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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la odontología restauradora es devolver la anatomía y 

funcionalidad de las piezas dentarias que han sido afectadas por caries 

dental, traumatismos, malformaciones congénitas y/o hereditarias que han 

dejado como secuela la pérdida de sustancia o el debilitamiento de los 

tejidos dentarios. 

Para resolver estos problemas recurrimos al uso de biomateriales 

dentales que permitan que las piezas afectadas recuperen su forma y a 

través de esto su función y estética. Solucionando problemas biológicos, 

psicológicos y sociales del paciente, preservando así la salud y el 

equilibrio del ecosistema bucal. 

En los últimos tiempos los nuevos biomateriales tienen gran importancia 

por su composición ya que nos ayudan tanto en el aspecto estético y 

mecánico de la restauración, estos siempre buscan ser lo más adhesivos 

posible a las estructuras dentales como también nos aseguran el objetivo 

que es sellar las preparaciones cavitarías para evitar las micro filtraciones 

que irían en perjuicio de la salud de la pieza dentaria a tratarse. Estos 

biomateriales deben de garantizarnos una unión química primaria a los 

tejidos dentarios de tal manera que al unirse íntimamente al diente se 

elimine la interface diente/restauración. 

Los estudios también demuestran que después de haber avanzado en 

materiales de última generación como resinas de microrelleno, 

nanorelleno e hibridas todavía no se encuentra el material ideal para 

solucionar este problema tan antiguo en las restauraciones. 

Entre los biomateriales de restauraciones estéticas que ha logrado 

resultados óptimos encontramos resinas compuestas, sin embargo 

algunas o su mayoría no logran una unión química deseada con el tejido 

dentario, razón por la que se recurre a lograr adhesión de tipo 

micromecánico que se obtiene a través de técnicas de grabado ácido y el 

uso de adhesión a esmalte y dentina. Pero estos tipos de materiales por 
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su proceso de contracción que sufren al polimerizar no obtienen una 

interface cero lo que  traduce a un sellado marginal imperfecto que 

permite la aparición de una brecha con la consiguiente microfiltración 

marginal, permitiendo un pasaje clínicamente indetectable de fluidos con 

bacterias, hongos, virus que se encuentran en la flora bacteriana bucal, 

esto nos puede traer como consecuencia hipersensibilidad dentaria, 

irritación pulpar, inflamación del periodonto si es cerca del cuello cervical y 

puede producir caries recurrentes así como también la corrosión, 

disolución o decoloración de ciertos materiales dentales. 

Para que estos fenómenos no sucedan y las resinas se adhieran de 

manera eficaz y duradera a la estructura dentaria debemos de utilizar 

adhesivos que nos aseguren un sellado más hermético disminuyendo las 

brechas entre el tejido dentario y la restauración. 

Actualmente se utilizan sistemas mediante la aplicación de la técnica de 

grabado acido total que graban esmalte y dentina esta técnica nos 

permite eliminar el barrillo dentinario, abrir los túbulos dentinarios, 

aumentar la permeabilidad dentaria, desmineralizar la dentina peri e 

intertubular dejando una matriz de colágeno expuesta que debe 

mantenerse húmeda. Después del acondicionamiento del tejido con ácido 

grabador, se aplican el sistema adhesivo en una o más capas según el 

tipo de agente adhesivo y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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    CAPITULOI 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias que generan una mala obturación o 

tratamiento restaurador defectuoso a través de margen de la 

restauración? 

Provoca consecuencias graves para la pieza dentaria desde una 

microfiltración que afecta tanto en la estructura dental interna como 

externa, que van desde una hipersensibilidad pulpar, hasta una fractura 

por la debilitación de las paredes, también cambios de coloración en el 

diente contribuyendo a la corrosión y expulsión de ciertos materiales. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son las causas que provocan una microfiltración? 

¿Cuáles son las propiedades de los materiales dentales? 

¿Qué aspectos se debe de considerar en el momento de la restauración 

para evitar la microfiltración? 

¿Es conveniente o no la eliminación del barrillo dentinario?  

¿Por qué es importante la adhesión en la restauración para evitar la 

microfiltración? 

¿Qué influencia tienen los cambios térmicos en la microfiltración dental? 

¿Por qué es importante el ajuste oclusal en las restauraciones? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar técnicas y materiales adecuados que permitan un buen sellado 

marginal evitando así la microfiltración dentaria. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar cuál es la técnica más eficaz en el momento de una 

restauración. 
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Buscar en los protocolos existentes  cual es el más indicado para evitar la 

microfiltración en las restauraciones. 

Realizar un correcto sellado y pulido de restauración de 4ta clase en 

incisivos centrales superiores. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación está orientada a todos los odontólogos y estudiantes 

con el propósito de dar entender la importancia de aplicar técnicas y 

materiales adecuados usados, para la prevención de la microfiltración en  

las restauraciones dentarias, ya que es la operatoria dental la responsable 

de devolver la funcionalidad y morfología a los tejidos perdidos del diente 

ya sean provocados por procesos cariosos o lesiones traumáticas de 

algún tipo con materiales restaurativos biocompatibles, esto hace 

necesario el estudio de este tema en esta bibliografía ya que en ella 

encontraremos la metodología que nos puede ayudar a realizar 

tratamientos de buena calidad para evitar los fracasos de las 

restauraciones como la microfiltración, que es una respuesta a un 

inapropiado procedimiento por no llevar a cabo un  buen protocolo, este 

fracaso nos puede ocasionar problemas graves porque permite el ingreso 

de placa bacteriana, saliva hacia dentro de la restauración esto provoca 

lesiones como una hipersensibilidad dentaria, fracturas de las paredes 

cavitarias, inflamación del periodonto si la lesión está cerca del cuello 

gingival, corrosión, decoloración de las resinas, y en su gravedad necrosis 

pulpar. También es necesario darle un buen acabado a la restauración 

verificando la oclusión ya que un mal ajuste oclusal puede provocar que la 

resina se desplace hacia alguna de la paredes dejando brechas la cual 

también pueden llevar al colapso lo realizado.  

Por eso es importante examinar la oclusión al final del procedimiento 

además  cada presentación, composición y las indicaciones del fabricante 

en los materiales a utilizar, los cuales varían de acuerdo al tejido donde se 

apliquen sea dentina o esmalte, para de esta manera evaluar las 

propiedades nocivas y toxicas que presente cada uno de ellos buscando 

lo mejor en compatibilidad con el complejo pulpar. 
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1.5. VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con lo necesario para llevarla a 

cabo, estos son los recursos económicos y humanos y se realizan en las 

clínicas de la facultad piloto de odontología, logrando así las metas 

planteadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES:  

En el año 2005 se realizó un análisis comparativo  in vitro del grado de 

microfiltración  marginal de restauraciones de resina compuesta 

realizadas usando seis adhesivos de diferentes marcas comerciales, con 

y sin evaporar sus solventes. 

En el año 2004 se realizó esta tesis denominada microfiltración marginal 

de restauraciones de resina compuesta directa, posterior al uso de 

cementos temporales con eugenol y sin eugenol, estudio invitro 

 

En el año 2005 Clinton Rodrigo Beñaldo Fuentes realizo un estudio 

comparativo in vitro de la microfiltración de restauraciones de resina 

compuesta realizadas con un sistema adhesivo convencional y otras 

realizadas con un sistema adhesivo con nanorelleno. 

 

En el año 2006 Sergio Andrés Echeverría Pizarro. Realizo un estudio 

comparativo in vitro de la microfiltración 

Marginal de restauraciones indirectas de resina compuesta Cementadas 

con cemento de polimerización dual y con Resina fluida 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1. LA CARIES DENTAL es la enfermedad bucal más prevalente en 

el mundo entero y según datos estadísticos del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador realizados en el año 2008 argumentan que el 76% de 

los niños de edades entre 6 y 15 años, sufren de esta enfermedad.  

Para que se inicie la lesión es imprescindible la presencia del huésped, 

bacterias, saliva, ácido láctico que se mezclan con los residuos 

alimenticios y el tiempo que permitió esclarecer de una forma más precisa 

su formación. La caries se caracteriza por la destrucción de los tejidos 

duros como el esmalte, dentina y el cemento dentario, empezando desde 

la superficie y dirigiéndose hacia el interior del mismo, formando una 

sustancia llamada placa dental o biopelicula que se adhiere al diente en la 

superficie y provoca la destrucción. Existen numerosas evidencias que 

han permitido demostrar que la placa dental es un prerrequisito 

indispensable para la iniciación de la caries dental y la enfermedad 

periodontal, el grado de la cariogenicidad de la placa dental es 

dependiente de una serie de factores que incluyen: 

a) La localización de la masa de microorganismos en zonas específicas 

del diente como en las superficies lisas, fosas, fisuras y superficies 

radiculares dentales. 

b) El gran número de microorganismos concentrados en áreas no 

accesibles a la higiene bucal o autolimpieza. 

c) La producción de gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiónico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del diente. 

d) La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de los 

compuestos formados en ella y disminuye la difusión de elementos 

neutralizantes hacia su interior. 

Esta patología afecta principalmente a los molares por sus fosas, fisuras, 

puntos de contacto, márgenes gingivales y los bordes de obturaciones, ya 
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que estos por su anatomía provocan retención de dicha placa que se 

adhiere firmemente a la superficie con acción enzimática que no es 

eliminada por la higiene oral o autolimpieza, después de 

aproximadamente unos 20 minutos de no ser removida empieza su acción 

desmineralizante. 

2.1.1.1. Causas que provocan la caries dental: 

Los dientes están recubiertos de un esmalte especial que los protege de 

cualquier agresión externa. Cuando esta capa va desapareciendo 

progresivamente por su descalcificación, deja de protegerlos y permite a 

los gérmenes presentes en la boca que puedan atacarlos. 

El Streptococcusmutans es considerado el principal agente etiológico de 

la caries dental. Esta bacteria se transmite mayormente por la saliva por 

ejemplo: de la saliva de la madre o cuidadora al niño durante sus 30 

primeros meses de vida y reside en la dentición, por lo que al menos el 

niño debe tener un diente para que se produzca la transmisión efectiva. 

La bacteria se alimenta de sacarosa y produce ácido como subproducto, 

degradando con ello el esmalte dentario. 

En 1996, científicos de la universidad de Helsinki observaron que los 

niños sin caries, tenían niveles muy bajos de esta bacteria. En cambio, los 

niños con caries tenían concentraciones extremadamente altas, como 

unas 100 veces superiores. 

Antes de la aparición del primer diente, alrededor de la mitad de los niños 

de 6 meses ya están infectados con Streptococcusmutans, a los 24 

meses de edad el 84% de los niños había desarrollado una colonia 

considerable. Los factores asociados a estos casos fueron la ingesta de 

bebidas dulces antes de dormir, tomar demasiados alimentos dulces, 

picar entre comidas, compartir comida con adultos y una presencia muy 

alta de dichas bacterias en la madre. Como una forma de atacar y eliminar 

a esta bacteria se han expuesto tratamientos para la remoción de ella.  
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2.1.1.2. Tratamiento de la caries dental:  

Debe ser diagnosticada por el odontólogo, Inicialmente la lesión se 

manifiesta como un cambio de color oscuro o blanquecino en el esmalte 

del diente. Cuando la lesión progresa, aparece pérdida de sustancia y 

socavación del esmalte, lo cual da un aspecto de mancha grisácea. 

Finalmente, el esmalte se rompe y la lesión se hace fácilmente detectable. 

Cuando la caries afecta sólo al esmalte, no produce dolor. Si la lesión 

avanza y llega al tejido interior del diente a la dentina es cuando aparece 

el dolor por las prolongaciones odontoplasmaticas,  donde avanza hasta 

la pulpa dentaria, donde se hace más intenso y se desencadena al tomar 

bebidas frías o calientes. A medida que la infección progresa, se produce 

el paso a los tejidos blandos que rodean el diente, apareciendo el flemón 

que buscará salida hacia el exterior a través de la encía. 

El tratamiento debe ser aplicado por el odontólogo y se basa en tres 

puntos básicos: 

a) El control de la infección. 

b) La remineralización de los tejidos. 

c) El tratamiento de las complicaciones. 

El tratamiento más utilizado por los odontólogos es la remoción mecánica 

de los tejidos irreversiblemente afectados, dejando el tejido sano 

remanente, el cual debe ser rehabilitado para devolver la forma y función a 

la pieza dentaria, siendo la odontología restauradora la que se encarga de 

la rehabilitación de las piezas dentarias que han sufrido pérdida de tejido.   

Las estructuras dentales que han sido destruidas no se regeneran, sin 

embargo, el tratamiento puede detener el progreso de la caries dental con 

el fin de preservar el diente y evitar complicaciones.  

En los dientes afectados, se elimina el material cariado con el uso de una 

fresa dental para reemplazarlo con un material reconstructivo como una 

resina compuesta. Este material se asemeja a la apariencia natural del 
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diente. Las obturaciones grandes y la debilidad del diente aumentan el 

riesgo de ruptura del mismo, el área cariada o debilitada se elimina y se 

repara mediante la colocación de una cubierta o "tapa" (corona) sobre la 

parte remanente del diente. Se recomienda hacer un tratamiento de 

conductos en los casos en que ha muerto el nervio o pulpa del diente a 

consecuencia de una caries o de un traumatismo por golpe. En este 

procedimiento se elimina el centro del diente, incluidos el nervio y el tejido 

pulpar, junto con la porción cariada del diente y las raíces se rellenan con 

un material sellante. El diente se rellena y se le puede colocar una corona 

por encima en caso de ser necesario. 

2.1.1.3. Prevención de la caries dental: 

La  higiene oral  es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos 

veces al día y usar la seda dental al menos una vez al día. Se recomienda 

tomarse unos rayos X selectivos cada año para detectar posible desarrollo 

de caries en áreas de alto riesgo en la boca. 

Los alimentos masticables y pegajosos, como frutas secas y caramelos, 

conviene comerlos como parte de una comida y no como refrigerio; y de 

ser posible, la persona debe cepillarse los dientes o enjuagarse la boca 

con agua luego de ingerir estos alimentos. Se deben minimizar los 

refrigerios que generan un suministro continuo de ácidos en la boca; 

además, se debe evitar el consumo de bebidas azucaradas o chupar 

caramelos y mentas de forma constante. 

El uso de sellantes dentales puede prevenir las caries. Los sellantes son 

películas de material similar al plástico que se aplican sobre las 

superficies de masticación de los dientes molares y previene la 

acumulación de placa en los surcos profundos de estas superficies 

vulnerables. Los sellantes suelen aplicarse a los dientes de los niños, 

poco después de la erupción de los molares. Las personas mayores 

también pueden beneficiarse con el uso de los selladores dentales. 
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Se suele recomendar fluoruro para la protección contra las caries 

dentales, pues está demostrado que las personas que lo ingieren en el 

agua, o que beben y toman suplementos, tienen menos caries. Este 

cuando se ingiere durante el desarrollo de los dientes, se incorpora a las 

estructuras del esmalte y lo protege contra la acción de los ácidos. 

2.1.2. TÉCNICAS Y MATERIALES ADECUADOS USADOS PARA 

EVITAR LA MICROFILTRACIÓN EN LAS RESTAURACIONES 

DENTARIAS. 

2.1.2.1. Técnica acido grabador o ácido fosfórico (a veces llamado ácido 

ortofosfórico) es un compuesto químico acido ortofosfato de fórmula 

H3PO4. Cuyo código en el Sistema Internacional de Numeración es E-338. 

El ácido ortofosfórico al 37% se utiliza para desmineralizar las superficies 

del diente, realiza un grabado para esmalte y acondicionamiento de la 

dentina para la colocación de resinas compuestas, ya que la acción del 

ácido sobre el esmalte y la dentina actúa como un descalcificante 

formando microporosidades que ayudan a proveer la adhesión necesaria 

entre la superficie dentaria y el material de obturación, provocando un 

frente de desmineralización, la apertura de los túbulos dentinarios y la 

exposición de las fibras de colágeno. Tras el grabado, se aplica la resina 

adhesiva que tiene que infiltrar completamente el frente de 

desmineralización, las fibras de colágena y sellar los túbulos dentinarios 

abiertos. Durante la infiltración, el adhesivo reemplaza el agua que 

sustenta las fibras de colágena y tras la infiltración se configura la capa 

híbrida o zona de interdifusión que es la base de la adhesión al tejido 

dentinario, el proceso de infiltración y formación de la capa híbrida es el 

punto débil de los sistemas que requieren del grabado ácido previo. Es 

muy importante que tras el grabado, el contenido hídrico del frente de 

desmineralización no desaparezca. Dado que los cristales de 

hidroxiapatita han sido disueltos con el acondicionamiento ácido, donde el 

agua tiene el papel de soporte de las fibras de colágena expuestas. Si se 

deshidrata la dentina grabada, las fibras se colapsan y se pierde la 
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micropermeabilidad existente entre ellas y necesaria para la infiltración del 

adhesivo, por este motivo tras el grabado ácido hay que mantener la 

cavidad húmeda. 

Para la aplicación de los ácidos grabadores se recomienda leer las 

instrucciones del fabricante, ya que pueden variar de una casa comercial 

a otra. 

2.1.2.2. Ventajas: 

a) El clásico gel de grabado con cómodas propiedades de manejo.  

b) Viscosidad consistente gracias a la nueva composición del relleno, lo 

que permite que se pueda colocar de forma rápida y efectiva.  

c) Fuerte contraste del color con el diente. 

d) El apoyo octogonal para los dedos, facilita la aplicación y evita que la 

jeringa se resbale. 

e) Punta angulada de metal para aplicación en zonas amplias. 

f) Émbolo especial para evitar desperdiciar material. 

g) Sistema de cierre Luerlock. 

2.1.2.3. Indicaciones: Se puede aplicar grabador de esmalte- o la técnica 

de Actino en las siguientes indicaciones. 

a) Restauraciones con composite. 

b) Cementación adhesiva de inlays, coronas, puentes, carillas, puentes 

adhesivos, espigas radiculares. 

c) Entablillamiento/Inmovilización con una férula. 

d) Cementación adhesiva de brackets y joyería dental. 

e) Sellado de fisuras. 

2.1.2.4. El barro dentinario (BD) es una película (0.5 a 3 micrones de 

espesor) firmemente adherida (no se desprende con una limpieza de 

aire/agua), compuesta por restos de esmalte y dentina, biofilms (saliva, 

sangre, fluidos y bacterias),  que se forma luego de la instrumentación 

cavitaría. Oblitera los túbulos dentinarios a través de prolongaciones de 

hasta 10 micrones ("smear plugs"). Al poseer bacterias no puede ser 
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ignorado. Muchas de las sustancias que van a acondicionar los tejidos del 

diente para lograr adhesión se encargaran también de eliminar el BD o al 

menos su componente de bacterias. 

De no realizarse procedimientos restauradores donde se emplee la 

adhesión (y que de esa forma se "trate" o se elimine el BD), se deberá 

utilizar previo a la inserción del material de restauración alguna sustancia 

que desinfecte esa dentina; éstas contienen antisépticos (cloruro de 

benzalconio, clorexidina) y algunas sustancias que disuelven al menos 

parcialmente el BD (algún ácido débil o agente quelante, ej. EDTA). 

Algunos productos incorporan fluoruros para generar mayor actividad 

antibacteriana y obtener algún grado de remineralización. Estos 

productos suelen ser llamados antisépticos para cavidades o limpia barro 

dentinario. 

La acción antibacteriana puede provenir de: 

a) El acondicionamiento ácido que remueve el BD y por lo tanto los 

microorganismos en él. 

b) La acción bactericida o bacteriostática del bajo pH del agente ácido o 

de los primers auto condicionantes que contienen ácidos en su 

fórmula. 

presencia de algunos monómeros (HEMA) u otras sustancias como 

las aminas que tienen capacidad para coagular proteínas. 

c) Sustancias antibacterianas que hayan sido colocadas especialmente. 

2.1.3. ADHESIÓN: Esta evolución ha venido impulsada por un gran 

número de científicos que se han dedicado intensamente al estudio de 

todos los aspectos de este proceso. A partir de los estudios de la 

composición y microanatomía de los tejidos duros así como de la 

fisiología del complejo dentino-pulpar se han podido desarrollar nuevas 

técnicas y nuevos adhesivos que han ido perfeccionando, es un factor de 

real importancia es la unión fuerte y duradera que se debe establecer 

entre el material  restaurador y la estructura  dentaria, unión que impida la 

microfiltración marginal y facilite su retención en boca. 
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A pesar de ello los objetivos de los nuevos adhesivos siguen siendo los 

mismos que perseguía Buonocuore en los años cincuenta y que podemos 

resumir fundamentalmente en dos:  

a) Conseguir una unión suficientemente resistente y duradera del material 

restaurador al diente. 

b) Conseguir una interface diente restauración cerrada con un sellado 

correcto de esta interface. 

En la Odontología buscamos la adhesión del material en forma 

permanente a las estructuras dentarias. Tiene varios beneficios entre los 

cuales están el sellado de la cavidad, lo cual protege la pulpa del diente, 

elimina la iniciación de caries interna a la cavidad, previene la 

pigmentación de los márgenes cavitarios por microfiltración, permite el 

desarrollo de procedimientos operatorios innovativos y más 

conservadores, logra en alguna medida reforzar la estructura dentaria 

remanente debido a la integración del material restaurador y los tejidos 

duros del diente y finalmente, permite la realización de restauraciones de 

alta estética.  

Factores que inciden en la selección de un material restaurador: Para la 

elección de un buen material debemos tener presente detalles como la 

ubicación de la cavidad que son características, en cuanto a extensión y 

localización, cuando se trata de hacer una obturación de alto 

requerimiento mecánico ejemplo cavidades de clase IV, de clase I 

amplias, de clase II compuestas o complejas, o de clase VI, la resina más 

indicado es la que tenga mayor volumen de carga inorgánica y que, en el 

caso del sector posterior, sea radiopaco.  

En cambio las restauraciones de los dientes anteriores, exigen un mayor 

grado de estética, con lo que en estos casos están indicadas resinas con 

otras características como;  
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a) Las que sean de buen pulido (la capacidad de pulido depende del 

tamaño de la partícula). 

b) Opacidad adecuada para pasar inadvertido o fluorescencia. En estos 

casos las resinas compuestas con rellenos submicrónicos o con 

nanopartículas son los ideales ejemplo Prime & Bond. 

2.1.3.1. Importancia de la adhesión. 

Las preparaciones cavitarias previas a la era de la adhesión se dividían 

solamente en preparaciones para ser restauradas con materiales plásticos 

que endurecían dentro de la cavidad bucal (amalgamas, silicatos, o 

acrílicos). O bien cuando excedían los requisitos que estas preparaciones 

podían cumplir con esos materiales, pasaban a ser resueltas con 

materiales rígidos (incrustaciones de diversos tipos y 

nomenclaturas). Esto determinaba la necesidad de retenciones en el 

primero de los casos "Adhesión Mecánica" que consiste simplemente en 

que las 2 partes queden trabadas en función de la morfología de ambas y 

en las incrustaciones se realizaban preparaciones que otorgaban anclaje 

y estabilidad.  

La adhesión cambió notablemente estos criterios, y simultáneamente el 

advenimiento de conocimientos preventivos limitantes del desarrollo de la 

caries, permitieron el tallado de preparaciones menores muy limitantes en 

su extensión y en muchos casos destinada solamente a reemplazar el 

material dentario perdido. Así sobrevienen diversas posibilidades de 

preparaciones cavitarías toda vez que como consecuencia del fenómeno 

adhesivo, aparece además la posibilidad de efectuar restauraciones con 

importantes logros estéticos al poder adherir no solamente resinas, sino 

también estructuras cerámicas al tejido dental. Todos estos criterios 

clasificatorios son limitantes si se usa solamente uno de ellos, debiendo 

entonces necesariamente ser combinados para poder indicar 

adecuadamente la actitud a adoptar. Esto explica que el odontólogo 

actual debe disponer de mayores conocimientos que años atrás en 

aspectos muy importantes como:  
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Conocimientos de química para poder determinar los procedimientos a 

usar según la diferencia de estructuras que debe adherir: 

Diente - diente  

Diente - metal  

Diente - cerámica  

Diente - materiales resinosos y no resinosos. 

2.1.3.2.  Adhesión a esmalte: La unión al esmalte grabado es uno de los 

procedimientos más usados y exitosos de la odontología y es parte 

rutinaria de la práctica odontológica moderna, el tratamiento superficial del 

esmalte con ácido fosfórico, genera una remoción selectiva de los 

cristales de hidroxiapatita ocasionando una gran microporosidad y el 

aumento de la energía superficial que permite que monómeros 

hidrofóbicos de las resinas se distribuyan fácilmente sobre la superficie y 

penetren las microporosidades, los cuales al ser polimerizados forman 

una fuerte unión micromecánica.  

Para mejorar la capacidad de los monómeros de humedecer la superficie 

y penetrar en las microporosidades debido a su mayor viscosidad 

comparada con la del esmalte, los sistemas adhesivos han incorporado 

resinas con y sin relleno que actúan como agentes intermediarios entre el 

esmalte y la resina. Las uniones que se forman entre un adhesivo 

polimérico de baja viscosidad y una superficie de esmalte son 

fundamentalmente de tipo mecánico y dependen de la penetración de la 

resina en las irregularidades de la superficie del esmalte este tiene la 

característica de ser sólido con elevada energía superficial, por lo tanto 

debe atraer hacia si un líquido como el de las resinas. Pero esta superficie 

adamantina como se encuentra en boca no presenta estas condiciones 

sino que está contaminada con iones del medio bucal (carbonatos y 

fluoruros) y una película orgánica o depósito superficial. Todo esto 

interfiere con la manifestación de energía superficial del esmalte y trae 

como consecuencia que no sea posible colocar resinas sobre la superficie 

dentaria si no se prepara adecuadamente. Al aplicar el ácido fosfórico, se 
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pueden lograr diferentes patrones de grabado del esmalte, los que se 

pueden clasificar en tres tipos:   

a) Tipo I: remueve preferentemente el centro de los prismas del esmalte, 

quedando la periferia relativamente intacta.  

b) Tipo II: corresponde al proceso inverso en que se remueve 

preferentemente la periferia, quedando el centro relativamente intacto.  

c) Tipo III: se obtiene un desgaste regular de la superficie, por lo que no 

es el más adecuado para lograr adhesión.  

En la década de los 50 Hagger inició la tecnología en agentes adhesivos 

para la unión de resinas a la estructura dental. Un producto comercial 

SevritonCavitySeal fue vendido junto con una resina de curado químico. 

La adhesión a la dentina no es la misma que para la superficie 

adamantina, esto se hace muy evidente en las restauraciones en estos 

tejidos dentarios menos clasificados existen cristales de Hidroxiapatita, 

tratando esa superficie con ácido, sólo se logra eliminar parte de la 

hidroxiapatita dejando la matriz colágena expuesta, esta matriz colágena 

por ser orgánica tiene baja energía superficial y no constituye una 

superficie apropiada para atraer el material restaurador porque al penetrar 

en la superficie se formaba una capa intermedia a la que denominaron 

zona híbrida sobre la superficie dentinaria, la cual consta de monómeros 

polimerizados dentro de un enmallado colágeno de la dentina formando 

una traba micromecánica que involucra tres elementos:  

a) un agente ácido que remueve el smear layer y desmineraliza 

parcialmente la dentina superficial creando espacio entre la malla 

colágena. 

b) un agente acondicionador (primer) se aplica este acondicionador 

dentinario que consiste en una o varias moléculas con carácter 

hidrofílico e hidrofóbico, las cuales penetran en la malla colágena 

favoreciendo la unión al material restaurador. 

c) y la incorporación de una resina de unión dentro de la estructura 

superficial.  
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En la actualidad se cuenta con acondicionadores de autograbado que 

combinan la desmineralización y acondicionamiento en un solo material, 

bien sea porque las moléculas acondicionadoras son de naturaleza 

acídica o porque están combinadas con otros componentes ácidos, el 

paso final es la incorporación de una resina de unión a la superficie 

dentinaria, lo cual es facilitado por la restauración de la energía superficial 

por el acondicionador; la resina de unión penetra en la malla colágena y al 

polimerizarse forma una traba micromecánica, esta capa de resina 

infiltrada que varía desde menos de una micra hasta varias micras de 

espesor dependiendo de la dentina y de los sistemas de unión, es 

compatible con la resina dando lugar a una copolimerización que une el 

composite a la superficie de la dentina. No se recomienda grabar la 

dentina igual que el esmalte, ya que los túbulos dentinarios llegan hasta la 

cámara pulpar y contienen líquido tisular.  

2.1.3.3. Adhesión a dentina: los mecanismos de unión básicamente 

consisten en dos, que son entre dentina y adhesivo; la unión química que 

tiene mucha menor importancia cuantitativa y la unión física o 

micromecánica que parece ser la más importante para mantener la 

adhesión. La unión micromecánica se basa en dos estructuras muy 

importantes, la "capa híbrida" y los "tags" intratubulares que son dos 

estructuras cuya formación debemos favorecer con nuestra técnica 

adhesiva. Para lograr adhesión a dentina basta decalcificar la dentina 

intertubular hasta una profundidad de 1.5 mm. La morfología de la dentina 

varía por zonas, así mismo la adhesión también es diferente en zonas de 

gran densidad tubular y en las zonas escleróticas Nakabayashi y cols. 

Describieron los monómeros basados en 4metacriloxietil 

trimetrilatoanhídrico que contenían grupos químicos hidrofílicos e 

hidrofóbicos que pueden penetrar en la dentina grabada y polimerizar 

creando una capa transicional formada por diente y resina. El desarrollo 

de los sistemas actuales de adhesión a dentina y esmalte con resinas de 

fotocurado de baja viscosidad, fue posible gracias a los primeros sistemas 

con luz visible que se basaron en catalizadores de alfa-diqueto-namina. 
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Otra característica de la dentina es la capa de smear layer que se forma 

en la superficie dentinal después de la instrumentación la cual ocluye los 

túbulos disminuyendo su permeabilidad en un 86%. El smear layer se ha 

definido como "detritos calcificados resultantes de la instrumentación de la 

dentina, esmalte o cemento", el smear layer está compuesto por 

hidroxiapatita, colágeno alterado y en la superficie colágeno 

desnaturalizado y su morfología está determinado por el tipo de 

instrumento utilizado y por la zona de la dentina donde es formado. 

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

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

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

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

entrada a los túbulos despejada pero la superficie intertubular e 

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

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

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

descubierto una densa alfombra de colágeno sin hidrolizar que cubría la 

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

que mejoraba la adhesión. Fusayama consiguió demostrar que se podía 

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

conseguir una adecuada unión del adhesivo al esmalte y una superficie 

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

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

como se ha demostrado desde entonces hasta trabajos recientes. 

La capa híbrida: Podríamos decir que se forma por la penetración de la 

resina a través de los nanoespacios que quedan entre las fibras de 

colágeno desnaturalizadas y expuestas por la acción del ácido en la 

superficie dentinaria y que tras polimerizar quedan atrapadas en ella. Es 

por tanto una estructura mixta formada por colágeno de la dentina y 

resina del adhesivo que encontramos tanto en la superficie de la dentina 

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

cuantitativa de esta microestructura en la fuerza de adhesión a dentina de 
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los adhesivos dentinarios ha sido sobradamente demostrada siendo más 

importante que la de los tags. 

La correcta formación y funcionamiento de esta capa híbrida va a 

depender de dos factores: 

a) Impregnación adecuada de las fibras de colágeno. 

b) Adecuado grosor de la capa de adhesivo que permita amortiguar en 

cierto modo las fuerzas que sobre él se van a ejercer.  

2.1.3.4. Vehículo: Medio de transporte de los diferentes químicos de 

composición los tipos de vehículo generalmente usados en los diferentes 

productos en el mercado mundial pueden ser agua, etanol o acetona 

moléculas bifuncionales utilizadas también en los denominados Primers o 

Imprimadores en el caso de los adhesivos de multifrascos. Esta molécula 

bifuncional posee un extremo altamente hidrofílico, capaz de humectar la 

dentina y en especial la malla colágena de la misma, preparándola para la 

unión con el resto de materiales restauradores. El otro extremo es de tipo 

hidrofóbico apto para la unión con el adhesivo o material de restauración 

respectivo. Estas moléculas bifuncionales, promotoras de adhesión se 

basan químicamente en tres grupos:  

a) HEMA: 2 hidroxi-etil-metacrilato.  

b) BPDM: bifenil-dimetacrilato.  

c) 4META: 4metacril-oxi-etil-trimelitato-anhídrido 

Cuando se utiliza ácido sobre la dentina se ha encontrado que la 

presencia de cristales de hidroxiapatita puede estabilizar el colágeno y 

prevenir su desnaturalización y colapso. Algunos iones positivos como el 

calcio, hierro y aluminio que contienen algunos grabadores pueden 

estabilizar el colágeno y disminuir la profundidad de la desmineralización 

de la dentina. 

La realización de un tratamiento en operatoria dental, representa el utilizar 

una técnica que permita colocar en contacto una estructura dentaria con 

un material que debe cumplir una función tanto fisiológica como 
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cosmética. Criterios para lograr adhesión; Existen 2 características que un 

material debe tener para funcionar eficazmente como adhesivo: 

a. Debe cubrir fácil y completamente o "mojar" la superficie del sustrato. 

b. Al pasar del estado líquido al sólido debe presentar un mínimo cambio 

dimensional. 

Es por esto que debe asegurarse que el contacto entre ambas partes 

(dientes y material) se mantenga durante el uso, es decir que no se 

separen y que se genere un mecanismo de "Adhesión". 

2.1.3.5. Clasificación según el solvente del sistema adhesivo:  

a)  Adhesivos con solvente acuoso: El agua puede rehumedecer la 

estructura dentaria que ha sido resecada y por lo tanto evitaría el colapso 

de las fibras colágenas al utilizarse sobre la dentina en estas condiciones; 

por este motivo, estos adhesivos no requieren utilizarse sobre dentina 

húmeda, pero pueden correr el riesgo de sobre humedecer. En general el 

agua tiene buena capacidad de penetración, posibilita el autograbado, 

tiene una evaporación lenta por lo que dificulta la remoción, su 

temperatura de ebullición casi dobla a la de la acetona, por lo que el 

remanente del agua podría poner trabas en la penetración y 

polimerización de la resina, y se ha demostrado en estudios que dan una 

fuerza de unión menor. 

b)  Adhesivo con solvente alcohólico: Uno de los más utilizados es el 

etanol, el cual ha demostrado mejorar la penetración de la resina y cuyo 

uso debe hacerse preferentemente en dentina húmeda. El alcohol tiene 

excelente capacidad de penetración, adecuada evaporación, y buena 

energía superficial para humectar la capa de fibras colágenas expuestas. 

c)  Adhesivos con solvente acetónico: La acetona puede remover 

eficientemente el agua desde el sustrato, sin embargo, no puede prevenir 

la consecuencia del colapso de fibras colágenas cuando se usa sobre 

dentina desecada, es por ello que para usarlo es imprescindible la 

presencia de dentina húmeda. Las principales características de la 



 
 

 

22 
 

acetona son ser más volátil por lo que se evapora rápidamente, al tener 

una baja temperatura de ebullición requiere una cuidadosa conservación, 

es un excelente removedor de agua, aunque es un fuerte agente de 

secado por lo que existe el riesgo de desecar la dentina. Ha sido sugerido 

que la acetona es el mejor solvente para llevar la resina hacia la superficie 

del diente acondicionadas. 

2.1.3.6. Requisitos para un adhesivo:  

a) Ser de fácil aplicación y ser de único procedimiento tanto para el 

esmalte como para la dentina. 

b) Facilitar una adhesión inmediata y durable, que no sufra degradación 

cuando sea sometida a estrés del medio bucal. 

c) Ser de uso seguro, y que no agreda los tejidos pulposos. 

d) Evitar la penetración de los fluidos bucales y de bacterias en la interfaz 

diente-restauración. 

e) Facilitar una alta fuerza de unión al esmalte y a la dentina, que evite la 

confección de retenedores mecánicos con fresas, y consecuentemente 

preserve la estructura dental.  

Los adhesivos dentales buscan sellar el diente y así prevenir la entrada 

de contaminantes, microorganismos del medio ambiente oral y disminuir 

el movimiento de fluidos como interfaces. Una vez que conocemos como 

debemos preparar el sustrato a adherir vamos a ver de qué adhesivos 

disponemos en nuestros días para conseguir una interface adecuada. 

2.1.4. EVOLUCIÓNDELOSADHESIVOS. 

2.1.4.1. Primera Generación; Producto comercial Cervident (SS White) 

adicionó un comonómero, activador superficial, metacrilato 

glicidilfenilglicina-N, a la resina BIS-GMA, para facilitar la quelación del 

calcio superficial. Fueron los primeros en aparecer y se decía que 

obtenían uniones químicas con la dentina no tratada. Ellos no modificaban 

la capa de barro dentinario y utilizaban resinas hidrofóbicas. Sin embargo 

obtuvieron resultados clínicos muy pobres tanto en valor de adhesión 
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como de sellado marginal,ninguna ventaja con respecto a microfiltración 

comparado con la resina sin relleno. 

2.1.4.2. Segunda Generación: Fue desarrollada para uso clínico a 

comienzos de los 80's. La mayoría de estos materiales fueron ésteres 

halofosforados de resina sin relleno tales como Bisfenol A-glicidil 

Metacrilato (Bis-GMA) o HidroxietilMetacrilato (HEMA). Se usó resina BIS-

GMA con compuestos de fosfato polimerizables para promover la 

adhesión a componentes de Ca del sustrato mineralizado. El promedio de 

fuerza de adhesión a dentina de estos materiales fue de 2 a 7 Mpa. 

2.1.4.3. Tercera Generación: Introdujo el acondicionamiento dentinario 

mediante un primer previamente a la colocación del agente adhesivo que 

remueve el smear layer. Entre los acondicionadores dentinarios 

empleados se tuvieron el oxalato férrico/ácido nítrico al 2.5% y N-

fenilglicina (NPG) seguido por PMDM, el ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA),hidroxietilmetacrilato (HEMA) y glutaraldehido, y luego una resina 

sin relleno, ácido maléico y HEMA, una resina adhesiva que contenía BIS-

GMA y HEMA. El Prisma Universal Bond 3 (Caulk/Densply) fue diseñado 

para adherirse a los componentes orgánicos e inorgánicos de la dentina y 

constituyó el único sistema de tercera generación que no removía el 

smear layer sino que penetraba a través de él incorporándolo en el 

adhesivo. Fuerza de adhesión a dentina entre 9 y 18 MPa. 

2.1.4.4. Cuarta Generación: Se basa en el concepto propuesto por 

Nakabayashi: la difusión e impregnación de resina dentro del sustrato de 

la dentina parcialmente descalcificada seguida por polimerización creando 

una capa híbrida de resina reforzada. Esta capa híbrida es una mezcla 

ácido resistente de estructura dental y polimérica creando un compuesto 

resina / dentina. Se acondiciona la dentina y luego se aplica un sistema 

de resina multicomponente. Los primeros sistemas recomendaban el 

secado con aire de la dentina después del acondicionamiento, los 

adhesivos de cuarta generación se basan en la hidratación de la dentina 
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como un parámetro crítico para la adhesión efectiva. El acondicionamiento 

ácido desmineraliza superficialmente la dentina produciendo una 

superficie rica en fibras colágenas. El agua en la superficie ayuda a 

suspender las fibras de colágeno permitiendo espacio para la 

subsecuente penetración del primer. La desecación excesiva de la 

superficie dentinal causa el colapso de la microestructura y crea una 

barrera que impide la penetración completa del Primer Hidrofílico, la 

situación opuesta crea espacios vacíos resultantes de una separación 

entre las fases de los componentes del primer que llevan a una emulsión 

de polimerización de la capa adhesiva. El uso de rellenos crea un sistema 

que es radiopaco y en teoría exhibe menos contracción de polimerización 

en la capa adhesiva. El promedio de la fuerza de adhesión para estos 

sistemas es de 17 a 24 MPa. La mayoría de las técnicas involucra el 

"grabado total" iniciado por Fusayama en 1.979, éste remueve la capa de 

Smear Layer, abre los túbulos dentinales, aumenta la permeabilidad 

dentinal y decalcifica la dentina peritubular e intertubular. La profundidad 

de la decalcificación está afectada por factores como el pH, la 

concentración, la viscosidad y el tiempo de aplicación del grabador, luego 

del grabado ácido se aplica un primer que contiene monómeros de resina 

hidrofílica. Las moléculas del primer como HEMA contienen dos grupos 

funcionales: un grupo hidrofóbico que tiene afinidad por la resina y un 

grupo hidrofílico con afinidad por la superficie dentinaria. El primer 

humecta y penetra la red colágena y aumenta la energía superficial. La 

resina sin relleno se aplica y penetra la otra resina imprimando, 

copolimerizando con el primer, para formar una capa entremezclada con 

resina y colágeno llamada zona de resina reforzada, capa de resina 

infiltrada o capa híbrida, descrita por Nakabayashi y col. en 1.982. 

2.1.4.5. Quinta Generación: Estos sistemas combinan los pasos de 

imprimado y aplicación de resina adhesiva en una fórmula de un solo 

frasco. Su principio de acción es la hibridación de la dentina y el uso de la 

humedad residual para el efecto de penetración de la resina en la dentina, 

pueden requerir múltiples aplicaciones para una adhesión exitosa. Estos 
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adhesivos contienen la molécula PENTA la cual se supone graba 

parcialmente la dentina, por lo cual sólo se requiere de grabado del 

esmalte y no de grabado total. Sus componentes incluyen 2-hidroxietil 

metacrilato (HEMA), Bis-GMA, ésteres fosfóricos metacrilados, 1,6 

hexanedioldimetacrilato, ácido polialquenoico metacrilato, sílica dispersa 

(promedio partícula de 7 nm.) etanol, agua, iniciadores y estabilizadores. 

2.1.4.6. Sexta Generación: adhesivos de autograbado. No se elimina 

smear layer. Se infiltra, se produce acondicionamiento dentinal a través 

del smear layer, los adhesivos dentinales tienen dos formas de lograr 

microrretención, el primer método es removiendo el smear layer 

completamente y desmineralizando la superficie intacta y el segundo 

método usa el smear layer como sustrato de adhesión. Los sistemas de 

un solo paso se aplican sobre el smear layer incorporándolo en la capa 

híbrida. 

2.1.4.7. Séptima generación: Los agentes adhesivos para esmalte y 

dentina han cambiado notablemente durante los últimos 10 años. 

Actualmente, existen varias categorías de agentes adhesivos: 7ma. 

Generación son los agentes adhesivos más modernos (6ta. y 

7ma.Generación) no requieren la utilización de ácido fosfórico para grabar 

la estructura dental preparada ni tampoco requieren enjuague. Si se 

comparan con los anteriores, los agentes adhesivos de 6ta 

y7ma.Generación son menos sensibles a la técnica y tienen como 

resultado una menor sensibilidad dental. Es un agente adhesivo 

fotocurado que se requiere el empleo de una unidad de fotocurado, el 

agente adhesivo generalmente contiene canforoquinona.  Reduciéndolos 

a un sistema de un solo componente y un solo frasco. 

Como recursos en los tratamientos acudimos a los biomateriales que nos 

van a permitir la recuperación de la morfología y función de las piezas 

afectadas Para ello, estos materiales deben cumplir con una serie de 

requisitos, tales como estabilidad dimensional de fraguado, estética (color, 
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matiz, traslucidez), propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, 

compresión, cizalla), propiedades químicas (insoluble en el medio bucal), 

propiedades físicas (no ser conductores térmicos ni eléctricos, expansión 

térmica similar a la del diente) y propiedades biológicas (inocuo sobre los 

tejidos). 

2.1.5. BIOMATERIALESDENTALES: son aquellos materiales que se 

utilizan para la reconstrucción parcial de las piezas dentarias que se han 

perdido por causas patológicas caries o erosiones traumáticas con el fin 

de devolver al diente sus características anatómicas, funcionales y 

estéticas.  

Requisitos: Un material ideal para obturación debe de reunir una serie de 

requisitos a fin de resistir las condiciones del medio bucal, dentro de ellos 

se pueden considerar: 

a) Poseer una resistencia adecuada para soportar las fuerzas 

masticatorias. 

b) Ser resistentes a la abrasión de los dientes antagonistas durante la 

masticación. 

c) Tener baja solubilidad y desintegración a los fluidos bucales. 

d) Dar un buen sellado a la cavidad. 

e) Poseer baja conductibilidad térmica. 

f) Tener coeficiente de expansión y contracción térmica similar a las 

estructuras dentarias. 

g) Tener características estéticas agradables. 

h) Tener compatibilidad biológica con los tejidos bucales.  

Para restablecer los tejidos dentarios  perdidos luego de extirpar una 

lesión cariosa, el odontólogo cuenta con múltiples  materiales de 

restauración. Se debe seleccionar el material más adecuado a la situación 

que se nos presente  y para ello se debe tener en consideración varios 

aspectos en relación a las propiedades de los materiales. Principalmente 

se opta por biomateriales capaces de unirse permanentemente a la 
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estructura dentaria, que puedan ser aplicados directamente en una 

preparación cavitaría con la plasticidad adecuada y que tengan el aspecto 

de los tejidos naturales.  

A lo largo de la historia se han desarrollado cinco tipos  de materiales para 

restauraciones estéticas directas:  

2.1.5.1. Cementos de Silicatos: se usaron ampliamente hasta fines de la 

década de 1970 es un material restaurativo estético, pero la aparición de 

las resinas compuestas lo ha dejado obsoleto a este grupo de cementos, 

sin embargo posee determinadas características que han sido 

aprovechadas en la síntesis de nuevos materiales como los ionómeros de 

vidrio. Su presentación viene en polvo y líquido, tiene resistencia a la 

compresión pero es frágil a la tensión, su uso primario fue en 

restauraciones anteriores, es un material semipermanente y brindaba una 

restauración estética. Las desventajas de este material como la gran 

mayoría es que es un irritante pulpar, sufre de contracción, poseen 

desgaste a la abrasión, es ligeramente soluble a los fluidos bucales, y se 

modifica al contacto con el agua.   

2.1.5.2. Resinas Acrílicas (sin relleno); aparecieron en el año de 1945, 

su presentación es de polvo y líquido Son polímeros a base de 

polimetracrilato de metilo, Son las más usadas en odontología para base 

de prótesis, para elaborar restauraciones temporales y en el laboratorio en 

el caso de fracturas. Aunque no son óptimas, son usadas. 

2.1.5.3. Composites el término composite se refiere a la combinación de 

2 fases de componentes químicamente diferentes para la obtención de un 

material final con propiedades superiores a las que presentan sus 

constituyentes de manera individual. Una fase de polímero blando de una 

resina orgánica, el bis-GMA (bisfenolglicidil metacrilato). Dispersa en esta 

matriz se encuentra una segunda fase de partículas de cerámica 

inorgánica originalmente cuarzo y un agente de acoplamiento o silano. La 

resina es de naturaleza continua y activa y el relleno inorgánico inerte y 
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discontinuo. La fase de resina tendría un comportamiento pobre como 

material restaurador. La adición de estas partículas de relleno inorgánicas 

le dan a este material propiedades físicas mejores respecto a las resinas 

sin relleno (resinas acrílicas), reduciendo además la contracción de 

polimerización en un 75 % y el coeficiente de expansión térmica en un 

60%, reducen la absorción de agua, aumentan la resistencia compresiva, 

tensora, al desgaste, a la fractura y dan estabilidad de color, arrastran en 

menor grado algunos problemas de los silicatos y resinas acrílicas. Estos 

primeros composites de curado químico exigían mezclar la pasta base 

con el catalizador con los consiguientes problemas derivados de la 

proporción, batido y estabilidad de color. A partir de 1970 aparecieron los 

materiales compuestos polimerizados mediante radiaciones 

electromagnéticas que obviaban la mezcla y sus inconvenientes, se utilizó 

en los primeros momentos la energía luminosa de una fuente de luz 

ultravioleta (365 nm), pero ante sus efectos iatrogénicos y su poca 

profundidad de polimerización, fue sustituida por la luz visible (427-491 

nm), actualmente en uso y desarrollo. El desarrollo de los composites ha 

sido y es incesante, lo que obliga a una continua actualización. 

2.1.5.4. Resinas Compuestas: Las resinas de dimetacrilato reforzadas 

surgen en la década de 1960 y su empleo se ha ido incrementando 

progresivamente, hasta convertirse en el material más usado en 

restauraciones estéticas directas. Ellas tienen sus orígenes en las resinas 

acrílicas introducidas a la práctica Odontológica en 1945, la que consistía 

en una mezcla de finos granos de prepolímero (polvo),  más un líquido, 

que contiene monómero de metacrilato de metilo, un agente de cadenas 

cruzadas y  activadores, según fuera el sistema de polimerización.  

Sin embargo, estos materiales no satisfacían las expectativas clínicas y 

es así como se trató de incorporar un relleno a este monómero, con el fin 

de aumentar 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 sintetizó un nuevo monómero, derivado de 
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la combinación de una molécula epóxica como el bisfenol A con un 

glicidildimetacrilato. La molécula resultante fue denominada BisGMA y 

poseía un mayor peso molecular que los monómeros  de las resinas 

acrílicas. A ella se le agregaron partículas de relleno inorgánico, las que 

fueron tratadas superficialmente con un vinil silano, con el fin de permitir 

una buena unión entre ambas partes, son materiales sintéticos 

compuestos por moléculas de elementos variados, se modifican para 

obtener color, translucidez y opacidad, para de esa forma imitar el color 

de los dientes naturales, haciendo de ellas el material más estético de 

restauración directa.  

Entre los avances de las resinas compuestas, se reconocen mejoras en 

sus propiedades tales como la resistencia al desgaste, manipulación y 

estética, estas moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y 

livianas se han introducido en el campo de la odontología conservadora 

para minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 

habían reemplazado a los cementos de silicato, hasta entonces los 

únicos materiales estéticos disponibles. En 1955 Buonocore utilizó el 

ácido ortofosfórico para incrementar la adhesión de las resinas acrílicas 

en la superficie adamantina. En 1962 Bowen desarrolló el monómero del 

Bis-GMA, tratando de mejorar las propiedades físicas de las resinas 

acrílicas, cuyos monómeros permitían solamente la formación de 

polímeros de cadenas lineales.  

Componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son:   

a) Matriz: Material de resina plástica que forma una fase continúa.  

b) Relleno: Partículas / fibras de refuerzo que forman una fase 

dispersa. Y tienen que cumplir los siguientes requisitos; 

 Incoloro. 

 Resistente a la disolución en agua o sustancias químicas (condiciones 

bucales). 

 Índice de refracción. 

 Sin problemas toxicológicos. 
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 Alta dureza. 

 Efecto de refuerzo al polímero. 

c) Agente de conexión o acoplamiento, que favorece la unión del 

relleno con la matriz (conocido como Silano). 

d) Sistema activador/iniciador de la polimerización son aquellas 

sustancias que inician la reacción química y son capaces de romper la 

doble ligadura del monómero para convertirlo en polímero. Los iniciadores 

para resinas compuestas deben alcanzar ciertos criterios: 

 Formación rápida de radicales libres a bajas temperaturas. 

 Alta reactividad de los radicales formados. 

 Vida útil larga. 

 Baja tendencia a la decoloración. 

 Baja toxicidad. 

 Estar libres de olor. 

 Ser incoloros. 

e) Pigmentos que permiten obtener el color semejante de los dientes. 

f) Inhibidores de la polimerización, los cuales alargan la vida de 

almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo. 

Las resinas  actualmente son las más utilizadas en odontología dentro de 

ellas tenemos: 

A. Resinas compuestas de macropartículas: son denominadas así 

por el tamaño de las partículas que van de 15 a 100 micrómetros , en los 

productos más antiguos por esta razón conocidas como tradicionales o 

convencionales, las más frecuentes son las de cuarzo inorgánico o cristal 

de estroncio o bario que varían de 5 a 12 micrómetros, pueden 

presentarse esporádicamente hasta de 100 micrómetros El cuarzo fue 

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

excelente estética y durabilidad. La radiopacidad es exigencia actual y 

puede ser obtenida con vidrios radiopacos como el de estroncio estos al 

ser más densos que otras partículas de carga especialmente los de bario 

aumentan el contenido de carga por peso y son molidos con facilidad, los 
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macrorellenos más recientes contienen partículas de 1 a 5 micrómetros de 

tamaño (partícula pequeña) con similares valores de carga orgánica, los 

rellenos de cristales de bario y estroncio son de menores tamaños y más 

blandos, permitiendo un mejor pulido, menor riesgo de rugosidad y 

pigmentaciones. Además de ser radiopacos, los macrorellenos son 

fabricados actualmente de partícula pequeña. 

B. Resinas compuestas de microparticulas: debido al 

pobre poder de pulimiento de las resinas de macropartículas surgieron las 

resinas compuestas de microparticulas. Son hechas de silica pirogénica 

(ceniza) o silica coloidal; Son aproximadamente 300 veces menores que 

una partícula de cuarzo en una resina compuesta tradicional (0,4 

micrómetros). Las microparticulas son obtenidas a través de la ceniza 

proveniente de la quema de dióxido de silicona (silica pirogénica) o por 

adición de partículas coloidales de silicato de sodio al agua y al ácido 

clorhídrico (silica coloidal). Las microparticulas son adicionadas a la matriz 

resinosa por 2 formas: directa (composite homogéneos) e indirecta 

(composites heterogéneos).  

En los composites homogéneos las microparticulas son añadidas en su 

forma original a la matriz, lo que resultaría ideal si fueran incorporadas en 

cantidades altas lo que no es posible, pues una adición aunque mínima 

aumenta la espesura del producto, pues las partículas muy pequeñas 

poseen una gran área de superficial. Esta limitante impulso el desarrollo 

de microparticulas heterogéneas, en estos composites las microparticulas 

no son añadidas directamente sino que son comprimidas en aglomerados 

a través de procesos de sintetización, precipitación, condensación o 

salinización. Estos aglomerados se añaden a la matriz resinosa 

incorporándose alrededor del 70% en peso o más de carga. La resina se 

polimeriza posteriormente en bloque, para ser congelada y posteriormente 

molida en partículas que varían de 1 a 100 micrómetros oscilando entre 

20 y 60 micrómetros, estas son las partículas denominadas pre 

polimerizadas y son finalmente adicionadas a la resina no polimerizada 

que ya contiene partículas (homogéneas), dando como resultado un 
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producto final con alto contenido de carga (80%). Se puede obtener 

superficies más pulidas de mayor durabilidad que con las de 

macropartículas. 

C. Resinas compuestas hibridas; tienen tanto micro como 

macropartículas de carga, algunas resinas convencionales poseen 

también macro y micropartículas de carga ya que estas últimas pueden se 

utilizan para ajustar la viscosidad. Las resinas compuestas hibridas 

actuales contienen entre 10 y 20% en peso de micropartículas de silica 

coloidal y 50 a 60% de macropartículas de vidrio, llegando a un 75 a 80% 

total en peso. Las micropartículas pueden ser añadidas de forma pura, 

pre polimerizadas y aglomerados, al combinar macro y microparticulas 

confiere al material propiedades únicas y superiores, mejorando la 

transferencia de tensiones entre las partículas, es decir al aumentar la 

carga en porcentaje la distancia entre partículas disminuye aliviando la 

tensión y mejorando de esta manera la resistencia hay un aumento de la 

fuerza cohesiva en la matriz, dificultando propagación de grietas. Resinas 

compuestas hibridas Se denominan así por estar conformadas por grupos 

poliméricos (fase orgánica) reforzados por una fase inorgánica de vidrios 

de diferente composición y tamaño en un porcentaje de 60% o más del 

contenido total con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 

micrómetro, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 micrómetros. 

Corresponden a la gran mayoría de los  materiales compuestos 

actualmente aplicados al campo de la odontología, los aspectos que 

caracterizan a estos materiales son: disponer de gran variedad de colores 

y capacidad de mimetización con la estructura dental, menor contracción 

de polimerización, baja absorción de agua, excelentes características de 

pulido y texturización, abrasión y desgaste muy similar al experimentado 

por las estructuras dentarias, coeficiente de expansión térmica similar a la 

del diente, fórmulas de uso universal tanto en el sector anterior como en el 

posterior, diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes 

matices y fluorescencia. 
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D. Resinas de Nanorelleno: Este tipo de resinas son un desarrollo 

reciente, contienen partículas con tamaños menores a 10 nm 

(0.01µm),este relleno se dispone de forma individual o agrupados 

ennanoagregados de aproximadamente 75 nm. El uso de la 

nanotecnología en las resinas compuestas ofrecen alta translucidez, 

pulido superior, similar a las resinas de microrelleno pero manteniendo 

propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a las resinas 

híbridas por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector anterior 

como en el posterior. 

2.1.5.5. Cementos de ionómero de vidrio resultan de la combinación de 

una solución acuosa que contiene ácidos policarboxilicos, de un silicato 

doble de aluminio y calcio con flúor su uso está muy extendido y sus 

aplicaciones son múltiples, son utilizados en la clínica regularmente 

como: Cemento para fijación de coronas, incrustaciones  y puentes 

convencionales,  restauraciones tipo I (cavidades pequeñas)  III y V, 

revestimientos y bases cavitarias en dientes permanentes. Cementado de 

bandas para ortodoncia  y restauración de dientes deciduos en cavidades 

tipo I, III y V. Propiedades mecánicas:  

a) Resistencia a la abrasión: Se considera que los ionómeros 

convencionales tienen baja resistencia a la abrasión y que los modificados 

con resinas poseen una mayor resistencia al desgaste, pero están por 

debajo de la resinas microhibridas condensables. 

b) Propiedades mecánicas, módulo elástico: Es similar a la dentina y 

por ello son ideales para relleno del esmalte socavado o como base 

cavitaria. Reemplaza en forma satisfactoria la dentina perdida. 

c) Tallado del inómerovitreo: En virtud de que parte de su 

composición es un vidrio, debe realizarse el tallado y el pulido con puntas 

de diamante con refrigeración acuosa; dado que las fresas para 

terminación suelen desgarrar el vidrio de su matriz, aumentando la 

porosidad y pigmentación. 
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Consideraciones técnicas y clínicas del ionómero de vidrio en general: se 

considera que el vidrio ionómerico forma puentes de hidrogeno con las 

estructuras dentarias. No obstante es conveniente limpiar la preparación 

para dejarla libre de sustancias, usando acondicionadores de dentina. 

Ventajas:  

a) Baja adhesividad al esmalte, cemento y dentina. 

b) Buena resistencia compresiva media.  

c) Coeficiente de expansión térmica similar al diente (reduce la 

microfiltración). 

d) Efecto anticariógenetico, presencia de flúor en su composición.  

e) Espesor adecuado. 

f) Fácil de mezclar. 

g) Resistente a la disolución por ácidos, baja solubilidad. 

h) Restauración estética. 

Desventajas: 

a) Apariencia menos estética que los compuestos. 

b) Fraguado inicial lento. 

c) Pueden recubrirse con resinas de microrelleno para mejorar la estética. 

d) Radiolúcidos. 

e) Sensibilidad pulpar si se reseca el diente. 

f) Sensible a la humedad (se debe proteger durante las primeras 24 

horas) 

g) Susceptible a la deshidratación durante las primeras 24 horas.  
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2.1.6. OPERATORIA DENTAL:  

Es la rama de la odontología que estudia y aplica de forma íntegra 

tratamientos dentales es la operatoria dental que se ocupa de brindar 

salud, anatomía, fisiología y estética de las piezas dentarias que se 

encuentran afectadas ya sea por caries, traumatismos, erosión, abrasión y 

otros problemas o defectos congénitos, manteniendo la integridad de la 

relación armónica con los tejidos duros y blandos adyacentes del sistema 

estomatognático, mejorando en conjunto la salud y bienestar general del 

paciente, es una especialidad que se encarga del estudio de las 

propiedades físicas, el comportamiento mecánico y biológico de los 

materiales de restauración, así como de la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la caries dental que conlleva al deterioró de la estructura, el 

fin de esta área es aplicar técnicas para evitar la iniciación de lesiones 

que lleven a la destrucción de los dientes. 

Se clasifican en odontología preventiva consiste principalmente en el 

conjunto de actuaciones que reducen la probabilidad de que 

enfermedades adquiridas afecten las piezas dentarias, se encarga del 

estudio y conocimiento del medio bucal y sus implicaciones 

microbiológicas e inmunológicas. El odontólogo debe tener en cuenta la 

prevención como parte del tratamiento en su consulta ya que esta nos 

ayudará a evitar en un gran porcentaje las caries, que son la causa más 

principal de destrucción, dentro de ello adjuntar pasos para una buena 

higiene bucal, como un buen cepillado. 

Y la odontología restauradora: Es el procedimiento realizado por el 

profesional y se define como la rama de la odontología que se encarga 

del mantenimiento, cuidado y conservación de los dientes mediante 

técnicas restauradoras siguiendo pasos que le permiten brindar mejores 

resultados como: cuales son los objetivos de una preparación cavitaria, 

las normas para conseguir un correcto fresado, la planificación, etapas o 

tiempos operatorios, clasificación de las cavidades según su extensión, 

ubicación, etiología, cual  es la profundidad cavitaria y como podría ser 
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clasificada, y los factores que condicionan a la elección de un protector 

dentino pulpar. 

2.1.6.1. Objetivos de una preparación cavitaria: 

a) Ubicar las paredes cavitarias en tejido sano. 

b) Eliminar la enfermedad respetando puntos de oclusión. 

c) Obtener una planimetría que conserve las piezas dentarias. 

d) Proteger el complejo pulpodentinario. 

e) Nunca dañar los tejidos periodontales. 

f) Restauración que integre la pieza funcionalmente. 

g) Proporcionar un soporte retención y anclaje a las restauraciones. 

2.1.6.2. Normas Para Conseguir Un Correcto Fresado: 

a) Elegir convenientemente el tipo de fresa. 

b) Elegir adecuadamente el tamaño, usando de preferencia las de 

menor tamaño. 

c) Eliminar las fresas desafiladas, pues actúan como bruñidores y 

originan calor por fricción y tienen menor capacidad de corte. En cambio, 

al pulir una amalgama no se necesita remover, sino pulirlas, por lo que se 

usan fresas gastadas. 

d) Usar velocidad de acuerdo al tamaño de la fresa, a menor diámetro 

menor velocidad; y de acuerdo al tejido a desgastar. 

e) Ejercer el mínimo de presión. 

f) Fresar con movimientos intermitentes. 

g) Utilizar refrigeración. 

h) No usar fresas con desviación de la cabeza respecto a su eje. 

i) No usar fresas oxidadas, que impiden ubicarlas bien en la turbina y 

tienden a trancarse. 

2.1.6.3. Planificación o etapas o tiempos operatorios: 

a) Registro de los contactos de oclusión y aislamiento del campo 

operatorio. 

b) Tallados del contorno cavitario mínimo o apertura de la cavidad. 

c) Eliminación del tejido cariado. 
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d) Obtención de la planimetría cavitaria o tallado de la cavidad. 

e) Limpieza y protección del complejo dentinopulpar. 

f) Obturación 

2.1.6.4. Clasificación de las cavidades según su extensión y 

ubicación: 

Simples: Oclusal, vestibular, lingual, proximal. 

Compuestas: Incluye 2 caras. 

Complejas: Mas de 2 caras 

2.1.6.5. Según su etiología: 

Clase I: de punto y fisura. 

Clase II: abarca 2 o más caras dentarias, incluyendo la proximal y la 

oclusal. 

Clase III: caries proximales de dientes anteriores; 

Clase IV: Que involucra el ángulo incisal sea por mesial o distal. 

Clase V: incluye tercio cervical de caras libres de todos los dientes. 

Clase VI: incluye cúspides 

2.1.6.6. La profundidad cavitaría podría ser clasificada en: 

a) Preparaciones cavitarías superficiales: Cuando además de 

involucrar el tejido adamantino, apenas se sobrepasa ligeramente la unión 

amelodentinaria. 

b) Preparaciones cavitarías medianas: cuando la pared pulpar o axial 

llega a un punto equidistante entre la unión amelodentinal y la cámara 

pulpar. 

c) Preparaciones cavitarías profundas: Cuando se encuentran cercanas a 

los límites de la cámara pulpar. Las cuales podríamos subdividirlas en 

sin exposición pulpar y con exposición pulpar. 

2.1.6.7. Factores que condicionan a la elección de un protector 

dentino-pulpar 

a) Estado de salud pulpar 

b) Edad del diente 
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c) Edad del paciente 

d) Profundidad y extensión de la lesión 

e) Biocompatibilidad de los materiales dentales 

f) Compatibilidad físico química entre los materiales de restauración y los 

de protección. 

2.1.6.8. Resistencia de las paredes cavitarías: Remoción conservadora 

del tejido dentario, que permita conservar tanto esmalte y dentina como 

sea posible, sobre todo en cavidades a obturar. Un esmalte sostenido en 

dentina sana asegura resistencia de las paredes a la fractura. 

Inclinación de las paredes 

a) Divergencia exagerada (de piso a oclusal): baja la resistencia del 

material obturador en los bordes V. 

b) Convergencia exagerada: se puede fracturar la cúspide, pues queda 

esmalte muy fino en los bordes. 

c) Inclinación en oclusal: depende de la dirección de los prismas de 

esmalte. 

Ángulos internos: en todas las cavidades de 2 o más cajas, el escalón 

axio/pulpar debe ser redondeado. Para los otros ángulos no hay 

consenso. 

Piso cavitario: debe ser plano y perpendicular a las fuerzas de 

masticación; si queda inclinado se puede fracturar la pared. Si el fondo es 

curvo, la obturación puede rotar. Para no hacer un fondo inclinado, se 

puede hacer escalonado, lo que distribuye mejor las fuerzas 

Inclinación en proximal: son paralelas a la pared externa. 

2.1.6.9. Tallado: de las paredes cavitarías para que den mejor resultado 

de acuerdo  a la extensión de caries que presente:  

a) Clase I: 

 Se presenta en fosas y fisuras de molares y premolares. 

 En caras oclusales de molares y premolares. 
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 En caras palatinas de incisivos y caninos. 

 En superficie vestíbulo-oclusales de molares inferiores y palato-

oclusales de molares superiores. 

 Piso pulpar debe ser plano, paralelo a superficie oclusal y las paredes 

de la cavidad se ubican en la dentina. 

 Ángulos diedros redondeados y definidos. 

 Paredes vestibulares y linguales con ligera convergencia hacia oclusal 

(5º aprox.) por los prismas ya que ellos en oclusal están 

perpendiculares a la superficie oclusal. 

 Paredes mesial y distal, ligera divergencia hacia oclusal (también por 

los prismas e inclinación de 5º). 

b) Clase II: 

 Hay cajón oclusal (acceso por oclusal = a clase I) y cajón proximal 

(acceso por proximal). 

 En superficies proximales de molares y premolares. 

 Si abarca 2 caras se llama clase II compuesta. 

 Si abarca más de 2 caras es clase II compleja. 

 La cara oclusal con iguales características que la clase I. 

 Clase II estricta cuando no tiene dientes continuos por proximal, se 

accede directamente sin cajón oclusal. 

c) Clase II caja proximal: 

 Se elimina MIC. 

 Piso queda por fuera y por debajo del punto de contacto. 

 Piso gingival o cervical es plano perpendicular a fuerzas de oclusión. 

 Pared axial es curva y sigue contorno proximal. 

 Vista por mesial; convergencia de las paredes hacia oclusal. 

 Vista por oclusal; divergencia de las paredes proximales hacia 

proximal. 

 Ángulo axio-pulpar biselado, istmo desplazado a proximal. 

 Ángulos internos redondeados 

 Ángulo recto Ángulo biselado 
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d) Clase III: 

 En superficie proximal de incisivos y caninos. 

 No comprometen borde incisal. 

 Debe extenderse más allá del punto de contacto (igual a clase II). 

 Pared cervical está entre borde de la encía y punto de contacto. 

 Pared incisal ligeramente por sobre el punto de contacto. 

 Pared axial es convexa, grosor o profundidad de la cavidad es de 

1.5mm. 

 Ángulos internos redondeados. 

 Borde cavo superficial biselado, para aumentar la capacidad adhesiva 

del material. 

e) Clase IV: 

 Se hace producto de una caries más grande. 

 La cavidad compromete al ángulo incisal. 

 Acceso desde palatino en forma perpendicular. 

 Pared vestibular abarca más allá del punto de contacto. 

 Pared cervical más allá del punto de contacto. Sin comprometer borde 

libre de la encía. 

 Pared axial convexa. Grosor cavidad 1.5 mm. 

 Ángulos internos redondeados. 

 Borde cavo superficial biselado. La calidad de adhesión es mejor en el 

esmalte. 

f) Clase V: 

 Ubicadas en tercio cervical de caras vestibulares y linguales. 

 Forma arriñonada en premolares y caninos. 

 Forma más alargada en molares. 

 Pared axial convexa, para mantener profundidad. 

 Paredes cervicales y oclusal paralelas entre sí. 

 Se aumenta retención con pequeños surcos en axio/incisales y 

axio/cervicales. Hay que devolver el punto de contacto, para proteger a 
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la encía del golpe masticatorio, ya que ésta es muy poco queratinizada 

en esa zona. 

2.1.7. PROTOCOLO DE LAS RESTAURACIONES CLASE 4O 

RECONSTRUCCIONES DE ÁNGULO deben adaptar su técnica 

operatoria  a la etiología principal que provoco la lesión:  

a) Caries proximal en el sector anterior que debilite o fracture el ángulo. 

b) Traumatismo con fractura de ángulo. 

Técnica de operatoria para la preparación dentaria donde debe seguir una 

secuencia ordenada de pasos llamados tiempos operatorios. 

a) Estudio clínico de la lesión: puede ser evidente o no el debilitamiento 

del ángulo incisal. 

b) La trasluminación es un recurso muy útil para observar la extensión 

de la caries, que se verá como una zona más oscura en la caries 

proximal y se podrá determinar el compromiso del ángulo incisal. 

c) Estudio radiográfico. 

d) Prueba de vitalidad. 

e) Estudio de la forma anatómica del diente a tratar y los dientes 

adyacentes. 

f) Observación del nivel y condiciones de los tejidos periodontales. 

g)  Análisis funcional de la oclusión. 

h) Eliminación de placa bacteriana en las piezas dentales. 

i) Elección del color. 

j)  Anestesia. 

k)  Aislamiento absoluto con dique de goma. 

l)  Apertura de la cavidad se puede acceder por zona proximal o por el 

ángulo incisal.  

m)  Eliminación del tejido careado con cucharillas o fresas redondas 

pequeñas de baja velocidad. 

n)  Profilaxis en la cavidad. 

o)  Protección dentino/pulpar (preparaciones medianas el material de 

elección es el ionómero de vidrio fotopolimerizable que se adhiere a 
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las estructuras dentarias y provee una excelente superficie para la 

adhesión de la restauración.  

p)  Crear retención microretención con adhesión a la dentina. 

q)  Técnica operatoria; con tiras de acetato, coronas de acetato 

preformadas. 

r)  Aplicación de la resina elegida de acuerdo al color del diente con 

espátula de níquel titanio. 

s)  Adaptación de la resina con pincel fino con punta dura humedecido 

de adhesivo. 

t)  Modelado se coloca la corona de acetato preformada lleno de resina 

fotocurable, dejando una superficie lisa y brillante. 

u) Terminación consta de 4 pasos forma, alisado, brillo y resellado.  

2.1.8. LA MICROFILTRACIÓN MARGINAL: Está definido como un 

pasaje o el ingreso clínicamente indetectable de fluidos orales, bacterias,  

moléculas y/o iones entre las paredes cavitarias del diente a través del 

margen de la restauración. La microfiltración es un proceso dinámico que 

puede o no, disminuir con el tiempo, como un resultado a la exposición a 

la saliva, película y placa bacteriana, con cambios que pueden alterar el 

espacio entre el diente y la restauración  Este fenómeno puede traer 

consecuencias tales como hipersensibilidad dentaria, irritación o patología 

pulpar, producir caries recurrentes y contribuir a la corrosión, disolución o 

decoloración de ciertos materiales dentales. 

La causa principal de la microfiltración es la pobre adaptación de los 

materiales restauradores a la estructura dentaria, por la condición misma 

del material o a la aplicación incorrecta por parte del operador. Otra causa 

seria  que en el proceso de ingestión de alimentos los cambios térmicos 

influyen de manera distinta sobre el diente y el composite, cuando el 

composite se dilata con la temperatura lo hace en mayor grado que el 

diente lo que causa una presión contra las paredes cavitarias esto puede 

llevar a la fatiga del tejido dentario con microfracturas iniciales, y 

macrofracturas a la larga. Por otra parte, su mayor grado de contracción 
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con el frio, hace que la interface diente/restauración pueda resultar 

abierta, en un fenómeno de bombeo por el que podrían aspirarse 

gérmenes y fluidos al interior de la cavidad. Otro factor determinante de la 

integridad del sellado marginal es la contracción de fraguado de los 

composites  (es mayor cuanto menor sea la carga de relleno). La 

manifestación usual de la contracción de polimerización de un material es 

la aparición de una hendidura en los márgenes de la restauración, el cual 

clínicamente puede aparecer coloreado. Estas separaciones pueden ser 

del orden de las 21 – 22 um, cuando no se ha hecho adhesión a dentina. 

Una reducción mayor se consigue además haciendo obturaciones por 

incrementos pequeños del material restaurador y usando materiales 

intermedios (liners) en las paredes de cavidad. Estos materiales por tener 

bajos módulos elásticos permiten que el estrés de polimerización del 

material restaurador se disipe en ellos, previniendo la formación de 

hendiduras. Se ha demostrado que factores como el grabado ácido o la 

capacidad irritativa de los materiales restaurativos juegan un menor papel 

como agentes causales del daño pulpar que la filtración de bacterias 

alrededor de una restauración con inadecuado sellado marginal. El uso de 

la técnica de grabado total (Bertolotti 1990, Fusayama 1992), la aplicación 

de imprimadores que contienen acetona o alcohol (Gwinnett 1992) que 

facilitan la conformación de la capa híbrida, ha resultado en un incremento 

significativo en la fuerza de unión, en reducción de la microfiltración y en 

restauraciones libres de hendiduras, pero a pesar de esto hay presencia 

de sensibilidad postoperatoria y la sensibilidad es una manifestación de la 

microfiltración en la mayoría de los casos, lo cual puede atribuirse al uso 

inadecuado de la fuente de fotocurado o por la evaporación incompleta 

del solvente del primer antes de aplicar la resina adhesiva. La integridad 

marginal de una restauración depende de factores como el tipo de 

adhesivo y de material restaurativo, sus propiedades físicas, interacciones 

entre materiales y propiedades físicas del tejido en la interacción con el 

medio oral, dentro de los factores que influyen en el grado de adaptación 

de un material para obturación, se tienen: 
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a) Coeficiente de expansión térmica. 

b) Cambios dimensiónales en el proceso de endurecimiento dentro de la 

cavidad. 

c) Viscosidad. 

d) Tipo de monómeros. 

e) Porcentaje de relleno. 

f) Módulo elástico. 

El grado de contracción de un material se relaciona con el grado de 

polimerización y las uniones cruzadas en el material, las propiedades 

físicas del material, el grado de polimerización, el espesor de capa al 

aplicar y polimerizar el material. También existe el llamado factor de 

configuración (factor C) que es la relación entre el área adherida y el área 

libre de un material de restauración, el cual indica la conveniencia de 

polimerizar el material por capas y por paredes de la cavidad de tal 

manera que exista siempre una mayor área libre del material, la cual le 

permite contraerse sin generar hendiduras. 

Otras causas que pueden provocar microfiltración dentaria son:  

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

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

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

quedan cubiertas de un barrillo que cubre toda la superficie expuesta 

tapando el acceso del adhesivo tanto a la dentina peritubular como la 

intratubular y dificultando así de manera importante la adhesión. Es lo que 

se ha dado en llamar en la literatura el "barrillo dentinario" o "Smear 

layer". 

b) La humedad de la dentina: es otro factor que dificultaba en los 

primeros años de perfeccionamiento de las técnicas adhesivas las 

mismas ya que las primeras resinas que sé de qué se dispuso tenían un 

marcado carácter hidrofóbico. 

c) Naturaleza hidrofóbica de las primeras resinas: Tanto los primeros 

adhesivos como los composites de entonces e incluso la mayoría de las 
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resinas compuestas actuales se basan en resinas hidrofóbicas altamente 

incompatibles con la humedad del sustrato dentinario. 

d) Contracción de polimerización de las resinas compuestas: este 

sigue siendo uno de los mayores enemigos de la integridad de nuestras 

interfaces. 

A lo largo de la historia de las técnicas adhesivas, los investigadores han 

ido planteando distintas soluciones a estos cuatro aspectos principales 

que vamos a esbozar ahora para describir más detenidamente a lo largo 

de este trabajo: 

a) Preparación de la superficie dentinaria y del esmalte para eliminar 

el "barrillo dentinario". 

b) Desarrollo de nuevas técnicas adhesivas que toleran e incluso 

"aprovechan" la humedad dentinaria. 

c) Desarrollo de nuevas resinas hidrofílicas para los adhesivos. 

d) Mejoras en las técnicas de aplicación y polimerización de las reinas 

compuestas destinadas a minimizar el efecto de la contracción. 

2.1.8.2. Consecuencia de la microfiltración: 

La manifestación biológica más importante de la microfiltración es el 

reinicio de caries y la patología pulpar, además de la sensibilidad post-

operatoria. 

Hace algún tiempo se creyó que los ingredientes tóxicos de los materiales 

era la razón principal de los problemas pulpares post-restauraciones. Hoy 

se mantiene que la difusión de productos bacterianos a la pulpa es la 

causa principal de los problemas pulpares, asociados a la microfiltración.  

Las decoloraciones en los márgenes ocurren en el área de una 

microfisura, entre la resina compuesta y el esmalte originalmente grabado; 

estas decoloraciones son de origen exógeno y generalmente ocurre en 

denticiones de bocas negligentes, con alta incidencia de caries y 

gingivitis. Estas restauraciones deben remplazarse completamente. 

2.1.8.3. Sensibilidad dentinaria: se define como la reacción exagerada 

ante un estímulo sensitivo inocuo por disminución del umbral de 
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sensibilidad del diente, es un dolor que surge de la dentina expuesta de 

forma característica por reacción ante estímulos químicos, térmicos, 

táctiles u asmáticos que no es posible explicar los túbulos dentinarios 

transmiten diferentes estímulos físicos, químicos, bacterianos y 

traumáticos. Este dolor siempre es provocado y nunca espontáneo. 

Según su etiología se divide en dos grupos: Hiperestesia dentinaria 

primaria o esencial (sin alteración o trastorno dental) e Hipersensibilidad 

dentaria o secundaria (de causa conocida). La dentina tiene sensibilidad y 

solo responde con percepción de dolor. Este se produce porque el líquido 

periodontoblástico se mueve hacia la pulpa o hacia afuera. Esto produce 

una compresión o un estiramiento de terminaciones nerviosas (los 

receptores de dolor son fibras nerviosas libres), las que pasan entre los 

odontoblastos y llegan a la zona de la predentina esto se le conoció como 

la “Teoría” hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria.  

2.1.8.4. Ajuste oclusal: Es importante conocer la definición del ajuste 

oclusal, desgaste o tallado selectivo, para poder tomar decisiones que 

mejoren un plan de tratamiento, al eliminar cualquier interferencia que 

pueda existir durante el movimiento masticatorio. Si bien la mayoría de 

referencias del desgaste son en pacientes adultos, es la modificación 

delas superficies oclusales de los dientes, con el fin de alterar sus 

relaciones funcionales, produciendo una nueva distribución y equilibrio de 

cargas funcionales. 

Eric Martínez Ross nos dice que “el ajuste oclusal, por desgaste 

mecánico, es un procedimiento clínico y de laboratorio que tiene por 

objeto eliminar las prematuridades e interferencias que impiden los 

movimientos, posiciones y funciones mandibulares.” Como consecuencia 

se logrará una buena estabilidad oclusal, que distribuirá las fuerzas 

oclusales, beneficiando así las articulaciones que recibirán fuerzas 

tolerables y que a su vez permitirán la estabilidad articular. 

2.2. ELABORACIÓN DE UN HIPÓTESIS 
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Las técnicas y materiales adecuados usados en la prevención de la 

microfiltración permitirán un buen sellado marginal en las restauraciones 

dentarias. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES:  

2.3.1. DEPENDIENTE: Las técnicas y materiales adecuados usados en 

la prevención de la microfiltración. 

2.3.2. INDEPENDIENTE: Permitirían un buen sellado marginal en la 

restauración dentaria. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES 
VARIABLE 

INTERVINIENTE 
INDICADORES METODOLOGÍA 

 

 

Independiente: 

Permitirían un 

buen sellado 

marginal en la 

restauración 

dentaria. 

Operatoria dental 
 

Investigación 

tradicional. 

Descriptivo. 

Bibliográfico. 

Determinación de 

cuál de los 

tratamientos 

ofrece resultados 

más adecuados. 

 

Efectividad 90% 80 – 90% 70 – 50% 

50%-mínima  

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costo Alto Medio  Bajo 

Problemas 

pulpares 

Siempre Casi siempre Nunca 

Cuidado de 

tratamiento 

Máximo Medio  Mínimo 

Operatoria dental 

 

Dependiente: 

Las técnicas y 

materiales 

adecuados 

usados en la 

prevención de la 

microfiltración 

Efectividad 100% 80 – 90% 70 – 50% 

50%-mínima  

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costo Alto Medio  Bajo 

Problemas 

pulpares 

Siempre Casi siempre Nunca 

Cuidado de 

tratamiento 

Máximo Medio  Mínimo 
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica de la facultad piloto de odontología. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011 – 2012 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS: 

Estudiante: Doryam Marcela Enriquez Chamorro 

Tutor: Dr. Luis Sánchez Gallegos  

3.3.2. RECURSOS MATERIALES: 

Libros. 

Folletos 

Revistas 

Laptop  

Páginas de internet. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA: 

Esta investigación es de tipo descriptiva, no cuenta con universo y 

muestra. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya constituye una excelente 

introducción para otros tipos de investigación, donde se especifica la 

información obtenida, en los textos que nos sirven de guías para la 

investigación científica. 

Es de tipo cualitativo ya que los resultados  de las mismas permitirán que 

se determine como influye el aplicar las técnicas y materiales para evitar 

la microfiltración en las restauraciones de las piezas dentales. 
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3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:   

Colección de información de textos, libros, revistas, folletos, tesis 

realizadas de acuerdo al tema e internet. 

Ordenamiento y clasificación de la información. 
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 CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluida y analizada el estudio de esta investigación se puede 

demostrar que el desarrollo de aplicar técnicas y materiales adecuados 

para evitar la microfiltración en las restauraciones dentales era lo que 

realmente se esperaba como resultado.  

Así mismo los resultados de esta investigación permitirían que otros 

estudiantes y profesionales conozcan y apliquen en su trabajo 

odontológico esta metodología, al demostrar que es un tratamiento 

adecuado, que se realiza en menos tiempo, que resulta más económico, 

estético y a largo plazo.  

Hoy en día el odontólogo ya está capacitado para aplicar nuevos métodos 

innovadores en el momento de la atención al paciente esto se logra 

mediante un buen diagnóstico observando todas y cada una de las 

patologías presentadas y así realizar un plan de tratamiento que varía en 

cada uno de los pacientes que acuden al lugar de trabajo.    

Que ahora las prácticas de operatoria dental ya son menos complejas y 

más rápidas ya que en la actualidad contamos con una gran variedad de 

materiales de excelente calidad, el cual nos permite dar un buen resultado 

en boca del paciente evitando daños secundarios en el complejo dentino-

pulpar. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda leer esta investigación ya que cuenta con detalles que son 

útiles en el momento de la atención odontológica, también que se 

publique ya que los resultados han sido favorables en el caso realizado y 

pueden ser utilizados por los profesionales odontólogos y estudiantes de 

la facultad. 

También es recomendable leer siempre las instrucciones del fabricante ya 

que estas varían de un producto a otro y de una casa comercial a otra, 

también verificar los pasos a seguir en cuanto a protocolo de 

restauraciones. Y a que al hacer caso omiso a uno de los pasos nos 

llevaría a un fracaso en poco tiempo. 

Utilizar productos de última generación ya que estos poseen una mejor 

capacidad de adhesión a la pieza dental y esto logra un mejor sellado 

marginal. 
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