiantes como 

a los profesionales en odontología, para el desarrollo de nuevas técnicas y 

protocolos restaurativos estéticos de carillas directas empleando matrices. 

Implicaciones prácticas: El profesional que use esta técnica podrá ver 

resultados idénticos a los planificados en el diseño del encerado, el tiempo 

mínimo en que se lleva a cabo el tratamiento es de dos citas, teniendo en cuenta 

que el profesional podrá planificar el diseño estético y verificarlo junto al paciente. 

Valor teórico: Posee mucha información sobre la forma, protocolos, y técnicas 

investigación, la información que se obtenga puede servir para desarrollar y 

apoyar la utilización de la fabricación de la matriz, ya que sus resultados son 

satisfactorios devolviendo a la pieza dentaria su naturaleza morfológica, textura 

y color. 

Utilidad metodológica: Se puede relacionar o contrastar la información 

contenida en el presente trabajo; los conceptos aquí desarrollados, están 

debidamente documentados, al igual que el caso clínico adjunto realizado en las 

clínicas de la facultad de odontología. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la eficacia de una matriz termofusible en la elaboración de 

carillas directas con resina compuesta en pacientes adultos 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Evaluar resultados de la aplicación de una matriz para la elaboración de 

carillas directas con resina compuesta en pacientes adultos. 

 

Determinar la validez del uso de una matriz para la elaboración de carillas 

directas con resina compuesta en pacientes adultos. 

Presentar los resultados de la investigación como aporte a la Facultad 

Piloto De Odontología De La Universidad De Guayaquil. 

 

1.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Si se fabrica una matriz para la elaboración de carillas directas con resina 

compuesta en pacientes adultos, se determinará su eficacia para este fin. 

1.4.1. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

1.4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fabricación de una Matriz de plástico termofusible. 

1.4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Eficacia en la restauración de la estética de carillas directas con 

resina compuesta en pacientes adultos. 
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1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGÍA 

 

Independiente 

Fabricación de 

una matriz de 

plástico 

termofusible. 

 

 
Diseño  

 
 
 

 
Planificación  

 
 

 

 
Costo para el 
odontólogo 

 
 

 
Costo para el 

paciente 
 
 

 
Ejecución  

 
 

Tipo de 
tratamiento 

Modelo 
Impresión  
Encerado 

 

 
Eficaz 

No tan eficaz 
Nada eficaz 

 
 

Bajo 
Medio  
Alto 

 
 

Bajo 
Medio  
Alto 

 
 

Sencilla 
Complejo 

Complicada 
 
 

Invasivo 
No invasivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documental 

Clínico 

Cualitativo 

Descriptico 

No experimental 

 
 

Dependiente 

Eficacia en la 

restauración 

de la estética 

de carillas 

directas con 

resina 

compuesta en 

pacientes 

adultos. 

 

 

Tiempo de 
tratamiento 

 
 

Adaptación del 
paciente 

 
 

Funcionalidad 
 
 
 
 

 
Estética 

 

 

Corto 
Medio 
Largo 

 
Buena 

Regular 
Mala 

 
Estética y 
funcional 
Estética 

Funcional 
 

Natural 
Promedio 

No anatómica 
 

Documental 

Clínico 

Cualitativo 

Descriptico 

No experimental 

Historia Clínica 

Radiografías 

Estudio fotográfico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Ciertamente en la actualidad las restauraciones de carillas directas con resinas 

compuestas en el sector anterior, demanda mucha habilidad y destreza por parte 

del clínico, esta tarea precisa de muchas horas de arduo esfuerzo para satisfacer 

el criterio clínico y el del paciente, esto en determinados casos, crea un ambiente 

de ansiedad, de estrés o de frustración por parte del operador y el paciente, por 

lo que, en la literatura actual existen diferentes alternativas para este tipo de 

restauraciones. 

(Simon & Magne, 2008) Mencionan que el encerado de diagnóstico puede 

mejorar la predictibilidad del tratamiento, modelando el resultado deseado en 

cera antes del tratamiento. Es fundamental correlacionar el encerado de 

diagnóstico con el paciente y el resultado final de la sonrisa del paciente, también 

en conocer las aplicaciones y técnicas del encerado de diagnóstico. 

Enfocándose en el diagnostico mock-up como medio para obtener una función y 

una estética predecibles. 

(Lucey, Lynch, Ray, Burke, & Hannigan, 2009). Evaluaron el efecto del 

precalentamiento de las resinas en la viscosidad precurado y la dureza 

superficial postcurado, Los autores usaron resinas no curadas y calentadas a 

60°C comparadas con resinas control que estaban a 24°C. 

Concluyeron que el precalentamiento de la resina reduce su viscosidad 

precurada y mejora su dureza superficial posterior. Estos efectos pueden 
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traducirse como una colocación más fácil junto con un mayor grado de 

polimerización y profundidad de curado (Lucey et al, 2009). 

(Muñoz, Bond, Muñoz, Tan, & Peterson, 2008) Evaluaron la resistencia que 

tienen las restauraciones con resinas precalentadas, mostrando como resultados 

que las resinas precalentadas aumentan la dureza del material después de la 

polimerización. 

(Calixto, Bandeca, & de Andrade, 2011) Relata la importancia del encerado de 

diagnóstico como se mencionó anteriormente, como un método fiable para 

observar en sus tres dimensiones la reproducción de la forma final de los dientes, 

esto permite que el tratamiento sea previsible tanto para el clínico como para el 

paciente. 

(Goldstein, 2011) Muestran las restauraciones de carillas directas usando 

plantillas de acetato, usando resinas compuestas en capas, obteniendo una 

reproducción rápida del modelo diseñado por computador, similar a las plantillas 

prefabricadas Uveneer. 

(Jacobson, 2014) Describe un producto llamado uveneer, que es un conjunto 

completo de plantillas traslucidas, diseñado para la reproducción rápida de los 

dientes anteriores con resinas compuestas. El autor describe resultados 

reproducibles y predecibles. 

Si bien estas plantillas son una alternativa para la realización de carillas directas 

con resina compuesta, estas plantillas no son accesibles y módicas, además al 

ser modelos estándar, estos no se ajustan a la realidad de cada paciente, y 

tampoco son previsibles. (Jacobson, 2014) 

(Soliman, Elgayar, & Kamar A, 2016) Publica un estudio in vitro; en el cual realizo 

varias pruebas de precalentamiento en diferentes composites, arrojando 

resultados que indican que el precalentamiento 54 - 60°C no produjo 

microfiltraciones de las resinas compuestas probadas. Se notó que afectaba la 

adaptación marginal de los materiales de resina compuesta a las paredes de la 

preparación cavitaria. Y de igual manera que investigaciones anteriores, 

disminuyó la viscosidad y aumentó la fluidez de las resinas compuestas 

permitiendo que el material fácilmente se introduzca a la cavidad. (Lucey, Lynch, 
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Ray, Burke, & Hannigan, 2009) El precalentamiento y la refrigeración inmediata 

podrían afectar la dureza de los materiales compuestos de resina, pero depende 

principalmente del tipo de resinas compuestas que se utilizan, la cantidad de 

resinas compuestas en cada capa, la profundidad de la lampará de fotocurado y 

el tipo de unidad de fotopolimerización que utilizará.  

(Abduljabbar, 2016), expone un caso de apiñamiento dental de los incisivos 

inferiores en un paciente que no deseaba tratamiento ortodóntico o protésico, le 

fue propuesto el tratamiento de recubrimiento con estratificación directa de 

resina compuesta, usando un patrón de encerado de un modelo de diagnóstico, 

como alternativa al tratamiento ortodóntico los resultados fueron notables, 

llegando a una línea de sonrisa estética aceptable. 

(Sowmya, Dwijendra, Pranitha, & Roy, 2017) Evaluaron dos casos de 

restauraciones directas del tipo carillas en adolescentes, los cuales fueron 

revisados al cabo de 2 años, concluyendo que las restauraciones estéticas no 

solo deberían enfocarse en pacientes mayores, sino también en adolescentes, 

ya que ayuda a un correcto desarrollo psicológico en el ambiente que se 

desenvuelve.  

Así también son analizados los componentes adhesivos, tanto del sustrato como 

el material restaurador, (Breschi, y otros, 2017) realizaron un estudio sobre la 

preservación de la capa hibrida a través de sistemas adhesivos mejorados, a 

través del análisis crítico entre investigaciones disponibles sobre formación, 

preservación, degradación y prevención de la capa hibrida. Se logró comprender 

que para la preservación de la capa hibrida se necesitan elaborar estrategias 

como la eliminación del agua restante no unida entre los espacios de las fibrillas 

de colágeno y la disminución de la actividad de estas enzimas dentinales 

endógenas. 

(Sofan, y otros, 2017) Observaron los avances en la odontología adhesiva que 

principalmente se fundamentaba a través de la mejora en la afianzada afinidad 

química en la hidroxiapatita brindada por los monómeros. Estos resultados los 

obtuvieron a través del estudio analítico de las diferentes generaciones de 

adhesivos introducidos en los últimos 30 años en la odontología adhesiva. Y se 

logró comprender que las nuevas generaciones de adhesivos brindan también la 
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capacidad de suprimir la sensibilidad postoperatoria y una reducción muy 

significativa de las microfiltraciones, mejorando así la adhesión marginal. 

Otro de los aspectos que está causando bastante aceptación en la comunidad 

odontológica en el tratamiento restaurador, no solo por sus beneficios 

antimicrobianos, sino por mejorar sustancialmente la adhesión dental, (Bravo, y 

otros, 2017) evaluaron un estudio que determina la resistencia de los materiales 

restaurativos a través de la adherencia por el uso de la clorhexidina, y observaron 

los resultados de la Clorhexidina al 2 % sobre la resistencia al Cizallamiento de 

los varios sistemas adhesivos, durante 6 meses. 

Para la evaluación del estudio, trataron 144 terceros molares, a los cuales se les 

retiró esmalte para dejar expuesta parcialmente la dentina. Se dividieron en 6 

grupos los cuales cada uno tuvo un diferente tratamiento de la dentina con y sin 

clorhexidina, y diferentes tipos de adhesivos. Luego de 6 meses se evaluó los 

resultados. 

Obteniendo los siguientes resultados, los grupos cuyas dentinas fueron tratadas 

con clorhexidina y con el sistema adhesivo single bond universal, tuvieron los 

más alto valores de resistencia al cizallamiento, que aquellos que solo fueron 

tratados con el adhesivo single bond universal, el aumento a la resistencia al 

cizallamiento por el uso de la clorhexidina previo al sistema adhesivo, fue 

exponencial y muy significativo (Bravo, y otros, 2017). 

(Burke, Lawson, Green, & Mackenzie, 2017) Realizó varios análisis de los 

resultados obtenidos por el grabado selectivo de esmalte como método de 

elección de grabado en restauraciones directas e indirectas, sus resultados los 

obtuvo de 134 restauraciones en 3 años. Concluyendo que el grabado selectivo 

de esmalte es compatible con procedimientos directos e indirectos y se pueden 

utilizar con materiales de cementación autocurativos y de curado dual. Cuando 

el adhesivo se aplica en modo de autocurado se produce una degradación 

debido a una discrepancia de los márgenes en comparación a cuando se 

grabaron los márgenes del esmalte, lo cual no permite una fuerte retención 

micromecánica. 

Los resultados obtenidos afirmaron que el grabado total produce total retención 

en la restauración, y en los sistemas de autograbado no tuvieron la suficiente 
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resistencia en todos los casos, causando así la perdida de las restauraciones 

realizadas en piezas dentales que fueron autograbadas. El grabado selectivo es 

digno de considerarlo y con aislamiento de humedad se obtendrán mejores 

resultados (Burke, Lawson, Green, & Mackenzie, 2017). 

Estas investigaciones dieron paso a la formulación de tratamientos que fueran 

más viables, previsibles, y asequibles para el clínico como para el paciente. Se 

emplearon diferentes materiales para el diseño de una plantilla, hasta poder 

llegar al planteamiento de una matriz de plástico termofusible, la cual reproduce 

un modelo exacto del diseño planificado en el encerado de diagnóstico. 

Así como la silicona transparente logró el efecto deseado en la restauración, el 

material que se ha propuesto en el presente trabajo, presenta similares 

resultados. 

 

 BASES TEÓRICAS 

(Cuello-Salas, Pasquini-Comba, Bazáez-Frete, & Oliva-Bazáez, 2003) Explican 

que, ante un posible tratamiento restaurativo, es ineludible conocer el estado 

pulpar dental, a través de la historia clínica del paciente, las pruebas de 

sensibilidad tomando en consideración exámenes radiográficos previos, y el 

diagnóstico diferencial. Se deben evaluar algunos elementos que diferencian las 

diferentes sintomatologías, como la etiología, forma, color, tipo de dentición, 

ubicación, tejidos afectados, morfología dental e inspección clínica, pues de esta 

forma lograron determinar el diagnóstico correcto en un caso de alteración 

cromática hallando que la fluorosis es causada por un exceso de flúor en la 

ingesta, como sucede por ejemplo en la ciudad de Tumbaco ubicada en la 

Provincia de Pichincha, Ecuador (Barrera Urgilés, 2010), este tipo de casos es 

determinante tratar ya sea por aclaramiento dentales, como también por 

restauraciones directas del tipo carillas. 

 ADHESIÓN DENTAL  

(Buonocore, 1955) Introdujo el concepto de acondicionar el esmalte 

químicamente con ácido fosfórico, en sus diversos estudios mencionó que este 

procedimiento creaba micro-retenciones mecánicas en la superficie del esmalte 
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aumentando así su energía superficial.  

Dado el origen de los estudios de Buonocore se desarrollaron diversas teorías 

en base a investigaciones las cuales esclarecieron incertidumbres respecto a la 

adhesión dental generando parámetros establecidos en la concentración del 

ácido, el tiempo de grabado y el aislamiento del campo operatorio. (Buonocore, 

1955)  

Consecutivamente (Fusayama, 1980) diseñó la técnica de grabado total, lo cual 

incluida el esmalte como la dentina, para aquella época se discutía este método 

debido a argumentos que afirmaban que la exposición del ácido fosfórico en la 

dentina causaba inflamación a la pulpa vital, posteriormente se logró evidenciar 

que el ácido no era el causante de la sensibilidad e inflamación postoperatoria, 

sino que estaba relacionado con la mala desadaptación marginal. (Fusayama, 

1980)  

El concepto «técnica adhesiva» describe el método para la obtención de una 

unión adhesiva entre el esmalte dental o la dentina y los materiales de resina: 

dicha unión adhesiva se logra básicamente mediante la utilización de los 

denominados sistemas adhesivos. (Flury, 2012)  

 

Actualmente se conoce que el termino adhesión en odontología se refiere a el 

fenómeno que ocurre cuando dos superficies de igual o diferente composición, 

se mantienen unidos de manera prolongada en el tiempo, la adhesión dental 

puede ser mecánica, física o química (Henostroza, 2003). 

 

Los comienzos de la resina compuesta, se origina a mitad del siglo XX, cuando 

se empezaron a crear materiales traslucidos que se asemejaban a los dientes 

naturales. En aquel tiempo el material que poseía estas características era el 

silicato. Este descubrimiento fue originado por Fischer en 1874, y no fue sino 30 

años después en que Ascher llevó este material a las practicas odontológicas en 

1904.  
 

La historia de la odontología restauradora muchas veces ignora el primer intento 

de restauración dental utilizando los principios de adhesión, que según MCLean 

(2000) deben atribuírselo al químico suizo, Oscar Hagger, quien en 1949 patentó 

un compuesto basado en el dimetacrilato del ácido glicerofosforico, en tanto la 
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compañía en la que él trabajaba la comercializo con el nombre de Sevitron, 

siendo una resina acrílica autopolimerizable. 

 

(Bowen & Marjenhoff), describe el perfeccionamiento de las resinas por medio 

del reemplazo de los anillos de oxirano de las resinas epóxicas, por un grupo de 

metacrilato Bis-GMA. Así mismo se sintetizó de manera experimental un 

monómero de di-metacrilato mediante la reacción de bisfenol A y metacrilato de 

glicidilo y posteriormente se produjo también mediante la reacción del éter di-

glicidílico de bisfenol A y ácido metacrílico. El acrónimo dado al nuevo monómero 

fue BIS-GMA, considerada como la manera más simplificada para nombrar este 

compuesto químico. 

 

Los estudios de aquella época comprobaron que este compuesto era adecuado 

como cubierta para cargas de refuerzo, otra característica importante fue, que 

no era volátil, además de una contracción relativamente baja en su 

polimerización y se endurecía rápidamente en el entorno bucal si se combinaba 

apropiadamente con un sistema iniciador. Las resinas compuestas dentales 

comerciales contienen BIS-GMA y / u otros monómeros orgánicos líquidos, en 

adición a partículas de relleno inorgánico y aditivos que solidifican o endurecen 

esos monómeros (iniciadores de polimerización). Se utilizan otros aditivos para 

estabilizar el líquido hasta su endurecimiento (inhibidores de polimerización), 

mejorar la unión adhesiva entre la resina y las superficies de las partículas de 

relleno (agentes de acoplamiento de silano) y disminuir la decoloración de la 

resina durante el envejecimiento posterior (estabilizadores). 

 

Luego en 1962 (Bowen & Marjenhoff) publicó un artículo donde describe a la 

molécula Bizma, que había incorporado partículas de cerámica las cuales se 

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

mantenían adheridas al plástico y no se separaban, a esto le llamó resinas 

compuestas. Estas primeras resinas eran de curado químico que exigían ser 

mezcladas pasta base con pasta catalizador. 

 

Diversos hallazgos e interacciones con diferentes solventes, monómeros y 

partículas de carga permitieron que estos materiales sean más resistentes, y a 
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la vez estéticos, otorgándole diversas características semejantes a las de un 

diente natural. 

 

(Hirata, 2012) Describe los componentes básicos de las resinas compuestas en 

la actualidad: 

➢ Fase Orgánica o Matriz Orgánica: Monómero principal (BIS-GMA y 

monómero diluyente (UDMA, TEGMA, DEGMA, TUDMA).  

• Iniciadores (Peróxido de Benzoilo, canforquinona)  

• Activador (Amina terciaria, luz visible),  

• Inhibidores (Hidroquinona),  

• Radio-opacificadores (Bario, estroncio) 

➢ Agente de Unión (Silano): Agentes de engranaje de la fase orgánica con 

la fase inorgánica  

➢ Carga Inorgánica o Matriz Inorgánica - Rellenos minerales: Sílice, vidrio 

de bario, circonio/sílice. (Hirata, 2012) 

 MATRIZ ORGÁNICA  

Es el componente principal de la resina y el monómero mayormente utilizado en 

las resinas compuestas de la actualidad por su alto peso molecular y baja 

contracción a la polimerización, conocido en su manera as sencilla de nombrarlo 

(Bis-GMA) o Bisfenol-Glicidil-Metacrilato, posee una reducida difusividad y 

volatilidad (Rodriguez & Pereira, 2008)  

 

Debido a su alto peso molecular se dificulta su manipulación, ya que se ve 

aumentado el grado de viscosidad. Para contrarrestar este problema se le 

incorporaron monómeros de bajo peso molecular como el TEGMA (trietilenglicol 

dimetacrilato), EDMA (etilenglicol dimetacrilato) o MMA (metil metacrilato) que 

en la matriz orgánica se los conoce como diluyentes (Hirata, 2012) 

 

En la actualidad se han ido desarrollando monómeros alternativos al Bis-GMA 

como el Bis-EMA, posee las mismas característica del Bis-GMA tanto por el peso 

molecular y el menor grado de contracción, pero a causa de la viscosidad del 

Bis-GMA se le sustituyo un grupo hidroxilo, permitiendo que sus moléculas se 

deslicen más fácilmente dando una menor viscosidad, disminuyendo la 
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incorporación de monómeros diluyentes (Hirata, 2012) 

 

 MATRIZ INORGÁNICA  

(Rodriguez & Pereira, 2008) Describen a la matriz inorgánica como partículas de 

carga o de relleno inorgánica, las cuales otorgan estabilidad dimensional a la 

resina compuesta, además de resistencia disminuye la contracción a la 

polimerización, al igual que la solubilidad a agentes líquidos y el coeficiente de 

expansión a las temperaturas, lo cual aumenta la resistencia a la abrasión, 

tracción y compresión, aumentando su módulo de elasticidad. 

 

Las partículas de carga más utilizadas como material de relleno son la sílice, en 

tamaño aproximado de 0.04 micras (micropartículas), las cuales son obtenidas 

por procesos pirolíticos o de precipitación (Rodriguez & Pereira, 2008). Otras 

partículas que también se usan son las partículas de circonio-sílice o vidrios y 

cerámicas que contienen materiales pesados como el bario (Ba), estroncio (Sr) 

y el circonio (Zr) (Hirata, 2012) 

 

 AGENTE DE UNIÓN  

La desventaja que tenían las primeras resinas compuestas que salieron al 

mercado fue que sus partículas inorgánicas no se adherían la matriz inorgánica, 

ocasionando cambios en la estabilidad dimensional por pérdida del material. En 

base a esto el Dr. Bowen incorporó un agente de unión, que lo que hacía es fijar 

las partículas de carga a la matriz orgánica (Bis-GMA) (Bowen & Marjenhoff, 

1992).  

El silano es actualmente el agente de unión usado en las resinas compuestas 

actuales, debido a la característica de ser una molécula bifuncional, presentando 

en un extremo de su cadena estructural un grupo silano (Si-OH), une a las 

partículas de compuesto inorgánico mediante los puentes de hidrogeno y en el 

otro extremo presenta un grupo metacrilato que se une a la matriz orgánica 

mediante enlace un covalente (Rodriguez & Pereira, 2008) 

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS  

El principal problema con los antiguos sistemas de resinas (macroparticuladas y 
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microparticuladas) eran que, en el caso de las resinas de macropartículas, por el 

tamaño de sus partículas de carga que oscilaban de 10 a 50 μm, brindaban una 

superficie irregular y en un corto periodo de tiempo existía una desadaptación 

marginal en la interfaz diente resina dando lugar a fracturas y con un pobre 

pulido.  

 

Pese a todos estos inconvenientes salieron al mercado las resinas 

microparticuladas las cuales a diferencia de las resinas de macropartículas por 

su tamaño de partículas más pequeñas nos brindaban un mejor acabado y pulido 

pero el inconveniente era que esto comprometía sus propiedades físicas 

haciéndolas propensas a fracturas y a la abrasión.  

 

Hoy en día es frecuente el uso de resinas hibridas modernas y nanohíbridas, las 

cuales combinan las propiedades físicas de las de macroparticuladas con los 

resultados estéticos de las microparticuladas, siendo que de estas 2, las resinas 

de nanopartículas son las que mejores resultados tienen al momento de 

restaurar con mayor facilidad, resistencia a la abrasión, pulido y sobre todo 

resultados ópticos como mejor traslucidez, opalescencia y fluorescencia las 

cuales nos brindan diferentes resultados entre las distintas casas comerciales 

(Hirata, 2012) 

 

 ESTÉTICA, PERCEPCIÓN DE LA BELLEZA  

Hoy en día la sociedad está embelesada por lograr la “belleza”, que a veces 

supone un entusiasmo por lo superficial. Actualmente se considera que una 

agradable sonrisa es una gran carta de presentación. El concepto de belleza está 

ligado a la percepción de los sentidos de cada individuo en particular, pero 

gracias a la influencia social y las nuevas tendencias globalizadas parece ser 

que la percepción de lo que se piensa que es “bello” es simplemente una 

influencia social y no algo absoluto, pero de igual manera la percepción de 

belleza difiere significativamente de un individuo a otro. En el siglo XIX, Hegel 

filosofo de aquella época refiere el termino belleza afirmando que: “…la belleza, 

como sustancia de la imaginación y de la percepción, no puede ser una ciencia 

exacta”. En otras palabras, lo que a uno le puede considerar agradable al otro 

individuo no. (Kina, 2008) 
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Restaurar en el sector anterior implica tener un amplio conocimiento acerca de 

las características anatómicas, morfológicas y funcionales a más de los 

materiales restauradores y de la técnica adecuada para devolverle la estética y 

funcionabilidad que tiene que estar íntimamente ligadas por ser una zona que 

demanda los niveles de estética más exigentes por su localización.  

 

Las resinas compuestas, poseen partículas de relleno de tamaño variable. Estas 

partículas normalmente forman estructuras muy resistentes y livianas, fueron 

empleadas alrededor del siglo xx en varios tipos de ingenierías y en la 

odontología. (Rodriguez & Pereira, 2008) 

 

Este material ha sido altamente desarrollado y estudiado en el área de la 

odontología, este material se adhiere micro-mecánicamente en la superficie 

dental. Las resinas están compuestas de componentes que le brindan el color, 

textura y resistencia, características similares a un diente natural. (Rodriguez & 

Pereira, 2008) 

 

Las resinas tuvieron gran auge en los 70’s debido a la estética en el sector 

anterior, su desarrollo incrementó con el tiempo y las resinas podían ser 

colocadas en dientes posteriores debido al aumento de resistencia, luego su 

sustantividad y viscosidad permitió el desarrollo de cementos, sellantes de fosas 

y fisuras, y adhesivos para porcelanas. (Rodriguez & Pereira, 2008) 

 

La vida media de una resina compuesta está alrededor de los 5 a 7 años, 

teniendo en cuenta que la amalgama posee alrededor de 10 años 

aproximadamente. 

 

Para aquella época el material que más asemejaba la opalescencia y traslucidez 

del diente eran los silicatos. (Rodriguez & Pereira, 2008) 

 

Una de las principales desventajas en este tipo de materiales es el deterioro que 

sufrían estos materiales al poco tiempo de ser restaurados en las piezas 

dentales. Las resinas acrílicas Polimetil-metacrilato (PMMA) reemplazaron al 

material restaurador más usado de la época, los silicatos, esto a finales de los 
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años 40. Estas resinas tenían la característica lograr matices parecidos a la que 

poseen los dientes, otra de las características por la cual reemplazó al silicato es 

que el PMMA era insoluble al agua, eran fáciles de manipular y poseían un costo 

muy bajo.  

 

Lo negativo en estas resinas PMMA es que presentan una resistencia menor al 

deterioro y además una contracción de polimerización muy elevada lo cual 

impedía crear un selle marginal y posterior desadaptación de la restauración, 

causando microfiltraciones (Rodriguez & Pereira, 2008) 

 

Nuevas investigaciones desarrollaron las nanopartículas, teniendo como 

componente un material de relleno oscila entre unos 10 a 500nm, las 

investigaciones en la odontología sobre las nanopartículas muestran 

características similares a sus antecesoras, pero además incorporan mayor 

resistencia debido a que sus partículas pueden incorporarse en cualquier 

preparación, baja contracción a la polimerización y baja viscosidad. 

 

Las resinas microhíbridas están compuestas por un elevado nivel de carga 

inorgánica, poseen una viscosidad media, lo que les permite tener una alta 

resistencia al desgaste, como resultado un módulo elástico medio y por ende 

una excelente estética. 

Estas características permiten que el material sea versátil, además de la 

variedad de matices, tonalidades, traslucidez y opacidad. 
 

La nanotecnología en la odontología se encuentra aplicada en   los    materiales    

dentales, se la pueden encontrar en las actuales resinas compuestas que 

incluyen material de nano-relleno que van junto a otras partículas cercanas al 

micrón, brindando resultados satisfactorios de alta estética. 

 

En este trabajo la técnica que se empleará para elaborar una matriz de plástico 

termofusible requiere el uso de resinas compuestas de nano-relleno para dar 

soluciones de alta calidad estética, y si las prestaciones permiten el uso de 

resinas de nano-relleno, estas podrían mejorar el aspecto de adaptación 

marginal, evitando microfiltraciones y aumento de la contracción de la 

polimerización. 
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Dra. M. Peumans de la Universidad Católica de Leuven presentó un trabajo 

donde demuestra un caso clínico de carillas de resina compuesta con técnica 

estratificada a mano alzada, explicando que el incremento por capas aumenta 

las propiedades estéticas, permitiendo realizar restauraciones de aspecto muy 

natural, con resultados satisfactorios a medio y largo plazo. (Peumans, 2010) 

 

(Loguercio P. , 2011) Comprueba que la técnica de estratificación con resina 

compuesta es la forma más conveniente para lograr restauraciones de aspecto 

más natural. La técnica de estratificación es una técnica sencilla en la que se 

aplica de forma incremental capas de un espesor menor a 2mm de resina 

compuesta, por lo tanto, puede ser considerado como un procedimiento de rutina 

en el consultorio dental. 

 

(Loguercio, 2013) Enfatizó que, -en general-, la mayor causa de cambios en las 

restauraciones es el diagnóstico de caries secundarias o caries recidivantes. 

Lograr diagnosticar, y tratar de manera oportuna y correcta las restauraciones, 

aumenta la longevidad de la reparación dental, de manera que, cuando tienes la 

enfermedad, esta se puede solucionar por más tiempo, acotó el investigador. 

Ello promoverá la salud oral, en consecuencia, de la calidad de vida y autoestima 

del paciente, especialmente, la población adulta mayor, que según lo evidencian 

datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el sector de 

la sociedad más predisponente a problemas asociados a la pérdida dental. 
 

 INDICACIONES PARA LAS RESTAURACIONES DIRECTAS 

DEL TIPO CARILLAS 

• Piezas dentarias con extensas caries o lesiones en su cara bucal. 

• Alteraciones o variaciones en el color dental. 

• Dientes tratados endodonticamente que posean variación de color.  

• Piezas dentales vitales con variaciones de color moderadas. 

• Piezas dentales con restauraciones en mal estado.  

• Piezas dentales con desgastes en los bordes incisales. 
 

 VENTAJAS 

• Facilidad en la restauración 

• Es viable y previsible para el clínico y el paciente. 
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• Puede llevarse a cabo en una cita 

• No necesita elaborar preparaciones adicionales 

• No requiere de restauraciones temporales  

• Es un procedimiento de menor costo en comparación con las 

restauraciones indirectas.  

• Los resultados son satisfactorios en cuanto a estética y costos. 
 

 TOMA DE IMPRESIÓN Y PREPARACIÓN DE GUÍA DE 

SILICONA 

 

En primer lugar, se debe tomar impresión al paciente para realizar un encerado 

de diagnóstico que permite la previsibilidad al paciente. Luego se realizó una 

duplicación del modelo del encerado, se fabricó la guía de silicona usando el 

encerado de diagnóstico, una vez finalizada se procede a recortar a lo largo de 

los bordes incisales cercanos a la zona bucal, esto nos permitirá tener un 

pequeño borde incisal al momento de elaborar la pared palatina. 
 

La silicona que se puede usar para la guía palatina puede ser del tipo Speedex 

Coltene que es una silicona dura de condensación, resultando adecuada por sus 

características y su bajo costo. (Gaceta Dental, 2014) 
 

 ELABORACIÓN DE MATRIZ PLÁSTICA TERMOFUSIBLE 

 

Se toma el modelo duplicado, y se procede a colocar separador de yeso como 

aislante al modelo duplicado, luego se carga la pistola dispensadora con una 

barra termofusible, cuando la pistola supere los 120°C, se coloca el material 

termofusible en el sector a trabajar del modelo duplicado, también se coloca el 

plástico termofusible en una cubeta metálica sin orificios (para que no se dificulte 

extraer la matriz de la cubeta), y se presiona suavemente el modelo duplicado 

contra la cubeta. Se comprueba que el material esté firme y se retira la matriz de 

la cubeta y del duplicado.  

 

 SELECCIÓN DEL COLOR 

 

Para ello se debe elegir en un ambiente ideal, con luz natural, el diente no debe 

estar seco, ni tampoco muy húmedo, luego se elige el tono básico del diente que 
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va de la A hasta la D en la escala del colorímetro Vita, luego se selecciona la 

saturación del color de la dentina como por ejemplo A2, A3, A3.5, luego se 

observa la opalescencia del esmalte que generalmente es de un color translucido 

amarillento o azulado, para seleccionar la resina para los bordes incisales.  
 

Ante la toma de color respectiva, es importante tener en cuenta la edad del 

paciente, estado sistémico, tratamientos dentales y farmacológicos que puedan 

alterar el color en la toma. 
 

 PREPARACIÓN 

La preparación que se realizó en las piezas dentales a tratar fue de eliminar el 

tejido infectado, tratando de conservar y preservar la mayor parte del tejido 

remanente dentario. 

 

 ACONDICIONAMIENTO Y SISTEMA ADHESIVO 

 

Una vez colocado el aislamiento total modificado y en ojal, se realiza grabado del 

esmalte con ácido grabador al 37% durante 30 segundos seguido del lavado por 

el doble del tiempo. 
 

Para tener una buena adhesión a los dientes es recomendable no desecar el 

diente, se humectan las preparaciones usando clorhexidina al 2% en una gasa, 

esto permite aumentar la resistencia al cizallamiento o corte (Bravo, y otros, 

2017), luego se coloca una capa del sistema adhesivo de elección(en este caso 

el sistema adhesivo de la marca Micerium®), aplicado sobre esmalte y dentina 

(si lo requiere) con un microbrush frotando en toda la superficie de la 

preparación, luego se dispersa el adhesivo sobre la superficie con un poco de 

aire, y se polimeriza por 20 segundos (o según el fabricante). 
 

 PULIDO Y ACABADO 

 

Una vez terminada la polimerización, se coloca glicerina en gel en la(s) pieza(s) 

dental(es) donde se llevó a cabo la restauración y se polimeriza durante 20 

segundos más por cada pieza dental, de esta manera se elimina la capa inhibida, 

permitiendo un mejor acabado al momento de pulir. 
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Luego se delimitan los contornos de las piezas restauradas, para ello se usan 

discos para pulir de grano grueso. Luego se hacen las macroestructuras usando 

fresas de tipo mil hojas para establecer la anatomía primaria, para ello se fijan 

las líneas de transición para darle simetría a los dientes, se marcan las líneas de 

transición el sector bucal dirigidas al sector proximal a manera diagonal 

permitiendo definir el ancho y convexidad del diente. Se puede además marcar 

líneas cervicales descendiendo hacia el tercio medio de la cara bucal, para darle 

más naturalidad a la restauración. Asegurando las depresiones de los lóbulos y 

mamelones siempre que requiera definir mejor la anatomía de las 

macroestructuras. 

 

Luego se pulen las caras de la restauración con discos de grano medio, para 

suavizar los bordes y desgastes hechos con las fresas y el disco de grano 

grueso. Y se finaliza con el disco de pulir grano fino el cual le dará un acabado 

brillante y pulido. 

 

El siguiente paso es crear los detalles de la micro-anatomía y esto son las estrías 

que forman los periquimatias, abundantes en el tercio gingival, son líneas 

horizontales en la parte cervical de los dientes, también estrías oblicuas en las 

caras interproximales. 

 

Para terminar esta micro-textura se usará pasta diamantada y discos de grano 

fino, luego discos de felpa con pasta que contenga de óxido de aluminio, para 

darle un mejor acabado y brillo. 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PLÁSTICO TERMOFUSIBLE 

El plástico termofusible o adhesivo termofusible son también llamados colas o 

pegamentos en caliente, en inglés se lo conoce como "Hot Melt Adhesive" o 

HMA, son materiales termoplásticos sólidos a temperatura ambiente, 

manteniendo su estructura hasta los 70°C. Cuando se transforman del estado 

sólido al llegar a la temperatura de fusión de 84 a 87°C, temperatura de 

utilización de 180 a 210°C, los adhesivos termofusibles se aplican sobre las 

superficies que se desea unir y al enfriarse rápidamente y sin cambios en la 

estructura química del adhesivo, se obtienen uniones de alta cohesión, 
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resistentes y de buena elasticidad. Estas características particulares diferencian 

los adhesivos termofusibles de otros adhesivos que pasan al estado sólido por 

reacción química, coalescencia o eliminación de disolventes (Barrueso Martínez, 

1997) 
 

El material no es toxico, y ha sido usado en actos quirúrgicos por lo cual no está 

contraindicado, y tampoco presenta reacciones adversas en el uso temporal 

(Volpato, Vasconcellos, Garbelotto, Manfro, & Özcan, 2013), con aprobaciones 

de seguridad / calidad: FDA CFR 21 177.2600 (FDA, 2018). 
 

Comparte características similares a siliconas transparentes dentales actuales, 

existe en color acromático lo que permite el paso de luz, densidad baja: 1,00 

(transp.), buena resistencia al impacto incluso a bajas temperaturas, bajo 

coeficiente de fricción, resistencia a la abrasión, fisiológicamente inerte, liviano e 

irrompible, resistente a las bajas temperaturas, muy baja absorción de agua, 

Módulo de elasticidad 100%: 0,4 N/mm2 (DIN 28339-A), temperatura de 

resquebrajamiento excelente (-40 ~ -60℃), elongación de rotura: 500%, no 

posee olor ni sabor, fácil desinfección, reproducción de detalles alrededor de 25 

micras o menos, alta estabilidad dimensional en temperaturas menores a 70°C, 

y de sustancia hipoalergénica, (SAMARAEZ CHEMICAL CONSULTING, 2010) 
 

Las características físicas del plástico o adhesivo termofusible lo hacen similar a 

las siliconas transparentes, por lo cual es un material inocuo, e ideal que permite 

una detallada impresión dental en plástico termofusible. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

El diseño de la presente investigación es: Cualitativo. 

En segundo lugar, el tipo de investigación que se ha planteado para este trabajo 

es: documental, clínica, no experimental, descriptiva. 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

El presente trabajo investigativo permitirá verificar la eficacia en el uso de 

la matriz de plástico termofusible, para la realización de restauraciones 

estéticas de carillas directas en pacientes adultos. 

 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

La investigación a tratar tendrá correlación con fuentes bibliográficas tales 

como: libros, artículos científicos, acerca de la matriz de plástico 

termofusible y su aplicación en las restauraciones estéticas 

 INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Puesto que el presente caso está basado en bibliografía, tanto de libros 

como de artículos científicos, se adiciona un caso clínico debidamente 

documentado. 

 NO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo no es de tipo experimental, puesto que es de tipo 

documental, lo que ha implicado una revisión bibliográfica acuciosa, 

utilizando libros, artículos científicos, reportes de casos, que han servido 

de sustento al desarrollo de este trabajo, además de esto la presentación 

de un caso de análisis. 
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 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se irá presentando descriptivamente paso a paso los resultados obtenidos 

para evaluar la eficacia en el uso de una matriz plástica termofusible en el 

proceso de elaboración de carillas directas con resina compuesta. 

 

 

El presente trabajo de investigación no contempla la población y muestra, ya que 

es un trabajo de tipo documental, descriptivo, pero además se presenta para dar 

mayor importancia a las fuentes de investigación consultadas, un caso clínico en 

el cual se describen los parámetros implementados. 

 

El método que se utilizará en el presente trabajo será del tipo: Histórico – lógico, 

y científico 

 

3.3.1 MÉTODO HISTÓRICO – LÓGICO  

En el presente trabajo se realizó una revisión documental, por lo cual se 

ha consultado con diferentes fuentes de información, tanto en libros, como 

en artículos científicos, evidenciando el proceso en el cual se lleva a cabo 

el uso de la matriz de plástico termofusible. 

 

3.3.2 MÉTODO CIENTÍFICO  

Porque se ha elaborado un problema, objetivo y una hipótesis, que se 

probó en un caso clínico en el cual se aplicó la matriz de plástico 

termofusible logrando el resultado deseado en la restauración de carillas 

directas con resina compuesta en pacientes adultos. 
 

3.3.3 TÉCNICA A EMPLEAR 

La técnica que se empleó en este trabajo es la observación directa, y 

además el caso clínico que tuvo como aplicación, el uso de la matriz 

plástica termofusible para el análisis del tratamiento y sus resultados. 
 

3.3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que se usaron para recolectar datos son: Historia clínica, 

radiografías, fotografías, modelos de estudio, matriz de plástico 

termofusible, instrumental y materiales para obtener la matriz y para 
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preparar las piezas dentales en el caso clínico. 

 

 

La presente investigación consta de varias fases en el procedimiento de la 

investigación: 
 

Fase 1: Se fundamentó en un proceso de revisión y búsqueda de 

información sobre temas, teorías, hipótesis y tratamientos relacionados 

con la matriz de plástico termofusible para la elaboración de carillas 

directas usando resinas compuestas en pacientes adultos. En este caso, 

el análisis de los procedimientos restaurativos actuales, su impacto en la 

conservación de tejido dentario remanente y la reducción de estrés 

durante el procedimiento, como contextos teóricos referenciales. 

 

Fase 2: Después de haber buscado y revisado las fuentes seleccionadas, 

se organizaron los temas teóricos significativos, abordando siempre la 

temática propuesta. Siendo la observación directa y el análisis clínico la 

base de todo el proceso documental. Para ello se emplearon instrumentos 

para la recolección de datos, los cuales permitieron medir la eficacia, para 

luego ser analizados y comparados los resultados obtenidos con los de 

otros autores en procesos similares, tomando en cuenta los objetivos del 

estudio planteado. 
 

Fase 3: El conjunto de estas dos fases, establece una plataforma sólida 

para el análisis de los resultados por medio de la discusión, con la única 

intención de generar un aporte más pulido y fácil de entender, 

presentándolo como una alternativa más al tratamiento de restauraciones 

de carillas directas con resina compuesta, de una manera sencilla, 

conveniente y módica en términos económicos. 
 

 

Pudimos determinar los siguientes resultados por medio de los métodos de 

investigación anteriormente descritos: 
 

➢ El procedimiento permitió visualizar y modificar el diseño de las carillas, 

previo a la restauración en boca. 
 



27 
 

 

➢ El tratamiento demostró ser muy conservador y menos invasivo, ya que no 

requiere de algún tipo de preparación adicional. 
 

➢ Disminuye el tiempo clínico en un 50%. 

 

➢ Disminuye considerablemente la tensión, ansiedad y estrés del 

paciente/operador. 
 

➢ El tiempo para la elaboración de la matriz y la restauración en boca, lo 

establece el operador. 
 

➢ Las formas y contornos de las carillas son establecidas en el encerado de 

diagnóstico. 
 

➢ Los instrumentos de recolección de datos brindan resultados comparables 

para el paciente. 

 

➢ Este procedimiento permite realizar restauraciones de carillas directas más 

rápidas. 

 

➢ Los materiales a usar son accesibles y de bajos costos. 
 

➢ Los resultados demuestran que el procedimiento es viable para el operador. 

 

➢ Pacientes animados al observar las etapas de su tratamiento y satisfechos 

con el resultado. 
 

 

El caso clínico realizado y la información como la de (Goldstein, 2011) y 

(Abduljabbar, 2016) que elaboraron matrices para la realización de 

restauraciones de carillas directas,  así como (Jacobson, 2014) que realizó 

restauraciones de carillas directas usando plantillas prefabricadas las cuales le 

permitieron realizar restauraciones en poco tiempo, nos permiten afirmar que el 

uso de matrices para las restauraciones de carillas directas presentan resultados 

satisfactorios, debido a la reducción de los tiempos clínicos, al bajo coste de 

materiales, previsibilidad del tratamiento, personalización del diseño, reducción 

de ansiedad o estrés por parte del operador y paciente; pero en contraparte 

(Peumans, 2010) dice que es más factible realizar restauraciones de carillas 

directas por medio de la técnica de estratificación, ya que ese tipo de técnica le 
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ha brindado resultados muy satisfactorios en cuanto a la estética y a la reducción 

de la contracción a la polimerización. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  CONCLUSIONES  

• Una matriz de plástico termofusible, como la presentada por este artículo, 

facilita la elaboración de restauraciones directas del tipo carilla con resina 

compuesta en cualquier situación clínica del sector anterior, por lo tanto, 

constituye en una herramienta que facilita el trabajo al operador 

permitiendo obtener excelentes resultados. 

 

• Realizar resinas a mano alzada depende mucho de la destreza y habilidad 

del operador, por consiguiente, no todos los odontólogos recién 

egresados de la formación académica poseen la destreza necesaria para 

realizar trabajos como los que aparecen en libros, revistas o de la forma 

como realizan los docentes. 

 

• Los materiales usados en esta técnica son fáciles de conseguir en 

cualquier lugar, por lo cual son accesibles para las personas que 

realizaran la matriz, además cabe señalar que los costos de los materiales 

que se usan para elaborar la matriz de plástico termofusible son módicos. 

 

  RECOMENDACIONES 

• A partir de la literatura encontrada y los resultados obtenidos se 

recomienda, la realización de matrices de plástico o cualquier matriz que 

facilite la restauración de carillas directas con resinas compuestas. 
 

• Pedir a las autoridades que se pueda afianzar la investigación de 

cualquier herramienta que pudiera disminuir los gastos de cualquier tipo 

de procedimiento. 
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• Recomendar a los docentes y a los estudiantes este tipo de matrices, ya 

que podrá optimizar los tiempos en clínica integral. 
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FOTOS DE CASO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG 1. Paciente se presenta con abrasión dental en incisivos centrales 

superiores y restos de resina en caras vestibulares por tratamiento 

ortodóntico.  

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

FIG 2. Se selecciona el color en un ambiente con luz natural, sin resecar 

los dientes 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

FIG 3. Toma de impresión y posterior encerado de diagnóstico. 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
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FIG 4. Duplicación del encerado de diagnóstico 
Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

FIG 5. Confección de una guía de silicona palatina, realizado en el 
modelo del encerado. 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
 

FIG 6. Confección de la matriz de plástico termofusible:  
Se colocó en el modelo duplicado, separador de yeso como aislante y 
luego se aplicó el plástico termofusible en el sector anterior del modelo 

duplicado y también en una cubeta metálica sin orificios, luego llevamos 
el modelo duplicado en la cubeta presionando ligeramente hasta cubrir 
el sector anterior con el plástico termofusible. Se verifica que el material 
esté duro, y se remueve la matriz para verificar la impresión del plástico 

termofusible. 
Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
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SEGUNDA CITA 

  

FIG 7. Aislamiento en ojal o absoluto modificado, luego se coloca hilo 
retractor 000 en el surco gingival, obteniendo un mejor espacio para la 

instrumentación, y se eliminaron los restos de resina. 
Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

 

FIG 8. Se aíslan los incisivos con cinta de teflón, y acondicionamiento de 
esmalte en la pieza dental #2.1 con ácido fosfórico al 37% durante 30’ 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
 

FIG 9. Se retira el ácido con una torunda de algodón, se lava durante 60’ 
con abundante agua, y se humecta la pieza dental con clorhexidina al 2% 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
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FIG 10. Después de colocar el sistema adhesivo, se usa la guía palatina 
para elaborar la pared o fondo palatino con resinas compuestas 

precalentadas marca Micerium® 
Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

 

FIG 11. Se fotocura de 3 a 4 segundos, y se retira la guía palatina. 
Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

 

FIG 12. Se eliminan los excesos con un bisturí y se vuelve a fotocurar 
por el tiempo completo (20 segundos) 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
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14a. Se colocó la matriz en boca, 

14b. Se fotocuró por 4’’, 14c. Se 

retira la matriz, se eliminan los 

excesos, y se vuelve a fotocurar 

por el tiempo completo. Se repitió 

el procedimiento desde la figura 10 

en adelante para finalizar con la 

restauración de la #1.1  

Fuente: Od. Danny Romero. Esp. 

13a y 13b. Dentro de la matriz se deposita 

la resina compuesta precalentada 

Micerium® y se lleva la matriz a la boca del 

paciente, en el diente a restaurar. 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

FIG 13a.                      FIG 13b. 

   FIG 14b.        FIG 14c. 

   FIG 14a. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

  

FIG 15. Al finalizar las restauraciones, se coloca glicerina en las piezas 
restauradas, se fotocura por 20’’. 

Se finaliza con el control de oclusión, pulido y acabado. 
Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 

 

FIG 16. Acabado final, se observa el brillo y una buena adaptación al 
tejido remanente. 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
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MATERIALES USADOS 

 

 

17. ENA HEAT precalentador de resinas Micerium®, 18. Resinas UE 1 
HRI, EF 3 HRI Function, UD 3,5 HRI 

19. Pistola aplicador y barras de plástico termofusible. 20. Cubetas 
Metálicas sin orificios. 

Fuente: Od. Danny Romero Luzuriaga. Esp. 
 

FIG 17.       FIG 18. 
 

FIG 19. 
 

FIG 20. 
 


